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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el actual sistema de tratamiento 

de efluentes, confirmar su performance y efectividad de proceso, así como reafirmar la posibilidad 

de lograr el re-uso de los efluentes tratados en el proceso de teñido reactivo.  

Con tal finalidad se inicia realizando una revisión de los principales parámetros fisicoquímicos 

de los afluentes requeridos e un normal proceso de teñido, las condiciones en que se descargan 

los efluentes una vez concluidos todos los procesos tintóreos de la tela de punto de algodón. 

Asimismo, se detalla el sistema de tratamiento de efluentes y se compara con el previo 

confirmando que la efectividad y su performance es de mejor nivel ; también se determina los 

principales parámetros físicos a prestar atención en el tratamiento de los efluentes, se hace una 

medición y evaluación de los mismos en ocho puntos de la línea de tratamiento determinándose 

los valores finales y condiciones en que se puede obtener la mejor condición de los mismos para 

que puedan ser considerados como alternativa de re-uso. Adicionalmente se realiza pruebas de 

teñido en colores de gama claros y oscuros, corroborándose que las tonalidades oscuras son las 

más factibles de ser teñidas con efluente tratado al presentar menos desviaciones a lo requerido. 

Finalmente, se corrobora las etapas del proceso en la se pueden aplicar estos efluentes, siendo las 

iniciales del proceso ya que no interactúan con la etapa de reacción de los colorantes reactivos. 

El presente documento se encuentra dividido por capítulos, en el primero de ellos se trata sobre 

los aspectos generales como planteamiento del problema y la metodología de la investigación que 

comprende la problemática, definición del problema, objetivos, hipótesis, variables y su 

operacionalización. 

En el segundo capítulo, presentamos el marco referencial, marco conceptual, antecedentes 

investigativos que brindan el soporte teórico a la investigación. 

En su tercer capítulo, abordamos lo relacionado con el diseño de la investigación en donde se 

presenta la metodología de la evaluación, muestreo y recolección de datos. 

En el cuanto capítulo se presenta el análisis y la discusión de los resultados alcanzados en la 

presente investigación y finalmente se termina con las conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas de las fuentes empleadas. 
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Resumen 

 

“Evaluación del tratamiento y del re-uso de efluentes textiles en el proceso de teñido de algodón, 

como alternativa de reducción de la contaminación ambiental. Caso: Franky y Ricky S. A.”  

El sector textil algodonero es uno de los más amplios campos o fuentes de generación de ingresos 

tanto para la nación como para la sociedad peruana; sin embargo, dentro de sus procesos 

productivos internos se encuentra la parte de teñido de tejidos el cual por sus mismas 

características consume grandes cantidades de agua y también emplea diversos tipos de 

colorantes sintéticos, productos químicos y productos auxiliares, y dentro de este grupo los que 

tienen mayor demanda son los colorantes directos y los colorantes reactivos.  

Los colorantes reactivos son ampliamente utilizados en la empresa Franky y Ricky S. A. ya que 

las bondades obtenidas son la elevada solidez y calidad del teñido; éstos no son tóxicos, pero al 

impedir que luz solar llegue al fondo de los medios acuáticos, arriesgan la existencia de su flora 

y fauna; asimismo, su presencia brinda un efecto visual desagradable en las cuencas hídrica, ya 

que por más que sean pequeños residuos que sean generan una notoria coloración. Por otro lado, 

las descargas de las sales de Sodio representan también un problema ambiental. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el actual sistema de tratamiento 

de efluentes, confirmar su performance y efectividad de dicho proceso, así como reafirmar la 

posibilidad de lograr el re-uso de los efluentes provenientes de la tintura reactiva de tejido de 

punto de algodón dentro del proceso de teñido en determinadas etapas y gamas de colores 

específicos. 

En cuanto a la metodología empleada en esta investigación, en primer lugar, realiza una revisión 

bibliográfica de los temas relacionados con el tratamiento y re-uso de efluentes; dentro del marco 

teórico, apreciamos las bases conceptuales y antecedentes investigativos realizados sobre el tema 

abordado.  

Posteriormente, se realiza una revisión técnica del actual sistema de tratamiento de efluentes 

textiles, en donde se realiza una comparación de los procesos y métodos anteriores y nuevos 

remarcando las bondades alcanzadas con este nuevo sistema en las operaciones de filtrado, 

neutralizado y decoloración del efluente. Asimismo, se continúa con la presentación del detalle 

de los procesos tintóreos y sub-procesos involucrados en los mismos. 

Luego se realiza la evaluación de la efectividad de los resultados del tratamiento del efluente en 

diferentes puntos de la línea de tratamiento confirmando cuantitativamente los efectos positivos 

de dichas etapas. 

Posteriormente se realiza pruebas en laboratorio para el teñido de muestras con los efluentes 

tratados, a fin de confirmar que en las primeras etapas del proceso tintóreo son las más adecuadas 



x 

 

para el re-uso de éstos; asimismo, también se confirma los resultados de estudios previos que las 

gamas de color más adecuadas para su aplicación son los colores oscuros.  

Finalmente, se alcanza las conclusiones arribadas sobre este trabajo, en la que se remarca que la 

performance y efectividad del actual sistema de tratamiento de efluentes brinda condiciones en 

los mismos que difieren notoriamente en algunos parámetros fisicoquímicos con lo presentado en 

un afluente normal de proceso (agua blanda), pero que aun así en estas condiciones permite 

realizar su re-uso en determinadas etapas del proceso de teñido y para una gama de colores 

específica.  

En la parte final del documento se alcanzas algunas sugerencias para la continuidad de la 

investigación en estos importantes temas de implicancia ambiental. 

 

Palabras Clave 

Efluentes, colorante reactivos, tintura celulósica, re-uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 “Evaluation of the treatment and re-use of textile effluents in the cotton dyeing process, as an 

alternative to reduce environmental pollution. Case: Franky and Ricky S. A.” 
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The cotton textile sector is one of the broadest fields or sources of income generation for both the 

nation and Peruvian society; However, within its internal production processes is the part of fabric 

ennobling, which per se consumes high volumes of water and also uses various types of synthetic 

dyes, chemical products and auxiliary products, within this group those that have the highest 

demand. they are direct dyes and reactive dyes. 

Reactive dyes are widely used in the company Franky and Ricky S. A. since the benefits obtained 

are the high solidity and quality of the dyeing; These are not toxic, but their presence in the aquatic 

environment means that part of the sunlight does not reach the bottom of this environment, putting 

the subsistence of plant and animal species at risk; Likewise, they have the disadvantage of 

causing a not very attractive visual effect in rivers, since even small residues are capable of 

producing an important and noticeable coloration. On the other hand, the discharges of sodium 

salts also represent an environmental problem. 

The present research work aims to evaluate the current effluent treatment system, confirm its 

performance and effectiveness of said process, as well as reaffirm the possibility of achieving the 

reuse of effluents from reactive dyeing of knitted fabric. cotton within the dyeing process in 

certain stages and specific color ranges. 

Regarding the methodology used in this research, in the first place, it carries out a bibliographic 

review of the issues related to the treatment and re-use of effluents; Within the theoretical 

framework, we appreciate the conceptual bases and investigative antecedents carried out on the 

topic addressed. 

Subsequently, a technical review of the current textile effluent treatment system is carried out, 

where a comparison of the previous and new processes and methods is made, highlighting the 

benefits achieved with this new system in the filtering, neutralizing and bleaching operations of 

the effluent. Likewise, it continues with the presentation of the detail of the dyeing processes and 

sub-processes involved in them. 

Then an evaluation of the effectiveness of the effluent treatment results is carried out at different 

points of the treatment line, quantitatively confirming the positive effects of said stages. 

Subsequently, laboratory tests are carried out for the dyeing of samples with the treated effluents, 

in order to confirm that in the first stages of the dyeing process they are the most suitable for their 

reuse; It is also confirmed that the most suitable color ranges for its application are dark colors, 

the latter with the help of the CIElab System and the DATACOLOR spectrophotometer, focusing 

on the parameters that indicate the quality of dyeing reproducibility, which are ΔE, Total deviation 

of the colour; ΔL, Brightness deviation: lighter or darker than the target; Δa, Red / Green 

Deviation: redder or greener than the target and Δb, Yellow / Blue Deviation: more yellow or 

more blue than the desired target. 

Finally, the conclusions reached on this work are reached, in which it is noted that the 

performance and effectiveness of the current effluent treatment system provides conditions in 
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them that differ markedly in some physicochemical parameters with what is presented in a normal 

process effluent (soft water), but that even so under these conditions allows it to be re-used in 

certain stages of the dyeing process and for a specific range of colors. 

In the final part of the document some suggestions are reached for the continuity of the 

investigation in these important subjects of environmental implication. 

 

Keywords 

Effluents, reactive dyes, cellulosic dyeing, reuse. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PROBLEMÁTICA  
 

1.1.1 Descripción de la realidad del problema  

 

Hoy en día nos encontramos ante un escenario bastante delicado desde una perspectiva 

ambiental, el agotamiento de los recursos naturales es realmente crítico, se dice que para tener 

un consumo sostenible en estos tiempos necesitamos lo equivalente a tres planetas tierra; 

enfocándonos particularmente en el recurso agua, ha tornado en un panorama muy delicado, 

las actividades productivas conllevan a que la calidad de este recurso hídrico viene siendo 

afectada negativamente convirtiéndola en no apta para cubrir las necesidades primarias del ser 

humano. 

En los procesos de teñido de tejidos, se emplea altos volúmenes de agua en la fase de tintura; 

en el sector algodonero se emplea diversos tipos de colorantes siendo los más requeridos los 

colorantes directos y los colorantes reactivos. La particularidad de los colorantes reactivos es 

proporcionar a sus telas buena solidez y calidad; sin embargo, su desventaja es que éstos 

presentan un grado de agotamiento bajo, entre el 60% y el 90%, es decir que el colorante que 

no se une a la fibra reacciona con el agua, de manera que el efluente no se puede reutilizar 

directa e inmediatamente, y por ser poco biodegradables, su depuración biológica es escasa. 

Los procesos de tintura con colorantes reactivos, además de consumir altas cantidades de agua, 

también se emplean cantidades de sales de Sodio (NaCl o Na2SO4) en concentraciones 

relativamente elevadas que van de los 20 g/L a los 100 g/L, compuestos salinos, que no 

reaccionan ni adhieren a la fibra en consecuencia son descargadas en los efluentes de los baños. 

Considerando la mínima efectividad de los procesos de depuración biológica de los efluentes 

para eliminar el color y la necesidad de cumplir con una legislación, estamos obligados a 

recurrir y evaluar otros tipos de soluciones de estos aspectos ambientales por lo cual se tiene 

que enfocar las soluciones de una manera más holística, a revisar y confirmar estudios previos 

de reducción de este tipo de impactos ambientales a fin de brindar sostenibilidad a las 

soluciones previas planteadas lo cual nos conllevan a realizar la pregunta problema si ¿el re-

uso de efluentes proveniente de la planta de teñido podría ser una alternativa interesante para 

reducir la descarga de este contaminante a la red de alcantarillado municipal? 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1.2.1 Formulación del problema 

1.2.1.1 Problema principal 

En los procesos de teñido textil de fibra de algodón se emplean grandes cantidades de 

agua, por un lado; por otro, en algunos de ellos como los correspondientes a los teñidos 

del tipo reactivo, emplean grandes cantidades del electrolito Cloruro de Sodio lo cual 

va en función a los matices que se desean alcanzar en los textiles y finalmente los 

colorantes que también, la cantidad presente en el proceso está acorde al color 

deseado.  

El conjunto de colorantes, productos químicos y productos auxiliares empleados en el 

proceso de tintura reactiva tienen la particularidad de que muchos de ellos no van en 

su totalidad en el textil teñido (tela teñida) y son descargados en los baños residuales 

del proceso y que conforman el efluente textil.  

SEDAPAR, emiten sus recibos de cobros no solo por el consumo de agua potable sino 

también por la descarga de los efluentes a su red de alcantarillado. 

Como se puede apreciar, ambiental y económicamente, estamos ante un escenario 

desfavorable y que tiene como objeto causal de ello el efluente textil. Las 

investigaciones previas realizadas para encontrar alternativas que minimice su 

descarga y reusarlo deberían ser reconfirmadas de tal manera que aseguremos tener 

una muy buena alternativa de solución a esta problemática. 

 

1.2.1.2 Problema específico 

¿El re-uso de efluentes proveniente de la planta de teñido podría ser una alternativa 

interesante para reducir la descarga de este contaminante a la red de alcantarillado 

municipal?  

 

1.2.2 Delimitación de la investigación 

 

1.2.2.1 Delimitación espacial 

La presente investigación se realizó en los Laboratorios de Color y Control de Calidad 

de Teñido de la Planta Textil Franky y Ricky S. A. 

 

1.2.2.2 Delimitación temporal 

La investigación se realizó en el periodo 2016 y 2017.  

 

1.2.2.3 Unidades de estudio 

Las unidades de estudio fue la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 

la planta textil.  
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general. 

Evaluar el tratamiento y re-uso de los efluentes textiles, como alternativa de reducción de la 

contaminación ambiental. Caso: Franky y Ricky S. A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Cuantificar los principales parámetros fisicoquímicos de los afluentes y efluentes del 

proceso de teñido del algodón. 

 Evaluar la trayectoria de cambio de los principales parámetros en el actual sistema de 

tratamiento de efluentes. 

 Definir las opciones de re-uso del efluente en determinadas gamas de color. 

