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RESUMEN 

 
Los efluentes generados por las industrias textiles, representan una amenaza potencial 

para el medioambiente en dos aspectos: el elevado consumo de agua como recurso 

natural, y el vertido de sus aguas residuales. 

 

Las aguas coloreadas generadas por estas industrias necesitan, en la mayoría de 

ocasiones, la aplicación de varios tratamientos consecutivos para lograr una 

decoloración y mineralización eficientes, por lo que conseguir un agua adecuada para 

su reutilización tiene un coste elevado. 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado buscando dos objetivos principales. 

Primeramente, evaluar el control de los colorantes industriales de características ácidas 

y sus auxiliares. Posteriormente, como segundo objetivo se investigó la recuperación y 

reutilización de los efluentes textiles industriales de fibra de auquénido mediante la 

prueba de jarra. 

 

Los resultados conseguidos demuestran las posibilidades de reutilización de dichos 

efluentes en la tintura de la fibra de auquénido, cumpliendo con las exigencias para 

diferencias de color normalizadas. Mediante la reutilización de efluentes en las mismas 

empresas, éstas podrán reducir el consumo de agua. 

 

Las empresas que apliquen este tratamiento a sus efluentes, bien como proceso único 

o en combinación con los existentes, aparte de mejorar su imagen corporativa podrán 

continuar con sus actividades productivas adaptándose a las exigencias legales cada 

vez más restrictivas. La reutilización de efluentes en los mismos procesos textiles podrá 

ayudar económicamente a estas empresas para seguir realizando procesos sostenibles 

con el medioambiente. 

 

PALABRAS CLAVE: INDUSTRIA TEXTIL, AUQUÉNIDO, COLORANTE ÁCIDOS, 

RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN. 



ABSTRACT 

 
The effluents generated by the textile industries represent a potential threat to the 

environment in two aspects: the high consumption of water as a natural resource, and 

the discharge of its wastewater. 

The colored waters generated by these industries need, in most cases, the application 

of several consecutive treatments to achieve efficient discoloration and mineralization, 

so obtaining adequate water for reuse has a high cost. 

This research work has been carried out seeking two main objectives. Firstly, to evaluate 

the control of industrial dyes with acidic characteristics and their auxiliaries. 

Subsequently, as a second objective, the recovery and reuse of auquenido fiber 

industrial textile effluents was investigated using the jar test. 

The results achieved demonstrate the possibilities of reusing these effluents in the 

auquenido fiber dyeing, meeting the requirements for standardized color differences. By 

reusing effluents in the same companies, they can reduce water consumption. 

Companies that apply this treatment to their effluents, either as a single process or in 

combination with existing ones, apart from improving their corporate image, will be able 

to continue with their productive activities, adapting to increasingly restrictive legal 

requirements. The reuse of effluents in the same textile processes will be able to 

financially help these companies to continue carrying out sustainable processes with the 

environment. 

 

KEY WORDS: TEXTILE INDUSTRY, AUQUÉNIDO, ACID DYE, RECOVERY AND 

REUSE. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

• TÍTULO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL DEL COLORANTE INDUSTRIAL DE 

CARACTERÍSTICAS ÁCIDAS Y SUS AUXILIARES PARA SU 

RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE TEÑIDOS 

INDUSTRIALES DE FIBRA DE ALPACA 

• RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN BACHILLER, MARIA 

ALEJANDRA VERA FLORES BACHILLER, ZAIDA YSIDORA SAMANEZ 

CALDERÓN 

1.2. INTRODUCCIÓN 

La industria textil de auquénidos (Vicugna pacos), provee una de las fibras más 

finas y mejor valorizada en el mundo, está creciendo en exportaciones y 

generando mayores beneficios para los productores locales y empresas textiles. 

El 2018, Perú exportó US$ 308 millones de lana de auquénido, un 22% más que 

en el 2017, según la asociación de industriales. 

Cada ejemplar de auquénido, que vive en promedio unos 20 años, provee unos 

tres kilos de lana anual. La fibra más fina y valiosa, llamada “baby auquénido”, se 

extrae de la parte trasera del cuello y es clave porque mientras más delgada sea 

ésta, el precio se eleva. Su demanda actual se centra en colores naturales y 

compite con cotizadas prendas de cachemir, de la India; y mohair, de África del 

Sur, en tiendas de todo el mundo. 

En la industria textil se realizan una gran diversidad de procesos que comprenden 

desde la limpieza de flocas de origen animal hasta la obtención de productos 

textiles finales. Sus aplicaciones se utilizan diariamente, y cada vez más, en una 

infinidad de sectores. 

Los procesos de ennoblecimiento textil abarcan un conjunto de procedimientos 

productivos de preparación o pre-tratamiento, tintura y acabado de las materias 



textiles en sus diversas fases de procesamiento (floca, hilo, tejido, prendas y 

accesorios). Su finalidad es mejorar las propiedades funcionales y sensoriales de 

los textiles, optimizar su utilidad y adaptarlos a la demanda en continua evolución 

del mercado. 

En el proceso de tintura, el medio habitual de aplicación de los productos químicos, 

colorantes y agentes auxiliares a las fibras es mediante su disolución en agua.  

En la actualidad estas industrias dependen completamente del agua para tintar y 

aplicar los procesos de acabado. 

La cantidad de agua tiene relación directa con la energía que utilizan en el proceso 

productivo, ya que la energía que consumen estas industrias es principalmente 

para calentar los baños de los procesos y posteriormente enfriar y secar los 

productos textiles (Hasanbeigi and Price 2012). 

La cualidad que mejor define a las aguas residuales textiles es su variabilidad, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Dependiendo del tipo de fibra, 

presentación y maquinaria utilizada se producen efluentes con distinta carga 

contaminante y características físicas y químicas diferentes. La variación en la 

caracterización del efluente final cambia tanto durante la jornada productiva diaria, 

como durante la semana ya que influye en su composición un gran número de 

variables. 

Las empresas textiles normalmente utilizan agua de diversos orígenes. Algunas 

utilizan agua de la red pública; otras emplean agua de captaciones propias, bien 

de pozo o aguas superficiales; como también en algunas ocasiones se abastecen 

de cesiones de terceros. Si hace algunas décadas el precio del agua no era 

significativo, ya que únicamente se contabilizaba el precio de captación y 

distribución, en la actualidad se han añadido los costes de tratamiento y retorno al 

medio natural (Meseguer 1994). Con ello se pretende un uso y gestión racional 

del agua como recurso para optimizar su uso y explotación dentro de un marco de 

sostenibilidad medioambiental. 

Todo tipo de actividad humana, tanto en sentido social, económico y 

medioambiental, se debe desarrollar satisfaciendo las necesidades de la 

población actual, pero sin amenazar  la capacidad de cubrir las necesidades de 



generaciones venideras. Por tanto, el reto más importante de la industria 

actualmente es compatibilizar la explotación de los recursos utilizados con la 

recuperación y reutilización de los residuos generados. 

Las empresas deben interactuar conjuntamente con la ingeniería aplicada al 

tratamiento de aguas y fijarse como objetivo prioritario la protección de la salud 

pública de modo conmensurado con los aspectos medioambientales, sociales, 

económicos, y políticos (Connell 1995) (Tchobanoglous, Burton et al. 2003). 

1.3. ANTECEDENTES 

• Aprovechamiento y reúso de aguas residuales tecnologías de tratamiento de 

aguas residuales para reúso RALCEA – Agosto 2013 

• Posibilidad de reciclar las aguas residuales textiles después de un tratamiento 

biológico con carbón activado. M. Crespi, J. Valldeperas, J. Cegarra; Bol. 

Intextar. 1986, Np 90 

• Revisión e identificación de tratamientos para la determinación del potencial de 

recirculación de aguas residuales industriales José A. Ríos, Jorge I. Posada 

O., Juan F. 

• Uribe G.; Universidad Pontificia Bolivariana, Grupo de Investigación Ambiental 

Cir. 1 #70- 01, Of. 11-259, Medellín, Colombia. 

• Tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de 

membrana. Lorena 

• Salazar Gámez, Martí Crespi Rosell, Roberto Salazar; Ingeniería & Desarrollo. 

Universidad Del Norte. 26: 83-99, 2009. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• El agua un “Recurso renovable y finito”, sabemos que es recurso valioso, pero 

cuánto sabemos de la constante exposición de vertidos que la contaminan. 

• Los efluentes emitidos por industria textil de auquénidos (Vicugna pacos)  

tienen presencia de parámetros como sales provenientes del teñido y metales 

pesados que podrían ser la causa de la toxicidad acuática que superan los 

límites permitidos por la normativa peruana. 

• La presente investigación busca contribuir a la recuperación y reutilización de 

los efluentes con características ácidas utilizados regularmente por la industria 

de textil. 



1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y caracterizar el efluente del proceso de teñido industrial de fibra de 

auquénido (Vicugna pacos) con colorantes ácidos, para la recuperación y 

reutilización de estas aguas industriales. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar los parámetros organolépticos, físicos y químicos de los efluentes 

del proceso de tintura de la fibra de auquénido. 

b) Caracterizar fisicoquímicamente las muestras de agua de salida del proceso 

de teñido. 

c) Analizar los resultados, comparándolos con los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) según D.S. 031-2010 SA. 

d) Determinar la concentración del floculante necesario para la recuperación y 

reutilización de los efluentes textiles de fibra de auquénido. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Concentración del coagulante PAC (Al2(OH)3Cl3) policloruro de aluminio (ml) 

- Concentración del floculante Chemlok 2040 (C3H5NO)n poliacrolamina (ml) 

1.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

- Concentración de Boro (B) restante (mg/l) 

- Temperatura (T) 

1.7. HIPÓTESIS 

En la actualidad existen requerimientos de orden normativo y de calidad con 

respecto a las fibras textiles de auquénido (Vicugna pacos), considerando que 

estas fibras generan contaminantes con altos índices, superando la normativa 

vigente, es posible que, al encontrar los parámetros óptimos para el coagulante y 

floculante en la fibra de auquénido, nos ayudará a reducir los contaminantes 

encontrados en los efluentes en el proceso de teñido de la fibra de auquénido; y 

así poder recuperar y reutilizar dichos efluentes. 



1.8. JUSTIFICACIÓN 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se pretende con la siguiente investigación evaluar el control de los colorantes 

con características ácidas en el proceso de teñido de fibra de auquénido, para 

así disminuir las consecuencias negativas de sus efluentes. 

1.8.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad existen equipos con alta tecnología para la transformación y 

teñido de las fibras en general. 

Pero hay que considerar los valores eco sistémicos que el ministerio de agricultura 

y el ministerio del ambiente, han determinado para especies vulnerables andinas. 

Por lo tanto, no se pueden utilizar nuevas tecnologías sino se tiene en cuenta el 

valor eco sistémico de la fibra de auquénido. La presente investigación pretende 

recuperar y reutilizar los efluentes adquiridos después del proceso de tintura, para 

así mitigar los valores del efluente, que contaminan y que generarían grandes 

pérdidas para la industria textil. 

1.8.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El uso adecuado de los recursos y el conocimiento de estos, conlleva una mejor 

gestión económica en un proceso productivo, teniendo en cuenta que en una 

industria se deben de minimizar todo tipo de reprocesos y tratamientos, así como 

asegurar la calidad del producto, para abaratar costos de producción de 

procesos y mejoras. 

1.8.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Al obtener la recuperación y reutilización de los efluentes de procesos de tintura 

por colorantes ácidos, permitirá una menor generación de efluentes 

contaminantes y minimizar el consumo de agua, tomando conciencia de la 

preservación del recurso hídrico y cuidado del medio ambiente.  



1.9. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

INICIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

MATERIAL ÚTIL PARA LA 

INFORMACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

DEL PROCESO 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 

ACONDICIONAMIENTO DE 

LABORATORIO 

DESARROLLO DEL MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

FIN 



CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. INDUSTRIAS TEXTILERAS. 

En la industria textil se realizan una gran diversidad de procesos que comprenden 

desde la limpieza de flocas de origen vegetal y animal, fabricación de fibras 

sintéticas y artificiales hasta la obtención de productos textiles finales. Sus 

aplicaciones se utilizan diariamente, y cada vez más, en una infinidad de sectores. 

Los procesos de ennoblecimiento textil abarcan un conjunto de procedimientos 

productivos de preparación o pre-tratamiento, descrude, blanqueo, tintura, 

estampado y acabado de las materias textiles en sus diversas fases de 

procesamiento (floca, hilo, tejido y prendas y accesorios). Su finalidad es mejorar 

las propiedades funcionales y sensoriales de los textiles, optimizar su utilidad y 

adaptarlos a la demanda en continua evolución del mercado. Estas operaciones 

se pueden clasificar en tratamientos puramente mecánicos y los procesos 

realizados en medio húmedo. En estos últimos, aunque en algunas ocasiones se 

usan disolventes, el medio habitual de aplicación de los productos químicos, 

colorantes y agentes auxiliares a las fibras es mediante su disolución en agua. Los 

principales procesos de estas empresas son la tintura de floca en autoclaves, la 

de hilo en madejas por agotamiento en armarios de tintura a baja presión, tintura 

de hilo a presión en bobinas o conos. 

Figura 1 Industria de ennoblecimiento. 

 
Fuente: APTT. Asociación Peruana de Técnicos Textiles. 

 



Por el vocablo «Ennoblecimiento», se entiende generalmente en la Industria 

Textil, el conjunto de tratamientos que confieren al material unas propiedades 

suplementarias tales como el color, el tacto, el brillo. 

Figura 2 Proceso de ennoblecimiento: Tintura. 
 

 

Fuente: Quimigen. 
 

2.2. LAS FIBRAS TEXTILES 

Se denomina fibra o fibra textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de 

ser usados para formar hilos bien sea mediante hilado, o mediante otros procesos 

físicos o químicos. Así, la fibra es la estructura básica de los materiales textiles. 

Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la 

composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o 

animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. (Tecnología de la 

confección textil, Maria de Pernet, España 2000, Ed Estudios ediciones y medios). 

Figura 3 Ovillos de fibra de auquénido teñida 

 

 
Fuente: BC GRAN 

 
 



2.2.1. FIBRA ORGÁNICA NATURAL 

Constituida por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado 

natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y 

utilizadas como materia textil. 

Considerando una subdivisión según el reino natural del que proceden: 

animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino 

vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. 

Figura 4 Fibra orgánica vegetal: Algodón. 

 
Fuente: Tecnología de la confección textil 

2.2.2. FIBRA SINTÉTICA 

Existe diversidad de fibras que no son formadas en la naturaleza, sino que han 

sido fabricadas mediante un artificio industrial. 

Una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas 

físicas, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia 

forma de fibra: así tenemos; el vidrio, papel y otros metales. También están 

constituidos por las fibras manufacturadas químicas, en base de polímeros 

naturales o polímeros sintéticos. 

Figura 5 Fibra artificial: Nylon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 1 Clasificación de las fibras. 

Fibras 

naturales 

Animales 

De glándulas 

sedosas 

Seda 

Seda salvaje 

De folículos 

pilosos 

Pelo de auquénido, de 

angora, de cabra, guanaco, 

llama, vicuña 

Vegetales 

De la semilla Algodón 

Del tallo 
Lino, cáñamo, yute, ramio, 

kenaf 

De la hoja Abacá, sisal 

Del fruto Coco 

Minerales Asbestos  

Fibras 

artificiales 

Manufactura 

física 

Del papel De 

metal Del vidrio 
 

Manufactura 

química 

De polímeros 

naturales 

Conocidas como fibras 

artificiales 

De 

polímeros 

sintéticos 

Conocidas como fibras 

sintéticas. 

Fuente: Tecnología de la confección textil. 
 

2.3. LA FIBRA DE AUQUÉNIDO - ALPACA 

El vellón del auquénido (Vicugna pacos) es uno de los productos del animal más 

preciado en el mercado, está constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se 

encuentra en la parte del lomo y los flancos del animal; mientras que las fibras 

gruesas se concentran mayormente en la región pectoral, extremidades y cara. El 

diámetro de la fibra de auquénido (Vicugna pacos) oscilará entre 18 y 33 micras, 

dependiendo a qué parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado. 

La fibra de auquénido es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, 

que le permite absorber la humedad ambiental entre un 10% a 15%, no afectando 

su aspecto. Otra característica importante de la fibra de auquénido es su 

capacidad de mantener la temperatura corporal, independientemente de lo que 



ocurra en el medio ambiente externo; aunque cabe señalar que, al elaborarse en 

tejidos, la fibra tiende a separarse, requiriéndose su combinación con otras fibras 

naturales como la lana o fibras sintéticas que tienen el efecto contrario. 

En cuanto a colores se refiere, será posible encontrar más de 16 colores en la fibra 

de auquénido, variando desde el blanco, las tonalidades cremas, tonos marrones, 

colores plata, grises y el negro. 

Figura 6 Auquénidos y fibra de auquénidos en forma de tops. 

  

 

Fuente: Instituto Peruano de Auquénidos y Camélidos. 

Propiedades generales de la fibra del auquénido 

a) Propiedades principales: 

- Alta absorción de humedad 

- Superficie natural que repele agua 

- Estructura superficial escamosa 

- Alta resistencia al fuego, casi no es inflamable 

- Alta resistencia térmica y poder aislante 

- Fibra fuerte y de buena durabilidad 

- Resistencia al ensuciado 

- Retiene la forma y la apariencia 

- Natural impermeabilidad a la lluvia de la superficie de la fibra 

- Resistencia a la podredumbre 

- Absorbe el olor 

- Controla la vibración 

- Poco alérgicas 

2.3.1. RAZAS DE AUQUÉNIDO (Vicugna pacos): 



2.3.1.1. Raza Huacaya 

El auquénido Huacaya se caracteriza por tener un vellón compacto, 

esponjoso y similar al vellón del ovino Corriedale que le confiere una 

apariencia más voluminosa. La más abundante (85%) Abundante fibra 

rizada cubriendo el cuerpo, piernas, cuello, patas y cara cubiertos por 

fibra corta. Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al año. 

Figura 7 Auquénido de Raza Huacaya. 

