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RESUMEN 

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, aparte de las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

 

CAPITULO I.- Se indica los fundamentos de la investigación, aquí se 

muestra el Planteamiento del problema, objetivos, justificación así como 

la hipótesis y el área correspondiente a la investigación y cronograma de 

actividades. 

 

CAPITULO II.- Se encuentra el marco conceptual, en este capítulo hay 

una información bibliográfica rica en conocimientos relacionados con el 

tema de la investigación como por ejemplo, fibras textiles, influencia de 

la fibra y estructura del colorante, métodos de tintura de fibra proteica, 

propiedades físico-químicas de colorantes reactivos, aguas residuales, 

caracterización y métodos de tratamiento. 

 

CAPITULO III.- Referida al diseño experimental, aquí se encuentra 

información sobre preparación del equipo, material y reactivos; y 
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métodos de aplicación. Así mismo se indica las variables independientes 

y dependientes. 

 

CAPITULO IV.- Desarrollo experimental, en este capítulo se detalla el 

desarrollo de la experimentación, con sus correspondientes cálculos, 

diagramas y muestras, constituye la parte más importante de la 

investigación. 

 

CAPITULO V.- Análisis e interpretación de resultados, se evalúan los 

resultados haciendo comparaciones con variaciones de parámetros. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Datos nominales del proyecto  

 

1.1.1. Titulo del proyecto 

"INVESTIGACION Y MODELAMIENTO  ESTRUCTURAL PARA EL CONTROL 

DE CONTAMINANTES EN PROCESOS DE  TINTURA CON COLORANTES 

MORDIENTES DE FIBRAS PROTEICAS (LAMA PACOS)”  

 

1.1.2. Área en la que se inscribe 

 El proyecto se inscribe dentro del área de la investigación en 

Ingeniería Química, específicamente dentro de la investigación 

experimental textil y tratamiento de aguas correspondiente a la 

Sección de tintorería. 

 

1.1.3. Antecedentes  

Las aguas residuales de la industria textil han llegado a ser en 

muchos lugares un problema que iguala o supera al de las aguas 

negras domésticas. Su descarga al sistema de alcantarillado de la 

ciudad está limitada, sin previo tratamiento, ya que los residuos 

contaminantes y tóxicos contenidos en ella dañan la vida acuática 

del ecosistema marino, donde son finalmente descargadas. Esta 

industria está obligada a tratar los efluentes o aguas residuales par-

cial o completamente en su fuente. Por ello, este trabajo tiene como 

principal objetivo, a través de pruebas de laboratorio y en planta 

piloto, la obtención de agua tratada, libre de color producido por el 
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tinte, agentes orgánicos disueltos y sales inorgánicas disueltas, de 

tal forma que el agua tratada pueda ser reutilizada nuevamente en el 

proceso productivo. La. Industria textil, en general, es una de las 

industrias que tiene consumos altos de agua ya que una gran parte 

del proceso productiva es en húmedo. La generación de efluentes se 

realiza en forma intermitente porque el proceso en estudio es por 

lotes (batch). Como consecuencia de las operaciones húmedas en 

una planta textil, el agua residual presenta características particula-

res como: almidones, dextrinas, gomas, glucosa, ceras, pectinas, 

alcoholes, ácidos grasos, ácido acético, jabones, detergentes, 

hidróxido de sodio, carbonatos, sulfuros, cloruros, colorantes y 

pigmentos, peróxidos etc., el pH varía entre 5 y 10, y predomina el 

color del colorante usado. 

El tratamiento físico-químico propuesto para la descontaminación de 

las aguas residuales de una textil es eficaz desde el punto de vista 

industrial, dado que: a) el efluente líquido a tratar contiene material 

contaminante (tinte) como material insoluble o insoluble quí-

micamente, en forma dispersa o coloidal, por lo que puede ser 

floculado, b) no reacciona con los reactivos  solubilizando a éstos 

(efecto quelante o acomplejante sobre los coagulantes usados para 

el tratamiento de aguas. 

 

1.2. Fundamentos del proyecto 

1.2.1. Definición del problema  

La industria textil es una de las más importantes a nivel mundial sin 

embargo la cantidad de sustancias químicas que se utilizan en el 

proceso de tinción y deslavado provoca que las descargas de agua 

residual de las fábricas de teñido y procesado de prendas textiles 

contenga una cantidad considerable de compuestos orgánicos e 

inorgánicos tóxicos al ambiente. Entre estos compuestos se 

encuentran los colorantes. Aunque la estructura de los colorantes es 

de naturaleza orgánica, su degradación es lenta y difícil puesto que 

los organismos presentes en la naturaleza no poseen mecanismos 
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adecuados para realizar su descomposición rápida y esto genera 

que se acumulen en el ecosistema generando fuentes de 

contaminación. El tratamiento por coagulación/floculación es una 

buena alternativa para la remoción de dichos colorantes.  

