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RESUMEN 

La generación de aguas residuales dentro de los procesos industriales, conlleva a 
que las industrias busquen una alternativa de tratamiento para que sus 
vertimientos cumplan con la normativa vigente.  

Es por ello, que se realizó el presente trabajo de investigación, donde se 
identificaron las etapas del proceso de producción del papel y las características 
que contribuyen a la producción de las aguas residuales industriales. Luego, se 
caracterizó el proceso de producción del papel en 4 puntos de muestreo (TK 
Circulación M1, TK circulación Gris, TK Circulación Top y TK Voltrax), analizando 
para cada punto variables como pH, Conductividad, Temperatura, Turbiedad y 
Sólidos Suspendidos Totales. 

Posteriormente, se identificó las unidades que componen la planta de tratamiento 
de agua residual (PTAR) y se realizó una recopilación histórica del proceso de 
tratamiento de la papelera en estudio, analizando su cumplimiento frente a la 
Resolución 0631 del 2015.  

Por último, se realizó una optimización del tratamiento primario en el equipo de 
jarras. Analizando rangos de dosis de coagulante (Policloruro de Aluminio-PAC) 
entre 20 mg/L y 320 mg/L y dosis de floculante (Poliacrilamida) de 100 mg/L a 
3100 mg/L, en un rango de SST de entrada de 1195 mg/L - 2676 mg/L. Los 
resultados para la dosis óptima para el PAC son de 40 mg/L y para la 
poliacrilamida 1500 mg/L. Se concluyó que estas dosis permitieron una remoción 
en términos de SST que logró cumplir con la Resolución 0631 de 2015. 

Palabras claves: Agua residual, coagulante, floculante, optimización, vertimiento, 
prueba de jarras. 
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ABSTRACT 

 

The generation of wastewater within industrial processes, means that industries 
seek an alternative treatment so that their discharges comply with current 
regulations. 

That is why this research work was carried out, where the stages of the paper 
production process and the characteristics that contribute to the production of 
industrial wastewater were identified. Then, the paper production process was 
characterized in 4 sampling points (TK Circulation M1, TK Gray Circulation, TK 
Circulation Top and TK Voltrax), analyzing for each point variables such as pH, 
Conductivity, Temperature, Turbidity and Total Suspended Solids. 

Subsequently, the units that make up the wastewater treatment plant (WWTP) 
were identified and a historical compilation of the wastebasket treatment process 
under study was carried out, analyzing its compliance with Resolution 0631 of 
2015. 

Finally, an optimization of the primary treatment in the jug equipment was 
performed. Analyzing coagulant dose ranges (Aluminum Polychloride-PAC) 
between 20 mg / L and 320 mg / L and flocculant dose (Polyacrylamide) from 100 
mg / L to 3100 mg / L, in an input SST range of 1195 mg / L - 2676 mg / L. The 
results for the optimal dose for PAC are 40 mg / L and for polyacrylamide 1500 mg 
/ L. It was concluded that these doses allowed a removal in terms of OSH that 
managed to comply with Resolution 0631 of 2015. 

 

Keywords: Optimization, wastewater, discharge, coagulant, flocculant, jar test. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica, razón por la cual a lo 
largo de los años las poblaciones han utilizado los cuerpos de agua para 
diferentes actividades. El recurso de agua puede usarse para fines domésticos, 
agrícolas e industriales. Dentro de las industrias se encuentra el sector de 
manufactura o producción de bienes, donde una de las actividades que se puede 
encontrar es la fabricación de papel (García, 2018). Las fábricas de papel se 
sitúan dentro de los mayores consumidores de agua. Por ejemplo, para la 
fabricación de un kilogramo de celulosa no blanqueada se necesita alrededor de 
200 litros y 300 litros de agua y para un kilogramo de celulosa blanqueada entre 
500 litros y 550 litros de agua. El consumo de agua se puede comparar con otras 
actividades industriales como por ejemplo la industria del acero y aluminio, las 
cuales consumen alrededor de 160 litros de agua por 1 kilogramo de acero y 144 
litros de agua para por 1 kilogramo de aluminio (Barba, 2002).  

Gran parte del agua utilizada en las industrias papeleras es reincorporada de 
nuevo al proceso de producción, con características adecuadas para no afectar la 
calidad del producto final. Como todo proceso, esta actividad genera aguas 
residuales las cuales, representan aproximadamente el 60% del agua consumida. 
Estas aguas contienen sustancias contaminantes que requieren tratamiento. Los 
procesos de tratamiento son típicamente fisicoquímicos, donde se incluye la 
remoción de material en suspensión, rejillas, trituradores, sedimentadores 
primarios, espesadores y filtración, adicionalmente, la aplicación de productos 
químicos para la eliminación de contaminantes (Lizarazo, 2013).   En la actualidad 
la normatividad ambiental obliga a las empresas a controlar niveles de cualquier 
tipo de contaminación, protegiendo así no solo el medio ambiente sino 
disminuyendo los riesgos a seres humanos. Es por eso que Colombia cuenta con 
la Resolución 0631 de 2015 que modificó el Decreto 1594 de 1984, por la cual se 
establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público, direccionando al sector empresarial a que asuma la 
responsabilidad de optimizar los tratamientos de las ARI para no generar impactos 
en el ambiente y la salud, ya que estos vertimientos cuando no son controlados 
pueden alterar la calidad del cuerpo receptor.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

Entre los diversos tipos de impactos al ambiente, se ha centrado la atención en el 
vertimiento de aguas residuales, provenientes de actividades urbanas, agrícolas e 
industriales a los medios acuáticos naturales. Esto se debe a la conciencia del 
agua como recurso hídrico escaso realizando su correcta gestión para un mejor 
funcionamiento del mismo (Arboleda, 2000). El incumplimiento de la normativa 
ambiental que regulan los vertimientos de aguas residuales a fuentes superficiales 
ha generado gran preocupación, debido a que la calidad del agua se está viendo 
afectada directamente por la carga contaminante que está siendo vertida no solo 
por descargas urbanas, sino por las industriales que se encuentran en las riberas 
de los Ríos (El País, 2016). El 70% de las aguas residuales de la región 
latinoamericana no son tratadas. Esto ocasiona que, al volver a utilizar el agua de 
la fuente superficial contaminada, genere problemas de salud pública, ya que se 
modifican las características físicas y biológicas del agua. Aquellas zonas donde 
no se cuenta con un adecuado abastecimiento de agua sufren por lo general de 
enfermedades como el cólera, la hepatitis, la disentería, gastroenterocolitis, etc. 
(Yee-Batista, 2013).   

El río Cauca es de vital importancia para la ciudad de Santiago de Cali, ya que su 
agua tratada en las plantas de potabilización de Puerto Mallarino y Río Cauca, 
abastece aproximadamente al 80% de su población (PDA, 2008). A través del 
tiempo, el río Cauca ha incrementado las toneladas de contaminantes que son 
vertidos diariamente (Piedrahita, 2006). A su vez, actividades antropogénicas 
como agricultura (30%), ganadería (22%), industria y asentamientos humanos 
(3%) y minería (0.1%), influyen significativamente al incremento en la 
contaminación, presentándose diferentes compuestos químicos que son 
perjudiciales para la salud humana, como lo es el benceno, tolueno, bromo, etc. 
(Pérez, 2013).   Como consecuencia, esta investigación se enfocará en optimizar 
el proceso de tratamiento de la planta de aguas residuales industriales de una 
papelera en términos de sólidos suspendidos totales para cumplir con los valores 
permisibles que dicta la normativa ambiental vigente de vertimientos a fuentes 
superficiales. Se seleccionaron los sólidos suspendidos totales debido a que la 
mayor parte de los contaminantes de las aguas industriales provenientes de una 
papelera son sólidos, disueltos o suspendidos, evitando los impactos negativos al 
ambiente y preservando la calidad del rio Cauca como principal fuente principal de 
abastecimiento de la ciudad de Santiago de Cali. 
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3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar a escala laboratorio el sistema de tratamiento de agua residual de una 
industria papelera. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las etapas del proceso de producción del papel y sus
características que contribuyen a la producción las aguas residuales industriales.

 Contrastar las condiciones del proceso de tratamiento del agua residual
industrial de la papelera versus el grado de cumplimiento de la Resolución 631 de
2015.

 Proponer condiciones de operación óptimas del sistema de tratamiento de
agua residual de una industria papelera para el cumplimiento de la Resolución 631
de 2015 en términos de sólidos suspendidos totales.
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4 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN 
DE PAPEL 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de la producción de papel, presenta como operaciones unitarias, la 
preparación de la pasta por medio de la desintegración, refinado y depuración; 
luego la pasta pasa a la mesa de formación, en la cual se drena agua por medios 
mecánicos y se forma la hoja de papel, la cual ayuda a la formación de la hoja, 
posteriormente llega a la sección de secado para extraer el agua restante del 
proceso y finalmente, al embobinado convirtiéndose en los rollos que son 
comercializados. Este capítulo también incluye el tipo de químicos utilizados 
dentro del proceso productivo del papel, los cuales otorgan características 
especiales como: retención, impermeabilidad y resistencia del papel. También 
cabe mencionar que el proceso de producción de papel requiere de grandes 
cantidades de agua a diferencia de otros procesos, por ello es tan importante 
estudiar el agua que resulta de las operaciones unitarias que se llevan a cabo. 
Además, se presentan los diferentes puntos de generación de aguas residuales 
industriales dentro del proceso de fabricación de papel a partir de fibra reciclada y 
los posibles efectos a la salud humana, que genera el uso de los químicos de 
manera general en una industria papelera. 

4.2 EL PAPEL 

Los cambios que inició la era moderna en la fabricación de papel fueron entre 
1844 y 1847, ya que se inventó y perfeccionó el desfibrilador de madera para la 
fabricación de celulosa; los métodos químicos fueron entre las décadas de los 
setenta y ochenta dirigidos a disolver impurezas en la pasta de madera resultante 
(Verdet, 2014). La fabricación de papel genera grandes cantidades de aguas 
residuales que se encuentran en diferentes etapas del proceso, las cuales son: 

Pulpa mecánica: Se produce triturando la madera contra la piedra o entre placas 
metálicas, para que se separen las fibras. También se da al procesar fibra 
reciclada para ser usada como materia prima. El rendimiento (proporción de la 
madera inicial en la pasta) suele ser superior al 85% (Stellman, 1999).  

Pulpa química: Las astillas de madera se cocinan con productos químicos en una 
solución acuosa, a una elevada temperatura y presión para romper las virutas en 
una fibra de masa. El rendimiento de la pulpa por este proceso es 
aproximadamente 40-50% del material de madera original (Smook, 1992). 
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4.3 PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL PAPEL 

El proceso de fabricación del papel se divide en una serie de operaciones, las 
cuales son (Ver Figura 1): 

● Preparación de pastas: desintegración, despastillado, refino, mezcla de
diferentes aditivos, depuración.
● Formación de la hoja: mesa de formación.
● Prensado en húmedo
● Secado
● Acabado del papel: calandrado, bobinado, cortado.

Figura 1.Proceso de fabricación del papel. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 
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4.3.1 Preparación de la pasta 

Las fábricas de papel pueden obtener por sí mismas la pasta papelera o, por el 
contrario, reciben esta pasta de otras fábricas. Cuando no se fabrica la propia 
pasta, es necesario deshacerla en agua para poder utilizarla en el proceso. Este 
proceso llamado desintegración, se lleva a cabo, por medio de una operación 
mecánica a través de un equipo llamado Pulper (Ver Figura 2). Este equipo 
permite separar las fibras, ya que cuenta con una hélice en su parte inferior, la 
cual agita las hojas de pasta que son introducidas en él (Torraspapel S.A, 2008). 

Cuando la hoja está deshecha, el Pulper es vaciado haciendo pasar la pasta a 
través de una rejilla, la cual es mezclada con agua, evitando el paso de 
fragmentos grandes, los cuales son depositados en una tina para su uso. 

Figura 2. Esquema del Pulper. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 

La pasta también requiere de una operación llamada refinado, la cual mediante un 
trabajo mecánico y en presencia de un medio acuoso (agua), se modifica la 
morfología y estructura fisicoquímica de la misma (Torraspapel S.A, 2008). El 
aparato que realiza esta operación se llama refino (ver Figura 3) y contiene 2 
elementos: estator (elemento fijo) y rotor (elemento de rotación).  
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Figura 3. Principio del refinado. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 

En el proceso de preparación de la pasta es necesaria la aplicación aditivos para 
mejorar otras características del papel como producto final, entre ellos se 
encuentran: cargas, pigmentos, colorantes, resinas para dar resistencia, ligantes, 
antiespumantes y otros.  

También se debe tener en cuenta un control de los elementos que pasan a formar 
parte de la hoja de papel, es por ello que se utilizan sistemas de depuración (Ver 
Figura 4), que pretenden separar fibras aceptadas, de las partículas no deseadas, 
que puedan perjudicar el papel e incluso causar problemas en la fabricación. Estas 
impurezas pueden ser arenas, grapas, cenizas, resinas, aceites, entre otros 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, 2008). 

Figura 4. Esquema de depurador. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 
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4.3.1.1  Aditivos 

 Barredor de cargas:

La función del barredor de cargas como aditivo en el proceso de fabricación de 
papel es disminuir la demanda de carga “basura aniónica” de las aguas del 
proceso, adaptando así el medio para obtener un buen desempeño de los demás 
químicos de carácter catiónico agregados al proceso como: almidón, AKD, 
agentes de retención, entre otros (Saucedo Corona et al., 2018). 

 Biocidas:

Dentro del proceso productivo del papel intervienen diferentes factores, entre ellos, 
la proliferación microbiológica, la cual interfiere en la producción, causando 
deficiencias en el producto terminado. Las temperaturas de los circuitos favorecen 
este desarrollo microbiológico ya que, al usarse aditivos como almidones, resinas, 
etc., proveen la nutrición necesaria para su crecimiento (NCR Biochemical, 2016). 
Es por ello que se hace necesario el uso de biocidas (plaguicidas de uso no 
agrícola destinados a matar por medios químicos o biológicos a organismos vivos) 
en el agua para minimizar el crecimiento de microorganismos (ISTAS, 2014).

 AKD:

Las resinas comúnmente usadas en la industria del papel son a base de 
dispersiones catiónicas de AKD (Alquil Dímero Ceteno). Estas permiten obtener un 
encolado (agregado de sustancias que lo hacen parcialmente repelentes al agua) 
eficiente, de curado rápido y controlado (Disproquin S.A.S, 2014).  

El encolado con AKD se basa en el uso de dímeros de alquilceteno que 
reaccionan con los grupos hidroxilo de la celulosa, pero también se produce una 
reacción no deseada con el agua en la que se produce un AKD cetónico no 
reactivo, cuyos resultados negativos están relacionados con la pérdida de 
eficiencia en el encolado, incremento de costos del encolado e incremento de la 
característica resbaladiza del papel (Disproquin S.A.S, 2014)  
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 Almidón Nativo:

En la industria del papel su función es servir como aglomerante de los 
componentes que forman el papel, fibra celulósica y rellenos, formando una capa 
superficial que reduce la pelusa y aumenta la resistencia mecánica del papel a la 
aspereza y plegado, aumenta la solidez y la durabilidad del papel (El rendidor, 
2018). 

