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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación fue evaluar los metales ecotóxicos en efluentes 

de teñido de algodón y sedimentos (lodos y natas) para su disposición final adecuada. Se evaluó 

la caracterización fisicoquímica de efluentes textiles y de sus residuos generados. La prueba de 

jarras (Jar-test) trabajó a 50 y 200 rpm. 

El tiempo de sedimentación del flóculo fue de 10 minutos. La dosis óptima de coagulante FeCl3 

al 40%  y floculante MT-FLOC 4299 al 0,3% aplicado al efluente fueron de 650 mg/L y 3,6 

mg/L respectivamente. Los resultados muestran bajas concentraciones de metales en efluentes 

comparados con la norma D.S. N° 010-2019-VIVIENDA. 

Los resultados de los metales ecotóxicos: en lodos (Cd = 20,96 mg.Kg-1, Cu = 2790,42 mg.Kg-

1, Ni = 305,08 mg.Kg-1 y Pb = 2011,71 mg.Kg-1) y en  natas (Cd = 14,77 mg.Kg-1 y Cu = 

1512,91 mg.Kg-1) luego de la calcinación se encuentran dentro de los valores máximos 

establecidos por la EPA a excepción del plomo para el caso de Lodos. 

La calcinación a 400 - 900 °C es el mejor tratamiento para la disposición de los residuos textiles, 

ya que permitieron eliminar las aminas aromáticas, grupos azo (-N=N-), nitro y sulfónicos que 

son propios de los colorantes reactivos y vinilsulfónicos; los cuales se determinaron por el 

método de espectroscopia infrarrojo con trasformada de Fourier (FTIR) en longitudes de onda 

en el rango de 3300-2917, 2176, 1542 y 662 cm-1. 

Palabras clave:   Sedimentos, efluentes, metales ecotóxicos, espectroscopia de infrarrojo. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The general objective of the current investigation was to evaluate the ecotoxic metals in cotton 

dye effluents and sediments (sludge and cream) for their adequate final disposal. The 

physicochemical characterization of textile effluents and their generated waste were evaluated. 

The jar test worked at 50 and 200 rpm. 

The floc settling time was 10 minutes. The optimal dose of 40% FeCl3 coagulant and 0,3 % 

MT-FLOC 4299 flocculant used to the effluent were 650 mg/L and 3,6 mg/L respectively. The 

results show low metal concentrations in effluents compared to the D.S. N° 010-2019-

VIVIENDA. 

After calcination the results of the ecotoxic metals in sludge were (Cd = 20.96 mg.Kg-1, Cu = 

2790.42 mg.Kg-1, Ni = 305.08 mg.Kg-1 and Pb = 2011.71 mg. Kg-1) and in creams (Cd = 14.77 

mg.Kg-1 and Cu = 1512.91 mg.Kg-1); they are within the maximum values established by the 

EPA with the exception of lead in the case of sludge. 

Calcination at 400 - 900 ° C is the best treatment for the disposal of textile residues, since they 

allowed to remove the aromatic amines, azo groups (-N=N-), nitro and sulfonic which are 

characteristics of reactive and vinylsulfonic dyes; which were determined by Fourier-transform 

infrared spectroscopy (FTIR) using wavelengths in the range of 3300-2917, 2176, 1542 and 

662 cm-1.wavenumber range 4000 cm-1 to 660 cm-1. 

Keywords: Sediments, effluents, ecotoxic metals, infrared spectroscopy. 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El efluente textil es uno de los tipos de aguas residuales más peligrosas para el medio ambiente 

y la salud humana cuando se descarga sin el tratamiento adecuado (de Araújo et al., 2020). Las 

industrias textiles utilizan grandes volúmenes de agua en sus operaciones, descargando así un 

gran volumen de aguas residuales al medio ambiente, la mayoría de las cuales no se trata. Las 

aguas residuales contienen una variedad de productos químicos de varias etapas del proceso, 

incluidos el desescarchado, el lavado, el blanqueo y el teñido. 

En Arequipa, la magnitud real del volumen, producido de  aguas residuales y el impacto 

ambiental de  las industrias textiles formales e informales  no es conocida con exactitud, dado 

que no se conoce los niveles de metales y otros ecotóxicos,   los datos e información que se 

tienen son escasos, a nivel mundial se predice  que  los volúmenes de aguas residuales 

industriales se duplicarán para el 2025 (Brañez et al., 2018). 

El algodón es la fibra que más consume agua en su proceso de tintura: 30 - 150 L/kg de material 

textil. El consumo textil per cápita llegó a los 13,1 kg/hab/año (Brañez et al., 2018). 

El volumen de ventas en promedio de la empresa Franky y Ricky S.A. asciende a las 70,000 

prendas mensuales (Paz, 2017). 

Se estima que se consumen 54 millones de toneladas de fibras naturales por Año, un millón 

toneladas de colorantes y siete millones de químicos para procesamiento textil al Año.(Brañez 

et al., 2018). 

Los metales ecotóxicos más peligrosos en aguas residuales y lodos de textiles  son: Pb, Cd, Cu, 

Cr, Ni entre otros. Afectan a la salud inactivando enzimas provocando diversas enfermedades, 

siendo las peligrosas las del sistema nervioso central: saturnismo, cadmiosis, enfermedad de 

Wilson además de producir daño hepático, renal, mutagencidad y genotoxicidad en seres vivos. 

Los tintes son de estructuras moleculares aromáticas complejas y son estables al calor y al 

agente oxidante. Se ha informado que la mayoría de los tintes industriales son no 

biodegradables, químicamente estables, cancerígenos y mutagénicos, por lo tanto, nocivos para 

la salud humana. Varios colorantes son tóxicos para la flora y la fauna y, por lo tanto, 

representan un peligro para la salud. Además, la presencia de colorantes industriales en los 



 
 

cuerpos de agua también disminuye la penetración de la luz, lo que afecta las actividades 

fotoquímicas de los sistemas marinos. 

La presente investigación se justifica porque permite: 

- Identificar y cuantificar la caracterización fisicoquímica de las aguas de teñido de algodón 

y loa residuos. 

- Cuantificar los metales ecotóxicos en el agua y residuos de las aguas de teñido de algodón. 

- Contribuir a la formación de una educación ambiental en el buen manejo y disposición final 

de los residuos sólidos generados en el tratamiento fisicoquímico de las aguas de teñido de 

algodón. 

La evaluación y tratamiento fisicoquímico de los efluentes y residuos textiles por proceso de 

coagulación-floculación  y calcinación permitirá mitigar los componentes ecotóxicos lo que 

evitara  deterior el sistema de tratamiento redes de aguas residuales, sistemas acuáticos, y suelos   

por otro lado lograr el cumplimiento de los valores máximos admisibles, evitando contaminar 

a los cuerpos receptores, minimizando el impacto de la flora y fauna. 

Los residuos generados en la industria textil deben tener un manejo y disposición final 

adecuada. Por lo cual, se planteó la siguiente hipótesis: 

Dado que en los procesos unitarios de teñido de la industria textil algodonera se utilizan 

insumos químicos que contienen componentes ecotoxicos, es posible que se encuentren 

elevadas cantidades de metales ecotóxicos, colorantes y otros contaminantes tóxicos en el agua 

y sedimento  generados por la industria textil de teñido de algodón 

Los objetivos que se plantean en esta investigación, son los siguientes: 

Objetivo general 

Evaluar los metales ecotóxicos en el agua, sedimentos y su disposición final de los residuos 

sólidos provenientes del tratamiento fisicoquímico de aguas del teñido de algodón. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las características fisicoquímicas de las aguas residuales de teñido de algodón. 

2. Determinar las características fisicoquímicas de los residuos sólidos del tratamiento 

fisicoquímico de aguas de teñido de algodón. 



 
 

3. Determinar la presencia de metales ecotóxicos en efluentes textiles por ICP óptico. 

4. Evaluar metales ecotóxicos en  residuos del tratamiento fisicoquímico de aguas de teñido 

de algodón por ICP-Óptico. 

5. Determinar la presencia de otros compuestos tóxicos en los residuos del tratamiento 

fisicoquímico de aguas de teñido de algodón por espectroscopia de infrarrojo (IR). 

6. Evaluar la disposición final adecuada de los residuos sólidos provenientes del tratamiento 

fisicoquímico de aguas de teñido de algodón. 

 

Antecedentes de investigación 

Mirghani et al. (2010) desarrolló un nuevo método para determinar el contenido de colorantes 

tóxicos en productos textiles y otros utilizando espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) con elemento de reflectancia total atenuada (ATR) y celda de transmisión KBr. 

Las longitudes de onda utilizadas se seleccionaron usando tintes puros y mezclas de tintes. Los 

valores de transmisión de las regiones de longitudes de onda 3500 - 2650 y 1675 - 1500 cm-1 y 

el método de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) se utilizaron para derivar el 

modelo de calibración espectroscópica FTIR para tintes que contienen –N = N– en su estructura. 

Molina (2017) en su tesis doctoral “Optimización del sistema de tratamiento de los efluentes 

textiles provenientes de la tintura reactiva de tejido de punto de algodón y evaluación de la 

factibilidad de su re-uso dentro del proceso de teñido”, investigó y buscó encontrar un 

tratamiento factible, sencillo y efectivo de los efluentes y ya así tratados lograr tentar la 

reutilización de los mismos en nuevos teñidos reactivos, aprovechado de esta manera la máxima 

cantidad de agua y de sal posibles en un proceso de sucesivas reutilizaciones sin que se vean 

afectadas la calidad de las nuevas tinturas y sus respectivos géneros de punto implicados. 

Maldonado y Molina (2011) en su trabajo de tesis titulado “Estudio para la reducción de 

colorantes de aguas residuales de la industria textil a través de procesos electroquímicos” tuvo 

por objetivo determinar los parámetros óptimos con los cuales debe trabajar un proceso 

electroquímicos, a fin de dar un tratamiento a las aguas residuales de las industrias textiles, 

concluyendo que los factores más influyentes en el tratamiento son el pH 12 y voltaje 30 para 

el colorante sulfuroso en un tiempo de tres horas, siendo este el de mayor rendimiento en el 

proceso. 



 
 

Paz (2017) estudio el mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes alcalinos textiles de 

la empresa Franky & Ricky, para que de esta forma le sea factible reutilizar sus aguas residuales, 

generando ahorros importantes para la organización y elevando la productividad de sus 

procesos. Los resultados de la caracterización físico-química (nivel de pH, porcentaje de DBO, 

grado de decoloración) del efluente tratado en el sistema mejorado, teniendo como resultado 

que el efluente es apto para ser reaprovechado hasta dos veces en las actividades de teñido textil 

de prendas oscuras e intermedias; por lo tanto, se concluye que el reaprovechamiento de 

efluentes es factible, validando de esta forma el sistema mejorado. 

Aleem et al. (2020) determinaron las características de las aguas residuales textiles y 

recomendaron opciones de tratamiento eficientes y económicas. Se recogieron y analizaron 

muestras de aguas residuales de tres industrias diferentes. Se utilizaron nueve tratamientos 

diferentes con diferentes dosis de alumbre, carbón activado y su mezcla para investigar el 

rendimiento del tratamiento. El análisis de varianza y correlación se utilizó para optimizar los 

resultados. Se encontró una correlación altamente significativa entre los tratamientos que van 

del 92 al 100% para los parámetros observados. El pH, la demanda química de oxígeno y el 

total de sólidos suspendidos se eliminaron significativamente. Una combinación de alumbre y 

carbón activado resultó ser el tratamiento más eficiente. En base a los resultados altamente 

significativos entre los diferentes parámetros, se recomienda una planta de tratamiento de aguas 

residuales combinada para un grupo de unidades industriales. 

Yousef et al. (2020) en su investigación estudiaron los residuos de jeans que representan una 

de las principales fracciones de residuos textiles que se generan en millones de toneladas 

anuales. En esta investigación, se recuperaron fibras de algodón y poliéster de alta pureza a 

partir de residuos textiles utilizando tecnología química sostenible integrada. Se usó ácido para 

eliminar los tintes textiles de la fábrica; el ácido gastado se trató con carbón activado para 

regeneración con concentración de El ácido regenerado es similar al original (83%). Después 

de eso, un proceso de disolución verde usando Se empleó disolvente de hidrofilicidad 

conmutable para disolver poliéster del tejido tratado y Libere la fibra de algodón con alta pureza 

y estabilidad térmica. El poliéster se extrajo de la solución cambiando la hidrofilia del solvente, 

disminuyendo así el consumo de energía y degradación del poliéster en comparación con los 

solventes tradicionales. Según el enfoque desarrollado, las fibras de algodón y poliéster 

representaban 84 y 16% en peso de tela, mientras que la tasa de reciclaje de la tecnología fue> 

96%. El rendimiento económico de hasta 1.629 $ / tonelada de residuos y la reducción de 



 
 

carbono huella por -1,440 kg de CO2-eq / t de residuos. En base a eso, la tecnología desarrollada 

puede ser un Enfoque prometedor para el reciclaje de residuos textiles con altos rendimientos 

y múltiples ventajas sobre los métodos utilizados tradicionalmente. 

Robinson et al., (2001) encontraron que el control de la contaminación del agua se ha vuelto 

cada vez más importante en los últimos años. La liberación de tintes al medio ambiente 

constituye solo una pequeña proporción de la contaminación del agua, pero los tintes son 

visibles en pequeñas cantidades debido a su brillo. El endurecimiento de la legislación 

gubernamental está obligando a las industrias textiles a tratar sus efluentes residuales con un 

estándar cada vez más alto. Actualmente, la eliminación de colorantes de los efluentes se realiza 

por medios fisicoquímicos. Tales métodos son a menudo muy costosos y, aunque se eliminan 

los colorantes, la acumulación de lodo concentrado crea un problema de eliminación. Es 

necesario encontrar tratamientos alternativos que sean efectivos para eliminar los tintes de 

grandes volúmenes de efluentes y que sean de bajo costo, como los sistemas biológicos o de 

combinación. Este artículo revisa las tecnologías disponibles actuales. 

Slokar & Majcen Le Marechal (1998) presentaron los métodos de decoloración de aguas 

residuales textiles más prometedores y, según muchos investigadores. Se recopilan datos sobre 

las tasas de decoloración de diferentes clases de colorantes, obtenidos mediante diferentes 

métodos. Donde se sabe, también se dan valores del parámetro ecológico de carbono orgánico 

disuelto (DOC). Todos los datos se recopilan de los resultados publicados en la última década. 

Yousef et al. (2019) realizó la pirólisis en residuos de jeans (una fracción importante de residuos 

textiles, ricos en celulosa / algodón) con diferentes colores de tinte (negro y azul) y metales 

pesados originantes de tinte (utilizados como autocatalizadores). Los jeans de desecho de 

ambos colores se pirolizaron en condiciones originales y después de la lixiviación ácida para 

eliminar los metales pesados para comparar. En la primera fase, se empleó el análisis térmico 

diferencial / análisis termogravimétrico / espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier 

3D para simular la pirólisis a escala de laboratorio (nivel fundamental de TRL) y estudiar la 

descomposición térmica y química de las muestras seleccionadas hasta 800 ° C. En la segunda 

etapa, se construyó una planta piloto de pirólisis (basada en los resultados fundamentales 

recibidos de la escala de laboratorio) para simular las condiciones de conversión de energía 

industrial y obtener los datos necesarios para aplicar el enfoque desarrollado a escala industrial. 

La planta desarrollada constaba de cuatro unidades: reactor de pirólisis (capacidad 300 g, 



 
 

nitrógeno ambiente y temperatura máxima de 800 ° C), unidad de purificación de gas, unidad 

de análisis de composición de gas instantánea (para estudiar el efecto de la temperatura de 

pirólisis en los gases de oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano 

e hidrógeno generados) y la unidad de recolección de productos de gas. 

He et al., (2020) estudiaron los coques de lignito (LC) preparados por pirólisis de baja, media 

y alta temperatura en un solo paso para la eliminación de cuatro colorantes azoicos aniónicos. 

El tratamiento con LC a 700 ° C durante 5 minutos (LC-700-5) podría eliminar más del 95% 

de colorante rojo Congo (CR), naranja de metilo (MO) y colorante azul rápido directo B2RL 

(DB). Se observó una excelente eficacia de eliminación de tinte para LC-900-5, en la que se 

eliminaron más del 99% de CR, MO y DB y el 89,8% de D3G marrón amarillo directo. Los 

grupos de LC que contienen oxígeno se descompusieron, y sus microporos y macroporos se 

desarrollaron sustancialmente para formar una estructura porosa de panal con un área 

superficial significativamente mayor. 

Germinario et al. (2018) estudiaron sobre la caracterización química completa de las tintas 

modernas de rotulador que están disponibles comercialmente y se usan comúnmente para la 

realización de obras de arte. Tres marcas de rotuladores (Faber-Castell, Edding, y Stabilo) 

fueron investigados con técnicas analíticas complementarias como la espectroscopía infrarroja 

por transformada de Fourier (FTIR). La espectroscopía FTIR se utilizó especialmente para la 

detección de aditivos, así como para confirmar la naturaleza de los solventes y tintes / 

pigmentos. 

Sakhi et al. (2019) estudiaron el proceso de coagulación-floculación con cloruro férrico como 

coagulante y polímero como floculante, se optimizó para la eliminación de metales pesados de 

un agua residual textil real utilizando un diseño compuesto central 42 y superficie de respuesta. 

Se investigó el efecto de los tres factores (pH, dosis de coagulante y volumen de floculante) 

sobre la eliminación de metales pesados y se encontró que era positivo. Las condiciones óptimas 

obtenidas del compromiso de las respuestas deseables, tales como eliminación de Cd, 

eliminación de Pb, eliminación de As, eliminación de Ni y eliminación de Se fueron 0,64 g / L 

de dosificación de coagulante, 2,6 g / L de dosificación de floculante a pH 8,1. La eliminación 

máxima de Cd, Pb, Ni, As y Se en este estudio alcanza respectivamente 38.49%, 78, 88% y 

61.88% 60.63%, 81.76%, 47.01% en condiciones óptimas. 



 
 

Obiora-Okafo & Onukwuli (2016) estudiaron la capacidad de los coagulantes ricos en 

polímeros orgánicos para la eliminación del color del colorante ácido. Se empleó un método 

mejorado para la extracción del agente coagulante activo de las semillas. Se analizaron los 

efectos de cuatro variables que incluyen pH, dosis de coagulante, concentración de colorante y 

tiempo. Se utilizó la metodología de superficie de respuesta (RSM) utilizando un diseño 

compuesto central centrado en la cara (FCCD) para optimizar las cuatro variables. El aumento 

en la eficiencia de eliminación del color fue mayor en el pH de la solución ácida. El control 

preciso de las dosis de coagulante dio una desestabilización óptima de las partículas cargadas y 

se produjo una reestabilización a dosis superiores a 800 mg / l. Los rendimientos de los 

polímeros se midieron mediante una disminución dependiente del tiempo en las 

concentraciones de partículas después del crecimiento de los agregados. El experimento de 

verificación estuvo de acuerdo con los valores pronosticados que tenían menos del 4% de error 

estándar. El gráfico de contorno superpuesto se utilizó para establecer una condición óptima 

para las múltiples respuestas estudiadas. El enfoque de la superficie de respuesta fue apropiado 

para optimizar el proceso de coagulación-floculación y minimizar el número de experimentos. 

Los coagulantes estudiados deben considerarse como una alternativa a los coagulantes 

convencionales que se usan ampliamente en plantas de tratamiento de aguas residuales con 

colorantes. 
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CAPÍTULO I   

MARCO TEÓRICO 

1.1. Algodón 

La fibra de algodón es una forma pura de celulosa, aproximadamente el 90% de las fibras de 

algodón son celulosa de alta cristalinidad (Gordon y Hsieh, 2007; Wittcoff, 1987). En la Figura 

1-1, se observa la estructura química de la celulosa. 

 

Figura 1.1. Estructura Química de la Celulosa tomado de Noller (1968). 
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1.2. La celulosa en el algodón 

La celulosa está presente en las plantas como una sustancia esquelética y también ocurre en una 

forma pura en la fibra del algodón. Después de una purificación cuidadosa por retiro de toda la 

materia extraña, se tiene la fórmula empírica de un anhídrido de la hexosa, C6H10O5 (Parra, 

2010). 

La composición del algodón se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Composición química del algodón. 

Materia  Porcentaje 

Celulosa 80-90 

Agua 6-8 

Ceras y grasas 0.5-1 

Proteínas 0-1.5 

Pectinas 4-6 

Cenizas 1-1.8 

Fuente: Tomado de Lockuan (2013). 
 

La Figura 1.2 muestra el alto grado de polimeración (D.P), que es el valor de n en (C6H10O6), 

esta variación es de cerca de 600 a 10000 (Parra, 2010). 

 

Figura 1.2. La celulosa mostrando su alto grado de polimerización (Parra, 2010). 
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Figura 1.3. Enlace químico entre celulosa y colorante directo (Clark, 2011). 

 

Color 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas 

que le envían los fotoreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las 

distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. 

Colorantes  

Un colorante es un compuesto que al aplicarse a un sustrato (casi siempre a una fibra textil, 

pero también a cuero, papel, algún material plástico o alimento) le confiere un color más o 

menos permanente. Un colorante se aplica en solución o dispersión y el sustrato debe tener 

cierta afinidad para absorberlo (Wittcoff, 1987). 

1.3. Colorantes en la industria textil 

Los orígenes del teñido de artículos textiles son desconocidos, pues se han hallado materiales 

textiles coloreados en tumbas de diversas culturas de Asia y el norte de África con más de 4500 

años de antigüedad. Es probable que el arte del teñido haya tenido su origen de manera 

accidental, por manchado de las vestimentas con jugos de frutas. 
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1.3.1. Clasificación de los colorantes textiles 

Los colorantes pueden clasificarse de acuerdo a su estructura química o de acuerdo a su uso o 

método de aplicación. La Tabla 1.2 resume la Clasificación de las Sustancias Colorantes según 

al sustrato a utilizar. 

Tabla 1.2: Clasificación de las Sustancias Colorantes. 

Colorantes 

Fibras Celulósicas 

Colorantes Directos 

Colorantes Reactivos 

Colorantes Sulfurosos 

Colorantes a la Tina 

Colorantes Azoicos 

Poliamida, 

Lana y Seda 

Colorantes Ácidos 

Complejo Metálico 1:1 

Complejo Metálico 1:2 

Poliéster Colorante Disperso 

Fibras Acrílicas Colorantes Catiónicos 

Fuente: Tomado de Salem et al. (2005).  
 

1.3.2. Colorantes reactivos 

Estos colorantes se unen a las fibras de celulosa mediante enlaces covalentes y, por lo tanto, 

tienen una firmeza única para el lavado. Los más comunes usados son los azoicos, 

antraquinonas y ftalocianinas (Wittcoff, 1987). 

1.3.2.1. Constitución química de los colorantes reactivos 

Las estructuras moleculares de los colorantes reactivos son similares a las de los colorantes 

directos, pero incorporan grupos reactivos para enlazarse con la celulosa. Entre las estructuras 

típicas se incluyen compuestos de tipo azoico, como es el caso del Rojo Reactivo 1 (Figura 1.4), 

estructuras antraquinónicas, como el Azul Reactivo19 (Figura 1.5) y derivados metalizados. 
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Figura 1.4. Estructura del colorante Rojo reactivo 1. 

 

Figura 1.5. Estructura del colorante azul reactivo 19. 

 

Una molécula típica de colorante reactivo para fibras celulósicas tiene los siguientes elementos: 

1. El grupo cromóforo está organizados en grupos funcionales responsables de la absorción de 

la luz visible. 

2. El grupo o sistema reactivo, que es el que habilita a la molécula para reaccionar con la 

celulosa y formar los enlaces covalentes. 

3. Uno o más grupos solubilizantes enlazados al grupo cromóforo; generalmente, grupos 

sulfónicos. 

 

Figura 1.6. Estructura del colorante  violeta  reactivo 5. 
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1.3.2.2. Clasificación de los colorantes reactivos 

No existe otra clase de colorantes que haya sido tan fragmentada en subgrupos como los 

colorantes reactivos. Estas divisiones no solo se basan en la reactividad relativa de las diferentes 

gamas de colorantes reactivos, sino también en la subdivisión normal de las gamas de colorantes 

en grupos con comportamiento tintóreo similar bajo una condición particular de aplicación. 

Las diferencias en reactividad, en su mayor parte, resultan de incorporar diferentes grupos 

químicamente reactivos en las moléculas de colorante. La forma más común de clasificar a los 

colorantes reactivos se basa en el grupo o sistema reactivo presente en la estructura. La Figura 

1.7 resume lo principales grupos reactivos (Colindres, 2010). 

 

Figura 1.7. Principales grupos reactivos (Colindres, 2010). 

Grupo 1. Colorantes reactivos controlables por medio del álcali. 

Grupo 2. Colorantes reactivos controlables por medio de la sal. 

Grupo 3. Colorantes reactivos controlables por medio de la temperatura. 