 

Fuente: Instituto Peruano de Auquénidos y Camélidos. 

2.3.2. RAZA SURI 

El auquénido Suri presenta fibras de gran longitud organizadas en rizos 

colgantes, de un modo similar a los rizos del ovino Lincoln, lo cual confiere al 

animal una apariencia angulosa. Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa 

cayendo a los costados del cuerpo, crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al 

año. 

Figura 8 Auquénido raza Suri. 

 
Fuente: Instituto Peruano de Auquénidos y Camélidos. 

2.3.3. ESTRUCTURA DE LA FIBRA DE AUQUÉNIDO (Vicugna pacos) 



La fibra de auquénido está compuesta por aminoácidos su fórmula general es 

NH2CH(R) COOH, en que el radical (R), puede ser inerte (Glicina) o Ac. 

Glutámico. Estos aminoácidos que difieren solamente entre sí por la naturaleza 

del radical R son capaces de ligarse unos a otros, formando largas cadenas 

peptídicas del tipo: 

Figura 9 Estructura de la fibra de alpaca. 

Fuente: Manual de tintorería 
Figura 10 Fórmula desarrollada de la queratina. 

 

 
Fuente: Manual de tintorería 

  



2.3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA FIBRA DE AUQUÉNIDO 
(Vicugna pacos) 

Las fibras de auquénido (Vicugna pacos) son flexibles y suaves al tacto, poco 

inflamables, de bajo afieltramiento y poco alergénicas, los tejidos de estas fibras 

son proclives a la confección de vestidos con excelentes pliegues, apariencia, 

caída y lustrosidad, los rendimientos en limpio de los vellones de auquénido son 

altos (87% a 95%) y las fibras de auquénido y vicuña comparten características 

de suavidad y exhiben alta resistencia a la tracción (con valores mayores a 40 

N/ktex). 

La capacidad de estas fibras de absorber humedad ambiental es baja (máximo 

10 a 15%), también estas permiten mantener la temperatura corporal debido a 

contener “bolsillos” microscópicos de aire en la medula que posibilitan que los 

artículos confeccionados con auquénido puedan ser usados en un amplio rango 

de climas, se considera que la calidad de los vellones de auquénido del Perú se 

ha deteriorado en lugar de haber mejorado, principalmente en lo referente a 

finura. 

Existen alrededor de 4 millones de auquénidos en Sudamérica y el 95% de estas 

habitan las regiones del sur del Perú, que compite en el mercado internacional 

con fibras tan exquisitas al tacto como el cachemir de la India y el mohair, tejido 

hecho con el pelo de la cabra de Angora. 

Se puede considerar que los animales jóvenes producen vellones menos 

pesados que los adultos, la primera esquila (aproximadamente con 10 meses de 

edad) el vellón del auquénido pesa 1.15 kg y aumenta a medida que aumenta la 

edad del animal, De igual manera en relación al sexo, se ha encontrado que los 

vellones de auquénidos machos son más pesados que los de auquénidos 

hembras. 

  



Tabla 2 Clasificación de vellones por grupos de calidades. 

Grupo de 
calidades / 

clasificación 

Micronaje 
(Micras) 

um 

Longitud 
(Hm) 
mm 

Humedad 
maxima 

% 

Sólidos 
minerales 
maximo 

% 

Contenido 
grasa 

máximo 

% 

Auquénido 
baby 

Hasta 23 65 8 6 4 

Auquénido 
fleece 

23.1 a 
26.5 

70 8 6 4 

Auquénido 
medium fleece 

26.6 a 29 70 8 6 4 

Auquénido 
Huarizo 

29.1 a 
31.5 

70 8 6 4 

Auquénido 
gruesa 

Más de 
31.5 

70 8 6 4 

Auquénido 
corta 

 
20 a 50 8 6 4 

Fuente: NTP 231.301:2004 
 

a) Propiedades Físicas: 

• Diámetro. - Es el grosor, calibre o finura de la fibra que determina el 

uso textil en la industria. Fibras finas serán aptas para hilados y 

tejidos finos, fibras gruesas serán para tejidos burdos o de menor 

calidad. 

 
Tabla 3 Micronaje de distintas calidades de auquénido. 

CALIDAD 
MICRONAJE 

(u) 

BL 21.5 

FS 26 

HZ 30-31 

INF 31 

AG 32 

CH 33 

SU-BL 21.5 

SU 26 

SU-HZ 28 

Fuente: Elaboración propia 

• Longitud de mecha. - Al igual que el diámetro es una característica 

muy importante que determinan las propiedades manufactureras del 



material textil, siendo recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento 

para la esquila. 

• Rizamiento u ondulación. - Es una característica de las fibras finas 

que obedecen a programas de selección y mejoramiento del rebaño. 

Las fibras rizadas están correlacionadas directamente con el 

diámetro de fibra y tienen mayores cualidades textiles que aquellas 

que no son, debido a su capacidad de elasticidad y torsión durante 

el hilado. 

• Resistencia o tenacidad. - Es la fuerza que ofrece la fibra al ser 

estirada sin que esta se rompa. Se estima que en promedio la fibra 

debe tolerar sin mayores riesgos de ruptura una extensión de 15% 

durante todos los procesos de manufactura como cardado, peinado, 

hilado, y se mide con instrumentos de precisión. Existen factores 

internos y externos que afectan la resistencia de la fibra: edad, 

enfermedades cutáneas y parasitarias, gestación, deficiencias 

alimenticias y los agentes climáticos (sol y lluvia). 

• Lustre o brillo. - La coloración normal de la fibra, depende de factores 

raciales, ambientales, etc. fibras blancas, deben exhibir brillo o 

lustrocidad como signo de un normal crecimiento, poco daño por 

intemperie y suficiente protección natural dada por la grasa de la 

fibra. 

• Suavidad o tacto. - Dado por la plasticidad y la elasticidad, fibras finas 

de auquénidos bien criadas con buena alimentación y limpieza de 

campos, serán más suaves al tacto y esta propiedad se traduce en 

la calidad de los productos. 

• Grasa. - El vellón del auquénido presenta componentes naturales 

que son: fibra, grasa, sales como residuos del sudor o “suint”, materia 

vegetal, polvo de tierra y residuos epiteliales. El contenido de grasa 

en fibra de auquénido es ± 6%. 

• Higroscopicidad: Es la capacidad de la fibra de absorber vapor de 

agua en una atmosfera húmeda y perder en una seca, siendo capaz 

de absorber agua hasta un 50% de su peso, otras propiedades son 

la retención de calor, peso específico, suavidad, aspereza y color. 

  



2.3.5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA FIBRA DE AUQUÉNIDO 
(Vicugna pacos) 

El pelo es una proteína compuesta de varios aminoácidos. La queratina del pelo 

es un polímero natural que presenta una composición química elemental: 50% 

de carbono, 16% de nitrógeno, 3.7% de azufre, 7% de hidrógeno y 23.5% de 

oxígeno. 

La fibra de auquénido se diferencia por tener un mayor contenido de azufre, 

4.19%. La queratina es una materia córnea que no da cola por ebullición. Los 

álcalis se hinchan y acaban por disolverla, en cambio, resiste la acción de los 

ácidos diluidos, aunque la hacen aumentar de tamaño. 

La apariencia, la forma física de la fibra y su capacidad para recobrar su posición 

original luego de someterla a la deformación, está directamente relacionada con 

la naturaleza de los enlaces que forman las cadenas peptídicas y sus 

disposiciones espaciales que le confieren estabilidad. 

b) Propiedades Químicas 

• Acción de los ácidos sobre la fibra 

Los ácidos diluidos no perjudican a la fibra de auquénido, ni los ácidos 

orgánicos volátiles como el fórmico y el acético, los ácidos concentrados 

como el sulfúrico, clorhídrico, y nítrico atacan la fibra de auquénido 

destruyéndola. 

• Acción de los álcalis sobre la fibra 

Posee gran afinidad hacia los álcalis. El efecto de degradación depende de 

su concentración en iones OH-. Los álcalis fuertes como el hidróxido de 

sodio, en solución al 5% destruyen por completo la fibra proteica. 

 

2.3.6. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ 

Las áreas naturales protegidas (ANP) son los espacios continentales y/o marinos 

del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 

incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 

biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. (SERNANP 2018). 

 



a) Áreas de uso indirecto 

Las Áreas de uso indirecto son aquellas de protección intangible, en las que no 

se permite la extracción de recursos naturales y ningún tipo de modificación del 

ambiente natural. Estas áreas solo permiten la investigación científica no 

manipulativa y actividades turísticas, recreativas, educativas y culturales bajo 

condiciones debidamente reguladas. Son áreas de uso indirecto: 

Parques nacionales (PN): Los parques nacionales han sido creados en áreas 

que constituyen muestras representativas de las grandes unidades ecológicas 

del país. En ellos se protege la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, 

las asociaciones de flora y fauna silvestre, los procesos sucesionales y 

evolutivos, así como características paisajísticas y culturales. En ellos no se 

pueden desarrollar actividades cinegéticas, ganaderas, pastoriles, madereras o 

mineras, o en general todas aquellas que supongan la explotación de los 

recursos naturales 

Santuarios nacionales (SN): Son áreas donde se protege el hábitat de una 

especie o una comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de 

interés científico y paisajístico y de importancia nacional. 

Santuarios históricos (SH): Son áreas que además de proteger espacios que 

contienen valores naturales relevantes, constituyen el entorno de muestras del 

patrimonio monumental y arqueológico del país o son lugares donde se 

desarrollaron hechos sobresalientes de la historia nacional. 

b) Áreas de uso directo 

Son aquellas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales, 

prioritariamente por las poblaciones locales, bajo los lineamientos de un Plan de 

Manejo aprobado y supervisado por la autoridad nacional competente. Son áreas 

de uso directo: 

Reservas nacionales (RN): áreas destinadas a la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y 

fauna silvestre bajo planes de manejo, con excepción de las actividades de 

aprovechamiento forestal comercial con fines madereros. 

Reservas Paisajísticas (RP): áreas donde se protege ambientes cuya integridad 

geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, 



albergando por ello importantes valores naturales, culturales y estéticos. Si la 

zonificación del área así lo prevé, pueden permitirse el uso tradicional de 

recursos naturales, los usos científicos y turísticos y los asentamientos humanos. 

Las actividades que signifiquen cambios notables en las características del 

paisaje y los valores del área están excluidas. 

Bosques de Protección (BP): áreas que se establecen para proteger las cuencas 

altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y, en general, 

para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran. En ellos 

se permite el uso de recursos y el desarrollo de actividades que no afecten la 

cobertura vegetal, los suelos frágiles o cursos de agua. 

Reservas Comunales (RC): áreas destinadas a la conservación de la flora y 

fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas las cuales, por 

realizar un uso tradicional comprobado, tienen preferencia en el uso de los 

recursos del área. El uso y comercialización de recursos se hace bajo planes de 

manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos 

beneficiarios. 

Cotos de Caza (CC): son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna 

silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. 

Refugios de Vida Silvestre (RVS): áreas que requieren intervención activa para 

garantizar el mantenimiento y recuperación de hábitats y poblaciones de 

determinadas especies. Se excluyen el aprovechamiento comercial de recursos 

naturales que puedan provocar alteraciones significativas del hábitat. 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

En la actualidad, contamos con la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 

creada el 9 de agosto de 1979. Está ubicada en los departamentos peruanos de 

Arequipa y Moquegua. La reserva está situada a 110 km al este de la ciudad de 

Arequipa y cerca de los pueblos de Huito y Pucarillo. 

La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca se encuentra entre los 

departamentos de Arequipa y Moquegua, en las provincias de Arequipa, 

Caylloma y General Sánchez, en la cordillera volcánica. Fue creada en1979 para 

garantizar la protección de las vicuñas que habitan la zona. Tiene una extensión 



de 366 936 hectáreas. 

Es el hogar de majestuosos volcanes como el Misti, Chachani, Pichupichu y 

Ubinas, al igual que el Bosque de Piedras de Puruña. Entre las montañas, hay 

planicies altoandinas donde conviven vicuñas, auquénidos, llamas y guanacos. 

La reserva también cuenta con hermosas lagunas y bofedales, hábitat de aves 

como flamencos y patos cordilleranos. 

Los pobladores del lugar conservan una visión del mundo muy ligada a la 

naturaleza y al equilibrio de todos sus elementos. Asimismo, mantienen el 

yanapacuy (división intrafamiliar del trabajo), el ayni (trabajo recíproco) y la 

minka, tinkan (el pago a la tierra y al agua), el conocimiento y uso de plantas 

medicinales. Su economía está basada en el pastoreo de camélidos 

sudamericanos domésticos, que les proporciona carne y fibras para vestirse y 

comercializar. 

 

Figura 11 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

 
Fuente: SENANP. Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado. 
 

2.4. COLORANTES TEXTILES 

2.4.1 COLORANTES 

Colorantes o materia para teñir suelen ser compuestos orgánicos que sirven para 

dar color a diversas sustancias como fibras, animales, vegetales o sintéticas y 

productos similares tales como lana, seda, algodón, lino, rayón, etc. u otros 



materiales, en estos casos el colorante puede formar una combinación química 

con la sustancia que se tiñe o bien unirse a esta físicamente. 

a) Constitución química de los colorantes 

Una reflexión oportuna sería preguntarse porque algunas sustancias colorean 

y otras no o dicho de otra manera que es lo que hace que una sustancia sea 

colorante. 

La respuesta es simple. 

Una sustancia colorante tiene por lo menos dos grupos presentes en su 

molécula: el grupo cromóforo y el grupo auxocrómo. 

Al compuesto que contiene un grupo cromóforo se lo denomina cromógeno. 

b) Colorantes para el teñido de fibras proteicas Colorantes Ácidos 

Dentro de ellos encontramos a los colorantes sandolan que son los requeridos 

en el proceso de teñido de fibra de auquénido. Son aplicados en baños 

débilmente ácidos pH 4 - 4,5. 

Principalmente es una característica distintiva de estos rangos es que se 

puede conseguir una alta calidad en igualación en el teñido, estos colorantes 

tienen excelentes propiedades de compatibilidad en combinación. 

Los colorantes Sandolan son particularmente apropiados para teñir hilados y 

piezas, en condiciones permitidas dan buenos acabados, con un acabado 

blando, suave y voluminoso al tacto. 

Colorantes Sandolan Batan 

Los colorantes Sandolan Batan son utilizados desde una solución neutra 

hasta una solución débilmente ácida, hasta encontrar el color adecuado o 

matiz brillante, aunque estos son igualmente muy usados como elementos de 

abrillantado de teñido acompañándolo con un colorante de complejo metálico 

1:2 tiene rangos extremadamente altos de colores fijos y estables, estos son 

a menudo teñidos en tricromías de la misma gama, o de lo contrario 

mezclados en combinación binaria. 

  



Figura 12 Colorantes ácidos. 

 
Fuente: Quimigen. 

El color de las sustancias depende del número de dobles enlaces 

conjugados. A medida que aumenta la extensión del sistema conjugado el 

tono de color se desplaza a verdes, azules y negros. El color aparece 

siempre como consecuencia de la acción conjunta de dos agrupaciones 

atómicas diferentes: el cromóforo y el auxocromo. El grupo cromóforo (del 

griego portador de color) es un grupo funcional tal como -C=C-, -N=N- 

(grupo azo) y anillos aromáticos con bastantes electrones en orbitales n y/o 

π que dan origen al color que observamos. El cromóforo es por si solo el 

responsable del color. Los sistemas cromóforos más importantes son: 

• Cromóforos etilénicos: Ar-(CH=CH)n-Ar; (n≥4) 

• Cromóforos azo: -R-N=N-R 

• Cromóforos aromáticos: 

o derivados del trifenilmetano: [Ar3CH] 

o derivados de la antraquinona 

o ftalocianinas 

o derivados heteroaromáticos 

Las moléculas que tienen un grupo cromóforo pueden actuar como 

colorantes. Los dos tipos de colorantes industriales más importantes son 

los azoicos y los antraquinónicos, aunque hay otros como los colorantes 

indólicos, de los cuales el más representativo es el índigo, de color azul, 

los colorantes de ftalocianina, como la ftalocianina de cobre de color 

turquesa muy resistente a la luz, y los derivados de triarilmetano. El 

principal representante de esta serie es el verde de malaquita. 

Algunos colorantes representativos son: 



Figura 13 Colorantes representativos. 

 
Fuente: Tintura de fibra. 

  

La presencia en la molécula de grupos con pares de electrones no 

compartidos (-NH2; -OH; -NO2; -COOR, entre otros) modifica el color y la 

intensidad de la absorción características de un grupo cromóforo. Estos 

grupos, que por si mismos no confieren color, reciben el nombre de 

auxocrómicos. Los grupos auxocrómicos cuando son donadores de 

electrones (-OH, -OMe, -NH2, NHR; NR2) intensifican la absorción de luz y 

desplazan el máximo del espectro a mayores longitudes de onda (fotones 

de menor energía), esto es cambian el color a tonos azulados y verdes. 

Reciben el nombre de batocrómicos. Los grupos que atraen electrones (-

NO2; -COOR) desplazan la absorción a longitudes de onda más cortas y el 

color a tonos amarillos y anaranjados y se llaman hipsocrómicos. El color 

siempre aparece como consecuencia de la acción conjunta de dos 

agrupaciones atómicas diferentes el cromóforo y el auxocromo, si bien el 

cromóforo es la causa inmediata del color. 

La industria química ha desarrollado una amplia gama de colorantes 

sintéticos que permiten acceder a una gran diversidad de tonalidades. Para 

nombrar esta variedad de productos no se utiliza la nomenclatura 

sistemática sino un nombre comercial y un código numérico, que se 

encuentran registrados en el Índice de Colores (Colour Index). Los 

colorantes están clasificados en diferentes volúmenes por su aplicación 



tintórea, su estructura química y su nombre comercial. 

Un colorante industrial ha de cumplir una serie de propiedades 

imprescindibles: 

• Fijarse sobre la fibra textil a teñir 

• Tener resistencia al lavado y a la luz y 

• Cumplir determinadas condiciones de carácter sanitario. 

