
2 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

EXTENSIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

REMOCIÓN DE COLOR DEL EFLUENTE PROVENIENTE DE UNA 

PLANTA DE DESTINTADO DE PAPEL USANDO UN SISTEMA DE 

BIOFILTRACIÓN CON DIFERENTES EMPAQUES ORGÁNICOS 

Autora: Ing. Eliana Silva C.I: 16.145.836 

Tutora Académico: Dra. Adriana Márquez C.I: 12.604.007 

Valencia, Diciembre 2016 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

EXTENSIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

REMOCIÓN DE COLOR DEL EFLUENTE PROVENIENTE DE UNA 

PLANTA DE DESTINTADO DE PAPEL USANDO UN SISTEMA DE 

BIOFILTRACIÓN CON DIFERENTES EMPAQUES ORGÁNICOS 

Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad de Carabobo para 

optar al Título de Magister en Ingeniería Ambiental. 

Autora: Ing. Eliana Silva C.I: 16.145.836 

Tutora Académico: Dra. Adriana Márquez C.I: 12.604.007 

Valencia, Diciembre 2016 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 

AGRADECIMIENTOS 

Ante todo agradecida a Dios por darme salud y perseverancia para finalizar el 

trabajo especial de grado. 

Agradecida a mis padres por todo el apoyo moral que me dieron para la 

extensión de mis estudios de maestría. 

Agradecida con la Prof. Adriana Marquéz por toda su asesoría y apoyo para la 

culminación de mi trabajo especial de grado. 

Agradecida con el Sr.Manuel Contreras quien me brindo todo su apoyo 

incondicional en la construcción del Sistema de Biofiltración. 

Agradecida con el Sr.Raimundo Ortiz, Juan Ojeda y Sergio González equipo de 

Instrumentación quienes realizaron la instalación del aire comprimido, para que no 

tuvieran ningún tipo de problemas. 

Agradecida con todo el personal de Ingeniería Técnica de Invepal,S.A quienes 

de una u otra forma aportaron su granito de arena en apoyo a la finalización del estudio 

del sistema de biofiltración. También por permitir usar los espacios del laboratorio para 

poder realizar dicho estudio.  

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5 
 

RESUMEN 

El trabajo especial de remoción de color del efluente proveniente de una planta 

de destintado de papel usando un sistema de biofiltración con diferentes empaques 

orgánicos, tiene como finalidad evaluar la eficiencia de tales biofiltros, para proponer 

como una alternativa en el tratamiento biológico de tal agua residual y poder reusarla 

en el proceso de producción de papel tissu. Se creó un efluente simulando una planta 

de destintado de papel, el cual obtuvo un color valor promedio 136,3 Pt-Co. Se incluyen 

siete materiales orgánicos y se seleccionan tres para ser evaluados como empaque en 

los biofitros: concha de arroz, cascara de coco y tusa de maíz. El diseño conduce a las 

dimensiones del biofiltro: diámetro 10 cm y altura: 40 cm, material: acrílico 

transparente. Los resultados obtenidos en la salida de los biofiltros con respecto al 

color: varía entre 130 y 135 Pt-Co; remoción: 2.3 y 4.9%. Entre los dos factores 

experimentales, se atribuye la baja remoción de color a la influencia del tiempo de 

detención que resultó en una asignación  poco significativa para la eficiencia esperada. 

Los materiales de empaque arrojaron resultados similares en cuanto a la eficiencia de 

remoción.  
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INTRODUCCIÓN 

El papel se ha convertido en el medio esencial para registrar y transmitir 

conocimientos e ideas entre individuos, culturas y generaciones. En teoría, el papel 

puede reunir todos los requisitos de un producto inocuo para el ambiente: es un 

producto natural, biodegradable, se fabrica a partir de fuentes renovables y puede ser 

reutilizado y reciclado. 

Sin embargo, la realidad es diferente: la industria papelera puede consumir hasta 

4,000 millones de árboles al año, algunos de ellos procedentes de bosques primarios 

que no pueden sustituirse; para fabricar la pasta con que se produce el papel, la 

industria vierte a los ríos 950,000 toneladas métricas de organoclorados, emite a la 

atmósfera 100,000 TM de bióxido de azufre y 20,000 TM de cloroformo. La tecnología 

moderna para producir pasta para papel y papel, genera uno de los efluentes más 

tóxicos que se conocen, consume mucha energía y grandes cantidades de agua fresca. 

Las prácticas modernas de tala forestal y las plantaciones desmesuradas de 

monocultivos de crecimiento rápido, al servicio de la industria papelera, por su parte, 

tienen un impacto desastroso sobre el ambiente. 

A pesar de que la práctica de reciclar papel se ha generalizado en la mayoría de 

los países occidentales, la producción y el consumo de papel nuevo han estado 

creciendo constantemente en los últimos años. La demanda de papel para impresoras 

y fotocopiadoras está aumentando.  

Para satisfacer la demanda de productos de papel se están derribando millones 

de árboles al año. Sin embargo, este gran número de árboles es insuficiente para 

colmar la creciente demanda de papel. La industria multinacional del papel ha 

experimentado una expansión sin precedentes. Se construyen más fábricas en nuevas 

zonas de desarrollo como América Latina o en países más industrializados como 

Australia, Canadá o España. Su objetivo es aprovechar las últimas zonas vírgenes y 

transformar los bosques autóctonos en inmensas plantaciones de pino y eucalipto. 

Menos de la mitad de toda la pasta que se produce en la actualidad se utiliza 

realmente para producir papel de impresión o escritura, libros, cartas, papel para 

fotocopiadoras o periódicos. Más del 40% de toda la pasta para papel termina como 

material para empaquetar y este porcentaje puede aumentar todavía más, ahora que el 
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impacto ambiental del plástico utilizado para empaques y del poliestireno expandido 

resulta evidente. 

También está aumentando rápidamente el consumo de productos higiénicos y 

de papel desechable. La publicidad agresiva y el desarrollo de nuevos mercados están 

generando un aumento en la demanda de este tipo de productos no reciclables. Es 

inaceptable que tamaño empleo de recursos acabe en el relleno sanitario o en la 

basura, sin permitir que se puedan volver a utilizar. 

Es obvio que hay que detener el uso indiscriminado de productos de papel. En 

lugar de construir nuevas fábricas papeleras, se deben construir nuevas plantas para 

su reciclaje.  

En el presente trabajo se presenta una alternativa para tratar el efluente que 

genera una planta de destintado de papel, por medio de un sistema de biofiltración con 

diferentes empaques orgánicos. Por lo que está dividido en capítulos. Capítulo I: Se 

presenta el planteamiento del problema, formulación y objetivos desarrollados, también 

se presenta la justificación, limitación y alcance de tal investigación. Capítulo II: se 

presentan trabajos realizados anteriormente, que son similares al que se desarrolla en 

este trabajo y los fundamentos teóricos. Capítulo III: se desarrolla la metodología 

planteada para llevar a cabo la investigación propuesta. Capítulo IV: se presentan los 

resultados obtenidos y la discusión de los mismos, así como las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

En este capítulo se describe detalladamente el problema que motiva la realización 

de este trabajo de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos que se 

quieren alcanzar en este estudio, y las principales razones que justifican la realización 

del proyecto, como también el alcance y limitaciones. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La vida toda en la tierra dependió del agua desde que aparecieron los primeros 

organismos unicelulares hace unos 3 mil quinientos millones de años, consumiendo 

energía, creciendo y reproduciéndose. Desde entonces y hasta hace poco en la historia 

geológica, hubo equilibrio entre las necesidades vitales y el agua disponible. Los 

humanos hicieron su aparición como especie hace menos de 100.000 años. En algún 

momento en los últimos 10.000 años, inventamos herramientas de piedra, aprendimos 

que podíamos cultivar nuestros propios alimentos en lugar de limitarnos a recogerlos, 

introdujimos civilizaciones y comenzamos a migrar a grandes distancias. 

 

En los últimos 200 años nuestras cifras han aumentado de forma exponencial: 

más personas que alimentar y necesidad de más agua para el desarrollo económico de 

cada persona. En los últimos 100 años la población del mundo se ha triplicado, pero ¡el 

uso del agua para fines humanos se ha sextuplicado! Hoy quizá la mitad de toda el 

agua dulce disponible se utiliza para fines humanos, dos veces más que hace 35 años. 

Visto de otro modo, toda el agua dulce sirve para cubrir las necesidades humanas, 

porque los ecosistemas proporcionan bienes y servicios a la humanidad, más allá del 

agua que obviamente se utiliza para beber, para producir alimentos y fines industriales.  

Piense en el pescado que se come, en los beneficios de que se disfruta gracias 

a la protección natural contra inundaciones, y en la calidad del agua gracias a 

ecosistemas acuáticos sanos y que funcionan bien. (Guevara, E) 

 

Nadie tiene dudas que el acceso al agua potable es fundamental para la vida 

humana, sin embargo la prensa internacional ha ignorado casi por completo el 

encuentro celebrado el Estocolmo del 18 al 22 de agosto, en la “Semana Mundial del 

http://www.pdfxviewer.com/
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Agua” que convocó a 2.500 expertos de todo el mundo para discutir el futuro de ese 

recurso fundamental y las políticas de saneamiento, muy ligadas al acceso al agua. En 

el encuentro, el Banco Mundial insistió en la privatización de los recursos hidráulicos 

para cumplir con la creciente demanda. 

Algunas estimaciones preliminares sostienen que el agua es un negocio que 

mueve alrededor de 300.000 millones de dólares en el mundo y que, además, está en 

crecimiento. Quizás eso explique el silencio en torno al tema. 

Desde hace algunos unos años los técnicos vienen advirtiendo sobre la 

importancia de garantizar el acceso al agua para todos los habitantes y la posibilidad 

de que en el futuro también se promuevan guerras para su control, como sucede hoy 

con el petróleo y otros recursos fundamentales para la industria y la supervivencia 

humana. (Guevara, E) 

No se trata sólo de calmar la sed, sino también un problema de salud y de 

desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos. 