1.3.3. Colorantes directos   

Los colorantes directos o sustantivos son colorantes que tiñen algodón y otras fibras de celulosa 

sin necesidad de aplicar mordentado alguno, cuando son aplicados desde una solución 

conteniendo electrolitos tales como NaCl o Na2SO4. Como su nombre lo sugiere, su principal 

atractivo es la simplicidad de su aplicación. Son ampliamente utilizados para teñir fibras 

celulósicas, porque requieren solo de la adición de sal para su aplicación. Son solubles en agua 
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dentro de un rango de 5-200 g/L a ebullición. También se les utiliza para colorear papel y 

algunos artículos de piel (Colindres, 2010). 

 

Figura 1.8. Estructura del colorante azul directo 1. 

 

Figura 1.9. Estructura del colorante azul directo 76. 

 

Figura 1.10. Estructura del colorante amarillo directo 59. 

 

Figura 1.11. Estructura del colorante amarillo directo 12. 
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Figura 1.12. Estructura del colorante azul directo 106. 

 

Figura 1.13. Estructura de la F Talocianina de cobre. 

1.3.3.1. Constitución química de los colorantes directos 

Más del 75% de los colorantes directos son compuestos azoicos no metalizados. Normalmente 

se trata de estructuras di-azoicas, tri-azoicas y tetraazoicas. Entre estos compuestos se 

encuentran también derivados de complejos metálicos de cobre, de estilbeno y de tiazol; así 

como algunos azules derivados de dioxazina y de ftalocianina. 

1.3.3.2. Clasificación SDC de los colorantes directos 

La clasificación SDC de los colorantes directos está basada esencialmente en la compatibilidad 

de los colorantes entre sí, bajo ciertas condiciones de teñido 

Grupo A. Colorantes directos autorregulables. 

Grupo B. Colorantes directos controlables por medio de la sal. 

Grupo C. Colorantes directos controlables por medio de la sal y la temperatura. 
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1.3.4. Colorantes azoicos 

Los colorantes azoicos son los más consumidos y se caracterizan por la presencia de un grupo 

azo (-N=N-) en la molécula que une, al menos, dos anillos aromáticos. El grupo azo tiene 6 

electrones "móviles" (deslocalizados) que a su vez están deslocalizados con los anillos 

aromáticos adyacentes. Todos los compuestos azoicos son coloreados pero no todos son útiles 

como colorantes (Sanz, s.f.). 

1.4. Proceso de teñido de algodón 

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; sin embargo, describiremos 

a continuación las concernientes a las generadoras de las características propias del efluente a 

tratar y reutilizar: 

1.4.1. Descrude y Blanqueo 

Es la etapa de eliminación parcial o total de aquellas sustancias que impurifican y hacen a la 

fibra no hidrofílica; cuando no son eliminadas correctamente pueden provocar en la tintura 

manchas, desigualdades en teñido y colores menos vivos. Las impurezas pueden ser de dos 

tipos:  

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

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

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

Para la eliminación de estas impurezas existen tres tipos de procesos:  

1. Descrude: Donde son eliminadas las impurezas del sustrato, permaneciendo los 

pigmentos naturales.  

2. Pre-blanqueo: Donde se asocia al proceso normal de descrude un tratamiento que 

elimina piojos y el color castaño (pigmentos naturales) del algodón. Normalmente 

hecho para teñir colores claros y medios. 

3. Blanqueo: Es el proceso para hacer tela de color blanco. 
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Al desarrollar un proceso de descrude, se debe considerar la presencia de aceites de ensimaje, 

de tejeduría de punto, grasas naturales y minerales existentes en el sustrato y eventuales 

suciedades en el tejido. 

Dependiendo de su origen, estas sustancias contaminantes se pueden dividir en naturales 

(minerales, ceras, pigmentos, etc.) y añadidas (parafinas, aceites minerales, etc.). 

1. Compuestos Minerales: En su mayoría son sales sódicas, potásicas, cálcicas y 

magnésicas (muy eventualmente compuestos de fósforo y hierro), mezcladas con 

pequeñas cantidades de polvo y tierra. Éstas se eliminan por disolución en agua.  

2. Compuestos Nitrogenados: Los materiales nitrogenados proceden del protoplasma de la 

célula del algodón (cada fibra es una célula). La composición química de estas materias 

nitrogenadas es la siguiente: 

 Proteínas. 

 Aminoácidos. 

 Complejos nitrogenados asociados con materia colorante. 

1.4.2. Humectación 

El objetivo de este proceso es garantizar la hidrofilidad de la fibra, su hinchamiento miscelar y 

una accesibilidad que permita el ingreso uniforme del colorante a la fibra con la finalidad de 

que el color permanezca por un buen tiempo sin que el desgaste del tejido afecte su tonalidad. 

1.4.3. Color 

El “proceso de color” que abarca desde la preparación de la disolución de la sustancia 

colorante. Esta se prepara en base a la receta de teñido que es donde se especifica las cantidades 

exactas de los colorantes a emplear para obtener un color determinado (Kg. colorante / Kg. 

tela).  

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. 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, tal 

como se puede apreciar en la siguiente figura en donde la cadena de celulosa se representa por 

la línea en zigzag: 
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1.4.4. Tintura 

Una vez alcanzado el equilibrio a pH neutro se procede a la adición de álcali para volver la 

solución alcalina generando el agotamiento adicional del colorante e iniciándose la reacción del 

colorante con la celulosa y con el agua (Salem, 2010). 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=CHSO2  Col   ------>  CelOHCH2CHSO2Col 

Reacción con el Agua: 

HO- H+ + CH2=CHSO2  Col   ------>  OHCH2CHSO2Col 

1.4.5. Enjuagues 

Esta etapa tiene por objetivo la eliminación de todo el colorante hidrolizado, que si bien se 

espera que sea mínimo, está en función del rendimiento del proceso y de las curvas de subida y 

agotamiento de los mismos. 

1.4.6. Biopulido 

El Bio-Pulido es la hidrólisis controlada de fibras celulósicas, diseñada para modificar la 

superficie de la tela a fin de evitar la formación de bolitas (pilling) y aumentar la suavidad de 

la tela acabada.  

El objetivo de este proceso es brindar a la tela una suavidad y un aspecto liso sin utilizar los 

tradicionales productos químicos y este trabajo se ha convertido hoy en día en una nueva 

tecnología en la industria textil. 
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1.4.7. Secado 

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

la Hidroextractora, se debe tener las siguientes precauciones:  

 No mezclar tejidos de diferentes densidades en la misma pasada.  

 Evitar la formación de dobleces en la entrada de la secadora.  

 No tensionar las telas para evitar problemas de inestabilidad dimensional.  

 Verificar si el enfriamiento en la salida esta uniforme y adecuado para el tejido.  

 Mantener las mallas siempre limpias.  

 Se debe seguir las indicaciones de la ficha técnica en cuanto a la Temperatura, Alimentación 

y Velocidad para cada tipo de tejido.  

1.4.8. Compactado - Planchado 

Es el acabado final de la tela. 

 Se debe estar atento a las regulaciones de temperatura, velocidad y alimentación  por cada 

tipo de tejido. 

 Evitar la caída de gotas de condensado del vapor. 

 Fijarse en los dobleces hechos en la entrada del tejido de punto. 

 Fijarse en el brillo de los dos lados del tejido de punto. 

 El ancho final de la tela debe ser la más natural posible, para evitar problemas posteriores 

de inestabilidad dimensional de la tela post-lavado. 
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Figura 1.14. Proceso productivo de teñido de algodón (Molina, 2017). 
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1.5. Impacto de los colorantes de la industria textil algodonera 

La industria textil tiene como principales impactos ambientales el alto consumo del recurso 

agua y las aguas residuales con alta carga contaminante que se generan en los diversos procesos 

(Brañez et al., 2018). El agua residual resultante está altamente contaminada debido a la 

presencia de colorantes, surfactantes, sales inorgánicas y distintos compuestos químicos 

empleados en el proceso productivo (Buscio et al., 2015). 

Los valores reportados para la demanda química de oxígeno (DQO) son de alrededor de 900 a 

5000 mg/L y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) -con relaciones de biodegradabilidad 

(DBO5/DQO)- son inferiores a 0.15 (Naje et al., 2016). Por lo tanto, su descarga a cuerpos de 

agua, sin el tratamiento adecuado, es un riesgo para la calidad de los recursos hídricos, que son 

cada vez más escasos debido a la creciente población y demanda de agua (Doumic et al., 2015). 

Los tratamientos de aguas residuales textiles convencionales involucran la coagulación química 

con sales de hierro o aluminio combinada con procesos biológicos o adsorción (Verma et al., 

2012). 

1.5.1. Residuos en la industria textil 

En la Tabla 1.3, se enumeran los tipos y fuentes contaminantes de las operaciones textiles. 
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Tabla 1.3: Tipos y fuentes contaminantes de las operaciones textiles. 

Tipo de contaminación  Proceso u operación Residuos generados 

Contaminación del aire Calderas 

Hornos de secado y curado 

Tanques de almacenamiento 

Limpieza y mantenimiento 

Sistema de tratamiento de 
agua residuales 

Almacenes  

 

Derrames 

NOx, SO2,HC 

Solventes, aceites minerales, 
componentes del tinte 

Compuestos volátiles 

Solventes 

Solidos volátiles de lodos, tintes, 
solventes. 

 

Residuos volátiles de telas almacenadas, 
formaldehido. 

Compuestos volátiles 

Contaminación del 
agua 

Recorte y aprestado 

Preparación 

Teñido 

 

 

Acabado 

DBO5, DQO 

Consumo de agua (volumen) 

DBO5, DQO, SST, cobre, Ph, 
temperatura del agua, consumo de agua, 
color, sales, metales, sustancias toxicas. 

DBO5, DQO, SST, consumo de agua 

Residuos solidos  Calderas 

Tratamiento del agua 

Otros 

Cenizas de la combustión 

Lodos 

Envases (cajas, envolturas, cables de 
empaque, jabas de madera, costales de 
papel, cilindros (cartón, metal, plástico) 

Residuos peligrosos Lavado en seco 

Descrudado 

Revestimiento con solventes 

Limpieza y mantenimiento 

Solventes clorados(percloroetileno) 

Solventes, desinfectantes 

MEK, MIK, acetona, tolueno, xileno 

Insecticidas, herbicidas, compuestos 
usados en las torres de enfriamiento, 
agentes limpiadores de máquinas, 
disolventes de pinturas, acabados para 
pisos 

Fuente: Armas (2008).  
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1.5.2. Gestión de residuos sólidos en la industria textil 

- Capacitación específica especialmente en lo referente a los efluentes líquidos, cantidad y 

clase de cargas contaminantes, en cada una de las etapas del proceso; las técnicas de 

mitigación aplicables y las tecnologías de sustitución disponibles en el mercado con el fin 

de servir de instrumento de información en aras de una futura reconversión. 

- La implementación de operaciones continuas que requieren poco espacio y disminuyen los 

consumos de agua e involucran menos procesos químicos es más favorable ecológicamente 

que las operaciones por lotes. 

- La reducción al mínimo de la carga de sustancias perjudiciales, es factible mediante el uso 

de engomantes con menores contribuciones de carga nociva y mayor biodegradabilidad. 

- En las etapas de acabado como el teñido y blanqueo industrial, puede llegarse a la utilización 

de procesos enzimáticos; usando las enzimas de la familia de las celulosas. 

- La mayoría de los residuos sólidos son susceptibles de recuperación; los trozos de tela, los 

hilos, la mota, etc. pueden usarse como materia prima de excelentes características en la 

fabricación de pulpa para la industria papelera. 

- Reducción de los Vertimientos: en los procesos de acabado de tela cruda se requieren en 

promedio 150 litros de agua por cada kilogramo de tela; la mayoría de los cuales se consume 

en procesos de lavado y enjuague de materiales y equipos. Una forma eficaz de reducción 

de este volumen es la utilización de procesos de lavado en contracorriente mediante la 

técnica de enjuague por inmersión en aguas estancadas empezando con las de mayor 

concentración. 

- Recuperación y reutilización de productos químicos: es factible recuperar sustancias 

engomantes como la carboximetil celulosa y sus derivados y el alcohol polivinílico, que son 

actualmente muy utilizados para engomar fibras sintéticas o mezclas de fibras sintéticas y 

naturales. 

- Tratamiento de vertimientos: los vertimientos líquidos del proceso de fabricación de textiles 

deben seguir las siguientes etapas de tratamiento: 

a) Tratamiento preliminar, para la remoción de arena y sólidos que formen parte de la 

corriente. 
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b) Tratamiento primario, en el que se remueve el material sedimentable y el material 

flotable. 

c) Tratamiento secundario, se retira todo la materia orgánica biodegradable. 

- Se evalúan las etapas del proceso con relación a la cantidad de agua utilizada, por medio de 

una revisión de cada uno de  los productos químicos utilizados. Utilizando una ficha técnica 

para determinar la dosificación y control de las variables del proceso, se logra una mayor 

eficiencia en el uso de los productos. 

- Generar un menor impacto ambiental de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), a través de la 

optimización de los productos químicos en cada una de las etapas y la revisión de las 

variables del proceso productivo. 

- Toma de muestras en los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) tanto en la 

tecnología convencional (la que actualmente usa la empresa) y la Tecnología más Limpia 

(Optimización del proceso productivo para obtener un aumento en la competitividad, 

mediante la puesta en marcha de procesos de producción más limpia. 

Tabla 1.4: Métodos de disposición. 

Residuo Disposición Actual Disposición recomendada 

Lodos de tratamiento de 
Aguas residuales 

Son enviados a rellenos 
sanitarios 

Aprovechamiento térmico 
industria cementera 

Planta de tratamiento 
térmico de residuos 

peligrosos 

Residuos ácidos y 
alcalinos 

Red de Alcantarillado. Reuso interno. 
Aprovechamiento térmico 
industria cementera Planta 
de tratamiento térmico de 

residuos peligroso 
Tratamiento físico-

Químico 

Fuente: Armas (2008).  
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1.6. Toxicocinética y toxicodinámica de metales 

Toxicocinética es el término más general aplicado al estudio del camino o trayectoria de las 

sustancias xenobióticas desde su primer contacto con el organismo hasta su eliminación, 

incluyendo las fases de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y determinando la 

relación entre la dosis que ingresa y la concentración en la sangre y en otros medios biológicos 

(Ibarra, 2013). En particular la fase toxicocinética se refiere a las características en la 

trayectoria, transformación y transporte de los tóxicos en el organismo, desde su ingreso hasta 

su eliminación. 

La Toxicodinámica, por su parte, es la rama de la Toxicología que estudia la relación entre la 

dosis que penetra en el organismo y la respuesta medida (Ibarra, 2013). La toxicodinámica se 

refiere al modo de acción o mecanismos de interacción molecular de la sustancia original o de 

sus metabolitos, con los sistemas biológicos del huésped, a partir de las cuales se producen 

efectos tóxicos. 

1.6.1. Cadmio 

Tiene amplio uso en la manufactura de las baterías, pinturas y plásticos; además se utiliza para 

el enchapado de productos de hierro como tuercas y tornillos, para prevenir la corrosión. La 

mayor parte del cadmio que llega al medio acuático proviene de las operaciones de enchapado. 

A niveles extremos causa la enfermedad llamada "Itai-Itai", caracterizada por fragilidad ósea e 

intenso dolor. A niveles bajos de exposición durante un tiempo prolongado causa hipertensión 

arterial, esterilidad masculina, lesión renal y alteraciones respiratorias parecidas a la influenza. 

Recientemente se ha descubierto que en el humo del cigarrillo se encuentran cantidades 

importantes de cadmio (Sawyer et al., 2001). 
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Figura 1.15. Diagrama de Pourbaix del Cadmio (Pourbaix, 1974). 

La figura 1.15 muestra la gráfica del pH versus potencial (Voltaje) para compuestos solubles e 

insolubles para el Cadmio. La figura 1.16 muestra el flujo del cadmio en el medio ambiente. 
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Figura 1.16. Flujo del cadmio en el medio (modificado de McLaughlin & Singh, 1999). 

 

1.6.1.1. Toxicocinética 

La absorción, distribución y excreción del cadmio en el ser humano en condiciones “normales” 

de exposición ambiental, las mostramos sintetizadas en la Figura 1.17. El contenido corporal 

de cadmio se incrementa con la edad hasta los 50 años. En los adultos, la carga corporal de 

cadmio puede llegar a 40 miligramos, dependiendo de la situación geográfica y sobretodo del 

hábito de fumar, pues en un fumador la carga alcanza el doble (Ramírez, 2013). 
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Figura 1.17. Toxicología del cadmio. Toxicocinética (Ramírez, 2013). 

En condiciones “normales” de distribución, el cadmio absorbido se excreta principalmente por 

orina y en menor cantidad con la bilis, aunque pequeñas porciones puedan eliminarse con sudor, 

pelo y aún secreción gastrointestinal, pero el Cd que sale con heces en su mayor parte es el que 

no se absorbió (Ramírez, 2013). 
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La acumulación de Cd en riñón e hígado depende de la intensidad, del tiempo de exposición y 

del estado óptimo de la función de excreción renal. Después de sobreexposición alcanza 

concentraciones elevadas en el hígado; pero con el tiempo el metal se localiza en el riñón 

(Ramírez, 2013). 

Excreción: Las principales vías de excreción son orina y heces. Por orina, diariamente se 

elimina 0,007% del contenido corporal y por heces 0,03%. La vida media de excreción urinaria 

es de hasta 40 años. Tan sólo una pequeña fracción del cadmio del compartimento sanguíneo y 

otra del hígado, a través de la vía biliar, se elimina por heces (Ramírez, 2013). 

1.6.1.2. Toxicodinámica 

El cadmio es un xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no esencial para el organismo, que 

se acumula en los tejidos humanos. Los órganos blanco son riñón y pulmón. En exposición 

laboral o ambiental, sus principales efectos tóxicos son: neumonitis química, disfunción renal 

con proteinuria y microproteinuria y enfisema (Ramírez, 2013). 

El riñón es más sensible al cadmio que pulmón e hígado y el epitelio del túbulo renal proximal 

es el punto blanco. Su deterioro se pone de manifiesto por el incremento de proteínas de peso 

molecular bajo, lo que causa “proteinuria de peso molecular bajo”. Concomitantemente, hay 

alteración de la filtración glomerular, por cambios en la restricción electrostática para la 

filtración de las proteínas polianiónicas, lo que disminuye su reabsorción y conduce a 

incrementar la excreción urinaria de proteínas de peso molecular alto, que origina “proteinuria 

de peso molecular alto”. Teóricamente, pues no se ha demostrado in vivo, la acción tóxica del 

cadmio se debería a su afinidad por radicales de los grupos –SH, –OH, carboxilo, fosfatil, 

cisteinil e histidil y a su acción competitiva con otros elementos funcionalmente esenciales, Zn, 

Cu, Fe y Ca (Ramírez, 2013). 

1.6.2. Cromo 

En el medio acuático, el cromo existe principalmente en forma de cromato Cr(IV). Las formas 

trivalentes Cr(IV) se hidrolizan por completo en las aguas naturales, y el cromo se precipita 

como hidróxido, quedando pequeñas cantidades en solución. Además, no hay evidencia que 

indique que la forma trivalente sea deletérea para la salud humana. El cromo se usa 

extensamente en la industria para hacer aleaciones, refractarios, catalizadores, óxido crómico y 

sales de cromato. El óxido crómico tiene gran aplicación en la producción de ácido crómico en 
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la industria del enchapado. Las sales de cromato se usan en pinturas y en la producción y en la 

producción de "solución limpiadora" en los laboratorios; la mayor parte de éstas llega 

finalmente al sistema de alcantarillado. La intoxicación por cromato causa enfermedades de la 

piel y lesión hepática. Hay algunas razones para pensar que los cromatos son oncogénicos 

(carcinógenos); por esta razón, el nivel permisible en las aguas potables ha sido restringido a 

0.1 mg/L (Sawyer et al., 2001). 

 

Figura 1.18. Diagrama de Pourbaix del Cromo (Pourbaix, 1974). 

La figura 1.18 muestra la gráfica del pH versus potencial (Voltaje) para compuestos solubles e 

insolubles para el Cromo. 

1.6.2.1. Toxicocinética 

La absorción de las sales trivalentes (Cr+3) es escasa, a diferencia de las sales hexavalentes 

(Cr+6) que son solubles y permeables a las membranas, absorbiéndose rápidamente y en gran 

cuantía, tanto por vía inhalatoria como por tracto gastrointestinal y piel. Por tanto, las formas 

más tóxicas son las sales de cromo hexavalente. El Cr+6 penetra en los glóbulos rojos y se une 

a la hemoglobina, reduciéndose a Cr+3. En los tejidos el Cr+6, reduce inmediatamente a Cr+3 y, 

a veces, a Cr+5, y el Cr+2 se oxida a Cr+3. El cromo se puede acumular en hueso, bazo, testículo 
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y epidídimo. Se elimina principalmente por riñón y algo por bilis y leche. Tiene una vida media, 

con tres fases de eliminación de hasta 83 días (Mencías & Mayero, 2000). 

1.6.2.2. Toxicodinámica 

El cromo elemental y los compuestos organometálicos son poco tóxicos, mientras que las sales 

inorgánicas de cromo hexavalente son más toxicas que las trivalentes y divalentes. La reducción 

intracelular del cromo hexavalente provoca la generación de especies de cromo de vida de corta 

y alta reactividad, que son responsables de la acción irritativa y genotóxica y de la inducción 

de la peroxidación empírica. El cromo trivalente interacciona con gran variedad de compuesto 

biológicos como el glutatión, sustancias de bajo peso molecular (pirofosfato, metionina, serina 

y leucina), proteínas de la piel, metaloproteínas plasmáticas, diferentes enzimas y nucleótidos, 

lo que produce estrés oxidativo e inhibición de la respiración celular (Mencías & Mayero, 

2000). 

1.6.3. Cobre 

El cobre es usado comercialmente para diversos fines. La mayor fuente en el agua potable es la 

corrosión de las tuberías usadas para el transporte del agua. El cobre es un irritante del tracto 

gastrointestinal,  pero generalmente no es peligroso para los humanos a concentraciones de unos 

pocos miligramos por litro. Sin embargo, unos pocos individuos que tienen un desorden en el 

metabolismo del cobre llamado enfermedad de Wilson pueden ser afectados a esas 

concentraciones. La restricción a 1.3 mg/L de cobre en el agua potable ayuda a evitar estos 

problemas y también previene el sabor a cobre que se percibe a niveles más altos. En las aguas 

superficiales, el cobre es tóxico para las plantas acuáticas a concentraciones algunas veces más 

bajas que 1.0 mg/l, y con frecuencia ha sido usado como la sal de sulfato para controlar el 

crecimiento de las algas en los estanques de abastecimiento de agua. Las concentraciones que 

se aproximan a 1.0 mg/l, y con frecuencia ha sido usado como la sal de sulfato para controlar 

el crecimiento de las algas en los estanques de abastecimiento de agua. Las concentraciones 

que se aproximan a 1.0 mg/l pueden ser tóxicas para algunos peces; en consecuencia, tiende a 

ser más un peligro ambiental que para la salud humana (Sawyer et al., 2001). 
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Figura 1.19. Diagrama de Pourbaix del Cobre (Pourbaix, 1974). 

La figura 1.19 muestra la gráfica del pH versus potencial (Voltaje) para compuestos solubles e 

insolubles para el Cobre. 

1.6.3.1. Toxicocinética 

Los niveles fisiológicamente normales de cobre en el cuerpo se mantienen constantes mediante 

alteraciones en la velocidad y cantidad de absorción de cobre, distribución compartimental y 

excreción (U.S. Department of Health and Human Services, 2004b). 

a) Absorción 

Exposición por inhalación 

No se localizaron estudios sobre la tasa y el grado de absorción después de la exposición por 

inhalación de humanos al cobre. Hay datos limitados sobre la absorción de cobre en animales. 

Se observó óxido de cobre en los capilares alveolares 3 horas después de que las ratas albinas 

fueron expuestas a un aerosol de polvo de soldadura generado a partir de alambres de cobre 

puro (no se proporcionó información adicional sobre la exposición) (Batsura 1969). El tiempo 

medio de sulfato de cobre en los pulmones se estimó en 7.5 horas después de la instilación 

intratraqueal de 20 μg de cobre por rata Wistar (Hirano et al. 1990). 
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Exposición oral 

El cobre se absorbe desde el estómago y el intestino delgado; parece haber diferencias de 

especies en el sitio de absorción máxima. El sitio de máxima absorción de cobre no se conoce 

para los humanos, pero se supone que es el estómago y el duodeno debido a la rápida aparición 

de 64Cu en el plasma después de la administración oral (Bearn y Kunkel 1955). 

El cobre se absorbe del tracto gastrointestinal como cobre iónico o se une a los aminoácidos. 