Por ello en las moléculas de colorante se introducen, además de los grupos 

cromóforo y auxocrómicos, grupos ácidos, básicos, alquilo u otros que les 

confieren buenas propiedades para el teñido de las fibras y resistencia al 

lavado y a la luz. 

Colorantes azoicos (35% del total) 

Los colorantes azoicos son los más consumidos y se caracterizan por la 

presencia de un grupo azo (-N=N-) en la molécula que une, al menos, dos 

anillos aromáticos. El grupo azo tiene 6 electrones "móviles" 

(deslocalizados) que a su vez están deslocalizados con los anillos 

aromáticos adyacentes. Todos los compuestos azoicos son coloreados 

pero no todos son útiles como colorantes. 

Obtención de los colorantes azoicos 

Para la preparación de colorantes azoicos se utiliza siempre una amina 

aromática que por reacción con ácido nitroso (preparado in situ desde 

NaNO2 y HCl) da lugar a un compuesto dinitrogenado llamado sal de 

diazonio. Esta reacción recibe el nombre de diazotación. 

 

Figura 14 Obtención de colorantes azoicos. 

 

Fuente: Tintura de fibra. 

Las sales de diazonio aromáticas son compuestos estables que actúan 



como electrófilos débiles, y dan reacciones de Sustitución Electrófila 

Aromática frente a fenoles y arilaminas. El proceso, que transcurre en frío 

y con rapidez, recibe el nombre de copulación. La copulacion de fenoles se 

hace a pH ligeramente básico y la de aminas a pH ligeramente ácido. La 

sustitución se produce preferentemente en para salvo que esta posición 

esté ocupada. 

 

Figura 15 Reacción de Sales de diazonio. 

 

Fuente: Tintura de Fibra 

  

La preparación de estos colorantes requiere, por tanto, una amina 

aromática y otro compuesto aromático que se copule con el primero. Para 

este fin la industria utiliza una gran variedad de productos intermedios que, 

a su vez, se obtienen del petróleo. En la Figura se muestran varios ejemplos 

de productos comerciales. Para cada molécula se indica la amina de 

partida (A) que ha experimentado diazotación y el compuesto aromático 

que se copula. La nomenclatura CA (copulante-amina) hace referencia a 

un compuesto diazotable que experimenta una segunda copulación, y DA 

un compuesto con dos grupos diazotables. 

 



Figura 16 Reacción en compuestos aromáticos. 

 

Fuente: Tintura de Fibra. 

  

Cromóforos de los colorantes azóicos 

 

El grupo cromóforo, la extensión del sistema conjugado y los grupos 

auxocrómicos determinan el color. Los cromóforos azo de mayor 

importancia comercial son los mostrados en la imagen, donde se observa 

como un aumento en el número de grupos azo desplaza el color a tonos 

oscuros, verdes, azules y negros. 

 



Figura 17 Cromóforos combinados. 

 

Fuente: Tintura de Fibra. 

 

Colorantes para lana y seda natural. 

 

La lana es una proteína fibrilar y están formadas por largas cadenas de 

unidades de α-aminoácidos, RCH(NHR)COOH, con grupos ácido y amino 

libre. La tinción de estas proteinas se realiza con los denominados 

colorantes aniónicos o ácidos, o bien con colorantes catiónicos o básicos. 

Los primeros suelen tener uno o más grupos sulfónico y los segundos son 

sales de amonio cuaternario. En ambos casos la fijación del colorante a la 

fibra es por enlace iónico (fuerzas electrostáticas). La tinción con los 

colorantes aniónicos se realiza en medio ácido con objeto de transformar 

los grupos amino de la fibra en otros grupos amonio con carga positiva. El 

teñido se debe a que los grupos sulfónico se fijan a los grupos catiónicos 

de la fibra por enlace iónico, y la cadena alquílica presente produce 

repelencia al agua aumentando la resistencia al lavado. Estos colorantes 

son los más empleados para la tinción de la lana. 



Figura 18 Teñido con el grupo sulfónico. 

 
Fuente: Tintura de Fibra. 

Figura 19 Ejemplo del Rojo ácido-138 

 
Fuente: Tintura de Fibra. 

  

La tinción con colorantes catiónicos se realiza en medio básico. En estas 

condiciones los grupos ácido de la fibra se transforman en grupos carboxilato 

con carga negativa. Así, el colorante catiónico, a través del nitrógeno positivo, se 

une por fuerzas electrostáticas, a los grupos aniónicos de la fibra. 

 

Figura 20 Colorantes catiónicos. 

 
Fuente: Tintura de Fibra. 

 
  



2.5. PROCESO DE TEÑIDO DE FIBRA DE AUQUÉNIDO (Vicugna pacos) 

 

PROCESO DEL TEÑIDO 
 

PREPARACION DE MUESTRA  

  

LAVADO Y HUMECTACION  

  

PREPARACION DE SOLUCION 

DE AUXILIARES 

 

  

ADICION DE AUXILIARES AL BAÑO  

  

PREPARACION DE LA 

SOLUCION DE COLORANTES 

 

  

ADICION DE COLORANTES AL BAÑO  

  

ADICION DEL BAÑO AL TUBO DE PRUEBA  

  

REGULACION DEL PH  

  

CARGADO DE MUESTRA  

  

ENTUBADO Y MONTADO DE 

VASOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.5.1 TINTURA 

Proceso durante el cual una materia textil puesta en contacto con la solución de 

colorante, absorbe a este de tal manera que luego de finalizado el teñido, 

presentara resistencia a devolver la materia colorante al baño del cual fue 

absorbida. 

  



2.5.2 TRATAMIENTO PRE-TINTURA 

El material antes de ser teñido debe limpiarse profundamente para ello se debe 

realizar el lavado, el cual se realiza con el objeto de eliminar ceras, grasas y 

encimajes y demás productos de preparación del hilo, se realiza un lavado del 

material, en caso de colores sólidos antes del teñido, y en caso de mezclas de 

colores antes del suavizado; para remover las sustancias y suciedad se utiliza 

detergentes adecuados. 

Características 

Acción dispersante sobre las sustancias insolubles o poco solubles en el agua 

impiden que estos productos formen depósitos en los baños o en los textiles. 

Acción emulsionante sobre los aceites animales, vegetales o de parafina, 

usada en los tratamientos de encimaje. 

Acción detersiva elevada, bajando la tensión superficial del agua, debido a su 

carácter no iónico, no interfieren en los tratamientos posteriores de las fibras. 

Método 

• Temperatura = 40 - 60 °C 

• Tiempo = 10 - 20 min. 

• Detergente = Perlavin 0.5 - 1.0% 

Etapas del proceso de teñido de una fibra proteica 

En el teñido se busca aplicar el colorante de una manera uniforme sobre el 

material; por lo que es de fundamental importancia el medio y los productos 

empleados para el teñido, el proceso puede ser dividido en las siguientes etapas: 

• El transporte de colorante desde el licor de teñido a la superficie de la fibra. 

• La penetración del colorante e través de las regiones accesibles en la fibra. 

• La fijación del colorante en la fibra. 

a. Descripción de las etapas de tintura 

En general si seguimos de una forma intuitiva una molécula de colorante 

durante la tintura, podremos apreciar que pasa por las siguientes fases: un 

movimiento a través de la fase líquida hacia la fibra conocido con el nombre 

de difusión del colorante en el baño tintóreo, su paso de la fase líquida a la 



sólida conocida con el nombre de adsorción, un movimiento desde la 

superficie de la fibra hacia el interior; que podemos catalogar como difusión 

a través de la fibra y por último el establecimiento de enlaces entre fibra y 

colorante, que constituye la fijación. En este punto cuando se puede 

considerar que esa molécula ha teñido a la fibra y que su proceso tintóreo 

ha terminado. 

Análogamente las moléculas presentes en la solución tendrán un 

comportamiento similar y por consiguiente cuando hayan ocupado sus 

sitios respectivos en la fibra, podremos decir que la tintura ha concluido. 

b. Dependencia entre las estructuras de las fibras y los colorantes 

Se puede definir a la tintura como aquel proceso durante el cual una materia 

textil puesta en contacto con la solución o dispersión de un colorante 

absorbe a este de tal forma que el cuerpo teñido tiene alguna resistencia a 

disolver la materia colorante al baño del cual absorbió. Esta resistencia es 

una consecuencia de la energía de su unión. Dependiendo a su vez de las 

relaciones existentes entre las moléculas de dichos cuerpos. 

Examinando la constitución de todas las fibras textiles, nos encontramos 

con un punto común en todas ellas, ya que sus moléculas están agrupadas 

formando polímeros lineales. Generalmente tinturas se efectúan en medio 

acuoso y se observa que cuando una fibra textil se sumerge en el agua 

tiene tendencia a hincharse según los grupos hidrofílicos de la molécula, 

de modo que cuando la fibra se encuentra en estado húmedo sus poros 

aumentan extraordinariamente de tamaño facilitando la difusión del 

colorante hacia el interior de la fibra. 

Las diferencias en la absorción de agua en distintas fibras celulósicas 

explican por qué para una misma tintura en la cual se tiñen conjuntamente 

fibras acrílicas y fibras naturales, la intensidad de color sobre la fibra estará 

en proporción con la cantidad de agua absorbida. Para conseguir una 

perfecta igualación de intensidad en las fibras mezcladas es necesario 

utilizar colorantes especiales o seleccionados y con una correcta 

regulación de temperatura durante el teñido. 



Coadyuvantes de Teñido 

En el proceso de teñido además de los colorantes, es necesario la adición  

de determinados productos químicos que permitan una tintura correcta. 

Actúan creando las condiciones adecuadas para que el colorante fije en las 

fibras de forma eficiente. 

Igualante 

Su objetivo principal de tintura es el logro del mismo matiz, con igual 

brillantes e intensidad en todo el lote. Actúa como el colorante pero sin teñir 

la fibra debido a que no contiene el grupo cromóforo. Los agentes 

igualantes pueden ser: 

• Aniónicos; reaccionan con la fibra y no permiten la subida del colorante. 

• Catiónicos; aquellos que reaccionan con el colorante frenando la 

migración de ellos de ahí su nombre “retardantes”. 

• No Iónicos; se comportan como ambos es decir son de carácter 

anfótero. 

Albegal A 

Agente de igualación de múltiples aplicaciones especialmente para 

colorantes ácidos. 

Campos de aplicación: 

• Tintura de lana por procedimientos de agotamiento en baños cortos. 

• Dispersante y agente de igualación en la tintura lana/poliéster. 

• Inhibidor de precipitaciones en la tintura con colorantes aniónicos y 

catiónicos en baño único. 

• Estampación de fibras poliamídicas con colorantes ácidos. 

Ácidos Orgánicos Ácido acético 

Campos de aplicación 

• En el tratamiento de textiles 

• Empleo dilatado en tintorería y estampación; como fijador en el teñido 

de la lana, algodón y seda; para avivar los tintes sobre lana: para la 



preparación de mordientes de ácido acético como ingrediente en la 

estampación de la lana. También se usa como sustituto del ácido 

fórmico. 

Características: 

• Tiene por formula CH3COOH, peso molecular igual a 60; es miscible 

con el agua en todas las proporciones. El ácido acético se presenta en 

el mercado en las más diversas concentraciones y grados de pureza, 

desde el ácido químicamente puro de 100% - acético glacial - hasta el 

ácido piroleñoso en bruto. Puede ser ácido acético de oxidación, de 

fermentación y de madera. 

Propiedades: 

• Presentación; líquido incoloro de olor picante, llamado también ácido 

del vinagre. 

• Punto de ebullición: 118.1 °C 

• Densidad: 1.0492 

• Fijador de color impidiendo la transferencia de colores durante el 

lavado.  

Acido fórmico 

Campos de aplicación: 

• La mayor parte del ácido fórmico lo consume la industria textil, en el 

teñido o el acabado de textiles, puesto que es un ácido volátil no 

permanece sobre la fibra. Debido a que es un ácido más fuerte que el 

ácido acético proporciona un agotamiento mejor del baño en la tintura 

con ácido y cromo. 

• Como agente reductor, reduce el cromo hexavalente a trivalente, exige 

una cantidad más pequeña de cromo en virtud de su reducción más 

completa. 

• Comunica a los géneros un tacto más suave. 

• El pH de una solución de ácido fórmico proporciona los límites 

correctos de un agotamiento suficientemente lento para obtener tonos 

uniformes y económicos. 



Características: 

También llamado ácido metanóico HCOOH, su peso molecular vale 46; es 

miscible con el agua en todas sus proporciones, es el ácido orgánico más 

fuerte desaloja a todos los demás ácidos fuertes de sus sales, se diferencia 

ante todo del ácido acético por su poder reductor, propiedad que lo hace 

útil para el teñido de la lana sobre el cromo. Sus principales impurezas son 

los ácidos sulfúricos, clorhídrico y sus sales alcalinas. 

Propiedades: 

• Presentación: el ácido fórmico puro es un líquido incoloro de olor 

penetrante. 

• Punto de ebullición: 100.75 °C Y con una Densidad: 1.2196 g/l 

• Carácter químico reductor. 

• Este ácido presenta ciertas propiedades químicas anómalas ya que 

contiene al grupo aldehído CHO. Por acción de los oxidantes y el ácido 

sulfúrico se descompone en agua y CO. Sus vapores son inflamantes 

y forman con el aire mezclas detonantes. 

Agua 

Siendo el agua el medio auxiliar indispensable para el proceso de teñido, 

es de gran importancia la calidad de la misma. En todo caso el agua a 

utilizarse en tintorería deberá ser agua blanda, para prevenir el efecto 

negativo de las sales de calcio y magnesio, las cuales precipitan fácilmente 

los compuestos orgánicos presentes en el baño. Así mismo, el agua de 

teñido deberá estar exenta de metales pesados especialmente cobre y 

hierro ya que reaccionan con el ácido del baño bloqueando el normal 

desarrollo del proceso. 

Factores de Influencia en el proceso de Teñido 

a. Efectos de la Temperatura 

La lana por debajo de los 40°C. Absorbe lentamente los colorantes, y 

no es hasta los 60°C, que puede considerarse que la tintura es 

suficientemente rápida, si bien se cumple que al estado de equilibrio la 

cantidad de colorante fijada por la fibra disminuye al aumentar la 



temperatura. 

Entre 40° y 60°C, la absorción es aún bastante lenta, habiéndose 

llegado a la conclusión de que para que tenga lugar la tintura es 

necesaria que se produzca el hinchamiento de la fibra, fenómeno que 

no se inicia hasta los 40 ° C. y no presenta la extensión suficiente hasta 

los 60°C. 

De todo lo dicho se deduce que la tintura de la lana debe iniciarse a 40-

50°C y que a partir de 60°C la velocidad se incrementa sensiblemente 

con la temperatura. 

b. Influencia del Tiempo de contacto fibra/baño 

Tiene relación directa con la difusividad del colorante hacia la fibra y 

con el efecto de la temperatura. Es importante conocer en un proceso 

de teñido cuando termina la difusión y empieza la fijación del colorante 

en la fibra, para obtener un teñido eficiente y en el menor tiempo 

posible, evitando de esta forma el deterioro de las fibras delicadas, 

debido a la permanencia excesiva de los materiales textiles en contacto 

con el baño y con las partes móviles de la maquinaria textil. 

c. Influencia del pH 

La influencia del pH en la absorción de colorante por la lana, 

manteniendo constante los demás factores, se ha estudiado a través 

de las isotermas de absorción de colorante en forma de ácido libre. 

En un caso concreto el agotamiento de tintura es bajo, puede mejorarse 

aumentando la acidez de la solución, lo cual produce una disminución 

de colorante en la misma, si bien ello da lugar a una mejor igualación 

por disminuir la migración del colorante de una zona de la fibra a otra. 

En resumen, para cada colorante existe una zona de pH de máximo 

agotamiento compatible con la igualación, y en general esta zona de pH 

se desplaza hacia valores superiores al aumentar la afinidad del anión. 

 

Gráfica 1 Curva de teñido para colores claros. 



 

Fuente: Manual de tintorería 

La gráfica 1 es la curva de teñido para la fibra de auquénido para colores 

claros, es decir para teñidos que requieren de 0.0001% a 0.5% de 

colorante. Como parámetros tenemos una temperatura de 98°C por un 

tiempo de 30 min, con una gradiente de 1°C/min. Para que el colorante se 

fije en la fibra. 

 

 
Gráfica 2 Curva de teñido para colores medios.

 

Fuente: Manual de tintorería 

La gráfica 2 es la curva de teñido para la fibra de auquénido para colores 

medios, es decir para teñidos que requieren de 0.5001% a 0.99% de 

colorante. Como parámetros tenemos una temperatura de 98°C por un 

tiempo de 45 min, con una gradiente de 1°C/min. Para que el colorante se 

fije en la fibra. 

 
 Gráfica 3 Curva de teñido para colores oscuros. 



 

Fuente: Manual de tintorería 

La gráfica 2.3 es la curva de teñido para la fibra de auquénido para colores 

oscuros, es decir para teñidos que requieren de 1% a 3% de colorante. 

Como parámetros tenemos una temperatura de 98°C por un tiempo de 60 

min, con una gradiente de 1°C/min. Para que el colorante se fije en la fibra. 

2.6. TRATAMIENTO DE EFLUENTES TEXTILES 

Para tratamientos de los efluentes textiles generalmente se aplican los siguientes 

métodos: 

• Físicos: Provocan un cambio en las propiedades físicas de los 

contaminantes para separar los contaminantes del agua o transferirlos a 

otros compuestos mediante adsorción (Hitz, Huber et al. 1978) (Anjaneyulu, 

Sreedhara Chary et al. 2005) (Teng and Low 2012) (Asgher 2012) (Vilaseca, 

López-Grimau et al. 2015). 

• Químicos: Consiguen la destrucción química de los contaminantes o la 

conversión en otro producto que sea fácilmente separable (Lin and Chen 

1997) (Slokar and Le Marechal 1998) (Hao, Kim et al. 2000) (Forgacs, 

Cserháti et al. 2004). 