El consumo de agua contaminada o no potable, provoca el 88 % de las enfermedades 

en el mundo. Asegurar su acceso a todos los habitantes, podría salvar la vida de 1,4 

millones de niños cada año. 

Un total de 2 500 millones de personas en el planeta carece de acceso al agua y 

a servicios higiénicos, y, según el Instituto Internacional sobre Agua de Estocolmo, 

podría más que duplicarse para el año 2075, si la tendencia continúa así. 

Al inaugurar el encuentro, el profesor británico John Anthony Allan, ganador del 

Premio del Agua de Estocolmo 2008, sostuvo “durante los últimos 25 años tuvimos una 

forma de vida muy lujosa, sin preocuparnos para nada del medio ambiente. Ahora hay 

que cambiar la forma en la que consumimos, compramos y comemos“. 

Junto con él, numerosos expertos vaticinan una escasez de agua para el consumo 

humano y la agricultura en el futuro. 

Según estimaciones de la ONU, unos 1.000 millones de personas en todo el 

mundo todavía carecen de acceso a agua potable, mientras que alrededor de 2.600 

millones de personas no tienen saneamiento adecuado. (Guevara, E) 
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Hoy existe una crisis del agua. Pero ésta no radica en que sea insuficiente para 

satisfacer nuestras necesidades. Se debe a que se maneja tan mal que miles de 

millones de personas, y el medio ambiente, sufren enormemente. (Guevara, E) 

Los usos más obvios del agua para las personas son beber, cocinar, bañarse, 

limpiar y, para algunos, regar la huerta familiar, entre otros. Este uso doméstico del 

agua, aunque crucial, es sólo una pequeña parte del total. A escala mundial, la 

industria utiliza casi dos veces más agua que los hogares, casi toda para enfriamiento 

en la producción de electricidad. Se necesita mucha más agua para producir alimentos 

y fibra (cereales, frutas, carne, algodón). No estamos seguros de cuánta más agua 

debe permanecer en nuestros ecosistemas para que se mantengan, pero hay indicios 

de que estamos acercándonos a los límites de cuanta más agua podemos desviar, y en 

muchos lugares ya los hemos sobrepasado. Suministrar seis veces más agua ahora 

que hace 100 años tiene impactos significativos en las personas y el medio ambiente. 

(Guevara, E)  

Venezuela Figura entre los países con más Decretos sobre protección 

ambiental, tanto que, se cree que más de la mitad del territorio está bajo 15 Figuras 

jurídicas de áreas protegidas, entre éstas 43 Parques Nacionales (130.335,31 Km2 

equivale a 8.81 %), 41 Monumentos Naturales (4.993,63 Km2 ) y 2 Reservas de 

Biosfera, que suman cerca del 10 % de los 1.480.124 Km2 de superficie nacional, 

información no actualizada en textos escolares ya que a los 912.054 Km2 originales hay 

que sumar 12.972 (rectificación cartográfica con Brasil) y 555.098 Km2 de Áreas 

Marinas, incluidas en la Zona Económica Exclusiva (200 millas de Plataforma Marina y 

12 de Mar Territorial).  

Es positivo tener tantos Decretos conservacionistas, aunque esa afirmación 

pudiera sonar contradictoria a la aseveración referida a los gobiernos y más cuando en 

realidad todas esas Áreas están "protegidas" en teoría porque se encuentran tan 

desprotegidas como invadidas por desarrollos habitacionales, operaciones 

empresariales y más grave aún, por proyectos descabellados del propio gobierno, por 

esto puede decirse con sátira, que a la par de ciertos esfuerzos profesionales son 

Áreas bajo protección de papeles. (Guevara, E) 
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Los 2 Parques Nacionales caraqueños están acorralados por ranchos, aún cuando 

cada gobierno se inicia "recuperando" El Ávila. Un poco más allá está "Macarao", tan 

invadido que siendo de la Metrópoli casi nadie lo conoce como Parque Nacional. En 

Sucre está "Península de Paria" que lo está destruyendo un desarticulado proyecto 

gasífero. "El Morrocoy" lo fustiga la contaminación y como el "Canaima" y "Los 

Roques", están usurpados por empresas privadas. En Falcón la "Siga de San Luis", 

que es el trabajo ecologista más ejemplar de la época, pero el empresario que antes 

aparentemente lo agredió ahora se disfraza de autoridad para ocupar su selva nublada 

y lagos subterráneos. La "apertura petrolera" daña los Parques Nacionales "Aguaro-

Guariquito", "Cinaruco-Capanaparo" y "Turuépano", este último de humedales y la 

única reserva de Manatí (en extinción) que hay en el país. En términos generales, la 

situación ambiental de la nación está marcada por los siguientes aspectos:  

1. Los desechos sólidos (basuras) son vertidos a contenedores sin clasificación y 

sólo el 7 % es reciclado con indebidas formas de colecta que hacen 

"recogedores" de cartón, papel, latas y chatarras que deambulan por calles, 

carreteras, estacionamientos, paseos, etc, o que se concentran en vertederos, 

donde por lo general se confunden con roedores, buitres y otras alimañas, con 

grandes riesgos de contaminación a causa de la indebida mezcla de residuos 

químicos peligrosos con desechos hospitalarios infecto-contagiosos y demás 

tipos de basuras originadas de toda actividad comercial, pública o domiciliaria.  

2. Más del 95% de las aguas residuales que se producen en viviendas, oficinas, 

servicios públicos, comercios e industrias, son vertidas a quebradas, ríos, 

lagunas y al mar, sin tratamiento y provocando envenenamiento de la vida 

acuática, al extremo que en muchos casos esta situación afecta a embalses 

para consumo de comunidades como "La Mariposa" y "La Pereza" (Caracas), 

"Turimiquire" (Oriente), "Cumaripa" (Yaracuy), "Dos Carritos" (Lara), "Calabozo" 

(Guárico), "El Isidro" (Coro), "Burro Negro" (Zulia), Pao Cachinche y Canoabo en 

Carabobo. Muy pocas industrias y complejos hoteleros han instalado las 

requeridas plantas de tratamiento que establece el ordenamiento jurídico sobre 

la materia, y esas han usado en su mayoría tecnologías de desecho que pasan 

más tiempo dañadas que en funcionamiento. En investigación hecha por 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


17 
 

"FORJA" en la isla de Margarita, las aguas negras de hoteles, son transportadas 

en cisternas sin el tratamiento final requerido, para cultivos de frutales, cargando 

a los suelos de nitritos, nitratos, sulfitos y otros combinados químicos tóxicos que 

se perciben en los productos y lógicamente se manifiestan en los consumidores 

a través de extrañas enfermedades.  

3. En las zonas agrícolas se comercializa y aplican Agro tóxicos (herbicidas, 

fertilizantes y biosidas) sin control ni las debidas medidas de prevención y 

protección; al extremo que en Venezuela expenden los 14 químicos de la 

"Cadena roja", prohibidos en el mundo por su inminente peligro para quienes los 

aplican y para consumidores de productos tratados con esos agro-tóxicos, que 

generalmente son órganoclorados. Además del alto índice de intoxicados y 

muertes por esa causa, hay pueblos donde se notan deformaciones genéticas: 

Quibor, Cubiro, Sanare (Lara), La Puerta (Trujillo), Caripe (Monagas), y muchas 

zonas de Yaracuy, Cojedes y Portuguesa; además de contaminación de cursos 

y depósitos de agua por escorrentía.  

4. En cualquier lugar de un centro urbano se instalan industrias, sin cumplir 

requisitos mínimos de prevención y sin adaptar dispositivos básicos de 

tratamientos de afluentes líquidos, sólidos y gaseosos. Con ese pernicioso vicio 

se arruina centros urbanos, porque empresas con alto grado de contaminación 

han sido ubicadas en el corazón de ciudades y en cauces de quebradas o ríos, 

vertiéndoles sus desechos.  

El proceso de deforestación ha alcanzado en Venezuela niveles preocupantes y 

por eso varias de las reservas forestales (otro tipo de Área Protegida), han 

desaparecido 0 están fuertemente afectadas. La reserva de Turén prácticamente no 

existe y las de "Ticoporo" y "Caparo" han sido tan afectadas que su recuperación es 

indescifrable, mientras que la Amazonía venezolana, que es la selva tropical de 

bosques húmedos más importantes del planeta, está siendo fuertemente afectada. 

(Guevara, E) 

El Estado Carabobo, debido a sus características geográficas, a la presencia de 

la Cuenca del Lago de Valencia como una cuenca cerrada (endorreica), al acelerado 

crecimiento poblacional de los últimos 20 años y al desarrollo industrial (principal centro 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


18 
 

industrial del país), así como también al crecimiento del parque automotor, ha 

confrontado una diversidad de problemas interrelacionados que afectan las condiciones 

ambientales y atentan contra la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado la 

acción institucional ha carecido de eficiencia y eficacia en el seguimiento y 

cumplimiento de leyes para prevenir y corregir estos problemas. Entre ellos tenemos el 

recurso agua. 

Los principales usos del agua en el Estado Carabobo son: el doméstico, 

industrial, riego y recreacional. La demanda doméstica y parte de la industrial está 

servida por HIDROCENTRO; el resto de la parte industrial y la de riego proviene de la 

perforación de pozos profundos. En los últimos años se ha venido utilizando en forma 

creciente agua del Lago de Valencia para el riego de algunos cultivos, principalmente el 

de caña de azúcar en sus zonas aledañas. Se estima que la demanda de agua 

doméstica, está plenamente cubierta por el Acueducto Regional del Centro hasta el año 

2010; a partir del cual la demanda superaría a la capacidad actual de suministro. El 

recurso agua representa uno de los factores fundamentales para el desarrollo de las 

actividades económicas del Estado, por lo tanto, su manejo debe realizarse desde una 

perspectiva integral. Los siguientes son algunos de los principales problemas que 

deben ser tratados en forma inmediata:  

1. Embalses: los principales embalses de almacenamiento de agua que surten al 

estado Carabobo son: Pao-Cachinche, con un aporte de 7.5 m3/s, el Pao-La Balsa con 

11 m3/s y el dique Guataparo como reserva estratégica de un millón de metros cúbicos.  