Los almidones nativos no tienen afinidad por la celulosa ni por las cargas 
minerales usadas en la fabricación de papel y como consecuencia tienen una mala 
retención y enriquece la cantidad de este almidón en el agua de fabricación, 
aumentando la DQO del efluente (Roquette laisa España S.A., 2007). Es por ello 
que su uso en la industria papelera, ha ido disminuyendo y busca ser reemplazado 
por el almidón catiónico.  

 Almidón Catiónico:

Los almidones catiónicos son empleados para flocular la pulpa, incrementando los 
ratios de drenaje en la etapa de acabado en húmedo, aumentando así la velocidad 
en la maquinaria y mejorando el rendimiento de la pulpa. Este aditivo permanece 
en el papel aumentado la resistencia del mismo. Permite también rellenar los 
poros de las hojas que pasan por los secadores, logrando que la superficie de la 
hoja sea más uniforme (Codipsa, 2015). 

 Antiespumante:

La espuma se forma al quedar atrapado el aire que se introduce a la emulsión 
durante las diversas etapas de la producción (bombeo, agitación, dispersión y 
molienda) o durante la aplicación del producto terminado (rodillo o aspersión) 
(QuimiNet, 2011). 

Los antiespumantes son agentes tensoactivos que actúan por medio de tensiones 
superficiales intermedias para lograr desestabilizar la espuma y liberar el aire 
retenido en la emulsión. Por esta razón, los antiespumantes deben tener una 
tensión superficial inferior a la del agente surfactante utilizado de forma inicial 
(como humectante) para así lograr adelgazar rápidamente la lamela y romperla 
(QuimiNet, 2011).
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 Colorante:

Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato 
(generalmente una fibra textil pero también a cuero, papel, plástico o alimento), le 
confiere un color más o menos permanente. Un colorante se aplica en disolución o 
emulsión y el sustrato debe tener cierta afinidad para absorberlo (Monte Lara, 
2000). 

4.3.2 Formación de la hoja 

Una vez preparada la pasta, la siguiente fase del proceso de fabricación del papel 
es la formación de la hoja, en la cual se buscará transformar el caudal de pasta 
diluida en una lámina delgada, ancha y uniforme con todos los componentes 
perfectamente distribuidos. La máquina encargada de hacer este proceso se 
conoce como mesa de formación (Ver Figura 5), la cual no solo es la encargada 
de formar la hoja sino de reducir parte del agua contenida en la pasta. 

Figura 5. Esquema de mesa de formación. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 

4.3.3 Prensado en húmedo 

El procedimiento de secado que se utiliza después de la mesa de formación es el 
llamado prensado húmedo (Ver Figura 6) y se considera una continuación al 
proceso de eliminación de agua. En esta sección, la hoja es transportada por una 
serie de prensas que eliminan gran parte del agua, por la utilización de un filtro.  
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Figura 6. Rollos de secado. 

Adoptado de “Proceso de fabricación del papel”, por Torraspapel S.A. 2008. 
Recuperado de https://www.lecta.com/es/torraspapel). Derechos de autor. 

4.3.4 Secado 

Cuando el papel sale de la sección de prensas, su contenido de agua suele ser un 
60%. La siguiente operación unitaria aplicada es el secado a vapor, en donde se 
busca reducir la humedad del papel a un 7 o 8%, siendo el contenido que debe 
tener al final del proceso de fabricación (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón, 2008). 

4.3.5 Acabado de papel 

El papel que sale de la máquina de papel, debe ser presentado según las 
necesidades del cliente, es por ello, que se realiza el bobinado del papel. En este 
proceso se utilizan unas bobinas para enrollar y facilitar el transporte del papel, 
para posteriormente ser distribuido en el mercado (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, 2008). 

4.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PAPEL: CASO DE ESTUDIO 

La materia prima principal es la celulosa obtenida a partir de papel reciclado, ya 
que es la única fuente de materia prima usada en la industria papelera en estudio 
(Ver Figura 7). En la actualidad dos terceras partes del insumo para la producción 
de papel provienen del papel reciclado, esto tiene dos razones importantes. En 
primer lugar, un mayor uso de papel reciclado significa una menor tala de árboles 
y, en segundo lugar, implica un menor consumo de agua, energía. Es por ello que 
la fabricación de papel con material reciclado alcanza un 86% en este sector, ya 
que el papel puede ser reciclado de tres a ocho veces (Domínguez et. Al, 2017). 
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Figura 7. Materia prima. 

El proceso de fabricación del papel, se divide en una serie de operaciones que se 
pueden observar en la Figura 8. 

Figura 8. Esquema de proceso de fabricación de papel. 
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El papel reciclado viene en pacas que son almacenadas en los patios de la 
empresa del caso de estudio y para ser introducidas al proceso, se mezclan con 
agua en unidades llamadas Pulper. En esta unidad se deshilacha la fibra requerida 
para la fabricación de la lámina de papel, para posteriormente pasar a los tanques 
de limpieza, donde se separan de los materiales rechazados, como plásticos, 
arenas, grapas, etc. 

La fibra es transportada por tuberías a la fase de espesamiento, que permite 
deshidratar, concentrar y lavar la pulpa de papel. La fibra pasa a un tanque que se 
almacena temporalmente para luego pasar al proceso de refinación, el cual es vital 
para el proceso productivo, ya que las fibras son rígidas, carecen de flexibilidad y 
no se enlazan entre sí. Tras el refinado, las fibras se pliegan y tiene una mayor 
superficie, aumentando el aglomerado de fibras (Torraspapel S.A, 2008).  

Dentro del proceso se encuentra la mesa de formación la cual, por medio de 
engranajes, rodillos y agua expulsada a chorros, ayuda a la formación de las 
láminas de papel. En la operación unitaria de secado, se extrae el agua con que 
viene el papel y así poder ser embobinado en los rollos que se comercializan para 
su uso como materia prima para cajas de cartón corrugado. 

El uso del agua en las industrias del papel, se utiliza como medio de dispersión y 
transporte del material fibroso y químicos necesarios para su formación, dentro de 
las diferentes etapas del proceso de producción. El volumen de agua consumido 
depende de diversos factores, como el tipo de fibra que se utiliza como materia 
prima, el producto fabricado y la tecnología que se usa dentro del proceso de 
fabricación (Gonzales, 2015). 

En el sector papelero, se consume entre el 5% y 10% del agua empleada, el resto 
(90% al 95%) se vierte de nuevo al cuerpo receptor tras su tratamiento. De 
acuerdo a un informe realizado por la Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, papel y Cartón, el consumo de agua en la industria papelera entre los años 
2001 y 2009, representaron 24,5 m3 y 26 m3 aproximadamente por tonelada de 
papel producida (Aspapel, 2008). 

Por ejemplo, en una fábrica de papel consume 10,5 m3 /ton de agua fresca. El 
agua de recirculación se utiliza mediante torres de refrigeración y tiene un caudal 
de aproximadamente 6 m3/ton a 8 m3/ton. En el caso del agua que pasa a la 
máquina de formación del papel, está en el orden de 5,5 m3/ton de papel. Los 
desequilibrios en los flujos de agua dentro del proceso productivo, se pueden 
presentar debido a paradas de maquinaria por fallas o mantenimiento, situaciones 
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donde normalmente se consume más agua, por ello no se debe despreciar 
(Aspapel, 2008). 

El volumen de agua utilizado en el proceso productivo de la empresa del caso de 
estudio, es extraído de la fuente superficial Río Cauca que, a su vez es utilizada 
para lavado y limpieza de equipos, para las diluciones en equipos. Para el llenado 
del Pulper, se usa agua de recirculación y para las calderas de cogeneración el 
agua usada en ellas es considerada como agua limpia (previamente tratada), con 
las que cuentan las industrias papeleras, para la generación de energía eléctrica. 
Como se puede notar, son diferentes los usos que se le da al agua extraída de la 
fuente superficial, es por ello que debe realizarse un previo tratamiento antes de 
ser incorporada a dichas actividades. 

Los diferentes puntos de generación del agua residual industrial dentro del 
proceso productivo, se pueden observar en la Figura 9 y el ANEXO 1, el cual 
presenta las líneas de flujo desde la extracción de la fuente superficial, el ingreso y 
transformación dentro de la planta y su posterior tratamiento. 
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Figura 9. Diagrama de entradas y salidas de la producción del papel. 

El residuo de estos procesos es el agua residual industrial, la cual es transportada 
a la planta tratamiento de agua residual (PTAR Molino) que se encuentra ubicada 
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dentro del predio de la empresa, la cual está compuesta por: Hydrasieves y un 
clarificador KROFTA, donde se realiza un tratamiento primario, el cual permite 
separar los sólidos suspendidos. Éstos sólidos ingresan nuevamente al proceso 
de fabricación del papel, por gran cantidad de finos, los cuales se consideran 
material fibroso que sirven de materia prima en el proceso productivo, sin 
embargo, estos son considerados fuente principal de contaminación de las aguas 
de proceso. Por otra parte, el agua clarificada es recirculada a las diferentes 
etapas de la fabricación y el rebose del tanque se convierte en la descarga a la 
fuente superficial.  

4.5 QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL CASO DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN 
CON LA SALUD HUMANA  

La PTAR Molino consta de un tratamiento preliminar seguido de un tratamiento 
primario que incluye el clarificador KROFTA. Éste se lleva a cabo un proceso 
físico-químico con coagulante (Policloruro de aluminio) y floculante 
(Poliacrilamida), siendo este último reportado con efectos secundarios a la salud 
humana (FAO, 2004). 

La acrilamida es una sustancia química que se usa principalmente para hacer 
compuestos químicos llamados copolímeros de poliacrilamida y acrilamida. Los 
copolímeros de poliacrilamida y de acrilamida se usan en muchos procesos 
industriales, tales como la producción de papel, tintes y plásticos, tratamiento del 
agua potable y de aguas residuales (Instituto Nacional del Cáncer, 2017). 

Este compuesto también se encuentra en algunos alimentos, generando que la 
exposición a la acrilamida para los seres humanos sea alta. Aunque la 
concentración en alimentos (papas fritas, galletas, pan, cereales, aceitunas, café) 
varía ampliamente dependiendo del fabricante, del tiempo y temperatura de 
cocción (Tareke et al. 2002)  

Es probable que la exposición a la acrilamida de otras fuentes sea menor que a la 
de los alimentos; sin embargo, científicos no tienen pleno conocimiento de todas 
las fuentes de exposición, es por ello que se recomienda limitar la exposición en 
los lugares de trabajo donde se utilice este compuesto, como en establecimientos 
industriales que usan copolímeros de poliacrilamida y de acrilamida (Instituto 
Nacional del Cáncer, 2017).  

El informe de carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología considera que 
se puede anticipar con razón que la acrilamida es un carcinógeno humano, según 
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estudios con animales de laboratorio a los que se les dio acrilamida en el agua 
para beber. Sin embargo, estudios de toxicología han mostrado que los humanos 
y los roedores no solo tienen índices diferentes de absorción de la acrilamida, sino 
que también la metabolizan en forma diferente (Fuhr et al. 2006).  

Estudios de exposición en el entorno laboral han mostrado que la exposición 
ocupacional a concentraciones elevadas de acrilamida (la cual ocurre por 
inhalación), causa daño neurológico como, por ejemplo, en los trabajadores que 
usan polímeros de acrilamida para aclarar el agua en plantas de preparación de 
carbón (Mulloy, 1996). Sin embargo, los estudios de exposición ocupacional no 
han sugerido riesgos mayores de cáncer (Pelucchi et al, 2011). 

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (U.S. Environmental Protection 
Agency, EPA) regula la acrilamida en el agua potable. La EPA estableció un grado 
aceptable de exposición a la acrilamida, el cual se fijó lo suficientemente bajo 
como para tener en cuenta cualquier incertidumbre generada por los datos que 
relacionan la acrilamida con el cáncer y los efectos neurotóxicos.  

El rango que no se debe exceder según la EPA para la regulación de la 
poliacrilamida como contaminante añadido al agua durante el tratamiento de 
aguas residuales, es de 0,05% dosificada a 1 mg/L, ya que si se excede se genera 
una mayor exposición a la salud humana, ocasionando posiblemente efectos 
potenciales a largo plazo como afecciones al sistema nervioso o problemas 
sanguíneos, y mayor riesgo al cáncer (EPA, 2018). 

La poliacrilamida se utiliza en la industria de fabricación de papel como aglutinante 
o como ayudante para la retención de las fibras. En Estados Unidos, Alemania y
los Países Bajos aprueban el uso de poliacrilamidas en industrias destinadas a la
producción de aditivos alimentarios y para la fabricación de papel y cartón. Sin
embargo, no hay mediciones disponibles de los niveles de la acrilamida residual
que queda en el papel como producto final.

La industria del papel utiliza una solución al 0,2% del polímero y los valores típicos 
para la relación poliacrilamida/tonelada de papel seco es de 1,5 kg/tonelada; lo 
que significa como valor máximo para la poliacrilamida es del 0,15% V/V (1,5 ppm) 
(EC, 2002). Debido a que el medio de transporte de las fibras es el agua, la 
acrilamida libre se diluye, siendo insignificante la exposición final a los 
consumidores, ya que se reduciría su concentración al 0,015% (0,15 ppm) 
produciendo un papel con un 10% de humedad aproximadamente (EC, 2002). 
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Según lo anterior, se puede concluir, que no es necesario proponer otro tipo de 
floculante, ya que la exposición a este químico no es directa y las dosis manejadas 
en la industria en estudio, no representan un riesgo a la salud humana, ya que 
según la EPA la concentración de la poliacrilamida debe ser menor al 0,05% y en 
la producción de papel se presenta en el orden de 0,015%. 
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5 CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se caracterizan las aguas residuales generadas en el proceso de 
producción de papel en diferentes puntos de muestreo (TK de circulación M1, TK 
de circulación Gris, TK de circulación Top y TK Voltrax) y en la planta de 
tratamiento de las aguas residuales industriales (Captación Cauca, TK pobre 1, 
Entrada Krofta, Salida Krofta). La metodología utilizada se basó en el Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, considerando la norma 
NTC-ISO 5667-10 del año 1995, se midieron parámetros como pH, Conductividad, 
Temperatura, Turbiedad, SST, DQO y DBO5. Finalmente, se presentan los 
posibles factores que influyen en la variación de los resultados en términos de 
Sólidos Suspendidos Totales.

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron 4 jornadas de muestreo comprendidos entre 18 y 21 de marzo de 
2019, durante 8 horas de monitoreo entre las 7:30 am y 3:30pm, tomando 
muestras en 4 puntos de generación de aguas residuales dentro del proceso 
productivo en la Planta Molino.  