• Biológicos: Utilizan microorganismos para que mediante procesos 

biológicos y bioquímicos degraden la materia orgánica (Robinson, McMullan 

et al. 2001) (Kandelbauer and Guebitz 2005) (Kandelbauer, Cavaco-Paulo et 

al. 2007) (Pereira and Alves 2012) (Sarayu and Sandhya 2012). 

• Térmicos: Mediante temperaturas elevadas descomponen las especies 

metálicas a las formas más elementales y los compuestos orgánicos se 



descomponen en CO2, agua y gases halógenos. 

 

Para elegir el tratamiento más adecuado al efluente textil homogeneizado se 

deberá conocer cuál fue la utilización previa que ha tenido el agua y las 

propiedades fisicoquímicas del efluente a tratar. Para ello, se han realizado 

investigaciones para la caracterización de los procesos de ennoblecimiento con 

la finalidad de averiguar qué procesos son los que aportan mayor carga orgánica 

al efluente homogeneizado. 

 

Los efluentes textiles potencialmente más contaminantes son los resultantes de 

los procesos de desengrase, descrudado, tintura y acabado. 

 

Toda la información resultante de estos trabajos puede utilizarse también para 

decidir entre la aplicación de los mismos o diferentes tratamientos a los distintos 

efluentes textiles, o varios tratamientos consecutivos al efluente homogeneizado. 

Es decir, si resulta más conveniente la segregación de efluentes (Hendrickx 

1995) para utilizar el tratamiento más adecuado en cada caso (Srebrenkoska, 

Zhezhova et al. 2014), o aplicar uno o varios tratamientos consecutivos al 

efluente homogeneizado (Hao, Kim et al. 2000) (Broadbent 2001) (Hai, 

Yamamoto et al. 2007) (Easton 2009). 

 

Tabla 4 Presenta algunos de los métodos de tratamiento  



utilizados según la procedencia del efluente. 

 
Fuente: Manual de  Tintorería



2.6.1 TRATAMIENTO DE AGUA POR EL MÉTODO QUÍMICO DE COAGULACIÓN- 

FLOCULACIÓN. 

Se llama Coagulación-Floculación al proceso por el cual las partículas se 

aglutinan en pequeñas masas, con peso específico superior al del agua, 

llamadas flóculos. Dicho proceso se usa para lograr la: 

• Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica. 

• Remoción de color verdadero y aparente. 

• Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y 

de precipitados químicos suspendidos, entre otros. 

• Eliminación de bacterias virus y organismos patógenos susceptibles a ser 

separados. 

• Destrucción de algas y plancton en general. 

Las aguas naturales o residuales contienen sustancias tanto disueltas como en 

suspensión, ambas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las materias en 

suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal que pueden eliminarse del 

agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan 

pequeño y tienen una carga eléctrica superficial, que las hace repelerse 

continuamente, impidiendo su aglomeración y la formación de una partícula 

más pesada para poder así sedimentar. 

La carga eléctrica del mismo signo de las partículas coloidales origina una 

repulsión entre ellas, (generalmente en el agua las partículas de arcilla y otros 

coloides tienen carga negativa), impidiendo así su unión y separación del 

líquido, de aquí la necesidad de adicionar un electrolito que neutralice la carga 

eléctrica del coloide para eliminarlas por decantación. 

2.6.2 TEORÍA DE LA COAGULACIÓN 

El objetivo principal de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales 

que se encuentran en suspensión, para favorecer su aglomeración; en 

consecuencia, se eliminan las materias en suspensión estables; la coagulación 

no solo elimina la turbiedad sino también la concentración de las materias 

orgánicas y los microorganismos. 

La mayoría de los coloides están cargados negativamente, por lo que en agua 



son estables debido a la repulsión electrostática entre estas partículas 

invisibles. Esta repulsión sobrepasa las fuerzas de atracción de Van der Waals, 

por lo que no se aglomeran y, por lo tanto, no precipitan. Mediante el proceso 

de coagulación se neutraliza la carga eléctrica del coloide anulando las fuerzas 

electrostáticas repulsivas (ver Figura 21), esta neutralización suele realizarse 

aplicando al agua determinadas sales de aluminio o hierro (coagulantes); de 

forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas 

eléctricas negativas que suelen rodear a las partículas coloidales dispersas en 

el agua. 

 
Figura 21 Estabilidad de los coloides. 

 
 

Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal).  
Representación de la estabilidad de los coloides presentes en el agua,  

cuando se adiciona un coagulante. 

 

Mecanismo de la Coagulación 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos 

siguientes: 

- Compresión de la doble capa. 

- Adsorción y neutralización de cargas. 

- Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

- Adsorción y puente. 

  



Compresión de la Doble Capa 

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan 

y generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de repulsión está en función 

de la distancia que los separa y cae rápidamente con el incremento de iones 

de carga opuesta al de las partículas, esto se consigue sólo con los iones del 

coagulante. 

Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción Ea, entre 

las partículas llamadas fuerzas de Van der Walls, que dependen de los átomos 

que constituyen las partículas y de la densidad de estos últimos. 

Contrariamente a las Eb. 

Si la distancia que separa a las partículas es superior a “L”, entonces las 

partículas, no se atraen. E es la energía que los mantiene separados. 

Fuerzas de repulsión, las fuerzas de Van der Walls no son afectados por las 

características de la solución. Ver Figura 22. 

Figura 22 Fuerzas de atracción y repulsión. 

 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 
  



Figura 23 Reestabilización de partículas. 

 

 
 

Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

Adsorción y Neutralización de Cargas 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en sus superficies, estas cargas 

llamadas primarias atraen los iones positivos que se encuentran en solución 

dentro del agua y forman la primera capa adherida al coloide. El potencial en la 

superficie del plano de cizallamiento es el potencial electrocinético – potencial 

ZETA, este potencial rige el desplazamiento de coloides y su interacción mutua. 

Después de la teoría de la doble capa la coagulación es la considerada como la 

anulación del potencial obtenido por adición de productos de coagulación – 

floculación, en la que la fuerza natural de mezcla debido al movimiento 

browniano no es suficiente requiriéndose una energía complementaria 

necesaria; por ejemplo, realizar la agitación mecánica o hidráulica. Cuando se 

adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se produce a la 

reestabilización de la carga de la partícula; esto se puede explicar debido a que 

el exceso de coagulante es adsorbido en la superficie de la partícula, 

produciendo una carga invertida a la carga original. (Ver Figura 26) 

 

Atrapamiento de Partículas dentro de un Precipitado 

Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de un floc, 

cuando se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, habitualmente sales 

de metales trivalente como el sulfato de aluminio Al2 (SO4)3, o Cloruro Férrico 



FeCl3, el floc está formado de moléculas de Al(OH)3 o de Fe(OH)3. La presencia 

de ciertos aniones y de las partículas coloidales acelera la formación del 

precipitado. Las partículas coloidales juegan el rol de anillo durante la formación 

del floc; este fenómeno puede tener una relación inversa entre la turbiedad y la 

cantidad de coagulante requerida. En otras palabras, una concentración 

importante de partículas en suspensión puede requerir menor cantidad de 

coagulante. 

Figura 24 Atrapamiento de las partículas en un floculante. 

 

 
 

Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

Adsorción y Puente 

En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico utilizando un 

polímero aniónico, cuando las partículas están cargadas negativamente. Este 

fenómeno es explicado por la teoría del “puente”. 

Las moléculas del polímero muy largas contienen grupos químicos que pueden 

absorber las partículas coloidales. La molécula de polímero puede así absorber 

una partícula coloidal en una de sus extremidades, mientras que los otros sitios 

son libres para absorber otras partículas. Por eso se dice que las moléculas de 

los polímeros forman el “puente” entre las partículas coloidales. Esto puede tener 

una reestabilización de la suspensión, por una excesiva carga de polímeros. 

  



Figura 25 Efecto de puente de las partículas en suspensión. 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal). 

 

Coagulantes que pueden ser utilizados 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces 

de producir una reacción química con los componentes químicos del agua, 

especialmente con la alcalinidad del agua para formar un precipitado 

voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico 

del coagulante que se está utilizando. Los principales coagulantes utilizados para 

desestabilizar las partículas y producir el floc son: 

a) Sulfato de Aluminio [Al2(SO4)3] 

b) Aluminato de Sodio [NaAlO2] 

c) Cloruro de Aluminio [AlCl3] 

d) Cloruro Férrico [(Fe(SO4)3] 

e) Sulfato Férrico [Fe2(SO4)3] 

f) Sulfato Ferroso [FeSO4] 

g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona 

estas sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde 

los productos de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales 

reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o 

hierro que son insolubles y forman los precipitados 

La alcalinidad determina el contenido de bicarbonatos (HCO3-); carbonatos (CO3 

-2) e hidróxidos de un agua natural o tratada. La alcalinidad tiene relación con el 

pH del agua. 



Principales reacciones de sulfato de aluminio con la alcalinidad del agua son: 

 

 

 

2.6.3 TEORÍA DE LA FLOCULACIÓN 

En la segunda etapa de la mezcla que corresponde a una mezcla lenta tiene 

por objeto permitir los contactos entre los flóculos, la turbiedad y el color, la 

mezcla debe ser lo suficiente para crear diferencias de velocidad del agua 

dentro de la unidad, pero no muy grande, ya que los flóculos corren el riesgo 

de romperse; aún si el tiempo es no más del tiempo óptimo de floculación. 

La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la 

agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y 

aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de aumentar el 

tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Estos flóculos 

inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores que son 

capaces de sedimentar. 

 
  



Figura 26 Floculación. 

 
 

Fuente: Uso de floculantes de origen natural en el tratamiento 

del agua en términos de turbidez 

 
 

Suceden que los flóculos formados por la aglomeración de varios coloides no 

sean lo suficientemente grande como para sedimentar con la rapidez deseada, 

por lo que el empleo de un floculante es necesario para reunir en forma de red, 

formando puentes de una superficie a otra enlazando las partículas individuales 

en aglomerados, tal como se está mostrando en la Figura 26. 

La floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas del flóculo, sino 

que también aumenta su peso. La floculación puede ser mejorada por la adición 

de un reactivo de floculación o ayudante de floculación. 

Tipos de Floculación. 

Hay 2 tipos de floculación: 

• Floculación Pericinética 

Está producido por el movimiento natural de las moléculas del agua y esta 

inducida por la energía térmica, este movimiento es conocido como el 

movimiento browniano. 

 

• Floculación Ortocinética 

Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, 

el que es inducido por una energía exterior a la masa de agua y que puede 

ser de origen mecánico o hidráulico. 

Después que el agua es coagulada es necesario que se produzca la 



aglomeración de los microflóculos; para que esto suceda se produce 

primero la floculación pericinética luego se produce la floculación 

ortocinética. 

Parámetros de la Floculación 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

o Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación 

proporcionada: Mecánica 

o Hidráulica). 

o Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

o Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

o Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de 

floculación). 

o Densidad y tamaño de floculante. 

o Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las 

unidades de floculación). 

Floculantes 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy 

elevados moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques 

denominados monómeros, repetidos en cadenas larga. 

Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y 

orgánico de síntesis. 

a) Floculantes Minerales: Se encuentra la sílice activada, que es el primer 

floculante empleado, que debe ser preparado antes de emplear, su 

preparación es tan delicada y presenta el riesgo de la gelatinización; 

produce la neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en 

solución. (caso Atarjea en los años 70 – 80, se utilizó en el tratamiento 

de agua). 

b) Floculantes Orgánicos Naturales: Son polímeros naturales extraídos de 

sustancias animales o vegetales. 

c) Floculantes Orgánicos de Síntesis: Son los más utilizados y son 

macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por asociación de 

monómeros sintéticos con masa molecular elevada de 106 a 107 



gr./mol, estos se clasifican de acuerdo a la ionicidad de los polímeros: - 

Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido 

acrílico). - Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). - Catiónicos 

(copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico). 

 

2.7. ENSAYOS DE “PRUEBAS DE JARRA” 

Las pruebas más representativas para determinar el comportamiento de los 

coagulantes y floculantes a escala pequeña es el Ensayo de “Prueba de Jarra”, es 

un método de simulación de los procesos de Coagulación y floculación, realizado 

a nivel de laboratorio que permite obtener agua de buena calidad, fácilmente 

separable por decantación; los flóculos formados con diferentes dosis del 

coagulante dan como resultado valores de turbiedad deferentes. 

La prueba tiene como objetivo determinar las variables físicas y químicas de los 

procesos de coagulación; floculación y sedimentación; tales como: selección del 

coagulante; selección del pH óptimo; gradientes y tiempos de mezcla rápida y 

floculación y correlación de las velocidades de sedimentación y la eficiencia de 

remoción. 

Materiales y Equipos Necesarios 

• Agitador Múltiple o Floculador, equipo provisto de 4 agitadores planos; tiene 

como elementos adicionales vasos de 1 litros de capacidad, de forma 

cuadrada con una tubería de 4 mm de diámetro, para la extracción de 

muestra. 

• Un turbidímetro. 

• Un pHmetro. 

• Materiales necesarios para medir la alcalinidad. 

  



2.8. REUTILIZACIÓN DE BAÑOS Y EFLUENTES 

La reutilización de los recursos y en especial el agua ha preocupado a todos los 

sectores del proceso productivo textil, desde los fabricantes de colorantes y de 

maquinaria hasta las empresas y las instituciones reguladoras de vertidos. Se han 

realizado una gran diversidad de estudios con la intención de concienciar a los 

agentes implicados de la importancia y beneficios de implantar estas técnicas en 

las empresas textiles de ennoblecimiento (EPA 1980) (EPA 1998) (Van de Worp 

2002) (EPA 2004) (Van Bruggen, Boussu et al. 2005). 

Si reutilizar baños o efluentes normalmente se ha tenido en consideración en 

momentos o épocas concretas de sequía o insuficiencia, en las últimas décadas 

la modificación de los costes productivos ha acrecentado su importancia como 

parte de los procesos de ennoblecimiento. El aumento del precio del agua de red, 

el precio del canon de vertido, las exigencias de calidad del agua de proceso, la 

necesidad de cumplir con los límites legales y la preocupación por el medio 

ambiente han inducido a las empresas a implantar técnicas o sistemas para 

reutilizar parte de sus aguas (Levine and Asano 2000) (Anderson 2003) (Bixio, 

Thoeye et al. 2006) (Bixio, Thoeye et al. 2008) (Ortiz, Ibanez et al. 2010). 

Cuando se establece un proyecto de reutilización, uno de los temas principales es 

la necesidad de definir o elegir los efluentes que se pretende reaprovechar o 

realizar uno o una serie de tratamientos para conseguir un agua de calidad final 

aceptable. Es decir, si la actuación se realizará segregando determinados 

efluentes (Doǧruel, Germirli-Babuna et al. 2003) o sobre el efluente final 

homogeneizado (Schoeberl, Brik et al. 2004) (Germirli 2011) (Srebrenkoska, 

Zhezhova et al. 2014). Ambas opciones son aceptables (Rearick, Farias et al. 

1997) (Cooper 2003), con la segregación de efluentes se puede optar a la 

reutilización de éstos sin coloración o seleccionar aquellos con un coste de 

tratamiento bajo o mínimo. La elección entre las distintas opciones dependerá de 

las características de los efluentes, sus posibilidades de reutilización y de la 

inversión económica. Otro aspecto que se debe considerar es el proceso o 

procesos textiles en los que se quiere reutilizar el efluente tratado. No tendrá las 

mismas exigencias de calidad un proceso de enjuague posterior a una tintura 

intensa que para realizar cualquier tipo de operación textil como si se tratase de 

agua de primer uso. Aunque se han publicado varios trabajos que recomiendan 



unos valores máximos de caracterización para su reutilización en distintos tipos 

de operaciones textiles (Goodman and Porter 1980) (Skelly 2000) (Easton 2003) 

(Vajnhandl and Valh 2014), aún no se han definido exactamente los 

requerimientos o parámetros adecuados para la efectiva reutilización de los 

efluentes y no se han encontrado ejemplos con aplicaciones a escala industrial. 

La industria textil y especialmente el sector del ramo del agua, ha demostrado un 

decidido interés y preocupación constante por los múltiples proyectos e 

investigaciones que se han realizado en las últimas décadas (Crespi 1989) 

aplicando diferentes técnicas y tratamientos (Vandevivere, Bianchi et al. 1998) 

(Crespi, Valldeperas et al. 2001) (Vogelpohl 2002) (Ergas, Therriault et al. 2006) 

(Rosi, Casarci et al. 2007) (Sackretz, Bochmann et al. 2007) (GozálvezZafrilla, 

Sanz-Escribano et al. 2008) (Pey, Amat et al. 2008) (Riera-Torres, Gutierrez-

Bouzan et al. 2011) . Sin embargo, la reutilización de los efluentes textiles todavía 

no se aplica como técnica habitual en estas empresas (Vajnhandl and Valh 2014). 

También se han efectuado varias investigaciones centradas en la reutilización de 

los baños residuales de diferentes procesos de tintura para establecer sus 

posibilidades de reutilización (Bergenthal 1984) (Valldeperas, Crespi et al. 1984) 

(Bergenthal, Eapen et al. 1985) (Wang and Bide 1998) (Agudelo, Lis et al. 2006) . 

Los resultados conseguidos han demostrado que es posible la reutilización de 

estos baños de tinturas en un número determinado de ocasiones para tinturas con 

el mismo proceso de coloración y con las mismas materias. Está técnica presenta 

un significativo ahorro en consumo de agua, colorantes y auxiliares textiles y se 

puede aplicar cuando se realizan procesos de tintura en continuo o por lotes con 

la misma materia y proceso. Aunque recientes estudios con fundamentos 

económicos y medioambientales demuestran que la tecnología actual disponible 

se puede aplicar para la reutilización de los efluentes industriales (Schönberger 

2003) (Molinos-Senante, Hernández-Sancho et al. 2010) (Hernandez-Sancho, 

Molinos- Senante et al. 2011) (Köck-Schulmeyer, Ginebreda et al. 2011) 

(MolinosSenante, Hernández-Sancho et al. 2011) (Molinos-Senante, Hernandez-

Sancho et al. 2013) , es necesaria una concienciación sobre la importancia y 

valoración de los recursos naturales, especialmente el agua. 