El embalse Pao-Cachinche ha visto afectada su capacidad debido a las 

actividades antrópicas en la cuenca, principalmente por factores tales como: la tala y la 

quema de la vegetación primaria para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias 

y recreativas sin un control efectivo de la erosión y sedimentación por parte de las 

instituciones competentes. En relación a la calidad de sus aguas, ésta se ha visto 

afectada por el incremento de las descargas domésticas e industriales, así como 

también por las actividades agropecuarias, agravado por el vertiginoso crecimiento 

demográfico en la cuenca.  
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El Embalse Guataparo: este embalse tuvo una importancia relevante en el 

pasado como suplidor de agua a la ciudad de Valencia, antes del proceso de 

industrialización. En la actualidad representa una reserva compensatoria de agua 

potable y cumple funciones recreativas, vinculadas a la práctica deportiva como el 

canotaje, turismo y pesca deportiva. El principal problema que afecta este embalse es 

la descarga de aguas servidas de origen doméstico, sin tratamiento previo debido al 

mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de dichas aguas, por instituciones 

como clubes y los urbanismos que se han desarrollado en sus alrededores Lago de 

Valencia: El Lago de Valencia a través del tiempo a experimentado variaciones en su 

superficie y volumen. Actualmente tiene una superficie aproximada de 320 kilómetros 

cuadrados y un volumen de 7,3 x 109m3. Entre los principales problemas que afecta el 

Lago de Valencia se encuentran, la contaminación de sus aguas y el progresivo 

crecimiento de su nivel que ha experimentado en los últimos años.  

En relación a la contaminación de este cuerpo de agua, tienen su origen en las 

descargas de aguas servidas de origen doméstico e industrial y en menor proporción 

las actividades agropecuarias. Según valores reportados en estudios recientes (IESA, 

1998), el Lago presenta característica de hipereutroficación en zonas cercanas a la 

desembocadura de sus principales ríos. Este proceso en primer lugar reduce la 

población de la fauna ictiológica principalmente por anoxia, limita la utilización potencial 

del lago, desde el punto de vista deportivo, recreativo, económico (pesca), uso del agua 

etc. En cuanto al ascenso de las aguas del lago a partir del 1978 comenzó un 

crecimiento progresivo desde la cota 401 hasta la cota 408 en la actualidad. Esto ha 

ocasionado consecuencias graves a la población; fundamentalmente por perdida de 

terrenos agrícolas de alta calidad, infraestructura para la producción y  cultivos 

permanentes. Así como también áreas urbanas, construcción e infraestructura de 

servicios. El plan de saneamiento integral del Lago de Valencia (PSAILV), comprende 

tres componentes principales a saber: el abastecimiento del agua potable, el 

tratamiento de las aguas servidas y el control del nivel del lago. Este proyecto presenta 

un financiamiento externo del Banco Interamericano Desarrollo por un monto del 40 % 

del costo del proyecto mientras que el estado aportaría el 60 %. En relación al proyecto 

de tratamiento de aguas servidas (PTAS), este pretende sanear un 90 % de las aguas 
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servidas domésticas industriales que van al lago. Este proyecto tiene un retraso de 

varios años debido a que el Estado no había podido hacer los aportes correspondientes 

al costo del proyecto; por lo tanto, el BID tampoco asignaba la partida que le 

correspondía. En la actualidad y a pesar de haber sido inauguradas las plantas de 

tratamiento de aguas servidas, los Guayos y la Mariposa, a finales del año 1998; no 

han podido entrar en funcionamiento a plena capacidad.  

En relación al control de niveles del lago, se establecieron varias alternativas, 

siendo seleccionada "la Opción Oeste" que implica el traslado de las aguas de los ríos 

Maruria y Cabriales (luego de ser tratadas), al río Paito, par ser conducidas al embalse 

Pao-Cachinche. Los efluentes industriales, deben cumplir con ciertas características de 

calidad, según el Decreto N° 883, sobre vertido de sustancias contaminantes, antes de 

ser descargada a los tributarios del lago de Valencia. Sin embargo, para el año 1996 

según diagnostico del MANRNR, sólo el 40 % de las industrias poseía planta de 

tratamiento en el Estado Carabobo y el 30 % en el Estado Aragua. 

 Las aguas subterráneas están siendo sobre explotadas debido a la existencias 

de numerosos pozos tanto para el abastecimiento industrial como con fines agrícolas, 

éstos no ha sido normado con especificidad en relación al uso racional recurso agua, 

solamente existe normativa en cuanto a la distancia entre pozos para evitar el 

abatimiento de los acuíferos. Según el estudio del IESA 1998, señala que anualmente 

quedan inhabilitados entre 30 y 50 pozos por disminución del nivel de los acuíferos. 

(Guevara, E) 

La Industria Venezolana Endógena del Papel, Invepal, S.A es una empresa 

ubicada en la carretera nacional Morón-Coro, kilómetro 10,  Estado Carabobo. Se 

encarga de producir cuadernos, libretas, resmas, resmilla y bolsas de papel;  los cuales 

son dirigidos a la comunidad e instituciones gubernamentales de la República 

Bolivariana de Venezuela. Actualmente, se tiene contemplado el diseño de una Planta 

de Destintado de Papel, para utilizar el papel reciclado blanco que se genera en las 

oficinas, casas, escuelas, empresas pública, entre otros, para fabricación de papel tisú.  

Al construirse la planta de destintado generará en tal proceso efluentes sólidos y 

líquidos. Estos afectaran al ambiente de manera negativa, es decir, cambiaran la 
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calidad de los suelos y las aguas adyacentes a la empresa; afectando la vida 

microbiana del suelo y la vida acuática. En cuanto a los efluentes líquidos se puede 

estimar un alto grado de color a causa de la tinta retirada del papel reciclado en dicha 

planta de destintado. El efluente de la planta de destintado afectara la calidad de agua 

de la zona costera de Morón de no ser tratada previamente por una planta de 

tratamiento de residuos líquidos. El alto grado de color impide el paso de la luz al 

cuerpo de agua, de manera que afecta gravemente la vida acuática del mismo, ya que 

perturba las actividades microbianas y la realización de la fotosíntesis; por lo que su 

presencia debe ser controlada.  

De lo expuesto, la afectación de la zona costera de Morón ocasionaría un 

impacto social; ya que ésta se encuentran locales comerciales de comida típica basada 

en especies acuáticas autóctonas. De ser reutilizada el agua del proceso de destintado, 

no se podría utilizar con las características del efluente, ya que ocasionaría 

incrustaciones en las tuberías por una alta dureza; afectando la salud de los 

trabajadores por los compuestos tóxicos y las características del producto deseado 

cambiarían. 

Para evitar o reducir el impacto ambiental ocasionado por los efluentes líquidos 

de la planta de destintado es necesaria la instalación de una planta de tratamiento de 

efluentes, para poder reutilizar el agua para la producción de papel tissu.  Esta requiere 

un diseño basado en un estudio previo de las variables a controlar y tratar.  

1.2 FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Qué niveles de color presenta el efluente proveniente de una planta de 

destintado de papel? 

2. ¿Qué tipo de empaque orgánico es más adecuado para la remoción de color del 

efluente proveniente de una planta de destintado de papel? 

3. ¿Qué tipo de microorganismo es más adecuado para la remoción de color del 

efluente proveniente de una planta de destintado de papel? 

4. ¿Qué dimensiones y especificaciones debe tener el sistema de biofiltración para 

la remoción de color del efluente proveniente de una planta de destintado? 
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5.  ¿Qué eficiencia tendrá el sistema de biofiltración para la remoción de color en el 

efluente proveniente de una planta de destintado de papel?  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 Objetivo General. 

Evaluar la remoción del color del efluente proveniente de una planta de destintado de 

papel usando un sistema de Biofiltración con diferentes empaques orgánicos. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1. Caracterizar el color del  efluente generado en una planta de destintado de 

papel. 

2. Seleccionar los tipos de empaques orgánicos a ser usados en el proceso de 

remoción de color del efluente proveniente de una planta de destintado de papel. 

3. Diseñar los sistemas de biofiltración con diferentes empaques orgánicos. 

4. Construir a escala de Laboratorio el Sistema de Biofiltración con diferentes 

empaques orgánicos. 

5. Evaluar la remoción de color del efluente proveniente de una planta de 

destintado de papel usando sistemas de biofiltración con diferentes empaques 

orgánicos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La empresa Invepal, S.A tiene como proyecto la elaboración de una Planta de 

Destintado de Papel, aprovechando el papel reciclado que se generan en oficinas, 

casas, escuelas, empresas pública, entre otros, para fabricación de papel Tisú. Para 

ello se requiere el tratamiento  del efluente que se genera en tal proceso y pueda ser 

reutilizada. La presente investigación se realiza por la motivación de una conciencia 

ambiental patrocinada por la alta gerencia de la empresa, el establecimiento de 

políticas de Gestión Ambiental y una producción más limpia, además de ahorro de 

energía para la manipulación del agua en las máquinas papeleras. Todo esto para la 

reducción del impacto generado por los efluentes líquidos en el ambiente; y cumplir con 
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el decreto 883 de la gaceta oficial 5.021 de la clasificación y el control de la calidad de 

los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. 

La fabricación de papel podría ser un ejemplo de implementación de los 

principios de producción limpia a través de todo el ciclo de vida de un producto. El 

papel es un producto natural, biodegradable y reciclable, que emplea un recurso 

potencialmente renovable. Están dadas las condiciones, por tanto, para que la industria 

de pasta y papel deje de ser una de las más contaminantes del mundo, para 

convertirse en un modelo ecológico a ser seguido por otros sectores. Una razón más 

para llevar a cabo el estudio de plantear una alternativa para el tratamiento del efluente 

líquido generado en la planta de destintado de papel. 