Con el fin de obtener resultados representativos, la jornada de aforo y muestreo se 
programó para 8 horas, tomando muestras cada hora dentro de la jornada. 
También se realizaron otras 4 jornadas de muestreo comprendidas entre el 25 de 
abril y 9 de mayo de 2019, para 4 puntos de análisis del control del vertimiento, se 
obtuvo una muestra puntual y una compuesta para cada punto. Para la muestra 
compuesta se tomaron los datos cada 2 horas durante 6 horas, comprendidas 
entre las 8am y 2pm. 

Los parámetros que se midieron en cada punto de muestreo y el transporte que se 
realizó a las muestras fueron con procedimientos de aseguramiento de la calidad, 
de manera oportuna y con los medios para garantizar su identificación, protección 
y preservación. En la Tabla 1, se presentan los parámetros analizados junto con el 
tiempo de almacenamiento y el recipiente usado para su posterior medición en el 
laboratorio. 
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Tabla 1. Parámetros y condiciones de medición. 

Parámetro Unidades 
Tiempo máximo 

de 
almacenamiento 

Recipiente 
utilizado para 

medición 

Aparato de 
medición usado 

pH Unidades 
de pH Menor de 2 horas Beaker de 

plástico 500ml 

Medidor portátil de 
temperatura, pH, CE 
y TDS 

Conductividad µs/cm Menor de 2 horas Beaker de 
plástico 500ml 

Medidor portátil de 
temperatura, pH, CE 
y TDS 

Temperatura °C Menor de 2 horas Beaker de 
plástico 500ml 

Medidor portátil de 
temperatura, pH, CE 
y TDS 

Turbiedad NTU Menor de 2 horas Plástico Turbidímetro HACH 

SST mg/L Menor de 2 horas Plástico Horno de secado a 
103°C y balanza  

DQO mg/L Menor de 7 días Plástico Espectrómetro 

DBO5 mg/L Menor de 24 
horas 

Winklers de 
300ml 

Incubadora y medidor 
de oxígeno disuelto. 

Los registros de pH, temperatura y conductividad se obtuvieron mediante el uso de 
Medidor portátil de temperatura, pH, CE y TDS, HI 9811-5 de la marca HANNA 
(Ver Figura 10) de precisión (más menos) 0,01.  

Figura 10. Medidor portátil HANNA HI 9811-5. 

Para los registros de turbiedad, se usó un turbidímetro marca HACH (Ver Figura 
11) con una precisión de ± 2 % de la lectura más la luz difusa stray light: <0,04
NTU.
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Figura 11.Turbidímetro HACH 2100P. 

Para determinar los sólidos suspendidos totales, se utilizó una bomba de vacío 
(Ver Figura 12), para poder filtrar la muestra de 100ml de cada punto de análisis. 
Se usó un papel filtro Whatman 934-AH, el cual se pesó antes de pasar la muestra 
de agua, luego de filtrada el agua con la bomba de vacío, se procedió a secar en 
microondas durante 3 minutos la muestra, para luego llevarla a temperatura 
ambiente por medio del desecador. Finalmente, se pesaron los papeles filtros con 
los sólidos en ellos y así poder determinar el contenido de sólidos en gramos con 
la diferencia de pesos. 

Figura 12. Bomba de vacío y Beaker. 

Para realizar la medición del parámetro DQO, se utilizó un fotómetro marca 
HANNA HI83399 (Ver Figura 13), con precisión ±0.4 mg/l. En este fotómetro se 
utilizaron reactivos de dicromato de potasio de rango alto, para las muestras de 
ARI (punto de muestreo 2, 3 y 4) y para el agua de Río se utilizó de bajo rango (3-
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10 mg/l). Se realizaron diluciones para las muestras de ARI, en 5 veces, 
adicionando así 0,5ml de la dilución al reactivo, luego se llevaron a un reactor de 
DQO (Ver Figura 14) a 150°C durante 2 horas, pasado ese tiempo se procede a 
leer el resultado con el fotómetro.  

 

Figura 13. Fotómetro HACH HI83399. 

 

Figura 14. Reactor de DQO HI 839800. 

 

En cuanto a la medición de DBO5, se usó una incubadora a 20°C (Ver Figura 15) y 
las muestras se almacenaron en Winklers de 300ml, donde se diluyeron y se 
adicionaron nutrientes, para posteriormente medirse el oxígeno disuelto inicial con 
ayuda de un medidor portátil HQ40D de la marca HANNA (Ver Figura 16). Luego 
se mide el oxígeno disuelto el quinto día y se realiza el respectivo cálculo (DBO5= 
[OD inicial-OD5 día]*factor de dilución) para determinar la DBO5. 
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Figura 15. Incubadora y Winklers para DBO5 

Figura 16. Medidor portátil HANNA HQ40D 

Para el monitoreo y toma de muestras, se seleccionaron 4 puntos del proceso 
productivo donde se presenta generación de aguas residuales o que fueran 
aportantes a las mismas. Los puntos de muestreo fueron los tanques que 
almacenan temporalmente el agua; estos puntos fueron seleccionados debido al 
fácil acceso para tomar las muestra ya que, dentro del proceso de fabricación del 
papel, se tienen varias fuentes de generación de aguas residuales, pero algunas 
son de difícil acceso, por el peligro que conlleva tomar una muestra con una 
máquina en funcionamiento. 
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Los 4 puntos del proceso productivo fueron los siguientes: i) tanque de circulación 
de la máquina 1 (TK Circulación M1), el cual recibe el agua que genera la mesa de 
formación 1; ii) tanque de circulación gris (TK Circulación Gris), es aquel que 
recibe agua de la mesa de formación 2; iii) tanque de circulación Top (TK 
Circulación Top), el cual aparte de recibir el agua de formación 2, también tiene 
una entrada de agua limpia; y iv) tanque Voltrax (TK Voltrax), el cual recibe agua 
del TK Gris y TK M1. Las Figuras 17 a 20 presentan los tanques que generan el 
agua residual. 

 

Figura 17. Tanque de Circulación Máquina 1. 

 

Figura 18.Tanque de circulación Gris. 
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Figura 19. Tanque Top. 

Figura 20. Tanque Voltrax. 

También se tomaron otros 4 puntos de muestreo para ver el cumplimiento con la 
Resolución 0631 del 2015 en relación al vertimiento a la fuente superficial. Los 
puntos seleccionados fueron: i) Captación del Río Cauca; ii) tanque de agua pobre 
1 (TK P1); iii) tanque agua pobre 2 (TK P2, entrada KROFTA) y iv) tanque SaveAll 
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(salida KROFTA), el cual almacena el agua clarificada de la unidad de clarificación 
KROFTA.  

5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 2 presenta el compilado de los resultados para cada punto de monitoreo 
y en el Anexo 2 y 3, se presentan cada uno de los valores obtenidos durante las 4 
jornadas de muestreo, para los parámetros de temperatura, pH, conductividad, 
turbiedad y SST. 

Tabla 2. Resultados compilados para cada punto de muestreo durante el proceso 
de producción del papel. 

Punto de 
muestreo 

Variable 
estadística 

Parámetros 

pH* 
Conductividad 

(mg O2/L) 
Temperatura 

(°C) 
Turbiedad 

(UNT) 
SST 

(mg/L) 

Punto 1(TK 
Circulación 

M1) 

Promedio 7,2 844,4 29,9 3818,7 2988,3 

Mínimo 6,8 770,0 25,9 2650,0 1926,0 

Máximo 7,5 920,0 32,6 4485,0 3771,0 

Desviación 0,2 35,2 1,3 451,2 395,6 

Punto 2 
(TK 

Circulación 
Gris) 

Promedio 7,4 912,2 30,4 1720,4 935,9 

Mínimo 7,1 790,0 27,8 1010,0 333,0 

Máximo 7,6 990,0 32,4 3730,0 2346,0 

Desviación 0,1 46,1 1,1 445,0 431,2 

Punto 3 
(TK 

Circulación 
Top) 

Promedio 7,5 672,2 30,4 2835,4 1304,0 

Mínimo 6,9 580,0 28,4 2025,0 895,0 

Máximo 7,7 820,0 32,4 4670,0 1805,0 

Desviación 0,2 71,5 0,9 493,9 236,4 

Punto 4 
(TK 

Voltrax) 

Promedio 7,5 878,4 31,1 7520,9 7526,1 

Mínimo 7,2 810,0 28,9 3600,0 3141,0 

Máximo 7,7 1030,0 34,0 9800,0 17026,0 

Desviación 0,2 73,1 1,1 1178,3 2572,0 

* Los datos de promedio reportados en la Tabla para el pH representan la mediana
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Si observamos los resultados obtenidos del parámetro de pH, se mantuvo en los 4 
puntos de análisis, un rango de 7,2- 7,5 ±0,2 unidades de pH. En cuanto al 
parámetro de conductividad los TK M1, Gris y Voltrax, mantuvieron valores entre 
844,4- 912,2 mg O2/L, mientras que el TK Top mostró un valor promedio de 672,2 
mg O2/L ±71,5. Para el parámetro de temperatura, en promedio se mantuvo un 
valor de 30°C ±1. 

Analizando el parámetro de turbiedad en los 4 puntos y su desviación estándar, se 
puede observar que los tanques: los TK Gris y TK Top, presentan valores 
similares (entre 1720,4 - 2835,4), a diferencia del TK Voltrax, el cual se eleva su 
valor al doble. Esto se debe a que este último tanque recibe las descargas del TK 
M1 y TK Gris, el drenado de un espesador que está arriba del tanque, logrando así 
valores de UNT más altos (entre 7526,1 ± 2572,0 UNT) que los otros tanques.  

En términos de SST, sucede lo mismo que la turbiedad, donde se incrementan los 
valores obtenidos en el TK Voltrax. Lo anterior ocurre porque el TK de circulación 
de la máquina 1 está presentando baja retención de la fibra, ya que la malla es 
más angosta que la caja de salida y los reboses laterales caen al tanque.  

La Tabla 3 presenta el compilado de los resultados para cada punto de monitoreo 
y en el Anexo 4, se presentan cada uno de los valores obtenidos durante las 4 
jornadas de muestreo, para los parámetros de pH, temperatura, turbiedad, SST, 
DQO y DBO5.

Tabla 3. Resultados muestra compuesta compilados para el control del vertimiento 
Resolución 0631 de 2015. 

Punto de 
muestreo 

Variable 
Estadística 

Parámetro 

pH* 
Temperatura 

(°C) 
Turbiedad 

(UNT) 
SST 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
DBO5 
(mg/L) 

Compuesta 
Cauca 

Promedio 7,5 27,7 355,7 226,7 16,0 5,1 

Mínimo 6,7 26,8 262,0 57,0 10,0 3,5 
Máximo 7,5 28,4 494,0 336,0 20,0 7,7 

Desviación 0,4 0,6 92,2 113,1 4,0 1,8 

Compuesta 
TK Pobre 1 

Promedio 6,4 28,7 3996,7 3062,0 2635,3 1966,7 

Mínimo 6,3 29,0 2520,0 2442,0 816,0 1560,0 
Máximo 7,5 32,0 5170,0 3710,0 5340,0 2720,0 

Desviación 0,5 1,3 984,4 432,0 1803,1 502,2 
Compuesta 

Entrada Promedio 6,5 30,0 3746,7 2847,3 3144,3 2040,0 
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Krofta Mínimo 6,0 29,0 2530,0 2484,0 888,0 1510,0 
Máximo 7,6 32,0 4540,0 3458,0 4970,0 2950,0 

Desviación 0,6 1,3 811,1 407,1 1504,2 606,7 

Compuesta 
Salida Krofta 

Promedio 6,6 30,4 603,3 554,7 1175,3 1750,0 

Mínimo 6,5 28,8 138,0 24,0 1008,0 1190,0 
Máximo 7,5 32,7 1450,0 1290,0 1470,0 2510,0 

Desviación 0,4 1,5 564,4 490,2 196,4 506,7 
* Los datos de promedio reportados en la Tabla para el pH representan la mediana

El punto de la captación Río Cauca presentó valores promedio de pH 7,5 ±0,4, 
temperatura 27,7 °C ±0,6. Analizando los valores de turbiedad (355,7 UNT ±92,2) 
y SST (226,7 mg/L ±113,1), se consideran mínimos, ya que semanas anteriores a 
la toma de muestras, se presentaron altas precipitaciones, ocasionando que el 
agua de la fuente superficial presente bajos niveles para estos dos parámetros, 
por ende variables como la DQO y DBO presentaron valores promedio bajos, 16 
mg/L ±4,0  para DQO y 5,1 mg/L ±1,8 para la DBO5. 

En los otros 3 puntos (TK Pobre 1, Entrada Krofta y Salida Krofta), el 
comportamiento del pH y la temperatura tuvieron valores de: 6,5 ±0,6, 30°C ± 1,5 
respectivamente. 

En los puntos de TK Pobre 1 y Entrada Krofta se puede evidenciar que en el 
parámetro de turbiedad se tienen valores promedio entre 3746,7 - 3996,7 UNT a 
diferencia del punto Salida Krofta que presenta valores de 603,3 UNT± 564,4. 
Para los parámetros de DQO y DBO5, presentaron valores promedio entre 2635 -
3144,3 mg/L y 1966,7 mg/L – 2040 mg/L, respectivamente. 

Para el último punto de muestreo (Salida Krofta), el cual es el vertimiento que 
debe cumplir con la Resolución 0631 de 2015, se obtuvieron los siguientes 
resultados para los parámetros de Turbiedad y SST: 603,3 UNT ± 564,4 y 554,7 
mg/L ± 490,2. En cuanto a los parámetros de DQO y DBO5, como valores 
promedios se lograron los siguientes resultados: 1175,3 mg/L ±196,4 y 1750,0 
mg/L ± 506,7. Estas dos últimas variables permiten realizar un análisis de 
biodegradabilidad, la cual es una propiedad que permite que las aguas residuales 
puedan ser depuradas por medio de microorganismos y se obtiene mediante la 
relación DQO/DBO5. Para el caso de estudio y con los resultados obtenidos, esta 
relación da como valor 0,64 indicando que el agua residual presenta 
características adecuadas para ser depuradas por medio de un tratamiento 
biológico. (Raffo et al, 2014) 

Tabla 3. (continuación) 
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Con base en los resultados obtenidos de la caracterización y teniendo en cuenta 
los valores máximos permisibles de la Resolución 0631 del año 2015 frente a 
vertimientos a fuentes superficiales, se observó que la unidad de clarificación 
KROFTA, permite remover los SST en un 80% aproximadamente; sin embargo, no 
se tiene una estabilidad en el sistema, ya que variaciones en el flujo de químicos 
(Ver Anexo 3), el aumento del caudal de entrada a la unidad KROFTA (Ver Anexo 
3), ocasionan que la  clarificación se vea afectado y los valores en términos de 
SST se eleven significativamente. Debido a lo anterior, se deben analizar otros 
factores en campo (niveles de tanques, funcionamiento de bombas dosificadores 
de químicos, parámetros operacionales de la unidad KROFTA como velocidad de 
cuchara y carruaje, presión de aire) para mejorar la eficiencia de remoción de la 
unidad de clarificación, como variables operacionales de la unidad de clarificación 
y así llegar a una mejora del tratamiento. 

