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RESUMEN

El objetivo princ¡pal es determinar un tratam¡ento terc¡ar¡o para eliminar el color y olor
de un efluente de sedimentador secundario de una planta de tratam¡ento de una
industria cafetera. En el segundo capítulo se describe el tratamiento preliminar, el
tratamiento primario, secundario y terciario. De este en especial se extrae el método
con el cual se da las características similares al agua potable. En el tercer capítulo
se detalla el proceso de producción de café en el cual se genera esta agua residual,
el d¡agrama de la planta de tratamiento y la caracterización del efluente. En el
capítulo cuatro se ponen en práct¡ca los métodos de precip¡tac¡ón química y filtrado
en carbón activado con el cual el agua p¡erde tanto su color or¡g¡nal café como su
olor desagradable y empieza a clarif¡car dando el aspecto muy s¡m¡lar al agua al

momento de iniciar en el proceso productivo, y finalmente en al capÍtulo c¡nco se
analiza los datos obten¡dos de las pruebas realizadas dando como resultado un
producto con una calidad totalmente d¡ferente al que se rec¡be, de este modo es
como la lngeniera Química colabora con el ecosistema devolviendo a su estado
natural los recursos que nos brinda.



Abstract

The main objective is to determine a tertiary treatment to remove color and odor of a
secondary clarifier effluent treatment plant of a coffee industry. The second chapter
descr¡bes the prel¡m¡nary treatment, primary, secondary and tertiary treatment. This
especially the method by wh¡ch sim¡lar to drinking water is extracted features is
given. ln the third chapter the coffee product¡on process in which the waste water ¡s
generated, the diagram of the treatment plant effluent characterization and detailed.
ln chapter four are implemented methods of chemical precip¡tat¡on and f¡ltration on
activated carbon with which the water loses both its original brown as its unpleasant
odor and begins to clarify giving very similar to water aspect when starting in
product¡on process, and finally ¡n the f¡fth chapter data from tests resulting in a
product with an entirely different quality received is analyzed, so it's like Chemical
Engineering collaborates úth the ecosystem returning to ¡ts natural state resources
provided to us.
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CAPITULO I

PRESENTACION

I.I EIPROBLEMA

La industria cafetera realiza el tratamiento de sus aguas residuales de acuerdo a las

leyes de regulación ambiental, pero no elimina el color y el olor desagradable, por lo

que requiere un tratam¡ento posterior.

1.2 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

Se realizara una caracierización e ¡nvest¡gación de los componentes de esta agua,

para su posterior tratamiento. Se aplicaran las normas est¡puladas en las leyes para

garantizar su @rrecta evacuación. Aquí entraran los criterios de protecc¡ón al medio

ambiente, con el fin de preservar el ecosistema, y abaratar costos en el m¡smo

procedimiento, y reutilización de dicha agua en un porcentaje considerable.

I.3 OBJET¡VOS A ALCANZAR

1.3.1 Objetivo General

Determinar un tratamiento para la eliminación del color y olor de un efluente de

sedimentador secundario de una ¡nduslria cafetera.



1.3.2 Objet¡Yos Especfficos

1 . Caracterizar el agua res¡dual de la ¡ndustria cafetera.

2. Definir el tratamiento óptimo para obtener el mejor resultado.

3. Obtener un agua libre de color y olor desagradable

4. 1.4 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

Determinar un tratamiento para la el¡minación del color y olor de un efluente de

planta de tratamíento de aguas res¡duales de una índustr¡a caÉtera.

1.5 H|PÓTES|S.

Si se aplica este tratamiento terciario al agua res¡dual proveniente de una planta de

tratamiento, se eliminaría el color y olor desagradable con lo que la industria puede

reutilizarla de distintas formas. Disminuyendo así el consumo, y el costo de

mantenimiento y producción.



CAPITULO II

MARCO TEORICO

2,I NATURALEZA DE LAS AGUAS RESIDUALES

El origen, compos¡c¡ón y cantidad de los desechos están relacionados con los

hábitos de vida vigentes. Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el

líquido resultante rec¡be el nombre de agua res¡dual.

2.1.'l Orlgen y cantidad

Las aguas res¡duales tienen un origen doméstico, industrial, subtenáneo y

meteorológico, y estos tipos de aguas residuales suelen llamarse respect¡vamente,

domésticas, ¡ndustriales, de infiltración y pluviales.

2.'1.2 Composición de las aguas residuales

La composición de las aguas residuales se analiza con mediciones físicas, químicas

y biológ¡cas. Los análisis más comunes incluyen la determinación de pH, contenido

en sólidos, la demanda bioquím¡ca de oxígeno (DBOs), la demanda quÍmica de

oxígeno (DaO) y el pH.

El pH mide la acidez de una muestn de aguas residuales. El contenido típico en

materia orgánica de estas aguas es un 50% de carbohidratos, un 40% de proteínas

y un 10o/o de grasas; y entre 6,5 y 8,0, el pH puede variar.



2.1.2.1 Sólidos

Se clasifica toda la materia, excepto el agua contenida en los materiales lÍquidos,

como materia sólida. En ingeniería sanitaria es necesario medir la cantidad del

material sólido conten¡do en una gran var¡edad de sustancias liquidas y semilíqu¡das

que van desde aguas potables hasta aguas contam¡nadas, aguas residuales,

residuos industr¡ales y lodos producidos en los procesos de tratamiento.

Sól¡dos totales.- Se def¡ne como sól¡dos la mater¡a que permanece como residuo

después de evaporación y secado a '103 "C. El valor de los sólidos totales incluye

material disuelto y no disuelto (solidos suspendidos). Para su determinación, la

muestra se evapora en una cazuela pesada con anterioridad, preferiblemente de

platino, sobre un baño de María, y luego se seca a 103-105 'C. El incremento de

peso, sobre el peso ¡n¡c¡al, representa el contenido de solidos totales o residuo total.

Sólidos disueltos o (residuo filtrable).- Son determinados directiamente o por

diferencia entre los solidos totiales y los sól¡dos suspendidos.

Si la determ¡nación es directa y el residuo de la evaporación se seca a 103-105"C, el

incremento de peso sobre el de la cazuela vacía representa los sólidos d¡suellos o

residuo f¡ltrable. (Jairo, 2006)
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Sólidos suspendidos (residuo no filtrable o material no disuelto).- Son determinados

por f¡ltración a través de un f¡ltro de asbesto o de f¡bra de v¡drio, en un crisol Gooch

previamente pesado. El crisol con su contenido se seca a 103-105 C; el ¡ncremento

de peso, sobre el peso in¡c¡al, representa el c¡ntenido de sólidos suspendidos o

res¡duo no filtrable.

Sólidos volátiles y sólidos fijos.- Esta determinación se suele hacer en aguas

residuales y lodos con el fin de obtener una medida de la cantidad de materia

orgán¡ca presente. El proced¡m¡ento estándar e,onsiste en someter las cazuelas, con

el res¡duo reten¡do después de completar el ensayo para sólidos totales, o el crisol

Gooch, luego de completar el ensayo para sólidos suspendidos, a calcinamiento en

una mufla, a una temperatura de 550+- 50 C, durante quince a veinte m¡nutos.

La pérdida de peso se registra como mg/L de sólidos volátiles y el residuo como

mg/L de sólidos fúos.

Sólidos sedimentables.- La determinación se apl¡ca a los sólidos en suspensión que

se sedimentiaran, en condiciones tranquilas, por acc¡ón de la gravedad. La

determinación se hace llenando un cono lmhoff de un litro de volumen y registrando

el volumen de material sedimentado en el cono, al cabo de una hora, en mUL.

En aguas potables, la determ¡naciÓn de sólidos totales es la de mayor interés, por

ser muy pequeña la cantidad ex¡stente de sÓl¡dos suspendidos. En general, en

aguas para suministro públ¡co se recomienda un contenido de sólidos totales menor

de 1.000 mg/1. (Ja¡ro, 2006)

En aguas residuales, la determinación de sólidos totales es ord¡nar¡amente de poco

valor, ya que es d¡fÍcil ¡nterpretar su s¡gn¡f¡cado en forma real y exacta.



La determinac¡ón de sólidos suspendidos totales y sólidos suspend¡dos volátiles es

importante para evaluar la concentración o <<fueza>> de agua residuales y para

determinar la eficiencia de las unidades de tratamiento. En plantas de lodos

activados, estas determinaciones se usan para crntrolar el proceso y como factores

de d¡seño de unidades de tratamiento biológico secundario.

La determ¡nación de sólidos sedimentables es básica para establecer la necesidad

del diseño de tanques de sedimentación como unidades de tratam¡ento y para

controlar su eficiencia. (Jairo, 2006)

2.1.2.2fu¡bidez

La turb¡dez o turbiedad es una expres¡ón de la propiedad o efecto óptico causado

por la dispersión e ¡nteferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una

muestra de agua; en otras palabras, es la propiedad ópt¡ca de una suspensión que

hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de la suspensión. La turbidez

en agua puede ser ocasionada por una gran variedad de materiales en suspensión

que varían en tamaño, desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, entre

otros, arc¡llas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, organismos

planctónicos y mbroorganismos.

Cuando la luz incide una suspensión de partÍculas en solución acuosa, estas pueden

reemitirla, en varias direcc¡ones, con la misma longitud de onda de la luz incidente.

Una porción de la luz puede emitirse con longitud de onda mayor que la de la luz

incidente y una porcón de energía puede emitirse enteramente como radiación de

longitud de onda grande o calor. Así mismo, el material disuelto puede absorber y

reem¡t¡r la luz. El tipo de emisión depende del tamaño de las partículas y de su

forma, así como de la longitud de onda de Ia luz incidente. (Jairo, 2006)



2.1.2.3 Color

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y manganeso

coloidal o en solución; el contaclo del agua con desechos orgánicos, hojas, madera,

raíces, etc, en diferentes estados de descomposición, y la presencia de taninos,

ácido húmico y algunos residuos industr¡ales. El color natural en el agua existe

princ¡palmente por efecto de partículas colo¡dales cargadas negat¡vamente; debido a

esto, su remoción puede lograrse con ayuda de un coagulante de una sal de ion

metálico trivalente como el Al+++ o el Fe+++.

Dos t¡pos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el color del

muestra una vez que se ha removido su turbidez, y el color aparente, que incluye no

solamente el color de las sustancias en solución y coloidales s¡no también el color

debido al material suspend¡do. El color aparente se determ¡na cobre la muestra

original, sin filkación o centrifugación previa.

La unidad de color es el color producido por un mg/L de plat¡no, en la forma de ¡on

cloroplatino.