 Corroborar las etapas del proceso de teñido en donde se pueda re-utilizar el efluente tratado. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES 

1.4.1 Justificación de la investigación. 

1.4.1.1 Sustento técnico 

La alternativa del re-uso de los efluentes alcalinos provenientes del proceso de teñido 

de algodón con tintura reactiva, representa una tecnología nueva en estas latitudes.    

 

1.4.1.2 Sustento económico 

La oportunidad de poder reutilizar los efluentes tratados estima alcanzar un ahorro en 

costos aproximado de US$ 1000.00 por mes ya que no solamente es el uso del líquido 

elemento sino adicionalmente los productos auxiliares que se le adiciona; por otro 

lado, al tener un método alternativo de neutralización de efluentes alcalinos estima un 

ahorro mensual promedio de US$ 3000.00.  

 

1.4.1.3 Sustento ambiental 

Al reutilizar una parte o la totalidad de los efluentes alcalinos provenientes del teñido 

reactivo del algodón en la planta textil, aportaríamos un gran avance en la buena 

intención que se tiene de realizar una producción sostenible minimizando la 

contaminación ambiental, realizando una producción más limpia y aplicando las 3R.  

 

1.4.2 Importancia de la investigación. 

El re-uso de efluentes industriales como alternativas para minimizar la contaminación del 

medio ambiente no es tema nuevo; sin embargo, éste proyecto pretende plasmar estos 

conocimientos teóricos en la realidad de nuestro medio, con todas las oportunidades y 

limitaciones que presentan la industria de hoy.  
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1.4.3 Limitaciones de la investigación. 

La tecnología de medición y control de variables, en nuestro medio no se encuentran tan 

desarrolladas como en otras latitudes. 

La experiencia de los profesionales del medio acerca del tema puntual no se encuentra tan 

profundo como se esperaría para un buen desarrollo del proyecto. 

 

1.5. HIPÓTESIS 
 

1.5.1 Hipótesis de la investigación. 

El tratamiento de los efluentes bajo ciertos procedimientos fisicoquímicos permitirá que, 

encontremos etapas dentro del proceso de teñido donde sea favorable el re-uso de los mismos.  

 

1.6. VARIABLES, INDICADORES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 
1.6.1 Variables e indicadores. 

1.6.1.1 Variable Independiente: Tipología del tratamiento del efluente.  

 

1.6.1.1.1 Indicadores:  

1. Sistema de retención de los sólidos totales. 

2. Sistema de Neutralización. 

3. Sistema de decoloración. 

 

1.6.1.2 Variable Dependiente: Características fisicoquímicas y opciones de aplicación. 

 

1.6.1.2.1 Indicadores:  

1. Sólidos Totales.  

2. Potencial de Hidrógeno (pH). 

3. Absorbancia. 

4. Valores CIElab del producto teñido. 

 

1.7. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1 Área científica a la que corresponde el problema. 

Ciencias Ambientales, campo del re-uso de efluentes de los procesos productivos y mitigación 

de impactos ambientales.  

 

1.7.2 Tipo de investigación. 

Corresponde a la Investigación Experimental de características Longitudinal. 

 

1.7.3 Alcance de la investigación. 

Corresponde al Descriptivo y Correlacional.  
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1.8. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

1.8.1 Organización. 

 

 Autorización de la Gerencia para el trabajo en laboratorios, planta proceso y otros 

ambientes de la compañía, así como la disponibilidad de recursos materiales necesarios. 

 Contacto con laboratorios acreditados que brinden el servicio de análisis físico, químico, 

cualitativo y cuantitativo de las muestras obtenidas.   

 Adiestramiento del personal que apoyaría en la realización de las actividades de medición 

y evaluación de los resultados. 

 

1.8.2 Recursos. 

 

 Humanos 

o Investigador-Tesista.  

o Apoyo del personal operario, 01 analista de laboratorio. 

 Infraestructura, Maquinaria y Equipo 

o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

o Laboratorio de Control de Calidad Textil: Piletas, probetas, cono Imhoff, pH metro. 

 Materiales 

o Floculante / Coagulante. 

o Al2(SO4)3 / FeCl3  

 Software y Hardware 

o Data Color / Espectrofotómetro 

 

1.8.3 Estrategias y técnicas de recolección de datos. 

 

1.8.3.1 Validación de instrumentos 

La técnica es observación y el instrumento es un formato de registro, del cual se 

evaluará la validez y confiabilidad realizando pruebas en la simuladora de teñido Thies 

Nro. 01 del laboratorio de Teñido y Control de Calidad de la planta textil y sometida 

a consideración de la Jefatura de Planta Textil y Gerencia de Operaciones.  

 

 1.8.3.2 Manejo de resultados  

Para el procesamiento de la información se emplearán: 

 

 Matriz de Registro 

 Estadística Descriptiva en Excel 

 Conclusiones 
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1.9. CRONOGRAMA  

1.9.1 Cronograma de ejecución. 

Actividades a realizar en relación con el tiempo programado para la ejecución del proyecto. 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

FASE I: Generalidades 
                     

 
  

Elaboración  y presentación del Proyecto                         

                         

                         

 

FASE II:  Revisión 
                     

 
  

Definición de la Metodología y Validación del Instrumento                         

Evaluación primaria                         

                         

 

FASE III: Desarrollo del Proyecto 
                     

 
  

Ejecución de las Pruebas                         

Análisis de Resultados                          

Estructuración de Resultados y Discusiones Iniciales                          

                         

 

FASE IV: Análisis de Resultados 
                     

 
  

Análisis y Discusión de Resultados Finales                         

Conclusiones y Recomendaciones                         

                         

 

FASE V: Informe 
                     

 
  

Elaboración del Informe de Tesis                         
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CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Centrándonos en el proceso de tintura textil, afluentes y efluentes involucrados, en el presente 

trabajo de investigación la información se ha dividido en:  

 Productos colorantes, químicos y auxiliares,  

 Proceso,  

 Afluentes y Efluentes,  

 

2.1.1 Productos colorantes, químicos y auxiliares. 

En el proceso de elaboración de las telas, no solo tenemos al tejido principal, también 

participan otro tipo de sustancias, principalmente químicas, que todas en conjunto brindan 

el producto final deseado.  

 

2.1.1.1 Colorantes: Noller (1968) nos dice que el ojo humano es sensible solo a las vibraciones 

electromagnéticas de longitud de onda comprendida entre 400 y 800 mµ; en esta región 

del espectro se conoce como la región visible. La mezcla de todas las longitudes de onda 

de la región visible, con las intensidades relativas producidas por un cuerpo al rojo 

blanco, se llama luz blanca. Si la luz que incide en la retina ocular no contiene todas las 

longitudes de onda del espectro visible, o si sus intensidades difieren 

considerablemente, se produce la sensación de color.   

Salem, De Marchi y Gonçalves de Menezes, (2005), mencionan que la vista humana 

tiene sensores (terminales de los nervios ópticos) para los colores rojos, verde y azul. 

La visión del color también cambia con la variación de la vista humana, es decir, que 

dos personas pueden ver el mismo color de manera distinta y éstas tienen lo que 

podemos llamar ceguera para determinados colores o para todos los colores; esta 

ceguera es conocida como daltonismo.   

Salem et al., (2005) indica que los colorantes y los pigmentos son sustancias químicas 

que proporcionan color a los diferentes materiales textiles; ellos tienen la propiedad de 

absorber ciertas franjas del espectro visible y reflejar otras, el ojo humano ve el color 

reflejado. La diferencia entre las sustancias que brindan color radica en que los 

colorantes pueden ser disueltos o dispersados en agua; mientras que los pigmentos son 

insolubles en agua y son aplicados en pastas en los procesos de serigrafía (estampación) 

o en la tintura en foulard de los artículos llamados cavas. Es necesario remarcar que en 
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cuanto al color blanco para mejora su blancura se emplean los blanqueadores ópticos 

que poseen una propiedad muy interesante la que es de absorber los rayos ultravioleta 

invisibles y reflejar la luz visible azulada o violeta (luz fluorescente)  

Los colorantes pueden ser clasificados de acuerdo al textil al que le vamos aplicar, en 

este sentido, podemos apreciar en la Figura 2.1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.1 Colorantes Reactivos: En este tipo de colorantes, el grupo colorante se fija a 

la fibra mediante la reacción química con un grupo hidroxilo del anillo 

celulósico.  

Es posible utilizar moléculas de pequeño tamaño molecular con lo cual los 

teñidos brindan colores de gran brillo ya que la fijación del colorante a la 

fibra no depende de su peso molecular, mientras que una unión covalente 

entre el colorante y la fibra asegura la solides al lavado. 

Desde el punto de vista de su reacción con la celulosa, los colorantes 

reactivos se pueden clasificar en: 

 Colorantes reactivos que forman esteres de celulosa: Cegarra, L. (1981) 

menciona que en este grupo se encuentran los colorantes con anillos 

Colorantes 

Fibras 

Celulósicas 

Poliamida,    

Lana y Seda 

Colorantes 

Directos 

Colorantes 

Reactivos 

Colorantes 

Sulfurosos 

Colorante 

Disperso 
Poliéster 

Fibras     

Acrílicas 

Colorantes          

a la Tina 

Colorantes 

Azoicos 

Colorantes 

Ácidos 

Complejo 

Metálico 1:1 

Complejo 

Metálico 1:2 

 

Colorantes 

Catiónicos 

Figura 2.1 Clasificación de las Sustancias Colorantes (Salem, V., De 

Marchi, A., Gonçalves de Menezes, F. (2005). O BENEFICIAMENTO 

TÊXTIL NA PRÁTICA. São Paulo, Brasil: Golden Química do Brasil 

Ltda.)(p.47) 
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heterocíclicos y que su reacción es a través de un mecanismo de 

sustitución nucleofílica como es el caso de un colorante 

monoclorotriazínico, lo cual se puede apreciar en la Figura 2.3 siguiente: 

 

 

                                 Cel    O
-       

 

 

                                                                                          Cl  
-      

   

 

 

 

 

Según Noller (1968), esta reacción se lleva a efecto porque la elevada 

electronegatividad del nitrógeno en el anillo hace que se produzca una 

reducción electrónica en el carbono adyacente haciendo que éste sea 

susceptible de ataque por compuestos o grupos nucleofílicos dando lugar 

a una reacción de esterificación. 

 

 Colorantes reactivos que forman éteres de celulosa: Cegarra, J. (1981) 

nos indica que en este grupo se encuentran los colorantes vinilsulfonados 

y acriloamídicos los cuales reaccionan a través de un mecanismo de 

adición nucleofílica al doble enlace >C=C< (ver figura 2.4), que son 

capaces de formar estos colorantes en medio alcalino como lo es el caso 

de un colorante vinilsulfónico, que podemos apreciar en la figura 

siguiente: 

 

                  Col - SO2-CH2-CH2-O-SO3H                        Col - SO2-CH2 =CH2       +    Cel - O
-
 

 

                                      Col - SO2-CH2-CH2-O- Cel                          Col - SO2-CH2-O- Cel 

 

 

 

 

+ 

N 

C C 

C 

N 

N 

 R Col - NH  

Cl 

+ 

 O      Cel 

N 

C 
C 

C 

N 

N 

Cl Col - NH  

R 

N 

C C 

C 

N 

N 

 O      Cel Col - NH  

 R 

Figura 2.3 Mecanismo de Sustitución (Noller, C. (1968). QUÍMICA ORGÁNICA. México D. F., 

México: Interamericana, S. A. de C. V.)(p.289) 

[ H+ ] 

Figura 2.4 Mecanismo de Adición (Noller, C. (1968). QUÍMICA ORGÁNICA. México D. 

F., México: Interamericana, S. A. de C. V.)(p.290) 
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De acuerdo a lo indicado por Noller, C. (1968), si bien el doble enlace no 

existe en el colorante reactivo inicial se forma fácil y  rápidamente  en  

medio básico debido a la presencia de los grupos     –SO2–   o  –CO–  que 

son electro atrayentes, y que facilitan también el ataque nucleofílico del 

carbono , finalizando la reacción por la captación de un protón. 

 

 Características del teñido con colorantes reactivos: Cuando se tiñe con 

colorantes reactivos, a fin de alcanzar un determinado matiz, se hace una mezcla 

de varios tonos (generalmente tres) y cantidades de cada colorante (Tricomía). 

Así con las proporciones de los mismos, tenemos como resultado las 

denominadas “recetas de teñido” que vienen a ser las proporciones, expresadas 

en porcentaje, en que deben estar presentes los colorantes básicos para obtener 

un determinado matiz.  