5.4 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis realizado a los puntos de generación de aguas 
residuales dentro del proceso productivo, se puede concluir que para el TK M1 se 
evidencio mayor concentración de solidos que en el TK Gris y Top, pero de 
acuerdo a información suministrada por el personal de la empresa, esto se debe a 
que la malla de la mesa de formación de la Maquina 1, se encontraba en mal 
estado durante el muestreo realizado, por ello se atribuye la concentración de SST 
a este factor. También, otro factor que se evidenció mientras la toma de muestras, 
fue el rebose que se generaba en la mesa de formación, permitiendo que las fibras 
llegaran al tanque de las aguas residuales, aportando en gran medida a los 
parámetros de Turbiedad y SST.   

En cuanto al sistema de tratamiento de aguas residuales, se debe realizar un 
análisis de todo el sistema de tratamiento y variables que influyen en el 
funcionamiento de las unidades de tratamiento que lo conforman para mejorar su 
eficiencia. 
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6 CAPÍTULO 3: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

DE UNA PAPELERA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 
El consumo de agua en la fabricación del papel es elevado, ya que es usada como 
medio de transporte y desintegrador de fibra. El agua pasa por las diferentes 
etapas o procesos del proceso productivo, siendo transformada en su composición 
y calidad debido al uso de químicos, necesarios para la formación de la lámina de 
papel como producto final (Domínguez et al, 2017). 

La descarga de agua que ha sido previamente contaminada, se le conoce como 
agua residual industrial, la cual, al tener unas condiciones no aptas para su 
posterior vertimiento a una fuente superficial, es necesario aplicar un tratamiento, 
para así disminuir la carga contaminante que aportaría (Area et al, 2012) 

En la planta de tratamiento de aguas residuales industriales del caso de estudio, 
se lleva a cabo un pre tratamiento y un tratamiento primario, el cual cuenta con 
dos unidades de tratamiento: la primera es el cribado o rejillas llamadas 
Hydrasieves, en donde los sólidos gruesos son retenidos con el fin de evitar el 
daño de equipos o afectar el proceso de tratamiento. Su principal función es evitar 
problemas operacionales en el tratamiento y en las siguientes unidades de 
tratamiento (RAS, 2000). 

La segunda unidad es por clarificación, llevando a cabo un proceso físico-químico 
de coagulación y floculación dentro de la unidad. Como subproductos de este 
proceso, se tiene el agua clarificada y el lodo, el cual es recirculado a las unidades 
Pulper del proceso productivo, ya que las características del mismo, permiten 
considerarlo como material de relleno en la lámina de papel por su composición en 
fibra (Gonzales, 2015). Por otro lado, una parte del agua clarificada pasa a ser 
recirculada y otra se convierte en vertimiento al río Cauca.  

Para ello se realizó un análisis del tratamiento de los muestreos mencionados en 
el capítulo anterior, para confirmar el cumplimiento con la Resolución 0631 de 
2015 artículo 13, en cuanto a los niveles máximos permisibles de parámetros que 
se deben monitorear y analizar en las aguas residuales industriales.  
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6.2 CRIBADO POR MEDIO DE REJILLAS (HYDRASIEVES) 

El pre tratamiento con rejillas (Ver Figura 21) es uno de los procesos más 
antiguos. En las plantas de tratamiento de aguas residuales, las rejillas remueven 
los contaminantes gruesos procedentes de la corriente para proteger de posibles 
daños la operación y al equipo de las unidades siguientes (Tchbanoglous, 2000). 

Figura 21. Hydrasieves Modelo 554. 

Adoptado de “Bauer Hydrasieves, Model 554” por AVPL LLC.  2013. Recuperado 
de http://www.avpllc.info/es/featured-products/pulp-equipment-washers/bauer-
hydrasieves-model-554/). Derechos de autor. 

6.3 OPERACIÓN DEL CLARIFICADOR KROFTA SUPRACELL 

El sistema de clarificación KROFTA usa el principio de Flotación por Aire Disuelto 
(DAF), el cual es un método eficiente para clarificar el agua, este se basa 
principalmente en producir el fenómeno físico de flotación, por medio de aire en el 
agua bajo presión, para la generación de micro burbujas que se adhieren a las 
partículas en el agua, ocasionando que la densidad de ellas se vuelva menor a la 
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del agua, y así pueda flotar fácilmente, para posteriormente ser removidas, 
dejando un fluido clarificado (krofta,1999). 

En la Figura 22 se muestra el esquema del clarificador para entender su sistema 
de operación y funcionamiento. 

La entrada y salida del agua, así como el sistema de remoción de los lodos 
flotados se encuentran situados en la parte central giratoria del equipo. El flujo de 
agua residual llega a la unidad a través del tubo distribuidor (manifold), el cual 
tiene acoplado tubos verticales que distribuye uniformemente el agua a lo ancho 
de la tina de flotación (Ver Figura 22). 

Por este mismo tubo de entrada del agua cruda, se introduce un flujo de agua de 
recirculación que es pasado por el Tubo difusor de aire (ADT) patentado por 
KROFTA (Figura 23), en el cual se forman millones de micro burbujas, que 
realizan el proceso físico de llevar a la superficie de la unidad, los sólidos 
suspendidos contenidos en el efluente por medio de flotación (Krofta, 1999). 

Como el manifold, está montado sobre el dispositivo de giro, y se mueve a la 
misma velocidad, la descarga del agua se realiza a velocidad cero, evitando así 
cualquier tipo de turbulencia que afecte la eficiencia de remoción de las micro 
burbujas. 
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Figura 22. Esquema del KROFTA.

Adoptado de “Manual Krofta”,  por Krofta S.A. 1999. 
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Figura 23. Representación esquemática del ADT. 

Adoptado de “Manual Krofta”, por Krofta S.A. 1999.  

El lodo flotado y concentrado en la parte superior, es retirado por un cucharón tipo 
tornillo, el cual toma el lodo y lo descarga por la parte central del equipo, y 
posteriormente descargados por gravedad. El agua clarificada se descarga por 
gravedad por medio de tubos horizontales con ranuras, que giran junto al carretón 
(Krofta, 1999). 

6.3.1 Sistema de bombeo y control de flujo del clarificador 

 

En la Figura 24, se muestra el sistema de bombeo y control de flujo del clarificador 
KROFTA, en el cual se señalan los componentes más importantes del sistema. 
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Figura 24. Diagrama de flujo KROFTA. 

Adoptado de “Manual Krofta”, por Krofta S.A. 1999. 

6.3.2 Velocidad zero 

Este principio de velocidad cero, busca que la velocidad de alimentación sea igual 
en sentido contrario a la velocidad rotacional del manifold, por lo tanto, la mezcla 
aireada que entra al tanque de flotación es prácticamente estática, sin turbulencia, 
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dando como resultado una eficiencia de clarificación más alta (hasta 99%) y con 
un tiempo de retención muy bajo (3 minutos). Otros clarificadores están diseñados 
sin utilizar este principio, lo que hace que la turbulencia afecte directamente la 
eficiencia de separación de los sólidos suspendidos en el agua.  

El clarificador al ser diseñado bajo este principio de cero velocidades, permite que 
el diámetro y profundidad el tanque de clarificación sea mucho menor que en otros 
diseños, obteniendo mayor capacidad y eficiencia de clarificación (Krofta, 1999). 

6.4 QUÍMICOS USADOS EN TRATAMIENTO DE ARI 

En el tratamiento de aguas residuales industriales se adicionan policloruro de 
aluminio y poliacrilamida para llevar a cabo el proceso de coagulación-floculación. 

6.4.1 Policloruro de aluminio 

El PAC (policloruro de aluminio) es ampliamente utilizado para los tratamientos de 
clarificación en aguas potables, residuales e industriales. Se lo puede encontrar en 
estado sólido a una concentración de óxido de aluminio (Al2O3) (mínimo 31%). El 
alto poder desestabilizador de las partículas coloidales permite obtener una 
completa coagulación con los sólidos del agua residual y permite alcanzar los 
límites permisibles de color, turbidez y los parámetros necesarios para un sistema 
en particular. 

6.4.2 Poliacrilamida 

Poliacrilamida catiónica (CPAM) es una especie de polielectrolito soluble en agua, 
insípido, pero fácilmente insoluble en disolventes orgánicos, tales como etanol y 
acetona. La cadena molecular es flexible, los pesos moleculares relativos son 
constantes, la distribución iónica es uniforme. La velocidad de separación y la 
formación de flóculo son rápidas con alto efecto de deshidratación (Chinafloc, 
2014). 
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6.5 DESCRIPCIÓN DE TREN DE TRATAMIENTO DE ARI EN PAPELERA: 
CASO DE ESTUDIO 

En la fabricación de papel el consumo de agua es muy alto, es por ello que el 
proceso productivo tiene unos requerimientos en el agua necesaria para las fases 
internas, en ellas se usa agua fresca o agua clarificada, y posterior a las 
operaciones unitarias resulta un agua residual de proceso. El agua fresca (Ver 
Figura 25) va al suministro de la planta por medio de tuberías, las cuales van 
desde unos tanques que se abastecen directamente del río Cauca (Ver Figura 26), 
y luego son bombeados a la planta (Ver Figura 27). Esta agua también es usada 
para la generación de energía en las calderas, pero antes de ser bombeada a 
estos, pasa por unos filtros y suavizadores (Ver Figura 28), para así garantizar un 
correcto funcionamiento en la caldera de cogeneración.  

Figura 25. Captación del río Cauca. 

Figura 26. Tanques Cauca. 
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Figura 27. Sistema de bombeo. 

 

Figura 28. Filtros y suavizadores. 

Las aguas residuales generadas dentro del proceso productivo, son transportadas 
internamente por tuberías, que finalmente son bombeadas y almacenadas 
temporalmente en unos tanques para su posterior tratamiento y reúso. Dentro del 
tratamiento, estas aguas son bombeadas a las rejillas (Hydrasieves) y luego a un 
proceso físico-químico en la unidad de clarificación KROFTA (Ver Figura 29), que 
incluye el Tubo de dilución de Aire (Ver Figura 30) como parte de su proceso de 
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clarificación. Por último, el clarificado se recircula al proceso del papel y el rebose 
del tanque de almacenamiento del mismo, es el vertimiento a la fuente superficial.  

Figura 29. Sistema de clarificación KROFTA. 

Figura 30. Tubo de dilución de aire (ADT). 

En la siguiente figura se puede observar el flujo y circulación del agua residual y 
los aportantes a la unidad de flotación, a su vez se puede observar los puntos de 
dosificación de los químicos que son utilizados para que la unidad KROFTA lleve a 
cabo, el proceso de coagulación-floculación. 
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Figura 31. Esquema de la PTAR Molino. 

6.6 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se recopiló la información histórica anual durante el periodo 2017-2018 de la 
calidad del agua de captación del Río Cauca, agua residual de la papelera que 
ingresa a la planta de tratamiento y su vertimiento. Además, se tuvo en cuenta las 
variables de turbiedad y SST que influyen en el tratamiento del agua residual 
como el tipo y dosis de productos químicos usados. 

La información recopilada se digitalizó medio de Figuras de barras, verificando el 
cumplimiento con la Resolución 0631 de 2015. 
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6.7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los Figuras 1 y 2 se presenta el comportamiento de la turbiedad mensual en los 
años 2017 y 2018, para el punto de captación de Río Cauca. 

Figura 32. Comportamiento de la Turbiedad año 2017.

Figura 33. Comportamiento de la turbiedad año 2018.
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Según las Figuras 1 y 2, se observa que la turbiedad del Río Cauca es variable 
según la época del año, eventos como altas precipitaciones del mes de diciembre 
del año 2017 hasta el mes de febrero del año 2018, ocasionan un incremento en la 
turbiedad del agua, con valores entre 500 UNT y 800 UNT. Sin embargo, en los 
meses de julio y agosto, se presentan niveles de turbiedad menores a 100 UNT, 
facilitando así el tratamiento preliminar del agua para su uso dentro del proceso 
productivo. 

El Figura 3 representa la concentración de SST a la entrada de la unidad de 
clarificación Krofta y su relación con la dosis de los químicos policloruro de 
aluminio (PAC) y la poliacrilamida, para los meses de Julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Y el Figura 4 presenta los 
resultados de concentración SST y su porcentaje de remoción para cada mes en 
el año 2017 durante el vertimiento al río Cauca.  

Figura 34. SST de entrada al Krofta y su relación con las dosis de los químicos, 
PAC Y poliacrilamida para el año 2017. 
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Figura 35. SST de salida al Krofta y su relación con el porcentaje de remoción del 
año 2017. 

Con respecto a los resultados mostrados en las Figuras 3 y 4, se puede analizar 
que para el año 2017, concentraciones de SST entre 1500 mg/L y 1900 mg/L para 
la entrada a la unidad de clarificación, con una dosis de PAC de 240 mL/min y 
para la poliacrilamida de 3000 mL/min, se garantizaron concentraciones de SST 
menores a 250 mg/L en el vertimiento a excepción del mes de diciembre, con 
porcentajes de remoción de entre 80% - 90% aproximadamente.  

Se puede notar que las variaciones en las eficiencias de remoción en los meses 
del año 2017, se deben a que los valores de la concentración de los SST de 
entrada presentan variaciones en ±110 mg/L. En el mes de diciembre el 
porcentaje de remoción fue menor en comparación a los demás meses, debido a 
condiciones operacionales en la unidad de clarificación KROFTA (Fluctuaciones 
en el flujo de entrada a tratar, velocidades de carruaje y cuchara) afectaron la 
aglomeración de flocs, disminuyendo la capacidad de formación del lodo y por 
ende afectando el clarificado.  

El Figura 5 presenta el comportamiento de la concentración de SST a la entrada 
de la unidad de clarificación Krofta y su relación con la dosis de los químicos 
policloruro de aluminio (PAC) y la poliacrilamida, para los meses de febrero, 
marzo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
2018. Y el Figura 6 presenta los resultados de concentración SST y su porcentaje 
de remoción para cada mes en el año 2018 durante el vertimiento al río Cauca.  
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Figura 36. SST de entrada al Krofta y su relación con las dosis de los químicos, 
PAC Y poliacrilamida para el año 2018. 

 

 
Figura 37. SST de salida al Krofta y su relación con el porcentaje de remoción del 
año 2018. 

 

Para el año 2018, se presentan concentraciones mayores a 2000 mg/L para los 
SST a la entrada, con dosis de PAC DE 300 mL/min y para un rango de la 
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poliacrilamida entre 2600 mL/min a 3000 mL/min, se lograron remociones mayores 
al 90% con concentraciones de SST de salida menores a 200 mg/L, para el 67% 
de los datos analizados aproximadamente. 