La remoción del color es una función del tratamienlo del agua y se practica para

hacer un agua adecuada para usos generales o ¡ndustriales. La determinación del

color es importante para evaluar las características del agua, la fuente del color y la

eficiencia del proceso util¡zado para su remoción; cualquier grado de color es

objetable por parte del consumidor y su remoc¡ón es, por t¡anto, objetivo esencial del

tratamiento. (Rojas, 2006)



2.1.2.4 DOO Y DBO

La DBOs es la cant¡dad de oxígeno empleado por los microorgan¡smos a lo largo de

un periodo de c¡nco días para descomponer la materia orgánica de las aguas

res¡duales a una temperatura de 20 'C. De modo s¡m¡lar, la DQO es la cantidad de

oxígeno necesario para oxidar la mater¡a orgán¡ca por med¡o de dicromato en una

solución ácida y convert¡rla en dióxido de carbono y agua. El valor de la DQO es

siempre superior al de la DBOs poreue muchas su§tancias orgánicas pueden

ox¡darse químicamente, pero no biológicamente.

La DBOs suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales

municipales e ¡ndustriales biodegradables, sin tratar y traladas.

La DQO se usa para comprobar la carga orgánica de aguas residuales que, o no son

biodegradables o cont¡enen crmpuestos que ¡nh¡ben la actividad de los

microorganismos. (Rama¡ho, 1990)
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2.3 TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES.

El tratamiento de aguas residuales consiste en conjunto de procesos físicos,

químicos y biológicos, que se aplican para eliminar contaminantes de la misma

característica de sus procesos.

Tienen como objetivo recuperar el estado natural de esta agua, dejando un producto

limpio y apto para el consumo humano o simplemente para el rehúso de donde se la

utilizo prev¡amente.

Las cuatro fuentes de aguas residuales son: aguas residuales domésticas,

industriales, uso agrícola, y pluviales.

Los contam¡nantes en estas aguas residuales generalmente son una mezcla de

compuestos orgánicos e inorgán¡cos.

Estas pueden ser tratadas en el sitio de su generaciÓn o llevadas por una red de

tuberías hasta una planta de tratamiento munic¡pal. Los tratamientos que se aplican

a estas aguas están sujetos a las más r¡gurosas leyes que se d¡sponen para que

esta sea apta para desechar o para el uso humano.

Los tratamientos son:

1. Tratamiento Preliminar

2. Tratam¡ento Pr¡mario

3. Tratamiento Secundario

4. Tratamiento Terciar¡o.

9



2.4 TRATAf,IIENTO PRELIMINAR

Para aplicar cualquier tratamiento preliminar hay que tener en cuenta ciertos factores

principales como:

Caracterización del agua: DBO, solidos suspendidos, pH y productos tóxicos.

Características del efluente requerido para la evacuación.

2.4.1 Separac¡ón flsica

También conocida como cribado, esto se ref¡ere a la separación de los sólidos

grandes como basura, objetos de gran lamaño que se presentan en suspensión,

estos se pueden separar med¡ante rejillas o mallas que suelen ser retirados de las

mismas por métodos manuales o meénicos. Estas mallas tienen aberturas

variadas, los objetos separados pueden ser triturados o incinerados para su total

eliminación. (Ramalho, 1990)

2,5 TRATAMIENTO PRIMARIO

Las aguas residuales industriales antes de ser vertidas al exterior deben sufrir un

tratamiento que garantice su inocuidad y que las haga cumplir la normativa

medioambiental vigente. La eliminaciÓn de metales pesados y agentes tóxicos es

algo ev¡dente, pero en muchos casos, estas aguas presentan además una

coloración o turbidez deb¡do a sustanc¡as disueltas o en suspensión que en pr¡ncipio

no se consideran tóxicas, aunque perturban el uso posterior de las mismas

(contaminación). La eliminación de estas sustancias se real¡za por:

Prec¡p¡tación o sedimentac¡ón de las partículas de gran tamaño (>lmicra) que se

encuentran en suspensión.

10



La coagulación - Floculación es un proceso físico-químico en el cual las partículas

de tamaño intermedio que se presentan en forma de coloides son neutralizadas.

Todos eslos procesos son de descripción sencilla pero hay que tener en cuenta que

cuando nos manejamos con grandes cant¡dades de agua, a nivel industrial, hay que

selecc¡onar y optimizar los parámetros adecuados para minimizar costes y

esfuerzos.

Cuando se añaden los agentes floculantes (normalmente sulfato de aluminio ó h¡erro

ll, cloruro de hierro ll) parte de los iones trivalentes neutralizan las cargas negat¡vas

de los coloides, mientras que el resto, después de ajustar el pH con NaOH para

conseguir el mín¡mo de solubilidad, prec¡pitan en forma de h¡dróxidos insolubles,

según las reacciones:

Fe2+ (ac) + OH---- Fe (OH)z I

Al3+ (ac) + OH- --- Al (OH)3 i

Estos hidróxidos insolubles que se forman atrapan los colo¡des neutralizados, que

contiene el agua residual, facilitando de esla manera su decantación.

Las partículas que se forman en la coagulaciÓn puede que sigan siendo pequeñas y

de baja densidad. S¡n embargo, el tamaño de las partículas puede crecer

adicionando pol¡eleclrol¡tos, polímeros de moléculas de alto peso molecular y

solubles en agua que pueden hacer de puente de unión entre diferentes partículas

coaguladas, Por tanto, se puede separar la parte sól¡da de la líquida, ahora

parc¡almente depurada.

11



Cond¡c¡ones para ap¡icar el test de jarrae.

Para poder llevar a térm¡no un proceso de este t¡po se debe tener en cuenta lo

siguiente:

. El pH de la mezcla agua residual-agente quÍmico debe perm¡tir formar la máxima

cantidad de hidróxido de metal. (Hlll, 1989)

. El agua residual y el agente coagulante han de estiar bien mezclados

. La mezda ha de ser lenta para permitir que las partículas pequeñas formadas se

aglomeren en partículas mayores (además de permitir una separación más rápida

sólidoJíquido).

Los procesos de coagulación y de floculación se emplean para extraer del agua los

sólidos que en ella se encuentran suspendidos S¡empre que su rapidez natural de

asentam¡ento sea demas¡ado baja para proporcionar clarificación efectiva.

Cada partícula se encuentra estabilizada por cargas eléctricas negativas sobre su

superficie, haciendo que repela las partículas vecinas, como se repelen mutuamente

los polos magnéticos.

ya que esto impide el choque de las partículas y que formen así masas mayores,

llamados flóculos, las partículas no se asientan. La coagulación desestabiliza estos

coloides al neutral¡zar las fuerzas que los mant¡enen separados. Esto se logra, por lo

general, añadiendo coagulantes químicos y aplicando energía de mezclado'

LaS sustancias quím¡cas de uSo común Son las Sales de aluminio, las sales de hierro

y los polielectrolitos. (Hlll, 1989)
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Los coloides se clas¡f¡can en h¡drofóbicos (adversos al agua) e hidrofílicos (afines al

agua). Los colo¡des hidrofóbicos no reacc¡onan con el agua; la mayor parte de las

cerámicas naturales son hidrofób¡cas. Los colo¡des h¡drofíl¡cos reaccionan con el

agua; las sustanc¡as que producen el color son hidrofílicas. De importancia en el

tratamiento del agua es que los coloides hidrofílicos pueden reaccionar

químicamente con el coagulante usado en el proceso de tratamiento. Así, los

coloides h¡drofílicos requieren mayor cantidad de coagulante que los hidrofóbicos,

que no reaccionan químicamente con el coagulante. Por ejemplo para eliminar el

color de un agua que tiene el color de 50 se requ¡eren dosis mayores de coagulante

que las necesarias para eliminar una turbidez de 50 UTJ. (Hlll, 1989)

Diversas teorías han sido formuladas para describir la partícula colo¡dal y las fuezas

que la rodean. Prácticamente, todo lo que se neces¡ta para def¡nir al sistema coloidal

es la determinac¡ón de la naturaleza y la magnitud de la carga de la partícula.

El potencial zeta es una medida de esta fuerza. Para coloides en fuentes de agua

natural con un pH de 5 a 8, el potenc¡al zetia se encuentra entre -14 y -30 milivolts;

cuanto más negativo sea el número, tanto mayor será la carga de la partícula.

A medida que disminuye el potencial zeta, las partículas pueden aproximarse cada

vez más aumentando la posibilidad de una colisión.

Para complementar la adición del coagulante se requiere del mezclado para destruir

la estabilidad del sistema coloiclal. Para gue las partículas se aglomeren deben

chocar, y el mezclado promueve la colisión. El movimiento browniano, el movimiento

caót¡co comunicado a las partículas pequeñas al ser bombardeadas por moléculas

¡nd¡viduales de agua, está s¡empre presente como una fuerza mezcladora natural.

(Hltl, 1989)
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Un mezclado de gran ¡ntensidad, que distr¡buya al coagulante y promueva colisiones

rápidas, es de lo más efectivo. También son importantes en la coagulación la

frecuencia y el número de colisiones entre las partículas. En agua de baja turbidez,

puede requerirse la adición de sólidos, como la arcilla, o el recipiente de sólidos

previamente asentados, para aumentar el número de colisiones entre las partículas.

Un floculante reúne partículas floculadas en una red, formando puentes de una

superficie a otra y enlazando las partículas individuales en aglomerados. La

floculación es estimulada por un mezclado lento que junta poco a poco los flóculos;

un mezclado demasiado ¡ntenso los rompe y raramente se vuelven a formar en su

tamaño y fueÍza óptimos.

Para seleccionar el mejor producto químico y aproximarse a la dosis requerida para

la clarificación se utiliza el método conocido como "prueba de jarras".

Se emplea la prueba de janas cuando el contenido de sólidos suspendidos en la

corriente que deberá clar¡ficarse es menor que 5000 mg/lt aprox¡madamente.

La clarif¡cac¡ón del agua cruda, el asentamiento de sólidos biolÓg¡cos y la mayor

parte de las conientes primarias de desecho se encuentran en esla c¿¡tegoría.

La prueba de janas simula los t¡pos de mezclado y las condiciones de asentamiento

que se encuentran en una planta clarificadora. La unidad de laborator¡o para

efectuar estas pruebas permite que se corran simultáneamente. Hasta seis pruebas.

El probador tiene un motor de veloc¡dad variable que permite controlar la energía del

mezclado en las jarras. (Hlll, 1989)
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Los resultados de la clarificación son sensibles a la dosif¡cáción del producto

químico, a la energÍa y a la duración del mezclado. Se añade el coagulante con gran

energía para dispersarlo en el agua y promover una mayor frecuencia en las

col¡siones. Puede ser de corta duración, menor de un minuto. Si es necesario, se

añade un polÍmero floculante durante los últimos segundos de mezclado rápido.

En el periodo de mezclado lento que s¡gue, se forman flóculos hasta qué son tan

grandes que los esfueaos cortantes superErn finalmente a las fuerzas de enlace,

desintegrando el flóculo. Esto limita el tamaño del flóculo. Después de un mezclado

lento durante un liempo óptimo, el cual se encuentra después de repetidas pruebas

(de ordinario de 5 a 20 minutos), se dejan asentar las jarras de 5 a 10 minutos. (Hlll,

1989)

2.5.1 Sedimentaclón primaria

En esta etapa se pasa el agua a través de grandes tanques circulares o

rectiangulares, también llamados clarificadores, con esto se busca gue las sustiancias

flotantes se levanten hacia la superficie y puedan ser separados.