En el Proceso de Teñido, cada colorante tiene un comportamiento 

termodinámico y cinético muy particular, el cual viene señalado en sus 

respectivas CURVAS DE SUBIDA Y FIJACIÓN, donde se puede apreciar la 

cantidad de colorante que ha subido a la fibra, y la cantidad de colorante que 

realmente ha reaccionado con la Celulosa. En la figura 2.5 tenemos un ejemplo: 

 

      

      

      

      

 

  
a = Colorante subido 

b = Colorante fijado 

 

 

 

2.1.1.2 Productos químicos y auxiliares: Salem, V., De Marchi, A., Gonçalves de Menezes, F. 

(2005) indica que, dentro del proceso de teñido de los textiles, se emplean diferentes 

productos químicos; sin embargo, para poder diferenciarlos se les clasifica siendo 

los productos químicos aquellos que se emplean en el tratamiento del textil y los 

Rojo brillante Drimarén 

K-8B 
2 % colorante 

Relación de baño   1: 12 

100 % 

50 % 

75 % 

25 % 

90 

 
60 

 
30 

 
0 

 
min

. 

b 
 

a 
 

Figura 2.5 Cinética – Curvas de Subida y Fijación (Carta de colorantes Drimarén, 2001) 
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productos auxiliares aquellos que son direccionados al baño de teñido. Un resumen 

de ello se muestra en la siguiente Figura 2.6: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tintura de tejido de punto de algodón podemos clasificar a los productos utilizados 

de la siguiente manera: 

 

Productos 

Químicos 

Ácidos 

Álcalis 

Ácido Sulfúrico 

Ácido 

Clorhídrico 

Ácido Acético 

Sales 

Oxidantes y 

Reductores 

Ácido       

Fórmico 

Sulfato  de 

Sodio 

Hidróxido     de 

Sodio 

Carbonato     de 

Sodio 

Amoniaco 

Cloruro  de 

Sodio 

Sulfato   de 

Amonio 

Bicromato de 

Potasio 

Sulfato  de 

Cobre 

Agua 

 Oxigenada 

Clorito de Sodio 

Hipoclorito          

de Sodio 

Hidrosulfito         

de Sodio 

Productos 

Auxiliares 

Humectantes 

Emulsionantes 

Dispersantes 

Solventes 

Igualantes y 

Retardantes 

“Carriers” 

Fijadores 

Secuestrantes 

Ablandadores 

Resinas 

Figura 2.6 Clasificación de los productos utilizados en el teñido (Salem, V., De Marchi, A., Gonçalves 

de Menezes, F. (2005). O BENEFICIAMENTO TÊXTIL NA PRÁTICA. São Paulo, Brasil: Golden 

Química do Brasil Ltda.)(p.44) 
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2.1.1.2.1 Productos auxiliares: Tenemos las siguientes sustancias auxiliares empleadas en el 

proceso de obtención de ésta y que forman parte del efluente de teñido: 

 

 En el tejido: 

o Parafina: en la etapa de re-enconado, el hilado es parafinado con la 

finalidad de aumentar su resistencia y así no ejercer problemas en la 

operación de tejido. 

 En el teñido y acabados:   

o Agentes Tenso-activos: Son jabones detergentes que extraen el almidón 

y aceites minerales de la fibra. 

o Humectantes: Sustancias que hacen hidrófila a la fibra. 

o Antiquiebres: Lubricantes que reducen el rozamiento y desgaste de tela. 

o Fijadores: Mejoran la resistencia del color. 

o Suavizantes: Proporcionan un tacto suave al producto. 

o Blanqueadores: Sustancias que oxidan la fibra y causan su blanqueo. 

o Igualantes: Garantizan la fijación uniforme de los colorantes. 

o Tampón: Regulan la subida del pH, de lo cual resulta una fijación más 

uniforme del colorante reactivo. 

 

2.1.1.2.2 Productos químicos: los productos direccionados para el baño de teñido son: 

o Sal Industrial (NaCl): usado como electrolito en el baño de tintura 

neutralizando cargas eléctricas. 

o  Carbonato de Sodio (Na2CO3): amortigua y regula la subida lenta del 

pH. 

o Sulfato de Sodio (Na2SO4): usado también como electrolito. 

o Soda Cáustica (NaOH): Por ser un álcali fuerte, proporciona el medio 

para la reacción y fijación del colorante. 

o Ácido Acético (CH3-COOH): Neutralizante que elimina los restos de 

álcali de la fibra y proporciona el medio para la acción del suavizante. 

 

2.1.2 Proceso. 

En el proceso de teñido del Tejido de Punto de Algodón con colorantes reactivos y en 

proceso por agotamiento, básicamente consta de cuatro etapas principales: 

 

2.1.2.1 Descrude y Blanqueo 

Es la etapa de eliminación de las impurezas y hacen a la fibra no hidrofílica; cuando 

estas impurezas no son eliminadas adecuadamente pueden provocar en el teñido 
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manchas, desigualdades en las piezas y colores menos vivos. Las impurezas pueden ser 

de dos tipos: 

 Pre-existentes en las fibras en crudo, en el algodón encontramos aceites, grasas, 

piojos, hierro, sales de Calcio y Magnesio, suciedades y pigmentos naturales. 

 Agregadas a los sustratos durante los procesos de hilado, engomado e hilatura. 

 

2.1.2.2 Humectación 

Lo que se busca es el hinchamiento miscelar de la fibra y una accesibilidad que permita 

el ingreso uniforme del colorante con la finalidad de que el color permanezca por un 

buen tiempo sin que el desgaste del tejido afecte su tonalidad.  

 

2.1.2.3 Color 

Cegarra (1981) nos menciona que en esta fase el colorante reactivo no sufre ninguna 

descomposición produciéndose sólo la difusión hacia el interior de la fibra donde se 

absorbe sobre las cadenas celulósicas a través de fuerzas de tipo secundario. Sin 

embargo, remarcamos que una pequeña parte del colorante se encuentra en el agua 

contenida en el interior de la fibra (baño intermicelar) y el resto permanece en la 

solución externa.  

 

2.1.2.4 Tintura 

En esta parte se procede a la adición de álcali para elevar el pH del medio generando el 

agotamiento del colorante e iniciándose la reacción de moléculas de colorante con la 

celulosa y con el agua (Salem, 2010, p192). En función de la naturaleza del colorante 

tenemos que las reacciones que se dan pueden ser: 

 

 Por Sustitución: Esto es cuando el grupo reactivo (cromógeno) es portador de uno 

o más átomos de Cloro o Flúor. 

Reacción con la Fibra: 

CelO– – H+   +  Cl–– Col    --------> CelO – Col  +  H+Cl– 
 

Reacción con el Agua: 

HO– – H+   +  Cl–– Col    --------> HO – Col  +  H+Cl– 

 

 

 Por Adición: Cuando se trata de un Colorante Vinilsulfónico: 

Reacción con la Fibra: 

CelO– – H+   +  CH2=CH–SO2 – Col    --------> Cel–OH–CH2—CH–SO2–Col 
 

Reacción con el Agua: 

HO– – H+   +  CH2=CH–SO2 – Col    --------> OH–CH2—CH–SO2–Col 
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2.1.2.5 Enjuagues 

Lo que aquí se busca es la eliminación de todo el colorante hidrolizado (que reaccionó 

con el agua) lo cual está en función del rendimiento del proceso y de las curvas de subida 

y montaje de los mismos. 

 

2.1.2.6 Hidroextractado 

O exprimido, con esto se inicia las etapas del procesamiento en seco, el objetivo es 

eliminar el exceso de agua que contiene el tejido de punto proveniente de la tintura.  

 

2.1.2.7 Secado 

El objetivo es completar la eliminación de agua presente en el tejido de punto 

proveniente de la Hidroextractora  

 

2.1.2.8 Compactado - Planchado 

Es el planchado y acabado final de la tela.  

 

2.1.3 Afluentes y Efluentes. 

 

2.1.3.1 Afluentes 

El principal afluente que se tiene en la industria textil es el agua, su calidad es de 

primordial importancia ya que muchos de los problemas que ocurren en planta pueden 

ser provocados por deficiencias en este aspecto. Según Salem, V. (2010) las exigencias 

en cuanto a la calidad del afluente pueden variar acorde al tipo de proceso, aunque, en 

principio no es recomendado el uso de aguas turbias, que contengan impurezas en 

suspensión o agua con mal olor; asimismo, es siempre importante conocer el pH, grado 

de dureza y el contenido de metales pesados. 

Las condiciones del afluente para el uso textil, se brinda en la siguiente Tabla 2.3: 

 

   Tabla 2.3 

Requisitos de calidad de agua para uso en tintorería 

IMPUREZA RANGO (ppm) 

Silicio 0.5 a 3.0 

Dureza total como CaCO3 < 25.0 

Hierro como Fe 0.02 a 0.10 

Manganeso como Mn 0.02 

Alcalinidad al anaranjado de metilo como CaCO3  35.0 a 64.0 

Sólidos disueltos totales 65.0 a 150.0 
 

(Costa, M. (2010), Química Textil, Volumen 1, Las Fibras Textiles y su Preparación, Lima, 

Perú: )(p. 249) 



 

15 
 

2.1.3.2 Efluentes 

Según Costa (2010), la polución de los efluentes como “cualquier líquido con o sin 

partículas en suspensión que se producen durante un proceso industrial” y sus 

restricciones para descargas están en función a las siguientes categorías generales de 

contaminantes:  

 Sustancias tóxicas  

 Sustancias persistentes  

 Sustancias radioactivas 

 Orgánicos o que demandan oxígeno para su reciclado  

 Efluentes infecciosos que causan enfermedades  

 Nutrientes de plantas:  

 Calor  

Dentro de los contaminantes presentes en los efluentes de proceso que causan más 

preocupación son:   

 Fosfatos: Costa (2010) afirma “El pez come las algas; los microorganismos, tales 

como bacterias, ayudan en la descomposición de la materia orgánica; sin 

embargo, si muchas algas crecen, más de las que el pescado pueda comer, el agua 

se llena de plantas: La bacteria usa oxígeno para procesar la materia orgánica, 

pero, si la bacteria está presente en exceso, el oxígeno disuelto en el agua es 

consumido por ella hasta alcanzar niveles tan bajos que la mayoría de vida animal 

acuática no puede sobrevivir” (p.244). 

 Tenso activos y espuma: Costa (2010) indica que conjuntamente con las grasas y 

los aceites flotan en la superficie del agua (escasa superficie de contacto con el 

aire) lo que impide la correcta aireación de la misma y consecuentemente una 

baja disolución de oxígeno. 

 Materiales de desecho en los efluentes: Costa (2010), asimismo, menciona que 

tanto los provenientes de plantas industriales como de humanos y animales, 

introducen microorganismos y virus en el agua. 

 Pesticidas y fertilizantes: Costa (2010), indica que son tóxicos para las formas 

elementales de vida porque pueden ser acumulados en la cadena de alimentación 

para, finalmente, envenenar seres vivientes que sirven en la alimentación a la 

especie humana. 

 

La mayoría de sistemas limita los contaminantes a una concentración máxima de los 

mismos y a la observación de los siguientes parámetros: 
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 pH cercano a neutro: que favorecen el desarrollo de la vida acuática y el medio 

de operación de las enzimas biológicas. 

 Biodegradación del compuesto: Capacidad de un compuesto a modificar su 

estructura a través de cambios en sus propiedades físicas y químicas por acción 

de un agente biológico (Costa, 2010). Para la biodegradación de cualquier 

compuesto, se requiere de un periodo aclimatación durante el cual los 

microorganismos apropiados, ya presentes y capaces de degradar el compuesto 

pueden desarrollarse o formarse por una mutación favorable. La estructura 

química del contaminante determina su biodegradación; las presencias de anillos 

aromáticos tienden a aumentar la resistencia a la biodegradación como también 

lo hace la de halógenos que tiende a aumentar la toxicidad hacia la vida acuática. 

 Sólidos en suspensión: Evidenciada como la turbidez y coloración del agua que 

impiden la visibilidad de la vida acuática y afectan su desarrollo.  

 Metales tóxicos pesados: As, Be, Cr, Cu, Pb, Ni y Zn los que impiden el 

desarrollo de las bacterias. 

 Sólidos disueltos: Los sulfatos en concentraciones superiores a 300 gr/L agrietan 

el cemento. 

 Aceites y grasas: Generan atoros en las tuberías al acumularse en las paredes de 

tuberías y desagües. 

 Compuestos órgano halógeno absorbido (OXA): Se comportan como las grasas, 

aceites y tenso-activos que generan atoros e impiden la aireación; asimismo, son 

tóxicos que impiden el desarrollo bacterial. 

 Nitrógeno amoniacal: Afecta el crecimiento de las algas y afecta el pH del medio. 

 Sulfuro, hidrosulfuro, etc.: La mínima presencia de SH2 (gas de ácido sulfhídrico 

o sulfuro de hidrógeno) aun en concentraciones menores a 1 mg/L, puede ser 

oxidado a H2SO4 y atacar el concreto de las paredes de los desagües y corroer los 

metales.  

 Temperatura: A medida que aumenta, disminuye la solubilidad del oxígeno. 

 

Adicionalmente al control de estos parámetros, es necesario evaluar y controlar la 

biodegradabilidad de los compuestos, siendo las pruebas más importantes:  

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5): Sobre este parámetro Costa (2010) 

afirma: Es la cantidad de oxígeno consumida por los microorganismos 

(mayormente bacterias) en una reacción biológica de degradación de una cantidad 

de material orgánico bajo condiciones aeróbicas, en este caso 5 días a 20 °C de 

temperatura (p. 246). Esta prueba tiene algunas desventajas en su medición ya 
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que es lenta (toma 5 días), los resultados son muy variables (mínimo debe tener 

3 muestras) y la presencia de materiales tóxicos como los fenoles, enmascara los 

resultados porque destruye las bacterias; sin embargo, su ventaja principal es la 

simulación den tratamiento natural que ocurre en ríos y lagos.  

 Demanda química de oxígeno (DQO): Con el mismo propósito anterior para la 

determinación de la cantidad de oxigeno demandada no solo por 

microorganismos sino también para todas aquellas sustancias que son lentas en 

degradar, surgió este método con las ventajas de que es rápido, los materiales 

tóxicos no interfieren, resultados más precisos y oxida materiales no 

biodegradables. 