Las variaciones en las dosis de la Poliacrilamida se debieron a fallas técnicas en la 
bomba dosificadora, en donde el proveedor del químico suministró una bomba con 
mayor capacidad de flujo, y por ello se notaron fluctuaciones en las dosis. 
También, se observa que la concentración de los SST de entrada se acercó más a 
concentraciones de 2000 mg/L ya que en ese año 2018, dentro del proceso 
productivo hubo un aumento en las toneladas de papel a producir, incrementando 
las cargas contaminantes del agua residual. 

Según los datos históricos, los vertimientos de las aguas residuales cumplen con 
la resolución 631 de 2015; sin embargo, en la Tabla 3 del capítulo 2 se observa 
que las descargas están incumpliendo el valor permisible, siendo necesario 
realizar un análisis y control con las condiciones actuales, para evaluar el 
cumplimiento con la resolución en términos de remoción de SST. 

6.8  CONCLUSIONES 

El tratamiento actual de las aguas residuales industriales, se realiza por medio de 
dos unidades, en donde se evidencia procesos físicos y químicos. Teniendo en 
cuenta las condiciones de operación, se puede concluir que en planta los 
operarios deben de tener un mayor control en cuanto a los componentes con los 
que cuenta la unidad de clarificación Krofta, como lo es el Tubo de dilución de aire 
(ADT) y garantizar que los requerimientos de aire y presión sean los que indica el 
manual, para así garantizar un correcto funcionamiento del equipo, al igual que se 
deben realizar jornadas de mantenimiento y limpieza de la unidad. 

Se puede concluir de acuerdo al análisis de la recopilación histórica, que para 
lograr remociones mayores al 90%, con concentraciones de SST menores a 200 
mg/L, es necesario dosificar mínimo 300 ml/min para el PAC y 3000 ml/min para la 
poliacrilamida. Esta información es base para realizar la prueba de jarras y 
determinar la menor dosis que mantenga las mismas condiciones.
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7 CAPÍTULO 4: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL DE UNA INDUSTRIA PAPELERA 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Resolución 0631 del 2015 de Colombia, se establece que para 
las empresas dedicadas a actividades de fabricación y manufactura de bienes, 
específicamente a las industrias que orientan sus actividades a la fabricación de 
papel y cartón a partir de fibras recicladas, el valor máximo permisible para el 
parámetro de sólidos suspendidos totales (SST) es de 400 mg/L, los cuales son el 
objetivo de la optimización de este capítulo, ya que la industria en estudio no está 
cumpliendo con ese valor en el vertimiento. 

En este capítulo se procedió a realizar la optimización del sistema de tratamiento 
de ARI a escala de laboratorio, por medio del test de jarras, para así poder 
determinar la dosis óptima de coagulante y floculante, que permitirá cumplir con el 
valor de la normativa en términos de SST. Los resultados se analizaron 
estadísticamente con la dosis de coagulante y floculante y SST de salida como 
variable respuesta, para así encontrar la dosis óptima que genere una mejor 
remoción en el parámetro de SST. 

7.2 TEST DE JARRAS 

 La prueba de jarras es la técnica más extensamente usada para determinar la 
dosis de químicos y otros parámetros para la potabilización del agua. En ella se 
tratan de simular los procesos de coagulación, floculación y sedimentación a nivel 
de laboratorio (Lorenzo, 2006). 

7.2.1  Condiciones de operación 

Debido a que la prueba de jarras es sólo una simulación del proceso, es necesario 
mantener las condiciones operacionales que existen en el proceso industrial como 
son: gradiente hidráulico y tiempo en la mezcla lenta y rápida, punto de aplicación 
de los reactivos, el orden y el tiempo de dosificación de los mismos (Lorenzo, 
2006). 
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7.2.2  Criterios de evaluación 

Para evaluar los resultados de una prueba de jarras no se siguen criterios 
convencionales o patrones universales y casi se trata de un criterio particular del 
analista, fabricante del equipo, operario de la planta de acuerdo a su larga 
experiencia, pero bajo la convicción que le da la certeza de trabajar en las mismas 
condiciones experimentales y bajo los mismos criterios analíticos (Lorenzo, 2006). 

7.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el test de jarras, se utilizaron muestras del agua de entrada al 
KROFTA, que son aguas residuales generadas en el proceso de fabricación del 
papel de la industria en estudio. El tipo de muestra analizada fue una muestra 
simple, la cual se tomó a la entrada de la unidad de flotación. 

Las muestras analizadas se tomaron el mismo día que se realizaron las pruebas 
en el test de jarras y obteniendo como variable respuesta los SST, luego de la 
adición de PAC y la poliacrilamida realizado el proceso de Coagulación-
Floculación, de acuerdo con los métodos estándar (APHA, 2005). 

Las muestras fueron recogidas por los operarios de turno en ese momento en la 
PTAR Molino, en baldes plásticos con un volumen de 12 L aproximadamente. 

 Materiales De Laboratorio

● 4 vasos de precipitación: 1000mL

● Jeringas

● Probetas de 20 mL

● Equipos

● Bomba de vacío

● Test de Jarras
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● Reactivos Químicos 

● Policloruro de aluminio (PAC) 

● Poliacrilamida catiónica (CPAM) 

El test de jarras (Ver Figura 32) consta de un montaje de cuatro vasos de 
precipitado de 1000 ml de volumen cada uno, con sus respectivos sistemas de 
agitación de velocidad regulable. Estos agitadores permiten homogenizar el 
contenido de los vasos de precipitados en los que se varían las condiciones de 
operación, en este caso la dosificación de los químicos, para así poder determinar 
los parámetros óptimos de remoción de sólidos suspendidos (Lorenzo, 2006).  

 

Figura 38. Equipo de Jarras. 

Se colocaron porciones de 1L en cada uno de los vasos de precipitado. El equipo 
se programó de la siguiente manera: se mantuvo la agitación en 150 rpm y en los 
primeros 30 segundos de agitación para homogeneizar el agua de muestra, se le 
adicionó el coagulante (PAC) y pasados 1 minuto y 30 segundos, se le adicionó el 
floculante (CPAM). Se dejó actuar 1 minuto más y el tiempo de sedimentación de 
las partículas fue de 30 segundos, donde se pudo observar la aparición y 
consistencia del floc. 
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Para determinar las dosis óptimas se realizaron 16 ensayos comprendidos en dos 
etapas, la primera etapa (8 ensayos) con el fin de determinar la dosis óptima del 
coagulante en un rango de 20 mg/L a 320 mg/L fijando la dosis en 1500 mg/L del 
CPAM. Y la segunda etapa (8 ensayos) fijando la dosis óptima del coagulante y 
variando el CPAM en un rango de 100 mg/L a 3100 mg/L. Los rangos para las 
dosis de PAC y CPAM, se tomaron en cuenta de las referencias citadas en este 
capítulo, y según estudios realizados en pruebas de jarras con el mismo uso de 
químicos. La preparación para la prueba de jarras se llevó a concentraciones del 
1% para el PAC y del 10% para la poliacrilamida (Núñez et al, 2014). 

Pasado el tiempo de sedimentación, se pasó a tomar muestras del agua 
clarificada de 20 mL aproximadamente y después se realizaron las mediciones 
correspondientes para el parámetro de SST, tomando muestras de 100 mL para 
determinar la concentración del clarificado. 

Finalmente, se determinó la dosis óptima de coagulante (PAC) y el floculante 
(CPAM), seleccionando aquellas dosis en donde los valores de SST de salida 
tuvieran un valor menor a 400 mg/L, ya que esta es la concentración máxima 
permisible de la Resolución 0631 de 2015. 

7.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 4 indica el compilado de las condiciones iniciales de las muestras de 
agua residual industrial de la planta Molino, sin embargo en el Anexo 6 se puede 
evidenciar las características iniciales para cada ensayo. 

Tabla 4. Resultados muestra de ARI compilados de características a la 
entrada de la planta Molino. 

Punto de 
muestreo 

Variable 
estadística 

Parámetros 

pH* 
Turbiedad 

(UNT) 
SST 

(mg/L) 

ENTRADA 
PTAR 

Promedio 7,2 3506,8 2120,0 
Mínimo 6,9 2645,0 1195,0 
Máximo 8,1 4050,0 2710,0 

Desviación 0,3 355,6 280,3 
* Los datos de promedio reportados en la Tabla para el pH representan la mediana

Según la Resolución 0631 de 2015, el cual define los parámetros y los valores 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
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superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones (Ver Anexo 8) y teniendo en cuenta el artículo 13 “Parámetros 
fisicoquímicos a monitorear y sus valores máximos permisibles a vertimientos de 
aguas residuales a cuerpos de agua superficial de actividades asociadas con 
fabricación y manufactura de bienes”, la característica del agua residual industrial 
en estudio, no superó los límites de la normativa para el parámetro de pH ya que 
se encuentra entre el rango de 6,9 a 8,1.  

Debido a que el rango de pH del agua de estudio se encuentra en el rango óptimo 
para el coagulante policloruro de aluminio (PAC) (6,0 y 9,0) no fue necesaria la 
corrección por pH (Cogollo, 2011; Cajigas, 2005).  

El parámetro de SST de entrada a la PTAR Molino, tuvo como valor promedio 
2120 mg/L, comparándolo con los datos históricos, presenta valores cercanos a 
los presentados en los años 2017 y 2018. Las características del agua residual 
que ingresa a la PTAR, principalmente presentan valores altos en parámetros 
como SST, Turbiedad, DQO y DBO5, debido a las actividades que se generan 
dentro del proceso productivo y de la carga orgánica que trae consigo las fibras de 
papel. 

El test de jarras se realizó según las condiciones descritas en la metodología y se 
obtuvo resultados para cada dosis de coagulante y floculante (Ver Anexo 9).  

En las Tablas 5 y 6 se muestran las dos etapas que se llevaron a cabo con la 
concentración de SST a la entrada, dosis aplicadas, concentración de SST 
obtenidos a partir de ellas y su porcentaje de remoción. 
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Tabla 5. Resumen de primera etapa prueba de jarras: variación de dosis de 
PAC y fijando la dosis de floculante CPAM. 

Ensayo 
Dosis PAC 

(mg/l) 
Dosis CPAM 

(mg/l) 
SST entrada 

(mg/l) 
SST salida 

(mg/l) 
%remoción 

1 

20 1500 

2120 

690 67.5 
40 1500 643 69.7 
60 1500 709 66.6 
80 1500 567 73.3 

2 

100 1500 479 77.4 
120 1500 434 79.5 
140 1500 429 79.8 
160 1500 378 82.2 

3 

180 1500 

2297 

403 82.5 
200 1500 490 78.7 
220 1500 520 77.4 
240 1500 278 87.9 

4 

260 1500 234 89.8 
280 1500 298 87.0 
300 1500 204 91.1 
320 1500 156 93.2 

5 

20 1500 

1195 

980 18.0 
40 1500 350 70.7 
60 1500 580 51.5 
80 1500 450 62.3 

6 

100 1500 389 67.4 
120 1500 360 69.9 
140 1500 280 76.6 
160 1500 265 77.8 

7 

180 1500 

1995 

378 81.1 
200 1500 256 87.2 
220 1500 230 88.5 
240 1500 218 89.1 

8 

260 1500 

2057 

247 88.0 
280 1500 340 83.5 
300 1500 347 83.1 
320 1500 189 90.8 
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Tabla 6. Resumen de segunda etapa prueba de jarras: fijando la dosis de 
PAC 40 mg/L y variando la dosis de floculante CPAM. 

Ensayo 
Dosis PAC 

(mg/l) 
Dosis CPAM 

(mg/l) 
SST entrada 

(mg/l) 
SST salida 

(mg/l) 
%remoción 

9 

40 100 

1855 

559 69.9 
40 300 510 72.5 
40 500 435 76.5 
40 700 506 72.7 

10 

40 900 461 75.1 
40 1100 463 75.0 
40 1300 420 77.4 
40 1500 390 79.0 

11 

40 1700 

1768 

286 83.8 
40 1900 316 82.1 
40 2100 274 84.5 
40 2300 282 84.0 

12 

40 2500 189 89.3 
40 2700 174 90.2 
40 3000 132 92.5 
40 3100 98 94.5 

13 

40 100 

2676 

1200 55.2 
40 300 1090 59.3 
40 500 987 63.1 
40 700 687 74.3 

14 

40 900 578 78.4 
40 1100 598 77.7 
40 1300 465 82.6 
40 1500 380 85.8 

15 

40 1700 

2220 

289 87.0 
40 1900 264 88.1 
40 2100 279 87.4 
40 2300 209 90.6 

16 

40 2500 213 90.4 
40 2700 195 81.2 
40 300 145 93.5 
40 3100 132 94.1 
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La Tabla 5 presenta los resultados obtenidos para la primera etapa en las pruebas 
de jarras a diferentes dosis de coagulante PAC (Rango entre 20 mg/L a 320 mg/L), 
manteniendo fija la dosis de floculante en 1500 mg/L. Las concentraciones de SST 
de salida que se obtuvieron en esta etapa, indican que a dosis mayores a 120 
mg/L se presenta cumplimiento con la norma, para la mayoría de los ensayos. Las 
dosis entre 40 mg/L y 100 mg/L representan eficiencias mayores al 50%, al 
presentarse dos valores que permitieron el cumplimiento de la norma, se 
seleccionó el de menor dosis, en este caso la dosis de 40mg/L de PAC con el fin 
de optimizar la dosis del floculante CPAM en la etapa dos.  

La Tabla 6 presenta los resultados obtenidos para la segunda etapa, donde se fijó 
la dosis óptima de coagulante 40 mg/L PAC y se evaluó la dosis de poliacrilamida 
CPAM, seleccionando la menor dosis que permitiera cumplir en términos de 
sólidos con la resolución. Los resultados presentan que dosis de CPAM a partir a 
1500 mg/L presentan mejoras en la reducción de SST cumpliendo con la norma 
actual. Por lo tanto, se seleccionó la dosis de 1500 mg/L para el floculante CPAM, 
ya que es la mínima dosis que permite cumplir con la norma y evitar sobrecostos 
del producto químico. 

De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo 3 sobre los datos 
históricos de los años 2017 y 2018, se observa que los sólidos a la entrada a la 
unidad KROFTA, presentan un promedio de 1840 mg SST/L. Comparando estos 
resultados con los valores iniciales del agua cruda de la prueba de jarras, se 
puede concluir que con valores máximos de 2700 mg SST/L a la entrada de la 
unidad de clarificación, la selección de las mínimas dosis de 40 mg/L de PAC y 
1500 mg/L del CPAM, lograrían cumplir con la norma. 

Según Romero (2007) realizó la evaluación del desempeño del coagulante PAC 
en una planta de potabilización de agua. Se obtuvieron resultados de dosis entre 
25 mg/L y 45 mg/L para turbiedades de entrada menores a 20 UNT, logrando una 
disminución significativa en este parámetro, permitiendo llegar a valores menores 
a 5 UNT y así cumplir con la normativa; sin embargo, en el caso de estudio propio, 
al tratarse de valores mayores a 1000 UNT para la turbiedad, se hace necesaria la 
adición de una mayor dosis de coagulante o utilizar un ayudante de coagulación  
(floculante), para que el proceso de clarificación sea eficiente. 