En algunos los sól¡dos son arrastrados con paletas a lo largo del tanque. Existen

otros tipos de clarificadores-sedimentadores en donde la sustancia clarificada es

recogida c¡rcularmente hacia el siguiente paso.

2.5.2 Flotación

Es un proceso para separar solidos de baja densidad de una fase liquida.

Normalmente se usa un gas que es inyectado en forma de burbujas que arrastran el

lodo a la superf¡cie para que se remov¡do de manera mecánica.
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El líquido saturado de a¡re es despresurizado a través de una válvula reductora de

pres¡ón, debido a la despresur¡zación se forman burbujas de aire que se

desprenden de la solución. Las partículas en suspensión son arrastras por dichas

burbujas que los obligan a elevarse hacia la superficie, una vez conc,entrados ahí,

pueden ser retirados mecánicamente, el líquido clarif¡cado se separa en el fondo.

(Ramalho,'t990)

En el ámbito de los tratamientos de aguas residuales este método se usa para los

siguientes fines:

Separación de grasas, ac€ites, fibras y solidos de baja densidad.

Espesado de los lodos proven¡entes del proceso de lodos activados.

Espesados de lodos floculados químicamente.
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Figun 2.1 Sistemas de Flotac¡ón
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2.6 TRATAM]ENTO SECUNDARIO

Los procesos biológicos más ut¡l¡zados son los de fangos activados y f¡ltros

percoladores. Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utilizan para

hacer frente a los requerimientos específicos de cada tratamiento.

Otros procesos biológicos incluyen a los estanques de estabil¡zación con o sin

aeración mecánica.

2.6.1 Lodos o fangos activados

Este proceso fue desanollado en lnglaterra en 1914 por Ardra y Lockett y su nombre

proviene de la producción de una masa activada de microorganismos capaz de

estabilizar un residuo por vía aerobia.

Desde el punto de vista de funcionamiento, el tratam¡ento biológ¡co de aguas

residuales mediante el proceso de fangos activados, se realiza a través de un

tanque o reactor biológico, donde se mant¡ene un cultivo bacteriano aerobio en

suspensión y se real¡za la oxidación de la materia orgánica. El conten¡do del reactor

se conoce con el nombre de "liquido mezcla".

El ambiente aerob¡o en el reactor se cons¡gue med¡ante el uso de difusores, que

también sirve para mantener el líqu¡do mezcla en estado de mezcla completa.

Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las nuevas células con

las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación para su separación del

agua residual tratada.
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Una parte de las élulas sedimentadas se recircula para mantener en el reactor la

concentración de élulas deseada, mientras que la otra parte se purga del sistema

(fango en exceso).

En el proceso de fangos activados, las bacterias son los m¡croorganismos más

¡mportantes, ya que son los causantes de la descomposición de la materia orgán¡ca

del afluente. En el reactor, o tanque biológico, las bacterias aerobias o facultativas

ut¡lizan parte de la materia orgánica del agua residual con el f¡n de obtener energía

para la sínbs¡s del resto de la materia orgán¡ca en forma de élulas nuevas.

El de aireación prolongada es una variante del proceso de flujo en pistón con

recirculación, donde todas las partículas que entran en el reactor biológico

permanecen en el interior del mismo durante idéntico periodo de t¡empo.

El agua procedente del tratam¡ento primario: Arqueta de desbaste, cámara de

grasas, pasa al tanque de a¡reación donde es mezclada con aire disuelto que fluye

por los difusores s¡endo uniforme este suministro de a¡re d¡suelto que fluye por los

difusores s¡endo un¡forme este sumin¡stro de aire a lo largo de toda la longitud del

tanque.

Durante el periodo de aireación se produce la absorción, floculación y oxidación de

la materia orgánica. Los sól¡dos del fango activado se separan en un decantador

secundario.

Este proceso necesita de una carga orgánica reduc¡da y un largo periodo de

aireación (Ramalho, 1990)
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2.6.2 Dig$tión de los fangos

Digest¡ón aerobia.- Por digestión o estabil¡zac¡ón de los fangos de entiende

eliminación en presenc¡a del aire de la parte fermentable de los lodos.

Figun 2.2 D¡agrama de Proceso de la d¡gestión aerobia de los lodos

Fuente: R.S. Ramalho - Tratamiento de las Aguas Residuales

Digest¡ón anaerobia.- Es un proceso que t¡ene lugar en ausencia de a¡re, el oxígeno

necesar¡o se obtiene de la sustanc¡a tratada, por el cual se los carbohidratos,

proteínas y los aminoácidos y grasas se descomponen en metiano y CO2.
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2.7 TRATAMIENTO TERCIARIO

Este tratamiento conocido como tratam¡ento avanzado, es una serie de procesos

dest¡nados a mejorar la calidad del efluenle mucho mejor que al salir de los

tratamientos primarios y secundarios

Entre estos métodos se pueden enumerar:

1 . Separación de sólidos en suspensión

2. Adsorción con carbón activado

Algunos de estos procesos no son usados actualmente en las plantas de

tratamientos, pero cuando las exigencias sean mayores su empleo será mayor.

2.7.1 E¡¡m¡nación de sólidos en suspensión

Para eliminar los sólidos en suspensión que no han sido eliminados en los procesos

anteriores que pueden ¡nfluir en la DBO f¡nal ex¡sten estos procesos: a)

Microtamizado, b) F¡ltración, c) Coagulac¡ón. (Ramalho, 1990)

Los microtamices se construyen sobre tambores rotativos. Con el Microtamizado se

consigue el¡m¡nar del 70-90% de los sólidos en suspensión. Los materiales de

rellenos de filtros más empleados son arena, antracitja, y tierra de diatomeas.

La coagulación se lleva a cabo usando sulfato de aluminio, polielectrolitos, cal y

otros react¡vos.
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2,7.2 Adso¡ción con carbón acüvado

La sorc¡ón es un pro@so que incluye la adsorción y la absorc¡ón. Se ref¡ere al

movimiento de un componente de una fase para acumularse en otra med¡ante

adsorción y absorción. La sorción se puede definir como la concentración o

movimiento de contam¡nantes de una fase a otra. Los procesos de sorción son muy

¡mportantes en el tratam¡ento de aguas por su aplicación a la remoción de diferentes

contaminantes. (Jairo, 2006)

La absorc¡ón es un pro@so en el cual las moléculas de un fluido penetran entre las

de otro material absorbente, líqu¡do o sólido, para acumularse dentro de este. La

absorción supone la partición de un @ntam¡nante de una fase en otra, @mo sucede

cuando el oxígeno atmosférico se disuelve en el agua o como cuando las grasas y

aceites se disuelven o absorben en el hexano o freón.

La adsorción, fenómeno que ocurre cuando moléculas en solución golpean la

superficie de un sólido adsorbente y son aclheridas a su superficie, es el proceso por

el cual moléculas de un fluido son concentradas sobre la superf¡cie de otra fase

mediante fuezas químicas o fsicas o por ambas.

El material concentrado constituye el adsorbato y el material que adsorbe es el

adsorbente. La adsorción supone la acumulación del adsorbato sobre una superficie

o interfaz. El proceso puede ocurrir en la interfaz entre materiales de tipo liquido-

liquido, gas-liquido, gas-sol¡do o liquido -solido.

La adsorción de contaminantes, sobre carbón activado, se usa mucho en el

tratam¡ento de aguas y en la purificación del aire.

En general, existen tres tipos de adsorción: fisica, química y de intercambio.
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La adsorción física no es específica y se debe a la acción de fuerzas débiles de

atracción entre moléculas como las fuerzas de Van der Waals; en tal caso, la

molécula adsorbida tiene movimiento libre sobre la superficie del solido adsorbente y

no está unida a un sitio especifico; puede condensarse y formar varias capas

superpuestas sobre la superficie del adsorbente; generalmente es reversible. (Jairo,

2006)

La adsorción química se debe a fue¡zas mucho más fuertes, como las que conducen

a la formación de compuestos químicos; el compuesto adsorbido forma una capa

monomolecular sobre la superfc¡e del adsorbente y las moléculas no son libres de

moverse de un sitio a otro; cuando la superf¡cie está cub¡erta por el material

adsorbido, la capacidad del adsorbente está prácticamente agotada.

La adsorción quimica no es, generalmente reversible y para remover el material

adsorbido se debe calentar el adsorbente.

La adsorción de intercambio se usa para descr¡b¡r la adsorción debida a la atracción

eléctrica entre el adsorbato y la superficie del adsorbente, como ocurre en el

intercambio iónico.

Los iones de un contaminante se concentran sobre sitios de carga eléctrica opuesta

sobre la superficie del adsorbente.

A mayor carga eléctrica del ion, mayor atracción; así mismo, a menor tamaño el ion,

mayor atracción. (Jairo, 2005)

La mayoría de los fenómenos de adsorción se deben a una comb¡nación de las

fuerzas menc¡onadas prev¡amente.
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Sin embargo, como la adsorción es un fenómeno superf¡cial, su tasa y magnitud son

función del área superfic¡al de los sólidos usados como adsorbentes. El sólido

adsorbente debe ser de tamaño muy pegueño y con una gran porosidad; mientras

más pequeña sea una partícula, más grande es su área superficial; sin embargo, la

configuración también es importante por su efecto sobre el área superficial. Otros

factores de influencia son la naturaleza y compos¡ción del adsorbato, el pH, la

temperatura y la forma y periodo de contrcto.

El carbón activado es un mater¡al fabricado a partir de compuestos de carbono, con

propiedades adsortivas; la actividad describe la capac¡dad del absorbente para

adsorber un adsorbato.

El carbón activado remueve contaminantes orgánicos del agua por el proceso de

adsorción, atrayendo y acumulando el adsorbato sobre su superf¡cie. El carbón

activado es un mater¡al carbonáceo sujeto a oxidación selectiva para producir una

estructura altamente porosa y para proveer una inmensa área supeffic¡al. La gran

área superficial del carbón activado, por unidad de masa, lo hace uno de los

adsorbentes más usados en tratam¡ento de aguas. (Ja¡ro, 2006)

De acuerdo a su forma física, el carbón activado se clasif¡ca como carbón en polvo y

granular.

El anális¡s granulométrico, expresado como el porcentaje que pasa diferentes

tam¡ces, es importante porque la tasa de adsorc¡ón se incrementa a medida que el

tamaño de partículas disminuye.
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2.7.2.1 Cañón Acüvado Granular

El carbón act¡vado granular (CAG) es por lo general un carbón de partículas de

tamaño mayor que los huecos de una malla 50, densidad aparente de 0.4 a 0.5

g/cm3, d¡ámetro de partículas de 1.2 a 1.6 mm, densidad de partículas de 1.4 g/cm3,

que se usa tanto en purif¡cación de aguas como en tratam¡ento de aguas residuales,

para explotar su gran capacidad adsort¡va para remover sustancias orgánicas

disueltas y su capacidad de f¡ltración para remover sustancias suspendidas.