 

El crecimiento industrial en los últimos años ha sido vertiginoso y consecuentemente el 

volumen de contaminantes potenciales del agua ha superado a la naturaleza que no ha 

logrado alcanzar ni llevar adelante su ciclo renovador.  

La solución al problema es simple “lo que el hombre ensucia, el hombre debe limpiarlo” 

(Ley 28611); sin embargo, esto no se cumple, muchas veces por desidia, otras por 

holgazanería y la mayoría de veces por ignorancia.  

En el Decreto Supremo D.S. N° 021-2009-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N° 010-

2012-VIVIENDA - D.S. N° 001-2015-VIVIENDA se establecen los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) de las descargas de Aguas Residuales no Domésticas en el Sistema 

de Alcantarillado Sanitario en sus dos anexos:  

 

Tabla 2.4 

Valores Máximos Admisibles para efluentes no domésticos  

Anexo 1 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 500.0 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 1,000.0 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 500.0 

Aceites y Grasas mg/L 100.0 
“Los usuarios no domésticos cuyas descargas sobrepasen los valores contenidos 

en el Anexo N° 1, deberán efectuar el pago adicional por exceso de concentración, 

(…) pudiéndose llegar en los casos que se establezca en el Reglamento, incluso a 

la suspensión del servicio de alcantarillado sanitario”. 
 

Tabla 2.5 

Valores Máximos Admisibles para efluentes no domésticos  

Anexo 2 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Aluminio mg/L 10.00 

Arsénico mg/L 0.50 
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Boro mg/L 4.00 

Cadmio mg/L 0.20 

Cianuro mg/L 1.00 

Cobre mg/L 3.00 

Cromo Hexavalente mg/L 0.50 

Cromo Total mg/L 10.00 

Manganeso mg/L 4.00 

Mercurio mg/L 0.02 

Níquel mg/L 4.00 

Plomo mg/L 0.50 

Sulfatos mg/L 1,000.00 

Sulfuros mg/L 5.00 

Zinc mg/L 10.00 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 80.00 

pH ---- 6-9 

Sólidos Sedimentables mg/L 8.50 

Temperatura ºC < 35.00 
“Los parámetros contenidos en el Anexo N° 2 no pueden ser 

sobrepasados. En caso se sobrepase dichos parámetros, el usuario será 

sujeto de suspensión de Servicio”. 

 

Los parámetros establecidos en los Anexos N° 01 y N° 02, son determinados a partir 

del análisis de muestras puntuales y la aplicación de estos parámetros de comparación 

está acorde a cada actividad económica y por procesos productivos; lo cual será 

precisada en el reglamento de la norma tomando como referencia el código CIIU 

(Normas Legales. (sábado 10 de enero de 2015). DECRETO SUPREMO Nº 001-2015-

VIVIENDA. El peruano, p. 544508. Recuperado de http://www.vivienda.gob.pe 

/direcciones/documentos/DS-001-2015-VIVIENDA.pdf ). 

Costa (2010) señala en la siguiente tabla de límites de aceptabilidad en el efluente textil 

vertida a la red de alcantarillado: 

 

Tabla 2.6 

Límites de aceptabilidad para efluentes textiles  

CONDICIONES UN. VALOR 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) a 20ºC mg/L < 600.00 

Detergentes sintéticos mg/L < 10.00 

Aceites y Grasas mg/L Ninguno 

Sólidos suspendidos (no materiales gruesos) mg/L < 300.00 

Temperatura ºC < 45.0 

pH  ---- 6.0 a 8.0 

Hierro mg/L < 150.00 

Cianuros y cianógenos mg/L < 5.00 

Sulfatos como azufre mg/L < 300.00 

Estaño en su forma soluble o insoluble (individual o total) mg/L <10.00 

Compuestos que contienen Cr, Cu, Ni, Cd, Zn y Pb mg/L < 20.00 
Costa, M. (2010), Química Textil, Volumen 1, Las Fibras Textiles y su Preparación, Lima, Perú. 

(p. 250)  

  

    

http://www.vivienda.gob.pe/
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2.1.4 Maquinaria para Teñido. 

Existen varias formas de teñido de los materiales textiles, acorde a la forma física que 

presentan y que pueden ser: rama, tops, copos, hilos en bobinas cónicas, hilos en madejas, 

rollos de urdimbre, tejido plano y tejido de punto (en piezas). 

Acorde a ello, la maquinaria la podemos subdividir en dos grandes grupos: (Salem, 2010, 

p.59-70) 

 

2.1.4.1 Procesos por Agotamiento 

Se denomina así porque el colorante que se encuentra en el baño, a medida que 

transcurre el proceso, va agotándose ya que va subiendo a la fibra. El baño de tintura 

deberá tener la suficiente agitación para que exista una subida uniforme del colorante 

en todo el material; asimismo, esta maquinaria deberá poseer un sistema de 

calentamiento que asegure una distribución uniforme del calor.  

 

2.1.5 Evaluación del teñido. 

 A fin de evaluar la factibilidad del uso de efluente tratado en el teñido, se empleó la 

evaluación en espectrofotómetro DATACOLOR, el cual emplea el sistema CIEL*a*b* 

para sus cálculos y reportes.  

 

2.1.5.1 CIE L*a*b*: 

El CIE L*a*b* (CIELab) es un modelo cromático diseñado para emplearse como un 

dispositivo de referencia para describir todos los colores que percibe el ojo humano.  

La Commission Internationale d'Eclairage (Comisión Internacional de la Iluminación) 

diseñó este sistema razón por la cual se abrevia CIE y Los asteriscos (*) que siguen a 

cada letra forman parte del nombre ya que representan L*, a* y b*, de L, a y b. 

El “Lab” describe “cómo luce” un color más allá de cuánto de un colorante particular 

necesita un dispositivo para reproducir colores. Los parámetros del modelo representan 

la luminosidad de color (L*, L*=0 indica negro y L*=100 indica blanca), su posición 

entre rojo y verde (a*, valores negativos indican verde mientras valores positivos 

indican rojo) y su posición entre amarillo y azul (b*, valores negativos indican azul y 

valores positivos indican amarillo) como lo indica la Figura 2.17. 

Las diferencias evaluadas realizadas en el programa DATA Color obedecen a las 

lecturas CIEL*a*b*, de las muestras, emplean ecuaciones mostradas en la Figura 2.18, 

así como los resultados de la ejecución de los mismos. 

La interpretación de los resultados en cuanto a los signos lo apreciamos en la Figura 

2.19.  
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Figura 2.17 Espacio CIEL*a*b* (Commission Internationale d'Eclairage). Recuperado de 

http://sensing.konicaminolta.com.mx/2014/09/entendiendo-el-espacio-de-color-cie-lab/ 

Figura 2.18 Fórmulas y ejemplos del cálculo de diferencias de color con 

CIEL*a*b*. Recuperados de http://farbmetrik-gall.de/cielab/deltae/index.html  

y http://johnthemathguy.blogspot.pe/2012_11_01_archive.html  

Figura 2.19 Interpretación de los signos de L, a y b sobre la tonalidad de un teñido.  

 “-a”: más verde 

 “+a”: más rojo 

 “-b”: más azul 

 “+b”: más 

amarillo 

 “+L”: más claro 

 “-L”: más oscuro 
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2.2 ÁMBITO PRODUCTIVO 

2.2.1 Unidad de estudio. 

2.2.1.1 Proceso de Tintorería: Este proceso es muy importante ya que en éste radica la ventaja 

competitiva de la compañía. El Proceso de Tintorería se divide en dos etapas:  

La Etapa Húmeda, procesos que se realizan en baño, es decir, desde el descrude hasta 

el suavizado.  

En esta etapa se tienen los siguientes tipos de ennoblecimiento de tejido: 

 Blanqueo,  

 Suavizado,  

 Teñido Claro, Teñido Medio y Teñido Oscuro.  

Es en esta etapa en donde se genera los efluentes textiles. 

La otra etapa conformante del Proceso de Tintorería es la Etapa Seca, que comprende 

las operaciones de: 

 Hidroextractado,  

 Secado,  

 Inspección y  

 Compactado de la Tela. 

Ambas etapas descritas, las vemos en la figura 2.25 siguiente: 
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Figura 2.25 Sub-procesos presentes en la etapa de teñido del tejido de punto de algodón en Franky y Ricky S. A. Molina, F., (2004). “As Wide As It Is Required System” 

Alternativa para Reducción de Costos en la Empresa Textil - Confeccionista de Tejido de Punto de Algodón (tesis de segunda especialidad en Ingeniería de Producción). 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

. 
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En el proceso de Teñido, se producen las reacciones fisicoquímicas que finalmente lograrán el teñido de la fibra celulósica.  

Los resultados finales de estas reacciones definirán la calidad del efluente emitido a la red de alcantarillado municipal.  

Estos procesos los describimos en la figura 2.26 siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 2.27, 2.28 y 2.29 podemos ver las curvas de teñido, en donde cada meseta representa un baño de teñido (empleado), es decir el 

volumen de líquido empleado en el teñido del tejido de punto; asimismo, se puede apreciar la temperatura en que se trabaja y el tiempo de proceso 

de agotamiento en que se lleva a efecto. En cada baño se indica los productos químicos y productos auxiliares empleados para el acondicionamiento 

del baño o para el tejido, según sea la etapa en que se encuentre.  

Operación de 
Remalle 

Jabón 

Procesos de Descrude  y  
Neutralizado Procesos de  Humectación, Color,  Tintura  y Enjuagues 
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Antiquiebre 

Dispersante 

Colorante Electrolito 
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Figura 2.26 Sub-procesos presentes en la etapa de teñido del tejido de punto de algodón en Franky y Ricky S. A. Molina, F., (2004). “As Wide As It Is Required System” Alternativa para 

Reducción de Costos en la Empresa Textil - Confeccionista de Tejido de Punto de Algodón (tesis de segunda especialidad en Ingeniería de Producción). Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Perú. 

. 
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Figura 2.27 Curvas de Teñido, procesos: Descrude, Humectación y Biopolish. Molina, F., (2004). “As Wide As It Is Required System” Alternativa para Reducción 

de Costos en la Empresa Textil - Confeccionista de Tejido de Punto de Algodón (tesis de segunda especialidad en Ingeniería de Producción). Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, Perú. 
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Figura 2.28 Curvas de teñido, procesos: Humectación, Color y Tintura. Molina, F., (2004). “As Wide As It Is Required System” Alternativa para Reducción de 

Costos en la Empresa Textil - Confeccionista de Tejido de Punto de Algodón (tesis de segunda especialidad en Ingeniería de Producción). Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Perú. 
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Figura 2.29 Curvas de teñido, procesos: Enjuagues y Suavizado. Molina, F., (2004). “As Wide As It Is Required System” Alternativa para Reducción de Costos en la Empresa 

Textil - Confeccionista de Tejido de Punto de Algodón (tesis de segunda especialidad en Ingeniería de Producción). Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 
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2.2.2 Sistema mejorado de tratamiento de efluentes de teñido. 

El actual sistema de tratamiento de los efluentes textiles a evaluar en la presente investigación, si bien logra cumplir con la normatividad que hace 

referencia los Valores Máximos Admisibles (VMA) para efluentes no domésticos del DECRETO SUPREMO Nº 001-2015-VIVIENDA, se espera 

que permita acceder al re-uso de efluentes en el proceso de teñido, figura 2.30: 

 

 

Figura 2.30 Generación y proceso de tratamiento de los efluentes generados en la etapa de teñido. Molina, F., (2017). “Optimización del sistema de tratamiento de 

los efluentes textiles provenientes de la tintura reactiva de tejido de punto de algodón y su evaluación de la factibilidad de su re-uso dentro del proceso de teñido” 

(tesis doctoral en Ciencias Ambientales). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú 
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2.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

En el ámbito internacional, López y Crespi (2015) nos proporcionan las ventajas que presentan 

los Bioreactores de Membrana en el tratamiento de los efluentes que nos proporcionan 

características de alta calidad, bajo contenido de contaminantes químicos y reducciones 

elevadas de bacterias y virus. A diferencia del sistema de lodos activos en la forma de realizar 

la separación sólido/líquido, ya que en un proceso de lodos activados, la separación de los lodos 

se realiza normalmente por decantación y excepcionalmente por flotación; sin embargo en un 

BRM la separación agua/fango se realiza con una membrana de micro filtración o ultra-filtración 

y el grado de fiabilidad es superior a cualquier otro proceso de depuración biológica, lo que lo 

hace muy interesante cuando se desea reutilizar el efluente depurado y que actualmente ya se 

dispone de la tecnología adecuada para depurar las aguas residuales de la industria textil, y 

obtener un efluente con calidad suficiente para su reciclado en el proceso productivo.  

Asimismo, sobre la alternativa del re-uso en el propio proceso textil, Lu, X., Liu, L.,Liu, R. y 

Chen, J. (2010), mencionan que en la República Popular China el reúso de los efluentes 

representa para el sector textil un gran desafío económico y ecológico; en sus conclusiones 

señala que un tratamiento combinado aeróbico/anaeróbico, proceso biológicos aireados (BAF) 

y tecnologías de membrana aplicados mostraron resultados bastante interesantes en valores 

como el DBO, DQO, turbidez y sólidos suspendidos lo cual hace propicio al efluente para ser 

aplicados en los procesos de teñido y acabados, todos menos colores claros.  