Otro estudio reportado por Ariza (2017), realizó una caracterización inicial de las 
Aguas Residuales Industriales (ARI) de una industria de pinturas y evaluó el 
cumplimiento de los parámetros contemplados dentro de la resolución 0631 de 
2015. Los resultados reflejaron concentraciones promedio de 2470 mg/L de SST 
para el agua cruda con una dosis óptimas de PAC de 80 mg/L y 2,4 mg/L de 
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poliacrilamida, permitiendo lograr concentraciones de 97 mg/L para los SST de 
salida, con un porcentaje de remoción mayor al 95%.  

Para optimizar el sistema de flotación de una industria con actividades avícolas, se 
realizó a escala de laboratorio pruebas de jarras para conocer las dosis de 
coagulante (PAC) para el tratamiento en términos de DQO, SST, grasas y aceites 
presentes en el agua residual generada en la industria. De acuerdo a los 
resultados, para concentraciones iniciales de 1957,68 mg SST/L, obtuvieron 
remociones del 85% con valores de 293,75 mg SST/L en el clarificado, teniendo 
como dosis óptima 15 mg/L para el PAC (Bolaño, 2009). De acuerdo a la 
caracterización del agua cruda del estudio realizado por Bolaño (2009), con una 
dosis mínima de 15 mg/L para el PAC, se garantiza una remoción del 85%, que 
permitirá lograr concentraciones menores a 400mg/L para los SST y así cumplir 
con la norma.  

Los estudios anteriores reflejan resultados diferentes para dosis óptimas de PAC y 
poliacrilamida; sin embargo, se ha de recalcar que la composición de las aguas 
residuales es diferente al de este estudio. Por lo tanto, estos resultados permiten 
decir que el proceso de coagulación-floculación es eficiente para la remoción de 
SST con coagulantes a base de aluminio como el PAC y floculantes orgánicos 
como la Poliacrilamida, permitiendo lograr el cumplimiento de la Resolución 0631 
del 2015. 

7.5 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que con dosis bajas del PAC y CPAM, permite garantizar el 
cumplimiento en términos de SST en la descarga al río Cauca, obteniendo 
beneficios en la disminución de costos.  

La retención de SST en la unidad de clarificación depende de muchos factores 
para generar una eficiencia de remoción óptima, principalmente la acumulación de 
residuos de plástico, arena, icopor y fibra, que llegan en el agua residual, 
ocasionando taponamiento no solo en las tuberías de transporte sino en las 
bombas. 
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8 CONCLUSIONES GENERALES 

Se identificaron dos procesos (refinado y formación del papel) que aportan a la 
generación de aguas residuales, contribuyendo con el aporte de altas 
concentraciones de SST, turbiedad, DQO y DBO5, debido a que los puntos dentro 
del proceso productivo analizados, demostraron que condiciones de 
mantenimiento de las maquinas, afectan la calidad de los parámetros del Agua 
Residual Industrial.  

El comportamiento de los datos históricos de los años 2017 y 2018, demostraron 
que el sistema de tratamiento remueve la concentración de SST, sin embargo, 
debe controlarse el flujo de químicos y el caudal de agua a tratar en la PTAR. 

La optimización a escala de laboratorio demostró que con bajas dosis de químicos 
(40mg/L de PAC y 1500 mg/L de CPAM), es posible dar cumplimiento a la 
Resolución 0631 de 2015, no obstante, debe evaluarse en planta dichas 
condiciones, a su vez que operacionales de la unidad Krofta, como lo son: 
velocidad de cuchara y carruaje, dosificación de químicos y presión de aire. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa en estudio realizar análisis frecuentes de unidad de 
clarificación, evaluando sus parámetros de operación, para así garantizar unas 
condiciones constantes y que el flujo sea estable. También se recomienda un 
mantenimiento más frecuente de los equipos (bombas), para evitar taponamiento y 
que esté, afecte el proceso de clarificación. 

 

También se recomienda evaluar la optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales, en términos de tiempo de retención, aireación, variación de 
caudal de entrada, etc.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Registro de temperatura, pH y conductividad cada jornada de muestreo 
para cada punto del proceso productivo. 

Jornada 1. marzo 18 de 2019 

Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 30.0 7,2 860,0 29,0 7,1 990,0 
8:40 31.2 7,1 910,0 31,3 7,5 940,0 
9:40 32.0 6,8 900,0 30,0 7,5 890,0 
10:40 30.2 6,8 910,0 32,1 7,4 940,0 
11:40 31.8 7,3 890,0 32,4 7,4 930,0 
12:40 31.9 7,5 860,0 32,3 7,5 920,0 
13:40 32.6 7,4 870,0 30,9 7,4 930,0 
14:40 32.0 7,5 860,0 31,0 7,5 930,0 

Máximo 32.0 7.5 910,0 32,4 7.5 990,0 
Mínimo 30.0 6.8 860,0 29,0 7.4 890,0 

Jornada 1. marzo 18 de 2019 

Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 30,6 7,5 740,0 28,9 7,2 940,0 
8:40 31,7 7,7 770,0 29 7,4 1030,0 
9:40 31,9 6,9 820,0 34 7,5 920,0 
10:40 31,3 7,6 760,0 32 7,5 910,0 
11:40 30,4 6,9 810,0 33,1 7,5 970,0 
12:40 32,4 7,4 760,0 31,2 7,2 1020,0 
13:40 30,6 7 800,0 30 7,2 1030,0 
14:40 31 7,1 760,0 31 7,2 1020,0 

Máximo 32.4 7.7 820,0 33.1 7.5 1030,0 
Mínimo 30.4 6.9 740,0 28.9 7.2 910,0 

 

Jornada 2. marzo 19 de 2019 

Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:30 30,7 7,4 770,0 31,3 7,5 800,0 
8:30 25,9 7,2 820,0 27,8 7,4 870,0 
9:30 28,8 7,2 810,0 31,2 7,6 790,0 
10:30 29,2 7,1 850,0 30,2 7,4 850,0 
11:30 28,8 7,1 920,0 30,3 7,5 930,0 
12:30 30 7,2 820,0 30 7,4 870,0 
13:30 28 7,2 870,0 29,4 7,4 940,0 
14:30 29 7,1 850,0 30 7,4 930,0 

Máximo 30.7 7.4 920,0 31.3 7.6 940,0 
Mínimo 25.9 7.1 770,0 27.8 7.4 800,0 
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Jornada 2. marzo 19 de 2019 

Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 31,4 7,7 590,0 31,8 7,7 830,0 
8:40 28,4 7,6 580,0 29,2 7,5 860,0 
9:40 31,4 7,6 610,0 31,4 7,6 830,0 
10:40 30,9 7,7 640,0 31,2 7,7 810,0 
11:40 30,7 7,6 670,0 31,3 7,7 930,0 
12:40 30,3 7,7 610,0 31,2 7,7 920,0 
13:40 30,3 7,6 690,0 31,3 7,5 810,0 
14:40 30,2 7,6 610,0 31,5 7,7 820,0 

Máximo 31.4 7.7 690,0 31.8 7.7 930,0 
Mínimo 30.2 7.6 580,0 29.2 7.5 810,0 

Jornada 3. marzo 20 de 2019 

Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 29,0 7,2 830,0 30,0 7,5 940,0 
8:40 29,8 7,1 820,0 31,3 7,4 890,0 
9:40 30,2 7,2 810,0 30,2 7,2 930,0 
10:40 30,1 7,3 830,0 30,3 7,3 920,0 
11:40 30,2 7,1 850,0 31,0 7,4 870,0 
12:40 29,0 7,2 820,0 29,0 7,4 930,0 
13:40 30,1 7,2 860,0 29,8 7,5 820,0 
14:40 30,2 7,2 850,0 31,0 7,5 920,0 

Máximo 30.2 7.3 860,0 31.3 7.5 940,0 
Mínimo 29,0 7.1 810,0 29,0 7.2 820,0 

Jornada 3. marzo 20 de 2019 

Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 30,2 7,5 620,0 31,2 7,7 810,0 
8:40 30,1 7,6 630,0 30,0 7,5 820,0 
9:40 29,8 7,3 610,0 31,3 7,5 890,0 
10:40 30,2 7,5 690,0 31,3 7,3 840,0 
11:40 30,2 7,6 630,0 31,2 7,5 850,0 
12:40 29,7 7,5 620,0 31,0 7,7 820,0 
13:40 30,3 7,4 610,0 31,0 7,5 810,0 
14:40 30,4 7,6 640,0 30,5 7,5 830,0 

Máximo 30.4 7.6 640,0 31.3 7.5 890,0 
Mínimo 29.7 7.3 610,0 30,0 7.3 810,0 
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Jornada 4. marzo 21 de 2019 

Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 30,2 7,2 810,0 31,2 7,5 940,0 
8:40 29,0 7,1 820,0 27,8 7,4 920,0 
9:40 28,9 7,2 830,0 30,2 7,3 930,0 
10:40 30,1 7,3 860,0 30,2 7,5 950,0 
11:40 30,2 7,2 810,0 29,0 7,5 970,0 
12:40 29,0 7,1 820,0 29,8 7,4 930,0 
13:40 30,3 7,0 810,0 31,0 7,5 930,0 
14:40 29,0 7,2 820,0 30,3 7,6 950,0 

Máximo 30.3 7.3 860,0 31.2 7,6 970,0 
Mínimo 28.9 7,0 810,0 27.8 7,3 920,0 

Jornada 4. marzo 21 de 2019 

Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µs/cm) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Conductividad 

(µs/cm) 

7:40 28,5 7,6 610,0 31,2 7,2 810,0 
8:40 29,7 7,7 720,0 32,5 7,6 820,0 
9:40 30,1 7,5 630,0 30,2 7,4 830,0 
10:40 31,5 7,5 730,0 29,8 7,5 810,0 
11:40 28,9 7,4 650,0 32,5 7,3 920,0 
12:40 30,3 7,6 660,0 31,5 7,7 830,0 
13:40 30,5 7,5 610,0 31,4 7,5 850,0 
14:40 30,2 7,5 630,0 30,0 7,6 920,0 

Máximo 31.5 7.6 730,0 32,5 7.6 920,0 
Mínimo 28.5 7.4 610,0 29,8 7.2 810,0 
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Anexo B. Registro de Turbiedad y SST durante cada jornada de muestreo para 
cada punto del proceso productivo. 

Jornada 1. marzo 18 de 2019 
Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 3600 3170 1485 378 
8:40 3780 3630 1010 557 
9:40 3115 2980 1475 399 

10:40 4290 3771 1655 1072 
11:40 3775 3255 1375 970 
12:40 3565 3042 2255 2202 
13:40 2650 2051 1475 988 
14:40 2650 1926 1670 1049 

Máximo 4290 3771 2255 1072 
Mínimo 2650 1926 1010 378 

Jornada 1. marzo 18 de 2019 
Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 2670 1152 9260 17026 
8:40 2850 1123 8700 10233 
9:40 4670 1607 9800 11656 

10:40 2410 1355 7680 11953 
11:40 2705 1363 7670 6198 
12:40 2300 1474 3600 3141 
13:40 2025 1531 8500 7520 
14:40 2305 1216 6430 5545 

Máximo 4670 1607 9800 17026 
Mínimo 2025 1123 3600 3141 

Jornada 2. marzo 19 de 2019 
Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:30 3765 2910 1795 509 
8:30 4485 2747 1540 333 
9:30 4155 2985 1575 906 

10:30 4230 3270 1855 1174 
11:30 4000 3214 1695 771 
12:30 4350 2520 1670 680 
13:30 3785 3275 3730 2346 
14:30 4210 3180 1475 1050 

Máximo 4230 3275 3730 2346 
Mínimo 3765 2520 1475 333 
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Jornada 2. marzo 19 de 2019 
Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:30 2955 1017 6760 5521 
8:30 2975 895 7720 5610 
9:30 2485 1416 8140 8068 

10:30 3605 1760 7070 5246 
11:30 2435 950 8230 7299 
12:30 2682 1150 8540 7520 
13:30 3420 1109 6540 5720 
14:30 2705 1350 6910 6561 

Máximo 3605 1760 8540 8068 
Mínimo 2435 895 6540 5521 

 

Jornada 3. marzo 20 de 2019 
Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 3680 3040 1570 1010 
8:40 4133 3189 1855 980 
9:40 3635 2983 1930 960 

10:40 4260 3521 1980 750 
11:40 3888 3235 1650 1020 
12:40 3958 2781 1540 989 
13:40 3218 2663 1710 620 
14:40 3430 2553 1320 750 

Máximo 4260 3521 1980 1020 
Mínimo 3218 2553 1320 620 

Jornada 3. marzo 20 de 2019 
Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 2813 1805 8010 9860 
8:40 2913 1009 8210 7920 
9:40 3578 1512 8970 9520 

10:40 3008 1558 7375 8590 
11:40 2570 1157 7950 6780 
12:40 2491 1312 6070 5330 
13:40 2723 1320 7520 6620 
14:40 2505 1283 6670 6053 

Máximo 3578 1805 8970 9860 
Mínimo 2491 1009 6070 5330 

 

Jornada 4. marzo 21 de 2019 
Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 3723 2975 1617 632 
8:40 4309 2968 1468 623 
9:40 3895 2984 1660 755 

10:40 4245 3396 1830 999 
11:40 3944 3225 1573 920 
12:40 4154 2651 1822 1290 
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Jornada 4. marzo 21 de 2019

Punto 1. TK Circulación Máquina 1 Punto 2. TK Circulación Gris

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L)

13:40 3502 2669 2305 1318 
14:40 3820 2867 1488 950 

Máximo 4309 3396 2305 1318 
Mínimo 3502 2651 1468 623 

Jornada 4. marzo 21 de 2019

Punto 3. TK Circulación Top Punto 4. TK Voltrax 

Hora Turbiedad (NTU) SST (mg/L) Turbiedad (NTU) SST (mg/L) 

7:40 2884 1411 7385 7600 
8:40 2944 952 7965 6765 
9:40 3032 1464 8555 8794 

10:40 3307 1659 7225 6918 
11:40 2503 1054 8090 7034 
12:40 2587 1231 6305 6425 
13:40 3072 1215 6030 6170 
14:40 2605 1317 6790 5640 

Máximo 3301 1464 8555 7600 
Mínimo 2503 952 6030 5640 
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Anexo C. Valores para flujo de químicos, temperatura, pH, turbiedad, SST, DQO y 
DBO5 para el control del vertimiento. 