Como alternativa de solución a este problema se sugiere el 

tratamiento de los efluentes mediante diferentes métodos de 

captación de metales pesados (cromo hexavalente) presentes en las 

aguas de descarga de las tinturas, enmarcándose en una de las 

alternativas ecológicas que nos permita cubrir los requerimientos de 

las normas ambientalistas internacionales textiles y los Valores 

Máximos Admisibles en el alcantarillado (VMA).   

Actualmente las tinturas con colorantes de complejo metálico son los 

de mayor uso para colores oscuros de diferentes hilados proteicos 

(alpaca 100%); sin embargo los altos porcentajes de colorantes hace 

que el contenido en los efluentes sea alto, de allí la necesidad del 

tratamiento de los efluentes para reducir los contaminantes 

presentes en los baños de tintura. Es por ello que la presente 

investigación, se desarrollará un proceso específico de reducción de 

componentes metálicos presentes en los efluentes de tintura de fibra 

proteica que nos permita lograr los parámetros de calidad 

demandados de los productos así como también de los Valores 

Máximos Admisibles en el alcantarillado.  

El grado de tratamiento requerido para un agua industrial depende 

fundamentalmente de los límites de vertido para el efluente. El trata-

miento primario se emplea para la eliminación de los sólidos en 

suspensión y los materiales flotantes, impuesta por límites, tanto de 

descarga al medio receptor (alcantarilla) como para poder llevar los 

efluentes a un tratamiento terciario (osmosis inversa) para su 

reutilización en la planta. En esta investigación, se estudio 

experimentalmente el pre tratamiento, es decir, la precipitación y 

floculación. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se ha elaborado un procedimiento 

común para la Gestión de Residuos, aplicable a todos los 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 

 

subsectores de la industria textil, así como su validación y 

demostración de su eficiencia en la minimización de los residuos 

textiles. Se han evaluado también los beneficios que reportan la 

aplicación de las tecnologías que permiten dicha reducción de 

residuos. Durante la realización del proyecto se han considerado 

tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos. Uno de los 

principales objetivos de este proyecto ha sido la validación de dicho 

procedimiento. 

 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1. Objetivos Generales  

 Evaluar y minimizar los valores de los contaminantes de las 

aguas residuales del proceso de tintura de las fibras proteicas 

con colorantes metálicos en la industria textil. 

 

1.2.2.2. Objetivos específicos 

 Seleccionar con criterio la alternativa óptima de tratamiento de 

sus efluentes para que cumpla con los VMA concorde a ley. 

 Determinar las cantidades optimas de químicos para la 

remoción eficaz de contaminantes 

 Contrastar los resultados obtenidos después del tratamiento 

con químicos de los efluentes del proceso de tintura de una 

empresa textil con las normas vigentes 

 Obtener un modelo matemático que prediga la respuesta en 

función de los elementos que sea considerado como 

importantes y que representen el proceso investigado. 

 

1.2.3. Hipótesis 

 

Los baños de tintura agotados, los baños de tintura residuales y el 

agua de las operaciones de lavado contienen siempre compuestos 

cromados no fijados. Utilizando la dosis óptima de los químicos se 

podrá obtener el agua con los Valores Máximos Admisibles (LMP) 
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para su adecuada disposición final. 

 

1.2.4. Justificación del proyecto 

1.2.4.1. Justificación Técnica  

La presente investigación permitirá desarrollar una técnica 

específica para el tratamiento de efluentes de los baños de 

tintura de fibras proteicas con colorantes al cromo, a su vez 

brindará el soporte necesario para la planificación, desarrollo, 

control y evaluación de las operaciones y procesos; además 

la flexibilidad de esta investigación servirá de aporte teórico a 

futuras investigaciones que se puedan realizar en este campo 

y el aporte práctico serán los diversos ensayos realizados en 

laboratorio, así como también las conclusiones y 

recomendaciones que se llegará luego de realizada la 

investigación que será especialmente valiosa para la 

aplicación en otras fibras de similares características. 

 

1.2.4.2. Justificación económica 

La finalidad de la evaluación económica es la de suministrar 

suficientes elementos de juicio sobre los costos y beneficios 

del presente trabajo,  para que se pueda establecer la 

conveniencia en el uso propuesto de los recursos económicos 

que se solicitan.  

Este estudio permitirá disminuir los costos de operación y de 

reactivos necesarios en el tratamiento de aguas residuales 

con alto contenido de Cromo. 

.  

1.2.4.3. Justificación Ambiental 

La liberación de estos efluentes ocasionaría un daño 

irreversible a la flora y fauna ya que el Cromo VI es un agente 

nocivo para las especies acuáticas y sobre todo para los 

humanos que tienen contacto directo con los ríos, lagunas y/o 

mares que sabemos es donde desembocan dichos efluentes. 
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Reemplazándolas por sustancias amigables con el medio 

ambiente, por lo cual es necesario desarrollar investigaciones 

como la presente, con la finalidad de poder controlar la 

emisión de residuos que contienen metales pesados como el 

Cromo VI y estar a la altura de los requerimientos y 

exigencias internacionales. 