El CAG es un poco más costoso que el carbón en polvo, pero es más fác¡l de

manejar, más sencilla su regeneración y es que se utiliza en procesos de flujo

cont¡nuo.

El carbón adsorbente de gases, empleado para remover impurezas de los gases,

c¡ntiene principalmente microporos, lo cual le permite una penetración rápida de las

moléculas gaseosas, pero limita la penetración de líqu¡dos.

El carbón adsorbente de líquidos tiene una distribución más un¡forme de microporos,

poros de transición y macroporos.

Aunque el 95% del área superfic¡al se debe a microporos, la ex¡stenc¡a de

macroporos y de poros de transición permite la entrada de moléculas grandes y el

acceso del líquido a los microporos.

El carbón activado granular se humedece Épidamente, no flota y forma un lecho

filtrante de características aceptables de perdida de energía.

Puede bombearse en suspensión en agua, I Ukg de carbón, a velocidades de 1- i.s
m/s, lo cual permile evitar los problemas del polvos al cargar o descargar los filtros.
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Además, puede usarse como med¡o único de filtración o como reemplazo de la

antracita en f¡ttros de medio dual. La tasa de filtración oscila entre 120 y 600 m/d,

generalmente 24O mld, con lechos de 0.75 a 3 m de espesor.

En lechos de contacto, por gravedad se prefieren tasas menores de 240 mld y

t¡empos de contacto para lecho vacío de 15 a 20 minutos.

La presión de operación gener¿¡lmente es menor de 2.5 m H2O por metro de

profund¡dad de lecho. La velocidad de lavado es normalmente de 600 a 900 m/d, 7 a

'10 mrvs.

En f¡ltros de flujo hac¡a abajo, por sus caraclerísticas favorables cle perdicla de carga,

se prefieren carbones granulares malla 8x30; en lechos de flujo ascensional se

emplea carbón granular rñalla 12x40 para lac¡l¡tar la expansión requer¡da. (Jairo,

2006)
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CAP]TULO III

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para considerar el tratam¡ento a aplicar a las aguas residuales se procede en primer

lugar a describir el proceso de obtención de café soluble y delerminar las fuentes de

generación de las aguas residuales.

3,1 DIAGRAÍIIA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE CAFE

lcxtñcro
(Lt+r-¡. (r. arllor:

J,.ibü,@ó,pto.,

Fuente: Datos de la lndustria Cafetera
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3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

3.2.1 L¡mpieza

El café verde llega en sacos, separados por lotes, y clasificados de acuerdo a su

clase, se util¡zan las var¡edades robusta y arábiga (corriente), antes de pasar a los

silos, se limpia en la maquina despedradora, en donde se el¡minan las impurezas

que cont¡ene, como son las piaJras, palos, polvo, cascarillas, @rezas y algún t¡po de

metal.

La humedad con la que se rec¡be el café debe estar entre 10-11o/o, y un porcentaje

de ocratoxina menor a 0.05 PPB.

3.2.2 Toeüon

Es una operación de calentamiento en la que se somete al grano de café a

temperaturas de entre 2O0 a 220"C, aquí se producen transformaciones químicas

que le infieren al grano ciertas características como aumento del volumen del grano

y ese sabor característico.

El tostado se lleva a cabo en un equipo que consta de un tomillo helicoidal de

mov¡miento continuo, con calentam¡ento ¡ndirecto.

3.2.3 molienda

Una vez tostado el café se somete a un paso denominado molienda, en el q¡al el

grano es fragmentado hasta un tamaño previamente establecido, con el f¡n de

obtener un mejor extracto.
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El café llega a los molinos por medio de elevadores de canguilones, es molido, cae

en una tolva de recÉpc¡ón, luego es elevado nuevamente hasta llegar a la tolva

móvil.

3.2.4 Extracc¡ón

En esta etapa, el café tostado y molido es sometido a altas temperaturas y presiones

de entre 170 - 180'C y 3 -5 BAR. Esto con el propósito de extraer los sólidos

solubles e insolubles que cont¡ene d¡cho grano.

Este procedimiento está separado en 3 partes:

Humedec¡miento o remojo: los granos se humedecen con extracto

proveniente de los anteriores extractores ya que este es un sistema continuo.

Extracción: la acc¡ón de ret¡rar el extraclo que contiene los sÓlidos solubles

hacia el tanque de recepción. AquÍ se alc,inzan temperaturas de 80-95'C.

. Hidrolisis: es la última etapa de la extracción en la cual se obtienen del 10-

1 5olo de sol¡dos ¡nsolubles.

El extracto al salir, pasa por una batería de f¡ltros, con el fin de retener los sólidos no

solubles que se encuentran en é1, y es enfriado, primero en un ¡ntercambiador de

placas con agua de torre, luego pasa a otro ¡ntercambiador de placas con agua de

tone y agua helada enfriada en un equipo de frio.
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3.2.5 Gentrifugación

Grac¡as a esta operación, se separan las partículas sólidas en suspensión, el

extracto entra a un disfibuidor que lo conduce a unos discos de forma cónica.

Circula por una superficie amplia, y durante este t¡empo tiene lugar la decantac¡ón de

estas partículas no solubles, por la fueza centrífuga se acumula en las paredes

periféricas del tambor, mientras que el extracto clarif¡cado se descarga por la parte

más alta del equipo.

3.2.6 Evaporación

Una vez centrifugado el extracto se somete a concentración. Originalmente tiene una

concentración de 20-21"Brix, de acuerdo a la cámara de secado a donde se dest¡na

varia el 'Brix final.

Para la cámara de atomización se requieren de 51 -52'Brix, y para la cámara de

l¡of¡lizac¡ón de 43-44"Brix.

3.2.7 Secado

En este proceso de producción se ut¡liza dos métodos de secado los cuales son los

que generan la capacidad productiva de la planta, para este proceso tenemos los

túneles de secado, y las cámaras de atomización.

\
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3.2.7.f Secado por atomlzación

El extracto es atom¡zado por toberas que le dan un alto grado de dispersión, que al

entrar en contacto con el a¡re calienle pierde la humedad no requer¡da para el

producto.

Aproximadamente el producto debe term¡nar c¡n una humedad del2-3o/o.

3.2.7.2 Secado por liofilización

En esta operac¡ón pr¡mero el extracto se congela en cilindros a una temperatura de -

40"C, se forman planchas que cae en un molino que fragmenta dando la forma de

granos, se dosifican en bandejas que luego entran al túnel de secado.

Los túneles de secado, poseen dos esclusas, una de salida y otra de entrada, con

sus respeclivas puertas ¡nteriores, las cuales dan el paso cle la bandeja hacia el

interior del túnel, y la salida una vez que está seco el producto.

Este proced¡miento trrda 5 horas hasta que la bandeja que entro sale como

producto listo a empacarse.

Dentro de este túnel ocurre el proceso de sublimación, la fase de transición de

secado l¡quido{aseoso es reemplazada por la transic¡ón liquido-solido

(congelamiento) y sol¡do-gaseoso (sublimación).

El resultado un café con un excelente aroma, y una consistencia y apariencia

granulada agradable a la vistia.



3.3 OIAGRAMA DE FUENTES DE GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

DENTRO OEL PROCESO DE PRODUCCION DE CAFÉ

A continuac¡ón mediante el siguiente diagrama se muestra el proceso de producción

que genera el agua res¡dual objeto de este texto.

Agua de

Descargo

Limpieza con

NaOH + HzO
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3.5 Agua Reslduales en industrla cafetera

La contaminación del agua en una ¡ndustria cafetera se mide generalmente por

las siguientes unidades:

Sólidos suspendidos, o cantidad de sólido en suspens¡ón (Kg.SS/m3).

Demanda biológica de oxigeno (DBO), o cantidad de oxígeno requerido por un

inoculo de bacter¡as para descomponer la materia orgánica durante 5 dÍas a 20

grados centigrados de temperatura (Kg. DBO/m3).

Demanda química de oxígeno (DQO), o cantidad de oxÍgeno necesar¡a para

oxidar completiamente la materia orgánica conten¡da en el agua por agentes

químicos altamente ox¡dantes, como el permanganato de potas¡o, en un

ambiente altamente ácido (Kg.DQO/m3). (G¡rón, 2003)
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CAPITULO ¡V

PRUEBAS EXPERI]UIENTALES

4.1 Caracterizac¡ón de las aguas regidualeg

Los parámetros bás¡cos en la caractenzación de las aguas residuales

industriales son:

Tabla 4.1 Caracterización de Aguas Residuales

Fuente: Datos de la industria cafetera.

Parámetros Resultado Unidades
DBO5 100 mgO2/lt

DOO 403 mgO2llt

SOLIDOS TOTALES 174 mg/lt
SOLIDOS SUSPENDIDOS 't07,9 mg/lt
pH 6,85
TEMPERATURA ao1\) 'c
TURBIEDAD 214,48 NTU
COLOR 550 Pl Co
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4.2 TRATAMIENTO TERCIARIO: PRUEBAS PILOTO

4.2.1 PRECIPITACIÓN AUÍMICA

Este test se realiza en un aparato denominado test de jaras que consiste en un

montaje de seis vasos de precipitación con sus respectivos s¡stemas de

agitación de veloc¡dad regulable, el cual se util¡za para eliminar color.

Figura 1.1. Equ¡po usado para el test de ¡arras.

Fuente: Elaborado por el autor

ar* *.i¿*.¡*3 {



Fig 4,2 Prueba de Janas t'l

Fuente. Ela¡ora(b por el autor l/f (yf 2

Este tes[ & irr¿s se OCco per¡ etmila color ya $E lbne ina cohreoón de
500 úri PtCo yurle intredad de 52 NTU

OüÉorvacth:
Coo ol r9aclvo rfu (b ¡I,rú*}no se h$o res¡fa&s f¡t oráles, se m¡r{¡qte
corlstmb €l cobr y €l pH ¿c¡ro.

frnFdo f.flfod.
Fbc l5í!r! 13 n*r
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4.3 Prueba de Janas F2

Segurrdo test de,ar6. ncluyeo(b cal para neulfdizar la muesfa

Fueflle Ehborado poí el adü,/tUl2

Observ¿cixu
fbsiñcanben conimb el $¡trab& atmhb y h sot¡cpn ó cal. Se observa wra
tgera dEmhucth d€l cdor, no r€prEs€ñhlive.

Ta{r}o da Tür?o d.
Fbc t5t¡n 15 ñn
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4 4 Prueba de Janas *3

Tercer test de renas

Fuente Elaborado por el autor l/lwf 2

Observ:¿cih:
El caÍüio €n h colorafiin siXe saerr(b mhina, m¡€nüas elpH tHt(h a ser neufo

Flo¡uh S¡Onsu¡úr
Tnmpo th Tnmpo th

Fbc: t5 mh srd: 15 min
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Frg 4,4 Pruebe de Jüras i,t

Fuenle: Elaborado ptr el Autü t/10J12

Cuerto test de ianas utilEarÉo corno readivo un pd¡mero

Observaciiin:
Al agfegaf solanenle el pdlinero, d color no yeria sr¡rerat{emenE, se cmduy"
qre no se grede usar solo esE reacttvo, d€De r aodnpafuo & sr¡hh.