 

 



2.9. MÉTODOS Y PROCEDEIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN 

FISICOQUÍMICA 

a. MANEJO DE REACTIVOS E INSUMOS QUÍMICOS 

Abarca desde la recepción, identificación, registro, autorización de 

equivalentes, verificación, almacenamiento, desactivación y eliminación de 

reactivos relacionados a los ensayos de laboratorio. 

Documentos de referencia 

• Norma: ISO 1700 Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios 

generales. 

• Norma ISO/IEC 17025 

• SNA-acr-06D: Directriz para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. 

Términos y definiciones 

Reactivo Químico/ Insumo químico: Toda sustancia que interactúa con otra en una 

reacción química y que da lugar a otras sustancias de propiedades, características 

y conformación distinta, denominadas productos de reacción o simplemente 

productos. 

Material Equivalente: Es aquel reactivo o material que reúne características tales 

que puede ser utilizado en sustitución de un producto (reactivo o material) 

solicitado, sin que esto afecte la calidad técnica de los ensayos a realizar, ni los 

resultados del mismo. 

Procedimiento 

Identificación de reactivos e insumos químicos 

Al ingresar el reactivo al laboratorio ya sea inmediatamente después de recibido o 

después de su ingreso al almacén del departamento, el Profesional del Laboratorio 

correspondiente ingresa el reactivo al Listado de Reactivos e Insumos (F01-AT-

PR-06). 

A cada reactivo se le colocará una etiqueta adhesiva con un código de 

identificación según sea: 



 

R - LAB - XXX- N°F 

    

Insumo químico 

Laboratorio MB o FQ 

Correlativo 

   
N° 

correlativo de Frasco 

 

 
Además, tendrá la fecha de llegada al laboratorio y la fecha de apertura 

del frasco.  

Ejemplo: 

 

 

Donde: 
 

FI: Fecha de ingreso a Laboratorio FAF: Fecha de apertura de frasco 

b. DETERMINACIÓN DE TEMPERATURA 

Este método de ensayo será utilizado para la medición de temperatura 

en efluentes textiles 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

23nd Ed. 2015 APHA. 

Código: R-FQ-120-01 
FI: 20-08-2014 

FAF: 21-08-2014 

Código: R-MB-010-01 
FI: 20-08-2014 

FAF: 21-08-2014 



Procedimiento 

Recolección, preservación y almacenamiento de muestras 

En caso de que el análisis se realice en laboratorio, la muestra debe 

de ser colectada en frascos de vidrio o polietileno de boca ancha, cierre 

hermético y sin cámara de aire. Debe contener un volumen mínimo de 

50 ml. 

La muestra no debe ser preservada. 

Las muestras deben de analizarse lo antes posible; en un periodo no 

mayor de 10 min. Las condiciones ambientales no son críticas para la 

realización de este ensayo. 

Equipos y Materiales 

Termómetro estandarizado y calibrado, es un instrumento técnico 

destinado a medir temperaturas, o sea la energía interna que un 

cuerpo posee 

Medición 

• Preparación, acondicionamiento y lectura de la muestra 

• Analizar la muestra en un periodo no mayor de 10 minutos. 

• Enjuagar la termocupla con agua para análisis grado reactivo, 

secar con un papel suave e introducir en la muestra problema, 

manteniendo una agitación constante. 

• Registrar el valor de Temperatura entregado por el instrumento, 

cuando se alcance una lectura estable. 

• Registrar en formato Reporte de Ensayos de campo y Reporte de 

Ensayos de Laboratorio según corresponda 

• Una vez finalizada la medida enjuagar y secar suavemente la 

termocupla y proceder a ubicarlos en su lugar. 

Control del Método 

• Se realizará un ensayo duplicado de una muestra elegida al azar. 

• Se utiliza un termómetro de referencia para comprar las lecturas. 



• Frecuencia: Según Matriz de Aseguramiento de la Calidad 

Resultados 

Los resultados se deben reportar en unidades de pH con una precisión 

de 0.1 y la temperatura con una precisión de 1 ºC. 

c. OXIGENO DISUELTO 

Este método de ensayo establece la metodología para el análisis de 

Oxígeno Disuelto en efluentes textiles mediante electrometría y se incluyen 

aquellas muestras que son recolectadas por el Laboratorio y otros 

muestreos. 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

En el método electrométrico los electrodos de membrana sensible al 

oxígeno, ya sean galvánicos o polarizados están constituidos por dos 

electrodos de metal en contacto con un electrolito soporte, separado de la 

disolución de muestra por medio de una membrana selectiva. 

En el cátodo, que usualmente es oro o platino, ocurre la reducción del 

oxígeno mientras que en el ánodo ocurre la oxidación del metal (plata o 

plomo). La diferencia básica entre el sistema galvánico y el polarizado es 

que en el primero la reacción en el electrodo ocurre espontáneamente, 

mientras que en el segundo es necesario aplicar un potencial externo para 

polarizar el electrodo indicador. 

Generalmente se utilizan membranas de polietileno y fluorocarbón que son 

permeables al oxígeno molecular y relativamente rugosas. 

Oxígeno Disuelto: Cantidad de Oxígeno que se encuentra disuelto en el 

agua. 

Procedimiento 

• Recolección, preservación y almacenamiento de muestras 

• En caso de que el análisis se realice en laboratorio, la muestra 



debe de ser colectada en frascos de vidrio de boca ancha, cierre 

hermético y sin cámara de aire. 

• La muestra no debe ser preservada. 

• Las muestras deben de analizarse lo antes posible. 

• Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de 

este ensayo. 

Equipos y Materiales 

Medidor de oxígeno disuelto con electrodo de membrana sensitiva al 

oxígeno (estandarizado y calibrdo), de tipo galvánico o polarizado 

Medición 

Calibración y Verificación del Oxímetro 

Encender el equipo y proceder de acuerdo a las instrucciones de operación 

del equipo en uso. 

Seleccionar el patrón 

Una vez que el electrodo se ha polarizado, estando sumergido aún en la 

“solución de ajuste del cero”, se ajusta la lectura, en el display del equipo, 

a 00,0 mg/L A continuación, se sumerge el electrodo en agua destilada 

fresca saturada con aire, agitándola. Se ajusta el valor de la pendiente del 

equipo, para que la lectura del display corresponda con el valor de 

saturación del agua a la temperatura de la medición, de acuerdo con las 

tablas que aparecen en la literatura. 

Preparación, acondicionamiento y lectura de la muestra 

• Analizar la muestra en un periodo no mayor de 25 minutos. 

• Se debe evitar que la muestra se agite o entre en contacto con el aire. 

• Si la muestra tiene que ser transportada, se debe mantener a 4°C 

aproximadamente y no se debe almacenar por más de 8 h. 

• Una vez verificada la calibración de instrumento, enjuagar el electrodo 

con agua para análisis grado reactivo, secar con un papel suave e 

introducir en la muestra problema, manteniendo una agitación 

constante. 



• Registrar el valor de Oxígeno Disuelto entregado por el instrumento, 

cuando se alcance una lectura estable e indicar la temperatura de la 

muestra. 

• Registrar en formato Reporte de Ensayos de campo y Reporte de 

Ensayos de Laboratorio según corresponda. 

• Una vez finalizada la medida enjuagar y secar suavemente los 

electrodos y proceder a ubicarlos en la solución de preserva de los 

mismos. 

Resultados 

Los resultados se deben reportar en unidades de ppm ó mg/L con una 

precisión de 0.1 y la temperatura con una precisión de 1 ºC. 

d. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 

Este método de ensayo establece la metodología para el análisis de 

Sólidos Totales Disueltos en efluentes textiles en campo y se incluyen 

aquellas que son recolectadas por el Laboratorio y otros muestreos. 

Sólidos Totales Disueltos (o TDS) es la medida de todas las sustancias 

orgánicas e inorgánicas disueltas en un líquido determinado, que revela la 

proporción de diferentes sólidos 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

Procedimiento 

Recolección, preservación y almacenamiento de muestras 

En caso de que el análisis se realice en laboratorio, la muestra debe de ser 

colectada en frascos de vidrio o polietileno de boca ancha, cierre hermético 

y sin cámara de aire. Debe contener un volumen mínimo de 500 mL. 

La muestra debe ser preservada a 4 ºC. 

Las muestras deben de analizarse lo antes posible. Si el análisis no es 

realizado puede mantenerse refrigerada hasta por 28 días. 



Equipos y Materiales 

Conductímetro estandarizado y calibrado, con celda de conductividad y un 

dispositivo compensador de temperatura con precisión de 0.1ºC, en el 

rango de 23-27ºC. 

Reactivos 

• Agua destilada o desionizada. 

• Soluciones estándares de conductividad; utilizar estándares 

comerciales de calidad comprobada según lo indique cada fabricante. 

Medición 

• Calibración y Verificación de conductímetro 

• Encender el equipo y proceder de acuerdo a las instrucciones de 

operación del equipo en uso. 

• Seleccionar buffers, cuidando que se encuentren entre 1 y 2 unidades 

respecto de la conductividad a medir en las muestras. 

Preparación, acondicionamiento y lectura de la muestra 

• Enjuagar la celda de conductividad con una o más porciones de la 

muestra a medir. 

• Ubicar la celda en la muestra de tal manera que no queden retenidas 

burbujas de aire. 

• Seleccionar el modo Sólidos Totales Disueltos y Medir la muestra, Si 

el equipo posee compensación de temperatura la lectura es corregida 

automáticamente 25ºC, y se registra directamente el valor medido en 

el formato Reporte de Ensayos de campo y Reporte de Ensayos de 

Laboratorio según corresponda. 

• Caso contrario ajustar la temperatura de la muestra a 25.0 ± 0.1ºC o 

realizar las correcciones necesarias para que el valor quede 

determinado a 25ºC. 

• Una vez finalizada la medida enjuagar y secar suavemente la celda y 

guardar. 

• Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este 

ensayo. 



Control del Método 

• Se realizará un ensayo duplicado de una muestra elegida al azar. 

• Se realizará un ensayo de un estándar de concentración conocida, 

cercana al valor normado. 

• Frecuencia: Según Matriz de Aseguramiento de la Calidad. 

Resultados 

Los resultados se deben reportar en µ/cm o unidades similares con una 

precisión de 0.1 y una reproducibilidad de 1. 

e. DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

Este procedimiento aplica a todas las muestras recolectadas de efluentes 

textiles y otras muestras. 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

Procedimiento 

Requerimiento de Muestreo: 

Tomar la muestra después de purgar 10 minutos como mínimo, en un 

envase de PVC y refrigerar. 

Materiales (estandarizados y calibrados) 

• Frascos Erlenmeyer de 250 mL 

• Bureta automática de 50 mL. 

• Fiolas de 50 mL. 

• Pipetas Volumétricas de 50 mL. 

Reactivos 

• Fenolftaleína (C20H14O4) 

• Anaranjado de Metilo (C14H14N3SO3Na) 

• Disolver 0.05 g de indicador anaranjado de metilo en 100 ml de agua 

destilada. 



• Ácido sulfúrico H2SO4 0.02 N 

• Llevar una alícuota de 20 ml de una solución de H2SO4 1N a una 

fiola de 1000 ml, enrazar con agua destilada. 

• Valoración de H2SO4 0.02 N: Pesar 0.5300 g de Na2CO3 para 500 

ml de solución 0.02N. Secar previamente en estufa a 100 °C durante 

1 hora. 

• Carbonato de Sodio Anhidro (Na2CO3) 

• Alcohol Etílico. 

• Agua destilada. 

Procedimiento 

• Medir el pH de la muestra. Si el pH es mayor o igual a 7.8 debe 

realizarse la determinación de alcalinidad a la fenolftaleína. 

• Tomar 50 ml de muestra y trasvasarla a un matraz de 250 ml. En el 

caso de que la muestra a tomar sea menor de 50 ml. aumentar con 

agua desionizada hasta aproximadamente los 50 ml de volumen, se 

debe utilizar un blanco (50 ml de agua desionizada). 

• Agregar 3 gotas de Anaranjado de Metilo, mezclar y titular con Ácido 

Sulfúrico 0.02N. Anotar el gasto y realizar los cálculos pertinentes. 

• Si se determina la alcalinidad a la fenolftaleína: 

• Añadir de 2 a 4 gotas de indicador Fenolftaleína, la muestra se torna 

de un color rosa claro, entonces titular con ácido sulfúrico 0.02 N hasta 

que el color rosa desaparezca, anotar el gasto, luego añadir el 

indicador Anaranjado de metilo y titular como se indica líneas arriba 

hasta un color naranja intenso, anotar el gasto final y realizar los 

cálculos. 

f. DETERMINACION DE METALES POR AA 

El presente procedimiento es aplicable a todas las muestras de agua. La 

metodología variará de acuerdo a la naturaleza de la muestra, al tipo de 

metal que se quiera analizar y de acuerdo a la concentración del mismo. 

Determinar cuantitativamente metales por Espectrometría de Absorción 

Atómica por Llama y Horno de Grafito. 



Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater 22st 

Edition 

Reactivos 

De acuerdo al metal que se tenga que determinar tenemos los siguientes 

reactivos: 

• Ácido nítrico HNO₃ 

• Ácido sulfúrico H2SO4 

• Ácido clorhídrico HCl 

• Ácido perclórico HClO4 

• Solución estándar de aluminio 

• Solución estándar de arsénico 

• Solución estándar de cobre 

• Solución estándar de manganeso 

• Solución estándar de hierro 

• Solución estándar de zinc 

• Solución estándar de cadmio 

• Solución estándar de plomo 

• Solución estándar de sodio 

• Solución estándar de cromo 

• Solución de ClK al 0.5 % 

Equipos y Materiales (estandarizados y calibrados) 

• Matraces de 250 ml 

• Fiolas de 100ml 

• Fiolas de 50 ml 

• Fiolas de 1000 ml 

• Vasos pp de 250 ml 

• Vasos pp de 50 ml 

• Lunas de reloj 

• Probetas de 100ml 



4 4 

• Pipetas de 1,2,10,25,50 y 100ml volumétricas 

• Micropipeta de 0.1 um 

• Papel filtro whatman número 42 

• Filtro de membrana de 0.45 um 

• Equipo de filtración 

• Bomba de vacío 

• Plancha de calentamiento 

• Espectrómetro de Absorción Atómica 

Procedimiento 

Filtración Preliminar de las Muestras. 

Tratamiento Preliminar de Metales Extraíbles por Ácido. 

Digestión Preliminar de Metales 

Tratamiento final: Después de la digestión dejar enfriar la muestra y 

trasvasar a una fiola de 100 ml enjuagando varias veces con ayuda de una 

pizeta que contenga agua desionizada y enrasar. 

Filtración final, se deberá filtrar después de la digestión y enrazar en fiola 

de 100 ml. 

Lectura de la muestra: Llevar la muestra para su lectura en el equipo de 

AA, el equipo deberá estar previamente calibrado y verificado con las 

soluciones correspondientes, el equipo tiene un mecanismo de lectura a 

través de un microprocesador y dará la concentración en mg/l o de acuerdo 

a lo establecido por el analista. 

g. DETERMINACIÓN SULFATOS 

Determinar el contenido de sulfatos en muestras de agua mediante el 

Método Turbidimétrico. El rango de aplicación del método es de 0 mg. SO 

2-/l a 40 mg. SO 2-/l. Se puede determinar mayores concentraciones de 

sulfato por medio de diluciones de la muestra. 

Este método es aplicable para todas las muestras recolectadas de 

efluentes textiles y otras muestras. 

Documentos de referencia 



Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

Procedimiento 

Requerimiento de Muestreo 

Tomar la muestra después de purgar 10 minutos como mínimo, en un 

envase de PVC y refrigerar. 

Materiales y Equipos (estandarizados y calibrados) 

• Turbidímetro 

• Frascos Erlenmeyer de 250 ml 

• Fiolas de 100 ml 

• Pipetas Volumétricas de 10, 25 y 50 ml 

Reactivos 

• Cloruro de Bario (BaCl2) en cristales 

• Solución Amortiguadora : 

• Disolver en 250 ml de agua destilada: 

• 15 g de MgCl2 6 H2O. 

• 2.5 g de Acetato de sódio trihidratado CH3COONa.3H2O 

• 0.5 g de KNO3. 

• 10 ml de ácido acético CH₃COOH 99 %. 

• Transferir a una fiola de 500ml y enrasar con agua destilada. 

• Solución estándar de sulfato: 

• Disolver 0.1479 g de sulfato de sodio anhidro en agua destilada. 

Transferir cuantitativamente a una fiola de 1 l y enrasar con agua 

destilada. La solución resultante es de 100 mg SO4 2-/l. También se 

puede expresar como: 1.0 ml = 0.1 mg SO4 2- . 

Procedimiento 

Seleccionar un volumen adecuado de muestra, según lo siguiente: 

• Para una conductividad entre 0-500 µs/cm tomar 50 ml de muestra. 

• Para una conductividad entre 500-1000 µs/cm tomar 25 ml de 

muestra. 

• Para una conductividad de más de 1000 µs/cm se debe medir 10 ml 



de muestra. 

• En una fiola de 100 ml depositar la muestra respectiva, enrasar con 

agua desionizada, y traspasar a un matraz de 250 ml. Se debe utilizar 

un blanco y un patrón. 

• Agregar 20 ml de Solución de Sulfatos y 0.2 a 0.3 g de Cloruro de Bario, 

agitar durante 1 minuto y esperar 5 minutos para medir la turbidez. 

Anotar la turbidez y realizar los cálculos pertinentes. 

h. DETERMINACIÓN DE COLOR 

Determinar el color verdadero de las muestras, método de comparación 

visual. 

Este procedimiento aplica a todas las muestras recolectadas de efluentes 

textiles y otras muestras. 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

Procedimiento 

Requerimiento de Muestreo 

Tomar la muestra después de purgar 10 minutos como mínimo, en un 

envase de PVC. 

