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and cotton blends and synthetic fibres have been 
0.1. Resumen used. This plant daily produces around 2000 K? of 

Se ha estudiado /a neutralización de strongly alkaline effluents, pH between 11,s- 13,O 
efluentes textiles a/ca/inos mediante un which are neutralized with CO, before mixing them 
procedimiento biológico anaeróbico. with the effluents from the dyeing and printing 

Se han utjlizado efluentes de descrudado y process, to carry out the purification treatment. 
blanqueo procedentes de una Industria Textil de Neutralization COStS in this plant exceed 1000 SW~SS 
tintura, estampación y acabado de algodón 100 % y francs/da~- 
mezclas de algodón y fibras sintéticas. Esta Industria The neutralization study has been carried out 
produce diariamente alrededor de 2.000 K? de estos in three laboratory anaerobic feactors~ at rcWn 
efluentes fuertemente alcalinos, pH entre 11.5- 13,0, temperature (20 OC). Two of the reactors were of 
que se neutralizan con CO,, antes de mezclarlos con com~lete-mix ¿3nd the other ~acked-bed- 
los efluentes resultantes de los procesos de tintura Effluents have been biologically neutralized 
y estampación, para realizar e/ tratamiento de in a C O ~ ~ ~ ~ U O U S  Way Up t0 V ~ / U ~ S  0fpH v 8-8.5. During 
depuración. E/ coste de neutralización de esta the period 0f aSSayS -WO months in each reactor- 
Industria es superior a 1 .O00 francos suizos por día. the process has maintained steady and equilibrated. 

El estudio de neutralización ha sido realizado 
en tres reactores anaerobios de laboratorio a Key words: TexTile effluents, neutralization, anaerobic treatment, 

cotton sector. 
temperatura ambiente (20%). Dos de los reactores 
eran de mezcla completa y uno de lecho fijo. 

Los efluentes han sido neutralizados en 0.3. R é S ,, ,,, é N E U T R A  L 1 SA T I  O N 
continuo por vía biológica hasta valores de pH 8- 
8,5, sin aparecer desequilibrios en el proceso durante D'EFFLUENTS TEXTILES PAR 
el periodo de ensayo, que ha tenido una duración VOlE ANA EROBIE 
de dos meses en cada reactor. On a étudié la neutralisation d'effluents 

textiles alcalins au moyen d'un procédé biologique 
Palabras clave: Efluentes textiles, neutralización, tratamiento 
anaerobio, sector algodonero. 

anaérobie. 
On a utilisé des effluents de décruage et 

blanchiment procédents d'une lndustrie Textile de 
teinture, impression et finissage de coton 100% et u m m a ryw N E U TRA IZA N O de mélanges de coton et de fibres synthétiques. Cette 

E EFFLUEN TS THRoUGH industrie produit quotidiennement environ 2 000 m' 
ANAEROBIC MEANS de ces effluents fortement alcalins, pH entre 11,5 - 
Neutralization of alkaline textile effluents by 13,0, qui sont neutralisés au avant de les 

an anaerobic biological procedure is studied in this mélanger avec des effluents résultants des 
paper. processus de teinture et impression, pour réaliser le 

Scouring and bleaching effluents from a traitement d'épuration. Le c0ljt de neutralisation de 
textile plant dyeing, printing and finishing 100% cotton cette industrie est de plus de 1 000 francs suisses 

par jour. 
L 'étude de neutralisation a été faite dans trois 

réacteurs anaérobies de laboratoire, a température 
ambiante (20'). Deux des réacteurs étaient de 
mélange complet et I'autre de lit fixe. 

Les effluents ont été neutralisés en continu 
Dr. Ing. M. Crespi Rosell, Catedrático de Escuela Universitariaen par v0ie biologique j~squ'a des vale~rs de pH 8 - 
el Departamento de IngenierlaTextil y Papelera (U.P.C.). Jefe del 8,5, SanS qu'apparaissent de déséqui/ibres dans /e 
Laboratorio de Control de Contaminaci6nAmbiental , INTEXTER 
(u.P.c.). processus pendant la période d'essai qui a eu une 

" Licenciada en Ciencias Biológicas, M. Vilaseca Vallv6. 
durée de deux mois dans chaque réacteur. 