Fc¡¡ó¡ S:orrreár
Tr4o& T*n¡o&Sró;
fuc tS ta l5 nur
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Test tle prras aplicaÉo $fato de affflihh ,tr¡to cm el pdirrro y cal.

Fuente: Elaborarh pa d Auior 1/1012
-floqffii

porelaúor
0henaoón:
La nr¡esfa 3 se acerca bd¡* a b d¡iñcación hrada, pero m alcrEa el rúvd l0
dd rúoede Wlilü, on rn cobrde2t5 y rmhrt*dadde 28 ifru

4,5 Prueba de Jan¿s f5

t uc¡Rilih

3mh

volmrrl&Jünr

fmml

Ftoa5d&t Sxtnrnoc¡h
franpo dr Ticmgo dr S«t:

Fhc: tSmh f5 mn
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lndice de Willco¡rü
0 - Fbc cold@. Nirgún s§ro de aghfiucón
2 - Vls¡ble. Floc muy pequefo, cc¡ anperceptide
4 - Disperso. Floc tÍen formado pero unlormemente &ibuido.
6 - Claro. Floc de tanaño rdahancnle grande pero que peo¡ita or lenüfud
I - Br¡eno. Floc que se depcita fáil pero no cornpblarnerrte
f G Excdente. Fbc q¡e se depcita todo, dei¿rdo el agta oistalina.

(Arbdeda 20ffi)

Las pruebas de coagulación - floculación demandan una gran cantidad de

tiempo dado que es casi un arte encontrar la dos¡s adecuada, se toman en

cuenta muchos factores, como el pH de la muestra, inicial y de gran

importancia al final, dado que debe culminar con un pH similar al agua potable

para ser regresada al sistema de alcantarillado.

Esta técnica requiere de dos fases de ag¡tac¡ón, la primera de agitación rápida

donde se forma el floc, y se unen todos los componentes de la prueba. La

segunda es la de agitación lenta, donde se da la precipitación del floc.

Generalmente esta fase es la más larga dado que se aprecia cómo va

sedimentando la suciedad del agua residual.

Para apreciar esta técn¡ca se real¡zaron con varios tiempos de agitrción ráp¡da,

y diferentes üempos de sedimentac¡ón. Se utilizaron dos tipos de coagulantes,

el sulfato de aluminio (SOn)Als y Cloruro Férrico (FeCl3).

Dando mejores resultados el sulfato de aluminio que a su vez se dosifico en

diferentes cantidades. Como muestra patrón se tomaron 1000 ml de agua

residual a tratar. El agente para la neutralización cal, disuelta en agua. El

polímero Exro 651 agente floculador.
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4.3 FILTRACION CON CARBON ACT]VADO

En plantas de purmcac¡ón de agua üene uso amplio para remoción de color, de

compuestos productores de olores y de sabores, así como de contam¡nantes

orgánicos. En plantas de tratam¡ento de aguas residuales se usa como

tratam¡ento terciario, luego del tratamiento primar¡o y secundario biológico

convencional, o después de tratam¡ento físico químico convencional, para

remover sustancias orgán¡cas disueltas resistentes y mejorar la calidad físico-

quÍmica del efluente. Con este procedimiento se busc¿t eliminar el color aun

persistente después de la precip¡tación química y el olor que está presente en

esta agua res¡dual.

Para la prueba de filtración con carbón act¡vado se apl¡có previamente

precip¡tación química dado gue la muestra original presenta gran cant¡dad de

solidos suspend¡dos.

Fig. 4.6 Muestra lnicial #1 F ig. 4.7 Prec¡p¡tación Quimica

I

Fuente: Elaborado por el autor Fuente: Elaborado por el autor
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Tabla 1.7 Datos de F¡ltración con Carbón Act¡vado

Ft¡s&:damfebUelrilor
Ssen¿ih:
La d¡mrlrm deodúespca trr sú bf de 350a11 P,lCo ya q¡e mexise sfcHrle
trelnpo ó mnmde b nre$a m d cetón f,¡,aó. El dfi ah e{á pcsgte.

Filü6

liJerfa

aftM
(rd)

m¡clfa

Reqlpend

a(ml)

rr'l Ér

Irnpde
ReEnom

(ín)

rlrirde Tük¡c Cmr

(Pl co)

Color,

RCo

Em¡yofl

1 Caboo

s0 190 4.5 5.5 439 35 24 3$ 2&) PiqJra

3 !úerrá

Ensp#2

1 Arem

500 440
f¡ 68 4,39 tó 3$ 94

1 Cetno

3 Fldra

4 Arena

Ernaro 13

1 Arefla

)00 t00 r( 68 655 35
11

350 5E

1 Cebst

3 PÉdra

Arena

Emayo14

1 Arena

5m )U,J
((

6.8 9,04
1( I 350 45

, Caim

3 Phdn

Arena

Ensa¡r #5

1 ker,á

500 50c
C(

6.8 9.05 JJ 11 350 44

t
Calún

3 Pidra

4 Arena
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Figuras del ensayo #l al #5

F,g 4,6 Muestra in¡c¡al

Fuente: Elaborado por el autor

Observación:
Color 350 Pt Co
Muestra lnicial

Fuente: Elaborado por el autor
Observación: El color bajo
muy poco, hasta 280 PtCo

F¡g 4.10 2do

Fuente: Elaborado por el Autor
Observación: Reducción en el color de 350 a 94 R Co

No presenta ningún olor

F¡g 4.9 1er Ensayo

45

t
¡

!r, =
.,.+Y 

1



Fig 4.11 Comparación de Muestras

Fuente: Elaborado por el Autor
Observación:
Se compara la muestra in¡c¡al (izq) de color 350 PtCo, y la muelra #5 con un color
de ¡14 ftCo.

Fuente: Elaborado por el Autor
Observac¡ón:
De derecha a izqu¡erda se presentan la muestra inicial, segu¡da de la muestra #1
muestra #4 y la muestra #5.
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Tabla 1.8 Datos de Filtración con Carbón Act¡vado

ttt¡csf¿
af.ü

(rfl)

tt¡e6ta
ReqFd

alr )

pri. p¡-!
nnpo&
kEet

lrlrl)

Cobr,
(Pl co)

Coh.,

RCo

Ers¿,E 16

I
?
3

7

fueña

5m 4!0 5.5 6.5 5,r5 36 21 350 18
Crbón
ñ.ú¿
Are{E

ErEato fi z
3
1

5m 4'-f: 6.5 5,26 -16 12 1:a vCdüh
heúa
Arena

Ensap *8

fuena

5m 6.5 5,3 v, 9 3505
7

Csbúl
h€ú¿
\fen¿

EnsEp rg

1

2

5
¡

Ar€ña

5m $0 5.5 6.5 5.45 ,16 I aro 50
Crtd!
M-¿
Arena

Eisry *10

I

z
3

Are0a

5m 50c 6,5 5.12 36 1 §0 51
Cdbqt
Pi)tr¿
Areaa

Élsap *11

,
,
i
I

Arerl¿

500 5m 6.5 4,58 s I xsl vCriio
ñ.f¿
keftB

Ensayo rl2

I

1
5m 5m 5,5 6.5 5.01 36 6 350 m

Cabq¡
3 ftef¿
4 fuena

E¡.ato f13

1;
j
1

Are¡a

500 sfl) 6,5 5,11 36 I 350 56
Clbort
M¡
Afefla

Fuente: Elaborado por el autor

Observación:

A partir del ensayo 6, empieza a reducir la turbiedad de 21 a 7 NTU, y el color
está en un promedio de 52 PtCo y el olor está totalmente anulado.
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F¡g 4. 13 Turbiedad de la muestra #1

.,.-¡iir I

Fuente: Elaborado por el autor
Obsewación:
La muestra #19 tiene una turbiedad de '1 NTU, en esta prueba
no se perc¡be ningún olor.

Fuente: Elaborado por el autor
Observación:
En esta figura se observa que el carbón ya está sáurándose ya que l¿ muestra #43
presenta un color de 20O PtCo, el olor esla el¡m¡nado
completamente.
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Tabla 1.9 Datos de F¡ltración con Carbón Act¡vado

pof
OEr-iórr
El cartür €.t¡ sr f,¡.atrb ü údc¡óo náim. La ¡rtE(h, €.1¡ sr Ú proor(lo(b 5 l{fu
y cÍ cür cfr 3t PlCo

f¡f¡cf¿
aÍtg

lfil)

l¡¡€lfl
R.cfcrd

r {nfl
ptt ptt

TEnpdC
Rac.Eó.r

lllrl
'j-r¡i,.o¡ó fúbaa¿, ce

(Pt6t
cü.
Pr Co

Enra)ro r1¡l

1 AJe¡¿

500 5.5 6.5 5.0E 36 't4 430Crbql
3

7
Pi.irr¡
Arefia

ErÉaro tl5
I
z

7

500 5,5 6.5 5.1 § 6 53Catin
Aadra
Arena

EEá./o 116

!
5
5
¡

AJena

5(n 50n 6.5 5, r5 }6ñ
PEdr¡
Arena

Ensalo rfT
1

j
1

aren6

500 500 5,s 5.5 5,26 36 I .r80 llCrbort
PÉdr¿

ú§{}¡o fl8
1

i00 65 5.,15 t0 480
1

1
a

Crbqr
r¡t

Ensatp atg

I
z
1
¿a

A¡cná

:o0 65 5.17 35 I l:, 43Carbúl
Picdra
Al€lra

EÉ.)lo t:O

1

$o ,): 5,5 6.5 5,03 36 5 430
1

:
1

Cafbqr
Pia<lrJ

\fen3

€fi3oyo 12l

I
E
!
1

5O(r 6.5 5,63 36 5Crtnr
PÉJra
Areoa

En6¡),o t2
I

I
,l

árcr3

50 6.5 5.r 3¿ 46
Crbo.r
PÉdra
fuena
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Tabla 4.10 Datos de F¡ltrac¡ón con Carbón Activado

por
Oüervalóo:
te rñres8¡ ]E r€ür¡b d cúr ii(id (le ¿6¿ PEo. t0 PEo. §,t tÉddslaen t NTU

F,,trc-q
f/l,¡cat-.
a Trúr
(r)

*¡c!k¡
Raaparad

.lr{}
pH pft

Itnpo é
R.gx¡h

ln¡r I

Cú.
(R Co)

ce.
PlCo

ÉtÉap Stl

I
1
5
7

kcña

t[ ,197 65 5.07 162 36
Sttort

ret!3

EftE lo r2a :
3
a

Aran3

5m 65 s.1 I 461 l4Cdú1
Picdr.
Are¡a

EÉsfo t25
1
2
3
7

Arena

500 500 65 5,03 3l 45fCarbort
Predra

Areno

Enca}e t26

1

i
a

Arcna

soo 50i 65 5.07 I 462 4:Csbqn
rora
Ar€r'á

E lcaio r2T 5
7

5C,cl 65 6,03 ¡t 461 33
Crtqr
Piedra

Arena

Enr3i¡o ,?8
I
?
!
,a

Arcía

soo 55 556 3l e 45f 4lCübqr
Plcú.a
tuona

Enrryo r29
1

3

7

5@ 6.5 5,,§ 32 I ,t6f 10
C¡¡órt
Hra
a.ren3

Erlstl,o 
'3O

1

:
-L
a

Arei3

5¡JU 500 65 5.1¡r 3 {62 15
Cs¡dr
Picdra

Afena

E rsEt/o 13!