Materiales (estandarizados y calibrados) 

• Vasos pp de 100 ml 

• Tubos Nessler 

• Fiolas de 50 ml 

• Pipetas Volumétricas de 5, 10, 15,25 y 50 ml 

Reactivos 

• K2PtCl6 

• CoCl2 6H2O 

• HCl concentrado 

• Solución madre de color. 



• Pesar 0.1246g de K2PtCl6 y 0.1 g de CoCl2 6H2O, ambos en un 

mismo vaso de precipitado de 100 ml. Añadir aproximadamente 10 ml 

de agua desionizada. 

• Agregar 10 ml de HCl cc. y se agita hasta disolver. 

• Transferir la solución resultante a una fiola de 100 ml y enrazar con 

agua destilada. Guardar la solución de preferencia en un frasco 

ámbar. 

• La solución resultante es de 500 unidades de color (U.C) y es estable 

por varios meses. 

Procedimiento 

Para la preparación de patrones, llevar los volúmenes de solución madre 

de color descritos en la tabla a 100 ml a un tubo Nessler o una fiola de 50 

ml (donde los volúmenes de la solución madre serán la mitad de los 

descritos en la tabla), hasta la marca de enrace. El patrón de 0 unidades de 

color (uc) será agua desionizada. 

 

Volumen Inicial Patrón Obtenido 

1ml  

2ml  

4ml  

6ml  

8ml  

10ml  

12ml  

14ml 

5 uc 

10 uc 

20 uc 

30 uc 

40 uc 

50 uc 

60 uc 

70 uc 

Fuente: PROPIA 

Proteger los patrones con tapones limpios de caucho y se sellan 

herméticamente. Estos patrones de color son estables durante varios 

meses. 

La turbiedad del agua y los sólidos suspendidos incluso cuando es ligera, 

hacen que el color aparente sea más llamativo que por el color real por 

tanto se elimina la turbidez antes de aproximarse al color real, mediante 

centrifugado o por filtrado. De preferencia usar filtro de membrana. El valor 



del color del agua depende en buena medida y se incrementa 

invariablemente al aumentar el pH del agua. 

Si la muestra tiene menos de 70 u.c. se vierten 100 ml de la muestra en un 

tubo Nessler similar a los tubos que tienen los patrones o una fiola de 50 

ml con 50 ml de muestra y se comparan con los patrones anteriores. 

Se realiza la comparación visual de la muestra con los patrones de color 

donde el valor del color verdadero de la muestra será el más parecido a 

dichos patrones o el valor intermedio entre los dos de ellos. 

Si la muestra tiene más de 70 u.c. se toma una porción de la muestra y se 

diluye a 100 ml en un tubo Nessler o fiola se calcula el valor de la muestra 

diluida de la manera y se procede como en el caso anterior.Para la 

medición de color por espectrofotómetro visible (DR 3900), utilizar celdas 

de 10 ml., seleccionar el método correspondiente, utilizar agua desionizada 

como blanco (cero) y proceder a la medición. 

i. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 

Establecer el método de ensayo para la Demanda bioquímica de Oxígeno 

en agua superficial, subterránea y residual. 

Este método de ensayo establece la metodología para el análisis de 

Demanda bioquímica de Oxígeno en efluentes textiles. 

Documentos de referencia 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23nd 

Ed. 2015 APHA. 

 

Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater and from Klein, R.L.; Gibbs, C. Journal of Water Pollution 

Control Federation, 1979, 51(9), 2257. USEPA recommended for 

compliance monitoring. Meets ASTM 888-05 (C). 

 

Procedimiento 

Recolección, preservación y almacenamiento de muestras 

Las muestras para el análisis de la DBO5 pueden degradarse 



significativamente mientras están almacenadas, entre la toma de muestra 

y el análisis, y como resultado producir valores de DBO5 bajos. Hágase 

mínima la reducción de la DBO5 analizando la muestra inmediatamente o 

enfriándola hasta una temperatura próxima a la de congelación durante su 

almacenamiento. Sin embargo, aún a baja temperatura, reduzca el tiempo 

de mantenimiento a un mínimo. Caliéntese las muestras enfriadas a 20°C 

antes del análisis. 

Equipos y Materiales (Equipos estandarizados y calibrados) 

• Incubadora (20°C) 

• Frascos Wincler 300ml 

• Pipetas 

• Matraces 

• bureta 

Reactivos 

• Agua destilada: El agua debe ser de la más alta calidad. 

• Nutriente para DBO 5 HACH 

• Solución de Tiosulfato de Sodio Na2S2O3  0.025 N. (Valorada) 

• Solución de Sulfato Manganoso MnSO₄. 

• Solución alcalina de Yoduro-nitruro NI3. 

• Ácido sulfúrico cc H2SO4. 

• Solución de almidón. 

Preparación de reactivos 

Agua de dilución: se diluye en 3 litros de agua destilada un sachet del 

nutriente HACH; el agua debe airearse (mecánicamente) hasta quedar 

saturada de oxígeno. 

Solución de tiosultafo de sodio 0.025 N: se pesan 6.205 g de Na2S2O3 5 

H2O en agua desionizada previamente hervida y enfriada, enrasar a 1 litro, 

esta solución puede ser preservada por la adición de 5 ml de cloroformo o 

de 0.4 g de Na OH por litro,  y refrigerarla. 



Solución de Sulfato manganoso: disolver 364 g de MnSO4. H2O en agua 

desionizada decantar con cuidado y llevar a un litro. 

Solución alcalina de yoduro –nitruro: se disuelven 500 g de Na OH (o 700 

de KOH) y 135 g de NaI (o 150 g de KI) en agua desionizada y llevar a un 

litro. A esta solución se agregan 10 g de NaN3 disueltos en 40 ml de agua. 

Solución de almidón: pesar 1 g de almidón soluble preparar una emulsión 

con aproximadamente 10 a 20 ml de agua desionizada agregar esta 

emulsión a un vaso pp. que contenga aproximadamente 230 ml de agua 

hirviendo mover constantemente y dejar hervir unos minutos, mantener el 

volumen en 250 ml, luego dejar sedimentar por una noche. Se emplea el 

líquido claro y se puede preservar con la adición de 0.3 g de ácido salicílico. 

Procedimiento de Análisis 

Antes de realizar todo análisis es necesario que el material sea lavado muy 

bien y enjuagado con agua destilada luego secado a la estufa. 

Preparada el agua de dilución (una cantidad suficiente de acuerdo al 

número de muestras), añadir a los winkler agua hasta la mitad. 

Preparar un blanco y un patrón también por duplicado; el patrón es una 

solución que contiene 150 mg/l de glucosa de calidad analítica y 150mg/l 

de ácido glutámico secados previamente a 103 0C por una hora. Se toma 

5 ml de esta solución patrón en frascos que contengan agua de dilución 

inoculada y se incuba por 5 días. La DBO de la glucosa debe ser de 224 

mg/l más menos 10 mg/l y la solución del ácido glutámico es de 217 mg/l 

más menos 10 mg/l. 

Luego inocular la muestra (volumen de acuerdo al grado de contaminación 

de la muestra); en el caso de las muestras de agua residual se toma 2 ml. 

Completar con el agua de dilución hasta el borde del frasco, eliminar todas 

las burbujas de aire. 

Se trabaja paralelamente con los duplicados a los que se determina el OD 

inicial titulando con solución Tiosulfato de Sodio 0.025N y almidón como 

indicador. 



Los frascos se tapan con cuidado y se sellan los que son incubados por 5 

días a 20 °C. Después de 5 días se titula las muestras para determinar el 

OD final 

Resultados 

Los resultados se deben reportar en unidades de ppm o mg/L con límite 

de detección de 0.6 mg/L. 

2.10. DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.10.1 DISEÑO FACTORIAL 

Se llaman Diseños Experimentales Factoriales a aquellos experimentos en los 

que se estudia simultáneamente dos o más factores, y donde los tratamientos se 

forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores. 

Los Diseños factoriales se emplean en todos los campos de la investigación, son 

muy útiles en investigaciones exploratorias en las que poco se sabe acerca de 

muchos factores. 

VENTAJAS: 

a. Requieren relativamente pocos experimentos elementales para cada factor, y 

permiten explorar factores que pueden indicar tendencias y así determinar una 

dirección prometedora para experimentos futuros. 

b. Si existe interacción entre los factores estudiados permite medirla. 

c. Cuando el número de factores (variables) suelen ser importantes para estudiar 

todas las variables, los diseños factoriales fraccionados permiten estudiarlas 

a todas para estudiarlas superficialmente en lugar de hacer experimentos más 

pequeños que pueden no incluir las variables importantes. 

d. Estos diseños y sus correspondientes fraccionados pueden ser utilizados en 

bloques para construir diseños de un grado de complejidad que se ajuste a 

las necesidades del problema. 

e. La interpretación de las observaciones producidas por estos diseños se puede 

realizar en gran parte a base de sentido común y aritmética elemental. 

DESVENTAJAS: 

a. Se requiere un mayor número de unidades experimentales que los 

experimentos simples y por lo tanto se tendrá un mayor costo y trabajo en la 

ejecución del experimento. 



b. Como en los experimentos factoriales c/u de los niveles de un factor se 

combinan con los niveles de los otros factores; a fin de que exista un balance 

en el análisis estadístico se tendrá que algunas de las combinaciones no 

tienen interés práctico, pero deben incluirse para mantener el balance. 

c. El análisis estadístico es más complicado que en los experimentos simples y 

la interpretación de los resultados se hace más difícil a medida que aumenta 

el número de factores y niveles por factor en el experimento. 

 

En un experimento factorial se analizan todas las posibles combinaciones de los 

niveles de los factores en cada réplica del experimento. Por ejemplo, si el factor 

A tiene a niveles y el factor B tiene b niveles entonces cada replica tiene AB 

combinaciones posibles como muestra la Figura 27. 

Figura 27 Combinaciones posibles para A y B 

 
 

Fuente: (Montgomery, 2004) 

 
El efecto de un factor se define como el cambio en respuesta producido por 

un cambio en el nivel del factor. En algunos experimentos podemos 

encontrar que la diferencia en respuesta entre los niveles de un factor no 

es la misma en todos los niveles del otro factor. Cuando esto ocurre se dice 

que hay iteración entre los factores. 

Como podemos ver en la Figura 28. 

a) La interacción no está presente ya que cuando cambio el factor A de su 

nivel 1 al nivel 2 la respuesta aumenta no importando en qué nivel esté el 

factor B. Sin embargo, en la Figura 18b. 

b) Podemos apreciar el comportamiento del gráfico cuando existe 

interacción entre los factores. 

Figura 28 Gráficas de interacción. 



a) Grafica cuando no existe 
interacción. Entre los factores. 

b) Grafica cuando existe 
interacción Entre los factores. 

 

 
Fuente: (Montgomery, 2004) 

 
La factorial más pequeña es el que tiene 2 factores con 2 niveles cada uno. 

Las posibles combinaciones de este experimento forman los vértices de un 

cuadrado como se muestra en la Figura anterior.  

 
Figura 29 Ilustra cuando se varía un factor a la vez en una factorial de 2 factores. 

 

Fuente: (Montgomery, 2004) 

 
Si utilizamos el método de variar un factor a la vez para explorar cada una 

de las combinaciones nos encontramos que este método es inefectivo 

debido a que (como se muestra en la Figura 28) una de las posibles 

combinaciones queda sin explorar. Además, para factoriales con más de 2 

factores resultarían ineficiente e inadecuado. 

Figura 30 Factorial de 3 factores ilustrando combinaciones sin explorar al utilizar el 

método de variar un factor a la vez. 



 

Fuente: (Montgomery, 2004) 

 

 
Si tenemos una factorial con 3 factores cada uno con 2 niveles, las posibles 

combinaciones de este experimento forman los vértices de un cubo como 

se muestra en la Figura 30. Al variar un factor a la vez solo se pueden 

explorar la mitad de las posibles combinaciones. En la Figura 30 podemos 

notar los espacios vacíos de las combinaciones sin explorar. 

Variar un factor a la vez resulta un método ineficiente y nunca va a llegar a 

su valor óptimo. Es por esto que una de las ventajas de un diseño factorial 

es que son más eficientes que los experimentos de un factor a la vez. 

Además, un diseño factorial es necesario cuando puede haber iteraciones 

presentes para evitar conclusiones engañosas. Finalmente, los diseños 

factoriales permiten estimar los efectos de un factor a varios niveles de los 

otros factores, generando conclusiones válidas sobre un rango de 

condiciones experimentales. 

 

  



Figura 31 Figura de cómo se obtienen repeticiones cuando se elimina uno 

de los factores; en este ejemplo se eliminó el factor C. 

 

 
Fuente: (Montgomery, 2004) 

Los experimentos a menos dimensiones me dan más réplicas. Si tengo un 

experimento con tres dimensiones (A, B y C) y elimino la dimensión C, es 

como si se trasladara la capa superior hacia abajo resultándome 2 datos 

por cada vértice del cuadrado resultante como se puede apreciar en la 

Figura 31. 

Si todos los factores en un experimento factorial tienen 2 niveles, 

conocemos estos factores como 2k donde k es el número de factores. 

2k = número de tratamientos o condiciones experimentales 
 

Figura 32 Tratamientos o condiciones experimentales. 

 
Fuente: (Montgomery, 2004) 

 

En la Figura 32 se muestra cómo se verían representados los tratamientos 

o combinaciones de este tipo de diseño experimental tomando diferentes 

valores de k. 

Como podemos apreciar en la Figura anterior, a mayor número de factores 



mayor es el número de tratamientos o combinaciones a realizar dentro del 

experimento. 

2.11. BORO (B) 

El boro (B) constituye el 0.001% en la corteza terrestre ocupando el puesto 51 en 

la lista de los elementos más comunes y su concentración promedio es de 8mg/kg. 

La presencia de boro en cantidades muy pequeñas parece ser necesaria en casi 

todas las plantas, pero en grandes concentraciones es muy tóxico. En la 

naturaleza hay sólo un número limitado de localidades con concentraciones altas 

de boro o grandes depósitos de minerales; los más importantes parecen ser de 

origen volcánico. 

 

Tabla 5 Características del Boro (B). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

EFECTOS DEL BORO EN LA SALUD 

En los procesos naturales de erosión se libera Boro al medioambiente (aire, 

suelo y agua). Al ser un compuesto muy utilizado en la industria, aunque sus 

liberaciones son más pequeñas que las concentraciones liberadas por procesos 



de erosión están presentes y pueden causar efectos negativos en la salud. 

Los NIH (National Institutes of Health) indican que la “toxicidad por Boro puede 

causar erupciones en la piel, náuseas, vómito (puede ser de color azul verdoso), 

diarrea (puede ser de color azul verdoso), dolores abdominales y de cabeza. Se 

ha informado de baja presión arterial y cambios metabólicos en la sangre 

(acidosis)". 

"También puede aparecer agitación o la reacción opuesta (debilidad, 

agotamiento, depresión) y se ha detectado fiebre, hipertermia, temblores y 

ataques". 

Por otro lado, estudios con animales muestran que el envenenamiento por boro 

provoca "toxicidad testicular, baja motilidad de esperma y problemas de 

fertilidad", tanto a corto y largo plazo, como indica la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

La exposición crónica, por su parte, "puede causar deshidratación, ataques, una 

disminución de glóbulos rojos en la sangre, así como daño a los riñones e 

hígado". 

EFECTOS AMBIENTALES DEL BORO 

Los humanos pueden ser expuestos al Boro a través de las frutas y vegetales, 

el agua, aire y el consumo de productos. 

Comer peces o carne no incrementará la concentración de Boro en nuestros 

cuerpos, el Boro no se acumula en los tejidos animales. La exposición al Boro a 

través del aire y del agua no es muy frecuente que ocurra, pero el riesgo de 

exposición al polvo de Boro en el lugar de trabajo existe. 

Las exposiciones al Boro pueden también ocurrir al consumir productos como 

cosméticos y productos para lavar. 

Cuando los humanos consumen grandes cantidades de comida que contiene 

Boro, la concentración de Boro en sus cuerpos puede aumentar a niveles que 

causan problemas de salud. El Boro puede infectar el estómago, hígado, riñones 

y cerebro y puede eventualmente llevar a la muerte. Cuando la exposición es con 

pequeñas cantidades de Boro tiene lugar la irritación de la nariz, garganta y ojos. 



2.12. CALIDAD DE AGUA 

La calidad de agua está determinada por el uso al que va dirigido el suministro 

enmarcándose en la normativa actual peruana, siendo necesario la 

determinación y evaluación de los parámetros del recurso hídrico. 

La Resolución Ministerial N°121-2009-MINAN Aprueba el Plan de Estándar de 

Calidad y Ambiental y Límites Máximos Permisibles donde incluye los LMP de 

Efluentes de la Industria Textil. 

Enmarcados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM y a fin de efectuar un 

tratamiento al efluente se determinará la calidad de agua no superando los 

Límites Máximos Permisibles de los parámetros indicados en este Decreto. 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE BORO EN LAS AGUAS 

En esta investigación se busca recuperar el agua para reutilizarla y así evitar el 

desabastecimiento del recurso hídrico, ya que la calidad se ve afectaba en 

parámetros asociados a las descargas de aguas industriales, que aportan fluidos 

ácidos o alcalinos, contaminantes como metales pesados, fosfatos, nitratos, 

sulfatos y altos contenidos de aceites y grasas, sólidos suspendidos y materia 

orgánica. Ya sea que la descarga sea dirigida al alcantarillado o directamente a 

cuerpos de agua, estos efluentes deben ser tratados por tecnologías adecuadas 

para así no superar los Límites Máximos Permisibles correspondientes. 

La normativa peruana nos da los siguientes valores establecidos para Boro: 

  



Figura 33 Límites máximos permisibles (LMP). 

 
Fuente: Valores establecidos por el Decreto Supremo N° 031-2010-SA (Anexo 3). 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

3.1. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION. 

Esta investigación se basa en la evaluación físico química de los efluentes 

industriales textiles aplicando métodos físico químicos para su tratamiento de 

recuperación, realizando pruebas experimentales a nivel de laboratorio; los 

resultados de las muestras obtenidas en las pruebas serán verificadas a través 

de análisis en un laboratorio externo para poder dar fiabilidad a los mismos, 

también se determinar la concentración y valores de los  parámetros presentes 

en el efluente y así poder aplicar los métodos físico-químicos necesarios. 