Por otro lado, López-Grimau, Amante y Gutiérrez (2010) presentan una investigación referida 

al tratamiento de decoloración de efluentes textiles y factibilidad de reutilización llevadas a cabo 

en celdas electroquímicas (floculación electroquímica) asistidas por luz ultravioleta y el agua 

resultante, decolorada, fue almacenada para su posterior reutilización en el propio proceso de 

tintura con resultados muy prometedores. En sus conclusiones indican que la implementación 

de este sistema de tratamiento y reutilización permite el ahorro del 70% de agua y el 60% de la 

sal necesarios para preparar los baños de tintura de algodón con colorantes reactivos. También, 

recomiendan que para convertir la reutilización en un proceso cíclico donde se puedan llevar a 

cabo tinturas sucesivas sin que se vea perjudicada la calidad de estas es necesario el incremento 

del colorante añadido (en su trabajo de investigación) en un 30% para el azul, un 10% para el 

magenta y un 20% para hacer tricromías; mientras que no es necesario realizar ningún 

incremento de colorante amarillo para reutilizar con éxito el agua decolorada. 

Domènech, X., Jardim, W. y Litter, M. (2008) publicaron acerca de las bondades de los POA 

(Procesos Avanzados de Oxidación) en la eliminación de contaminantes, describen modernos 

Procesos de Oxidación Avanzada como alternativa para una buena descontaminación de la 

misma agua, siendo el Proceso Fenton (Reactivo de Fenton: soluciones de H2O2 y sales ferrosas) 

efectivo en la degradación de compuestos alifáticos, aromáticos clorados, PCBs 
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nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, PCP, fenoles, fenoles clorados, octacloro-p-

dioxina y fornaldehido. Mencionan que son muy pocos los compuestos que no pueden ser 

atacados por este reactivo, entre ellos la acetona, el CH3COOH, ácido oxálico, las parafinas y 

los compuestos organoclorados. Pueden descomponer solventes para limpieza a seco y 

decolorar aguas residuales con distintos tipos de colorantes y otros residuos industriales, 

reduciendo su DQO. La aplicación se realizó con éxito en la reducción del DQO de aguas 

municipales y subterráneas.,  

Finalmente, Sapari, N. (1995) presenta los hallazgos encontrados en un estudio a nivel de 

laboratorio sobre el tratamiento fisicoquímico y biológico de efluentes textiles realizado en 

Malaysia; señala que es insuficiente un tratamiento simple para ellos, concluye con mencionar 

la dificultad de alcanzar los estándares aceptables para el vertido a los ríos y uso nuevamente en 

la agricultura de Malaysia de los efluentes textiles sin haber utilizado un tratamiento terciario. 

Si bien el color y la turbidez pueden ser llevados a niveles aceptables, la totalidad de sólidos 

disueltos no pueden ser removidos de manera efectiva; es por ello, que recomienda que un 

reciclado de los efluentes (previo tratamiento) puede ser un gran alivio al problema de la 

contaminación; sin embargo, remarca finalmente que el problema de la acumulación de las sales 

sería un punto desventajoso a resolver.  

 

Todo lo revisado anteriormente, nos permite estar en la capacidad de poder proseguir con el 

desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 CONDICIONES INICIALES  

En primer lugar, se revisó el proceso tintóreo, aspectos fisicoquímicos del proceso de teñido de 

fibra de algodón, las operaciones y procesos unitarios involucrados: 
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Figura 3.1. Etapas del teñido de algodón con colorantes reactivos.  
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Luego, se diseñó la secuencia de actividades para el monitoreo de las aguas y los efluentes, 

presentados en la Figura 3.2; en donde se especifican los tres puntos de monitoreo; el primero 

se encuentra en el área de tratamiento del agua de sub-suelo, “agua blanda” y se denomina 

“Afluente”; el segundo, a la salida de los efluentes del teñido, “Efluente” y el tercero, en la 

salida del sistema de tratamiento actual, “Efluente Tratado”; de tal manera que así podríamos 

establecer las diferencias de propiedades fisicoquímicas entre que se requiere y lo que se tiene 

que mejorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el espíritu de encontrar condiciones de efluente que podamos reutilizar apreciamos que en 

las Tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se presentan los valores de parámetros fisicoquímicos de las 

diferentes condiciones de los efluentes (no tratar y tratado) con respecto al afluente requerido 

para el proceso de teñido. La información contenida en la Tabla 3.1 nos muestra un incremento 

en Demanda Química de Oxígeno (DBO), Sólidos Totales (ST), Dureza Total (DT), Turbidez y 

Conductividad. 

Figura 3.2. Evaluaciones de las diferentes actividades. 
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Tabla 3.1 

Parámetros fisicoquímicos – Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.  

Parámetro Unidad 
Afluente  

(Agua Blanda) 
Efluente Diferencias 

Demanda química de oxigeno mg/L 43 253.5 210.5 

Sólidos en suspensión mg/L 0 312 312 

Sólidos totales mg/L 440 2080 1640 

Sólidos en solución mg/L 440 1768 1328 

Aceites y grasas mg/L 79 86 7 

Nitrógeno amoniacal mg/L 0.43 1.61 1.18 

pH - 6.50 10.50 5.00 

Temperatura °C 34.6 39.9 5.3 

Sulfatos mg/L 7.22 5.71 -1.51 

Sulfuros mg/L < 0.01 < 0.01 --- 

Sustancias activas al azul de metileno mg/L 2.12 21.99 19.87 

Dureza total mg/L <0.01 26.73 26.73 

Turbidez NTU <0.1 54.0 54.0 

Conductividad µS/cm 603.5 54000 53396.5 

 

Por otro lado, en la Tabla 3.2, se evidencia un incremento muy notorio en las cantidades de 

Aluminio, Bario, Calcio, Cobre, Hierro, Potasio, Magnesio, Manganeso, Sodio, Fósforo y Zinc. 

 

Tabla 3.2 

Presencia de metales - Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.   

Parámetro Unidad 
Afluente  

(Agua Blanda) 
Efluente Diferencias 

Plata (Ag) mg/L * * * 

Aluminio (Al) mg/L 0.024 0.127 0.103 

Arsénico (As) mg/L 0.019 0.020 0.001 

Boro (B) mg/L 0.402 0.435 0.033 

Bario (Ba) mg/L 0.019 0.055 0.036 

Berilio (Be) mg/L * * * 

Bismuto (Bi) mg/L 0.023 0.025 0.002 

Calcio (Ca) mg/L 7.849 53.780 45.931 

Cadmio (Cd) mg/L * * * 

Cobalto (Co) mg/L 0.003 0.005 0.002 

Cromo (Cr) mg/L 0.001 0.004 0.003 

Cobre (Cu) mg/L 0.011 0.546 0.535 

Hierro (Fe) mg/L 0.050 0.142 0.092 

Mercurio (Hg) mg/L * 0.001 0.001 

Potasio (K) mg/L 6.272 54.950 48.678 

Litio (Li) mg/L 0.026 0.034 0.008 

Magnesio (Mg) mg/L 1.435 8.753 7.318 
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Manganeso (Mn) mg/L 0.018 0.069 0.051 

Molibdeno (Mo) mg/L 0.005 0.005 --- 

Sodio (Na) mg/L 194.7 667.8 473.1 

Níquel (Ni) mg/L 0.008 0.015 0.007 

Fósforo (P) mg/L 0.392 5.606 5.214 

Plomo (Pb) mg/L * * * 

Antimonio (Sb) mg/L * * * 

Selenio (Se) mg/L 0.001 * -0.001 

Silicio (Si) mg/L 26.39 25.76 -0.63 

Estaño (Sn) mg/L 0.006 * -0.006 

Estroncio (Sr) mg/L 0.024 0.094 0.070 

Titanio (Ti) mg/L * 0.005 0.005 

Talio (Tl) mg/L 0.002 * -0.002 

Vanadio (V) mg/L 0.022 0.020 -0.002 

Zinc (Zn) mg/L 0.037 0.640 0.603 

       * No detectable 

 

La Tabla 3.3; nos remarca una notoria diferencia entre los valores de la Demanda Biológica de 

Oxígeno, pero lo más curioso fue la presencia de los coliformes. 

 

Tabla 3.3 

Actividad microbiana - Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.   

Parámetro Unidad 
Afluente 

(Agua Blanda) 
Efluente Diferencias 

Demanda  

bioquímica de oxígeno 
mg/L 550 1390 840 

Coliformes 

 totales 

NMP/100mL 

a 35°C 
<10 <10 --- 

 

La Tabla 3.4 compara los valores de parámetros fisicoquímicos en el efluente tratado contra el 

afluente y nos muestra un incremento en Demanda Química de Oxígeno (DBO), Sólidos Totales 

(ST), Sulfatos, Dureza Total (DT), Turbidez y Conductividad. 

 

Tabla 3.4 

Parámetros fisicoquímicos - Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.   

Parámetro Unidad 
Afluente  

(Agua Blanda) 

Efluente con 

Tratamiento 

Anterior 

Diferencias 

Demanda química de oxigeno mg/L 43 320.7 277.7 

Sólidos en suspensión mg/L 0 240 240 

Sólidos totales mg/L 440 5644 5204 

Sólidos en solución mg/L 440 5404 4964 

Aceites y grasas mg/L 79 104 25 

Nitrógeno amoniacal mg/L 0.43 2.25 1.82 
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pH - 6.50 6.5 0 

Temperatura °C 34.6 26.9 -7.7 

Sulfatos mg/L 7.22 17.27 10.05 

Sulfuros mg/L < 0.01 < 0.01 0 

Sustancias activas al azul de metileno mg/L 2.12 18.13 16.01 

Dureza total mg/L <0.01 176.82 176.82 

Turbidez NTU <0.1 128 128 

Conductividad µS/cm 603.5 9210 8606.5 

 

En cuanto a la presencia de metales – Efluente Tratado/Afluente, la Tabla 3.5 muestra la 

presencia de Aluminio, Bario, Calcio, Cobre, Potasio, Magnesio, Manganeso, Sodio, Fósforo y 

Zinc; así como también la actividad microbiana – Efluente Tratado/Afluente; en la Tabla 3.6 se 

encontró un incremento alarmante de presencia de coliformes, mientras que la Demanda 

Biológica de Oxígeno no varía. 

 

Tabla 3.5 

Presencia de metales - Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.   

Parámetro Unidad 
Afluente  

(Agua Blanda) 

Efluente con 

Tratamiento 

Anterior 
Diferencias 

Plata (Ag) mg/L * * * 

Aluminio (Al) mg/L 0.024 2.899 2.875 

Arsénico (As) mg/L 0.019 * -0.019 

Boro (B) mg/L 0.402 0.281 0.121 

Bario (Ba) mg/L 0.019 0.034 0.015 

Berilio (Be) mg/L * * * 

Bismuto (Bi) mg/L 0.023 0.021 -0.002 

Calcio (Ca) mg/L 7.849 21.94 14.091 

Cadmio (Cd) mg/L * * * 

Cobalto (Co) mg/L 0.003 0.004 0.001 

Cromo (Cr) mg/L 0.001 0.007 0.006 

Cobre (Cu) mg/L 0.011 0.028 0.017 

Hierro (Fe) mg/L 0.050 0.043 -0.007 

Mercurio (Hg) mg/L * 0.001 0.001 

Potasio (K) mg/L 6.272 114.9 108,628 

Litio (Li) mg/L 0.026 0.043 0.017 

Magnesio (Mg) mg/L 1.435 8.356 6.921 

Manganeso (Mn) mg/L 0.018 4.164 4.146 

Molibdeno (Mo) mg/L 0.005 * -0.005 

Sodio (Na) mg/L 194.7 747.1 552.4 

Níquel (Ni) mg/L 0.008 0.012 0.004 

Fósforo (P) mg/L 0.392 1.411 1.019 

Plomo (Pb) mg/L * * * 

Antimonio (Sb) mg/L * * * 

Selenio (Se) mg/L 0.001 0.018 0.017 
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Silicio (Si) mg/L 26.39 9.476 -16.914 

Estaño (Sn) mg/L 0.006 0.006 -0.000 

Estroncio (Sr) mg/L 0.024 0.151 0.127 

Titanio (Ti) mg/L * * 0.005 

Talio (Tl) mg/L 0.002 * -0.002 

Vanadio (V) mg/L 0.022 0.014 -0.008 

Zinc (Zn) mg/L 0.037 0.057 0. 020 

       * No detectable 

 

Tabla 3.6 

Actividad microbiana - Evaluación realizada por Laboratorio de Ensayo y Control de 

Calidad – Universidad Católica de Santa María.   

Parámetro Unidad 
Afluente 

(Agua Blanda) 

Efluente con 

Tratamiento 

Anterior 
Diferencias 

Demanda  

bioquímica de oxígeno 
mg/L 550 580 30 

Coliformes 

 totales 

NMP/100mL a 

35°C 
<10 24000 24000 

 

De todo lo anterior, se pudo concluir que las características fisicoquímicas presente más 

influentes en los efluentes están: presencia de sólidos, la alcalinidad de los efluentes y la 

turbidez/opacidad; lo que nos conduce a pensar que el trabajo de investigación lo tenemos que 

direccionar hacia los procesos u operaciones relacionadas con dichos parámetros y que están 

directamente relacionadas con la filtración, neutralización y decoloración; que se muestran en 

la Figura 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Características susceptibles de mejora en los efluentes y efluentes tratados. 
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3.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Dado que el objetivo de la investigación es evaluar las mejoras alcanzadas con en el nuevo 

sistema de tratamiento (optimizado) y el re-uso de los efluentes textiles para algunos colores, 

procederemos a detallar los cambios realizados en la anterior PTAR realizados para mejorar el 

tratamiento de los efluentes, centrándonos principalmente en las operaciones y procesos 

unitarios de Filtración, Neutralización y Decoloración que en la etapa anterior definimos que 

eran determinantes en la calidad del efluente obtenido. 