Colaboradora de Investigaci6n en el Laboratorio de Control de 
Contaminación Ambiental. INTEXTER (U.P.C.) Mots cles: Effuents textiles, neutralisation, traitementanaérobie, 

secteur cotonnier. 
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1. INTRODUCCION instalación de neutralización tiene un coste 

Las aguas residuales procedentes de la 
Industria Textil Algodonera, son generalmente 
fuertemente básicas, lo que es una desventaja en el 
momento de realizar un tratamiento de depuración 
biológica, pues deben ser neutralizadas previamente. 

La neutralización de estas aguas es un 
proceso que implica unos elevados costes 
económicos, además de aumentar la salinidad del 
agua. 

El tratamiento de neutralización puede 
realizarse de distintas formas: 

-Mediante adición de un ácido:Coste 
elevado de explotación. 
Mediante humos de caldera: Cuando se 
utiliza gas natural en la caldera, la 

medio. Cuando se utilizafuel, la instalación 
tiene un coste elevado. 

Generalmente, la neutralización se realiza 
mediante la adición de un ácido mineral (HCI, H,SO,, 
CO,). Existen muy pocas instalaciones de 
neutralización con CO, proveniente de humos de 
caldera. 

En este trabajo se ha estudiado la posibilidad 
de efectuar la neutralización de las aguas residuales 
de la industria algodonera, mediante un proceso 
biológico anaerobio sin necesidad de afiadir ácidos 
minerales. 

En la Figura 1, se indican las principales vías 
de degradación anaeróbica de moléculas orgánicas. 
Las tres etapas de la biodegradación anaerobia se 
producen al mismo tiempo en el digestor. 

RGURA 1 

POLISACARIDOS GRASAS 

i 1 HIDROLISIS POR ENZYMAS EXTRACFLULARES 1 
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1. Hidrólisis mediante enzymas extracelulares. 
2. Producción de ácidos de bajo peso molecular por medio de reacciones de oxidación 

anaerobia, desaminación, etc. 
3. Producción de nuevas células y metano. . 
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Si sólo se pretende la neutralización de los sin provocar que el proceso biológico se 
efluentes, es suficiente que se produzcan las dos desequilibre. 
primeras etapas (Fig. l ) ,  estas son además las mas 
rápidas y las menos sensibles a las variaciones en Necesidad de nutrientes. 
el reactor. Al no seguir con la tercera etapa del 
proceso, no se producirá apenas disminución en la Disminución de DQO y DBO,. 
DQO del efluente, sin embargo esta DQO será 
eliminada en el proceso de depuración secundario 
generalmente biológico aerobio o fisicoquimico. 2. MATERIAL Y METODOS 

Cuando los ácidos orgánicos de cadena corta Se ha utilizado para el estudio un agua 
se forman a partir de la materia orgánica contenida residual proveniente del depósito de homogenización 
en el agua residual, se obtiene una neutralización de una Industria Textil Algodonera. Esta se ha tratado 
de los iones OH- y se facilita el tratamiento posterior anaeróbicamente en dos fermentadores, uno de 
de depuración, pues estos ácidos orgánicos son mezcla completa y el otro de lecho fijo, de manera 
fácilmente biodegradables por vía aeróbica. que el proceso se estabilice en la fase ácida de la 

El objetivo principal de este estudio, ha sido fermentación anaeróbica. 
el determinar la posibilidad de neutralizar los 
efluentes alcalinos de una lndustria Textil Algodonera del agua residual mediante un proceso biológico anaeróbico. Para ello, 
se ha realizado: 

PH 
Una neutralización anaeróbica en un M.E.S. 
reactor de mezcla completa. Sólidos Volátiles 

Sólidos Totales 
Una neutralización anaeróbica en un N. Total 
reactor de lecho fijo. P. Total 

DQO 
Se ha estudiado la influencia de los DB05 

siguientes parámetros en el proceso: Alcalinidad 
Conductividad 

Tiempo mínimo de retención hidraúlico para 
obtener una neutralización hasta pH 8-8,5 

FIGURA 2 

abierta 
gas 

agitación 
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2.2. Reactor de mezcla completa 2.3. Reactor de lecho fijo 
Se han realizado dos experiencias, una con Se ha utilizado un lecho fijo sumergido. Como 

un reactor de 5 litros de capacidad y otra con un relleno para la obtención del lecho fijo se ha utilizado 
reactor de 2 litros, los dos con agitación. En la figura BIOFILL, que es un material plástico (polipropileno) 
2 se indica el esquema del reactor utilizado. El reactor de elevada rugosidad que facilita la rápida formación 
al inicio se llenó con fangos anaerobios procedentes de biomasa en su superficie. La superficie específica 
de una depuradora urbana. del relleno son 140m2Im3 y el volumen libre del mismo 

es del 96 %. En la figura 3 se indica el esquema del 
reactor utilizado. 