La absorción de este último aparentemente implica al menos dos procesos cinéticamente 

distinguibles. El primer mecanismo transporta cobre del lado mucoso del intestino al lado 

seroso. Solo una pequeña fracción del cobre ingerido se transporta a través de este mecanismo 

(Crampton et al. 1965; Gitlan et al. 1960). El segundo mecanismo de absorción de cobre implica 

el suministro de cobre a la superficie de absorción, la absorción de la mucosa y la unión a la 

metalotioneína u otra proteína de unión intestinal (Evans y LeBlanc 1976). El cobre unido a la 

metalotioneína puede liberarse lentamente a la sangre (Marceau et al. 1970) o se excreta cuando 

se desprende la célula de la mucosa. 

Exposición Dérmica 

Los datos in vivo disponibles no proporcionan información sobre la tasa y el grado de absorción 

a través de la piel intacta después de la exposición dérmica de humanos o animales al cobre. 

Después de una explosión de azida de cobre que produjo humos metálicos de cobre y nitrógeno, 

se encontró un pequeño aumento en los niveles de cobre en suero en el trabajador afectado 

(Bentur et al. 1988). Del mismo modo, los estudios en animales demuestran que el cobre puede 

atravesar barreras dérmicas cuando se aplica con un vehículo apropiado (por ejemplo, ácido 

salicílico o fenilbutazona) (Beveridge et al. 1984; Walker et al. 1977). Los estudios in vitro 

sugieren que el cobre se absorbe poco a través de la piel intacta. Se absorbió menos del 6% del 

cobre depositado en muestras de piel humana ex vivo (Pirot et al. 1996a, 1996b); el cloruro de 

cobre se absorbió en mayor medida que el sulfato de cobre (Pirot et al. 1996a). 

b) Distribución 

Exposición por inhalación 

No se localizaron estudios sobre la tasa y el grado de distribución del cobre después de la 

exposición por inhalación de humanos o animales (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2004b). 
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Exposición oral 

Después de la ingestión de cobre, los niveles de cobre en la sangre aumentan rápidamente. El 

cobre está predominantemente unido a la albúmina. Existe alguna evidencia de que la albúmina 

juega un papel pasivo en el transporte de cobre, transportando una gran parte del cobre 

intercambiable en la circulación y liberando esto a otros portadores para la absorción real 

específica de la célula. También hay evidencia de que la transcupreína es otro transportador de 

proteínas plasmáticas (Weiss y Linder 1985). Por lo tanto, el cobre de la dieta se transporta al 

hígado y al riñón y entra en él. El cobre luego vuelve a emerger en el plasma unido a la 

ceruloplasmina. La ceruloplasmina, que se une fuertemente a seis o siete átomos de cobre 

(Musci et al. 1993; Saenko et al. 1994), es la proteína de cobre más abundante en el plasma; 

60-95% del cobre plasmático se une a la ceruloplasmina (Harris 1993). 

Exposición Dérmica 

No se localizaron estudios sobre la tasa y el alcance de la distribución de cobre después de la 

exposición dérmica de humanos o animales al cobre (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2004b). 

c) Eliminación y excreción 

Exposición por inhalación 

No se localizaron estudios sobre la tasa y el grado de excreción de cobre después de la 

exposición por inhalación de humanos o animales (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2004b). 

Exposición oral 

La bilis es la vía principal para la excreción de cobre. Después de la administración oral de 

cobre radiactivo como acetato de cobre en humanos sanos, el 72% se excretó en las heces (Bush 

et al. 1955). Una fracción considerable de cobre fecal es de origen biliar endógeno. El resto del 

cobre fecal se deriva del cobre no absorbido y del cobre de las células mucosas descamadas. El 

cobre en la bilis está asociado con componentes de unión de cobre de bajo peso molecular, así 

como con especies de unión macromolecular (Gollan y Dellar 1973). La reabsorción de cobre 

biliar es insignificante (Farrer y Mistilis 1967). 
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Normalmente, 0.5 a 3.0% de la ingesta diaria de cobre se excreta en la orina (Cartwright y 

Wintrobe 1964). 

Exposición Dérmica 

No se localizaron estudios sobre la tasa y el grado de excreción de cobre después de la 

exposición dérmica de humanos o animales al cobre (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2004b). 

Otras rutas de exposición 

La excreción biliar de cobre después de la administración intravenosa no aumenta 

proporcionalmente con la dosis, lo que sugiere que el transporte hepatobiliar del cobre es 

saturable (Gregus y Klaassen 1986). Por lo tanto, a altas ingestas de cobre, aumenta la excreción 

urinaria de cobre (Gitlan et al. 1960). 

1.6.3.2. Toxicodinámica 

El cobre es esencial para mantener buena salud. Sin embargo, la exposición a dosis altas puede 

ser perjudicial. La exposición prolongada a polvos de cobre puede irritar la nariz, la boca, los 

ojos y causar dolores de cabeza, mareo, náusea y diarrea. Si usted bebe agua que contiene 

niveles de cobre más altos que lo normal, puede que sufra náusea, vómitos, calambres 

estomacales o diarrea. La ingestión intencional de niveles altos de cobre puede producir daño 

del hígado y los riñones y puede causar la muerte (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2004a). 

1.6.4. Plomo 

El plomo es altamente tóxico y también se considera como un probable carcinógeno. La 

intoxicación por plomo ha sido reconocida durante muchos años. Ésta ocurre en muchos niños, 

cuando se alcanzan niveles en la concentración sanguínea que se sabe que producen efectos 

adversos en la salud. Se ha reconocido al plomo como causa de lesión cerebral y renal. En los 

jóvenes, puede causar retardo mental e incluso convulsiones cuando llegan a una edad más 

avanzada. Esto ha motivado el abandono del uso de conectores de plomo en las tuberías y de 

las pinturas con base de plomo para la decoración interior; esto último se debe a la tendencia 

de algunos niños de roer madera y comer pintura. Sin embargo, el plomo aún puede entrar al 

agua a partir de la soldadura utilizada para conectar los empalmes de cobre de las tuberías. El 

reconocimiento de que la mayor parte del plomo tetraetilo de la gasolina es expelido a la 
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atmósfera como óxido de plomo contribuyó al programa para minimizar o eliminar la cantidad 

de gasolina con plomo usada en los motores de combustión interna (Sawyer et al., 2001). 

 

 

Figura 1.20. Diagrama de Pourbaix del Plomo (Pourbaix, 1974). 

La figura 1.20 muestra la gráfica del pH versus potencial (Voltaje) para compuestos solubles e 

insolubles para el Plomo. 

1.6.4.1. Toxicocinética 

El grado de absorción de Pb en el tracto gastrointestinal depende de varios factores. Un factor 

es la forma química en la que se encuentra el Pb. Los compuestos orgánicos tales como tetraetilo 

de Pb se absorben fácilmente en el tracto gastrointestinal (> 90%) y finalmente se acumulan en 

el hueso, y en menor medida en el riñón, músculo, sistema nervioso central y el hígado. En 

circunstancias normales en el adulto, los compuestos inorgánicos de Pb se absorben en poca 

proporción en el tracto digestivo (5-10%). La absorción de Pb inorgánico en los bebés y los 

niños es mucho mayor, sin embargo, con estimaciones en el rango de 40-50%. El Pb absorbido 

se excreta principalmente en la orina (75%) y las heces (16%). La deficiencia de Fe también 

afecta a la absorción de Pb en el tracto gastrointestinal. La disminución de la ingesta de Zn 

también da a lugar a un aumento de la absorción gastrointestinal y un aumento de la toxicidad 

del Pb (Pinzón, 2015). 
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a) Absorción 

La absorción es diferente dependiendo del tipo de sal de la cual se está hablando, al igual que 

su distribución; como es el caso de compuestos como óxidos, sales o compuestos orgánicos 

como el tetraetil y tetrametilo de Pb (Córdoba 2006). Sus principales vías de ingreso son la 

aérea y la oral; teniendo en cuenta que la entrada por vía dérmica es relativamente efectiva 

como barrera a la entrada del toxico; teniendo en cuenta que los compuestos orgánicos de este 

metal pueden absorberse en niveles realmente peligrosos como es el caso del tetraetil de plomo 

con una dosis mortal de 700 mg/kg en conejos, siendo esta dosis seis veces mayor que por vía 

oral (Córdoba 2006; Ramírez 2005). 

Por Inhalación 

El Pb puede ser inhalado en forma de aerosol. El patrón de deposición de Pb inhalado en el 

tracto respiratorio depende del tamaño de partícula. Las partículas con un diámetro > 5 μm se 

depositan principalmente en la parte superior y medias de las vías respiratorias. Estas partículas 

son absorbidas desde el tracto gastrointestinal cuando son inhaladas por la boca con un tamaño 

en el intervalo 0,01-5 μm, 10 a 60% se depositan en la vía alveolar y en el caso de partículas 

inhaladas a través de la nariz la fracción absorbida es mucho más baja. La tasa de absorción 

depende de la solubilidad de las especies químicas de Pb (Valdivia 2005). El grado de absorción 

por vía respiratoria es directamente afectado por el tamaño de la partícula tóxica (menor a 5 

μm) así como por el volumen y la frecuencia respiratoria (Valdivia 2005; Ramírez 2005). 

Por ingestión: 

El Pb se absorbe en el tracto gastrointestinal, aproximadamente hasta un 60%. En las comidas, 

por las sales de Pb solubles aproximadamente un 8% son absorbidas. Después de la ingestión 

de Pb, éste se absorbe activamente, dependiendo de la forma, tamaño, tránsito gastrointestinal, 

estado nutricional y la edad; hay mayor absorción de plomo si la partícula es pequeña, si hay 

deficiencia de hierro y/o calcio, si hay gran ingesta de grasa ó inadecuada ingesta de calorías, 

si el estómago está vacío y si se es niño, ya que en ellos la absorción de plomo es de 30 a 50 % 

mientras que en el adulto es de 10%. Una ingesta baja en Fe se ha asociado con un aumento de 

absorción de Pb (Pinzón, 2015). 

Piel: Una proporción de sales de Pb inorgánico soluble aplicadas sobre la piel es absorbida 

(Pinzón, 2015). 
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b) Distribución 

Posterior a su absorción el plomo se distribuye en compartimentos (hueso, sangre y tejidos 

blandos). Inicialmente circula en sangre unido a los glóbulos rojos (un 95% unido a eritrocitos; 

posteriormente se distribuye en tejidos blandos (hígado, riñón, medula ósea y sistema nervioso 

central); pasado entre uno y dos meses se difunde a los huesos donde permanece inerte y no 

toxico (Valdivia 2005). 

En sangre: El Pb absorbido es transportado por la sangre y distribuido en un 90% a hueso y el 

restante a tejidos blandos, hígado y riñón. Atraviesa fácilmente la barrera placentaria y trae 

también efectos deletéreos en el feto (Pinzón, 2015). 

c) Eliminación 

El Pb se excreta del cuerpo, principalmente a través de la orina y las heces; también hay otras 

rutas de menor de eliminación. Por orina en un 76% y en heces 16%, siendo claramente la vía 

urinaria la más relevante. Se menciona que existe filtración glomerular y un relativo grado de 

reabsorción tubular; igualmente que en los niños la vía de eliminación gastrointestinal es tan 

relevante como la vía urinaria (Córdoba 2006, Nordberg 2007) En exposiciones bajas, la 

excreción en las heces es aproximadamente la mitad que en la orina, a niveles más altos 

probablemente menos (Nordberg. 2007). 

Riñones: La excreción en la orina se produce a través filtración glomerular, aunque la filtración 

es, probablemente, seguida por la reabsorción tubular parcial. Hay un ritmo circadiano en la 

tasa de excreción urinaria del Pb, con una disminución durante la noche. Por otra parte, la tasa 

de excreción se ve afectada por el flujo urinario. El Pb también se excreta a través de la bilis y 

jugo pancreático. Posiblemente, la excreción en la bilis es en la forma de un complejo Pb-

glutatión (Pinzón, 2015). 

El Pb en cierta medida es excretado en la saliva y el sudor. Se excreta en cantidades muy 

mínimas como en las en las uñas y el pelo (Ramírez 2005). El Pb también se incorpora en el 

semen, la placenta, el feto y la leche. 
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Figura 1.21. Toxicocinética del plomo en humanos. Adaptado de Ramírez y Valdivia por 

Pinzón (2015). 

El plomo orgánico, sufre metabolismo hepático por la citocromo P450 a metabolitos altamente 

neurotóxicos como el plomo trietil y trimetil. En general, el plomo se excreta muy lentamente 

del organismo, se estima que tiene un tiempo de vida media biológica de diez años, lo que 

facilita su acumulación (Pinzón, 2015). 
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Figura 1.22. Modelo biológico del plomo en hueso (Sanin et al., 1998). 

 

1.6.4.2. Toxicodinámica 

El plomo tetraetilo y tetrametilo son compuestos liposolubles y se absorben con facilidad por 

la piel, el Tracto Gastrointestinal y los pulmones. Prácticamente todos los efectos tóxicos tienen 

lugar a nivel del Sistema Nervioso Central y no suelen presentarse efectos hematológicos de 

importancia (Pinzón, 2015). 

Mecanismo de acción 

El plomo tiene gran afinidad por los grupos sulfhidrilo, en especial por las enzimas 

dependientes de zinc. El mecanismo de acción es complejo; en primer lugar parece ser que el 

plomo interfiere con el metabolismo del calcio, sobre todo cuando el metal está en 

concentraciones bajas, el plomo altera el calcio de las siguientes formas (Valdivia, 2005): 

- Reemplaza al calcio y se comporta como un segundo mensajero intracelular, alterando la 

distribución del calcio en los compartimentos dentro de la célula. 

- Activa la proteinquinasa C, una enzima que depende del calcio y que interviene en múltiples 

procesos intracelulares. 
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- Se une a la calmodulina más ávidamente que el calcio, ésta es una proteína reguladora 

importante. 

- Inhibe la bomba de Na-K-ATPasa, lo que aumenta el calcio intracelular. 

Finalmente esta alteración a nivel del calcio traería consecuencias en la neurotransmisión y en 

el tono vascular lo que explicaría en parte la hipertensión y la neurotoxicidad. 

Efectos sobre la salud por exposición a Pb 

Los síntomas de la intoxicación aguda por Pb son dolor de cabeza, irritabilidad, dolor abdominal 

y varios síntomas relacionados con el sistema nervioso. También se puede presentar 

encefalopatía que se caracteriza por la falta de sueño e inquietud. Los niños pueden ser 

afectados por alteraciones del comportamiento, aprendizaje y dificultades de concentración. En 

casos graves de encefalopatía, la persona afectada puede sufrir de psicosis aguda, confusión y 

disminución de la consciencia. Las personas que han sido expuestos al Pb durante mucho 

tiempo pueden sufrir de deterioro de la memoria, tiempo de reacción prolongado y disminución 

de la capacidad de entender. Las personas con niveles promedio de Pb en sangre menores de 3 

mmol/L pueden mostrar signos de síntomas nerviosos periféricos con menor velocidad de 

conducción nerviosa y la reducción de la sensibilidad cutánea. Si la neuropatía es severa la 

lesión puede ser permanente. En los casos menos graves, el signo más evidente de la 

intoxicación por Pb es la perturbación de la síntesis de la hemoglobina (Pinzón, 2015). 

1.6.5. Níquel 

Este elemento se usa en galvanoplastia; las aguas del enjuague de estas operaciones constituyen 

la principal vía de acceso de las sales de estos metales al medio acuático. Parece tener baja 

toxicidad en los humanos, pero existe alguna evidencia de que el níquel inhalado puede ser 

carcinógeno, aunque se ha demostrado que el efecto carcinógeno por exposición oral es bajo 

(Sawyer et al., 2001). 
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Figura 1.23. Diagrama de Pourbaix del Níquel (Pourbaix, 1974). 

La figura 1.23 muestra la gráfica del pH versus potencial (Voltaje) para compuestos solubles e 

insolubles para el Niquel. 

1.6.5.1. Toxicocinética 

La absorción se realiza vía respiratoria. El níquel carbonilo además es capaz de atravesar la piel 

intacta. Posteriormente se distribuye a la sangre sin originar acumulaciones tisulares 

específicas; su eliminación se realiza por la orina (Gil y Gisbert, 2004). 
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Absorción 

La absorción de níquel de los alimentos y el agua en humanos se produce a través de la 

absorción intestinal (Nielsen et al., 1999). La ingesta diaria promedio de níquel es de entre 200 

y 750 μg. Mientras que en estudios con animales se descubrió que aproximadamente el 90% 

del níquel ingerido se excreta en las heces y solo se absorbió el 10% o menos (NRC, 1975), en 

los humanos incluso menos níquel (aproximadamente 1%) se absorbe en el tracto 

gastrointestinal (Sunderman et al., 1989).  

En un estudio de voluntarios humanos sanos que ingirieron sulfato de níquel en agua potable o 

alimentos, Sunderman et al. (1989) encontraron que la cantidad de níquel absorbida del agua 

potable era aproximadamente 40 veces mayor que la absorbida de la misma dosis de níquel en 

los alimentos. En estudios de seguimiento, Nielsen et al. (1999) confirmaron el hallazgo de que 

la ingestión de níquel con una comida conduce a que se absorba sustancialmente menos níquel 

que el agua potable que contiene níquel con el estómago vacío; Esto puede ser una 

consideración importante para las personas sensibles al níquel, que también pueden beneficiarse 

del consumo de dietas bajas en níquel (Veien et al., 1993). Nielsen y col. (1999) sugieren que 

los componentes de los alimentos, como el fosfato, el fitato, las fibras y otros componentes de 

unión a iones metálicos, pueden unirse al níquel, lo que lo hace menos disponible para la 

absorción que el níquel disuelto en agua. Se ha informado que aproximadamente el 20% del 

níquel de las fuentes inhaladas es absorbido por el tracto respiratorio, y aproximadamente el 

30% se deposita en los pulmones (Sunderman, 1988). Aunque el níquel generalmente no se 

acumula en los tejidos debido a la excreción eficiente, con altos niveles de exposición al níquel, 

el riñón es el principal órgano objetivo de retención de níquel, seguido del pulmón, el cerebro 

y el páncreas (Nordberg et al., 2015). 

Transporte 

Anteriormente, el transporte de níquel se atribuía principalmente a la albúmina y la 

nickeloplasmina (revisado en Sunderman, 1977). Desde entonces, se ha descubierto que el 

transporte de níquel dentro y dentro de las células se produce a través de transportadores, 

incluidos algunos que funcionan principalmente en la homeostasis del hierro y el zinc. La 

transferrina, una de las principales proteínas involucradas en la absorción celular de hierro, 

también se une al níquel, vanadio y otros metales (Harris, 1986; Boffi et al., 2003; Sun et al., 

1999; Quarles et al., 2011). Otra proteína de transporte de hierro, el transportador divalente de 
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metales 1 (DMT-1), también transporta níquel, manganeso, cobalto, cobre y zinc (Chen et al., 

2005; Garrick et al., 2003). Por lo tanto, el níquel puede competir con el hierro para la entrada 

en las células, y la ingesta adecuada de hierro puede limitar la absorción de níquel, como se 

muestra en un estudio de captación de 63Ni en células Caco-2 completamente diferenciadas 

(Tallkvist et al., 2003). Además de competir por la absorción de hierro, el níquel también puede 

alterar la homeostasis del hierro al disminuir los niveles celulares de hierro, lo que aumenta la 

unión de la proteína 1 reguladora de actitato de citratoplasmático / proteína reguladora de hierro 

(IRP1) al elemento sensible al hierro (IRE), lo que aumentará la transferrina del ARNm del 

receptor pero bloquea la traducción del ARNm de ferritina (Chen et al., 2005). El transportador 

de zinc ZIP4 humano y el mediador de la homeostasis del zinc, que se encuentra en el intestino 

delgado, el estómago, el colon, el ciego y el riñón, también pueden unir y transportar cobre y 

níquel en concentraciones micromolares, pero también pueden unir (aunque no transportar) 

concentraciones nanomolares de níquel (Antala y Dempski, 2012). Recientemente, la 

reconsideración de las vías fagocíticas previamente establecidas para la captación celular de 

compuestos ambientales de níquel ha llevado a la reclasificación de estos procesos de captación 

como macropinocitosis y endocitosis mediada por clatrina (Muñoz y Costa, 2012). Estos 

mecanismos recientemente definidos también son muy relevantes para los problemas 

emergentes de la exposición a nanopartículas de níquel y las posteriores toxicidades pulmonares 

y de otro tipo (Morimoto et al., 2011). 

Excreción 

En animales y humanos, el níquel se excreta principalmente en la orina, y la excreción de saliva 

y sudor es secundaria (Onkelinx et al., 1973; OMS, 1991; Schaumloffel, 2012). La excreción 

de níquel en las heces está compuesta por el níquel dietético no absorbido, así como el níquel 

biliar y traquealmente eliminado. Después de la prueba de parche de níquel para la respuesta 

alérgica, se detectaron aumentos leves pero estadísticamente insignificantes en los niveles de 

níquel en la orina (Darsow et al., 2012). Las metalotioneínas (MT) son proteínas esenciales de 

bajo peso molecular, ricas en cisteína, con numerosos sitios de unión a tiol y funciones 

esenciales en los procesos de desintoxicación de metales (Waalkes y Klaassen, 1985; Waalkes 

y Goering, 1990). Recientemente se informó que la sobreexpresión de MT en ratones no protege 

a estos animales contra los tumores inducidos por níquel (Waalkes et al., 2004). 
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1.6.5.2. Toxicodinámica 

El efecto adverso más común de la exposición al níquel en seres humanos es una reacción 

alérgica (U.S. Department of Health and Human Services, 2005). 

Aproximadamente 10 a 20% de la población es sensible al níquel. Una persona puede 

sensibilizarse al níquel cuando joyas u otras cosas que contienen níquel están en contacto 

directo y prolongado con la piel. El uso de aretes que contienen níquel en orejas perforadas 

puede también sensibilizar a una persona al níquel. Sin embargo, no todas las joyas que 

contienen níquel liberan suficiente níquel para sensibilizar a una persona. Una vez que una 

persona ha sido sensibilizada al níquel, el contacto adicional con el metal puede producir una 

reacción. La reacción más común es un salpullido en la piel en el área de contacto. Algunas 

personas sensibles al níquel pueden desarrollar dermatitis (un tipo de salpullido) en un área de 

la piel lejos del área de contacto. Por ejemplo, el eczema (otro tipo de salpullido) de la mano es 

relativamente común en gente sensible al níquel. Algunos trabajadores expuestos al níquel a 

través de inhalación pueden sensibilizarse y sufrir ataques de asma, aunque eso es raro que 

ocurra. Las personas que son sensibles al níquel sufren reacciones si éste entra en contacto con 

la piel. Algunas personas sensibles al níquel reaccionan cuando consumen níquel en los 

alimentos o el agua, o respiran polvo que contiene níquel. La sensibilidad al níquel es más 

común en mujeres que en hombres. Se cree que esta diferencia entre hombres y mujeres se debe 

a la mayor exposición al níquel a través de joyas y otros artículos metálicos por parte de las 

mujeres (U.S. Department of Health and Human Services, 2005). 

Los efectos más graves a la salud por exposición al níquel, por ejemplo bronquitis crónica, 

disminución de la función pulmonar y cáncer de los pulmones y los senos nasales, han ocurrido 

en personas que han respirado polvo que contenía compuestos de níquel en el trabajo en 

refinerías de níquel o en plantas de procesamiento de níquel. Los niveles de níquel en esos 

lugares eran mucho más altos que los niveles ambientales corrientes. Algunos trabajadores 

expuestos a más de 10 mg de níquel/m³ en la forma de compuestos de níquel poco solubles 

(como el subsulfuro de níquel) desarrollaron cáncer del pulmón y de los senos nasales. La 

exposición a niveles altos de compuestos de níquel fácilmente solubles en agua también puede 

producir cáncer cuando también hay presentes compuestos de níquel poco solubles u otras 

sustancias químicas que pueden producir cáncer. Las concentraciones de compuestos de níquel 

solubles o poco solubles que produjeron cáncer eran entre 100,000 y 1 millón de veces más 
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altas que los niveles de níquel que se encuentran comúnmente en el aire en Estados Unidos. El 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de EE.UU. ha determinado que es 

razonable predecir que el níquel metálico es carcinogénico y que los compuestos de níquel son 

carcinogénicos. La Agencia Internacional para la Investigación del CáncerExternal (IARC, por 

sus siglas en inglés) ha determinado que algunos compuestos de níquel son carcinogénicos en 

seres humanos y que el níquel metálico posiblemente es carcinogénico en seres humanos. La 

EPA ha determinado que el polvo de níquel de refinerías y el subsulfuro de níquel son 

carcinogénicos en seres humanos  (U.S. Department of Health and Human Services, 2005). 

1.7. Toxicocinética y toxicodinámica de colorantes 

1.7.1. Toxicocinética 

Los pigmentos azoicos se usan ampliamente como agentes colorantes en tintas, pinturas y 

cosméticos (Møller & Wallin, 2000). 