Esta investigación es importante debido a que sus resultados pueden servir 

como fundamento para investigaciones futuras que apliquen métodos de biofiltración 

para decolorar el agua hasta garantizar niveles inferiores a los establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación busca caracterizar el color generado por una planta de 

destintado de papel, para luego realizar la remoción del mismo por medio de un 

sistema de biofiltros con empaques orgánicos, a nivel de laboratorio. Basados en estos 

resultados, diseñar una planta de tratamiento biológico de efluentes considerando el 

sistema planteado en tal investigación. 

En la evaluación del sistema de biofiltros con empaques orgánicos para tratar el 

efluente generado en la planta de destintado de Invepal, S.A se tiene las siguientes 

limitaciones: 

 La planta de destintado no está construida; por lo que se requiere obtener 

un efluente real de plantas de destintado de papel similar a la que se 

desea construir. 
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 Los microorganismos a utilizar en el sistema de Biofiltración no se 

identificaran, es decir, será un conjunto de microorganismos 

desconocidos tomados de un reactor biológico de una planta papelera. 

 En el proceso de destintado de papel se tiene una mezcla de pigmentos y 

colorantes que no se identificarán en esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En éste capítulo se presentan investigaciones similares al trabajo de 

investigación presente, que se han desarrollado anteriormente y los fundamentos 

teóricos sobre tratamientos biológicos para aguas residuales industriales y los 

colorantes presentes en los mismos.   

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sánchez,  (2007) realizó decoloración fúngica de Efluentes Industriales con Colorantes 

Azo en Sistemas de Biofiltración con diferentes Empaques Orgánicos. Evaluó la 

capacidad de diferentes materiales orgánicos de zonas tropicales y subtropicales para 

ser usados como medios de soporte para el hongo Pleurotus ostreatus en un sistema 

de biofiltración para el tratamiento de un agua residual con un colorante tipo azo. La 

investigación se llevó a cabo en tres etapas: Selección de los materiales orgánicos, 

selección del colorante tipo azo y evaluación del proceso de biofiltración. De acuerdo a 

los resultados anteriores se recomienda el uso de biofiltros inoculados con el hongo 

Pleurotus ostreatus y empacados con materiales orgánicos autóctonos para el 

tratamiento de agua residual con colorantes tipo azo. Para la investigación en curso 

podría ser una opción en la selección del microorganismo el hongo Pleurotus ostreatus 

y los materiales orgánicos autóctonos utilizados.  Esta investigación contribuye en la 

metodología a ser usada. 

Alatorre, (2007) realizó el diseño de Reactores Empacados para la Remoción de Color 

en Aguas Residuales Industriales. Estudió el comportamiento hidráulico de 5 reactores 

aerobios empacados con turba modificada (inoculada con el hongo Pleurotus ostreatus) 

a escala laboratorio y con geometrías diferentes para determinar la influencia de su 

forma sobre el desempeño en la remoción del colorante azul directo 2. Demostró que 

un buen funcionamiento de este tipo de reactores estará principalmente relacionado en 

función directa con su geometría, es decir la relación largo-ancho. La relación 6:1 

demostró tener un mejor desempeño en la remoción de color y un mejor 

funcionamiento hidráulico ya que presenta menor cantidad de zonas muertas en 
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comparación con las otras formas geométricas. Para la investigación en curso podría 

ser una opción en la selección del microorganismo el hongo Pleurotus ostreatus 

nuevamente y considerar la geometría del material de empaque en el sistema. 

Mirón, et. al., (2008) realizó el mejoramiento del Proceso de Destintado de Papel 

mediante Sistemas Enzimáticos y Tratamiento Biológico de los Efluentes de Proceso. 

Para el tratamiento del efluente, se utilizó el extracto enzimático del mejor hongo 

basidiomiceto, se determino la DQO al inicio y al final del tratamiento. Observó una 

disminución considerable de la DQO utilizando el extracto enzimático elegido. Para la 

investigación en curso se podría a seleccionar el hongo basidiomiceto para el sistema 

de biofiltración para evaluar el comportamiento del color en el efluente. 

Ordoñez, (2013) realizó el Tratamientos Avanzados de Regeneración de Efluentes en 

la Producción de Papel. Esta tesis doctoral se ha demostrado que: (1) es posible 

reducir en un 20% el consumo de agua en la industria papelera, concretamente en la 

industria del papel reciclado, mediante la regeneración del propio efluente (este 

porcentaje podrá ampliarse siempre que se reduzca la presencia de sílice); (2) se 

puede sustituir el 100% del agua de alimentación a una planta de fabricación de papel 

100% destintado por agua municipal regenerada mediante un sistema de doble 

membrana y desinfección. El trabajo expuesto refuerza la investigación en curso en 

cuanto a la ultrafiltración, ya que el sistema a utilizar es biofiltración. 

Mendoza et. al., (2010)  realizó el Tratamiento Enzimático del Efluente generado del 

Proceso de Destintado de Papel Periódico. Se evaluo la viabilidad de utilizar extractos 

enzimáticos ligninolíticos para el tratamiento de los efluentes generados durante el 

destintado de papel periódico. El extracto utilizado para el tratamiento del efluente fue 

el obtenido a partir del crecimiento en medio Kirk del hongo Trametes sp. 52.2 aislado 

de la Huasteca hidalguense. Según los resultados obtenidos es factible utilizar el 

extracto enzimático generado por Trametes sp. 52.2 para el tratamiento biológico de 

efluentes generados del destintado de papel; ya que disminuyó en un 80% el DQO. 

Para la investigación en curso se podría estudiar el hongo Trametes sp. 52.2, para 

evaluar su efecto en la remoción del color del efluente generado por una planta de 

destintado. 
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2.2 Bases Teóricas. 

2.2.1 Sistemas de tratamiento utilizados para la remoción de colorantes 

Para la eliminación de los colorantes presentes en las aguas residuales se han 

estudiado diversos métodos de tratamiento, tanto físico-químicos como biológicos. En 

los sistemas físico-químicos utilizados encontramos la coagulación-floculación, 

procesos de separación por membranas, adsorción con carbón activado, ozonación, 

radiación UV y oxidación química con reactivo de fenton. En el caso de los sistemas 

biológicos encontramos los convencionales como lodos activados, filtros percoladores, 

biodiscos y sistemas lagunares, en los cuales los colorantes no son eliminados ya que 

tienen una gran persistencia en el ambiente y los sistemas antes mencionados no son 

eficientes para romper las moléculas del colorante. 

Por otra parte, los procesos anaerobios rompen las moléculas de color a través 

de oxidaciones o reducciones parciales, las cuales pueden generar productos 

secundarios (metabolitos intermediarios) altamente tóxicos (Mansilla et al., 2001). 

Razón por lo cual es muy importante desarrollar nuevos procesos de tratamiento 

especiales para este tipo de contaminantes. (García, 2007) 

    2.2.2 Los Colorantes 
 

Los colorantes son sustancias de color intenso que pueden usarse para producir 

un alto grado de coloración cuando se dispersan en otros materiales o se hacen 

reaccionar con los mismos por medio de un proceso que destruye la estructura 

cristalina de la sustancia. La característica de las moléculas de un colorante es que 

absorben fuertemente una radiación en la región visible del espectro de luz. 

El uso principal de los colorantes es el teñido de textiles, aunque se consumen 

cantidades sustanciales para colorear materiales tales como cuero, papel, plásticos, 

productos del petróleo y alimentos. (García, 2007) 

 

2.2.2.1 Clasificación de los colorantes 

Los colorantes se clasifican de acuerdo con su método de aplicación. El mejor 

método de clasificación disponible es el que se basa en el Índice de Color (Colour 
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Index), publicación patrocinada por la Sociedad de Tintoreros y Coloristas (Inglaterra) y 

la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles (The Society of Dyers and 

Colourists, 1971). 

 

• Colorantes directos: son un tipo de productos que se adsorben fuertemente sobre la 

celulosa. Por lo general tienen grupos de ácido sulfónico, pero no se consideran como 

colorantes ácidos debido a que estos grupos no se usan como medios de unión a la 

fibra. Los colorantes directos son moléculas grandes, planas y lineales que pueden 

penetrar a las regiones amorfas de la celulosa hinchadas por el agua y orientarse a sí 

mismas paralelamente a las regiones cristalinas. Con frecuencia se usa una sal común 

o sal de Glauber para promover el teñido, puesto que la presencia de un exceso de 

iones de sodio favorece el establecimiento del equilibrio, quedando en la cuba de 

teñido un mínimo de colorante. Puesto que los colorantes directos se unen a las fibras 

celulósicas por adsorción, el proceso de teñido es reversible, a menos que se proceda 

a un postratamiento con resinas y agentes de fijación de los colorantes, los colorantes 

directos como grupo tienen poca resistencia al lavado. Se usan principalmente debido a 

que son económicos y de fácil aplicación. 

 

• Colorantes reactivos: son una clase de colorantes relativamente nueva que forman 

enlaces covalentes con las fibras que poseen grupos oxhidrilo o amino. Uno de los 

tipos de colorante reactivo más importante contiene átomos de cloro que reaccionan 

con los grupos oxhidrilo de la celulosa cuando se aplica en presencia de un álcali. 

Se cree que se establece un enlace de éter entre el colorante y la fibra. Otro importante 

tipo de colorante reactivo se basa en grupos vinilo activados, que reaccionan con un 

oxhidrilo celulósico en presencia de una base. Los colorantes reactivos exhiben una 

resistencia al lavado excelente, puesto que el colorante pasa a formar parte de la fibra. 

Las otras propiedades dependen de la estructura de los grupos colorantes de la 

molécula y de los métodos usados para enlazarlos a la parte reactiva. 

 

• Colorantes sulfurosos: son materiales insolubles que es necesario reducir con 

sulfuro de sodio antes de usarlos. En su forma reducida son solubles y exhiben una 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


29 
 

buena afinidad por la celulosa. Su acción de teñido es por adsorción, pero al exponerse 

al aire se oxidan para volver a formar el colorante original insoluble en el interior de la 

fibra. De esta manera, se vuelven muy resistentes al desteñido por lavado. Se 

desconoce la constitución exacta de la mayoría de los colorantes de azufre, aunque se 

han establecido exactamente las condiciones requeridas para reproducir ciertos tipos. 