I;
5
7

¡re.-a

500 65 I ¡r51 10
CrDa.l
Hra
úElt2

ertor
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Tabla 4.11 Datos de F¡ltrac¡ón con Carbón Activado

90{(kYacih:
Hr e§a t¡ba¡ se mÉa cdrD d caüóo v¿ sár¡rbs fa qE pr€ssra¡ h.sb f 98 Prco.
Y em¡¡cz¡ ¿ mÉrsé cdr ma lrtiadad (b zt ñCo

FiIB
t¡Lr#¿
¡fr&

(rrl)

Itl,|t t!
Rro4a.d

8 (nl,
pll ptt

fEíTo (,"
RcérEóo

ffIú¡
fub.df Cór

(Pr col
Cú..
PtCo

Ertar,o t32
1
:
l
4

soo 65 7 550cstúr
PláJrJ

ArEr'á

E E¡yo r3,3

1

:
1
4

Are.13

5€ú 56i 5.5 5.16 4 550 1r5Crbú
PiGór¿

Aren3

Enrrlo t3{
1
:
i

Arena

fI) 41. 65 5.03 5: 5 550 I?Ecrtür
PEdra

EÉ¡).E r35

t Arena

500 5.5 65 5,3r r0 550 fr0Cebó.r

4
PiaJra

E¡lral.o t36

1j
t
1

ic{ 6.5 6,03 :t 1$Csbqr
Pi€dr¿

Eñ!¡!yo 137

I

soo 65 5,l.l tl 55{t 16:Crbo.l
3

i Mr¡
Arena

EÉayo 13€

1

j
1

500 504 5,5 65 5,aE 'lr 550 139Cor¡úr
PEdra
Ar€na

EÉalo 139

1

3

i
500 6.5 5,26 20 550 't E6Cenúl

Predra

Aren3

Erl!4,9'4O

1j
.1
1

6.5 6.(E 550 195C-bqr
Pradra

fuena
el auor
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Tabla 1.12 Datos de Filtraclón con Carbón Activado

Oüseriracln:
B c¿rbfu eñpeza a sá¡r¡se ouerÉúoee m mhr de 2m Prco, maer|ü6 b t bbdd e§ta €n tn
prornedio de t2 tfiU. B olú e3 muy ¡geto en confúeih a h m¡sfa 6iJhd.

9q

Flltros
t^rcrt¿
aTr&

(ÍI)

It¡caüi
Raorpcrú

a (ml)

pll plL
Trcrrpo dc
Rclcnoon

{mh)

fuO'.df T'¡t*o* Cobr
(R Co|

Cúr,
RCo

ErEalo r4l

1

:I
4

Are¡a

500 470 5,5 6.5 2.5 \'l 3? 550 r58Carbon

PicJ.a

Arena

Ensa}o r42

1 Areno

500 500 5,5 65 2.51 5? It 550 t56Cárnóo

3

¡
Pálm
Areoa

Enssyo r43

1

:
1
4

Arena

500 500 6.5 52 1l 550 200Cd¡on
PÉdra

Arena

Ensaio f¿14

,|

1
5
7

Arcna

500 s00 6.5 3.02 52 17 2't0Carbül

Púrra

Arena

ErBayo lt45

1

3l
4

Arcflá

$0 $0 6.5 2,51 5? 16 550 238Carboo

Pied13

Arena

Emsyo *46

1

;
Arefla

500 500 65 ,<Á 52 550 195Carboo

3 Piedra

Areria

ErBalo *47

1

1j
1

Arefla

5{x) 500 (( 6.5 2.3s 5? 9 550 178Carbrt
Piedra

ArB{a

Erualo r4E

1

1
5
Z

Arem

500 500 6.5 2.49 10 550Carbon

Piedra

Arena
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Tabla 1.13 Datos de Filtrac¡ón con Carbón Activado

w
Oh.rr-ián:
Cü C crtón F !-rñbe d coEsí¡ í ur Funo(b ü t$ PlC.o. yts rftb.rd
.n 10 llTU

ll¡aaf,¡ ¡
?, r¡E 

'lfo

I¡t.
f.qFó 0,1,

LnlD*
R.sDo.! Túüaa¡d frrn É.8 Cob, tF

@
c&rñ

b

En!¡F rirg
l A,tñ¡

C.rlrin {i0 ., 0.5 1:¿
.1
1

En3¡FÉ)
I IA,lñ.i
: lc¡rt¡rt

4 lA¡tñ¿

'.¿: 0.5 6.5 2.0 r 3: lt ,'. r06

Er.¡F t5 ! 2
5

f^r!a
Ca,tdr
Piaü.

lla a: 3: '1 r37

{

Enr¡F 162 ,a: acc 05 32 't7 55C aÉ
3

Enr¡F r53

I

{

A¡€a¡
Cabort
PÉo¡¿

65 a5 2.11 3: 'r l.r5

Enr¡F Él

,|

3
3
1

Ara.¡
C¡rbor ::'_ :: 3: 'l ¿

Eñ.¡}. 16á
3

óffi
PÉtr¡

I -. :-23 o 127

E,r!¡F 160

t l&!ñ¡
2lc¡róón
1 lP,úz d.5 6.5 5:a

Enr¡to;57

1

., :.a0 ,,. r04C¿rtoli.
FEE-
ffi-

En!¡F i58 .xl ¿-r 2.19 3: .C .,'c ,::¡,t9f:
iaorit

1

EnrrF ñe aa: 65 6.5 :.0? r5:

53

1
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Tabla 1.11Datos de F¡ltración con Carbón Activado

por
obserrrlh:
El crüm se €trorrÍr. üñerÉ sán$yd cdú de 350 PtCo rE irt? q.E tE§t¡ ul
hvJo, h t¡rbastad fntÉl amerilo a 32 NTU

= l'at l¡l¡at¿ ¡
Íolr Ír{',

nÉ¿
Raor!-e

inir
pH plt

Iarrpo Ó
RatñGdr

_ub¡aó¡ó T',¡rbr€r. c.b(Pt
co)

cob.Pl
Co

Enr¡F *00 5Cl 470 6.5 0.5).rbón
kr¡
A.¡.J

EnarF lO 1

:l

5C^l ó.5 1l
Carbón
FEF

En5.rF 162

1

.t

5C3 B5 0.5 ?.tg ll 55C 210C¡rbóñ
P'ed.¡
E;5-

Eñ'¡)¡o lE3 2.0€ 3:C¡óó.r
1{

t€dr¡

E r¿F t&4 5:: :3C :e :5.i:¡ógrl
3 PredrJ
4

Eñ!¡F tos

4

aaffi
Fffi- 5C' :r0 6.5 0.5 2.''a 1l 55C :49

Eñ!¡to 166

{
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4.4 CALCULO DE RENDIMIENTO DE CARBON ACTIVAOO

Cálculo de rsnd¡mlento del carbón actlvado

Datos

Concentraclón DBO lS5 mg/lt 0,'185 kg/m3
D¡ámetro
P¡ofundidad

0,095 mt
0,08 mt

caudal 168,22 mt/h
concéntraclón de DBO 32 mg/lt 0,032 kgÚmr

FluJo

FluJo

lmml , 14 , PTs x -l{4- x ?!'in = 0,34 m3/hr
1,07 seg 1000 ml 1 min 1m0 [ t hr

0.33644 ms 1000 lt I hrx --------r- x --:-i.:-- = 5,60748 ¡Umin
hr 1 m3 60 min

Cálculo del ár€a

A=114 ¡¡D2

A= 1t4 x 3,1416 x (0,095m)'? = 0,14923 m2

Ceudal en lU(mlnfim')

5,60 lt/m¡n
= 37,58 lUmin m2

0J49 m2

32,57 tum¡n m2 , 1 't x 60 min = 2.25462 Ívhr
10OO tt t hr

Según el graflco que ropr€sent¡ No, K y Elo en funclón dol caudal tenemos:

Do 0,'f rnt

K 0,42 m3/kg hr

No 143 Kg/m3 Co/Ce = 5,781

Tiempo de servlclo Ec 8.14 Peg. 594 Ramalho.
1= (No/Co V) D -ln (CO/Ce) -11l kCo

l(rc ml
1,07 seg
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r= [1 43 /( 1 85'1 G]2,25)',0,095 - ln t(1 8132)-1 y0,42'1 8s'1 G'3

13,656915 h/ciclo t¡empo de servicio

CamblG de carbón por año y volumen anual de carbón

N" de camblos de carbón Por año
(365'24y13,65 641,433

Volumen Anual do Carbón

(0,095t0,1492f641,4333 = 9,093 m3

Volumen de sgua r€sldual Por clclo

0,3364m3 .- l3,65hr
ciclo

4,59485 m3/c¡clo

Kg de soluto en ol afluento Por clclo

O.185ko 4,59 m3_--
m' c¡clo

Soluto res¡dual que abandona el efluente Por c¡clo

4,59484 m3 , C media Kg/m3 4,59484 C med¡a Kg/ciclo

c¡clo

C media

C media=

4,59484 m3

ciclo
O,14704 Kg/c¡clo

Soluto 1e3¡dual que abandona

4,59484 Ks - 0,15 Kg

ciclo cblo
0,6756 Kg/ciclo

t-13,65

I Jcedt
13,65 t4

32 mg/lt

. 0.032 Kox 

-

]t

0,85005 kg/ciclo

Ec 8.17 Pag. 601 Ramalho.