  

3.2.1 Escenario convencional anterior 

El anterior sistema de tratamiento que se brindaba a los efluentes del teñido se inicia con 

un Filtrado, en la cual se trata de sustraer todas las materias sólidas que contiene el fluido 

empleando de un filtro tipo “Y”; también, debido a que este efluente trae en su corriente 

bastante energía en forma de calor, ésta es aprovechada haciendo pasar la corriente del 

fluido a través de un intercambiador de calor de tipo “placas”, para que el calor que se le 

sustrae sirva para pre-calentar el afluente que ingresa al proceso de teñido. 

La alcalinidad con que generalmente salen de planta, el efluente es direccionado hacia un 

sistema sencillo de Neutralización, en que se realiza con la adición de CH3COOH por 

goteo y homogeneización natural para lograr valores de descarga de pH en promedio 8.5. 

Para aliviar el problema de la turbidez y opacidad se recurre la Decoloración- 

Sedimentación con el empleo de sustancias floculantes y coagulantes (PERIFLOC RS) y 

empleando el CH3COOH para este acondicionamiento del medio en el cual actúa. Esta 

separación produce lodos y sobrenadantes, que se acopian y se retiran para que no 

ingresen a la red de alcantarillado municipal.  

De esta manera se logra realizar el tratamiento de los efluentes textiles cumpliendo con 

la normatividad legal vigente, Valores Máximos Admisibles (VMA) Decreto Supremo 

001-2015-VIVIENDA. El sistema de tratamiento convencional se puede apreciar en la 

Figura 3.4. 

 

3.2.2 Optimización del anterior sistema de tratamiento 

La estrategia de optimización del anterior sistema de tratamiento de efluentes se centró 

en las siguientes fases: 

Fase A: En primer lugar, se decidió instalar a continuación del ya existente, otro equipo 

de filtrado cuyas características de retención sean más efectivas para capturar sólidos más 

finos. 

Fase B: En segundo lugar, se realizó el cambio del sistema de neutralización que 

empleaba CH3COOH por un sistema que emplee la dilución del CO2 (Anhídrido 

Carbónico) en H2O (Agua) y que a determinados rangos de pH forma H2CO3 (Ácido 
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Carbónico); con el cual interactuaría el NaOH (Soda Caustica) logrando así una 

neutralización del medio (pH ≈ 7). Todo ello conllevó a ejecutar una serie de obras civiles 

adicionales 

Fase C: En tercer lugar, se investigó de manera más exhaustiva y profunda de los 

productos floculantes y coagulantes que se encuentran en el mercado, encontrar nuevos 

productos que brinden mayor agresividad a la decoloración.  

El esquema de esta propuesta lo apreciamos en la Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Representación del sistema anterior de tratamiento de los efluentes. Molina, F., (2017). “Optimización 

del sistema de tratamiento de los efluentes textiles provenientes de la tintura reactiva de tejido de punto de algodón 

y su evaluación de la factibilidad de su re-uso dentro del proceso de teñido” (tesis doctoral en Ciencias 

Ambientales). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. 
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Figura 3.5 Sistema de tratamiento optimizado factible para el re-uso de los efluentes del teñido del tejido de punto de algodón. Molina, F., (2017). “Optimización del 

sistema de tratamiento de los efluentes textiles provenientes de la tintura reactiva de tejido de punto de algodón y su evaluación de la factibilidad de su re-uso dentro del 

proceso de teñido” (tesis doctoral en Ciencias Ambientales). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú 
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3.2.3 Descripción de las actividades de optimización 

Los cambios propuestos en el acápite anterior se efectivizaron tal como se indica a 

continuación.  

 

3.2.3.1 Delimitación del ámbito de la evaluación: 

Después de adicionarle color al tejido de punto de algodón en la planta de teñido el 

afluente queda transformado en efluente, tiene un circuito de recolección y 

almacenamiento temporal, previos al inicio de reducir el pH de su alcalinidad 

neutralizándolo. Posteriormente se le adiciona productos floculantes-coagulantes para 

lograr su clarificación en el sedimentador de lodos. El efluente tratado (verificado que 

cumple con los valores estipulados en el VMA) es emitido a la red de alcantarillado 

municipal. Por la escasa área disponible para construir un nuevo sistema de tratamiento, 

se decide aprovechar un pozo, ahora en des-uso que servía para albergar un tanque de 

almacenamiento de petróleo y el poco espacio de área verde y pozo de arena disponibles 

en la zona.  

 

3.2.3.2 Optimización en la fase de filtrado:  

Los efluentes abandonan las máquinas de teñido y atraviesan un proceso de filtración a 

fin de reducir la cantidad de los sólidos presentes en su caudal, el más adecuado es el 

Filtro de Tipo “Y” que está compuesto de una carcasa y una canastilla por donde son 

atrapados los sólidos contenidos en su seno, este equipo se aprecia en la Figura 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La canastilla del filtro es la parte fundamental del equipo de filtración, y sus 

características principales el diámetro del orificio de pase del fluido, la distancia entre 

los centros de los orificios y el grosor del material en el que se ha elaborado; podemos 

apreciar en la Figura 3.7.    

 

Figura 3.6 Filtro Tipo “Y” instalado en el circuito de flujo del afluente de proceso.  

Recuperado de http://www.spiraxsarco.com/global/cl/Products/Documents 

/Filtros_con_bridas-Instrucciones_de_Instalaci%C3%B3n_y_Mantenimiento.pdf 
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3.2.3.2.1 Condición Anterior: 

El efluente pasaba por una etapa inicial de filtrado que se compone de un Filtro Tipo 

“Y” con canastilla de orificio de ø = 3/16” con el cual se separan en gran parte los 

sólidos sedimentables mayores a un diámetro de 4,8 milímetros. 

 

3.2.3.2.2 Mejora: 

Adicionalmente, el efluente ahora es sometido a una segunda operación de filtrado en 

otro equipo similar, Filtro Tipo “Y” cuya canastilla una porosidad más fina de orificio 

ø = 1/16” que permite retener sólidos con diámetros mayores a 1,6 milímetros; así el 

efluente abandona esta segunda etapa de filtración con una cantidad menor de sólidos 

sedimentables. En la Figura 3.8 y Tabla 3.7 se aprecia las características ambas 

canastillas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Anterior     Propuesto 

 

 

 

 

Figura 3.7  Características de las canastillas para los Filtros Tipo “Y”.  Recuperado de  

https://www.google.com.pe/search?q=tamices+mesh+mallas+perforadas&espv=2&biw=1

600&bih=794&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjLr_ayqtbQAhWJ

8CYKHY-XA5sQsAQIIg&dpr=1#imgdii=ZokFoMwgN-eZ7M%3A%3BZokFoMwgN- 

eZ7M%3A%3BlDC8ScRsNPvZ7M%3A&imgrc=ZokFoMwgN-eZ7M%3A 

 

Figura 3.8 Canastillas de los Filtros Tipo “Y” instalados en la línea de tratamiento. 
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Tabla 3.7 

Características del filtrado  

Característica Símbolo 
Filtro 

anterior 

Filtro 

propuesto 

Diámetro del orificio 

(pulgadas) 
R 3/16 “ 1/16 “ 

Distancia entre centros 

(pulgadas) 
T 1/4 “ 3/32 “ 

Espesor de placa 

(milimetros) 
E 1.00 0.90 

 

 

En las Figuras 3.9 y 3.10 comparamos las imágenes de los estados anterior y el nuevo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Filtro Tipo “Y”  

Figura 3.10 Filtrado en serie con la unión de dos Filtros Tipo “Y” para la mejor retención 

de los sólidos. 
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3.2.3.3 Optimización en la fase de neutralizado del efluente:  

El vapor saturado es el encargado de brindar la energía necesaria para el desarrollo del 

proceso de teñido, el cual es generado por una caldera marca DISTRAL de 150 psi, que 

combustiona Gas Licuado de Petróleo.  

Los gases de combustión generados eran descargados al medio ambiente a través de una 

chimenea de 7 m. de altura con un diámetro equivalente de 0.56. 

En la Figura 3.11 se presentan los equipos de combustión mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(a)  

 

 

 

       (b) 

 

 

 

 

 

 

Como parte del proceso de neutralización se requirió el análisis de los gases que se 

emitían por la chimenea. 

La composición promedio de los gases de combustión se presentan en la Tabla 3.8: 

 

 

Figura 3.11 Generación de vapor. (a) Caldera DISTRAL – 150 psi. (b) Chimenea. 
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Tabla 3.8 

Medición de emisiones gaseosas – BHIOS Laboratorios 

Contaminantes Unidad 

Promedio 

aritmético del 

periodo de 

muestreo 

Límite 

 Máximo 

Permisible 

Flujo volumétrico m3/h 11124.40 ----- 

Partículas (AP42) mg/Nm3 6.36 100** 

Velocidad m/s 12.60 ----- 

Tiempo de emisión h/d 16 ----- 

Flujo másico Kg/h 0.60 ----- 

Monóxido de Carbono (CO) mg/Nm3  1.31 1445* 

Óxidos de Nitrógeno (NO2, NO) mg/Nm3 111.95 160** 

Dióxido de Azufre (SO2) mg/Nm3 1.77 2000** 
 

Parámetros 

 complementarios 
Unidad 

Promedio 

aritmético del 

periodo de 

muestreo 

Límite 

 Máximo 

Permisible 

Oxígeno (O2) % O2 3.14 ----- 

Temperatura de Gases °C 181.89 ----- 

Temperatura de Ambiente °C 29.89 ----- 

Dióxido de Carbono (CO2) % 11.65 ----- 

Exceso de Aire % 14.93 ----- 

Eficiencia de combustión % 93.57 ----- 

(*) Decreto N° 833/1975 (España) 

(**) IFC/BM Corporación de Finanzas Internacional del Banco Mundial. General Enviroment 

Guidelines (01-07-98) 

 

3.2.3.3.1 Condición Anterior: 

La generación de vapor que es la energía requerida para el proceso de teñido, se realiza 

mediante la combustión de GLP en la caldera, sus emisiones gaseosas no tenían ningún 

aprovechamiento; sin embargo, una consecuente contaminación del medio ambiente. 

 

3.2.3.3.2 Mejora: 

Se encontró que algunos investigadores como Hincapié, Usme y Gallego (2009) 

presentaron una alternativa para neutralizar los efluentes textiles alcalinos empleando 

gases de chimenea, principalmente con el aprovechamiento del CO2 presente en el 

mismo. La empresa FUCHS Enprotec GmbH, ubicada en Stocktal 2, 56727 Mayen, 

Germany, Heiner Fuchs M.Eng. – Sr. Project Manager, son especialistas en el diseño y 

construcción de equipos aereadores y difusores para estos fines, se encargaron de 

diseñar el equipo adecuado acorde a las limitaciones de espacio disponible y que permita 

diseminar el fuel gas dentro del efluente alcalino logrando la neutralización del mismo. 

En la Figuras 3.12 y 3.13 se presentan el equipo y las características de su operación: 
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El diseño realizado por la empresa Fuchs Enprotec GmbH, en función a las limitaciones 

de espacio y características de nuestro proceso, presentó el diseño mostrado en la Figura 

3.14:    

Figura 3.12    Difusor de gases para medio líquido   Fuchs CENTROX 

Aereator CX-G. 

Figura 3.13  Dinámica de la difusión del fuel gas en medio líquido  

 Fuchs CENTROX Aereator CX-G. 
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        (a)               (b) 

 

 

En la Figura 3.15 apreciamos el lay out del equipo Fuchs CENTROX Aereator CX-G 

en el sistema de tratamiento; asimismo, la ubicación de los tanques dosificadores de 

productos floculantes y coagulantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.16 se pueden apreciar las obras civiles realizadas en la construcción del 

pozo de neutralización y se destaca la ubicación del equipo neutralizador Fuchs 

CENTROX Aereator CX-G y así como las tomas de los gases de combustión desde la 

chimenea de la caldera. 

Figura 3.14 Diseño del pozo de neutralización de efluentes alcalinos con gases de chimenea. 

(a) Vista lateral. (b) Vista aérea.  

 Fuchs CENTROX Aereator CX-G. 

Figura 3.15 Disposición del equipo Fuchs CENTROX Aereator CX-G.  

Fuchs CENTROX Aereator CX-G 
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Una vez concluidas las obras civiles, se realizaron las primeras pruebas piloto del 

funcionamiento del sistema mejorado. Figura 3.17. 

 

Figura 3.16 Construcción del pozo de neutralización.  



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.17 Inicio de la operación del sistema de neutralización. 
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3.2.3.4 Optimización en fase de la decoloración y separación del efluente de proceso:  

Por decisión corporativa se decidió continuar con el tratamiento físico-químico optando 

por el cambio de los actuales a productos más efectivos que permitan alcanzar una 

clarificación mucho mejor de los efluentes. 

 

3.2.3.4.1 Condición Anterior: 

Una vez añadido el PERIFLOC RS y CH3COOH (medio acidulante), se esperaba la 

acción floculante-coagulante del producto a lo largo del circuito y que permita llegar al 

efluente al sedimentador para que se pueda realizar la separación por gravedad del 

sobrenadante y los lodos. 

 

3.2.3.4.2 Mejora: 

Las mejoras se centraron en:  

 Aumento de las superficies para la floculación-sedimentación. 