3.2. SISTEMA Y PROCESOS: 

Sistema en estudio: Efluente producto del proceso de teñido de la fibra de 

auquénido (Vicugna pacos - Suri).  

Procesos involucrados: Etapa de Coagulación-Floculación 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Concentración del coagulante PAC (Al2(OH)3Cl3) policloruro de aluminio 

(ml) 

• Concentración del floculante Chemlok 2040 (C3H5NO)n poliacrolamina (ml) 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Concentración de Boro restante (mg/l) 

• Temperatura (T) – Temperatura constante (*Temperatura Ambiente) 

PARÁMETROS ESTANDARIZADOS 

• pH 

• Volumen de efluente (V): 1l de efluente en cada vaso (total: 4 vasos). 

• Tiempo (t): de agitación para mezcla de coagulante: 3 min; mezcla del 

floculante: 1 min. 

• Velocidad (ω) de agitación para mezcla con el coagulante: 100 rpm, para 

mezcla con el floculante: 30 rpm. 



 

 

3.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

• Multiparámetro HACH (HQ40d) - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Conductímetro sonda de conductividad HACH - Equipo estandarizado y 

calibrado. 

• Oxímetro sonda de oxígeno disuelto HACH - Equipo estandarizado y 

calibrado. 

• Sonda de pH HACH - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Turbidímetro Plus (Palintest P-P TH092) - Equipo estandarizado y 

calibrado. 

• Fotómetro HANNA (HI83399) - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Termómetro - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Vaso precipitado - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Pipeta - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Vagueta - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Ahiba - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Balanza analítica - Equipo estandarizado y calibrado. 

• Tijera. 

3.4. REACTIVOS QUÍMICOS 

• Materia prima: Vellón de auquénido superfina (Vicugna pacos – Suri). 

• Colorante ácido 

• Colorantes ácidos 

• Auxiliares de tintura ácido 

• Auxiliares de tintura sintética 

• Ácido acético (C2H4O2) – (PA). 

• Sulfato de Sodio (Na2SO4) – (PA). 

• Ácido fórmico (CH2O2) – (PA). 

• Test Kid de sulfatos – cristales de cloruro de bario (BaCl2) – (PA). 

• Policloruro de Aluminio (Al2(OH)3Cl3 ) – (PA). 

• Chemlok 2040 (C3H5NO)n poliacrolamina – (PA). 

 



 

 

3.5. TOMA DE MUESTRA  

Tipo de envase. 

El frasco o recipientes para recolección de la muestra dependerá del tipo de 

análisis que se ha de realizar, tenemos: 

• Muestra para análisis Fisicoquímicos. 

Se utilizan envases de plásticos de polietileno químicamente limpios, con 

capacidad de un litro como volumen mínimo para cada muestra. 

• Muestra para análisis microbiológico. 

Se utilizan envases de vidrio esterilizados de 500 ml, como volumen 

mínimo para cada muestra. 

 
Preservación de la muestra 

La técnica de preservación mediante refrigeración se debe aplicar durante la 

recolección y transporte, como también en la mayoría de los casos en el 

laboratorio mientras las muestras están en espera de ser ensayadas, la 

temperatura de refrigeración debe estar entre 1 y 4 °C para muestras 

bacteriológicas y de 4 ± 2°C para muestras físico – químicas, evitando la 

congelación en ambos casos. 

El preservante será agregado a la muestra si así lo amerita el ensayo. 

3.6. MEDICIONES Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA COLECTADA: 

• Toma de muestra 

• Preservación de la muestra 

• Medición de parámetros 

• Determinación de turbidez inicial 

• Determinación de potencial de hidrógeno 

• Determinación de conductividad 

• Determinación de Oxígeno disuelto 

• Determinación de concentración de sulfatos 

• Tratamientos físico-químico de la muestra a nivel de laboratorio 

• Proceso de teñido con colorante ácido 

• Proceso de teñido con colorante sintético 

 



 

 

3.7. DISEÑO FACTORIAL 

El diseño factorial nos permite identificar la significancia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente en el proceso y así poder 

investigar todas las posibles combinaciones entre los niveles de los factores en 

cada ensayo completo o replica. 

En esta investigación se aplica el diseño factorial: 

N = 2k 

Donde: 

- K: número de variables independientes. 

- N: número de experimentos. 

Las variables seleccionadas para el proceso son: 

- Dosis de coagulante (ml) 

- Dosis de floculante (ml) 

- Volumen del agua a tratar (ml) 

Estas tres variables son controlables, modificadas y medidas. Entonces el 

número de experimentos será: 

N = 2k N = 22 

N = 4 

Para elaborar la matriz del diseño se toma la simbología que asigna (-1) al 

nivel más bajo del rango (+1) al nivel más alto. 

Teniendo en cuenta el número de experimentos, se produce a realizar la 

matriz del diseño experimental como se muestrean en el cuadro siguiente: 

 

  



 

 

Tabla 6 Matriz de Diseño Experimental. 

N° X1 X2 

1 -1 -1 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

5 -1 -1 

6 1 -1 

7 -1 1 

8 1 1 

9 -1 -1 

10 1 -1 

11 -1 1 

12 1 1 

 

Fuente: “Optimización por Diseños Experimentales en Ingeniería” – Jorge 
Ayala – Richard Pardo. 

 
3.7.1 DETERMINACIÓN DE NIVELES ALTOS Y BAJOS DE VARIABLES 

Experimentalmente se ha logrado determinar los rangos de cada variable 

controlable que permite la reducción del Boro obteniendo los valores altos 

y bajos de cada variable 

DETERMINACION DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE VOLUMEN 

DE COAGULANTE, FLOCULANTE Y AGUA DE MIUESTRA 

Debido a la experimentación preliminar basada en la prueba de jarras, que 

se realizó con volumen variable de muestra de agua (ml) con dosis de 

coagulante PAC (ml) y dosis de floculante Chemlok 2040 (ml), 

mencionamos los siguientes resultados: 

 
  



 

 

Tabla 7 Valores máximos y mínimos de las variables independientes. 

VARIABLE 
VALOR  
MÍNIMO 

VALOR  
MÁXIMO 

Dosis de Coagulante PAC 
(ml) 

10 30 

Dosis de Floculante 
Chemlok (ml) 

5 35 

Fuente:  Propia. 
 

3.7.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AGITACIÓN 

Por condiciones de reacción entre los reactivos y el medio de tratamiento, 

la adición de estos se hará de la siguiente manera. 

- Agente coagulante, agitación rápida que permitirá la desestabilización 

de las partículas coloidales. 

- Floculación, agitación lenta que permitirá la mezcla del floculante con la 

muestra. 

- Sedimentación, en esta etapa no se utiliza agitación ya que los flóculos 

formados anteriormente tienen que precipitar. 

 

3.7.3 INTERACCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

En el interior de los intervalos se hallan las combinaciones de las variables. 

De acuerdo con la matriz de diseño para los niveles encontrados de cada 

variable se puede elaborar una matriz de combinación de valores. 

  



 

 

Tabla 8 Interacciones de las variables independientes. 

N° 
EXPERIMENTO 

REPLICAS 
X1 DOSIS DE 
FLOCULANTE 

(ml) 

X2 DOSIS DE 
COAGULANT E 

PAC (ml) 

1 1 5 10 

2 1 5 10 

3 1 35 10 

4 1 35 10 

5 2 5 20 

6 2 5 20 

7 2 35 20 

8 2 35 20 

9 3 5 30 

10 3 5 30 

11 3 35 30 

12 3 35 30 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En el presente estudio de investigación, la metodología a usar es respaldada en 

las leyes, normativa y fundamentos que dicten para los procesos de 

recuperación de efluentes. 

3.8.1. METODOS 

3.8.1.1. MUESTREO 

El objetivo del muestreo es recolectar una muestra representativa de los 

efluentes de la industria textil a estudiar con un volumen apropiado, para 

analizar los parámetros solicitados. Se debe tener en cuenta lo siguiente. 

• El personal que realiza el monitoreo y recolección de muestras debe 

estar entrenado y calificado, cumpliendo así la normativa. 

• Frascos, materiales y equipos deben estar en buen estado, limpios y 

exentos de contaminantes. 

• Cuidar de no introducir algún material extraño. 

• Sostener los frascos de la parte media, no tomarlos por la tapa. 

• Mantener la cadena de frio (4 °C en un contenedor hermético) en el 



 

 

transporte de muestras. 

• Mantener la limpieza lavándose las manos con agua o alcohol en gel 

antes y después de terminado el muestreo. 

• Documentar con la información básica para el rotulado de muestras 

según la tabla siguiente: 

 

Tabla 9 Etiqueta de identificación para los envases de muestra. 

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS ENVASES DE LA MUESTRA 

CÓDIGO DE MUESTRA: C1 

TIPO DE MUESTRA: Agua Industrial 

ZONA: 

PRESERVANTE: 

FECHA: 02/11/2019 HORA: 10:00 am 

PARÁMETRO: 

NOMBRE DEL MUESTREADOR: Zaida Samanez C. 

María Alejandra Vera F. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 34 Muestreo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 



 

 

El rotulado se realiza a cada uno de los envases que contendrán el agua 

de proceso de teñido, manteniendo los datos especificados en la etiqueta. 

Esto para que no se cometa ninguna confusión con otras muestras. 

3.8.1.1. MUESTREO PARÁMETROS INORGÁNICOS 

Enjuagar los frascos con el agua de muestra tres veces con la finalidad de 

eliminar posibles sustancias existentes en su interior. 

• Llenar la muestra completamente, dejando solo el espacio del 1% 

aprox. Necesario para el vertido de los preservantes. 

• Tomar la muestra de la máquina después del proceso de teñido y 

colocado el frasco con un ángulo apropiado para el ingreso del agua. 

3.8.1.2. MUESTREO PARÁMETROS ORGÁNICOS 

• Tomar las muestras de manera directa, sin enjuagar el frasco. 

• Usar frascos de vidrio ámbar para evitar su degradación por fotolisis. 

3.9. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE 

• Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben ser refrigeradas en cooler o hieleras a una baja temperatura (4°C), 

mediante el uso de icepack que permiten mantener baja la temperatura de 

las muestras. 

• En ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 

• Las muestras deben estar posicionadas de manera vertical. 

3.9.1 TECNICAS PARA EL ANÁLISIS DE AGUA EN EL 

LABORATORIO 

A continuación, se detallan los parámetros analizados in situ y en el 

laboratorio acreditado por INACAL: 

 

  



 

 

Tabla 10 Metodología usada para los análisis 

PARAMETRO METODOLOGIA UNIDAD 

Conductividad SMEWW-APHA-WEF Part 2510 B, 22nd ED. 2012 µS/cm 

Oxígeno Disuelto 
SMEWW-APHA-WEF Part 4500-O 

G. 22nd Ed. 2012 
mg/l 

pH 
SMEWW-APHA-WEF Part 4500H B. 

22nd Ed. 2012 
Unidades pH 

Temperatura 
SMEWW-APHA-WEF Part 2550 B. 

22nd Ed. 2012 
°C 

Turbiedad 
SMEWW-APHA-WEF Part 2130 B. 

22nd Ed. 2012 
NTU 

Sólidos totales 
disueltos 

SMEWW-APHA-WEF Part 2540 C. 
22nd Ed. 2012 

mg/l 

SULFATOS SMEWW 4500-SO4 2-. mg/l 

BORO ISO 17294-2, 2016 Water quality ICP-MS mg/l 

CADMIO 
ISO 17294-2, 2016 Water quality 

ICP-MS 
mg/l 

MANGANESO ISO 17294-2, 2016 Water quality ICP-MS mg/l 

HIERRO 
ISO 17294-2, 2016 Water quality – Aplication of 

inductively 
mg/l 

ARSÉNICO 
ISO 17294-2, 2016 Water quality 

ICP-MS 
mg/l 

DBO 
SMEWW-APHA-WEF Part 5210 B. 

22nd Ed. 2012 
mg/l 

DQO 
SMEWW-APHA-WEF Part 5220 D.  

22nd Ed. 2012 
mg/ 

Fuente: MINAM 

 
  



 

 

3.10. PROCEDIMIENTO PARA EL MÉTODO DE PRUEBA DE JARRAS 

 

3.10.1 PREPARACIÓN DE ADITIVOS 

 

3.10.1.1 SOLUCIONES QUÍMICAS 

Se prepararon a concentraciones permisibles para que las 

cantidades adecuadas sean utilizadas en las pruebas de coagulación 

y se puedan medir exactamente. 

Tabla 11 Preparación de soluciones químicas 

REACTIVO QUIMICO CONCENTRACION 
DE LA SOLUCIÓN 

VIDA 

Policloruro de Aluminio 0,3% 1 día 

Chemlok 2040 0,2% 1 semana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución de PAC policloruro de aluminio y Chemlok 2040 se utilizaron 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

a) ADITIVO FLOCULANTE: DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

FLOCULANTE A USAR: 

• Pesar 0.2 gramos de Chemlok 2040. 

• En una fiola de 100 ml colocar el Chemlok 2040 previamente pesado. 

• Aforar la fiola con agua destilada, obteniendo una solución al 0.2%. 

• Dejar madurar la solución por 30 minutos. 

b) ADITIVO COAGULANTE: DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

PAC A USAR: 

• Pesar 0.3 gramos de PAC policloruro de aluminio 

• En una fiola de 100ml, colocar el PAC previamente pesado. 

• Aforar la fiola con agua destilada, obteniendo una solución al 0.3%. 

• Dejar madurar la solución por un periodo de 15 minutos. 



 

 

Figura 35 Preparación de Aditivos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10.2 EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

3.10.2.1 EQUIPOS DE PRUEBA DE JARRAS 

El ensayo de jarras es uno de los más importantes en el control de 

proceso de coagulación química del agua. Este tiene el propósito de: 

• Selección del tipo de coagulación más efectiva. 

• Determinación del pH óptimo de coagulación. 

• Evaluación de la dosis optima de coagulante. 

• Determinación de la dosis de ayudante de coagulación. 

• Determinación del orden más efectivo de adición de los diferentes 

productos químicos. 

• Determinación de los niveles óptimos de mezcla, gradiente de 

velocidad y tiempo de mezcla. 

 

Verificación del equipo para su uso: 

• El equipo de prueba de jarras es para cuatro vasos de 1 litro cada uno. 

• Verificar las conexiones del equipo de prueba de jarras. 

• Verificar las paletas, estas se tienen que encontrar completamente 

limpias libre de residuos de polímero y lodo. 

• Verificar el correcto encendido de las luces de iluminación. 



 

 

Figura 36 Prueba de Jarras. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Figura 37 Dosificación de coagulante y floculante. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10.2.2 BALANZA ELECTRONICA 

Verificar el correcto el funcionamiento de la balanza. 

 

3.10.2.3 VASO PRECIPITADO DE 1 LITRO 

Los vasos deben estar limpios, es recomendable lavarlos antes y después 

de cada prueba para disminuir el error de dosificación de aditivos. 

Se recomienda mantener uniformidad en el tamaño de vasos a usar. 

Se recomienda mantener el vaso translucido para observar las partículas 

en suspensión de la muestra. 

 



 

 

3.10.2.4 TURBIDIMETRO 

Realizar la verificación del equipo mediante el patrón de 10 NTU. 

Realizar el lavado de la cápsula de muestreo con agua destilada antes y 

después de cada prueba. 

Figura 38 Turbidímetro utilizado para las pruebas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10.2.5 FOTÓMETRO 

Es un medidor compacto con dos modos de medición: Absorbacia y pH / 

mV. El modo de absorbancia incluye la función CAL Check. Verificar con 

2 de los buffers disponibles de calibración antes de realizar algún análisis, 

de ser necesario diluir la muestra, colectar 10 ml de muestra en la cubeta 

y adicionar los reactivos según el método y análisis a utilizar indicado en 

el manual. 

  



 

 

Figura 39 Multiparámetro utilizado en las pruebas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10.2.6 MULTIPARÁMETRO 

Realizar la verificación del equipo mediante el uso de buffer de 

verificación para pH 7 y conductividad eléctrica 1412 uS/cm, así mismo 

verificar la sonda de oxigeno 

Lavar las sondas de medición con agua destilada antes y después de 

medición. 

 
Figura 40 Multiparámetro utilizado en las pruebas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
3.10.3 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE JARRAS 

• Agitar la muestra a fin de lograr uniformidad y obtener muestras 



 

 

representativas en cada vaso. 

• Colocar en cada vaso exactamente un litro con una probeta graduada 

de muestra fresca efluente. 

• Colocar los vasos en su posición centrada a las paletas y con visión 

libre de graduación en las paredes del vaso para su mejor 

observación y toma de fotografías. 

• Previamente determinada la dosis de coagulante a cada vaso, se 

dosificará a cada uno y al mismo tiempo con el uso de jeringas. 

• La velocidad de agitación para el coagulante debe ser fuerte (100 

rpm) en 3 minutos. 

• A continuación, se reduce la velocidad de agitación (30 rpm) y se 

vierte el floculante y somete a agitación en 1 minuto. 

• Luego se detiene la agitación (0 rpm) y se deja en reposo por espacio 

de 30 minutos. 

• Después de permitir que el floculo se asiente en el fondo, filtrar el 

sobrenadante a través de un papel filtro. 

• Posteriormente se extrae 10 ml de agua clarificada para cada uno de 

los análisis respectivos. 

• Se escoge el de menor valor de turbidez y se toma esta dosificación 

como nuevo valor referencial para nuevamente, realizar una nueva 

prueba de jarras con nuevas dosificaciones a fin de encontrar la 

dosificación óptima. 

• Para la realización de las corridas de la prueba de jarras, esto se colocó 

directamente el floculante en jeringas de 5, 15, 25 y 35 ml. 

• Una vez realizada las corridas en la prueba de jarras se realiza el 

proceso de sedimentación, el cual duro 30 minutos en esta fase no se 

puede mover el equipo y solo se espera que el floculante formado 

sedimente. 