0,032 Kg/lt
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Soluto resldual

0,85004 Kg 0,,6J fg = o:t7444 Kg/c¡c¡ociclo ciclo

óciclodaño (O,1744'U1,43) 111,893 Kg

Rendlmlento de la adsorclón
Capacldad total do adsorclón

(No) (Volurnen anual de carbón)

1{3 Kg x 9,09 m3 = 1300,34 Kg
mo

Rendlmlento
(111,89/1300,33»100 8,605 %

Estos datos varían de acuerdo a los datos de diámetro y profund¡dad cle la

columna y del caudal a tratar se obtendrán distintos valores de No, K y Do
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F¡9, 3.'t Representación de N", K y Do en func¡ón de! caudal
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 Resultados obten¡doe en el tratamiento

Tabb 5.1 DaG (b h Trrbaeúad dterllú en h abordón cm caDón acltra(b

Ensa\rc 36 52 21
EnsaF 37 11

Ensa1o 38 52 11

Ensalo 39 52 20
Ensavo 40 52 12

Ensal/o 4 I 52 32
Ensávo ,t2 52 'tl
Ensa\o 43 52 t1
Ensa\o 44 52 17
Ensa\o 45 52 16

Ens.lro 46 52 11

ftsa\¡o 47 52 9
EnsA/o ¿l8 52 't0

Ensa\o ¿9 32 32
Ensa\o 50 32 't1

Ensavo 5l 1t
Ensa\o 52 32 17

Ensa\o 53 32 16

Ensa\o 54 32 11

Ensavo 55 32 9
Ensalo 56 32 't0

Ensa\o 57 32 10

Ensaro 58 32 10
Ensalo 59 32 r0
Ensa\o 60 32 32
Ens¿\o 61

.\.
11

Ensalo 62 3',. 1l
Ensa\o 63 32 17

Ensa\o 64 32 16
Ensal,o 65 a') 11

En$\o 66 1a I
Ensavo 67 32 10
Ensalo 68 10

Ensa\o 69 32 l0
Ensalo 70 3t 10

Fuente. Elabora(b por d autor
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Cdor i (Pr Co) Color f R Co

Tabla 5.2 Datos del color obtenilos en la adsorcion con GlrÚn actrvado

Color f Pt Co

Fuente: Elaborado poÍ el autor
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A continuación se detalla los datos del laboratorio Marcos.

Muestra ¡nicial del #18

Parámetro Resultado Unidades

Sólidos Totales 1740 mg/lt
Sólidos Totales
Disueltos

1440 mg/lt

Potencial de
Hidrogeno

5,92

Demanda
BioquÍmica de
Oxígeno

't20 mgO2/lt

Demanda Química
de Oxígeno

147 mgO2/lt

Turbiedad 36 NTU
Color 480 PtCo

Muestra final proveniente del ensayo #30

Parámetro Resultado Unidades

Sól¡dos Totales 2900 mg/lt
Sólidos Totales
Disueltos

2120 mg/lt

Potencial de
Hidrogeno

6,09

Demanda
Bioquímica de
Oxíqeno

13 mgO2/lt

Demanda Química
de Oxígeno 20 mgO2/lt

Turbiedad 3 NTU
Color 15 PtCo
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5.2 AnálÉ¡s de Resultados

La prueba de janas #5, se considera óptima por lo que se observa gran

disminución del color del agua residual, desde 550 a 215 PtCo, así como

reducc¡ón de la turbiedad desde 52 a 28 NTU.

Posterior a esto se aplica las pruebas con el carbón act¡vado, que lograra

eliminar el color y olor. Cabe recalcar que s¡ se pasa el agua residual por el

carbón act¡vado sin haber recibido este proceso, de coagulac¡ón - floculación

este puede saturarse inmediatamente.

Con las pruebas de adsorción del carbón, es el ceso del ensayo #10 presenta

una turbiedad de (1 NTU), dando un resultado positivo a este procedimiento.

En esta prueba el olor es nulo, ya que fue adsorb¡do por el carbón act¡vado.

Aunque el tiempo de saturación del carbón activado es corto, este puede

limpiarse con agua y puede segu¡rse trabajando, hasta llegar al punto de

saturación máximo, en donde la única manera de l¡mpiarlo es regenerándolo a

temperaturas elevadas para eliminar los sólidos retenidos en sus intersticios.

Como consecuencia del tratamiento terc¡ar¡o con carbón activado se redujo

notablemente la demanda bioquímica de oxigeno se redujo de 120 mgoz/lt del

ensayo #18 a 13 mgO2/lt del ensayo #30

También se aprecia en la demanda química de oxígeno, la cual en la muestra

inicial es de 147 mgo/lt y aplicando este tratamiento terciario se reduce a 20

mgO2/lt.
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Otro punto positivo que se aprec¡a a lo largo de este tratam¡ento es la
reducción de la turbiedad de 36 NTU (ensayo #18) a 3 NTU (ensayo #30), y el

color que aparte de aprec¡arse visualmente se comprueba ya que se redujo de

480 unid PtCo a 15 unid PtCo.

5.3 Conclusiones y Recomendaciones

5.3.1 Conclusiones

Al caracterizar el agua residual proveniente del sed¡mentador secundario de la

planta de tratamiento de la industria cafetera tenemos que esta agua t¡ene un

color de 550 PtCo, una turbiedad de 214 NTU. Sin dejar de lado que su olor es

desagradable, por lo que es necesario apl¡car un tratam¡ento terciario.

Para obtener un mejor resultado se apl¡ca la coagulación - floculación, una vez

que se reduce el c,olor del agua, es factible aplicar la adsorción con carbón

activado que el¡m¡nara por completo el color y el olor.

Finalmente al obtener un agua residual libre de color y olor desagradable

afirmamos que este tratamiento es el óptimo a emplearse en este tipo de

efluentes.

5.3.2 Recomendaciones

Se recomienda a todas las empresas de la industria cafetera que presentan

este tipo de problemas con el tratamiento de sus aguas residuales usar esta

alternat¡va.

No debe excederse el tiempo de ag¡tación rápida ya que un aumento de la
misma puede romper los flóculos c¡n lo cual se dificulta la sedimentiación de

los lodos.



Para lograr un mayor tiempo de retención entre el agua a tratar y el carbón

activado se debe emplear un filtro alargado logrando así utilizar toda el área

superfi cial del elemento adsorbente.

Para tener un mejor rend¡m¡ento del filtro este debe ser lavado a intervalos de

tiempo variados con lo cual se limpia los intersticios tanto de la arena, piedra y

caóón.

Para evitar el desperdicio de materiales se recomienda armar el filtro en fases,

ya que esto es de gran ayuda al momento de la l¡mpieza o saturación de los

elementos que contiene el filtro.

66



5.4 B¡bliografla

1. Girón, Cintya Lizbeth Toledo. 2OO3. PROYECTO DE BENEFICIADO

ECOLÓGICO DE CAFE EN ALDEA PLAN DE. GUATEMAIA : S,N., 2003.

2. Hlll, McGraw.'1989. ManualdelAgua. 1989.

3. Jairo, Romero Rojas. 2006. Purif¡cacion del Agua. Bogotá : Escuela

Colombiana de lngenieria, 2006.

4. Ramalho, R.S. t990. Tntamiento de /as Aguas Residuares. Quebec,

Canadá: Reverté, 1990. ISBN 9788429'179750.

5. Rojas, Jairo Alberto Romero. 2006. Calidad del Agua. Bogotá : Escuela

Colombiana de lngenieria, 2006.

6. Valencia, Jorge Arboleda. 2000. Teoria y Pracl¡ca de la Purificacion del

agua Tomo l. s.l. : Nomos S.A, 2000. ISBN 958-41-0013-0.

67



5.5 Siglas y Nomenclatura

CAG: Carbón activado granular

DBOi: Demanda bioquímica de oxígeno lim¡te o última. Normalmente

expresada a 20 días de ensayo. La DBOs suele representar el 60-70 Yo de la

DBO ¡n¡cial.

DBOs: Demanda bioquímica de oxígeno total a los 5 días de ensayo (incluida la

conespondiente a los sólidos que pueda @ntener la muestra)

DBO5S: Demanda bioquímica de oxígeno soluble (excluida la respecliva de los

sólidos).

DQO: Demancla quÍmica de oxígeno total (incluida la correspondiente a los

sólidos que cont¡ene la muestra)

MF: Microfiltración

MWCO: Molecular Weight Cut-Otr

NF: Nanof¡ltrac¡ón

OD: Oxígeno disuelto.

Ol: Ósmosis inversa

Pt: Platino

RLA: Reactor de lodos activados



SS: SolidosSuspendidos

SST: Sólidos en suspensión totales

STD: Solidos totales disueltos

UTJ: Unidad de turbidez de Jackson

UTN: Unidades de turbidez nefelométr¡ca
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tur.yHor.&lapdóü
R¡nto a ldcáütaaaltG & b f¡i.aatr¿:
loanr¡ Tédtidt rh, raifao:
M¡üir da h ñr¡!aü-.:
Mu6trladc Dor¡
Motrtrtaalor:
Iipo & fri.¡6tao:

06,/ll/ü, 1116 G¡¡.r.q¡ll
oqrwl3 rÉf¡l
Mua,lla 2
lía
AGUA TCsI)T,AI II'OI§I¡¡¡.
Hroal@ Aw§r@ vrcrcr ñooo.ro
Itt, va'lor Hd.ED
Coñaraato
t1.05A l2r5

MEMORIA FOTOGRAFICA

@t
q F FE¡l¡¡ ¡5O t¡ RCOS V

Oi(EE TdicD

¡ c ,6{,¡..b. & á.,rfrrr? 4 .nr¡o !dó ro. ¡r¡(¡d.r ¡ 1,r ,rrr.rr¡r,n ¡¡.d¿(
Eit! hloñÉ d. lrrayo rp dc¡ara rlrrúú¡ai¡. r¡tas qsc Gn r¡ qjca4 !¡rr arnort¡.cóí .,.r(. da 6,Q¡t,
trJ ñrerll¡r rñlñ raiañ¡b. fE 7 d¡3. Fnlr .b b fucfu (,. ¿firltr r¡ ÉtdL(br.

P¡,q¡ hd¡¡¡r¡t CJltrb 2 lloqr O4¡ frr 11 ,2 rl¡ ¡ Dt¡b
f.¡.loí6 zrg]33- 2tclgl .zlclüll E¡r. ¡r¿tt

rwantadriaarüG-aüi
G!¡FqI - Ea¡íotMC2201{6
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- PñPIOUYEBST -

HOJA DE üATOS OE SEGURIOA§ OE }IATERIAL
!'AÍEE¡AL SAFETY O,ATA S'+EETS (mSDS)

¡¡isrpAo .DATOS i}EL CLEXIE:
§rtLrATO DE AtrrIfl¡O irttlll§E: SOLUA¡JS r¡¡S:¡.^¡úIArW

*rr7 l? lpo 
^ 

j;<r,c e;trwt,r

slccñln r - iiütrt+Eli-f Es Pft

¡";tt¡iá{ {rl E c¿¡.e q-Eas erpc!ñqs .§Eat+.) ccúd!
rlFFi i- jty .:..7-{

saccl{ lü - c¡RñcfERrsltcÁs fts¡cAs roittrÁs

§€CfiOfl lV - OATOS úf FÉSGO IIE f*CEt§)$ f EIlFt0.9xitr

Ft ft€rE E¡arnB ¿II¡¡C8raa?
i

¿*a*g¡lo.l?
1.,

:.?-82!-ry.5:29-t;."
verrtas@prowebst.corn
infoa@prowebsl.com
Teléfonos. (593-4) 24607AG I 2472919
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EXRO 651
Clarificación

FLOCUI.A¡ITE ACO¡IDICIONADOR
DE

IETAIDCI(T GIL

g, 651 es uaa poJ.lac:1.Lallida
dÉ aL.-"f pcao ¡ol,ecula¡ Ca
caractar levc¡tc caC¿óDaco,
ucillzado cf.rcreatc¡¡coic e¡ Lo¡
Frgccscs da cspe3e:c8to y
aguar reslduaies y ccaE
floculaate e! c:aJificacióD cD
ag:r¡¡! F€zo.