Por otro lado, la escisión reductora de los enlaces azo o la hidrólisis de los enlaces anilido 

produciría aminas aromáticas, la mayoría de las cuales han sido sospechosas de genotoxicidad 

o carcinogenicidad (Møller & Wallin, 2000). 

Por lo tanto, la evaluación efectiva de riesgo/peligro para la salud de los compuestos azoicos 

debe considerar el metabolismo, el potencial de la escisión enzimática para producir aminas 

aromáticas cancerígenas y/o bencidina (Cox & White, 2019). 

La exposición humana a los pigmentos azo insolubles puede ocurrir a través del contacto directo 

con productos de consumo muy comunes (por ejemplo, plásticos y polímeros, papel, 

recubrimientos superficiales) (Møller & Wallin, 2000). 

Se cree que la reducción azo, en lugar de la oxidación, es la ruta principal de bioactivación de 

la mayoría de los compuestos azo. Se ha estimado que de los varios miles de compuestos 

azoicos que se han producido, al menos 500 pueden producir potencialmente aminas aromáticas 

cancerígenas mediante la reducción azo (Platzek et al., 1999). En los mamíferos, la reducción 

de azo puede ocurrir en el intestino o el hígado, y también puede ser catalizada por bacterias en 

la piel (Platzek et al., 1999). La actividad de la azoreductasa en el hígado está mediada por las 

isoenzimas del citocromo P450 (CYP) en la fracción microsomal y la NAD (P) H quinona 

oxidorreductasa (NQO1) en la fracción citosólica (Møller & Wallin, 2000). Además, se cree 

que la actividad azorreductasa bacteriana anaeróbica es importante en el metabolismo 
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gastrointestinal de los colorantes azo solubles. Los metabolitos del colorante pueden ser 

absorbidos posteriormente a través del intestino y procesados en el hígado. Una vez liberada, 

la amina aromática puede sufrir N -hidroxilación y O- acetilación para producir eventualmente 

iones de nitrenio o carbenio reactivos con el ADN (Heflich & Neft, 1994; Schut & Snyderwine, 

1999). 

La toxicocinética del colorante premetalizado (CI1 Acid Violet 66 y su base azoica CI Acid Red 

217) (acumulación y eliminación, tanto de colorante como de cromo y base azoica, en diferentes 

órganos y partes del cuerpo de los animales), así como a los efectos a nivel sanguíneo y en 

algunas características histológicas (Riva, 1989). 

La cinética global del colorante permite observar que tras el periodo de acumulación, los 

mecanismos de eliminación actúan de manera eficiente en todos los órganos y partes del cuerpo 

estudiadas a excepción de bilis y riñón (Riva, 1989). 

1.7.2. Toxicodinámica 

El CI Solvent yellow 14 activado metabólicamente forma aductos de ARN y ADN. Induce 

nódulos hepáticos en ratas tras la administración oral. Aunque hay una mezcla de resultados 

negativos y positivos en las pruebas a corto plazo y en los estudios de cáncer animal, el CI 

Solvent yellow 14 debe considerarse genotóxico. CI Pigment red 3 debe considerarse 

cancerígeno, pero solo es débilmente genotóxico. CI Solvent yellow 7, CI Pigment orange 5, 

CI Pigment red 4 y CI Pigment red 23 deben considerarse genotóxicos. CI Pigment red 53:1 no 

es genotóxico, y las observaciones de tumores de bazo en ratas macho pero no en ratas o ratones 

hembra parecen estar relacionadas con los efectos tóxicos de altas dosis de CI Pigment red 53:1 

en este órgano. Los datos en la literatura indican que Pigment red 57:1 no es genotóxico ni 

cancerígeno (Møller & Wallin, 2000). 

Direct Black 38 es un agente carcinógeno del Grupo 1 de la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) (Figura 1.24) y un compuesto azo 

prototípico a base de bencidina que requiere una reducción azo para producir un metabolito 

reactivo al ADN (Cox & White, 2019). 

                                                 

 
1 C.I. = Índice de color (CI, por sus siglas en inglés). 
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Direct Black 38 provocó una respuesta mutagénica significativa en la médula ósea, el estómago 

glandular, el intestino delgado y el colon in vivo, y en los PH (hepatocito primario) in vitro. 

Sudán I provocó una débil respuesta positiva en la médula ósea y un efecto de tratamiento 

marginalmente significativo en la vejiga (p = 0,059); no provocó una respuesta significativa en 

los PH in vitro. Para Red provocó una respuesta positiva en el colon, así como en los PH in 

vitro, aunque a una concentración citotóxica (Cox & White, 2019). 

 

Figura 1.24. Estructuras de Direct Black 38 (A), Sudan I (B), and Para Red (C) (Cox & 

White, 2019) 

 

1.8. Tratamiento de aguas residuales industriales 

Bajo la denominación de tratamientos físico-químicos de aguas residuales industriales se 

engloban una serie de procesos primarios y terciarios que se suelen aplicar frecuentemente en 

las industrias (Orozco et al., 2003). 

A continuación se detallan algunos de los tratamientos físico-químicos más frecuentes (Figura 

1.25). 
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Figura 1.25. Tratamientos físico-químicos en aguas residuales (Orozco et al., 2003). 

 

1.8.1. Tratamientos primarios 

- Homogeneización de efluentes: con el mezclado y homogeneización de los distintos 

efluentes generados en el proceso productivo se logra disminuir las fluctuaciones de caudal de 

los diferentes vertidos, consiguiendo una única corriente de caudal y concentración más 

constante. Se suele realizar en tanques agitados. 

- Cribaldo: al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, esta etapa sirve para eliminar 

los sólidos de gran tamaño presentes en el agua residual. Se suele realizar mediante rejillas, con 

aberturas entre 5-90 mm. 

-Neutralización: la neutralización (tratamiento ácido- base del agua residual) puede utilizarse 

para los siguientes fines: 

1. Neutralizar, en general, vertidos ácidos o básicos al pH adecuado para el tratamiento 

posterior al que vaya a ser sometido dicho vertido. 
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2. Ajuste del pH entre 6,5-8,5, antes del tratamiento biológico, con el fin de lograr una 

actividad biológica óptima 

3. Ajuste del pH del efluente final antes de la descarga al medio receptor, para conseguir 

valores del mismo entre 5,5-9. 

4. Precipitación de metales pesados, siendo ésta la aplicación más importante. En el 

proceso de precipitación intervienen diversos factores: producto de solubilidad del 

metal, pH óptimo de precipitación, concentración del metal y del agente precipitante y 

la presencia de agentes complejantes del metal (cianuros, amonio, por ejemplo). Los 

metales pesados se precipitan normalmente en forma de hidróxidos, utilizando cal hasta 

alcanzar el pH óptimo de precipitación (6-11), en función delos metales presentes. 

Del tanque de neutralización (donde se ajusta el pH concreto), el agua residual pasa aun 

decantador o clarificador, en el que los hidróxidos metálicos sedimentan (para acelerar la 

sedimentación se suele añadir un agente floculante). Los lodos obtenidos se deshidratan, 

generalmente mediante filtros prensa, y se llevan a un depósito de seguridad, en caso de no 

realizarse una recuperación del metal. 

  



44 
 

 

Tabla 1.5: Componentes del agua residual que pueden eliminarse por tratamiento físico- 
químico. 

Componente Tipo de Residuo Métodos de tratamiento 

Aceites y taladrinas Aceites minerales, vegetales 
y sintéticos (emulsiones). 

Centrifugación. Flotación con aire. 
Decantación. Adsorción (rotura de la 

emulsión). 

Ácidos Residuales con Ph<6 
requieren tratamiento. 

Neutralización con álcalis, cal o sosa, 
normalmente. 

Álcalis Residuales con Ph>9 
requieren tratamiento. 

Neutralización con ácidos, sulfúrico o 
clorhídrico, normalmente. 

Amonio Como amonio libre o en 
forma combinada 

Arrastre con aire (stripping), previa 
alcalinización. Oxidación química. 

Incineración. 

Cianuros Complejado con metales o 
en forma iónica. 

Oxidación química a nitrógeno 
Intercambio iónico. 

Electrolisis. 

Cromo En forma de Cr(VI), como 
cromato o dicromato. 

Reducción a Cr(III) y precipitación. 
Intercambio iónico. Ósmosis inversa. 

Precipitación con sales de bario. 

Disolventes 
orgánicos 

Acetona, benceno, 
alcohol… 

Arrastre con aire o vapor (stripping). 
Destilación con recuperación. 

Incineración. Adsorción para bajas 
concentraciones. 

Fenoles En concentraciones muy 
variables 

Dependientes de la concentración: 

>500 ppm, extracción y recuperación. 

5-500 ppm, tratamiento biológico. 

0-10 ppm, oxidación 

Adsorción con carbón activo. 

Metales en medio 
ácido 

En forma de sales solubles Neutralización y adición de cal. 
Intercambio iónico. Electrolisis. 

Metales en medio 
básico 

Como complejos solubles Precipitación del hidróxido con cal. 
Intercambio iónico. Electrolisis. 

Osmosis inversa. 

Sólidos en 
suspensión 

Naturaleza muy variable Sedimentación con o sin coagulante. 
Flotación con aire. 

Fuente: (Orozco et al., 2003). 
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 Coagulación-floculación: para eliminar sólidos en suspensión y materia coloidal. 

La coagulación, como ya se vio en el proceso de potabilización de aguas, implica la 

desestabilización de las partículas coloidales por neutralización de su carga eléctrica, y la 

floculación la agrupación de dichas partículas en agregados de mayor tamaño, flóculos, los 

cuales sedimentan por gravedad. Para favorecer la formación de flóculos más voluminosos y 

su sedimentación, se suelen utilizar determinados productos químicos (floculantes), 

generalmente de naturaleza polimérica, que establecen puentes de unión entre los flóculos 

inicialmente formados. 

Los productos y métodos utilizados son referentes a potabilización de aguas de consumo. 

 Separación de fases: los métodos de separación de sustancias y especies no disueltas 

en el agua residual son, en general, los mismos que han sido estudiados en los capítulos 

de potabilización de aguas y depuración de aguas residuales urbanas, es decir: 

desarenado y desengrasado, decantación, flotación y filtración. Aunque el fundamento 

de los procesos es semejante a los ya vistos, cabe resaltar la necesidad de desarrollar, 

para cualquiera de estas operaciones, un diseño específico adecuado a industrias 

concretas. Los dos tipos de separaciones, son: 

 Separación sólido –líquido: separación de arenas, grasas sólidas y sólidos en suspensión. 

Se emplean el desarenado y desengrase, la sedimentación, la flotación (para sólidos de 

baja densidad) y la filtración. 

En estos procesos se utilizan los mismos tipos de aparatos ya comentados, aunque adaptados a 

los caudales y características específicas de los distintos efluentes. 

 Separación líquido-líquido: la aplicación más frecuente es la separación de aceites y 

grasas. En el caso de aguas residuales industriales, el desaceitado y desengrase se puede 

realizar de dos maneras: 

a) Predesaceitado: es una mera operación física que tiene lugar por gravedad, sin adición de 

aire ni otros reactivos. 

Se efectúa por la flotación natural de las párticulas de grasa y aceite; los principales equipos 

son: desaceitador simple, desaceitador circular de rasquetas, desaceitador longitudinal 

(separador AQPI- Americam Petroleum Institute— y desaceitador de placas paraleras 

(separadores PPI Y CPI). 
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b) Desaceitado: es una etapa de afino, para obtener un mayor rendimiento en la eliminación 

de aceites y grasas. Se utilizan diversas técnicas, como la coagulación y la flotación por 

inyección de aire, aunque la más frecuente es la flotación por aire disuelto (flotación a 

presión DAF). 

En el caso de emulsiones aceitosas, es precisa la rotura de la emulsión por adición de ácidos o 

álcalis y la posterior separación de fases por flotación o centrifugación. 

En la Tabla 1.6 se resumen los tratamientos primarios comentados. 

Tabla 1.6: Tratamientos primarios empleados para aguas residuales industriales. 

Tratamiento Contaminante a eliminar 

Cribado Elimina materias flotantes > 5 mm. 

Homogeneización de efluentes 
Neutraliza unos con otros. 

Caudales y concentraciones más 
homogéneos. 

Neutralización 

Ácidos y bases. 
Precipitar metales pesados. 

Obtener pH apto para tratamientos 
biológicos. 

Coagulación- Floculación Elimina coloides y aglomera partículas. 

Separación de fases 

Sólido- líquido: 
Sedimentación. 

Flotación. 
Filtración. 

Proceso de clarificación, para eliminar 
materia en suspensión. 

Liquido-líquido: 
Flotación. 

Coagulación 
Separación de grasas y aceites. 

Fuente: (Orozco et al., 2003). 
 

1.8.2. Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las  partículas  coloidales  que  se  producen al 

neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por  medio  de  la  adición de los 

coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado (Andía, 2000). 

La coagulación comienza en el mismo instante en que se agregan los coagulantes al agua y 

dura solamente fracciones de segundo. Básicamente consiste en una serie de reacciones físicas 

y químicas entre los coagulantes, la superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua 

misma (Valencia, 1992). 
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La floculación es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas chocan unas con 

otras para formar coágulos mayores (Valencia, 1992). 

Tres mecanismos pueden actuar en el primer fenómeno: el de adsorción- desestabilización 

basado en las fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión, el del puente químico que 

establece una relación de dependencia entre las fuerzas químicas y la superficie de los coloides, 

y el de sobresaturación de la concentración de coagulantes en el agua (Valencia, 1992). 

En la Figura 1.26 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas eléctricas de la 

superficie del coloide permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren formando flóculos 

(Andía, 2000). 

 

Figura 1.26. Coagulación (Andía, 2000). 

1.8.2.1. Mecanismo de la Coagulación 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos siguientes (Andía, 

2000).: 
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- Compresión de la doble capa. 

- Adsorción y neutralización de cargas. 

- Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

- Adsorción y puente. 

a) Compresión de la Doble Capa 

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y generan una 

fuerza de repulsión, cuyo potencial de repulsión está en función de la  distancia que los separa 

y cae rápidamente con el incremento de iones de carga opuesta  al de las partículas, esto se 

consigue sólo con los iones del coagulante. (Ver    Fig. 1.27). 

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

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

y de la densidad de estos últimos. Contrariamente a las Fuerzas de repulsión, las fuerzas de Van 

der Walls no son afectados por las características de la solución. Ver fig. 1.27. 

 

Figura 1.27. Fuerzas de Atracción y Repulsión (Andía, 2000). 

b) Absorción y Neutralización de Cargas 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en  sus  superficie, estas  cargas llamadas 

primarias atraen  los  iones  positivos  que  se  encuentran  en  solución  dentro del agua y 

forman la primera capa adherida al coloide. 
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El  potencial  en  la  superficie  del  plano  de  cizallamiento  es  el  potencial  electrocinético  –  

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

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

potencial obtenido por adición de productos de  coagulación – floculación, en la que  la  fuerza  

natural  de  mezcla  debido  al  movimiento  browniano  no es suficiente requiriéndose una 

energía complementaria necesaria;  por  ejemplo  realizar la agitación mecánica o hidráulica. 

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

la carga de la partícula; esto se puede explicar  debido  a  que  el exceso de coagulante son 

absorbidos  en  la  superficie  de  la  partícula,  produciendo una carga invertida a la carga 

original. (Ver Fig. 1.28.). 

 

Figura 1.28. Reestabilización de Partículas (Andía, 2000). 

c) Atrapamiento de Partículas dentro de un Precipitado 

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

adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, habitualmente sales  de  metales trivalente 

como el   sulfato  de   aluminio  Al2  (SO4)3,  o  Cloruro  Férrico FeCl3, el floc está formado  de 

moléculas  de Al (OH)3 o de Fe (OH)3.  La presencia de ciertos aniones y de  las partículas 

coloidales acelera la  formación del precipitado.  Las  partículas  coloidales  juegan  el  rol  de  

anillo  durante  la  formación del floc; este fenómeno puede tener una relación inversa entre la 

turbiedad y la cantidad de  coagulante  requerida.  En  otras  palabras, una concentración  
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importante de partículas en suspensión puede requerir menor cantidad de coagulante (Figura 

1.29). 

 

Figura 1.29. Atrapamiento de las Partículas en un Floc (Andía, 2000). 

d) Adsorción y Puente 

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

cuando las partículas están cargadas negativamente. Este  fenómeno  es explicado por la teoría  

del  “puente”.  Las  moléculas  del  polímero  muy  largas  contienen grupos  químicos que  

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

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

absorber  otras  partículas. Por eso se dice que las moléculas de los polímeros forman el 

“puente” entre las partículas coloidales. Esto puede tener una restabilización de la suspensión, 

por una excesiva carga de polímeros (Figura 1.30). 

 

Figura 1.30. Efecto de Puente de las Partículas en Suspensión (Andía, 2000). 
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1.8.2.2. Etapas o Fases de la Coagulación 

El proceso de coagulación se  desarrolla  en  un  tiempo  muy  corto  (casi  instantáneo), en el 

que se presenta las siguientes etapas. (Fig. 1.31). 

- Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas en suspensión. 

- Formación de Compuestos químicos poliméricos. 

- Adsorción de cadenas poliméricas por los coloides. 

- Adsorción mutua de coloides. 

- Acción de barrido. 

 

 

Figura 1.31. Fases  de la Coagulación (Andía, 2000). 

1.8.2.3. Coagulantes Utilizados 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces de producir una  

reacción química con  los  componentes  químicos  del  agua, especialmente con  la  alcalinidad  
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del  agua para formar  un  precipitado  voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente  

por  el  hidróxido  metálico  del  coagulante que se está utilizando (Andía, 2000). 

Los  principales  coagulantes  utilizados   para  desestabilizar   las  partículas   y  producir  el 

floc son (Andía, 2000): 

a) Sulfato de Aluminio. 

b) Aluminato de Sodio. 

c) Cloruro de Aluminio. 

d) Cloruro Férrico. 

e) Sulfato Férrico. 

f) Sulfato Ferroso. 

g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

Coagulación con Sales de Hierro 

Las sales de hierro tienen su ventaja sobre las sales de aluminio en algunos casos, porque forman 

un floc más pesado y de mayor velocidad de asentamiento y porque pueden trabajar con un 

rango de pH mucho más amplio. Por tanto, se usan cuando el sulfato de aluminio no produce 

una coagulación adecuada o cuando los sedimentadores están demasiado recargados y resulta 

económico aumentar el peso del floc para incrementar la eficiencia de ellos (Valencia, 1992). 

Las más conocidas de las sales de hierro son: el cloruro férrico, el sulfato férrico y el sulfato 

ferroso. 

a. Cloruro Férrico 

El cloruro férrico se consigue en tres formas: como cristales hidratados (Fe Cl3 x H2O) amarillos 

o cafés, como cristales anhidros (Fe Cl3) de color verde oscuro, o como solución del 35 % a 

45%. 

Cualquiera que sea la forma en que venga, el cloruro férrico se aplica en solución del 2 al 20%, 

según el tamaño de la planta y la capacidad del aparato dosificador. 

El cloruro férrico puede trabajar con pH tan bajo como 4 y tan alto como 11. Sin embargo, se 

suele utilizar más bien con agua ácida y blanda, fuertemente coloreada y que contiene ácido 

sulfhídrico. 
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Los lodos provenientes de la coagulación con hierro son muy corrosivos, tienen un color café 

oscuro y suelen manchar o teñir los objetos y las corrientes de agua. Son por eso difíciles de 

manejar. 

1.8.3. Tratamientos terciarios 

Entre los más empleados en aguas residuales industriales podemos señalar (Orozco et al., 2003): 

 Arrastre con vapor de agua o aire: denominados procesos de stripping, para la 

eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y semivolátiles (COSV), tales 

como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno, dicloroetileno, etc.), o 

contaminantes gaseosos (amoníaco,sulfhídrico, etc.). El arrastre con aire se utiliza en 

efluentes con bajas o medias concentraciones de contaminantes, por debajo de 200 ppm, 

mientras que el arrastre con vapor permite hasta concentraciones del 10% y se utiliza 

para compuestos menos volátiles y más solubles en agua. El arrastre con vapor se realiza 

a alta temperatura, obteniéndose mejores porcentajes de eliminación. Se utilizan 

generalmente columnas de relleno, circulando en contracorriente el vapor o aire y el 

efluente a tratar; en otros equipos el agua residual se pulveriza para aumentar la 

superficie de contacto líquido- gas. 

En el arrastre con aire es necesario tratar el aire contaminado que se produce. En el arrastre con 

vapor, la mezcla de contaminantes y vapor se condensa posteriormente, obteniéndose un 

producto concentrado que se recircula o se trata adecuadamente. 

Como aplicaciones concretas señalemos aguas residuales de refinería y hornos de coque, para 

eliminar sulfuro de hidrógeno y amoniaco. En fábricas de pasta de papel para compuestos 

fenólicos y organosulfurados en la eliminación de pesticidas y PCBs. 

 Procesos de membrana: algunos, como la ósmosis inversa y la electrodiálisis, ya se 

han estudiado de potabilización de aguas. En estos procesos el agua residual se pone en 

contacto con una membrana porosa, y por acción de una fuerza  impulsadora, se 

consigue una separación de los componentes de la misma, en función del tamaño de las 

moléculas presentes en el efluente, del tamaño de poro de la membrana y de las 

interacciones moléculas- membrana en algunos casos. Los distintos tipos de filtración 

por membranas son: 
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Microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa: se denominan procesos 

de membrana de filtración. Se basan en la diferencia de presión hidrostática como fuerza 

impulsadora; el agua pasa a través de la membrana correspondiente (permeado), quedando 

retenidas las diferentes especies, moléculas o iones, según los casos, en agua residual 

concentrada (rechazo). 

 Microfiltración: utiliza membranas que permiten la separación de partículas y 

moléculas con un tamaño entre 0,02 y 10 micras. Se trabaja a una presión relativamente 

baja, por debajo de unas 5 atm. Se emplea para la eliminación de sólidos en suspensión, 

DBO, aceites y grasas y metales en industrias de limpiezas; esterilización y eliminación 

de partículas en la industria farmacéutica y en industrias de bebidas. 

 Ultrafiltración: al igual que la microfiltración, es comparable a un proceso de filtración 

clásica, pero con empleo de presiones hasta unas 10 atm, que permite la separación de 

partículas en un rango de tamaño entre 0,001 y 0,02 micras, lo que admite la eliminación 

de materias de alto peso molecular( PM>=1.000) y en estado coloidal. Puede utilizarse 

tanto para eliminación de contaminantes del agua residual como para recuperación de 

las especies retenidas en la membrana. Así, se aplica a la separación de aceites en 

industria de limpieza, desengrase de metales, alimentos, etc.; obtención de agua 

ultrapura en la industria farmacéutica e industria de semiconductores; recuperación de 

colorantes, pigmentos y pinturas electroforéticas. 

 Nanofiltración: proceso de membrana intermedio entre la ultrafiltración y la ósmosis 

inversa. Opera a menores presiones que esta última y permite la eliminación de 

moléculas orgánicas de relativo bajo peso molecular (altos rendimientos para moléculas 

con PM>=200) y retiene incluso cationes y aniones divalentes. El porcentaje de retención 

de iones monoalentes es bajo. Se ha utilizado en recuperación y purificación de 

antibióticos y es una técnica en plena expansión. 

 Ósmosis inversa: útil en la depuración y reciclado en efluentes de papeleras. 

Recuperación de metales valiosos y reciclado de agua en industrias de galvanotecnia, 

fotografía, alimentaria,... También se emplea en la obtención de agua de muy buena 

calidad para centrales eléctricas, industria electrónica, farmacéutica, alimentaria o aguas 

de refrigeración, por ejemplo. 
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Pervaporación: la fuerza impulsora del proceso es la diferencia de concentraciones de las 

sustancias. Es un método que se denomina de permeación, que utiliza membranas no porosas. 

Se trata de un proceso de membrana que implica un cambio de fase de la sustancia que atraviesa 

la misma. La aplicación de vacío a un lado de la membrana y la diferencia de concentración 

(presión de vapor) de algún componente a un lado y otro de la misma, permite la difusión de 

dicho componente, en fase gaseosa, a través de la membrana. Posteriormente se produce una 

condensación del componente que ha migrado. 

La pervaporación se emplea para la recuperación de disolventes orgánicos en efluentes líquidos, 

y se está investigando su aplicación en la eliminación de tóxicos orgánicos volátiles en los 

efluentes; aunque no corresponda exactamente a este apartado, es interesante comentar su 

posible aplicación para la eliminación de trihalometanos en los procesos de potabilización de 

aguas. 

Electrodiálisis: se basa en la diferencia de potencial eléctrico como fuerza impulsora. Se 

utilizan membranas de intercambio iónico que permiten el paso de iones, pero no del agua ni 

de moléculas y coloides. Se emplea principalmente en el tratamiento de efluentes de las 

industrias de galvanotecnia, reciclando el agua purificada para aguas de lavado y el agua 

concentrada para los baños de deposición. 