Son muy económicos, producen una buena resistencia al lavado. Sin embargo, su 

brillantez y su resistencia al blanqueado suelen ser pobres. 

 

• Colorantes dispersos: son colorantes no iónicos que tienen una baja solubilidad en 

agua y que son capaces de disolverse en ciertas fibras sintéticas. Su atracción por las 

fibras se basa en la formación de una solución sólida que, puesto que no está cargada, 

no tiene tendencia a formar uniones salinas. Los colorantes dispersos se usan en la 

actualidad principalmente para fibras de poliéster, aunque en principio se desarrollaron 

para fibras de acetato de celulosa y poliamida. Los colorantes dispersos pasan a través 

de una forma monomolecular durante el proceso de teñido. 

Esto significa que, al aplicarse en un baño acuoso, deben tener una solubilidad finita en 

las condiciones del teñido. Esto limita el tamaño y la polaridad de las moléculas que se 

usan. Los mecanismos de teñido se basan en procesos de equilibrio, cuyo resultado 

neto es que el colorante pasa de un estado sólido a una disolución en la fibra. 

 

• Colorantes básicos o catiónicos: se unen a las fibras por formación de uniones 

salinas con los grupos aniónicos o ácidos de las fibras. Los colorantes básicos son 

aquellos en los cuales se verifica la protonación de un grupo básico amino en las 

condiciones ácidas de la cuba de teñido. 

 

• Colorantes a la cuba o a la tina: al igual que los colorantes de azufre, son materiales 

insolubles. Se reducen con hidrosulfito de sodio en un medio fuertemente alcalino, para 

producir una forma soluble que tiene afinidad por la celulosa. Esta operación de 

reducción se solía llevar a cabo en cubas o tinas de madera, lo cual dio origen a su 

nombre. Después de que el colorante reducido ha sido absorbido en la fibra, se reforma 

el colorante insoluble original con una oxidación por medio de aire o sustancias 
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químicas. Los teñidos que se producen de esta manera son muy resistentes al lavado, 

y en muchos casos, los colorantes se diseñan de tal manera que también sean 

resistentes a la luz y al blanqueo. Los colorantes a la tina son bastant costosos y deben 

aplicarse con precaución. 

• Colorantes ácidos: dependen de la presencia de uno o más grupos ácidos para 

poder unirse a las fibras textiles. Estos grupos suelen ser ácido sulfónicos, que sirven 

para que el colorante sea soluble en agua. Los colorantes ácidos se usan para teñir 

fibras que contienen grupos básicos, tales como algodón, sedas y poliamidas. 

Por lo general, los colorantes ácidos pueden desprenderse de las fibras por un simple 

lavado. (García, 2007) 

 

2.2.3 Tratamientos biológicos 

Constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en 

común la utilización de microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para 

llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables del agua, aprovechando la 

actividad metabólica de los mismos sobre esos componentes. La aplicación tradicional 

consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como 

coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes (N 

y P). Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas 

residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales. 

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento. Además, 

también es necesaria la presencia de nutrientes, que contengan los elementos 

esenciales para el crecimiento, especialmente los compuestos que contengan N y P, y 

por último, en el caso de sistema aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. 

Este último aspecto será clave a la hora de elegir el proceso biológico más 

conveniente. 

En el metabolismo bacteriano juega un papel fundamental el elemento aceptor 

de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Este aspecto, 

además, tiene una importante incidencia en las posibilidades de aplicación al 
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tratamiento de aguas. Atendiendo a cual es dicho aceptor de electrones distinguimos 

tres casos: 

· Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el aceptor de 

electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos elevados, 

provocando un importante generación de fangos, debido al alto crecimiento de las 

bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede estar muy condicionada por 

la baja solubilidad del oxígeno en el agua. 

· Sistemas anaerobios: En este caso el aceptor de electrones puede ser el CO2 o 

parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de esta reducción el 

carbono es su estado mas reducido, CH4. La utilización de este sistema, tendría, como 

ya se explicará, como ventaja importante, la obtención de un gas combustible. 

· Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la ausencia de O2 y la 

presencia de NO3 

- hacen que este último elemento sea el aceptor de electrones, transformándose, entre 

otros, en N2, elemento completamente inerte. Por tanto es posible, en ciertas 

condiciones, conseguir una eliminación biológica de nitratos 

(desnitrificación). 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existe una gran variedad de formas de 

operar, dependiendo de las características del agua, así como de la carga orgánica a 

tratar. (Rodríguez, A. 2010) 

 

2.2.4 Procesos biológicos aerobios 

Son muchas las posibilidades de tratamiento: 

· Cultivos en suspensión: Proceso de fangos activados (lodos activados), y 

modificaciones en la forma de operar: aireación prolongada, contacto-estabilización, 

reactor discontinuo secuencial (SBR). 

· Cultivos fijos: Los microorganismos se pueden inmovilizar en la superficie de sólidos 

(biomasa soportada), destacando los filtros percoladores (también conocido como 

lechos bacterianos o filtros biológicos). (Rodríguez et. al., 2010) 
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2.2.5 Procesos aerobios con biomasa soportada 

Otra de las formas para conseguir concentraciones suficientes de 

microorganismos, sin necesidad de recirculación, es favoreciendo su crecimiento en la 

superficie de sólidos. 

Se evitan de esta forma los posibles problemas en la sedimentación y 

recirculación de fangos, frecuente en los procesos clásicos de fangos activados. Sin 

embargo el aporte de oxígeno será de nuevo un factor importante, consiguiéndose en 

este caso bien en la distribución del líquido, bien por movimiento del sistema. 

· Filtros percoladores: También denominados filtros biológicos o lechos bacterianos. 

Son los sistemas aerobios de biomasa inmovilizada más extendidos en la industria. 

Suelen ser lechos fijos de gran diámetro, rellenos con rocas o piezas de plástico o 

cerámica con formas especiales para desarrollar una gran superficie. Sobre la 

superficie crece una fina capa de biomasa, sobre la que se dispersa el agua residual a 

tratar, que moja en su descenso la superficie. Al mismo tiempo, ha de quedar espacio 

suficiente para que circule aire, que asciende de forma natural. El crecimiento de la 

biomasa provoca que parte de los microorganismos se desprendan de la superficie, y 

por lo tanto, seguirá siendo necesaria una sedimentación posterior para su separación 

del efluente. 

En general también se realiza una recirculación de parte del efluente limpio, una 

vez producida la separación. Un esquema sencillo se muestra en la Figura 

1. En estos sistemas, la velocidad de carga orgánica es el parámetro más 

vt tratamientos avanzados de aguas residuales industriales importante, teniendo rangos 

de aplicación en la industria desde 30 a 10.000 kgDBO5/día y 100m3 de reactor, siendo 

los tamaños muy variables (desde 2 hasta 10 m de altura).(Rodríguez et. al., 2010) 
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Figura 1. Diagrama de operación típico de un filtro percolador. 

Fuente: Rodríguez et. al., 2010. 

 

     2.2.6 Biofiltración sobre cama orgánica para el tratamiento de efluentes 

líquidos industriales 

Ésta es una tecnología de reciente aplicación que está adaptada a partir de los 

filtros percoladores en el cual el material de empaque está constituido por algún medio 

orgánico (trozos de madera, bambú, paja y turba). 

Este biofiltro se compone de tres capas: en el fondo, una capa de grava gruesa 

seguido por una capa del material de soporte (MF) y, finalmente, una capa de trozos de 

madera. La capa de grava retiene la cama orgánica y permite una buena distribución 

del aire, la capa de trozos de madera ayuda favoreciendo en la distribución homogénea 

del influente sobre la superficie de la cama orgánica. Un tubo es introducido en la parte 

inferior del biofiltro para desaguar el efluente tratado, mientras que otro tubo introduce 

el agua residual cruda en la parte superior del biofiltro (ver Figura 2). 
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Figura 2. Biofiltración sobre medio orgánico para el tratamiento de 

efluentes líquidos. Fuente: (García, 2007) 

 

Éste es un proceso de tratamiento físico y biológico en el cual, de forma general, 

el influente percola a través de una cama de material poroso orgánico de forma lenta lo 

cual permite la colonización de la cama por microorganismos adaptados a los 

componentes presentes en el agua residual. Los microorganismos forman una 

biopelícula que se transforma en el principal instrumento de depuración. El fluido que 

atraviesa la cama es retenido por un cierto periodo de tiempo, conocido como tiempo 

de residencia hidráulica. Couillard (1994) sugiere que la eficiencia del tratamiento del 

biofiltro con un medio orgánico para el tratamiento de efluentes líquidos está en función 

del área de la superficie específica del medio filtrante, MF (turba, trozos de madera), la 

profundidad del MF y la velocidad o rapidez de carga hidráulica. La carga y la 

profundidad del MF se escogen en el diseño. La constante de velocidad de la remoción 

de DBO5 está en función del agua residual que debe ser tratada, el área de la 

superficie específica y la velocidad de la carga hidráulica. Lo primero que se debe 

escoger es la carga hidráulica para el efluente. Con una capa del MF de 

aproximadamente 2.5 cm (1 pulgada) de grosor, la capacidad hidráulica (el caudal) 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


35 
 

puede ser tan alto como 2037 L/m2h. Este valor permanece constante sobre la longitud 

completa del MF si el valor de sólidos suspendidos en el agua residual no es 

demasiado alto. 

Si la cama se usa como un filtro (porcentaje alto de sólidos suspendidos), 

entonces la capacidad hidráulica disminuye gradualmente en un tiempo dado en 

función de la concentración de los sólidos suspendidos. Entonces la operación se 

ajusta con la reducción de la alimentación del agua para evitar que se tapone. (García, 

2007) 

 

2.2.7 Carga Hidráulica 

Equivale a la velocidad superficial que tiene el agua residual con la recirculación 

al pasar por el área plana del corte transversal del volumen que atraviese. Sin 

embargo, ya que el flujo por el medio filtrante es en láminas delgadas, la velocidad real 

es mayor; el incremento de carga hidráulica es proporcional a la velocidad real. 