PErrc Ers¡Ooguc§

Lc]¡crD.te
Catj'óntcú

.Bpüricac-i.a Sói1do gr.Dula!
pE (ro1. ü.11) apxcx. 7

NEfi' Y IPfIffi(!

@ 551 t:.€úr ü¡¿ yida úEl.i dr
1 aáo ea cl saco, ¡[ieD!!¡s csté
¡ecoi 2 sroala! para ia solu-
c1ón rlad¡É cirl C.5 al lt c¡
agrua f:csca y dc 3 ciias ¡raza la
solücr.éa &1 3. 11 aI 3. ,35t que
clCé 1j,3t¿ p¡:¡ usa!. Pala
disolvr¡ e1 productc cD .gur.

=t

LODOS

ag:,tar u¡rfor@n¿c aproxi-Ea-
Crnnte por €0 E¿Dutos á ula
tc!q)c! atula d. 15'C.

DGbc scr a.LroacaDlCo ea luga:es
frescos. ttirDteaga ei saco bj.ea
cer¡ado cua¡do ao sc e¡cuenllc
c! ugor

rerrI(!§
ED 651 d.b. 5c! !.acj Ede eoD
prcEd.! da p:otcsc1oB. Eü ca,3.3
Cc coataclo coa 1o¡ o1e! :,avc,
abu¡daDt4Dte can agua y bur-
quc atcacj'áa roádica. ¡¡o e3!a-
blezca ccatact,l p!Élongado loJ
p:cd,:ctos . I,.s plcDd¿s contel.-
nad¿a debca ser lavad.r antqg
dG rcr rcutil:.rad.. ¡,¡g l'DgLc¡...
ED coúül.Brclóu co¡ c1 rgüa o
h¡¡scd¡d, foE¿ I¡It rerfduo !¡:y
¡esbaloso.

l¡GSErlCT(!

E¡ 651 3. C:st=lbuirt .§ ¡ráce!
dG 25 kl:.cs.
L<!. ¡Á!.: IEr:3.

(*-(¡fr:e, l:a(ú.t¡arrV§- riEhOti.¡E ¡tfrcIü[r-2_
r.r-: l€l:Lt -2-a5

¡úaoctid: t raSa!



CAI8OT{ ACT¡VADD CLA,RTEX CCP

El c-üüt rty& C¡¡R ICX CCP et l,l prÚlÉ €n 9olvo, f¿Ei:alo a p-f rb m#¿ y

acüYá cú á(*b baúáfiD,

Por srrs p.predades e&ortivas él ceroóri Ct¡RtUEx CCP. 6 un proúr@ ireal pt'á slj 4¡cácih eñ

lfo(¡sat qrr rcq*ren ur to qrú de (Ecoaúrirt adcroás (P ur¡a Ércelenle rErDc¡h de obr I
sabof

ESPECTrcTCFG§
pll

HID(E¡.rtFa.¡
oacúr-ihdarna6
A¡hrcih (b Aar (brits¡io. qAx, t(p9

sdrue3sflA$I1Í

&Emótú,rng12rg

2_0 -{.0
I máx,

t55 mh.

r8 lrlh,

3 m¡¡r

7ü¡ ñh

@mir,

únÉx-

GRANULOfIIETRIA
r,6 otE pasa mda 325

PROPIEDADES TIPICAS

DensiradAoreñlÉ.9/cc 0.30

EPI,Tg P
R06 r2-r2

Gldnrx,S¡.dcGY.
O¡.rr. & vsrE:C* 2 o lECd. Sü Lot.rlo Iú.e¡ú.. €e. (. úarq! 5{m. L@

rcb.: (52-S) 13 $ 87 l'! F¡,: 62-56) 55 S 3l I
E-nd: yfnE§lrierAdríarEx.cün, U€í@Eofoct¡rirEr,cün / iúr,clarÍnex.coír
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/,{Í/fr//
Clnn*

CARBOII ACNVADO CLARITEX II'6

El C¿rDón Aco€ú CL Rlt¡Cx 0,16 6 Ul Iroúdo e§p¿cüncnE cs¿ñ¡o pr¿ apü¡ción €n
potaüeacih (h Tr¡a. Esb potlr¡cb eslá cert á por A}|SU}ISF §t H 6t pú'¿ 4u¡ po{á5 y
qrrpE cú h ndlra AmrYA

For sr¡s c-aclerili-, eaE prúÉ pt¡rb r¡rz¡a tt rál er procÉúc q.E m req¡6rl
a6 rñges(t ptrferfn, por epnpb: OecoU-adh (h re¡§ cutEáfrEs.

ESPECTFTCACTO ES

irace c tooo, (ñg 12 ¡ g¡

HurEüdd€npú,Í

Oéo3irdAOrrrC.Orcc

5(ll mh.

I már.

025 - 0.,t5

GRAXULOTETRIA

f¡ OirDÉrta. ftP
I Or¡. p.s¿ ñtá 2lX!

iOrPf n* ?5

Vdúüfr.lc,FÍr
Sd.|Bcn4¡¡e,f

PROPTEDAD€S ITPrcA§

smh.

Smh.

fll mil.

2t)

3.5

EPÍ¡I P
Roir ÉlX)

Cflf¡rr!¡.a.GY.
Oftig ó Vc.E C* 2 tao 18 Cd. S¡r t¡al¡o nlrc¡¡lq Éb. rb Ía¡io 5$I, lhco

Tck.: (9-S) 53 $ E7 ll F¡r: (5¿-S) S 65 3129

E-íla¡: y€nt6mexoct¡rimex.csr / y€r¡t¡seDdAd-úEx.corn /Í*I daflner com
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t{dt @t. tr2 G 6 ¡, cÉür acaú pú lr?a.. , Fo.¡rü ¡ Fú (a G!a-r
('. €06. E fad*iara r-aaacrado Dr. ¡ ttúradia xt b irü¡l¡ úilru¡ ,
r¡a¡li¡r óa p{,Íoadt! d. {É. ddrd. ra rlq¡ara r, ¡.lrqtan¡ da ra B¡tt¡.
l,¡ra ca.¡a¡.¡a(. ifadJ da a!É fra.á ó ea,tóñ aa d ói¡ d¡lb da lu o

t .. pñ8I*ü¡.

ESPECftCACtoiES

paa.aaar. pú b

rú-.ro & Ido
O¡r.¡ l.éir.ro b..f-,
l¡-..¡d (J.-t*r,

r-L láa
áI
cll 5

CARACIEF'STICAS Gf i{ERALES

o
u,
2

z
5(r-70
8-$
t
3

l,rqre
re,rr'
ña.-t

maaú-t¡

ñaaú-r
r¡r-¡
fi¡¡' ¡¡

Adi'ri.td. E¡&rro.t crürio
N¡artGrr
Có,r¡r¡bn'l*
flrdo ¡¡ trdr:r. > 3¡tt ¡ü.
Tri¡lo ¡ püri¡¡. ¡.3C - 3.!6 ¡ur.
Tlrdo¿t.úr¡aaI7-2.:Filrr-
f¡'|dctt Éqa. < t-70rn.
Carü!
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Electronic Version

Hoja técnica
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Activated Carbon
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Electronic Version E
Do(úner¡t No

Product / ACPIl(ltioñ
lLüarf ix¡¡iaaal ifü

Vel'lon

tadrt rdcdañd 8V

taürrrrlai6.rae'a¡da 7¡
:lÍr.: tia Á¡tE:ñsrt
t-o, tar üÉ
Jae A( A,rar¡tÉa.t

E +tr tt¡5¡rrll
t: +rl tt ¡a 17 ¡l¿9

I ar ¡aralüiatr
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! ¡ rqa- E¡ar'rl E¡ Et-r!r! T¡ §tE¡ itlSf¡l
2 $a.ñ-a ¡atÉtar, úEr ¡ra cl M ?al, Éo¡aa. ¡daa t ¡(,l¡ Úo st ..r¡iar
! car¡fr.lEE!§a ittá 

', 
ü¡alr.r¡-lqÚ-

¡ oa*nE¡rrL|tüln¡F 
-actt¡aütl 

r.aiEll5t n.ril!+¡t¡. FñFEcri
Crrrrafficüt9a

5 r¡arF:¡¡a-ar-B t!¡¡a rt--ll-l li-. BI-t ldtl c-&r c, t crrSd
tl aara or ¡a r, q.l rElt *. lr¡ r !t-r ¡tar¡ 6 L l¡EL ¡r-¡i a-i rta aÚlf tEllra ¡ra oir
It rñrl .lciEt ! E r*LE laarrrf,

a ll¡ ¡- tE-¡ í¡i5 d! ¡ t|i r:t§ ¡tsr- I . t r¡-J*. urr trr&r.qrtsr ¡ tÚ.! d l|. !¡Et ñ,
rtmt P[ra rt- D rEl faaill ¡É ¡6.

tlcr^/r
HC ¡C3!l¡-E¡r
- r¡*i ra-¡- rá lll 2 r ¡c.+ ,. t¡a ¡ii¡ q?í {l@.riaqrr t S
- aa E, ,2 r tE ¡t r-.Q¡a Él ¡ rd.( riña tt a
- 15 !!tcn
aür-Ei¡¡rrqlxrt l9-¡Fl

eÚ .rÉ ra rQ rL -.a r¡-.Lr lr ¡.¡i L! o-t r nllB¡. -Er r * ó ntsra

lü: 
^.r*¡É 

¡tr- Édia td¡-Ér - 
rrra.an rrElriaÚ5,L|c!.t .at EaÉ,

cúr...rúFd - 
id ¡ rtr Srg* tr-a.q.a<¡.8'E ¡ 

- 
rr.--¡ t -lñ ¡x rd Éc

r ¡.¡.1¡irrE ¡É a¡.r ¡ ¡eaü rx!,It tr aE!tiÚ -arr- ! -¡r la.rra.¡ ¡ ¡'- -c¡.¡ tatiE
Ldc-ae* rEE ! -rat..-rta-r
lt6 rE ¡ ¡rirlri a.s!t a ra ¡ it r¡t--ltErEr.É¡E a-,t iÉÉa*tln 

-iáiartt a r- -¡a¡ a rÜtl! ¡r.r¡o, ÉlÉ.¡¡rrr¡¡tr a¡-ñ.¡ai¡ar-.¡t aai-r rlr. a-ia.

t¡d--¡.--.-E- ¡-.

Activated Carbon
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