Para lograr la separación de los “flóculos” de una manera más eficiente (ya sea 

por flotación o sedimentación) se construyó un pozo de pre-sedimentación de 

20.4 m3 que nos permitió brindar condiciones de flujo laminar cuasi-

estacionario al efluente, así este proceso se daría de manera más efectiva; 

Figuras 3.18 y 3.19.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Pozo de pre-sedimentado. Vistas laterales 

Figura 3.19 Construcción del pozo de pre-sedimentación. 
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Asimismo, se realizaron algunas mejoras en el actual sedimentador lamelar de 

60 m3, Figuras 3.20 y 3.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20  Pozo de sedimentación lamelar. Vistas laterales. 

Figura 3.21 Detalles del interior del pozo del sedimentador lamelar. 



 

50 

 

 Cambio de productos floculantes. 

a) Floculante FERROCRYL®7276, polímero catiónico cuaternario, que se 

emplea en el tratamiento de efluentes de teñido textil. Adecuado para el 

tratamiento de aguas residuales para dispersar colorantes. En cuanto a la 

dosificación, las pruebas de laboratorio determinaron una concentración 

adecuada promedio de 300 ppm, pero que podrían variar en función de la 

coloración presente en el efluente a tratar. Las variables a controlar que se 

definieron fueron: 

 pH: 6.5–7.0 

 velocidad de agitación: 100 rpm 

 tiempo de contacto sugerido: 5 minutos  

 dosis del floculante promedio: 300 ppm. 

b) Coagulante-Floculante SULFATO DE ALUMINIO (Al2(SO4)3), sal 

inorgánica que facilita el proceso físico-químico de la coagulación y 

posterior floculación de las partículas coloidales debido a la alta carga del 

catión Al+3. Con la adición de este producto ello se logra la des-estabilización 

de los coloides y formación de diminutos flóculos. 

c) Floculante CHEMLOK 2040, producto de alto peso molecular 

(poliacrilamida) que se utiliza para diferentes aplicaciones en el tratamiento 

de efluentes industriales. Este producto tiene muy buena efectividad ya que 

llega a ser casi 10 veces más efectivo con únicamente 2 % de cualquier otro 

floculante inorgánico.  En lo que respecta a la dosificación, en las pruebas 

de laboratorio realizadas se determinó: 

 concentración aproximada: 4 ppm  

 pH: 6.5–7.0 

 velocidad de agitación: 30 rpm 

 tiempo de contacto: 20 minutos 

Después del tiempo necesario se logró apreciar claramente la remoción de 

color del efluente tratado con estos productos pues éste presentó mayor 

transparencia en su parte líquida y con contenido de “flóculos” en como 

sobrenadantes. 

 Puntos de dosificación. 

Se establecieron los siguientes: 

a) Descarga de FERROCRYL®7276, se dosifica al final del tubo de descarga 

del efluente de proceso, aprovechando la turbulencia que se genera por la 

descarga del mismo, así se logra una buena mezcla entre ambos.  
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b) Descarga de Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3), la dosificación se realiza 

sobre el motor del equipo de difusión del neutralizador, a fin de que este 

ayudante de coagulación pueda tener una mezcla homogénea en este pozo.  

c) Descarga de CHEMLOK 2040, se dosifica en el punto de turbulencia 

generado por la agitación mecánica que realiza el sistema de neutralización 

logrando una distribución uniforme de este polímero.  

La dosificación recomendada para el flujo normal de trabajo se presenta en la 

siguiente Tabla 3.9: 

 

Tabla 3.9 

Dosificación de productos para coagulación-floculación 

Producto 
Cantidad 

(Kg.) 

Volumen 

(L) 

Dosificación 

(L/h) 

FERROCRYL®7276 9.000 60.0 1.88 

Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 6.750 225.0 28.13 

CHEMLOK 2040 0.187 375.0 46.88 

 
 

3.2.3.5 Determinación de los subprocesos factibles en donde re-usaría el efluente tratado: 

De lo revisado en el fundamento teórico, se sabe que el efluente tratado ya no reacciona 

con la fibra y evaluando las curvas de teñido, etapa por etapa, mostradas en las Figuras 

3.23, 3.24 y 3.25; se determinaron dos alternativas: 

 Empleo del efluente tratado en las etapas finales del teñido, es decir en los jabonados 

y enjuagues, señaladas en la Figura 3.25. 

 Empleo del efluente tratado en la etapa inicial de teñido reactivo, en descrude, en 

enjuague, en neutralizado y biopulido, que lo señalamos en la Figura 3.23. 

3.2.3.6 Gamas de color factibles para teñir con efluente tratado: 

De acuerdo a la información de gamas de colores de tela más pedidas, son los colores 

oscuros los que representan el 38% de ventas, asimismo, por evaluaciones anteriores, los 

colores claros son muy delicados a cualquier cambio, es así que se desea corroborar el 

trabajo para teñidos oscuros. Esta información se muestra en la Figura 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

0.90%

37.62%

23.48%

38.00%

Blancos Claros Medios Oscuros

Figura 3.22 Porcentaje de producción de telas teñidas en función de su gama. 

Fuente: Planeamiento y Control de la Producción – Franky y Ricky S. A. 
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 Figura 3.23 Curvas de Teñido, procesos: Descrude, Humectación y Biopolish,  

. 

Zona de aplicación del efluente tratado 
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 Figura 3.24 Curvas de teñido, procesos: Humectación, Color y Tintura. 
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Figura 3.25 Curvas de teñido, procesos: Enjuagues y Suavizado. 

Zona de aplicación del efluente tratado 
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3.2.3.7 Puntos de muestreo: 

A fin de evaluar la performance del tratamiento optimizado de los efluentes textiles, se 

acordó que el primer punto a tomar la muestra es el lugar de filtrado y dado que se 

encuentra distante del tren de tratamiento fisicoquímico, siendo el punto “cero” (P0).  

Los otros puntos de toma de muestra en el recorrido del efluente, así como la profundidad 

establecida para la toma de muestras se aprecian en la Tabla 3.10, siguiente: 

 

 Tabla 3.10 

Ubicación de puntos y profundidad de toma de muestras.  
 

Punto de 

 Muestreo 
Ubicación de toma de muestra 

Profundidad de 

toma de muestra 

(m) 

P0 Salida del Filtro --- 

P1 Ingreso al Pozo Neutralizador  +/- 1.80 

P2 Salida del Pozo Neutralizador +/- 1.80 

P3 Salida del Pozo Pre-Sedimentador +/- 1.80 

P4 Compartimiento de Homogenización Lamelar +/- 1.80 

P5 Salida del Sedimentador Lamelar +/- 1.80 

P6 Pozo de Asentamiento de Sólidos +/- 1.80 

P7 Trampa de Grasas en la Salida del Sistema +/- 1.80 

P8 Ingreso a la Red de Alcantarillado +/- 1.80 

 

En cuanto al protocolo estandarizado de evaluación de las variables que se ha seguido, 

tenemos: 

 Temperatura (°C): homogeneizar la muestra. Lectura directa en el sensor de 

Temperatura en grados Celsius. 

 Potencial de Hidrógeno (pH): homogeneizar la muestra y lectura directa de pH 

en un sensor electrónico por su mayor exactitud y precisión. 

 Absorbancia (adimensional): homogeneizar la muestra, centrifugarla, tomar la 

alícuota y someter a la lectura del espectrofotómetro de doble haz AHAZ. Lectura 

de absorbancia de la muestra. 

 Sólidos Totales (mg/L): homogenizar la muestra, llevar a estufa a 105°C para la 

evaporación del líquido. Los resultados se determinan por diferencia de pesos. 

 

3.2.3.8 Teñido de telas con el efluente tratado: 

Para la elaboración de las pruebas de teñido con el efluente optimizado, se seleccionaron 

dos colores tanto de gamas clara y oscura: 

 Color: Light Celestial / Gama: Claro / Código Pantone: 260205.  

 Color: Océano / Gama: Oscuro / Código Pantone: 376353.  
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La receta de teñido de los mismos los presentamos en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11 

Receta de teñido para los colores a evaluarse 

  

Pruebas Color de Teñido 

Colorante / Producto Químico  Light 

Celestial 
Océano 

Amarillo Bte. Levafix KYG % 0.0042  

Turquesa Drimaren K2B % 0.3700  

Azul Levafix EBRA % 0.0200  

Amarillo Synosol K3RS %  0.4600 

Rojo Synosol K3BS %  0.6600 

Marino Synosol KBF %  2.1100 

Sal (NaCl) g/L  45.00 

Carbonato de Sodio (Na2CO3) g/L 2.00 1.30 

Soda Cáustica (NaOH) g/L 0.60 2.00 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN LA LÍNEA 

DEL ACTUAL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

4.1.1 Filtrado 

Haciendo uso del Laboratorio de Color y Control de Calidad de la Planta Textil – Franky 

y Ricky S. A.; la variable evaluada fue la cantidad de sólidos retenidos por los filtros con 

las características de poros y distancias, obteniéndose los resultados siguientes en las dos 

pruebas: 

Tabla 4.1 

Cantidad promedio (en gramos) de sólidos retenidos. 

 

Sólidos 

filtrados 

Filtro 1 (f1) 

(Ø=3.8 mm) 

(g). 

Filtro 2 (f2) 

(Ø=1.2 mm) 

(g). 

% 

(f2/f1+f2) 

%       

(f2/f1) 

Muestra 01 8.179 4.581 35.9 56.0 

Muestra 02 7.368 3.188 30.2 43.2 

 

Estos resultados evidencian la buena eficiencia en el atrapamiento de los sólidos que 

presenta el sistema de tratamiento en su primera etapa de filtrado.  

 

4.1.2 Neutralización con fuel gas   

4.1.2.1 Temperatura: Se realizó mediciones en los puntos de muestreo señalados previamente 

y los resultados los vemos en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 

Temperaturas (°C) presentadas en los puntos de toma de muestra del sistema de tratamiento de los 

efluentes.  

 

Temperatura Puntos de muestreo 

Muestreo P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 

Medición 01 28.6 27.7 27.1 29.1 27.5 27.7 27.8 27.5 27.7 

Medición 02 26.5 29.8 28.1 28.3 28.7 28.8 28.2 28.2 28.1 

 

Los resultados anteriores mostraron que el rango sobre el cual se desarrolla esta 

variable es bastante estable como para poder generar preocupación posterior.  

Por otro lado, en la Tabla 4.3 se evidencia que en efecto la tendencia es llegar a una 

homogenización de valores en esta variable evidenciado principalmente a partir del 

punto de muestreo número 4 y en adelante.  
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Tabla 4.3 

Variaciones de temperatura (°C) entre puntos de toma de muestras.  

Temperatura Variación ente puntos de muestreo 

Muestreo P1-P0 P2-P1 P3-P2 P4-P3 P5-P4 P6-P5 P7-P6 P8-P7 

Medición  01 0.9 0.6 -2.0 1.6 -0.2 -0.1 0.3 -0.2 

Medición  02 -3.3 1.7 -0.2 -0.4 -0.1 0.6 0.0 0.1 

 

Finalmente, de lo evaluado se establece que se estaría trabajando con la temperatura 

alcanzada en el punto de muestreo número 8.  

 

Tabla 4.4 

Temperatura (°C) en toma de reutilización de efluente. 

Condiciones del efluente a re-utilizar 

Muestras 
Temperatura  

(°C) 

Medición 01 - P8 27.7 

Medición 02 - P8 28.1 

Promedio 27.9 

Desviación Estándar 0.28 

 

Podemos mencionar que, en cuanto a la Temperatura, con las que se toma el efluente 

para utilizarlo en el proceso de teñido, es menor a la correspondiente requerida por el 

proceso de Descrude (que es lo más cercana a la ebullición), (Salem, De Marchi y 

Gonçalves de Menezes, 2005).   

 

4.1.2.2 Potencial de Hidrógeno (pH): Los datos obtenidos fueron consignados en la Tabla 4.5 

y presentados a continuación: 

 

Tabla 4.5 

Registro de pH en el sistema de tratamiento de efluentes.  

pH Puntos de muestreo 

Muestreo P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 

Medición  01 10.9 7.7 7.0 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 

Medición  02 10.1 7.4 7.1 7.3 7.7 7.3 7.3 7.2 7.2 

 

En los resultados evaluados alcanzamos un promedio de pH = 7.1 (evaluado desde el 

punto P2 al P8) con una desviación estándar de 0.26; considerando para esta 

afirmación los intervalos estables P2 – P8. La evolución de esta variable en el recorrido 

del circuito de tratamiento lo apreciamos en la Tabla 4.6 siguientes: 

 



 

59 

 

Tabla 4.6 

Variaciones de pH.  

pH Variación ente puntos de muestreo 

Muestreo P1-P0 P2-P1 P3-P2 P4-P3 P5-P4 P6-P5 P7-P6 P8-P7 

Medición  01 3.2 0.7 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 

Medición  02 2.7 0.3 -0.2 -0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 

 

Esta tabla se corrobora la gran variación y/o cambio que se lleva a efecto en el pozo 

de neutralización, en el cual, se reduce la alcalinidad del efluente en más de 3 puntos. 

Las condiciones de pH salientes (punto de muestreo 8), Tabla 4.7 son aquellas con las 

cuales estaríamos trabajando.   

Tabla 4.7 

pH en toma de reutilización de efluente. 