Por último, debemos indicar que los procesos de membrana de filtración tienen una serie de 

desventajas entre las que se pueden señalar la necesidad de pretratamientos diversos, los 

problemas que pueden derivarse de la compatibilidad o resistencia química de las membranas 

y los componentes del agua residual y, por último, la necesidad de una limpieza química 

periódica de las membranas. 

Cada método, en función de sus características permite la eliminación de las partículas presentes 

en el agua, según su tamaño y naturaleza, y esto condiciona el uso al que pueda ser destinado. 

Así, por ejemplo, la microfiltración se usa generalmente para eliminar microorganismos y 

sólidos en suspensión; la ultrafiltración para eliminar materiales disueltos de alto peso 

molecular y partículas coloidales, como por ejemplo proteínas y enzimas; la nanofiltración, la 

ósmosis inversa y la electrodiálisis para la eliminación incluso de sales disueltas; y la 

pervaporazión para la separación de líquidos orgánicos volátiles.  

 Intercambio iónico: como ya se indicó en el Apartado 5.1.3.1.b dedicado a 

potabilización, sirve para eliminar sales disueltas en el agua. Los iones son removidos 
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del agua residual al atravesar ésta una resina intercambiadora, siendo sustituidos por 

otros iones móviles contenidos en la misma. En vertidos industriales  se suele emplear 

este método para la eliminación de iones específicos contaminantes que puedan estar 

contenidos en esas aguas residuales: metales en formas iónicas solubles, aniones como 

cianuros o nitratos, ácidos orgánicos y fenoles a un pH adecuado o aminas orgánicas a 

un pH ácido. 

Algunos campos de aplicación son las industrias de tratamiento de superficies metálicas, de 

curtidos, textiles, etc. Así, en las industrias de galvanotecnia se consigue la eliminación de 

trazas de metales pesados y la recuperación de aguas para su reautilización, y  en las industrias 

del cromado se recuperan reactivos presentes en el agua residual, como por ejemplo el ácido 

crómico. 

 Adsorción con carbón activo: se emplea compuestos orgánicos, como ya se estudió en 

el Apartado 5.1.3.3. Se puede utilizar en forma granular (columnas de carbón activado 

granular, GAC) y en polvo (PAC). Con el tiempo de uso, la capacidad de adsorción del 

carbón se va saturando; una opción es la regeneración del carbón gastado, mediante 

métodos térmicos (calentamiento del carbón en hornos y desorción térmica de los 

compuestos orgánicos adsorbidos) o químicos (oxidación). 

Existe una amplia variedad de compuestos orgánicos para los que la adsorción con carbón 

activo tiene una gran capacidad de eliminación de las aguas residuales: hidrocarburos 

aromáticos mono y polinucleares, compuestos fenólicos, organohalogenados, surfactantes, 

tintes y en general una amplia variedad de familias orgánicas de alto peso molecular. También 

tiene un cierto campo de aplicación en la adsorción de algunos elementos inorgánicos, como 

antimonio, arsénico, cromo, cobalto, mercurio, plata o estaño, por ejemplo. 

Se utiliza en la purificación de baños electrolíticos, en la industria de productos farmacéuticos 

y para la eliminación de clorofenoles y lignianas en las aguas residuales de papelera tras el 

proceso biológico. 

La técnica de adsorción con carbón activo se puede combinar con el tratamiento biológico del 

agua, no sólo como proceso previo y posterior, sino también de forma simultánea. Se trata del 

proceso de bioadsorción con carbón activo, en el que las partículas de carbón actúan de soporte 

para el crecimiento de los microorganismos, dándose de forma paralela la adsorción y la 

oxidación biológica. 
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 Procesos de oxidación: sirven para eliminar o transformar materia orgánica (fenoles, 

aminas, organohalogenados,etc.) y materia inorgánica oxidable (cianuros o sulfuros, por 

ejemplo), así como para destruir microorganismos patógenos. 

Un ejemplo típico es la oxidación de cianuros con hipoclorito de sodio en medio básico, proceso 

que se utiliza como primera etapa (pretratamiento) en las industrias que tienen cianuros en sus 

aguas residuales. También se puede llevar a cabo con agua oxigenada, ozono o cloro en medio 

básico.  

Los principales procesos de oxidación se pueden clasificar en: 

- Procesos convencionales de oxidación: Se usan como oxidantes ozono (O3), peróxido 

de hidrógeno (H2O2), permanganato de potasio (KMnO4), hipoclorito de sodio (NaClO), 

cloro (Cl2) y oxígeno( O2). 

- Procesos de oxidación avanzada: 

- Combinaciones de oxidantes: O3 + luz UV; O3+ H2O2; H2O2+ luz UV; O3 en medio 

fuertemente básico. 

- Procesos a alta temperatura y presión: oxidación con aire húmedo (WAO), oxidación 

en condiciones supercríticas, etc. 

- Detoxificación solar: Utiliza la radiación UV solar con catalizadores, como el dióxido 

de titanio, TiO2. 

- Procesos de reducción: Se emplean para reducir elementos metálicos en alto estado de 

oxidación. Un ejemplo característico es la reducción del cromo hexavalente Cr(VI), a 

cromo trivalente Cr(III), mediante agentes reductores como el sulfito o hidrogenosulfito 

de sodio, tiosulfato de sodio, sulfato de hierro (II), etc. Este proceso se utiliza como 

primera etapa (pretratamiento) en las industrias que tienen cromo en sus vertidos, como, 

por ejemplo, en algunas de curtidos. 

- Precipitación química: Se basa en la utilización de reacciones químicas para la 

obtención de productos de muy baja solubilidad. La especie contaminante a eliminar 

pasa a formar parte de esa sustancia insoluble, que precipita y  puede ser separada por 

sedimentación y filtración. El producto, según los casos, puede ser recuperado o 

gestionado como residuo sólido. Ejemplos de aplicación serían la precipitación de 
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metales pesados en forma de hidróxidos y sulfuros; la eliminación de fluoruros por 

adición de cal en la industria del vidrio o del ácido fosfórico; la eliminación de fosfatos 

(bionutriente), por precipitación con sales de calcio o aluminio; citar, por último, la 

precipitación de aniones claramente limitados en los vertidos, como cianuros, sulfuros 

o cromatos, con algunos cationes metálicos. Los procesos de precipitación se emplean, 

en algunas industrias, como tratamientos primarios y tienen lugar a la vez que el proceso 

de neutralización. 

1.8.4. Tratamientos biológicos o secundarios 

    Los tratamientos biológicos, también denominados como secundarios, manteniendo la 

terminología de la depuración de aguas residuales urbanas, son procesos en los que la 

depuración de la materia orgánica biodegradable del agua residual se efectúa por la actuación 

de microorganismo (fundamentalmente bacterias), que se mantienen en suspensión en el agua 

o bien se adhieren a un soporte sólido formando una capa de crecimiento (Orozco et al., 2003). 

    Los efluentes industriales con carga orgánica depurable por métodos biológicos 

corresponden principalmente a industrias de carácter agroalimentario, aunque otras industrias 

como papeleras, farmaceúticas, etc., también producen vertidos que pueden ser sometidos a 

estos tratamientos secundarios (Orozco et al., 2003). 

    Los procesos biológicos, pueden ser de dos tipos: aerobios y anaerobios. En general, para 

aguas con alta carga orgánica (industrias agroalimentarias, residuos ganaderos, etc.) se emplean 

sistemas anaerobios y para aguas no muy cargadas, sistemas aerobios. En la práctica pueden 

ser utilizadas ambas técnicas de forma complementaria (Orozco et al., 2003). 

    En ambos procesos, la materia orgánica, en presencia de microorganismos de carácter 

aerobio o anaerobio, sufre una serie de reacciones metabólicas que provocan la degradación y 

mineralización  de la misma. La energía producida en estas reacciones es utilizada por las 

bacterias en reacciones de síntesis celular, que dan lugar a su crecimiento y a nuevas bacterias 

que constituyen la biomasa o fangos biológicos del proceso (Orozco et al., 2003). 

    Los tratamientos biológicos engloban tanto el proceso de reacciones biológicas comentado, 

como la posterior separación de los fangos producidos por decantación (Orozco et al., 2003). 
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    Entre las variables a controlar en estos procesos se encuentran la temperatura (en anaerobios 

esencialmente), oxígeno disuelto, el pH, el nutrientes, sales y la presencia de inhibidores de las 

reacciones (Orozco et al., 2003). 

a) Tratamientos aerobios: 

               Los más empleados son el de lodos activados, filtros percoladores y tratamientos de 

bajo coste como biodiscos, biocílindros, lechos de turba, filtros verdes y lagunaje (este sistema 

se puede considerar como mixto, ya que se dan tantos procesos aerobios como anaerobios, 

dependiendo de la profundidad). Todos estos métodos ya han sido explicados con anterioridad. 

               Una modificación con respecto a los procesos convencionales es la adición de carbón  

activo en polvo, que rebaja la carga orgánica y puede disminuir la concentración de sustancias 

inhibidoras del agua residual. 

               El proceso de fangos activados también  puede llevarse a cabo en una sola etapa, 

realizándole las fases de aireación y de clarificación en un mismo tanque. 

b) Tratamientos anaerobios: 

             La descomposición de la materia orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de  

aire, utilizándose reactores cerrados, mediante un proceso anaerobio durante el cual la materia 

carbonosa de las sustancias orgánicas se convierte mayoritariamente en metano (CH4) y dióxido 

de carbono (CO2). Los productos finales de la digestión anaerobia son el biogás (mezcla gaseosa 

de metano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, entre otros), que 

se puede aprovechar para producción energética, y los lodos generados (compuestos no 

biodegradados y biomasa). Estos tratamientos tienen tres aplicaciones principales: 

- Aguas residuales industriales con alta carga orgánica. 

- Residuos ganaderos. 

- Lodos de depuradora. 

1.9. Normativa Legal 

1.9.1. Ley de gestión integral de residuos sólidos 

La ley de gestión integral de residuos sólidos aprobada por Decreto Legislativo N° 1278 tiene 

como primera finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en 
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origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, 

se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las 

cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras 

alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 

1.9.2. Reglamento de ley de gestión integral de residuos sólidos 

El reglamento de ley de gestión integral de residuos sólidos aprobado por Decreto Supremo N° 

014-2017-MINAM, fue establecido con el fin de asegurar la maximización constante de la 

eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que 

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 

sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

1.9.3. Biosólidos 

En los Estados Unidos de América USA, se tiene regulado el uso o aplicación de lodos en 

suelos. El lodo de aguas residuales a granel o lodo de aguas residuales vendido o regalado en 

una bolsa u otro contenedor no se aplicará a la tierra si la concentración de cualquier 

contaminante en el lodo de aguas residuales excede la concentración límite del contaminante 

en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7: Límite de concentración. 

Contaminante Concentración límite (mg.Kg-1) 

Arsénico 75 

Cadmio 85 

Cobre 4300 

Fierro 840 

Mercurio 57 

Molibdeno 75 

Níquel 420 

Selenio 100 

Zinc 7500 

Fuente: Electronic Code of Federal Regulations. 
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1.9.4. Norma Chilena 2880 

La Norma Chilena - NCh 2880 (2005) tiene por objeto establecer la clasificación y requisitos 

de calidad del compost producido a partir de residuos orgánicos y de otros materiales orgánicos 

generados por la actividad humana, tales como los agroindustriales, agrícolas, forestales, 

ganaderos, pesqueros, de mercados y ferias libres en que se comercializan productos vegetales; 

de la mantención de parques y jardines; de residuos orgánicos domiciliarios; de lodos 

provenientes de plantas de tratamiento tanto de aguas servidas como de residuos industriales 

líquidos. 

Requisitos para materia prima 

Todos los residuos orgánicos agrícolas, forestales, ganaderos, urbanos, sólidos y líquidos, de 

agroindustria, y otros, no contaminados con materias no biodegradables por sobre las 

tolerancias de esta norma pueden ser utilizadas como materia prima para compostaje. 

Las materias primas para compostaje deben presentar un nivel de elementos traza, no mayor a 

los valores establecidos que se muestran en la Tabla 1.8. 

Tabla 1.8: Concentración máxima de metales pesados en materias primas para compostaje. 

Elementos traza Concentración máxima (mg/kg) base Seca * 

Cadmio 10 

Cobre 1500 

Cromo 1000 

Mercurio 10 

Níquel 200 

Plomo 800 

Zinc 3000 

Fuente: NCh 2880 (2005). 
* Concentraciones expresadas como contenidos totales. 
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CAPÍTULO II   

METODOLOGÍA 

2.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en el Laboratorio N° 311-A del Departamento 

Académico de Química de la Universidad Nacional de San Agustí, Laboratorio LAPCINANO, 

Centro de investigación en química y ambiente - CEIN y  Laboratorios Analíticos del Sur 

E.I.R.L. 

2.2. Equipos 

 Turbidimetro de marca VELP. 

 Equipo multipametrico de mesa inoLab® Multi 9630 IDS. 

 Equipo multiparaemtrico de bolsillo Oakton Modelo: Waterproof PCTSTestr 50. 

 Agitador magnético marca VELP. 

 Equipo  de jarras PHIPPS & BIRD (USA) modelo digital programable  con capacidad de 6 

vasos. 
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 Reactor DQO TR 320. 

 Balanza analítica de 03 decimales, Modelo JA 603. 

 Vasos de precipitados de 250, 500 y 1000 mL. 

 MT-FLOC 4299. 

 Tricloruro ferrico 40% 

 Frascos winckler 

 Conos imhoff 

2.3. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio de la presente investigación es la Planta Industrial de Inkalana S.A. 

ubicada en la ciudad de Arequipa. 

2.4. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es: Experimental y aplicativo. 

La investigación es experimental porque conlleva el desarrollo de pruebas experimentales para 

determinar métodos para el tratamiento de efluentes y residuos. Y es aplicativo porque se 

desarrolla la parte experimental con efluentes y residuos de la empresa Inkalana S.A. 

2.5. Procedimiento de muestreo 

2.5.1. Efluente 

El proceso de muestreo para la obtención del efluente industrial se realizó en tres etapas: 

- Pre-muestreo. 

- Recolección de la muestra. 

- Post-muestreo. 

En la Figura 2.1, se muestra el diagrama de flujo de las etapas y actividades del muestreo de los 

efluentes textiles. 
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Figura 2.1. Etapa y actividades del proceso de muestreo de efluente industrial. 

2.5.1.1. Actividades de Pre-muestreo 

Previamente a la recolección de las muestras se definió: 

2.5.1.1.1. Equipos 

El multiparámetro de la marca Oaklon Modelo PCTS 50, previamente se calibró en Laboratorio 

y se mantuvo limpio antes de su uso. 

2.5.1.1.2. Recipientes de muestreo 

Se utilizaron botellas de polietileno de 500 mL de capacidad. En la Tabla 2.1, se describen los 

criterios de recolección, preservación y almacenamiento, para cada parámetro analítico. Es 

menester enfatizar la necesidad de respetar estos requisitos con el fin de garantizar la 

confiabilidad de los resultados (Ministerio de la Producción, 2000). 
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Tabla 2.1: Recolección, preservación y almacenamiento de muestras. 

Parámetros Volumen 
mínimo (mL) 

Recipiente Preservación Tiempo de 
almacenamiento 

Temperatura 25 P o V - Inmediato 

pH 100 P o V - Análisis Inmediato 

Conductividad 
eléctrica 

500 P o V  28 días 

Sólidos 
disueltos 

100 P o V  2 - 7 días 

Sólidos 
Sedimentables 

100 P o V Refrigerar 2 - 7 días 

DQO 100 P o V Refrigerar, 
H2SO4, pH <2 

28 días 

Metales 100 V Refrigerar, 
HNO3, pH <2 

6 meses 

Fuente: Ministerio de la Producción (2000). 

 

2.5.1.2. Actividades de muestreo y mediciones in situ 

2.5.1.2.1. Mediciones In Situ 

La medición de los parámetros de temperatura, pH, conductividad eléctrica y sólidos disueltos 

se realizó in situ, mediante el uso del Multiparámetro de la marca Oaklon Modelo PCTS 50. 

2.5.1.2.2. Toma de muestras 

La muestra fue tomada en máxima carga y de tipo compuesto. La muestra compuesta se preparó 

con muestras tomadas cada cuatro horas durante la jornada de trabajo. Ellas indican las 

características promedio del ambiente sujeto a muestreo (Ministerio de la Producción, 2000). 

Se tomó la muestra de efluentes en la salida del sedimentador primario, haciendo uso de un 

brazo muestreador de acero inoxidable. 

2.5.1.2.3. Rotulado de las muestras 

Las muestras de agua se rotularon con los siguientes datos: 

- Nombre de quien toma la muestra. 

- Código de la muestra. 

- Ubicación / nombre del punto de muestreo. 

- Fecha y hora de recolección. 
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- Nombre de la fuente de agua. 

Los frascos y contenedores se rotularon correctamente; en cada etiqueta se indicó la siguiente 

información: nombre de la planta, fecha de muestreo, estación y número de muestreo, 

preservación y código del análisis. 

2.5.1.2.4. Conservación y preservación de la muestra 

La conservación y preservación de las muestras se realizaron de acuerdo a lo señalado en la 

Tabla 2.1. La preservación más utilizada es la refrigeración de la muestra a 4° C, sin olvidar la 

preservación química. 

2.5.1.2.5. Transporte y Almacenamiento 

El transporte de los envases se realizó en Coolers, refrigeradas con material refrigerante (ice 

pack). Las muestras de efluentes para la determinación de metales fueron remitidas al 

Laboratorio Analíticos del Sur (LAS) en el tiempo adecuado para el respectivo análisis. Las 

otras muestras fueron llevadas al Laboratorio 311-A del Departamento Académico de Química 

para los análisis de DQO y sólidos sedimentables. 

2.5.1.3. Actividades de post muestreo 

2.6.1.3.1. Calibración de equipos 

Se verificó que el espectrofotómetro estuviera calibrado para su correcto funcionamiento. 

2.5.2. Residuos - Lodos 

Para la toma y preservación de muestra se consideró el Protocolo de monitoreo de Biosólidos, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 093-2018-VIVIEDA (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2018). 

2.5.2.1. Toma de muestra 

Para realizar la toma de muestras de lodos, previamente se bombeó el agua de los pozos 

sedimentadores, para recolectar la muestra de lodo usando un balde de plástico de primer uso y 

una soga (Figura 2.2 y Figura 2.3). 
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Figura 2.2. Bombeo de agua de los pozos sedimentadores de la planta industrial. 

 

Figura 2.3. Punto de muestreo de lodos de pozos sedimentadores. 
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Figura 2.4. Punto de muestreo de efluentes y residuos sólidos. 

 

La muestra de lodo fue almacenada en una botella de polietileno de boca ancha de primer uso, 

estas fueron introducidas en un Cooler para su posterior envío a Laboratorio para su análisis 

respectivo. 

2.5.2.2. Preservación – Conservación y transporte de muestra 

Durante todo el proceso de preparación de muestra, el personal debe cumplir con las exigencias 

mínimas para la prevención de una contaminación cruzada de las muestras (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 

Para conservar las muestras se guardaron en ambientes oscuros dentro del cooler con 

temperaturas menores a 4 °C (usando material refrigerante – ice pack). Estas temperaturas 

previenen procesos de digestión que pueden alterar la calidad de la muestra y conservan las 

condiciones biológicas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 



69 
 

 

Las muestras y sus envases se cerraron y sellaron adecuadamente para su transporte. La Tabla 

2.2, muestra las condiciones de preservación y tiempos de almacenamiento de los parámetros a 

analizar en Laboratorio, los parámetros de que no indican en dicha tabla, fueron sometidos bajo 

las mismas condiciones de refrigeración, una vez que las muestras se ingresaron al laboratorio 

se realizó la preparación de muestras. 

Tabla 2.2: Condición de preservación y tiempos de almacenamiento de muestra de biosólidos. 

Parámetros Material del envase Tiempo máximo de 
almacenamiento 

Pérdida por calcinación 
(sólidos totales, sólidos 
volátiles) 

Plástico, Vidrio 7 días con Temperaturas ≤ 4 
°C. 

Arsénico, Cadmio, Cobre, 
Plomo, Níquel, Zinc, Cromo 

Plástico, Vidrio 6 meses con Temperaturas ≤ 
4 °C. 

Fuente: US EPA, POW Sludge Sampling and Analysis Guidance Document (1989). 
 

2.5.3. Residuos - Natas 

Para la toma de muestras de natas se consideró la Guía para el muestreo de suelos del Ministerio 

del Ambiente (MINAM, 2014). 

2.5.3.1. Punto de muestreo 

Los residuos sólidos dentro de la planta industrial que contienen excesiva humedad, este es 

drenado y son secados a temperatura ambiente (Figura 2.5). La toma de muestras de residuos 

(natas), se realizó del área de secado, tomando muestras compuestas (nata multicolor), natas 

azules oscuras y claras. 
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Figura 2.5. A. Secado de natas en la planta industrial textil; B. Toma de muestras de natas.  

2.5.3.2. Toma de muestra 

En este tipo de muestras es permitible tomar muestras compuestas. Grandes volúmenes de 

muestras requieren someterlas a partición, para reducirlas y obtener una muestra compuesta 

representativa. Para esto se cuarteó la muestra mezclada y se repitió el proceso hasta llegar a la 

cantidad de material necesario, como se muestra en la Figura 2.6 (MINAM, 2014). 

 

Figura 2.6. Partición de muestras (MINAM, 2014). 

 

2.5.4. Preparación de muestra de residuos 

2.5.4.1. Principio y alcance 

El objetivo de la preparación es homogeneizar la muestra de lodo y natas para ser usada en los 

análisis químicos y físicos. Normalmente, los lodos tienen una humedad que puede dificultar la 

obtención de una muestra representativa. Por lo tanto, deben secarse y molerse para reducir la 

B A 
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variabilidad de las submuestras a usarse en los análisis. El secado se realizó a una temperatura 

no superior a 40ºC±2°C y luego la muestra se molió hasta que pase por un tamiz de 2 mm de 

apertura. Tanto el secado como la molienda se realizó usando equipos y materiales que no 

liberen elementos que serán analizados en las muestras (Zagal & Sadzawka R, 2007). 

2.5.4.2. Preservación de la muestras 

Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 4°C hasta el análisis (Zagal & Sadzawka R, 2007). 

2.5.4.3. Procedimiento 

1) Homogeneizar bien la muestra recibida. 

2) Sacar una alícuota de la muestra y determinar pH. 

3) Sacar otra alícuota de la muestra y determinar el contenido de agua y sólidos totales. 

4) Colocar una fracción de la muestra en un recipiente cubierto interiormente con una lámina 

de plástico. 

Nota 1: La cantidad de muestra que se debe secar debe ser la suficiente como para obtener 

entre 200 g y 500 g de muestra seca. 

Nota 2: Almacenar la muestra remanente en un frasco hermético y congelar a -4ºC, como 

contramuestra. 

5) Si es necesario, disgregar los terrones con una espátula. 

6) Secar en una estufa a no más de 40ºC±2ºC hasta obtener una muestra que se pueda moler y 

tamizar fácilmente. 

7) Si se encuentran materiales inertes como plástico, vidrio, caucho y/o piedras, pesar la 

muestra (mm), remover los materiales inertes con una pinza, pesarlos (mi) y almacenarlos 

para un posible análisis futuro. 

8) Tamizar la muestra a través del tamiz de 2 mm. La fracción que no pasa por el tamiz se 

muele en un mortero y se tamiza nuevamente. 

9) Para el análisis del contenido total de metales, moler en un mortero de ágata alrededor de 5 

g a 10 g de muestra <2 mm y pasarla totalmente a través de un tamiz de 0,5 mm. 

Nota 3: La molienda de lodos puede generar polvo dañino para la salud. Por lo tanto debe 

trabajarse bajo campana y con máscara protectora. 
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10) Envasar las muestras preparadas y almacenarlas refrigeradas a 4ºC por un período máximo 

de un mes. Si se estima un período mayor, almacenar congeladas a -4ºC. 

Nota 4: Tener especial cuidado de evitar la contaminación cruzada, lavando prolijamente 

los materiales con detergente, abundante agua potable 

2.6. Métodos analíticos en agua 

2.6.1. Determinación de pH 

2.6.1.1. Fundamento 

La determinación potenciométrica del pH  se basa en la generación de una celda galvànica .al 

poner en contacto dos electrodos de diferente estructura, dando lugar a una diferencia de 

potencial, el cual es determinado mediante la ecuación de Nerst, por el mismo instrumento 

(tablero del Peachimetro) La expresión de la actividad del ion  hidrogeno en términos de 

concentración  molar es bastante complicada, de manera muy sencilla podemos expresar el pH 

como: 

pH= -log[H+] 

2.6.1.2. Materiales y reactivos 

Equipo multiparámetro de la marca Oaklon Modelo PCTS 50. 