Fecha Muestra 
Caudal 

(L/s) 

Flujo 
PAC 

(mL/min) 

Flujo 
CPAM 

(mL/min) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Turbiedad 

(NTU) 
SST 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
DBO5 
(mg/L) 

25-abr-
19 

Puntual Cauca 55,0 

250 3000 

28,0 7,9 584,0 34,0 < a 3,0 4,2 
Puntual Pobre 1 38,7 27,4 7,4 3950,0 3666,0 868,0 2980,0 

Puntual Entrada Krofta 40,8 29,0 7,5 3870,0 2492,0 913,0 2790,0 
Puntual Salida Krofta 40,8 29,1 7,5 970,0 246,0 1039,0 2900,0 
Compuesta Cauca 55,3 28,4 7,5 494,0 336,0 < a 3,0 7,7 

Compuesta Pobre 1 40,1 27,3 7,5 4300,0 3034,0 816,0 2720,0 
Compuesta Entrada 

Krofta 42,2 29,1 7,6 4170,0 2600,0 888,0 2950,0 

Compuesta Salida Krofta 42,2 28,8 7,5 1450,0 1290,0 1008,0 2510,0 

2-may-
19 

Puntual Cauca 63,1 

320 3200 

26,2 8,4 246,0 175,0 4,0 3,06,0 
Puntual Pobre 1 26,6 27,6 6,5 2540,0 2429,0 4300,0 1980,0 

Puntual Entrada Krofta 27,9 28,3 6,5 1853,0 1853,0 1150,0 1690,0 
Puntual Salida Krofta 27,9 29,1 6,6 1714,0 1714,0 3215,0 1760,0 
Compuesta Cauca 63,1 28,0 7,5 311,0 287,0 18,0 4,1 

Compuesta Pobre 1 23,0 28,4 6,4 2520,0 2442,0 1750,0 1620,0 
Compuesta Entrada 

Krofta 24,2 29,0 6,5 2530,0 2484,0 3575,0 1510,0 

Compuesta Salida Krofta 24,2 29,7 6,5 138,0 350,0 1048,0 1190,0 
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Fecha Muestra 
Caudal 

(L/s) 

Flujo 
PAC 

(mL/min) 

Flujo 
CPAM 

(mL/min) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Turbiedad 

(NTU) 
SST 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
DBO5 
(mg/L) 

9-may-
19

Puntual Cauca 45,0 

180 4000 

24,4 6,4 212,0 36,0 2,0 3,3 
Puntual Pobre 1 27,6 26,5 6,0 3915,0 2441,0 4655,0 1770,0 

Puntual Entrada Krofta 29,0 31,1 6,7 4260,0 3142,0 4650,0 1350,0 
Puntual Salida Krofta 29,0 32,3 6,7 544,0 302,0 1900,0 1590,0 

Compuesta Cauca 45,4 26,8 6,7 262,0 57,0 20,0 3,5 

Compuesta Pobre 1 22,1 30,3 6,3 5170,0 3710,0 5340,0 1560,0 

Compuesta Entrada 
Krofta 23,3 32,0 6,0 4540,0 3458,0 4970,0 1660,0 

Compuesta Salida Krofta 23,3 32,7 6,6 222,0 24,0 1470,0 1550,0 
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Anexo D. Registro de parámetros de control de aguas AÑO 2017. 

Fecha 

PARAMETROS OPERACIÓN SISTEMA KROFTA 
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1 8:00 180,0 5,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 250,0 1435,0 187,0 86,9 
2 8:00 128,0 5,4 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 250,0 1328,0 172,0 87,1 
4 15:00 75,0 4,8 7,0 7,0 150,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 250,0 1470,0 182,0 87,6 
6 15:00 67,1 5,5 7,0 6,5 142,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 250,0 2108,0 304,0 85,6 
8 8:00 98,2 4,5 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 250,0 2037,0 282,0 86,2 

11 8:00 61,8 4,4 7,0 6,5 118,0 0,0 0,0 34,0 3000,0 250,0 2477,0 475,0 80,8 
13 8:00 113,0 4,2 6,5 6,5 110,0 0,0 0,0 36,0 3000,0 250,0 1478,0 184,0 87,6 
15 8:00 86,2 4,2 7,0 7,0 142,0 0,0 0,0 32,0 3000,0 250,0 1562,0 188,0 88,0 
16 8:00 78,6 4,8 6,5 6,5 110,0 0,0 0,0 38,0 3000,0 250,0 1919,0 363,0 81,1 
25 8:00 57,2 3,9 6,5 6,5 134,0 0,0 0,0 32,0 3000,0 250,0 2334,0 348,0 85,1 
27 8:00 82,7 5,1 6,5 6,5 126,0 2,0 0,0 38,0 3000,0 250,0 2351,0 257,0 89,1 
28 8:00 58,6 3,5 6,0 6,5 118,0 0,0 0,0 30,0 3000,0 250,0 1544,0 199,0 87,1 
29 8:00 56,4 3,8 6,5 6,5 126,0 0,0 0,0 30,0 3000,0 250,0 1420,0 178,0 87,5 
30 8:00 58,4 4,6 6,5 6,5 192,0 0,0 0,0 32,0 3000,0 140,0 1730,0 164,0 90,5 
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Fecha 
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(NTU) pH Conductividad 
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4 8:00 137,4 4,8 7,0 7,0 150,0 0,0 0,0 38,0 3000,0 360,0 1848,0 193,0 89,6 
6 8:00 123,0 4,3 7,0 7,0 102,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 360,0 2132,0 253,0 88,1 
7 8:00 113,0 4,7 7,0 7,0 110,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 360,0 1833,0 198,0 89,2 

11 8:00 20,6 5,8 7,0 6,5 181,0 0,0 0,0 36,0 3000,0 360,0 1286,0 106,0 91,8 
12 8:00 88,2 3,4 7,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 360,0 1342,0 154,0 88,5 
16 8:30 60,5 4,7 6,5 6,5 118,0 118,0 35,0 30,0 3000,0 360,0 1947,0 235,0 87,9 
17 8:20 50,3 2,6 6,5 7,0 126,0 126,0 28,0 32,0 3000,0 360,0 1473,0 147,0 90,0 
19 9:00 218,0 2,6 7,0 7,0 150,0 142,0 42,0 38,0 3000,0 360,0 1435,0 126,0 91,2 
22 8:00 54,2 2,2 7,0 7,0 126,0 126,0 41,0 32,0 3000,0 360,0 1399,0 412,0 70,6 
24 10:00 52,5 2,4 7,3 7,0 134,0 134,0 44,0 33,0 3000,0 360,0 1909,0 424,0 77,8 
26 9:20 95,0 4,5 7,0 7,0 110,0 102,0 41,0 34,0 3000,0 360,0 1496,0 96,0 93,6 
28 7:50 33,8 4,3 7,0 7,0 158,0 134,0 36,0 34,0 3000,0 360,0 1424,0 248,0 82,6 
29 9:45 57,8 4,2 7,0 7,0 134,0 134,0 36,0 17,0 3000,0 360,0 1587,0 104,0 93,5 
30 9:00 83,2 3,7 7,0 7,0 110,0 134,0 30,0 27,0 3000,0 240,0 1450,0 432,0 70,2 

se
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m
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e 

6 8:30 54,8 4,9 7,0 7,0 126,0 118,0 37,0 32,0 3000,0 240,0 2049,0 221,0 89,2 
10 8:30 45,0 4,8 7,0 7,0 221,0 158,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1590,0 30,0 98,1 
16 11:36 83,0 4,6 7,0 7,0 158,0 142,0 35,0 40,0 3000,0 240,0 1158,0 200,0 82,7 
18 10:55 66,8 3,7 7,0 7,0 142,0 142,0 46,0 31,0 3000,0 240,0 1767,0 108,0 93,9 
21 7:30 36,7 2,1 6,9 7,0 110,0 134,0 28,0 32,0 3000,0 240,0 3523,0 221,0 93,7 
26 19:45 64,0 3,6 7,0 7,0 126,0 126,0 34,0 32,0 3000,0 240,0 1760,0 151,0 91,4 
29 0:45 255,0 2,1 7,0 7,0 142,0 126,0 38,0 32,0 3000,0 240,0 1610,0 200,0 87,6 
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30 8:10 538,0 4,2 7,3 7,0 0,0 0,0 42,0 38,0 3000,0 240,0 1785,0 193,0 89,2 
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2 7:30 82,3 4,1 7,0 6,8 134,0 134,0 38,0 36,0 3000,0 240,0 1824,0 186,0 89,8 
4 14:50 104,0 2,3 7,0 7,0 134,0 134,0 40,0 32,0 3000,0 240,0 1476,0 248,0 83,2 
5 15:30 475,0 4,0 7,0 7,0 118,0 126,0 38,0 38,0 3000,0 240,0 1311,0 224,0 82,9 
7 7:50 238,0 3,9 7,5 7,2 126,0 126,0 34,0 30,0 3000,0 240,0 1535,0 271,0 82,4 

10 15:30 81,2 4,6 7,0 6,8 142,0 138,0 40,0 38,0 3000,0 240,0 1279,0 189,0 85,2 
13 18:00 112,8 4,8 7,2 7,1 134,0 134,0 40,0 38,0 3000,0 240,0 1538,0 203,0 86,8 
16 15:40 156,0 3,4 7,0 6,9 134,0 126,0 40,0 38,0 3000,0 240,0 1230,0 102,0 91,7 
18 15:00 73,1 3,0 7,0 7,0 129,0 132,0 32,0 0,0 3000,0 240,0 1624,0 216,0 86,7 
22 15:30 72,0 3,4 7,0 6,9 142,0 150,0 30,0 32,0 3000,0 240,0 1435,0 128,0 91,1 
24 7:15 141,0 2,0 7,0 7,0 134,0 165,0 35,0 35,0 3000,0 240,0 1200,0 940,0 92,2 
27 14:30 128,0 5,4 7,1 6,9 158,0 150,0 44,0 37,0 3000,0 240,0 1929,0 165,0 91,5 
29 14:30 138,0 3,9 7,0 7,0 130,0 0,0 32,0 0,0 3000,0 240,0 1360,0 174,0 87,2 
30 15:00 108,0 4,3 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1090,0 180,0 83,5 
31 15:00 101,0 3,8 7,0 7,0 142,0 134,0 32,0 32,0 3000,0 240,0 1976,0 159,0 92,0 

no
vi
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1 15:40 139,0 4,2 7,0 7,0 142,0 134,0 34,0 34,0 3000,0 240,0 2170,0 370,0 83,0 
2 14:30 275,0 5,5 7,0 7,0 0,0 0,0 33,0 30,0 3000,0 240,0 2170,0 140,0 93,6 
3 8:00 96,5,0 5,7 7,4 7,0 142,0 134,0 45,0 34,0 3000,0 240,0 1883,0 211,0 88,8 
4 14:10 266,0 4,4 7,4 7,5 150,0 142,0 40,0 36,0 3000,0 240,0 1824,0 204,0 88,8 
5 14:50 728,0 1,6 7,0 7,0 181,0 150,0 46,0 40,0 3000,0 240,0 1407,0 165,0 88,3 

23 15:20 137,0 3,4 7,0 7,1 72,0 40,0 43,0 30,0 3000,0 240,0 1585,0 176,0 88,9 
25 15:50 152,0 4,1 7,2 7,0 47,0 58,0 38,0 30,0 3000,0 240,0 1435,0 148,0 89,7 
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26 14:50 246,0 3,7 7,8 7,2 93,0 62,0 38,0 30,0 3000,0 240,0 1587,0 173,0 89,1 
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1 18:00 446,0 4,8 7,1 7,0 94,0 102,0 35,0 36,0 3000,0 240,0 1439,0 160,0 88,9 
2 7:40 518,0 5,3 7,0 7,0 131,0 113,0 46,0 38,0 3000,0 240,0 2308,0 236,0 89,8 
4 6:50 435,0 3,5 7,8 7,1 137,0 102,0 40,0 36,0 3000,0 240,0 1683,0 207,0 87,7 
9 14:30 250,0 3,8 7,0 7,0 140,0 90,0 42,0 30,0 3000,0 240,0 1800,0 300,0 83,3 

10 23:00 318,0 4,0 7,0 7,0 127,0 102,0 40,0 36,0 3000,0 240,0 1900,0 230,0 87,9 
11 23:30 1482,0 5,0 7,5 7,0 75,0 63,0 40,0 38,0 3000,0 240,0 1400,0 180,0 87,1 
12 0:00 387,0 5,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1138,0 182,0 84,0 
15 15:45 262,0 3,8 7,1 7,0 86,0 94,0 25,0 26,0 3000,0 240,0 1577,0 175,0 88,9 
16 23:20 236,0 3,8 7,2 7,0 86,0 94,0 28,0 30,0 3000,0 240,0 1870,0 182,0 90,3 
17 1:45 250,0 5,0 7,2 7,1 94,0 102,0 25,0 24,0 3000,0 240,0 1900,0 1745,0 8,2 
18 16:20 222,0 3,8 7,0 7,0 86,0 102,0 30,0 32,0 3000,0 240,0 1965,0 172,0 91,3 
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Anexo E. Registro de parámetros de control de aguas AÑO 2018 

Fecha 
PARÁMETROS OPERACIÓN SISTEMA KROFTA 
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6 7:50 860,0 4,1 7,1 7,0 120,0 110,0 42,0 38,0 3000,0 240,0 2392,0 139,0 94,2 

7 8:00 190,0 3,8 7,5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1870,0 132,0 92,9 

13 23:00 130,0 5,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 2600,0 300,0 88,5 

23 7:40 765,0 6,2 7,0 7,0 86,0 79,0 42,0 36,0 3000,0 240,0 1240,0 116,0 90,7 

25 15:10 412,0 3,8 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 2136,0 284,0 86,7 
26 9:00 405,0 4,6 7,0 7,0 94,0 94,0 42,0 38,0 3000,0 240,0 1738,0 253,0 85,4 

m
ar

zo
 24 1:00 153,0 5,5 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1800,0 200,0 88,9 

25 23:00 258,0 5,0 7,0 7,0 0,0 0,0 30,0 0,0 3000,0 240,0 2000,0 200,0 90,0 
26 7:40 346,0 1,6 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 1900,0 180,0 90,5 
27 23:00 857,0 12,1 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 240,0 2000,0 200,0 90,0 

ju
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o 

2 17:30 1986,0 5,2 7,0 7,0 102,0 102,0 28,0 32,0 2400,0 300,0 1612,0 178,0 88,9 
4 6:50 1302,0 4,5 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 300,0 1785,0 136,0 92,4 
5 9:40 236,0 4,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 300,0 1870,0 138,0 92,6 
6 7:30 288,0 4,0 7,0 7,0 110,0 118,0 38,0 28,0 2400,0 300,0 1945,0 162,0 91,7 
9 2:20 229,0 4,8 7,0 7,0 110,0 110,0 28,0 30,0 2400,0 300,0 2576,0 271,0 89,5 
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10 2:44 327,0 4,8 7,0 7,0 126,0 142,0 42,0 38,0 2400,0 300,0 2601,0 189,0 92,7 
11 3:40 218,0 5,2 7,0 7,0 110,0 110,0 0,0 0,0 2400,0 300,0 1502,0 241,0 83,9 
12 23:20 390,0 5,8 7,0 7,0 102,0 102,0 0,0 0,0 2400,0 300,0 2397,0 188,0 92,2 
18 15:30 57,2 3,8 7,0 7,0 126,0 126,0 36,0 30,0 2400,0 300,0 1900,0 180,0 90,5 
23 23:30 150,0 4,8 7,0 7,0 0,0 0,0 40,0 40,0 2400,0 300,0 1400,0 100,0 92,9 
27 7:00 119,0 3,87 7,0 7,0 165,0 134,0 53,0 42,0 2400,0 300,0 4682,0 465,0 90,1 
28 22:30 152,0 3,9 7,0 7,0 0,0 0,0 48,0 0,0 2400,0 300,0 2800,0 300,0 89,3 
29 15:30 386,0 6,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 300,0 2180,0 216,0 90,1 

ju
lio

 