La carga hidráulica afecta el tiempo de residencia del líquido que se filtra a 

través del medio filtrante y simultáneamente a la cantidad de líquido retenido en 

cualquier medio filtrante. Es decir, el tiempo de residencia disminuye con el aumento de 

la carga hidráulica. (Grupp, 2010) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En esta sección se describe la metodología a realizar durante el desarrollo de 

esta investigación, se hace mención al tipo de investigación, diseño de la investigación, 

así como paso a paso a seguir para dar el cumplimiento a los objetivos planteados 

anteriormente. 

   3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo con los objetivos planteados, la investigación es de tipo descriptiva, 

ya que buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández et. 

al., 2010) 

Se describe los pasos a seguir para evaluar los biofiltros con diferentes 

empaques orgánicos y de acuerdo a los resultados obtenidos se realiza el análisis e 

interpretación de resultados del tratamiento del efluente adquirido del destintado de 

papel.  

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación que se lleva a cabo es experimental, ya que una  

acepción particular de experimento, mas armónica con un sentido científico del término, 

se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que 

la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos 

consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador. (Hernández et. 

al., 2010) 
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El estudio que se desarrolla se presenta como una investigación del tipo 

experimental, debido que se somete a cada uno de los biofiltro al tratamiento del 

efluente proveniente de una planta de destintado de papel, para que arroje como 

resultado la remoción del color en el mismo, es decir, la eficiencia en el tratamiento de 

tal agua residual. Las variables que se estudian son tres materiales de empaques 

orgánicos y tres tiempos de detención.  

3.1.2 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

     Como técnica de procesamiento se utilizaran Tablas y gráficos de análisis de forma 

tal de poder comparar cuantitativamente los datos arrojados por cada uno de los 

biofiltros y a su vez generar las curvas que caracterizan cada uno de los sistemas. 

Para las pruebas experimentales que se aplica a cada uno de los sistemas de 

biofiltro se usa un diseño factorial del cual se obtienen todas las combinatorias posibles 

de los factores experimentales que están involucradas en el funcionamiento de la 

biofiltración y permite estudiar cómo influyen estos factores sobre la variable de 

respuesta. El número total de corridas experimentales es obtenido mediante el 

producto del número de niveles de cada variable independiente. Este procedimiento se 

lleva a cabo a través del uso de un programa estadístico; en el cual se configura el 

diseño y arroja la secuencia en la cual cada prueba será realizada.  

Una vez que se realiza cada prueba, se introducen los resultados obtenidos en 

el programa estadístico y éste proporciona las curvas de tendencia de cada variable,  

efectos principales y efectos de interacción entre la variable de respuesta y los factores 

experimentales en cada nivel. 

3.1.3 Muestra 

La muestra está constituida por los tratamientos experimentales que pudieron 

ser realizados o ejecutados durante la fase de pruebas. Luego se tiene que para el 

estudio que se realiza se obtuvo como respuesta 27 corridas, luego de realizar un 

análisis factorial multinivel.  
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3.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se fue desarrollando la investigación a medida que se plantearon los objetivos 

específicos: 

1. Caracterizar el color del  efluente generado en una planta de destintado de 

papel. 

En el proceso de destintado de una planta, la desintegración en el pulper del papel 

junto con agua y productos químicos produce una pasta que contiene fibras celulosas y 

contaminantes muy variados en cuanto a tamaño, densidad y propiedades 

superficiales. Es por ello que existe una diversidad de equipamientos para eliminar de 

manera selectiva los contaminantes gruesos y finos de la pasta generada en el pulper.  

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de destintado del papel, 

Figura 3: 
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Figura 3. Diagrama del proceso de destintado del  papel reciclado. Fuente: Turón 

et. al., 2010 

Descripción del proceso de destintado del papel reciclado: 

1. Pulper: ocurre la desintregración del papel reciclado. Se considera terminada 

cuando se obtiene una suspensión homogénea de la fibra, lo cual se logra en 

un tiempo cercano a los 10 minutos. En esta etapa es necesario el agregado 

de reactivos auxiliares como lo son el hidróxido de sodio y el silicato de sodio. 

El primero facilita la separación de las fibras, con lo que disminuye el tiempo 

de operación, y el segundo regula el pH óptimo para la flotación y el blanqueo 

del papel que esta alrededor de 10,5 unidades de pH. 

2. Filtrado grueso: Es donde ocurre la separación de objeto que contiene el 

papel reciclado como grapas, ganchos, cintas adhesivas entre otros. 

Partículas de tamaño >8mm 
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3. Tina de alimentación: ocurre una homogenización de la pasta generada. 

4. Hidrociclon de alta densidad: ocurre la separación de objetos que contienen 

el papel reciclado como grapas, ganchos, arena, vidrio, entre otros. 

Partículas con densidad >1 g/cm3. 

5. Filtros: Los contaminantes que no son eliminados por los equipamientos 

anteriores, se eliminan mediante baterías de hidrociclones y filtros a agujeros, 

ranuras y ranuras finas, en los cuales se realizan varias recirculaciones del 

flujo, para así minimizar la perdida de fibra y poder mejorar la depuración de 

la suspensión de celulosa. Partículas de tamaño >0.15mm 

6. Células de flotación: Una vez eliminados estos contaminantes, el siguiente 

paso es limpiar la tinta que hay enganchada en las fibras celulosa. Para 

poder efectuar la separación por flotación, se agregan distintos reactivos, 

como estearato de sodio y oleína saponificada al 50%, que cumplen la 

función de colector y espumante. Los reactivos de flotación corresponden a 

sustancias orgánicas que promueven, intensifican y modifican las 

condiciones óptimas del mecanismo físico-químico del proceso. 

7. Washer: La eliminación de la tinta puede hacerse también por lavadores 

(washers), los cuales tienen como consecuencia un consumo elevado de 

agua, por células de flotación o por una combinación de los dos. Los 

lavadores eliminan las partículas pequeñas de tinta (<20μm), mientras que 

las células de flotación retiran las más grandes (10-100μm). 

 

Para el trabajo de investigación que se desarrolla, el papel reciclado no contenía 

ni grapas, arenas, ganchos, vidrios entre otros contaminantes,  por lo que se procedió a 

retirar la tinta como se realiza en el proceso descripto anteriormente, para obtener el 

afluente de los biofiltros. Luego se los pasos a seguir fueron: 

1. Se pesó 400 g de papel recuperado y se colocó en el mini pulper, el cual 

hace la función del pulper en una planta real,  NaOH al 20 % y con 10 L de 

agua de tubería.  
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Figura 4. Mini pulper para desintegrar el papel reciclado. 

 

2. La pasta que se generó se colocó en un recipiente con agitación y burbujeo, 

que hacen la función de la célula de flotación y washer. 

 

Figura 5. Células de Flotación y Washer de la pasta generada en el mini pulper. 
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3. En el recipiente anterior se agregó jabón líquido y CaCl2, para desprender  la 

tinta de la pasta. 

4. Luego se paso por unos tamices de 850 micrón (N° 20) y 150 micrón (N°100) 

para obtener el efluente a estudiar.  

 

Figura 6. Pasta separada en el proceso de destintado de papel 

5. Se procedió a repetir el paso 2, sin la adición de jabón líquido y CaCl2, para 

realizar el lavado de la pasta celulosa.  

6. El líquido que se obtuvo fue el afluente a evaluar en los sistemas de 

biofiltración, como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Afluente a evaluar en el sistema de biofiltración. 

7. Se procedió a caracterizar el color del efluente generado en un equipo 

Espectronic UVmini-1240, bajo una longitud de onda de 456,8 nm, siguiendo 

el procedimiento según la Norma Covenin 3024 93.   

 

 

Figura 8. Espectronic UVmini-1240 
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2. Seleccionar los tipos de empaques orgánicos a ser usados en el proceso 

de remoción de color del efluente proveniente de una planta de destintado 

de papel. 

En la selección de empaques para los biofiltros se procedió a una revisión 

bibliográfica de los diferentes materiales utilizados en dichos equipos por otros 

investigadores. Entre ellos se tienen los siguientes: 

1. Aserrín de madera: Utilizado para tratar aguas contaminadas como los 

fármacos desechados por los escusados. Filtro diseñado por 

investigadores del Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares de la 

Universidad de Antioquia.  La investigación fue orientada a utilizar el 

aserrín como adsorbentes con el añadido de nanopartículas de plata, de 

esta manera se puede tener un sistema combinado para retener 

contaminantes como farmacos y con una actividad antimicrobiana 

adicional. (Vásquez, 2014) 

2. Cascara de coco: Utilizada en varias publicaciones para el tratamiento de 

aguas residuales y aires contaminados. Como ejemplo se tienen en un 

trabajo realizado en “Tratamiento de aguas residuales del proceso de 

extracción de almidón de yuca en filtro anaerobio: influencia del medio de 

soporte” (Torres, 2003)  

Es el material utilizado para fabricar el carbón activado, el cual es usado 

en procesos de filtración.  