2.6.1.3. Procedimiento: 

Se utilizó un Equipo multiparámetro de la marca Oaklon Modelo PCTS 50, que tiene una 

desviación estándar de lectura de mediciones de ± 0,01. 

- Lavar el electrodo del multiparámetro con agua destilada y secarlo con papel toalla. 

- Calibrar el multiparámetro con dos soluciones buffer: Una de pH = 7,01, y pH = 10,01 hasta 

que en la pantalla salga Okey según instrucciones del manual. 

- Enjuagar el electrodo  con agua destilada  y secarlo .Luego sumergirlo en la muestra 

problema y tomar la lectura respectiva. 
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2.6.2. Conductividad 

2.6.2.1. Fundamento 

Se define la conductividad eléctrica como la capacidad de que una sustancia pueda conducir la 

corriente eléctrica, y por tanto es lo contrario de la resistencia eléctrica. La unidad de medición 

utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), en millonésimas (10-6) de unidades, es decir 

microSiemens/cm (µS/cm), o en milésimas (10-3) es decir miliSiemens/cm (mS/cm). 

La conductividad permite cuantificar la concentración de los iones presentes en la solución de 

un electrolito, bajo el principio de que aquellos  son los encargados de conducir la corriente 

eléctrica .Se determina con una celda conductimètrica  con agitación mecánica  de la solución  

a una determinada temperatura la cual debe ser constante  durante la lectura. 

2.6.2.2. Procedimiento 

1. Se realizaron las mediciones de conductividad utilizando un multiparámetro de la marca 

Oaklon Modelo PCTS 50 con una sensibilidad de 0,01 ms/cm. 

2. Lavar  varias veces la celda conductimètrica con agua destilada y secarla. 

3. Sumergir la celda conductimètrica   en la solución estándar de conductividad conocida  de 

12,88 mS/cm     en un vaso de 100 mL. Previamente enjuagado con agua destilada y cebado 

4. Realizar la calibración respectiva  con el estándar referido, según instrucciones del manual 

(ver anexos) 

5. Enjuagar la celda con agua destilada, y secarla 

6. Sumergir la celda conductimètrica en la  muestra problema, en un vaso de 250 mL. Y tomar 

la lectura respectiva. 

2.6.3. Sólidos totales disueltos 

2.6.3.1. Fundamento 

Sólidos totales disueltos (TDS) representa la concentración total de sustancias disueltas en el 

agua. TDS se compone de sales inorgánicas, así como una pequeña cantidad de materia 

orgánica. Las sales inorgánicas comunes que se pueden encontrar en el agua incluyen calcio, 

magnesio, potasio y sodio, que son todos cationes, y carbonatos, nitratos, bicarbonatos, cloruros 
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y sulfatos, que son todos aniones. Los cationes son iones cargados positivamente y los aniones 

son iones cargados negativamente. 

En soluciones acuosas la conductividad es directamente proporcional a la concentración de 

sólidos disueltos, por lo tanto cuanto mayor sea dicha concentración, mayor será la 

conductividad. La relación entre conductividad y sólidos disueltos se expresa, dependiendo de 

las aplicaciones, con una buena aproximación por la siguiente igualdad: 

1,4 µS/cm = 1 ppm o 2 µS/cm = 1 ppm (mg/l de CaCO3) 

2.6.3.2. Procedimiento 

1. Se realizaron las mediciones de sólidos totales disueltos utilizando un equipo 

multiparámetro de la marca Oaklon Modelo PCTS 50. 

2. Lavar varias veces la songa de conductividad con agua destilada y secarla. 

3. Sumergir la sonda de conductividad en la solución estándar de conductividad conocida  de 

12,88 mS/cm en un vaso de 100 mL. Previamente enjuagado con agua destilada y cebado. 

4. Cambiar la lectura de conductividad por TDS. 

5. Realizar la calibración respectiva con el estándar referido. 

6. Enjuagar la sonda con agua destilada, y secarla. 

7. Sumergir la sonda en la  muestra problema, en un vaso de 250 mL. Y tomar la lectura 

respectiva. 

2.6.4. Sólidos sedimentables 

Para la determinación de los sólidos sedimentables, se utilizó los métodos estándar para el 

análisis de aguas y aguas residuales en su 23ª edición (APHA et al., 2017). 

2.6.4.1. Discusión general 

a. Principio: Los sólidos sedimentables en las aguas de superficie y salinas, y en los desechos 

domésticos e industriales, pueden ser determinados y expresarse en función de un volumen 

(mL/L) o de un peso (mg/L). 

b. Referencias: El procedimiento volumétrico (cono Imhoff) generalmente tiene un límite 

inferior práctico de medición entre 0.1 y 1.0 mL/L, dependiendo de la composición de la 

muestra. La lectura del nivel de muestra sedimentada puede verse afectada por la formación de 
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espuma en la muestra, la separación de la muestra o bolsas de líquido entre partículas 

sedimentadas grandes. Al medir lodos pesados cuyas mediciones de sólidos sedimentables 

pueden ser > 100 mL/L, los analistas pueden usar un cilindro graduado Clase A de 1000 mL en 

lugar de un cono. (Los conos de Imhoff generalmente carecen de marcas de graduación a ese 

nivel o tienen marcas escaladas por 100 mL; un cilindro graduado puede ofrecer una mejor 

resolución). Si la materia sedimentada contiene bolsas de líquido entre partículas sedimentadas 

grandes, después de estimar el volumen del líquido, restarlo del volumen de sólidos 

sedimentados y registrarlo en el informe de laboratorio. Si los sólidos sedimentables y flotantes 

se separan, no estime el material flotante como materia sedimentable. Si flóculos biológicos o 

químicos están presentes, se prefiere el método gravimétrico de los métodos estándar 

(2540F.3b). 

2.6.4.2. Procedimiento 

Volumétrico: Llene un cono Imhoff hasta la marca de 1-L con una muestra bien mezclada. Deje 

sedimentar durante 45 minutos. Luego agite suavemente la muestra cerca de las paredes del 

cono con una varilla. Permita que la muestra se sedimente por otros 15 minutos, y registre el 

volumen de sólidos sedimentables en el cono como mL/L/h. 

2.6.5. Determinación de DQO 

Para la determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de las muestras de efluente 

de teñido de algodón, se utilizó el método de la NCh2313/24.Of97 - Determinación de la 

demanda química de oxígeno (DQO). 

2.6.5.1. Fundamento 

El método se basa principalmente en la oxidación de la materia orgánica por el dicromato en 

medio de ácido sulfúrico, con lo cual el carbono es convertido en CO2 y el hidrogeno en agua. 

La cuantificación se realiza por colorimetría. 
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Figura 2.7. A. Equipo digestor para DQO; B. Muestras digestadas para análisis de DQO. 

El método empleado se basa en la reacción de una muestra de agua contaminada (por ejemplo, 

un supuesto vertido industrial) con un oxidante enérgico, como es el dicromato potásico, en 

medio ácido sulfúrico con Ag+  como catalizador y la valoración por colorimetría de la cantidad 

de dicromato consumida en este proceso. Los compuestos orgánicos oxidables actúan 

reduciendo el dicromato, Cr(VI), a ion crómico Cr(III). La cantidad de dicromato consumido 

proporciona una medida de la concentración de contaminantes en el agua. 

La utilización de la colorimetría (absorción visible-ultravioleta) para la determinación de la 

DQO se basa en los diferentes espectros de absorción del Cr(VI) (de color naranja, absorbe en 

longitudes de onda en torno a 440 nm) y el Cr(III) (de color verde, absorbe en torno a 600 nm), 

por lo que ambas especies se pueden detectar independientemente. 

Reacciones 

En esta determinación la materia orgánica es oxidada a dióxido de carbono y agua: 

 

La reacción principal en la determinación de la  demanda  química es 

B A 
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Semireacción para el dicromato: 

 

Semireacción para el oxígeno: 

 

2.6.5.2. Reactivos 

- Agua para análisis, clase 2 según NCh42672. 

- Dicromato de potasio, K2Cr2O7, p.a. 

- Sulfato de mercurio, HgSO4, p.a. 

- Sulfato de plata, Ag2SO4, p.a. 

- Ácido sulfúrico 98%, H2SO4, p.a. 

- Ftalato ácido de potasio, HOO-C6H4-COOK, p.a. 

2.6.5.3. Soluciones 

- Solución de digestión I 

Disolver en aproximadamente 50 mL de agua para análisis, 1,0216 g de K2Cr2O7 secado 

previamente a 103°C por 2h, agregar 16,7 mL de H2SO4 y 3,33 g de HgSO4. Una vez disuelto 

y enfriado a temperatura ambiente, aforar a 100 mL con agua para análisis. 

- Solución de digestión II 

Disolver en aproximadamente 50 mL de agua para análisis, 0,1022 g de K2Cr2O7 secado 

previamente a 103°C por 2h, agregar 16,7 mL de H2SO4 y 3,33 g de HgSO4. Una vez disuelto 

y enfriado a temperatura ambiente, aforar a 100 mL con agua para análisis. 

- Reactivo de ácido sulfúrico-sulfato de plata 

Agregar 1 g de Ag2SO4 a 100 mL de H2SO4. Disolver a 25°C en el agitador magnético demorar 

hasta 10 minutos. Guardar en envase ámbar. 
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- Solución stock de ftalato de potasio (1 mL = 5 mg de DQO) 

Moler ligeramente y secar el ftalato acido de potasio a 120°C hasta peso constante. 

Disolver 0,425 g en agua para análisis y diluir a 100 mL. El HOOC-C6H4-COOK tiene una 

DQO teórica de 1,176 mg O2/ mg. Esta solución es estable por tres meses si se mantiene 

refrigerada a 4°C en caso de poder tenerla refrigerada, preparar la solución cada día. 

- Solución estándar de ftalato de potasio (1 mL = 0.5 mg de DQO) 

Diluir 10 mL de solución stock (1 mL = 5 mg de DQO) a 100 mL con agua para análisis. 

Preparar cada vez que se use. 

2.6.5.4. Aparatos 

- Tubos de reacción  de vidrio con tapa hermética resistente a altas temperaturas. Los tubos 

deben ser lavados con H2SO4 20% y posteriormente con agua para análisis 

- Estufa de secado o bloque de calentamiento para tubos de reacción, regulable a 150+-

2°C 

- Espectrofotómetro con capacidad de lectura entre 350 nm y 620 nm 

- Cubetas para espectrofotómetro de 1 cm de paso óptico para región visible. 

- Micropipeta graduable de 0 mL a 5 mL con precisión de 0,05 mL. 

2.6.5.5. Procedimiento 

Procedimiento para un rango de 0 -1000 mg/L de DQO 

- En la confección de la curva de calibración para el rango de 0- 1000 se consideran los 

valores 0; 250; 500; 750; 1000 mg/L de DQO.  

- Preparar tubos de reacción con 1,5 mL de solución de digestión I  y 3,5 mL de reactivo 

ácido sulfúrico- sulfato de plata. 

- Tomar 5 tubos con los reactivos, agregar sucesivamente 0; 0,125; 0,25; 0,375 y 0,5 mL de 

solución stock de ftalato acido de potasio (1mL = 5 mg DQO) y respectivamente a cada 

tubo adicional la cantidad de agua para análisis necesaria para completar los 2,5 mL (2,5; 

2,375; 2,25; 2,125 y 2,0 mL) y seguir lo descrito en el proceso de digestión. 
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Proceso de digestión para estándares y muestras 

- En el caso de la muestra, introducir, escurriendo por la pared interior de un tubo con 

reactivos 2,5 mL de muestra previamente homogenizada. 

- Cerrar los tubos con estándares y muestras con su tapa y mezclar el contenido invirtiendo 

varias veces. (Precaución: la reacción es muy exotérmica y puede producir quemaduras por 

contacto directo con las paredes del tubo). 

- Colocar los tubos en el reactor de digestión  y calentar a 150°C ± 2°C por 2 h. 

- Retirar los tubos del reactor de digestión dejar enfriar a temperatura ambiente 

- Transferir una porción de la solución a una cubeta de medición de 1 cm de paso óptico, 

cuidando de no traspasar material solido que pueda haberse acumulado en el fondo del tubo. 

- Medir la absorbancia a 600 nm, contra un blanco de reactivo. 

- Confeccionar un gráfico de absorbancia versus DQO, de acuerdo a las lecturas obtenidas 

con los estándares. 

- Calcular el DQO a partir de la curva de calibración preparada (Figura 2.8). 

- Si el resultado obtenido es inferior a 150 mg/L repetir el análisis usando el método para el 

rango 0-150 mg/L. Si el resultado es superior a 1000 mg/L, se debe diluir la muestra de tal 

forma de realizar la medición del rango de calibración. 

2.6.5.6. Expresión de resultados 

Para los rangos 0-40 mg/L; 0-150 mg/L y 0-1000 mg/L calcular el resultado usando la curva de 

calibración correspondiente. 

Para un valor superior a 1000 mg/L considerar el factor de dilución correspondiente. 
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Figura 2.8. Gráfica de curva de calibración para la determinación de DQO. 

2.6.5.7. Interferencias 

Los compuestos alifáticos de cadena recta son difíciles de oxidar por lo que se recurre a la 

adición de sulfato de plata, el que actúa como catalizador de la oxidación. Dado la volatilidad 

de estos compuestos se debe cuidar que los tubos de reacción tengan un buen ajuste de la tapa 

para prevenir perdida por escapes. 

Los haluros (Cl, Br y I) interfieren por precipitación de la plata, esto se soluciona con la adición 

de sulfato de mercurio, el que forma un complejo con los haluros. . Se recomienda tener una 

relación HgSO4; Cl  de 1 a 10. En todo caso para contenido de cloruros sobre 2000 mg/L en la 

muestra no se recomienda este método. 

2.7. Métodos analíticos en residuos sólidos 

Los residuos sólidos dentro de la planta industrial que contienen excesiva humedad, este es 

drenado y son secados a temperatura ambiente (Figura 2.9). La toma de muestras de residuos 

(natas), se realizó del área de secado, tomando muestras compuestas (nata multicolor), natas 

azules oscuras y claras. 
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Figura 2.9. A. Secado de natas en la planta industrial textil; B. Toma de muestras de natas.  

2.7.1. Determinación de pH 

Para la determinación de pH de las muestras de residuos sólidos (natas), se adaptó el método 

descrito por Zagal y Sadzawka R, (2007). 

2.7.1.1. Principio y alcance 

- Se preparó una suspensión de lodo tal como se recibió, con agua en una proporción 

muestra:agua de 1:2,5, y en el sobrenadante se determina el valor del pH , con un medidor 

de pH. 

2.7.1.2. Equipos y materiales especiales 

- Multiparámetro de la Marca WTW Modelo Multi 9630 IDS. 

- Balanza analítica Modelo JA603. 

- Agitador magnético de la Marca AREC. 

- Varillas de vidrio. 

- Vasos beaker de vidrio de 250 mL de capacidad. 

B A 
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2.7.1.3. Reactivos 

Se utilizó destilada para preparar la suspensión. 

- Soluciones buffer de pH 4,00 y 7,00. 

2.7.1.4. Procedimiento 

- Se pesó 20 g (con exactitud de 0.001 g) de lodo tal como se recibió. 

- Se agregó 50 mL de agua destilada a una temperatura entre 20ºC y 25ºC. 

- Se agitó vigorosamente la suspensión durante 5 min usando el agitador magnético a 40 rpm 

y se dejó reposar al menos 2 h pero no más de 24 h. 

- Se calibró el medidor de pH siguiendo las instrucciones del fabricante y usando dos 

soluciones buffer, la de pH 7,00 y de pH 4,00, dependiendo del rango de pH de las muestras. 

- Se midió la temperatura de la suspensión y tuvo cuidado en que no difiera en más de 1°C 

de la temperatura de las soluciones buffer que deben estar a una temperatura de 20ºC a 25ºC. 

- Se agitó la suspensión y se introdujo los electrodos. 

- Se realizó la lectura del pH, una vez estabilizada la lectura, se anotó el valor con dos 

decimales. 

2.7.2. Determinación de conductividad eléctrica 

2.7.2.1. Principio y alcance.- 

Las sales solubles  en los suelos y lodos, son estimadas a partir de la conductividad  eléctrica 

(CE) en un extracto acuoso. Este extracto sirve también para determinar los aniones y cationes 

solubles. El extracto es obtenido a partir de una pasta saturada, o de la filtración de una relación 

lodo ,suelo :agua1:5 (Bazán, 1996). 

- La muestra seca a 40ºC±2ºC y <2 mm de lodo se extrae con agua a 20°C±1°C en una 

relación muestra:agua de 1:5 para disolver las sales. En el extracto filtrado se mide la 

conductividad eléctrica (CE) corregida a 25°C. 

2.7.2.2. Equipos y materiales especiales 

- Multiparámetro de la Marca WTW Modelo Multi 9630 IDS. 

- Balanza analítica Modelo JA603. 
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- Bomba de vacío  

- Agitador magnético de la Marca AREC. 

- Papel filtro  

- Varillas de vidrio. 

- Vasos beaker de vidrio de 250 mL de capacidad. 

- Envases de plástico de base cuadrada, de 150 mL. 

- Agitador recíproco con ajuste de temperatura a 20°C±1°C y lo suficientemente vigoroso 

como para mantener la suspensión. 

- Papel filtro de tamaño de poro de 8 μm. 

- Multiparámetro con exactitud de al menos 10 μS/cm y equipado con corrección automática 

de temperatura. 

2.7.2.3. Reactivos 

Se utilizó destilada para preparar la suspensión. 

- Soluciones de KCl de concentración conocida. 

2.7.2.4. Procedimiento 

- Se pesó 20 g (con exactitud de 0,001 g) de muestra residuo de lodo de teñido de algodón, 

tal como se recibió, previamente homogenizada. 

- Agregar 100 mL de  agua destilada. 

- Agitar por 30 minutos y filtrar, el residuo se descarta. 

- Calibrar el multiparámetro y luego leer la conductividad eléctrica. 
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Figura 2.10. Filtrado al vacío para la determinación de conductividad de los residuos de 

teñido de algodón. 

 

Figura 2.11. Agitador magnético. 

 

2.7.3. Determinación de humedad y sólidos totales 

Para la determinación de humedad de las muestras de residuos de teñido de algodón, se utilizó 

el método de secado a 105ºC (Zagal y Sadzawka R, 2007). 

2.7.3.1. Fundamento 

La muestra de lodo tal como se recibió, la muestra de lodo secado a 40ºC ± 2ºC  se secan a una 

temperatura de 105ºC ± 5°C hasta masa constante. La fracción remanente corresponde al 

contenido de sólidos totales y la fracción evaporada, al contenido de agua. 
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Figura 2.12. Muestra de residuos de teñido de algodón. 

Nota 1 

Se asume que la pérdida de masa del suelo o del lodo a 105ºC ± 5°C es agua; sin embargo, en 

algunos materiales, una parte del contenido orgánico se descompone a esa temperatura y en 

otros, algunos minerales, como el yeso, pierden agua de cristalización. 

Los valores del contenido de agua de las muestras secadas a 40ºC ± 2ºC se usan para corregir 

los resultados de los análisis que dependen de la masa, a una base común de lodo a 105ºC ± 

5ºC. 

2.7.3.2. Equipos 

- Estufa para secado, de preferencia con ventilación forzada de aire, capaz de mantener una 

temperatura de 105ºC ± 5°C. 

- Recipientes de metal o vidrio con tapa hermética, capacidad de 25 a 100 mL. 

- Balanza de precisión con una exactitud de 0,001 g. 
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Figura 2.13. Calcinado de muestras de residuos de teñido de algodón. 

2.7.3.3. Procedimiento 

- Pesar 20 g de residuos de teñido de algodón en una cápsula y anotar su masa. 

- Colocar la muestra en una estufa a 105°C por 24 horas. 

- Enfriar en el desecador, luego pesar y calcular el porcentaje de humedad.  

   

Figura 2.14. A. Pesado de muestras de residuos de teñido de algodón; B. Muestras de 

residuos de teñido de algodón. 

B A 
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2.7.3.4. Cálculos 

 Humedad 

Calcular el contenido de agua del lodo, expresado en porcentaje en base a la muestra tal como 

se recibió, según: 

Agua del lodo tal como se recibió (%) =  a − ba − c  x 100 

Dónde: 

a = masa en g del lodo tal como se recibió + recipiente. 

b = masa en g del lodo seco a 105ºC ± 5°C + recipiente. 

c = masa en g del recipiente. 

 Sólidos totales 

Calcular el contenido de sólidos totales del lodo, expresado en porcentaje en base a la muestra 

tal como se recibió, según: 

Sólidos totales (%) =  b − ca − c  x 100 

Dónde: 

a = masa en g del residuo tal como se recibió + recipiente. 

b = masa en g del residuo seco a 105ºC ± 5°C + recipiente. 

c = masa en g del recipiente. 

2.7.4. Determinación de sólidos volátiles 

Para la determinación de sólidos volátiles en las muestras de residuo del teñido de algodón, se 

utilizó el método de calcinación a 500°C (Zagal y Sadzawka R, 2007). 
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Figura 2.15. Diagrama de la caracterización fisicoquímica de residuos sólidos. 

 

2.7.4.1. Fundamento 

El residuo de la determinación del contenido de agua en la muestra de lodo tal como se recibió 

se calcina a 550°C hasta masa constante. Los sólidos remanentes corresponden a los sólidos 

fijos, mientras que la pérdida de masa a los sólidos volátiles. 

Este método es aplicable a los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas. 

2.7.4.2. Equipos 

 Mufla. 

 Estufa. 

 Balanza analítica. 

 Desecador. 
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2.7.4.3. Procedimiento 

- Introducir en la mufla el recipiente con el residuo seco a 105ºC ± 5ºC del residuo tal como 

se recibió. 

- Lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura durante 2 h y luego 

lentamente disminuirla hasta menos de 200ºC. 

- Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

- Pesar y registrar la masa con una exactitud de 0,001 g. 

2.7.4.4. Cálculos 

Calcular los sólidos volátiles, expresados en porcentaje en base a la muestra tal como se 

recibió, según: 

Sólidos volátiles (%) =  a - b
m

 x 100 

Dónde: 

a = masa, en g, del residuo + recipiente, antes de la calcinación. 

b = masa, en g, del residuo + recipiente, después de la calcinación. 

m = masa, en g, de lodo tal como se recibió. 

Ejemplo: 18,0756 − 16,711010,7879  𝑥 100 = 12,6% 

Cálculos de Solidos volátiles: 

Dónde: 

a = masa en g del crisol + residuo sin calcinar 

b = masa en g del crisol + residuo calcinada 

m = masa en g de lodo tal como se recibió  

Ejemplo: 14,7973 − 13,449014,8124  𝑥 100 = 9,1% 
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2.7.5. Determinación de materia orgánica 

Para la determinación de materia orgánica se utilizó el método por calcinación a 550°C (Zagal 

& Sadzawka R, 2007). 

2.7.5.1. Fundamento 

Las muestras de lodos y de suelos, secadas a 40ºC±2ºC, <2 mm y libre de materiales inertes y 

de carbonatos, se calcinan a 550ºC. Se asume que el material volatilizado es la fracción 

orgánica. 

Nota 1 

Si la muestra de lodo no contiene carbonatos, se calcula el contenido de materia orgánica a 

partir de los sólidos volátiles. 

Este método es aplicable a los lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas y a 

todos los suelos, con excepción de los suelos con predominio de carga variable. 

2.7.5.2. Equipos y materiales especiales 

- Crisoles o cápsulas de porcelana, cuarzo o metal de 25-50 mL de capacidad. 

- Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 100ºC±5°C. 

- Desecador con vacío con un agente secante activo. 

- Mufla. 

2.7.5.3. Reactivos 

Ácido clorhídrico, HCl, 0,05 mol/L. 

Diluir 4 mL de HCl 37% o 5 mL de HCl 32% con agua y llevar a 1 L. 

2.7.5.4. Procedimiento 

- Introducir en la mufla el recipiente con el residuo seco a 105ºC±5ºC del lodo tal como se 

recibió. 

- Lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura durante 2 h y luego 

lentamente disminuirla hasta menos de 200ºC. 

- Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

- Pesar y registrar la masa con una exactitud de 0,001 g. 
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Nota 1: Previamente, se detecta la presencia de carbonatos agregando gotas de ácido clorhídrico 

a una porción de la muestra seca a 40ºC±2ºC de lodo o de suelo, la aparición de burbujas indica 

presencia de carbonatos. 

Alternativas: 

La muestra de lodo o natas que contiene carbonatos: 

- Colocar entre 10 g y 20 g (exactitud 0,01 g) de muestra seca 40ºC±2ºC y <2mm de lodo o 

de suelo en un crisol o cápsula prepesado. 

- Agregar ácido clorhídrico hasta que cese el burbujeo. 

- Secar en estufa a 105°C±5ºC durante 2 horas. 

- La muestra de lodo no contiene carbonatos: 

- No continuar el análisis y calcular el contenido de materia orgánica. 