1 10:00 87,0 3,8 7,0 7,0 110,0 102,0 34,0 32,0 2600,0 230,0 2340,0 201,0 91,4 
2 8:10 192,0 4,6 7,0 7,0 102,0 102,0 42,0 38,0 2600,0 230,0 2765,0 137,0 95,1 
3 12:30 152,0 4,6 7,0 7,0 110,0 102,0 42,0 38,0 2600,0 230,0 2300,0 300,0 87,0 
9 15:00 221,0 3,0 7,0 7,0 148,0 134,0 0,0 50,0 2600,0 230,0 1500,0 100,0 93,3 
21 8:20 49,4 1,6 6,8 7,0 134,0 165,0 34,0 33,0 2600,0 230,0 1929,0 161,0 91,7 
23 15:30 50,8 9,5 8,2 7,0 70,0 0,0 44,0 0,0 2600,0 230,0 1736,0 142,0 91,8 
24 16:00 84,6 9,2 8,6 7,5 150,0 160,0 46,0 44,0 2600,0 230,0 900,0 100,0 88,9 
26 15:20 89,0 27,2 8,3 8 163,0 126,0 40,0 28,0 2600,0 230,0 1800,0 100,0 94,4 
27 22:10 92,0 10,1 7,0 7,0 142,0 102,0 0,0 0,0 2600,0 230,0 2300,0 100,0 95,7 
28 7:40 86,0 4,3 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0 230,0 2500,0 300,0 88,0 
30 9:50 62,0 14,0 8,1 8,2 150,0 140,0 36,0 38,0 2600,0 230,0 800,0 100,0 87,5 
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2 10:20 133,0 4,76 8,1 7,6 120,0 120,0 40,0 32,0 3000,0 300,0 1348,0 154,0 88,6 
6 3:05 140,0 9,72 8,0 7,8 80,0 100,0 70,0 50,0 3000,0 300,0 1100,0 100,0 90,9 
7 3:20 150,0 8,9 8,4 7,5 86,0 110,0 65,0 40,0 3000,0 300,0 2122,0 254,0 88,0 

11 9:40 55,7 3,2 7,0 7,0 142,0 134,0 42,0 36,0 3000,0 300,0 1959,0 128,0 93,5 
12 9:40 54,4 3,2 7,0 7,0 134,0 126,0 42,0 38,0 3000,0 300,0 1309,0 113,0 91,4 
13 23:10 67,0 3,5 7,3 7,0 143,0 102,0 48,0 40,0 3000,0 300,0 2400,0 200,0 91,7 
15 23:30 64,0 3,3 7,2 7,1 172,0 138,0 36,0 32,0 3000,0 300,0 1900,0 200,0 89,5 
20 10:00 33,0 11,2 8,1 7,8 150,0 150,0 60,0 60,0 3000,0 300,0 1900,0 220,0 88,4 
21 23:50 78,0 8,0 7,0 7,0 142,0 0,0 0,0 48,0 3000,0 300,0 1500,0 200,0 86,7 
23 14:50 95,0 4,3 7,5 7,2 183,0 136,0 62,0 42,0 3000,0 300,0 2300,0 200,0 91,3 
24 11:00 60,8 4,29 8,4 8,0 110,0 110,0 52,0 46,0 3000,0 300,0 1900,0 200,0 89,5 
25 8:10 75,0 6,7 7,2 7,0 132,0 102,0 40,0 32,0 3000,0 300,0 1900,0 89,0 95,3 
26 7:10 53,0 6,7 7,6 7,1 145,0 117,0 42,0 36,0 3000,0 300,0 1800,0 100,0 94,4 
27 7:00 183,0 4,3 7,0 7,0 116,0 102,0 36,0 30,0 3000,0 300,0 2400,0 200,0 91,7 
30 9:30 114,0 7,81 7,8 7,7 90,0 100,0 40,0 0,0 3000,0 300,0 2000,0 180,0 91,0 
31 10:00 84,3 7,71 7,8 7,6 80,0 90,0 0,0 0,0 3000,0 300,0 1800,0 200,0 88,9 

se
pt

ie
m

br
e 1 23:00 167,0 5,4 7,6 7,4 120,0 100,0 0,0 0,0 3200,0 310,0 2300,0 200,0 91,3 

10 23:00 75,0 3,6 7,8 7,2 128,0 108,0 0,0 0,0 3200,0 310,0 2300,0 200,0 91,3 
14 8:30 70,2 5,8 7,0 7,0 110,0 110,0 42,0 38,0 3200,0 310,0 1270,0 170,0 86,6 
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15 7:40 121,0 4,8 7,0 7,0 102,0 118,0 31,0 34,0 3200,0 310,0 1508,0 126,0 91,6 
17 14:50 197,0 3,6 7,0 7,0 128,0 102,0 38,0 30,0 3200,0 310,0 2100,0 300,0 85,7 
18 8:20 185,0 4,1 7,0 7,0 134,0 110,0 36,0 32,0 3200,0 310,0 1617,0 132,0 91,8 
19 14:50 83,0 3,8 7,0 7,0 132,0 102,0 42,0 38,0 3200,0 310,0 2000,0 300,0 85,0 
20 15:20 385,0 5,8 7,0 7,0 110,0 94,0 42,0 36,0 3200,0 310,0 1800,0 200,0 88,8 
23 23:00 72,0 4,6 7,0 7,0 118,0 110,0 40,0 38,0 3200,0 310,0 1652,0 126,0 92,3 
24 15:20 56,2 4,1 7,0 7,0 110,0 110,0 38,0 37,0 3200,0 310,0 1528,0 118,0 92,2 
26 23:00 62,4 4,8 7,0 7,0 118,0 0,0 32,0 0,0 2200,0 320,0 1788,0 134,0 92,5 
27 10:00 42,4 5,0 7,1 7,1 100,0 100,0 0,0 0,0 2200,0 320,0 1800,0 200,0 88,8 
29 23:00 57,8 9,5 7,1 7,0 90,0 100,0 40,0 38,0 2200,0 320,0 1928,0 218,0 88,6 

oc
tu

br
e 

1 23:10 47,1 13,4 7,3 7,5 90,0 100,0 0,0 0,0 2400,0 360,0 2140,0 245,0 88,5 
3 23:20 51,4 3,6 7,8 7,5 100,0 100,0 0,0 0,0 2400,0 360,0 2100,0 300,0 85,7 

11 7:50 308,0 7,55 6,9 7,0 126,0 134,0 35,0 37,0 2400,0 360,0 1707,0 140,0 91,8 
13 7:40 165,0 5,8 7,0 7,0 110,0 110,0 38,0 36,0 2400,0 360,0 1818,0 131,0 92,7 
16 15:30 87,0 3,5 7,3 7,1 132,0 108,0 38,0 30,0 2400,0 360,0 1700,0 200,0 88,2 
20 23:40 162,0 3,8 7,0 7,0 110,0 26,0 38,0 32,0 2400,0 360,0 1538,0 127,0 91,7 
23 2:00 78,2 3,4 7,0 7,0 126,0 115,0 36,0 34,0 2400,0 360,0 1766,0 118,0 93,3 
26 2:20 88,2 3,4 7,0 7,0 126,0 118,0 38,0 32,0 2400,0 360,0 1976,0 142,0 92,8 
27 6:30 187,0 4,0 7,5 7,0 158,0 136,0 38,0 32,0 2400,0 360,0 1800,0 200,0 88,8 
29 7:50 198,0 4,2 7,8 7,5 153,0 128,0 42,0 36,0 2400,0 360,0 1988,0 128,0 93,5 
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4 15:00 308,0 6,1 7,0 7,0 110,0 102,0 40,0 38,0 3300,0 330,0 1892,0 114,0 93,9 
5 16:00 581,0 22,8 7,4 6,7 90,0 90,0 0,0 0,0 3300,0 330,0 2100,0 200,0 90,4 
9 3:20 172,0 3,8 7,0 7,0 102,0 102,0 38,0 36,0 3300,0 330,0 1745,0 182,0 89,5 

10 7:50 230,0 4,1 7,9 7,1 93,0 83,0 40,0 32,0 3300,0 330,0 2100,0 200,0 90,4 
11 15:30 159,0 5,9 7,6 7,4 190,0 160,0 0,0 0,0 3300,0 330,0 2387,0 274,0 88,5 
12 0:00 187,0 4,8 7,0 7,0 110,0 110,0 38,0 35,0 3300,0 330,0 2142,0 132,0 93,8 
13 11:30 290,0 10,1 7,0 7,0 126,0 110,0 40,0 30,0 3300,0 330,0 2200,0 300,0 86,3 
15 15:20 213,0 8,3 7,5 7,2 152,0 102,0 38,0 36,0 3300,0 330,0 2100,0 200,0 90,4 
18 2:30 132,0 4,4 7,0 7,0 118,0 110,0 36,0 30,0 3300,0 330,0 1892,0 164,0 91,3 
21 2:30 386,0 4,2 7,0 7,0 126,0 118,0 42,0 38,0 3300,0 330,0 1880,0 130,0 93,0 
23 10:25 189,0 4,7 7,9 7,5 90,0 90,0 0,0 0,0 3300,0 330,0 2500,0 300,0 88,0 
26 15:30 487,0 3,2 7,0 7,0 134,0 126,0 40,0 36,0 3300,0 330,0 2114,0 178,0 91,5 
27 7:50 342,0 2,9 7,5 7,1 132,0 126,0 38,0 32,0 3300,0 330,0 2000,0 200,0 90,0 
29 7:30 328,0 4,4 7,0 7,0 118,0 102,0 38,0 36,0 3300,0 330,0 1989,0 189,0 90,5 
30 7:00 357,0 4,6 7,3 7,8 96,0 72,0 40,0 36,0 3300,0 330,0 2100,0 286,0 86,3 

di
ci

em
br

e 1 11:20 678,0 9,7 7,6 7,5 97,0 82,0 38,0 36,0 3000,0 240,0 1900,0 200,0 89,4 

2 21:30 263,0 6,0 7,0 7,0 86,0 102,0 38,0 40,0 3000,0 240,0 2187,0 211,0 90,3 
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Anexo F. Resultados de las características del Agua residual a la entrada de la 
PTAR Molino. 

ENSAYO pH SST entrada (mg/L) TURBIEDAD entrada (NTU)  

1 

7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 

2 

7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 
7,1 2120,0 3320,0 

3 

7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 

4 

7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 
7,5 2297,0 2645,0 

5 

6,9 1195,0 3860,0 
6,9 1195,0 3860,0 
6,9 1195,0 3860,0 
6,9 1195,0 3860,0 

6 

7,7 1195,0 3860,0 
7,7 1195,0 3860,0 
7,7 1195,0 3860,0 
7,7 1195,0 3860,0 
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ENSAYO pH SST entrada (mg/L) TURBIEDAD entrada (NTU)  

7 

7,7 1995,0 3475,0 
7,7 1995,0 3475,0 
7,7 1995,0 3475,0 
7,7 1995,0 3475,0 

8 

7,8 2057,0 3975,0 
7,8 2057,0 3975,0 
7,8 2057,0 3975,0 
7,8 2057,0 3975,0 

9 

7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 

10 

7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 
7,0 1855,0 3650,0 

11 

7,4 1768,0 37800, 
7,4 1768,0 3780,0 
7,4 1768,0 3780,0 
7,4 1768,0 3780,0 

12 

7,4 1768,0 3780,0 
7,4 1768,0 3780,0 
7,4 1768,0 3780,0 
7,4 1768,0 3780,0 
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ENSAYO pH SST entrada (mg/L) TURBIEDAD entrada (NTU)  

13 

7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 

14 

7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 
7,2 2676,0 3685,0 

15 

6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 

16 

6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 
6,9 2220,0 3060,0 
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Anexo G. Resolución 0631 del 2015, Articulo 13. 

 ““Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores máximos permisibles a 
vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua superficial de actividades 
asociadas con fabricación y manufactura de bienes”. 

PARÁMETRO UNIDADES 

FABRICACIÓN DE 
PAPEL Y CARTÓN A 
PARTIR DE FIBRAS 

RECICLADAS 

GENERALES 

pH Unidades de pH 6,00 a 9,00 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L O2 800,00 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L O2 400,00 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 400,00 

Sólidos Sedimentables (SSED) mg/L 5,00 

Grasas y Aceites mg/L 40,00 

Compuestos Semivolatiles Fenólicos mg/L Análisis y Reporte 

Fenoles mg/L 0,20 

Sustancias Activas al Azul de Metileno 
(SAAM) 

mg/L Análisis y Reporte 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L 10,00 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) mg/L Análisis y Reporte 

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y 
Xileno) 

mg/L Análisis y Reporte 

Compuestos Orgánicos Halogenados 
Absorbibles (AOX) 

mg/L Análisis y Reporte 

Compuestos de Fósforo 

Ortofosfatos (P-P4) mg/L Análisis y Reporte 

Fósforo Total mg/L Análisis y Reporte 
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PARÁMETRO UNIDADES 

FABRICACIÓN DE 
PAPEL Y CARTÓN A 
PARTIR DE FIBRAS 

RECICLADAS 

Compuesto de Nitrógeno 

Nitratos (N-NO3) mg/L Análisis y Reporte 

Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) mg/L Análisis y Reporte 

Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y Reporte 

Iones 

Cloruros mg/L 1200,00 

Sulfatos mg/L 600,00 

Sulfuros mg/L 1,00 

Metales y Metaloides 

Bario (Ba) mg/L 2,00 

Cadmio (Cd) mg/L 0,05 

Cinc (Zn) mg/L 3,00 

Cobre (Cu) mg/L 1,00 

Cromo (Cr) mg/L 0,50 

Mercurio (Hg) mg/L 0,01 

Níquel (Ni) mg/L 0,50 

Titanio (Ti) mg/L Análisis y Reporte 

Otros parámetros para Análisis y Reporte 

Acidez Total mg/L CaCO3 Análisis y Reporte 

Alcalinidad Total mg/L CaCO4 Análisis y Reporte 

Dureza Cálcica mg/L CaCO5 Análisis y Reporte 

Dureza Total mg/L CaCO6 Análisis y Reporte 

Color Real m-1 Análisis y Reporte 

 