3. Fibra de coco: Es utilizado en tratamiento de aguas residuales y aires 

contaminados. Es muy estable debido a su contenido de lignina, 

asegurando unas buenas características físicas durante un largo periodo 

y  es un producto libre de patógenos.(García, 2007) 

4. Concha de arroz: Considerado como material de empaque en la  

decoloración fúngica de efluentes industriales con colorantes azo en 

sistemas de biofiltración con diferentes empaques orgánicos. (García, 

2007). Además utilizado en varias publicaciones como material de soporte 

para biofiltros.  
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5. Tusa de maíz: ha sido utilizada en la remoción de nitratos de aguas 

residuales en una investigación titulada como “Desnitrificación Biológica 

Mediante el Uso de Desechos Orgánicos Agrícolas Como Medio de 

Soporte y Fuente de Carbono”, en la Universidad Tecnológica de 

Panamá.(Vallester, 2015) 

6. Paja de maíz: utilizada en una investigación titulada como  “Uso de 

residuos agroindustriales para la elaboración de biofiltros como alternativa 

para el tratamiento de efluentes” (Lopez et. al., 2015) 

7. Bagazo de caña:  utilizada en “Biofiltración de ácido sulfhídrico (H2S), 

utilizando bagazo de caña de azúcar y piedra pómez como material de 

soporte” (Chavez et. al., 2004)  

Se procedió a colocar cada material en recipientes con agua y realizarles a las 

mismas pruebas fisicoquímicas tales como: turbidez Norma Covenin 2186-84, color, pH 

Norma Covenin 2462-87 y compactación. En la revisión bibliográfica se encontró varias 

propiedades de tales materiales.  

 

3. Diseñar los sistemas de biofiltración con diferentes empaques orgánicos. 

Diseño de Sistema de Biofiltración 

Para la remoción de color del efluente proveniente de una planta de destintado 

de papel, se realizara por medio de un proceso aerobio de tratamiento de cultivo fijo. 

Dicho tratamiento incluyen los filtros percoladores.  

En el estudio que se lleva acabo se realizara a escala piloto en el laboratorio, 

donde las dimensiones no deben exceder del espacio disponible en el mismo.  

No existe una ecuación universal para el diseño de los filtros percoladores 

(Metcalf & Eddy, 2003). Teniendo en cuenta esta aseveración, que el efluente tratado 

es de baja carga orgánica y el estudio es a escala piloto; se diseñará los biofiltros a 

bajas dimensiones. 
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El biofiltro será de forma cilíndrica, de material acrílico transparente, de una 

altura de 40 cm y diámetro de 10 cm. En este se coloca una capa de grava número 

cuatro con un espesor de 3 cm, cuyo fin es retener el material filtrante y permitir una 

buena distribución del aire, luego una capa de grava número tres con un espesor de 3 

cm, 2 cm arena y finalmente el material filtrante con un espesor de 30 cm. 

Cada cilindro debe contener mangueras surtidas por la parte superior hasta el 

fondo del mismo, para suministrar el aire a cada uno de los biofiltros. También tendrá 

cada cilindro mangueras que suministran el afluente.  

Se coloca un cilindro acrílico a parte de los anteriores, denominado como cilindro 

A, con 1 m de altura y 20 cm de diámetro, el cual deberá poseer una manguera que le 

suministre aire. Se le coloca una llave de cierre rápido de ½”, para tomar las muestras 

que serán incubadas en los diferentes biofiltros.  

Para el suministro de aire se coloca un tanque pulmón, donde se regula la 

entrada de aire que es suministrado a los diferentes biofiltros y al cilindro “A”. 

Para la adaptación de los microorganismos a los diferentes empaques 

orgánicos, se agregará agua limpia a los filtros hasta el nivel de la grava N°3, luego se 

adicionará el lodo hasta cubrir el material filtrante por encima de 3 cm 

aproximadamente. Se le suministra aire de manera ascendente.  

Esta fase tendrá una duración de 3 meses para la formación de la biopelícula 

sobre el material filtrante. Se le suministraba una fuente de carbono para mantener 

vivos los microorganismos.  

Luego de la aclimatación de los microorganismos a cada biofiltro, se vaciarán  

permitiendo que la biopelícula en cada material de empaque quede adherida a los 

mismos. Una vez realizado esto, se procederá a establecer tres caudales donde el 

tiempo de detención sean 30 segundos, 60 y 90 s. 
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4. Construir a escala de Laboratorio el Sistema de Biofiltración con diferentes 

empaques orgánicos. 

Para la construcción de los sistemas de bifiltración se debe considerar los 

siguientes puntos.  

a. Se debe disponer de un espacio aproximadamente de 8 m, para colocar cada 

sistema, el cilindro “A” y tanque pulmón.  

b. Se necesita de nueve Tablas de 1,5 m de alto, para colocar cada uno de los 

cilindros y dos de 6 m de largo.  

c. 18 Tirrajes para sostener cada cilindro, nueve llaves ¼” de paso para aire, 

dieciocho llaves de ¼” para drenar el agua de cada biofiltro.  

d. Se necesita dieciocho “T” de plásticos de ¼” para unir cada manguera que va 

a cada sistema. 

e. Se necesita silicona para cada una de las mangueras a conectar con cada 

sistema. 

Se requiere de un albañil para armar los diferentes biofiltros en el laboratorio y 

de un instrumentista para la conexión de aire comprimido a los mismos.  

 

5. Evaluar la remoción de color del efluente proveniente de una planta de 

destintado de papel usando sistemas de biofiltración con diferentes 

empaques orgánicos. 

 Cada biofiltro será operado bajo condiciones aerobias y continuos.  

  En esta fase para evaluar los biofiltros se tomaran muestras del efluente una vez 

cumplido el tiempo de detención en cada uno.  

Para cada biofiltro se cumplirá tres tiempos de detenciones, los cuales se 

graduaran con la carga hidráulica de entrada en el mismo. Cada muestra debe pasar 

por un papel de filtro de  0,45 µm para luego ser colocado en el espectronic y leer el 

color real.  
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En esta fase se determinará el porcentaje de remoción de color para cada 

biofiltro. El método a utilizar es la Norma Covenin 3024-93, para la determinación de 

color para aguas naturales, industriales y residuales.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo de investigación, 

representado por medio de tablas y gráficos, y las discusiones de cada uno de los 

mismos.  

1. Resultados de la caracterización del color de efluente generado en una planta 

de destintado de papel. 

El color obtenido es causado por sólidos suspendidos, materiales coloidales y 

sustancias en solución. El color causado por sólidos suspendidos, para este caso por 

las fibras de papel, se le denomina color aparente. Mientras que el color causado por 

sustancias disueltas y coloidales, debido a pigmentos, colorantes, NaOH, CaCl2 y otros; 

se le denomina color real, el cual resultó como se muestra en la tabla 1, bajo una 

longitud de onda 456,8 nm en el equipo Espectronic UVmin-1240. El color real obtenido 

se requiere disminuir aproximadamente a 70 Pt-Co, para reutilizar tal efluente en el 

proceso de producción de papel reciclado.  

 

Tabla 1. Color resultante del efluente obtenido de la simulación del proceso 

de destintado de papel 

Ensayo  Color (Pt-Co) 

1 136,6 

2 135,5 

3 136,8 
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2. Los resultados de la selección los tipos de empaques orgánicos a ser usados 

en el proceso de remoción de color del efluente proveniente de una planta de 

destintado de papel. 

Los materiales estudiados fueron los siguientes: 

1. Aserrín de madera. 

2. Cascara de coco. 

3. Concha de coco. 

4. Concha de arroz. 

5. Tusa de maíz.  

6. Paja de maíz. 

7. Bagazo de caña. 

Estos fueron considerados como material de empaque debido a que en otros 

estudios fueron usados para el tratamiento biológico de aguas residuales y aires 

contaminados, como se nombran en el capítulo 3. 

Cuando se procedió a realizar los análisis fisicoquímicos del agua que se obtuvo de 

cada uno de los materiales expuestos, se adquirieron los resultados expuestos en la 

Tabla 2.  

La paja de maíz y el bagazo de caña cuando se dejaba en agua por cierto tiempo 

se observó su desintegración fácilmente, era buena opción de elegir por el bajo color 

que presento en el agua en comparación con los otros materiales estudiados, como se 

observa en la Tabla 2 y Figura 9; pero su desintegración en agua y su compactación en 

el biofiltro fue determinante para su descarte, tal como se muestra en la Figura 12. 
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Tabla 2. Pruebas fisicoquímicas a diferentes materiales orgánicos  

Material Color 

Pt-Co 

pH Turbidez 

 NTU 

Compactación 

cm 

Apariencia 

Aserrín de 

madera 

>1000  5,30 47,8 10 Color ambar 

oscuro 

Cascara de 

coco 

>1000  5,27 36,9 1 Color ambar 

oscuro 

Concha de 

coco 

>1000  5,89 257 5 Color ambar 

oscuro 

Concha de 

arroz 

200  6,30 30,4 8 Color 

amarillento 

claro 

Tusa de maíz 150  5,73 45 1 Color 

amarillento 

claro 

Paja de maíz 100  6,34 68 10 Color amarillo 

claro 

Bagazo de 

caña 

130  6,23 78 10 Color amarillo 

claro 

 

El aserrín presento considerable desintegración y alto color, cuando se dejó 

reposar en agua, por lo que se descartó rápidamente, ya que aportaba mucho 

coloración al agua y podía influir en el proceso de remoción del parámetro en estudio. 

También presento considerable compactación. Ver tabla 2 y Figura 9.   

La concha de coco y la cascara de coco presentaron altos niveles de color, como 

se muestra en la Figura 9. Pero la cascara de coco al ser lavados y expuestos al sol 

por varios día y medir nuevamente su color, éste bajo considerablemente a 400 Pt-Co 

aproximadamente.  El mismo por presentar alta resistencia a la compactación, es decir, 

poco desplazamiento al ser sometido a pesos, como se muestra en la Figura 12, se 

consideró como posible material filtrante para el estudio en cuestión.  La cascara de 

coco es muy utilizada para la producción viverista y es muy estable, con una alta 

porosidad, alta capacidad de retención de humedad y posee alta densidad aparente; 
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siendo esta última característica una medida indirecta de su resistencia a la 

degradación, lo que permite trabajar adecuadamente con ella. (García, 2007) 

La concha de arroz presento bajos niveles de color en comparación con los demás 

materiales, al igual que las tusas de maíz, como se observa en la Figura 9. La concha 

de arroz presento considerable compactación, pero sus niveles bajos de color y su 

poca desintegración en agua determinaron ser elegible como material de empaque. La 

tusa maíz presentó bajo niveles de compactación y poca desintegración en el agua, por 

lo que fue considerado como material de empaque. 

