
SOLUCIONES PARA EFLUENTES 

Mientras los sistemas de tratamientos de efluentes forman la parte final del proceso, las ofertas de Praj toman en 

cuenta este factor justo desde el principio. Una variedad de tecnologías y sistemas, guiados por las preocupaciones 

ambientales de cada región individual y materias primas, se tienen disponibles. Las soluciones incluyen tratamientos 

primarios, secundarios y terciarios & Sistemas Cero Descarga de Líquido utilizando los principios de las 4 R (reducir, 

recuperar, reusar, reciclar).  Para lo cual ofrecemos: 
 

 

 Soluciones de Tratamiento de Efluentes Cero Descarga de Líquidos para destilerías 

basadas en Materias Primas a Base de Azúcar 

 Soluciones de Tratamiento de Efluentes Cero Descarga de Líquidos para destilerías 

basadas en Materias Primas a Base de Almidón 

 

 

Destilería basada en Materia Prima a Base de Azúcar / Planta de Etanol: 

 Sistema de Biometanaje EcoMet XT seguido por Compostaje / Tratamiento Secundario y Terciario. 

 Sistema Biológico Anaeróbico Ecomet UF para tratamiento de condensado de proceso / flemazas. 

 Sistema de Evaporación Ecovap para concentración de flemazas / Vinazas. 

 Sistema de Evaporación Ecovap seguido por Incineración. 

 Sistema de Biometanaje EcoMet XT seguido por Evaporación y Secado de Vinaza. 

 

Destilería basada en Materia Prima a Base de Almidón / Planta de Etanol: 

 Sistema de Biometanaje EcoMet XT para Vinaza. 

 Sistema de Evaporación Ecovap seguido por secado para producción de Granos Secos y Solubles de Destilería 

(DDGS). 

 Sistema de Evaporación Ecovap para producción de Sirope y Sólido Húmedo para alimento animal. 

 

Sistema de Biometanaje EcoMet 

 
Biometanaje comprende la conversión de los compuestos 
orgánicos presentes en el efluente utilizando un general o 
consorcio de bacterias bajo condiciones anaeróbicas. La bacteria 
rompe los compuestos orgánicos en gas metano y dióxido de 
carbono. Praj ofrece Reactores con Agitación Continua (CSTR) y 
Sistemas Reactor Anaeróbico de Capa de Lodo con Flujo Hacia 
Arriba (UASB) para Biometanaje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometanaje seguido por Generación de Energía 

 
Biogás generado del sistema de Biometanaje es quemado 
en un motor de biogás para generar electricidad. Presencia 
de H2S en el Biogás resulta en corrosión de las partes del 
motor. La Mayoría de los Motores a Gas requiere un 
contenido de H2S de menor de 250 ppm (0.025 % v/v) en 
el biogás. 

 

Evaporadores Ecovap 

 
Praj ofrece numerosas opciones para concentración y 
evaporación de vinaza / efluentes de destilerías a base de 
azúcar & almidón: 
 

 Película Descendente 

 Película Ascendente 

 Circulación Forzada 



 Flubex, sistema de evaporadores de lecho fluidizado auto-
limpiantes, para líquidos que causan mayor incrustación / 
deposición. 

 
Estos sistemas pueden ser total / parcialmente integrados 
con la sección de destilación, deshidratación y / o Secador 
de DDGS para optimizar las necesidades energéticas. 

 

 

 

 



 

 

 

Sistema Anaeróbico Biológico EcoMet UF: 

 
Condensado de Proceso / Flemazas generados son 
tratados en el proceso de Biometanaje. El condensado 
tratado es pasado a través de Membranas seguido por 
Ultra Filtración para reutilizar en el proceso. 
 
El sistema de Biometanaje es común para ambos procesos 
de destilería con materia prima a base de azúcar y almidón. 

 

Concentración seguido por Caldera de 

 
Concentración seguido por Caldera de Vinaza para 
generación de vapor & energía 

 
Vinaza cruda procedente de la sección de destilación 
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teniendo una concentración de sólidos de 16-17 % p/p es 
concentrada hasta 55-60% p/p antes de incinerarla en una 
caldera diseñada especialmente. La planta de evaporación, 
diseñada y suministrada por Praj, incorpora 
intercambiadores de calor de lecho fluidizado auto-
limpiantes lo cual aseguro mayor tiempo de operación. La 
caldera para vinaza es ofertada en asociación con una 
empresa de fabricación de caldera de prestigio. 