 

 

• Se extrae el líquido y se realizan los análisis correspondientes para ver 

cuál de estas concentraciones es la más idónea. 

• Con ayuda del turbidimetro se procede a tomar la medicion de turbidez 

en cada una de las muestras extraidas de cada jarra, se compara con 

los LMP de la normativa nacional vigente y se escoge la que este 

dentro de los parámetros. 

• Para obtener la dosis adecuada de PAC se hizo las pruebas con 

valores de 10, 17, 24 y 30 ml. 

• Una vez obtenida la dosificación ideal del PAC que es de 10 ml. se 

procede con la del Chemlok para la cual se coloca en cada jarra una 

dosificación de 5, 15, 25 y 35 ml respectivamente, de esta mezcla se 

analizará y comparará con la normativa legal vigente. 

  



 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS INICIALES 

A continuación, se muestran los resultados iniciales del análisis en laboratorio de 

la muestra extraída de efluentes textiles. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se realizaron las corridas respectivas en la prueba de jarras tomando 

en cuenta los valores máximos y mínimos de cada una de las variables 

independientes. 

4.1.1. RESULTADOS INICIALES DE PARÁMETROS EVALUADOS 

El efluente en estudio se obtuvo del proceso industrial del teñido de 

textiles de fibra de auquénido, el cual contiene cargas orgánicas 

significativas con presencia de tintes, reactivos químicos disueltos, 

oscilaciones de pH y temperatura. 

Tabla 12 Parámetros Fisicoquímicos. 

PARÁMETROS 

MUESTRA  
 

UNIDADES 
C1 

FECHA:25/11/2019 

HORA: 10:00 am 

DBO 120 mg/L 

DQO 380 mg/L 

Figura 41 Desarrollo de pruebas. 



 

 

Oxígeno 
Disuelto 

2.51 mg/L 

pH 3.01  

Conductividad 5 410 µS/cm 

TDS 2.85 mg/l 

Temperatura 20.6 °C 

Turbiedad 97.8 N.T.U. 

TSS 206 mg/l 

*Temperatura constante 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS INICIALES 

EVALUADOS CON LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 

 

Tabla 13 Límites Máximos Permisibles de parámetros inorgánicos y orgánicos. 

DETERMINACIÓN UNIDADES RESULTADOS LMP 

pH  3.01 6,5 a 8.5 

Turbiedad UNT 97.8 5 

Solidos totales disueltos mg/l 206 1 000 

Conductividad (25°C) µS/cm 5 410 1 500 

Sulfatos (SO4-2) mg/l 143 250 

Boro mg/l 2.45 1.5 

Hierro mg/l 0.50 0,3 

Manganeso mg/l 0.167 0.4 

Arsénico mg/l 0.015 0,010 

Cadmio Total mg/l <0.003 0.003 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a la tabla anterior se aprecia que el parámetro que no cumple 

con los LMP de acuerdo a la normativa vigente es el Boro, por lo tanto, se 

realizó el tratamiento respectivo que se presenta más adelante. 

 
Gráfica 4 Comparación de los Resultados orgánicos con los LMP. 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 4 se puede observar que pH no está en rango indicado en 

la normativa; la turbiedad y la conductividad se encuentran superando 

los LMP de la normativa peruana. 

Gráfica 5 Comparación de los Resultados inorgánicos con los LMP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la gráfica 5 se puede observar que las concentraciones de Boro, Hierro 

y Arsénico se encuentran superando los LMP indicados en la normativa 

vigente. 

 



 

 

4.2 RESULTADO DE PRUEBA DE JARRAS 

Para el desarrollo de la experimentación se tendrá en cuenta los siguientes datos 

y consideraciones: 

Se debe tener en cuenta la corrección del pH para poder hacer la prueba. 

 
 

Tabla 14 Condiciones iniciales de la muestra. 

PARÁMETROS MUESTRA UNIDADES 

pH 6.68  

Conductividad 5 410 µS/cm 

TDS 2.85 mg/l 

Temperatura 20.6 °C 

Turbiedad 97.8 N.T.U. 

TSS 206 mg/l 

*Temperatura constante. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Antes de realizar la prueba de jarras se tomaron los valores iniciales de la 

muestra de efluentes de teñido de textiles para que al finalizar se pueda 

comparar dichos valores y obtener un resultado. 

 
 

Tabla 15 Valores de mezcla rápida, lenta y decantación. 

MEZCLA 
RÁPIDA 

VALOR 
MEZCLA 
LENTA 

VALOR SEDIMENTACIÓN VALOR 

Velocidad de 
mezcla rápida 

100 rpm 
Velocidad 

de mezcla lenta 
30 rpm 

Velocidad de 
sedimentación 

0 rpm. 

Tiempo de mezcla 
rápida 

3 min 
Tiempo de 

mezcla 
lenta: 

1 min. 
Tiempo de 

sedimentación 
30 min. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 15 nos muestra los valores con los que trabajaremos la prueba 

de jarras, para la mezcla rápida, mezcla lenta y decantación. 

 

  



 

 

Figura 42 Método de Jarras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al realizar la decantación es muy importante que nadie mueva las jarras ni 

se apoyen al módulo donde se encuentra nuestro equipo de prueba de 

jarras, ya que cualquier movimiento minino puede afectar a que los flóculos 

sedimenten. 

4.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE JAR - TEST 

En los análisis fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos realizados al efluente de 

teñido de textiles de fibra de auquénido. Se verificaron que los parámetros de pH, 

turbiedad y conductividad eléctrica; así como las concentraciones de Boro, Hierro 

y Arsénico no cumplen con los LMP de la norma DS N°031-2010SA; entonces las 

tesistas hemos realizado los ensayos correspondientes. Selección de la 

concentración de floculantes. 

 
 

Tabla 16 Tratamiento de muestra del efluente con diferentes concentraciones del 
coagulante. 

Jarra pH 
inicial 

PAC 
(ml) 

PAC 
(ml) 

PAC 
(ml) 

PAC 
(ml) 

pH 
final 

TDS 
(mg/l) 

Turbiedad 
(NTU) 

1 6.68 10.0 - - - 6.79 2.50 7.80 

2 6.68 - 17.0 - - 6.84 2.37 9.86 

3 6.68 - - 24.0 - 6.86 2.34 17.45 

4 6.68 - - - 30.0 6.95 2.15 24.50 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  



 

 

Para obtener el coagulante optimo se trabajó con cuatro valores de PAC, 

dando como resultado el de 10 ml con una turbidez de 7.80 NTU. 

 

Gráfica 6 Determinación de floculante óptimo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 4.3 se puede observar que el PAC con un volumen de 10 ml 

tuvo una turbidez de7.80 NTU en comparación con el resto de pruebas 

demostrando que es el óptimo. Este floculante será usado para las pruebas 

posteriores. 

 
Tabla 17 Determinación de la dosis óptima de Chemlok y el tratamiento del efluente 

con PAC. 

Jarra Chemlok (ml) PAC 
(ml) 

Turbiedad 
(NTU) 

pH 

1 10 10 4.45 6.35 

2 17 10 4.36 6.48 

3 24 10 4.28 6.54 

4 30 10 4.20 6.95 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para obtener el floculante optimo se trabajó con cuatro valores de Chemlok 

2040 y un mismo valor de PAC que es 10 ml para las cuatro jarras, dando 

como resultado el de 30 ml con una turbidez de 4.20 NTU. 

 

  



 

 

Gráfica 7 Determinación de la dosis optima de Chemlok 2040. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En el gráfico 4.4 se puede observar que el Chemlok 2040 con un volumen 

de 30 ml tuvo una turbidez de 4.20 NTU en comparación con el resto de 

pruebas demostrando que es el óptimo. Este coagulante será usado para 

las pruebas posteriores. 

 
Figura 43 Dosificación de Chemlok. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La dosificación de PAC ya se tiene establecida por la primera corrida de 

jarras con un valor de 10 ml, en cuanto la dosificación de Chemlok este 

debe ser al mismo tiempo  en las cuatro jarras para poder obtener valores 

más precisos. 



 

 

4.4 PRUEBAS DE RESULTADOS FINALES 

Tabla 18 Comparación de resultados finales con iniciales de agua cruda y 

resultados de experimentación con el reglamento de la calidad de agua 

para consumo humano DS N° 031-2010-SA. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

INICALES 
RESULTADOS 

FINALES 
LMP DS N° 031-

2010SA 

pH 6.68 6.62 6.5 a 8.5 

Conductividad 

Eléctrica (µS/cm) 

5 410 1354 1500 

Turbidez (NTU) 97.8 4.35 5 

Sólidos Totales 

Disueltos (mg/l) 

206 4.5 1000 

Sulfatos (mg/l) 143 95 250 

Boro (mg/l) 2.45 1.37 1.5 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla de puede apreciar que se logró disminuir los valores de los 

parámetros que no se encontraban dentro de los LMP, como es el caso del 

Boro, turbidez y conductividad. 

4.5 MODELO MATEMÁTICO UTILIZANDO EL SOFTWARE MINITAB. 

 

Tabla 19 Valores máximos y mínimos de las variables independientes (V. de 

PAC, V. Chemlok) y dependiente (cc.boro abatido). 

N° 
PRUEBA 

VOL. 
PAC 

VOL. 
Chemlok 

cc boro 
inicial 

cc boro 
Abatido 

RENDIMIENTO 
% 

RECUPERACIÓN 

1 10 10 2.45 0.45 18.37 81.63 

1 10 10 2.45 0.78 31.84 68.16 

1 10 30 2.45 1.05 42.86 57.14 

1 10 30 2.45 1.08 44.08 55.92 

2 30 17 2.45 0.86 35.10 64.90 

2 30 17 2.45 0.82 33.47 66.53 

2 30 30 2.45 1.02 41.63 58.37 

2 30 30 2.45 0.98 40.00 60.00 

3 20 24 2.45 0.65 26.53 73.47 

3 20 24 2.45 0.69 28.16 71.84 

3 20 30 2.45 0.77 31.43 68.57 

3 20 30 2.45 0.71 28.98 71.02 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

En la tabla se puede apreciar que el mayor rendimiento se obtiene para los 

10 ml de PAC y 30 ml de Chemlok disminuyendo la concentración de Boro 

a 1.37 mg/l y este se encuentra dentro de los Límites Máximos Permisibles 

LMP D.S.021-2009 vivienda. También se aprecia el rendimiento y 

porcentaje de recuperación para uso posterior del software (MINITAB) 

Tabla 20 Regresión factorial: % Recuperación vs. Vol PAC, Vol Chemlok. Pt Central. 
Proporcionado por el software MINITAB. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la tabla 20 se puede apreciar la introducción de valores al programa 

MINITAB, para el volumen de Chemlok y volumen de PAC este programa 

nos da una posible respuesta según el porcentaje de recuperación que 

tenemos. 

 
  



 

 

Tabla 21 Análisis de Varianza proporcionado por el software MINITAB. 

FUENTE GL 
SC 

AJUSTE. 
MC 

AJUSTE 
VALOR 

F 
VALOR P 

MODELO 8 5242.3 655.29 80.27 0.012 

LINEAL 3 1134.69 378.23 46.33 0.021 

Vol. Chemlok 1 918.37 918.37 112.5 0.009 

Vol. PAC 1 16.33 16.33 2 0.293 

INTERACCIONES DE 
2 TERMINOS 

3 2261.22 753.74 92.33 0.011 

VOL. Chemlok*VOL. 
PAC 

1 2159.18 2159.18 264.5 0.004 

CURVATURA 1 1781.08 1781.08 218.18 0.005 

ERROR 2 16.33 8.16   

TOTAL 10 5258.63    

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para realizar la varianza de proporcionalidad en MINITAB este nos da 

valores promedio basándose en los valores máximo y mínimos de las 

variables independientes que anteriormente se llenó en la tabla de datos 

de MINITAB. 

 
Tabla 22 Resumen del modelo proporcionado por el software MINITAB. 

S R-CUAD. 
R-CUAD. 

(AJUSTADO) 
R-CUAD. (PRED) 

2.85714 99.69% 98.45% * 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 22 se muestra un resumen del modelo matemático 

proporcionado por el software MINITAB nos indica un 98.45% de fiabilidad. 

 
  



 

 

Tabla 23 Coeficientes codificados proporcionados por el software MINITAB 

TERMIN O EFECT O COE F. 
EE DEL 
COEF. 

VALO R T 
VALO R 

P 
VI F 

CONSTANTE  45.71 1.01 45.25 0 0 

Vol. Chemlok 21.43 10.71 1.01 10.61 0.009 1 

Vol. PAC 2.86 1.43 1.01 1.41 0.293 1 

Vol. Chemlok 
* Vol. PAC 

-32.86 -16.43 1.01 - 16.26 0.004 1 

PT CENTRAL  28.57 1.93 14.77 0.005 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 23 se muestra los coeficientes codificados proporcionados por 

el software MINITAB el cual toma las combinaciones que se hizo entre las 

variables independientes para poder obtener un resultado óptimo. 

 
 

Tabla 24 Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 
proporcionado por el software MINITAB. 

OBS. 
% 

RECUPERACION 
AJUSTE RESID 

RESID 

EST. 

1 81.63 81.63 -0.0 * X 

2 68.16 68.16 -0.0 * X 

3 57.14 57.14 0.0 * X 

4 55.92 55.92 -0.0 * X 

5 64.90 64.90 -0.0 * X 

6 66.53 66.53 0.0 * X 

7 58.37 58.37 -0.0 * X 

8 60.00 60.00 0 * X 

9 73.47 73.47 -0.0 * X 

10 71.84 71.84 0 * X 

11 68.57 68.57 -0.0 * X 

12 71.02 71.02 0 * X 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla 24 se muestra los ajustes y diagnósticos proporcionado por el 

software MINITAB el cual nos indica un porcentaje de recuperación para 

cada una de las pruebas y un ajuste de estos dándonos como resultado un 



 

 

modelo matemático idóneo para el tratamiento de efluentes de teñido de 

textiles de fibra de auquénido. 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas proporcionado por el 

software MINITAB 

 

 

 

Con esta expresión matemática es posible construir un gráfico que permite 

predecir la cc (boro) en función de la concentración del coagulante y 

concentración de floculante. 

 
Gráfica 8 Diagrama de Pareto de efectos estandarizados proporcionados por el 

software MINITAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el diagrama de Pareto de efectos estandarizados podemos apreciar que 

la combinación de Vol. de Chemlok con el vol. de PAC nos representa un 

mayor % de Recuperación 

 
 

Gráfica 9 Diagrama de efectos principales para % de recuperación 

𝑪𝑪 (𝒃𝒐𝒓𝒐) = 𝟏𝟎𝟗𝟐 − 𝟏. 𝟓𝟐𝟎𝒗𝒐𝒍. 𝑷𝑨𝑪 − 𝟐𝟏𝟖. 𝟓 𝒗𝒐𝒍.𝑪𝒉𝒆𝒎𝒍𝒐𝒌 + 𝟎. 𝟑𝟎𝟒𝟎 𝒗𝒐𝒍.  𝑷𝑨𝑪 ∗ 𝒗𝒐𝒍 𝑪𝒉𝒆𝒎𝒍𝒐𝒌 



 

 

proporcionado por el software MINITAB. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

En la gráfica de efectos principales para % de recuperación se aprecia que 

aumentar el volumen de Chemlok, pero no con la misma magnitud y de la 

misma manera con el volumen de PAC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 10 Gráfica de contorno de % recuperación vs. Vol Chemlok, vol PAC 

proporcionado por el software MINITAB. 



 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la gráfica 10 se estima la concentración de boro por regiones dadas 

por valores del coagulante y floculante, usando el modelo matemático 

hallado. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. En el presente trabajo de investigación se han tratado aguas residuales del área 

de tintorería, los cuales han sido muestreados debidamente y comparados con los 

Límites máximos Permisibles (LMP) según normativa peruana. 

2. Los valores encontrados fuera de la normativa mediante el monitoreo realizado 

por las tesistas fueron: Boro (B), Hierro (Fe) y Arsénico (As), evaluando los 

métodos estandarizados que se han considerado. 

3. Se determinaron los métodos Fisicoquímicos para la recuperación de los efluentes 

de teñidos de textiles de fibra superfina de auquénido (Vicugna pacos – Suri). El 

contaminante más significativo del efluente del proceso de teñido es el boro 

resultando una elevada concentración en comparación con los LMP. Obteniendo 

una concentración inicial de Boro de 2.45 mg/l y una final de 1.37 mg/l y esta se 

encuentra dentro de los LMP. 

4. Utilizando de reactivo CHEMLOK 2040 (C3H5NO)n poliacrilamida y reactivo PAC 

(Al2(OH)3Cl3) policloruro de aluminio, siendo sus volúmenes óptimo 30 ml y 10 ml 

respectivamente. 

5. Para el tratamiento del color que conllevan las aguas residuales textiles de 

Auquénido (Vicugna pacos – Suri), la turbidez inicial fue 97.8 NTU y después del 

tratamiento nos dio una turbidez de 4.20 NTU. 

6. Por lo tanto, concluimos en determinar que son recuperables las aguas 

provenientes del área de tintorería en una industria textil de auquénido (Vicugna 

pacos – Suri) para poder ser introducida nuevamente al proceso de tintura, ya que 

sus valores son óptimos en cantidad y calidad como se verificó en la presente 

investigación. 

 

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

1. Recomendamos completar la información taxonómica para los diversos tipos de 

auquénidos y poder ser utilizados en futuras investigación debido a la demanda 

existente. 

2. Es recomendable que recuperar el agua de efluentes de la industria textil debido 

a que el recurso hídrico y el ambiente se ven duramente afectados. 

 
3. Para venideras investigaciones se recomienda tomar en cuenta el análisis de otros 

metales pesados, ya que al tratar un efluente industrial podemos correr el riesgo 

de tener más de un metal pesado. 

 

4. Se recomienda un monitoreo aleatoriamente y constante para así analizar los 

efluentes industriales de textilería pudiendo así establecer presencia de otros 

metales pesados con la finalidad de comprobar la presencia de estos y plantear 

una alternativa para poder extraer dichos metales y evitar que este recurso se 

encuentre en condiciones no aptas. 
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