 

Figura 9. Color del agua luego de someter diferentes materiales de empaques 

orgánicos suspendidos en agua clara.  
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Figura 10. pH del agua luego de someter diferentes materiales en suspensión 

del mismo.  

 

 

Figura 11. Turbidez del agua luego de someter diferentes materiales en 

suspensión del mismo.  
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Figura 12. Compactación de diferentes materiales de empaque orgánicos. 

Los materiales a ser evaluados como material de empaque y de soporte para los 

microorganismos fueron los siguientes: 

 Cascara de coco. 

 Concha de arroz. 

 Tusa de maíz. 

En la selección del material también se consideró la abundancia y facilidad de 

obtenerlos en las cercanías del estado de Carabobo. También obtener un beneficio de 

tales materiales considerados como desechos en el área de la agricultura.  

  

3. Resultados del diseño de los sistemas de biofiltración con diferentes 

empaques orgánicos. 

Los filtros percoladores se clasifican por las cargas orgánicas o hidráulicas 

aplicadas. Las categorías en las que se dividen son de carga baja o normal, de carga 

media, de alta o muy alta carga, y de desbaste. El filtro que se diseñó es para tratar un 
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efluente de baja carga orgánica, ya que la DBO5 resultante fue de 50 mg/L y debido al 

mismo las dimensiones establecidas, para ser construida a escala piloto. 

Los tiempos de detención para filtros percoladores de baja carga suelen ser 

generalmente de 2 min para el caudal doble del de proyecto, de tal modo que se 

minimice la intermitencia de la dosificación. (Metcalf & Eddy, 2003). Por tal razón se 

fijaron los tiempos establecidos de 30, 60 y 90 segundos, para la evaluación en la 

remoción de color con las dimensiones establecidas. 

Considerando todos los materiales y dimensiones expuestos en la metodología, el 

arreglo para el Sistema de Biofiltración con diferentes empaques orgánicos se diseñó 

según la Figura 13. 

EFLUENTE

TANQUE DE AIRE

TANQUE CON 

MICROORGANISMOS

F1F2F3F4
F5F6F7F8F9

COMPRESOR

F:FILTRO

M: MUESTRA

M1M4 M2M3M5M6M7M8M9

 

Figura 13. Diagrama de flujo del Sistema de Biofiltración para la remoción del 

color de un efluente proveniente de una planta de destintado de papel. 
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4. Construcción a escala de Laboratorio el Sistema de Biofiltración con 

diferentes empaques orgánicos. 

En las Figura 14 se presenta el proceso de construcción de los biofiltros en el 

laboratorio. 

   

   

Figura 14. Construcción del sistema de biofiltración con diferentes empaques 

orgánicos. 

Cada biofiltro se construyó de la siguiente manera: 

Se colocó ascendentemente 3 cm de grava N°4, 3 cm grava N° 3, arena 2 cm y 

finalmente 30 cm de concha, como se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Biofiltro con concha de arroz como material de empaque. 

Se colocó ascendentemente 3 cm de grava N°4, 3 cm grava N° 3, arena 2 cm y 

finalmente 30 cm de concha de coco, como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Biofiltro con cascara de coco como material de empaque. 

Se colocó ascendentemente 3 cm de grava N°4, 3 cm grava N° 3, arena 2 cm y 

finalmente 30 cm tusa de maíz, como se muestra en la Figura 17. 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


58 
 

 

 

Figura 17. Biofiltro con tusa de maíz como material de empaque. 

La construcción total  del sistema de biofiltración se muestra a continuación en la 

figura 18. 

 

Figura 18. Sistema de biofiltración con diferentes empaques orgánicos para la 

remoción de color de un efluente proveniente de una planta de destintado de 

papel. 
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5. Resultados de la evaluación de la remoción de color del efluente proveniente 

de una planta de destintado de papel usando sistemas de biofiltración con 

diferentes empaques orgánicos. 

Para reutilizar el efluente generado del proceso de destintado de papel en la 

producción de papel reciclado, debe cumplir con ciertos parámetros de calidad. Entre 

las especificaciones técnicas de la calidad del agua en el proceso de producción  se 

tiene como máximo un color de 70 Pt-Co. Esto implica que color resultante del afluente 

en los biofiltros de 136,3 Pt-Co aproximadamente, debe ser removido mas o menos en 

un 50%.  

Por los resultados obtenidos en la Tabla 3, los porcentajes de remoción de color 

fueron muy bajos para todos los biofiltros, ya que no se cumplió con los requerimientos 

de color para la producción de papel reciclado. Sin embargo comparando los resultados 

entre ellos, el que obtuvo mayor eficiencia fue el biofiltro con concha de arroz con un 

tiempo de detención de 90 segundos, siendo éste de 4,9 %.  

El segundo con mayor porcentaje de remoción fue el biofiltro con tusa de maíz y 

un tiempo de detención de 90 segundos, siendo este de 3,7 %. De acuerdo a estos 

resultados se puede concluir que los microorganismos se adaptaron a los empaques 

orgánicos establecidos, siendo la concha de arroz el más eficiente.  

También se observó que en todos los biofiltros a medida que se aumentó el 

tiempo de detención, el porcentaje de remoción de color fue aumentando.  Esto se 

debe a que el efluente tratado tuvo mayor tiempo de contacto sobre la superficie del 

material de empaque y a su vez con los microorganismos adheridos a los mismos.  

Por los resultados obtenidos se puede evidenciar que la presencia de los 

microorganismos se encontraba activa a pesar de los bajos valores de porcentaje 

remoción de color. 
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Tabla 3. Porcentaje de remoción de color del efluente tratado en los 

sistemas de biofiltración a diferentes empaques orgánicos y tiempos de 

detención 

Bloque Material de 

empaque 

Tiempo de 

detención (s) 

% de remoción de 

color 

1 Concha de arroz 

30 2,4 

60 3,1 

90 4,9 

2 Cascara de coco 

30 1,4 

60 2,4 

90 3,1 

3 Tusa de maíz 

30 1,7 

60 1,9 

90 3,7 

 

En las Figuras 19 se tiene la representación gráfica de la evaluación de los 

biofiltros con diferentes empaques orgánicos y tiempos de detención, en cuanto a la 

variación del color.  
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Figura 19. Variación de color del efluente tratado en biofiltros con diferentes 

empaques orgánicos y tiempos de detención.  

 

Los tiempos de detención se identificaron en el programa estadístico de la siguiente 

manera: 

-1: 30 segundos. 

0: 60 segundos. 

1: 90 segundos.  

 

De igual manera los materiales de empaques se identificaron de la siguiente 

manera:  

-1: Concha de arroz. 

0: Casacara de coco. 

1: Tusa de maíz 

En la Figura 19 se puede observar que el color disminuye conforme aumenta el 

tiempo de detención para todos los materiales de empaque. Y el color decrece 

desde la concha de arroz hasta tusa de maíz, siendo esta última el biofiltro que 

remueve más color del efluente tratado. Los valores representados en este gráfico 

son promedios de color.  
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CAPÍTULO V 

En este capítulo se presentan las conclusiones mas relevantes del estudio del 

sistema de biofiltración y las recomendaciones mas importantes para la mejora del 

mismo. 

 

CLONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El color resultante del efluente proveniente de la simulación de planta de 

destintado de papel fue 136,3 Pt-Co. 

 Los materiales seleccionados para el sistema de biofiltración fueron: 

Concha de arroz, cascara de coco y tusa de maíz. 

 Los porcentajes de remoción de color fueron bajos para todos los biofiltros 

de diferentes empaques orgánicos. 

 El biofiltro con mayor porcentaje de remoción de color fue el de material de 

empaque concha de arroz. 

 Los biofiltros estudiados no son determinantes en el proceso de tratamiento 

de remoción de color del efluente proveniente de una planta de destintado 

de papel. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar el sistema de biofiltración con recirculación para 

aumentar el porcentaje de remoción de color en el efluente tratado. 

 Se recomienda aumentar la profundidad y tiempo de detención, para evaluar 

porcentajes de remoción de color.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Arreglo en el programa estadístico. 

Tabla 4. Color del efluente tratado en los biofiltros de diferentes empaques 

orgánicos y tiempos de detención 

BLOQUE Mat empaque Tiempo de detención 

 

Color 

(Pt-Co) 

1 -1 -1 133 

1 0 -1 135 

1 1 -1 134 

1 -1 0 132 

1 0 0 132 

1 1 0 134 

1 -1 1 130 

1 0 1 133 

1 1 1 130 

2 -1 -1 133 

2 0 -1 134 

2 1 -1 135 

2 -1 0 132 

2 0 0 134 

2 1 0 135 

2 -1 1 130 

2 0 1 132 

2 1 1 133 

3 -1 -1 134 

3 0 -1 135 

3 1 -1 134 

3 -1 0 133 

3 0 0 134 

3 1 0 133 

3 -1 1 130 

3 0 1 132 

3 1 1 133 

*Codificación asignada por el programa estadístico. 

Material de empaque -1: Concha de arroz, 0: Cascara de Coco y 1: Tusa de maíz. 

Tiempo de detención: -1: 30 s, 0: 60 s y 1: 90 s  
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Anexo 2. Construcción y elaboración del Sistema de Biofiltración.     

 

Figura 20. Construcción del Sistema de Biofiltración para diferentes empaques 

orgánicos. 

 

Figura 21. Construcción del Sistema de Biofiltración para diferentes empaques 

orgánicos. 

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


67 
 

 

Figura 22. Construcción del Sistema de Biofiltración para diferentes empaques 

orgánicos. 

 

Figura 23. Planta de Tratamiento Biológica de Aguas Residuales. 
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Figura 24. Toma de muestra de lodo para la aclimatación de los microorganismos.  

 

Figura 25. Toma de muestra de lodo para la aclimatación de los microorganismos. 
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Figura 26. Tanque de microorganimos para el suministro de cada biofiltro 

construido. 
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Figura 27. Evaluación del sistema de Biofiltración con diferentes empaques 

orgánicos.
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