 

Sólidos Concentrados de Melaza (CMS) 

 
La vinaza procedente de una destilería que trabaja con 
materia prima a base de melaza / miel de caña contiene 
potasio, fósforo, sodio, etc. Para obtener este fertilizante, la 
vinaza es concentrada de 35 a 55 % p/p, en evaporadores 
de múltiple efecto. La vinaza concentrada es entonces 
enriquecida y formulada basada en las condiciones locales 
de los suelos por medio de adición de fertilizantes 
minerales como fosfato diamónico y Urea antes de aplicarla 
a los campos por medio de aspersores autopropulsados. 

 

Biometanaje seguido por Aireación 

 
Vinaza procedente de una planta a base de almidón luego 
de ser decantada es primero enviada a la planta de 
Biometanaje donde la materia orgánica es digerida 
anaeróbicamente para producir biogás. El rebalse de este 
sistema en entonces enviado a un sistema aeróbico 
biológico donde es tratado en 2 etapas para mayor 
reducción de la DBO / DQO. 

 

Granos Húmedos & Solubles de Destilería (DWGS) 

 
Vinaza obtenida de una destilería a base de granos, esta 
es alimentada a la sección de decantación de lo cual se 
obtiene el sólido húmedo. Luego esta vinaza es 
concentrada. Le mezcla del sólido húmedo con la vinaza 
concentrada es llamada DWGS. Esta tiene una vida útil 
limitada y un contenido de humedad del 65 – 70 % p/p. 

 

Granos Secos & Solubles de Destilería (DDGS) 



 
Para aumentar su tiempo de vida así como reducir su 
volumen y costo de transporte, se lleva a cabo el secado de 
los DWGS. En el proceso de secado, producto seco con un 
porcentaje de humedad de 8% a 12% es producido el cual 
es conocido como DDGS (Granos Secos de Destilería & 
Solubles). La fuente de energía para el secado es vapor o 
aire caliente. Integración de vapor es implementada para 
reducción de consumo energético. 
 
Para este propósito diferentes tipos de secadores pueden 
ser utilizados, como Secador de Vapor de Haz de Tubos, 
Secador Flash y Secador Rotatorio de Fuego Directo. La 
selección final del secador se lleva a cabo en base a la 
calidad de DDGS que se requiere, inversión, costo de 
combustible y precio del DDGS. 

 

Sistema de Separación por Membrana ECOREC-MF 

 
Praj ofrece el sistema de separación por membrana de flujo 
cruzado (ECOREC-MF) desarrollado exclusivamente para 
esta aplicación. 
 
El sistema Genera dos Corrientes: 

 Permeado adecuado para su recirculación a los 
fermentadores 

 Concentrado (Rechazo) el cual puede utilizarse en 
compostaje 

 
Características Destacadas: 

 Membranas especiales de alta calidad adecuadas para la 
aplicación 

 Unidades compactas y montadas en skids 

 

Proceso Descarga Cero Líquidos BSW (ZLD) 

 
El proceso de patentado de Praj Evaporación de Vinaza 
Evaporado (BSW) es una tecnología amigable con el medio 
ambiente. Es una combinación de condiciones termo-
químicas de la vinaza luego del biodigestor seguido por un 
Avanzada Tecnología de Evaporadores de Película 



Descendente / Circulación Forzada. El sistema está 
diseñado para tener larga duración de operación sin 
necesidad de limpieza. Esta tecnología también asegura un 
proceso con Cero Descargas de Líquido. 

 

 

 

 

 

Pre-tratamiento de Vinaza Saliendo de Biodigestor 

 
El tratamiento de Vinaza luego del biodigestor a 
evaporación se lleva a cabo por medio de un proceso 
termo-químico de paso dual. El primer paso contiene un 
sistema Removedor Flash con un sistema innovador de 
platos Disco & Dona (S&D) con flash de vacío a baja 
temperatura. El paso dos consiste de un tratamiento 
químico en el reactor diseñado para reducir incrustación y 
deposición en el sistema de evaporación. 

 

Tratamiento de Condensado 

 
El condensado de proceso de un condensador de 
superficie es tratado en una unidad Integrada de 
Tratamiento utilizando un Removedor. Condensado de 
Vinaza Luego de Biodigestor tratada es luego reciclado 
para su uso en el proceso y aplicaciones de servicios 
auxiliares. 
 