La muestra de lodo o natas no contiene carbonatos: 

- Usar la muestra seca a 105ºC±5ºC después de la determinación del contenido de agua. 

- Colocar en la mufla y lentamente subir la temperatura a 550ºC. Mantener la temperatura 

durante 2 h y luego lentamente disminuirla a menos de 200ºC. 

- Sacar, colocar en el desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

- Pesar y registrar la masa con una exactitud de 0,001 g. 
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Figura 2.16. Preparación de las muestras de residuos de teñido de algodón para la 

calcinación. 

2.7.5.5. Cálculos 

Calcular el contenido de materia orgánica en la muestra de lodo que no posee carbonatos, en 

base a muestra seca a 105º C ± 5º C, según: 

Materia orgánica (%)= 
sólidos volátiles (%)

100 - aguatcsr (%)
 x 100 

Dónde:  

Agua TCSR (%) = agua en % de la muestra de lodo tal como se recibió. 
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Figura 2.17. Muestras calcinadas de residuos de teñido de algodón. 

 

2.7.6. Determinación de metales 

Para la determinación de metales presentes en los efluentes de teñido de algodón, se utilizó el 

método de NCh2313/25.Of97 - Determinación de metales por espectroscopía de emisión de 

plasma – Método de plasma acoplado inductivamente (I.C.P.). 

2.7.6.1. Fundamento 

El método se basa en una digestión preliminar de la muestra para reducir interferencias de 

materia orgánica y obtener el metal en forma disuelta, con posterior medición de la 

concentración de los elementos por espectroscopia de emisión atómica mediante la inyección 

de la muestra a un plasma de argón acoplado inductivamente. 

2.7.6.2. Reactivos 

- Agua para análisis 

- Argón de calidad especificada por el fabricante del equipo 

- Ácido clorhídrico conc. 36%, HCl, p.a. 

- Ácido nítrico conc. 68%, HNO3, p.a. 
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- Ácido sulfúrico conc. 95%, H2SO4, p.a. 

- Ácido perclórico conc. 60%, HClO4, p.a. 

- Hidróxido de sodio NaOH, p.a. 

- Solución patrón de los elementos 

2.7.6.3. Materiales y equipos 

- Espectrómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente. 

- Material de vidrio convencional, reservado para la preparación y análisis de metales. 

- Plancha calefactora eléctrica con control de calentamiento. 

- Vasos de PTFE de 250 mL con sus correspondientes tapas. 

- Cápsulas de porcelana de 100 mL y 50 mL. 

- Horno digestor, en base a microondas (optativo). 

- Campana de extracción de gases. 

 

2.7.7. Determinación de espectros infrarrojo por transformada de Fourier  (FTIR) 

2.7.7.1. Fundamento 

Los espectrómetros de IR convencionales se componen de una fuente de luz infrarroja, 

componentes ópticos (espejos, lentes, divisores de haz, etc.) construidos con materiales 

adecuados no absorbentes en el IR (típicamente sales como KBr o NaCl) y un fotodetector 

sensible a la luz IR. La fuente de luz IR es un filamento que se mantiene al rojo vivo mediante 

el paso de corriente eléctrica. El espectro de emisión de una fuente de este tipo es la 

correspondiente a un cuerpo negro con la temperatura del filamento. El espectrómetro que se 

utilizó cubre gran parte del infrarrojo (de 7500 a 400 cm–1) y utiliza un filamento a 2500K.  

 Los espectrofotómetros infrarrojos más modernos son del tipo FTIR (infrarrojo por 

transformada de Fourier). En la Figura 2.18, se muestra un esquema del sistema óptico de un 

espectrofotómetro FTIR, cuyo componente esencial es un interferómetro de Michelson que está 

formado por un divisor de haz y dos espejos, uno fijo y otro móvil. Cuando la luz colimada 

procedente de la fuente incide sobre el divisor de haz se divide en dos rayos que se   reflejan en 

cada uno de los espejos y vuelven al divisor de haz, donde se recombinan y salen del 
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interferómetro para ser finalmente conducidos por un sistema de espejos a través de la muestra 

y hasta el detector. El objeto de dividir el haz es conseguir la interferencia de dos rayos de luz 

infrarroja que recorren distancias distintas. Esta diferencia de distancia se regula con la posición 

del espejo móvil. Es posible demostrar que la Transformada de Fourier del correspondiente 

interferograma es el espectro de absorción IR de la muestra.  

 

 

Figura 2.18. Esquema del sistema óptico de un espectrofotómetro FTIR (Harris, 1986). 

 

2.7.7.2. Metodología 

Análisis espectroscópico de residuos de colorantes  

Para realizar la identificación estructural de sustancias de la espectroscopía IR a partir de las 

frecuencias e intensidades del espectro para determinar en las muestras de residuos sólidos de 

colorantes de teñido de algodón.  

Se realizó las lecturas espectros de IR de las muestras de residuos de colorantes, las mismas 

que se determinaron en el Equipo Thermo Scientific y modelo NICOLET iS50 FT-IR del 

laboratorio LAPCINANO del departamento académico de química de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 
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1. Registrando el espectro a la máxima resolución posible con la opción Background del 

espectrofotómetro. El espectro del aire obtenido será restado de los sucesivos espectros 

que se realicen. 

2. Con la ayuda de los datos del apéndice se identificó los principales picos de absorción 

que aparecen en el espectro. Compararlas con las que se han identificado previamente  

comparar con tablas los picos más resaltantes. 

2.7.7.3. Procedimiento de lecturas por espectroscopia de infrarrojo FT-IR 

- Utilizar los implementos de seguridad, como guantes, lentes, protector de oídos. 

- Alcohol isopropilico, papel tisu. 

- Accesorios del equipo ATR, Diamante o Germanio. 

2.7.7.4. Calibrado del Espectrofotómetro 

Antes de realizar una asignación cuantitativa de bandas en los espectros, es necesario realizar 

un calibrado de frecuencias del espectrofotómetro. 

1. Identificar las bandas principales del espectro obtenido con las frecuencias numeradas y 

tabuladas. 

2. Utilizar la información incluida en el apéndice para interpretar las bandas observadas. 

Asignar, por ejemplo,  las bandas del espectro asociadas con los modos vibracionales de 

estiramiento de los enlaces C−H y C−C del anillo bencénico.   

3. Representar finalmente gráficamente las frecuencias experimentales frente a los de la tabla 

anterior y realizar una regresión lineal para obtener los parámetros de calibrado. 

Después de calibrar el equipo, se prepararon las muestras de residuos de colorantes, las  mismas  

que se llevaron a calcinación a diferentes temperaturas que oscilaron de 400 a 900 °C, se 

pulverizaron, se rotularon, se guardaron en el desecador para su lectura correspondiente, se 

tomaron 2 mg de muestra y se colocaron la punta de diamante para determinar los espectros de 

los analitos referidos, en el equipo de marca Thermo Scientific y modelo NICOLET iS50 FT-

IR. 
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Figura 2.19. Equipo para la determinación de espectros infrarrojos. 

   

Figura 2.20. A. Pulverizado del colorante; B. Tamizado del colorante. 

2.8. Tratamiento de efluentes industriales 

Para el tratamiento de efluentes industriales, se realizaron prueba de jarras en laboratorio, para 

determinar el volumen de lodos a nivel laboratorio con las dosis de coagulantes y floculantes 

más óptimas. 

2.8.1. Diseño experimental 

El diseño experimental del tratamiento de efluente a nivel laboratorio se muestra en la Figura 

2.21 

 

B A 
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Figura 2.21. Diseño experimental del proceso de coagulación-floculación de efluente textil. DC: FeCl3 al 40% y DF: Floculante 

MTFLOC 4299 al 0,3%. 
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2.8.2. Prueba de jarras 

A. Fundamento 

La prueba de jarras  intenta simular  las condiciones en las cuales se coagula el agua en una 

planta de tratamiento. 

La  prueba de jarras constituye una mera reproducción del proceso que se efectúa, además en 

la prueba de jarras no se puede simular  el flujo continuo, El pequeño volumen (1 a 3 litros) que 

los vasos  de  precipitados contienen en comparación con el gran volumen de los tanques de 

floculación reales, como ocurre en la planta de tratamiento. 

Y no obstante estas diferencias la prueba de  jarras sigue siendo  el mejor método de que ahora 

disponemos  para controlar las dosis  optimas y correctas de sustancias químicas  que debe  

aplicarse  para coagular  el agua. 

B. Procedimiento 

La técnica empleada para la determinación de la prueba de jarra se describe en los siguientes 

pasos: 

a. Enjuagar  6  jarras de 1000 mL con agua destilada, permitiendo que escurran por unos 

cuantos minutos, colocándolos boca abajo,  las paredes de los jarras deben ser 

transparentes. 

b. Limpiar las paletas  de agitación del  equipo utilizado, con una tela húmeda. 

c. Se determina en el agua residual de textil la temperatura, turbidez inicial y pH. 

d. Distribuir el agua residual a analizarse en las jarras hasta el enrase de un litro, previamente 

homogenizadas con un agitador durante 10 minutos. 

e. Se ajusta la velocidad de las paletas del aparato a 200 revoluciones por minuto (RPM) para 

efectuar la mezcla rápida. 

f. Dosificar el coagulante, con tricloruro férrico al 40% y floculante con un tiempo de mezcla 

rápida de un minuto (min) y a la velocidad  anteriormente  ajustada  (200 RPM). 

g. Dosificar ayudante de floculación con un tiempo de mezcla de 10 segundos, ósea cuarenta 

segundos  de añadido el coagulante   
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En todos los casos  el tiempo total  de mezcla  rápida  es de  un minuto  aun en el caso   de  

utilizar solo coagulante  y  no  polímero. 

h. Reducir la velocidad de agitación de las paletas a 40 RPM; para efectuar  la mezcla lenta 

(floculación) durante 12 minutos. 

i. Observar cada jarra, para determinar el tiempo de operación del floculo, anotando  el 

tiempo  y orden de estas operaciones.  

j. Detener el aparato de agitación, esto permite  que las muestras  se  sedimenten por un 

espacio de tiempo de 10 minutos. 

k. Observar los flóculos  y luego se determina el índice de Willcomb. 

l. Para la toma de muestras  del agua decantada (parte superior del vaso de  pp de 1000 mL) 

Utilizar una pipeta volumétrica de 25 mL; luego  se procede  a determinar la turbidez 

residual en el Turbidimetro de marca VELP y se da los resultados  en Unidades 

nefelometricas (NTU). 

m. Determinar el pH. 

 

 

Figura 2.22. Homogenización de la muestra de efluente de teñido de algodón. 
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Figura 2.23. Medición de turbidez de las muestras de agua. 

 

Figura 2.24. Equipo de prueba de jarras PHIPPS & BIRD (USA). 
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Tabla 2.3: Índice de floculación de Willcomb. 

Nº del índice Descripción 

0 Floc coloidal  ningún signo de aglutamiento 

2 Visible. Flor  muy pequeño, casi imperceptible para un observador 
no entrenado 

4 Disperso. Floc  bien formado  pero uniformemente distribuido. 
(Sedimenta muy lentamente  o no sedimenta) 

6 Claro. Floc de tamaño  relativamente  grande  pero que  precipita 
con lentitud 

8 Bueno. Floc que se deposita  fácil  pero no completamente 

10 Excelente. Floc  que se deposita todo dejando  el agua cristalina 

Fuente: Guillén (2007). 
 

2.9. Tratamiento de residuos sólidos 

Las muestras reales de residuos sólidos (lodos y natas) provenientes del tratamiento de efluentes 

del proceso de teñido de algodón fueron secadas a temperatura ambiente en la planta, con el 

objetivo de minimizar su volumen y humedad, para luego someter a la calcinación de 

temperaturas y a través de espectroscopia de infrarrojo para determinar la degradación de 

colorantes, que son compuestos tóxicos al ambiente, y así obtener residuos inocuos. 

2.9.1. Diseño experimental 

El diseño experimental de la calcinación se muestra en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Diseño experimental del tratamiento de residuos sólidos. 

 

La determinación de los espectros IR en las muestras de residuos de lodos y natas, y las muestras 

calcinadas, se llevaron a cabo tal como se muestran en la Tabla 2.4. 

  

Residuos 
sólidos textiles 

Secado 

Molienda 

Tamizado  

Análisis fisicoquímicos 
Metales 
pH 
Conductividad 
Humedad 
Sólidos totales 
Sólidos volátiles 
Materia orgánica 
Espectroscopia de 
infrarrojo 

Calcinación 

600 °C 900 °C 400 °C 

Residuo 
calcinado 

Disposición 
final 

Primer secado 
40ºC ± 2ºC 
24 h 

Segundo secado 
105ºC ± 5ºC 
24 h 

Tamiz de 2 mm 

Tiempo: 4 horas 

Análisis fisicoquímicos 
Espectroscopia de 
infrarrojo 
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Tabla 2.4: Parámetros de calcinación de las muestras de residuos sólidos por 4 horas. 

Código de 
muestras 

Color de residuo Temperatura de calcinación 

A1 Multicolor 600° C 

A2 Multicolor 900° C 

A3 Multicolor 400° C 

A4 Multicolor Multicolor sin calcinar 

C Lodo azul oscuro  Lodo azul oscuro  

C1 Lodo azul sin calcinación Lodo azul sin calcinación 

C2 Lodo azul 600° C 

C3 Lodo azul 600° C 

C4 Lodo azul 900° C 

C5 Lodo azul 900° C 

C6 Lodo azul 600° C 

B Lodo azul oscuro (poco) Lodo azul oscuro (poco) 

B1 Lodo oscuro 900° C 

B2 Lodo oscuro sin calcinar Lodo oscuro sin calcinar 

B3 Lodo oscuro 400° C 

B4 Lodo oscuro 600° C 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización fisicoquímica de aguas residuales textiles 

La caracterización de los parámetros fisicoquímicos de las aguas residuales provenientes del 

proceso de teñido de algodón después de pasar por el sistema de tratamiento con el que cuenta 

la empresa se muestra en la Tabla 3.1. 

De los resultados se puede indicar que el pH de las aguas tratadas tiene un valor de 8,04. La 

conductividad tiene un valor de 4151 µS.cm-1, esto puede deberse a que en el tratamiento de 

aguas se utiliza coagulantes como Sulfato de Aluminio, Sulfato Férrico o Sulfato Ferroso. Los 

sólidos disueltos de las aguas muestran un comportamiento similar al de los sólidos disueltos. 

Los sólidos sedimentables en el efluente tratado es de 1.41 mL/L/h. Respecto a la Demanda 

Química de Oxígeno al final se encuentra en cumplimientos con los valores máximos 

admisibles del D.S. N° 010-2019-VIVIENDA. 
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Tabla 3.1: Determinación de parámetros fisicoquímicos de efluentes del proceso de teñido de 

algodón  

N°  Efluente tratado 

 pH C.E. 
(µS/cm) 

Sólidos 
disueltos 
(mg/L) 

Temperatura 
(°C) 

Sólidos 
sedimentables 

(mL/L/h) 

DQO 
(mg/L) 

1  8,29 5820 2413 27,46 1,50 1066 

2  8,11 3560 1231 29,11 1,53 796 

3  8,08 4215 2108 28,76 1,32 1040 

4  8,05 3213 1108 28,36 1,45 980 

5  7,50 4212 2109 28,00 1,30 850 

6  8,00 4216 2103 28,36 1,35 850 

7  8,25 3820 1510 28,50 1,45 895 

Media  8,04 4151 1797 28,36 1,41 925 

D.E.  0,26 830 507 0,53 0,09 104 

C.E. = Conductividad eléctrica, DQO = Demanda Química de Oxígeno, D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla N° 3.1 se observa valores de demanda química  promedio cercano al máximo límite 

permisible. El pH tiene valores ligeramente alcalinos, que están dentro del rango permisible, se 

precia valores altos de conductividad debido a la presencia de sales disueltas del proceso de 

teñido de algodón. Los valores de sólidos sedimentables y temperatura están dentro del rango 

permisible. 

3.2. Caracterización fisicoquímica de residuos sólidos 

El pH de los residuos sólidos están dentro del rango permisible; sin embargo, la conductividad 

es alta por la concentración de sales provenientes del proceso de teñido de algodón.  
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Tabla 3.2: pH y conductividad eléctrica de Natas y Lodos provenientes del tratamiento de  
aguas del proceso de teñido de algodón. 

N° NATAS  LODOS 

 pH C.E. (µS.cm-1)  pH C.E. (µS.cm-1) 

1 7,89 1806  8,35 3290 

2 7,92 2040  8,11 3170 

3 7,94 1842  8,76 4570 

4 7,78 1458  8,61 4750 

5 7,87 1419  8,86 4410 

6 7,88 1652  8,37 3690 

7 --- ---  8,78 3610 

Media 7,88 1703  8,55 3927 

D.E. 0,06 239  0,28 640 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla N° 3.2 se observa que el pH de lodos y natas se encuentran dentro del rango permisible, 

para las muestras de natas y lodos los valores promedios de conductividad de los lodos es 

aproximadamente es más del doble del valor de las natas, debido a la concentración de sales 

que  precipitan y se acumulan en los sedimentos; el valor del pH en los lodos es ligeramente 

más alcalina que en las natas. 

Tabla 3.3: Determinación de humedad y sólidos totales de Natas y Lodos provenientes del 
tratamiento de  aguas del proceso de teñido de algodón. 

Muestra Masa de residuos 
crudo + crisol (g) 

Masa de residuo seco 
a 105°C + crisol (g) 

Masa de 
crisol (g) 

Humedad del 
residuo (%) 

Sólidos 
totales (%) 

Lodo 1 97,2802 75,6077 71,9742 85,64 14,36 

Lodo 2 42,7735 21,5313 17,7210 84,79 15,21 

Lodo 3 115,3298 94,2672 90,1918 83,79 16,21 

Nata 1 85,9195 65,9540 60,9152 79,85 20,15 

Nata 2 43,6541 23,7769 18,3008 78,40 21,60 

Nata 3 100,2805 80,1184 75,2170 80,44 19,56 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3.3 se puede observar que la humedad es alta, siendo mayor en los lodos anaerobios 

que en las natas, por lo que se puede disminuir su volumen en la fuente, regresando los efluentes 

filtrados a los sedimentadores, antes de disponerlos. 

Tabla 3.4: Determinación de sólidos volátiles de Natas y Lodos provenientes del tratamiento 
de  aguas del proceso de teñido de algodón. 

Muestra Masa del residuo + 
crisol, antes de la 
calcinación (g) 

Masa del residuo + 
crisol, después de la 

calcinación (g) 

Masa de 
residuo (g) 

Sólidos volátiles 
(%) 

Lodo 1 16,9127 16,7110 1,5103 13,35 

Lodo 2 16,3489 16,1629 1,5088 12,33 

Lodo 3 16,7346 16,5192 1,5054 14,31 

Nata 1 13,6527 13,4490 1,5061 13,53 

Nata 2 19,7058 19,5092 1,5022 13,09 

Nata 3 20,3149 20,1123 1,5073 13,44 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.4  Se observa que los sólidos volátiles de los lodos son ligeramente mayor que las 

natas. 

Tabla 3.5: Determinación de materia orgánica de Natas y Lodos provenientes del tratamiento 
de  aguas del proceso de teñido de algodón. 

Muestra Sólidos volátiles 
(%) 

Humedad del residuo 
(%) 

Materia orgánica 
(%) 

Lodo 1 13,35 85,64 92,97 

Lodo 2 12,33 84,79 81,07 

Lodo 3 14,31 83,79 88,28 

Nata 1 13,53 79,85 67,15 

Nata 2 13,09 78,40 60,60 

Nata 3 13,44 80,44 68,71 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los residuos presentan alto porcentaje de materia orgánica, ya que provienen de la industria 

textil algodonera (Tabla 3.5). 
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Tabla 3.6: Caracterización fisicoquímica de residuos (lodos) provenientes del tratamiento de  
aguas del proceso de teñido de algodón. 

Muestra Humedad 
(%) 

Sólidos Totales 
(%) 

Sólidos volátiles 
(%) 

Materia orgánica 
(%) 

Lodo 1 85,64 14,36 13,35 92,97 

Lodo 2 84,79 15,21 12,33 81,07 

Lodo 3 83,79 16,21 14,31 88,28 

Media 84,74 15,26 13,33 87,44 

D.E. 0,93 0,93 0,99 6,00 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3.7: Caracterización fisicoquímica de residuos (natas) provenientes del tratamiento de  

aguas del proceso de teñido de algodón. 

Muestra Humedad 
(%) 

Sólidos Totales 
(%) 

Sólidos volátiles 
(%) 

Materia orgánica 
(%) 

Nata 1 79,85 20,15 13,53 67,15 

Nata 2 78,40 21,60 13,09 60,60 

Nata 3 80,44 19,56 13,44 68,71 

Media 79,56 20,44 13,35 65,49 

D.E. 1,05 1,05 0,23 4,30 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Caracterización de metales en agua y residuos sólidos 

Los valores de concentraciones de metales en las aguas residuales del proceso de teñido de 

algodón se encuentran por debajo de los valores máximos admisibles (VMA), con excepción 

del boro, que tiene una concentración de 4,0571 mg/L y el límite es de 4 mg/L (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019). 
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Tabla 3.8: Determinación de metales ecotóxicos en efluentes del proceso de teñido de 
algodón. 

Metales 
(mg/L) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Media D.E. VMA 

Aluminio <0,029 <0,029 0,092 <0,029   10 

Boro 5,035 0,0053 7,131 4,0571 3,6621 4 

Cadmio <0,00011 0,00055 <0,00011 <0,00011   0,2 

Cobre 0,0355 0,0197 0,0536 0,0363 0,0170 3 

Cromo total 0,00039 0,00411 0,00478 0,00445 0,00047 10 

Manganeso 0,01494 0,02489 0,02641 0,02208 0,00623 4 

Níquel 0,12319 0,00799 0,0015 0,04423 0,06846 4 

Plomo 0,0064 0,0373 0,0207 0,0215 0,0155 0,5 

Zinc 0,0229 0,1174 0,0375 0,0593 0,0509 10 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 3.1. Determinación de metales ecotóxicos en efluentes de teñido de algodón. 
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La concentración de metales en los residuos  (lodos y natas), se encuentra en cumplimiento de 

la normativa del EPA y NCh2880, que establecen los límites de concentraciones para materias 

primas para compostaje (Tabla 3.9 y 3.10). 

Tabla 3.9: Determinación de metales en residuos - LODOS. 

Metales 
(mg/Kg) 

L1 L2 L3 L4 Media S.D. EPA NCh2880 

Cadmio 8,52 <0,011 0,77351 0,76788 3,3538 4,4741 85 10 

Cobre 470 187,4 721,8 406,4 446,4000 219,9114 4300 1500 

Cromo 29,1 10,209 43,187 21,304 25,9500 13,8612 NE 1000 

Molibdeno 4,7 <0,038 4,1209 3,6799 4,1669 0,5116 75 NE 

Níquel 37,5 7,4228 126,32 23,98 48,8057 53,1198 420 200 

Plomo 490 22,39 756,1 18,81 321,8250 364,3977 840 800 

Selenio 2,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 -  100 NE 

Zinc 350 155,5 140 47,8 173,3250 127,0156 7500 3000 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 3.2., se muestra la concentración de metales ecotóxicos en lodos comparados con 

la norma EPA y la norma Chilena NCh2828. 
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Figura 3.2. Determinación de metales ecotóxicos en lodos de teñido de algodón. 

Tabla 3.10: Determinación de metales en residuos - NATAS. 

Metales 
(mg/Kg) 

M1 M2 M3 M4 Media D.E. EPA NCh2880 

Cadmio 0,98534 2,2955 4,3757 1,7941 2,3627 1,4465 85 10 

Cobre 318,1 93,53 414,7 141,8 242,03 150,22 4300 1500 

Cromo 17,814 39,991 51,757 11,166 30,182 18,941 NE 1000 

Molibdeno 2,6701 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038   75 NE 

Níquel 5,4682 18,731 6,0522 24,721 13,7431 9,5397 420 200 

Plomo 37,24 9,855 5,179 108,3 40,144 47,587 840 800 

Selenio 0,6815 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   100 NE 

Zinc 45,97 35,34 41,38 25,31 37,00 8,93 7500 3000 

D.E. = Desviación estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla N° 3.10 se observa que los valores promedio de los metales comparados con la 

norma EPA y  NCh2880 están dentro de los límites permisibles (Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Determinación de metales ecotóxicos en natas de teñido de algodón. 

3.4. Tratamiento de coagulación – floculación 

3.4.1. Pruebas preliminares 

En las pruebas de jarra, se determinó las dosis óptimas de coagulantes y floculantes con el 

objeto de determinar el volumen de lodos por litro de agua, utilizando una solución de FeCl3 al 

40% (mg/L) y floculante MTFLOC (mg/L). En las Tablas 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14, se muestran 

las pruebas realizadas en las cuales se variaron la concentración tanto de coagulante como de 

floculante. 
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Tabla 3.11: Determinación de la dosis óptima del coagulante: FeCl3 al 40% (mg/L) 
(Concentración). 