Condiciones del efluente a re-utilizar 

Muestras pH 

Medición  01 - P8 6.9 

Medición  02 - P8 7.2 

Promedio 7.05 

Desviación Estándar 0.21 
 

Confirmamos que el efluente tratado estaría ingresando prácticamente en condiciones 

neutras (pH = 7.05). Hincapié, Usme y Gallego (2009) en su trabajo de investigación 

al respecto mencionan que se logra reducir la alcalinidad más no alcanzar la 

neutralidad. Sin embargo, el agua blanda que ingresa al teñido con ligera acidez (pH 

= 6.5), lo que nos indica que no habría mayor problema y el sistema opera bien. 

 

4.1.3 Decoloración del efluente. 

El nivel de translucidez que presenta el efluente viene determinado por la cantidad de 

sólidos presentes en ella, para la evaluación de esta variable el método empleado fue la 

absorbancia de la luz.; Costa, M. (2010) indica que una buena coloración de afluente para 

teñir debe tener una lectura de absorbancia de 0.015.  

 

4.1.3.1 Sólidos Totales: En la Tabla 4.8, se presenta las evaluaciones realizas.  

 

Tabla 4.8 

Valores de sólidos totales presentes (mg/L) en cada etapa.  

ST Puntos de muestreo 

Muestreo P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 

Medición  01 6382 3579 14745 3748 4400 4580 4743 6452 5210 

Medición 02 8012 3188 21580 4260 5995 5541 5400 5223 5480 
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Se nota una marcada presencia de sólidos sedimentables totales en el punto de 

muestreo 2. 

Las evidencias y evaluación realizada en este punto (P2), reflejan la efectividad de los 

nuevos productos coagulantes y floculantes empleados. 

Las variaciones entre los diferentes puntos de muestreo los apreciamos en la Tabla 4.9 

que se presentan a continuación:  

 

Tabla 4.9 

Variaciones en valores de sólidos totales presentes (mg/L)  

ST Variación ente puntos de muestreo 

Muestreo P1-P0 P2-P1 P3-P2 P4-P3 P5-P4 P6-P5 P7-P6 P8-P7 

Medición  01 2803 -11166 10997 -652 -180 -163 -1709 1242 

Medición 02 4824 -18392 17320 -1735 454 141 177 -257 

 

En el punto de muestreo P3 es donde se evidencia la efectividad de los nuevos 

productos coagulante-floculante. De este punto hacia adelante, la concentración de 

sólidos presentes en el efluente, permanece case invariable hasta el punto final P8, esto 

lo vemos en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10 

Sólidos Totales en toma de reutilización de efluente. 

Condiciones del efluente a re-utilizar 

Muestras 
Sólidos Totales 

(mg/L) 

Medición  01 - P8 5210.0 

Medición  02 - P8 5480.0 

Promedio 5345.0 

Desviación Estándar 190.92 
 

Costa (2010) menciona que las impurezas en el afluente afectan la solidez, igualación 

y vivacidad del color y como vemos el efluente tratado tendría más de 10 veces la 

concentración de sólidos totales aceptados en un afluente normal. Por lo anterior, el 

sistema de tratamiento opera con eficiencia. 

 

4.1.3.2 Absorbancia: La transparencia del efluente tiene relación directa con la concentración 

de sólidos evaluados en la etapa anterior. 

En la Tabla 4.11 se presentan el comportamiento de la translucidez del efluente, 

evaluado en términos de absorbancia, a medida que transcurre su avance en circuito 

de tratamiento. 
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Tabla 4.11 

Absorbancia que presenta el efluente tratado en cada punto de muestreo.  

Absorbancia Puntos de muestreo 

Muestreo P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 

Medición  01 4.75 0.40 0.33 0.22 0.25 0.27 0.27 0.29 0.26 

Medición 02 3.70 0.36 0.47 0.31 0.34 0.33 0.37 0.35 0.35 

 

La eficiencia en la decoloración se da en las primeras etapas del circuito de tratamiento 

(puntos P1 y P2) luego la variación es casi imperceptible. 

 

Tabla 4.12 

Variaciones de los valores de absorbancia del efluente entre los diferentes puntos de 

muestreo.  

Absorbancia Variación ente puntos de muestreo 

Muestreo P1-P0 P2-P1 P3-P2 P4-P3 P5-P4 P6-P5 P7-P6 P8-P7 

Medición  01 4.35 0.07 0.11 -0.03 -0.02 0 -0.02 0.03 

Medición 02 3.34 -0.11 0.16 -0.03 0.01 -0.04 0.02 0.00 
 

En la Tabla 4.13 tenemos que el valor de la Absorbancia presente en el efluente en el 

punto final del tratamiento. 

 

Tabla 4.13 

Absorbancia en toma de reutilización de efluente. 

Condiciones del efluente a re-utilizar 

Muestras Absorbancia 

F 01 - P8 0.2645 

F 02 - P8 0.3450 

Promedio 0.3047 

Desviación Estándar 0.060 

 

En cuanto a la transparencia, el efluente tratado a re-utilizar está muy lejos de la que 

presenta el agua blanda (afluente de proceso).  

Sin embargo, se puede evidenciar que el sistema 

de tratamiento presenta eficiencia en el 

cumplimiento de su objetivo. 

 

 

 

 

Figura 4.1. Muestras de efluente 

tratado tomadas en el punto final del 

tratamiento. 
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Siempre con el espíritu de reutilización de los efluentes, la comparación entre lo requerido por 

el proceso, agua blanda; lo disponible, efluente con tratamiento convencional; y lo alcanzado, 

efluente con tratamiento mejorado; lo detallamos en la Tabla 4.14.  

Tabla 4.14 

Condiciones del efluente tratado a reutilizar 

Variable  

Controlada 

Agua 

Blanda 

Efluente   

Tratamiento 

Anterior* 

Efluente   

Tratamiento 

Optimizado 

Temperatura (°C) 34.60 26.90 27.90 

pH 6.50 6.50 7.05 

Sólidos Totales (mg/L) 440.00 5404.00 5345.00 

Absorbancia 0.0140 1.5** 0.3047 

(*)   Datos de la Tabla 3.2 

. 

 

 

4.2 PRUEBAS DE TEÑIDO EMPLEANDO EFLUENTE TRATADO  

4.2.1 Evaluación de la aplicación en las etapas finales del proceso  

Se utiliza el efluente tratado en los baños correspondientes al Enjuague y Suavizado (ver 

ubicación en la Figura 3.25). 

Los resultados los vemos en la Figura 4.2 siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Resultados y Evaluación del uso del efluente tratado en las etapas de enjuagues y suavizado.  
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Se verificó que el empleo de efluente tratado en los baños de enjuagues y suavizado 

corroborando lo obtenido es estudios previos, el color resultante se desvía mucho el tono 

de color buscado quedando los resultados “más sucios”, corroboramos asimismo que en 

los colores de tonalidad muy oscura este defecto es menos perceptibles; es así que 

definitivamente, la opción de uso de efluentes tratados en las etapas finales del proceso 

de teñido queda descartada. 

  

4.2.2 Evaluación de la aplicación en las primeras etapas del proceso 

Se seleccionaron dos colores, Light Celestial 260205 y Océano 376353, para la aplicación 

del efluente tratado a los baños iniciales de proceso, comprendidos desde el Descrude 

hasta la Tintura en las condiciones siguientes: C1, baños del primero al sexto y C2, baños 

del primero al quinto, tal como se detalla en la Tabla 4.15. 

Una vez teñidas las muestras en la Simuladora Thies, la evaluación de los resultados de 

estos teñidos se realizó en el espectrofotómetro DATA Color. 

 

Tabla 4.15 

Condiciones resultantes del efluente tratado a reutilizar 
  BATCH 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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C1                           

C2                           
 

Los resultados se muestran en las Figuras 4.3 y 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Evaluación de resultados obtenidos del teñido con efluente tratado. 
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Se confirmó con dicha evaluación que el uso de efluente tratado (en los primeros baños 

de teñido) brindan resultados mucho más satisfactorios de cercanía y reproducibilidad del 

color requerido; sin embargo, cualitativamente se confirma que el color de tonalidad 

oscura es el más favorecido, en contraposición del color de tonalidad clara. 

Realizando la evaluación cuantitativa empleando los valores CIElab, tenemos las Tablas 

4.16, 4.17, 4.18 y 4.19. 

 

Tabla 4.16 

Resultados en el Eje Blanco – Negro: ΔL  

 

ΔL  
Light 

Celestial 
Océano 

C 1 -4.80 -0.64 

C 2 -5.26 -0.63 

 

Referente a la intensidad lumínica o grado de claridad, ΔL, (“Eje Blanco – Negro”), X-

Rate Incorporated (2002), en ambos casos tiene menor diferencia respecto al color 

objetivo. 

Por otro lado, para el caso de matices, “matiz es como se percibe el color de un objeto” 

(X-Rate Incorporate, 2002, p.7); el matiz “Eje Rojo – Verde”, en los colores oscuros se 

aprecia que son menores las desviaciones de nuestro color objetivo (Tabla 4.17). 

 

Tabla 4.17 

Resultados en el Eje Rojo – Verde: Δa 
 

Δa  
Light 

Celestial 
Océano 

C 1 14.50 -0.48 

C 2 9.40 0.57 

 

Figura 4.4. Evaluación de resultados obtenidos del teñido con efluente tratado. 
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Referente a matices “Eje Azul Amarillo”, Δb; el color oscuro presenta menor desviación 

de lo que tenemos como objetivo alcanzar, esto lo podemos apreciar en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4.18 

Resultados en el Eje Azul – Amarillo: Δb 
 

Δb  
Light 

Celestial 
Océano 

C 1 4.60 0.90 

C 2 1.80 0.29 

 

Finalmente, en cuanto a la evaluación de las desviaciones totales de los colores obtenidos 

con respecto a sus correspondientes objetivos, observamos en la Tabla 4.19 que existe 

una elevada desviación en el color claro ya que tenemos valores de 16.30 y 11.10, que 

confirma la fallida tentativa del empleo de efluente tratado para la aplicación en 

tonalidades claras de color. Sin embargo, corroboramos que en el color oscuro el 

escenario es completamente diferente al caso de los colores claros, sus variaciones totales 

ΔE, son inferiores a 1.50 (límite máximo de desviación aceptable), lo cual califica como 

factibles de trabajo con el efluente tratado ya que el color resultante del teñido sería 

enteramente aceptable (X-Rate Incorporated, 2002).      

 

Tabla 4.19 

Resultados en Variación Total: ΔE 
 

ΔE  
Light 

Celestial 
Océano 

C 1 16.30 1.22 

C 2 11.10 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.5. Resultados totales obtenidos en las pruebas de teñido: ΔE. 
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Conclusiones 

 

 

1. Se evaluó el sistema de tratamiento de efluentes provenientes del proceso de teñido reactivo 

de tejido de punto de algodón de la empresa Franky y Ricky S. A.; asimismo, la factibilidad 

del re-uso de los mismos dentro del proceso a fin de reducir las descargas a la red de 

alcantarillado municipal y consecuentemente minimizar el impacto ambiental.  

 

2. Se determinó que los principales parámetros físicos que tienen influencia en la factibilidad 

del re-uso de los efluentes en el proceso de teñido son: Temperatura, pH, Sólidos Totales y 

Absorbancia y cuantificando y comparando con los valores de afluente normal (Agua Blanda) 

se evidencia ciertas diferencias que pueden ser consideradas como aceptables ya que es lo 

que por el momento es lo más que se puede alcanzar. Esta comparación se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.20 

Resultados condiciones requeridas - condiciones obtenidas. 

Variable Controlada 
Afluente 

Agua Blanda 

Efluente   

Tratamiento 

Temperatura (°C) 34.60 27.90 

pH 6.50 7.05 

Sólidos Totales (mg/L) 440.00 5345.00 

Absorbancia 0.0140 0.3047 

 

3. En la trayectoria del sistema de tratamiento, se realizó la medición de los valores de los 

principales parámetros que tiene el efluente en cada punto; siendo que para la Temperatura 

las presentadas en las tablas 4.2 a 4.7; para pH las tablas 4.5 a 4.7; para Sólidos Totales las 

tablas 4.8 a 4.10 y para Absorbancia las tablas 4.11 a 4.13; con lo que se confirma la 

efectividad del tratamiento de los efluentes de teñido en el actual sistema PTAR.   

 

4. Por los ensayos realizados en laboratorio, parte de esta investigación, se pudo confirmar que 

la gama de color más adecuada para aceptar el re-uso de los efluentes en parte de sus procesos 

del teñido sin que se vea afectada la calidad de la tintura, esto evaluado con CIElab, son las 

tonalidades oscuras de gamas de azules y gamas de negros. 

  

5. Asimismo, por el monitoreo realizado y las pruebas en las simuladoras de teñido Thies, las 

etapas de teñido en donde se puede emplear el efluente tratado para lograr su re-uso dentro 

del proceso de teñido, son las primeras correspondientes al Descrude y Neutralizado. Esto se 

puede mejorar con la adición parcial de afluente puro en determinados porcentajes. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar ensayos adicionales que permitan corroborar la sostenibilidad de esta alternativa 

propuesta. 

 

2. Realizar una estandarización de procesos a fin de cumplir con los nuevos procedimientos de 

tratamiento definidos para este fin. 

 

3. Fomentar la realización de nuevos proyectos de investigación sobre este tema que permitan 

mejorar los resultados alcanzados y extender sus aplicaciones hacia otras gamas de color. 

 

4. Investigar el sistema desde el punto de vista de tratamiento biológico para optimizar el actual 

proceso. 
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