FIGURA 3 

;alida abierta 
de gas 

agua de salida 

agua residual 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos de las experiencias 

realizadas en los tres reactores, se describen en las 
tablas 1, 2,3 y 4 y en las correspondientes figuras 
4, 5, 6 y  7. 

De estos resultados se puede deducir lo 
siguiente: 

El pH del efluente textil alcalino ha 
descendido de 11,7-12 a 8-8,5 gracias solamente a 
la acción de las bacterias anaeróbicas del reactor. 
La alcalinidad del agua a la entrada de los reactores 
era de 0,021 eq OH-/l. Sin embargo a la salida ha 
descendido hasta 0,002-0,004 eq.OH-por litro según 
el tiempo de retención del agua en el reactor. 

El proceso de neutralización empieza casi 
inmediatamente cuando inoculamos el reactor con 
fangos anaeróbicos procedentes de una estación de 
depuración urbana o con bacterias específicas. 

El proceso se mantiene muy estable, no se 
observa ninguna alteración durante todo el periodo 
de ensayo de neutralización. 

En los reactores de mezcla completa se ha 
observado una pérdida progresiva de fangos. El 
tiempo medio de retención para obtener la 
neutralización ha sido de 2-2,5 días. Se ha obtenido 
además, una disminución en DQO del 65 %. 

En el reactor de lecho fijo, el tiempo 
necesario para la neutralización ha sido 
notablemente inferior, 1.3-1,4 dias. En este caso no 
se produce una pérdida apreciable de fangos. El 
efluente salía decantado ya del mismo reactor 
gracias a la acción del relleno plástico. No se produce 
en este caso un descenso apreciable en DQO. 

En todos los reactores se aprecia un 
aumento de la cantidad de nutrientes, N y P, que 
puede ser positivo para un tratamierito posterior de 
depuración aerobia. 
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TABLA 1 TABLA 2 
Correspondiente al reactor de mezcla completa de Correspondiente al reactor de mezcla completa de 

5 litros de capacidad 2 litros de capacidad 

(1) Tiempo desde el inicio del ensayo. (1) Tiempo desde el inicio del ensayo. 
(2) pH del efluente del reactor anaerobio. (2) pH del efluente del reactor anaerobio. 
(3) Volumen diario de agua introducida al reactor. (3) Volumen diario de agua introducida al reactor. 
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TABLA 3 
Rendimiento en DQO a lo largo del tiempo en el reactor de mezcla completa 

FIGURA 6 

FIGURA 6: Correspondiente al rendimiento en DQO en el reactor de mezcla completa. 

100 

80 

O 6 0 - -  S!! 
a 

4 0 - -  

20 

o 

- 

-- 

-- 

I 

1 O 1 O 20 30 4 0  5 O 

i T (Días) 





NEUTRALVAClON DE EFLUENES TEXTlLES POR VM ANAEROBlCA 
M. C m '  y M. Wiaseca 

4. BlBLlOGRAFlA 5. Stronach, S.M. ; Rudd, T.; Lester, J.N.;Anaerobic 
Digestion Processes in Industrial Wastewater 

1. Metcalf&Eddy . Wastwater Engineering. Treatment. Spnnger-Verlag. (1986). 
Treatmente Disposal Reuse. Third Edition 6. Shelton D.R. and Tiedje J. M. ; General Method 
(1991). for Deterrninig anaerobic Biodegradation 

2. Cheremisinoff, P.N.; Oullette, R.P.; Potential. Appl. Envir. Microbiol. 47,850-857. 
Biotechnology. Technomic Publishing (1 984) 
Company, Inc. (1985). 7. Curds, C.R.; Hawkes, H.A.; Ewlogical Aspects 

3. APHA-AWWA-WET. Standard Methods for the of Used- Water Treatment. Volurne 2. The 
Examination of Water and Wastewater. 19 th Organisms and their Ewlogy. Academic Press 
Edition (1995) (1975). 

4. Hall, E.R.; Cornacchio, L.A.; Anaerobic 
Treatability of Canadian Puip and Paper Mili Trabajo recibido en:1996.05.02. 
Wastewaters. Envirornent 89-6 pp. T188- Aceptado en: 1 996.05.1 0. 
T1 92. (1 988). 