Prueba 
de jarra 

Dosis FeCl3 al 40% 
(mg/L) 

Turbiedad inicial 
(NTU) 

Turbiedad residual 
(NTU) 

1 200 100,82 83,89 

2 400 100,82 78,21 

3 600 100,82 55,77 

4 800 100,82 20,72 

5 1000 100,82 21,78 

6 1200 100,82 32,67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 3.14 se determinó la dosis óptima de coagulante de FeCl3 al 40% (mg/L) 

(Concentración), obteniendo una turbiedad residual de 20,72 NTU tomando una turbiedad 

inicial de 100.82 NTU. 

En la figura 3.4, luego de obtener la dosis óptima de coagulante de 800 mg/L con una turbiedad 

residual de 20.72 NTU, se observa que a mayor concentración de la dosis óptima de coagulante, 

se incrementa el valor de la turbiedad residual. 
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Figura 3.4. Determinación de la dosis óptima de Coagulante FeCl3 al 40% vs turbidez 

residual (NTU). 

 

En la tabla 3.12, se optimiza la dosis de coagulante en un rango menor para una eficiencia de 

remoción de la turbiedad final para minimizar costos operativos en el tratamiento de aguas 

residuales de teñido de algodón. 

Tabla 3.12: Determinación de la dosis óptima del coagulante: FeCl3 al 40% (mg/L) 
(Concentración) en el rango 600 – 850 mg/L. 

Prueba 
de jarra 

Dosis FeCl3 al 40% 
(mg/L) 

Turbiedad inicial 
(NTU) 

Turbiedad residual 
(NTU) 

1 600 96,23 66,36 

2 650 96,23 61,03 

3 700 96,23 38,01 

4 750 96,23 15,93 

5 800 96,23 32,34 

6 850 96,23 48,43 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.5. Determinación de la dosis óptima de Coagulante FeCl3 al 40% en el rango 600 – 

850 mg/L vs turbidez residual (NTU). 

En la figura 3.5, se determinó un valor eficiente de dosis óptima de coagulante, para reducir la 

turbiedad inicial a un valor mínimo. 

Tabla 3.13: Determinación de la dosis óptima de floculante: MTFLOC al 0.3% (mg/L) 
(Concentración) manteniendo constante la dosis óptima de coagulante. 

Prueba de 
jarra 

Dosis FeCl3 al 
40% (mg/L) 

Dosis de floculante 
al 0,3 % (mg/L) 

Turbiedad 
inicial 
(NTU) 

Turbiedad 
final 

(NTU) 

1 750 1,2 93,48 23,58 

2 750 1,8 93,48 20,66 

3 750 2,4 93,48 18,64 

4 750 3,0 93,48 17,27 

5 750 3,6 93,48 15,42 

6 750 4,2 93,48 26,66 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3.13, se mantiene constante la dosis de FeCl3 al 40% (mg/L), para determinar la 

dosis óptima de floculante MTFLOC al 0,3 % que fue de 3.6 mg/L, presentando una turbiedad 

residual de 15.42 NTU. 

 

Figura 3.6. Determinación de la dosis óptima de floculante: MTFLOC al 0.3% (mg/L) 

(Concentración) manteniendo constante la dosis óptima de coagulante vs turbidez residual 

(NTU). 

En la figura 3.6, se aprecia un incremente de la curva a dosis mayores de 3.6 mg/L de floculante 

MTFLOC al 0.3%. 
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Tabla 3.14: Determinación de la dosis óptima del coagulante: FeCl3 al 40% (mg/L) 
(Concentración) manteniendo constante la dosis de floculante al 0.3% (mg/L) 

Prueba 
de 
jarra 

Dosis de 
floculante al 
0,3 % (mg/L) 

Dosis FeCl3 
al 40% 
(mg/L) 

Turbiedad 
inicial 
(NTU) 

Turbiedad 
residual 
(NTU) 

Volumen lodo 

sedimentable (mL) 

1 3,6 500 91,65 35,12 220 

2 3,6 550 91,65 28,10 225 

3 3,6 600 91,65 10,14 235 

4 3,6 650 91,65 7,13 240 

5 3,6 700 91,65 16,21 230 

6 3,6 750 91,65 27,19 225 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.14, se determinó la dosis óptima de coagulante FeCl3 al 40% (mg/L) manteniendo 

constante la dosis de floculante MTFLOC al 0.3% (mg/L) (Concentración), con esta prueba se 

determinó el volumen de lodo generado (mL) por litro de efluente (L) a nivel laboratorio. 

En la figura 3.7, se observa que en el rango de 550 y 750 mg/L de FeCl3 al 40% se tienen 

menores valores de turbiedad residual, estas concentraciones del coagulante fueron usadas para 

realizar el diseño experimental que se presenta en el apartado 3.4.2 de la presente tesis. 
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Figura 3.7. Determinación de la dosis óptima de Coagulante FeCl3 al 40% manteniendo 

constante la dosis de floculante vs turbidez residual (NTU). 

3.4.2. Análisis estadístico 

El análisis estadístico, permitió observar el efecto de las variables (factores) sobre la variable 

respuesta (turbiedad). El análisis estadístico estuvo compuesto por: 

 Las estimaciones de los efectos, así como la interacción entre los efectos. 

 Mostrar la significancia de los factores. 

 Verificar los supuestos del modelo. 

Se consideraron 2 factores y para cada factor se estableció 2 niveles, de esta forma se tiene un 

diseño factorial 22. La Tabla 3.15 muestra los factores estudiados así como los niveles alto y 

bajo de los factores. Será denotado por la letra A al factor coagulante y B al factor floculante. 

El nivel bajo y alto para el factor A fue de 550 y 750 mg/L respectivamente. De manera análoga 

para el factor B con 2,4 y 3,6 mg/L respectivamente. La Tabla 3.15 presenta también las 

combinaciones resultantes del diseño experimental 22, que consta de 4 combinaciones. 
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Tabla 3.15: Factores para turbiedad. 

Factores 

Coagulante (mg/L) 
(A) 

Floculante (mg/L)  
(B) 

550 2.4 

750 2.4 

550 3.6 

750 3.6 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por cada tratamiento fueron consideradas 2 réplicas, obteniéndose un total de 8 experimentos. 

Efectos de las variables 

Para calcular los efectos se determinó el promedio de los valores altos y bajos de cada variable 

y se procede a calcular la diferencia entre estos valores y esto representa en qué medida 

contribuye al valor de la variable respuesta. 

Modelo de regresión lineal para diseño factorial 22  

Considerando un enfoque de análisis de regresión, el modelo de regresión lineal asociado al 

diseño factorial 22 es dado por: 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + Ɛ  
En donde: 

 y : variable respuesta. 

 Ɛ : es el error aleatorio, que sigue una distribución normal. 

 β0, β1, β2, β12 son los coeficientes del modelo de regresión. 

Así, el coeficiente β0 del modelo de regresión lineal múltiple se determinó mediante el promedio 

de los valores de la variable respuesta. Los coeficientes; β1, β2, β12 fueron calculados por medio 

de los métodos de mínimos cuadrados. Sin embargo, el coeficiente β0 también puede ser 

obtenido por el método de mínimos cuadrados. La variable respuestas estudiada esta denotada 

por: 

 y : turbiedad 



121 
 

 

En este sentido, a fin de obtener el modelo de regresión se tiene que codificar los valores de los 

factores A y B en las variables x1 y x2. Los valores codificados son presentados en la Tabla 3.16. 

Nótese que al valor alto de cada factor se le asocia el valor +1 y al valor bajo se le designa -1. 

Tabla 3.16: Factores para turbiedad. 

Factores  Variables codificadas 

Coagulante (mg/L) 
(A) 

Floculante (mg/L)  
(B) 

 𝑥1 (A) 𝑥2 (B) 

550 2,4  -1 -1 

750 2,4  +1 -1 

550 3,6  -1 +1 

750 3,6  +1 +1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 3.17 se observa las 4 combinaciones del diseño factorial 22 con 2 réplicas de cada 

experimento, haciendo en total 8 pruebas o experimentos que se realizaron, a las cuales se les 

evaluaron la turbiedad residual como variable respuesta del experimento. La turbiedad inicial 

del efluente de teñido de algodón fue de 95,13 NTU. 

Tabla 3.17: Diseño 22 con 2 réplicas por experimento y variable respuesta (Turbiedad 
residual). 

N° Exp. Variables naturales  Variables codificadas  Turbiedad 
residual 
(NTU)  Coagulante (mg/L) 

(A) 
Floculante (mg/L) 

(B) 
 X1 (A) X2 (B)  

1 550 2,4  -1 -1  35,00 

2 750 2,4  1 -1  20,70 

3 550 3,6  -1 1  27,97 

4 750 3,6  1 1  15,24 

5 550 2,4  -1 -1  34,85 

6 750 2,4  1 -1  20,14 

7 550 3,6  -1 1  28,72 

8 750 3,6  1 1  15,63 

Fuente: Elaboración propia. 
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Determinación de la significancia de los coeficientes  

Para determinar la significancia de los valores estimados de los parámetros del modelo lineal, 

se utilizó la prueba t de student. Las hipótesis asociadas a la prueba t-student son: 

 

La hipótesis nula será rechazada considerando un nivel de significancia si: 

 

En que v representa los grados de libertad de la distribución t-student. Por otro lado, la mayoría 

de los softwares utilizados en diseños experimentales usan el valor p (en inglés p-value). En 

este sentido, utilizando el valor p se rechaza H0 si el valor p es menor que el nivel de 

significancia α caso contrario se acepta la hipótesis nula. En este trabajo se utilizó el nivel de 

significancia α = 0.05. 

A fin de verificar si el modelo es adecuado será utilizado el coeficiente de determinación R y el 

coeficiente de determinación ajustado Radj. 

Se debe de considerar también la tabla ANOVA asociada con el modelo 22, en este sentido es 

importante indicar que tanto la significancia de los coeficientes en el modelo de regresión, así 

como la verificación de los efectos de los factores en la tabla ANOVA son equivalentes, esto 

significa que proporcionan las mismas conclusiones. 

Turbiedad 

La Tabla ANOVA para turbiedad es presentada en la Tabla 3.18. El factor coagulante (𝑥1) y el 

factor floculante (𝑥2) tienen un efecto significativo en la variable respuesta turbiedad, esto es, 

porque el valor p es menor que 0.05. El efecto de interacción es también significativa 

(0.036<0.05) indicando que la interacción de los factores tiene una influencia sobre el nivel 

turbiedad. 

  



123 
 

 

Tabla 3.18: Tabla ANOVA para turbiedad. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 443.938 147.979 1126.71 0.000 

Lineal 2 442.666 221.333 1685.22 0.000 

x1 1 375.791 375.791 2861.26 0.000 

x2 1 66.875 66.875 509.18 0.000 

Interacciones de 2 
términos 

1 1.272 1.272 9.69 0.036 

x1* x2 1 1.272 1.272 9.69 0.036 

Error 4 0.525 0.131   

Total 7 444.463    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bajo el modelo de regresión lineal, es presentada en la Tabla 3.19, los resúmenes de la 

estadística de la prueba de hipótesis para los coeficientes del modelo de regresión lineal. 

Concordando con la tabla ANOVA para los efectos, en el modelo de regresión se observa que 

los factores y la interacción de ellos son significativos, esto es, tienen un efecto en Turbiedad. 

Así, el modelo lineal considerado en unidades codificadas es dada por: 𝑦 =  24.781 − 6.854 𝑥1 − 2.891 𝑥2 + 0.399 𝑥1 ∗ 𝑥2 

 

Tabla 3.19: Resúmenes de la estadística de la prueba de hipótesis para Turbiedad 

Término Efecto Coef EE del 
coef. 

Valor T Valor p 

Constante  24.781 0.128 193.41 0.000 

x1 -13.708 -6.854 0.128 -53.49 0.000 

x2 -5.783 -2.891 0.128 -22.57 0.000 

x1* x2 0.798 0.399 0.128 3.11 0.036 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 3.8 muestra el gráfico de Pareto para los factores estudiados. Nótese que todos los 

factores tienen un efecto significativo, así el factor coagulante tienen un efecto mayor en 

relación al factor floculante y la interacción de ambos. 

 

Figura 3.8. Diagrama de Pareto para turbiedad. 

 

3.5. Tratamiento de residuos sólidos por calcinación 

3.5.1. Resultados de espectros infrarrojos (IR) 

En la Figura 3.9 se observa bandas que van desde 3315.650 hasta 799.05 cm-1, es una matriz 

compleja que contiene diversos tipos de colorantes azoicos, reactivos y vinilsulfónicos. 

Apreciándose longitudes de onda en las regiones de 3315, 2176, 1464 y 1260 cm-1 que podrían 

ser asignado para compuestos que contienen grupos N-H y O-H, C≡C, grupos alquilos y C-N 

(Aminas y amidas) respectivamente. Los pico de 2917 y 2849 cm-1 podrían asignarse a C-H 

Alcanos (Mirghani et al., 2008; Skoog et al., 2007). Al pico de 799 cm-1 que se encuentra 

dentro de 690 a 900 cm-1 podría asignarse a anillos aromáticos (Skoog et al., 2007). 
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Figura 3.9. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo 

multicolor sin calcinar. 

En la Figura 3.9 se obtuvo el pico 3315.60cm-1 presencia de aminas y amidas (Skoog et al., 

2007) (3300-3500),la banda de 1464.67cm-1  indica el estiramiento de N=O, según Bartošová 

et al., (2017) el pico 799.05cm-1 indico la presencia de anillos aromáticos de intensidad fuerte. 

 

 

Figura 3.10. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo 

multicolor calcinado a una temperatura de 600° C por 5 horas. 
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En Figura 3.10 se observa la banda de  3304.88cm-1 indica el estiramiento  O-H según Bartošová 

et al., (2017), indica 2500-2700cm-1 presencia de ácidos carboxílicos unidos por puentes de 

hidrogeno, el pico 2149.45 indico la presencia de alquinos (Skoog et al., 2007) 210-2360 cm-1, 

no hay presencia de compuestos aromáticos. 

 

Figura 3.11. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo 

multicolor calcinado a una temperatura de 900° C por 5 horas. 

 

 

Figura 3.12. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo 

multicolor calcinado a una temperatura de 400° C por 5 horas. 
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En la Figura 3.12 se observa la banda 3332.59 cm-1 índico la presencia del estiramiento  O-H 

de los ac. Carboxílicos según Bartošová et al., (2017) no hay presencia de  compuestos 

aromáticos, la banda 1635.47 cm-1, indica estiramiento de ácidos carboxílicos según  Bartošová 

et al., (2017); por lo cual, ocurre una descomposición térmica de los anillos aromáticos se 

desestabilizan , produciéndose una ruptura de enlaces. 

 

 

Figura 3.13. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo azul 

sin calcinar. 

 

En la Figura 3.13 que corresponde a la muestra C-1, se muestran la banda de frecuencias desde 

3311.9 hasta 662.70 cm-1. El pico de 3311 cm-1 se podría asignar al grupo aminas y amidas (N-

H) que está en el rango de 3300-3500 cm-1. El pico 2899.88 cm-1 se podría asignar al grupo 

Alcanos (C-H), que se encuentra dentro del rango de 2850-2970 cm-1 (Skoog et al., 2007). Las 

bandas 1260 y 1315 cm-1 se les podría asignar a C-O y C-N (estiramiento), y aminas 

respectivamente. Las bandas 1054 y 1030 cm-1 se le podría asignar C-O y C-N (estiramiento), 

fosfato covalente ((R-O)3P-O), sulfóxido (R-SO-R), ácido sulfónico R-SO3-H y sulfonato 

iónico (R-SO3
-). A la banda 1160 cm-1 se le podría asignar a C-O y C-N (estiramiento) y/o 

aminas. La banda de 662.70 a 799.29 cm-1 podría ser asignada a anillos aromáticos (Mirghani 

et al., 2008). 

El pico de 798 cm-1 se asigna a bandas de anillos aromáticos según Bartošová et al., (2017), 
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Figura 3.14. Espectro de Infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para el residuo azul 

sin calcinar. 

Se puede apreciar que los residuos del proceso fisicoquímico de teñido de algodón fueron 

sometidos a temperaturas del rango de 600 a 900 °C, observándose que hay bastante similitud 

con los picos obtenidos variando el tamaño (Figura 3.14). 

La banda 711.21 cm-1 es de menor tamaño e intensidad, podría asignarse a anillos aromáticos 

debido a que están en el rango de 690-900 cm-1 (Skoog et al., 2007). y la banda 1638.16, 

1631.57 cm-1 asignarse a alquenos, ya que se encuentran dentro del rango de 1610-1680 cm-1 

(Skoog et al., 2007). 

Los picos de 3337.45 y 3356.11 cm-1, podría indicar la presencia de aminas y amidas, ya que 

se encuentran en el rango de 3300-3500 cm-1 de intensidad media podría asignarse a aminas o 

amidas (Skoog et al., 2007). 

Los picos de 971.98, 973.39, 982.77 cm-1 podría corresponder a C=C, según Skoog et al., (2007) 

estos se encuentran en el rango de 675-995 cm-1. 
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3.5.2. Concentración de metales ecotóxicos en residuos calcinados 

En la Tabla 3.20, se muestra el porcentaje de cenizas del residuo textil para las temperaturas de 

400 a 900 °C. 

Tabla 3.20: Reducción de masa del residuo textil a temperaturas de 400, 600 y 900 °C. 

Temperatura de 
calcinación (°C) 

Masa inicial de la 
muestra (g) 

Masa final de la 
muestra (g) 

Porcentaje de 
cenizas (%) 

400 1.9860 0.6020 30.31 

600 1.6009 0.4486 28.02 

900 1.0064 0.1610 16.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 3.21, se indica los valores de metales ecotóxicos concentrados en lodos calcinados, 

de los cuales, cobre, cadmio, níquel y plomo sobrepasan los valores de la norma chilena NCh 

2880; sin embargo, todos los metales ecotóxicos se encuentran dentro de los rangos permisibles 

de biosólidos de la EPA, con excepción del Plomo. 
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Tabla 3.21: Concentración de metales en los residuos de lodos después de la calcinación a una temperatura de 900 °C. 

Metal Concentración de 
lodo sin calcinar 

(mg/Kg) 

Masa inicial 
del lodo (g) 

Masa inicial 
del lodo (Kg) 

Masa del 
metal (mg) 

Masa del lodo 
calcinado (g) 

Masa del lodo 
calcinado (Kg) 

Concentración 
de lodo calcinado 

(mg/Kg) 

EPA NCh2880 

Cadmio 3,3538 1,0064 0,0010064 0,003375264 0,161 0,000161 20,96 85 10 

Cobre 446,4000 1,0064 0,0010064 0,44925696 0,161 0,000161 2790,42 4300 1500 

Cromo 25,9500 1,0064 0,0010064 0,02611608 0,161 0,000161 162,21 NE 1000 

Molibdeno 4,1669 1,0064 0,0010064 0,004193568 0,161 0,000161 26,05 75 NE 

Níquel 48,8057 1,0064 0,0010064 0,049118056 0,161 0,000161 305,08 420 200 

Plomo 321,8250 1,0064 0,0010064 0,32388468 0,161 0,000161 2011,71 840 800 

Zinc 173,3250 1,0064 0,0010064 0,17443428 0,161 0,000161 1083,44 7500 3000 

NE: No establece límite para el metal. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Figura 3.15, se observa el diagrama de barras de metales ecotóxicos de lodos, comparados con las normas chilena y EPA. 

El Plomo tiene un punto de ebullición de 1740°C, emitiendo vapores a partir de 550°C, no es biodegradable (Klaassen, 2007). El plomo es 

altamente volátil en sus formas de cloruro (especialmente PbCl2) (Karimanal & Hall, 1996). Yoo et al. (2005) investigaron la reacción de 

volatilización del plomo contenido en el polvo en un horno de arco eléctrico (EAF) a temperaturas de reacción entre 700 y 950 °C en el aire. 

La principal ecuación de reacción de volatilización del plomo se encontró de la siguiente manera: 2NaCl + PbO + 2SiO2 + Al2O3 = PbCl2 (g) 

+ 2NaAlSiO4 .En el tiempo de reacción de 90 minutos a 950 °C, la relación de volatilización fue de aproximadamente 98% tanto para el 

plomo como para el cloro. 
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Figura 3.15. Gráfico de la concentración de metales ecotóxicos en lodos calcinados comparados con la normas de EPA y Norma Chilena 

NCh2880. 



132 
 

 

En la tabla 3.22, se indica los valores de metales ecotóxicos concentrados en natas calcinadas, de los cuales, Cadmio y Cobre sobrepasan los 

valores de la norma chilena NCh 2880; sin embargo, todos los metales ecotóxicos se encuentran dentro de los rangos permisibles de biosólidos 

de la EPA (Figura 3.16). 

Tabla 3.22: Concentración de metales en los residuos de natas después de la calcinación a una temperatura de 900 °C. 

Metal Concentración de 
natas sin calcinar 

(mg/Kg) 

Masa inicial 
de natas (g) 

Masa inicial de 
natas (Kg) 

Masa del 
metal (mg) 

Masa de natas 
calcinadas (g) 

Masa de natas 
calcinadas (Kg) 

Concentración de 
natas calcinadas 

(mg/Kg) 

EPA NCh2880 

Cadmio 2,3627 1,0064 0,0010064 0,002377821 0,161 0,000161 14,77 85 10 

Cobre 242,0300 1,0064 0,0010064 0,243578992 0,161 0,000161 1512,91 4300 1500 

Cromo 30,1820 1,0064 0,0010064 0,030375165 0,161 0,000161 188,67 NE 1000 

Níquel 13,7431 1,0064 0,0010064 0,013831056 0,161 0,000161 85,91 420 200 

Plomo 40,1440 1,0064 0,0010064 0,040400922 0,161 0,000161 250,94 840 800 

Zinc 37,0000 1,0064 0,0010064 0,0372368 0,161 0,000161 231,28 7500 3000 

NE: No establece límite para el metal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.16. Gráfico de la concentración de metales ecotóxicos en  natas calcinados comparados con la normas de EPA y Norma Chilena 

NCh2880. 
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CONCLUSIONES 

1. El promedio de los parámetros fisicoquímicos de las aguas de teñido de algodón fue de 8,04 

de pH, conductividad 4151 µS.cm-1, sólidos disueltos 1797 mg.L-1, temperatura de 28,6°C, 

sólidos sedimentables 1,41 mL.L-1.h-1 y DQO 925 mg.L-1. 

2. Los parámetros fisicoquímicos de los residuos de teñido de algodón para las natas y lodos 

se obtuvo los siguientes valores promedio: 7,88 y 8,55 de pH; 1703 y 3927 µS.cm-1 de 

conductividad, 79,56 y 84,74 % de porcentaje de humedad, 20,44 y 15,26 % de sólidos 

totales, 13,35 y 13,33 % de sólidos volátiles, y 65,49 y 87,44 % de materia orgánica 

respectivamente. 

3. Los metales  ecotóxicos (Cd, Cu, Cr, Mo, Ni, Pb y Zn) después del tratamiento 

fisicoquímico de las aguas de teñido de algodón cumplen con los valores máximos 

admisibles del D.S. N° 010-2019-VIVIENDA. 

4. Los resultados de los metales ecotóxicos: en lodos (Cd = 20,96 mg.Kg-1, Cu = 2790,42 

mg.Kg-1, Ni = 305,08 mg.Kg-1 y Pb = 2011,71 mg.Kg-1) y en  natas (Cd = 14,77 mg.Kg-1 y 

Cu = 1512,91 mg.Kg-1) luego de la calcinación, se encuentran dentro de los valores 

máximos establecidos por la EPA a excepción del plomo para el caso de Lodos. 

5. En los residuos de teñido de algodón se determinó por espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier (FTIR) valores de longitudes de onda en el rango de 3300-2917, 

2176, 1542 y 662 cm-1, indican la presencia de aminas aromáticas, grupos azo (-N=N-), 

nitro y sulfónicos,  propio de los colorantes reactivos y vinilsulfónicos tóxicos para la salud 

y el ambiente. 

6. La calcinación a 400 - 900 °C es el mejor tratamiento para la disposición de los residuos 

textiles, ya que permitieron eliminar las aminas aromáticas, grupos azo (-N=N-), nitro y 

sulfónicos y concentrar los metales ecotóxicos en un volumen reducido de cenizas que se 

inmovilizaran al ser usadas como insumo para la elaboración de briquetas, limitando su 

efecto toxicocinético y toxicodinámico. 



135 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Investigar y evaluar el uso de los residuos de teñido de algodón calcinados en la 

construcción para la elaboración de briquetas, y control de calidad de pruebas de resistencia 

mecánica.  

2. Evaluar el tratamiento de los efluentes de teñido de algodón con métodos de oxidación 

avanzada para minimizar los residuos generados. 
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ANEXO E: 
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ANEXO F: 
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