Decreto Ley 17752 (24-07-69), Ley General de Aguas; 

modificado adicionalmente 014-92-EM (03-06-92). 

 

 

1.3.  Productos de la investigación 

Como productos de la investigación tendremos: 

 La determinación de valores óptimos para la degradación del 

Cromo VI utilizando como productos químicos convencionales 

de alta eficiencia. 

 Formulación de un modelo matemático que prediga la 

respuesta en función de los elementos que hemos 

considerado como importantes y que representen el proceso 

investigado. 

 Efluentes que contengan la mínima concentración de Cromo 

para que cumpla los requisitos exigidos por la legislación 

nacional e internacional en lo que respecta al Medio 

Ambiente. 

 

1.4.  Alcances de la investigación  

Debido a que cada empresa en donde procesan el teñido con colorantes 

cromados tienen diferentes mecanismos y cantidades de Cromo residual,  

no se puede asegurar que tanto los modelos matemáticos como los 

parámetros óptimos obtenidos de la presente investigación,  puedan ser 

aplicados a otros efluente, sin embargo la técnica experimental empleada 

así como la estrategia de la presente investigación servirá de base para 

futuras investigaciones. 
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1.5.  Restricciones 

 

Debido a la limitación de recursos en cuanto a los equipos la presente 

investigación se enfocara exclusivamente al análisis de Cromo VI final 

presente en el efluente, los valores como el DBO, DQO, TSS, TSD, 

Metales Totales etc., serán mencionados en la tabla final de resultados 

mas no serán evaluados. 

 

1.6.  Cronograma de Actividades 

 

 

CÓDIG

O 

 

ACTIVIDAD 

DURACION DE SEMANAS 

4 8 1

2 

1

6 

2

0 

2

4 

2

8 

3

2 

3

6 

4

0 

4

4 

4

8 

5

2 

1 Revisión Bibliográfica y búsqueda de 

información 

X X X           

2 Formulación de conceptos   X X          

3 Revisión de la estrategia 

experimental 

    X X X       

4 Ejecución de la parte experimental       X X      

5 Ordenamiento de resultados         X X    

6 Análisis de resultados          X X   

7 Redacción de informe final TESIS            X X 

 

1.3.1  Interdependencia de Actividades 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

  

2.1.  Generalidades de las fibras textiles         

En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o fibra textil al conjunto 

de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos (y de 

estos los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros 

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

materiales textiles. Se considera fibra textil cualquier material cuya longitud 

sea muy superior a su diámetro y que pueda ser hilado. 

La lana tiene una combinación de propiedades que ninguna fibra artificial 

iguala, entre ellas están la capacidad de ajustarse a una forma por 

aplicación de calor y humedad, un calor agradable en tiempo frío, 

repelencia inicial al agua y retardo de llamas. 

 

2.2. Clasificación de las Fibras Textiles 

• Según su longitud 

- Discontinuas: Su longitud es limitada. Las fibras naturales (salvo la seda) 

pertenecen a este grupo. 

- Filamentosas: Su longitud es prácticamente ilimitada, depende de las 

condiciones de fabricación. Las fibras no naturales pertenecen a este 

grupo. 

 

• Según su naturaleza: 

Una  clasificación primaria de las fibras textiles se hace dividiéndolas en 

dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. Las fibras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wiktionary.org/wiki/es:filamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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naturales  están constituidas por todas aquellas fibras que se encuentran 

en estado natural y que no exigen más que una ligera adaptación para ser 

hiladas y utilizadas como material textil. Las fibras artificiales son 

formadas por una gran diversidad de fibras que no existen de manera 

natural, sino que se han fabricado mediante el desarrollo industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.3. Fibra de alpaca 

2.3.1. El vellón y la fibra 

La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de 

vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a 

base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de 

proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y 

consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el 

enfieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular 

(que absorbe la humedad). 

La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de 

higroscopicidad, que le permite absorber la humedad ambiental 

entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. Otra característica 

importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la 

temperatura corporal, independientemente de lo que ocurra en el 

medio ambiente externo; aunque cabe señalar que al elaborarse en 

Tabla 1. Clasificación de las fibras 
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tejidos, la fibra tiende a separarse, requiriéndose su combinación 

con otras fibras naturales como la seda, lana o fibras sintéticas. 

 

2.3.2. Características morfológicas 

La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de 

cadenas de células que se unen en forma de muelle, lo que le 

confiere a la fibra su elasticidad, es decir, la capacidad de 

enderezarse y retorcerse sin ser deformada, recuperando siempre 

su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Al estirar una 

fibra de lana, los enlaces transversales entre células se han forzado, 

quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar éste, los 

enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original.  

 Es una fibra rizada, según la estructura molecular explicada 

antes, lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido.  

 Es una fibra larga, según las variedades de lana de cada 

raza.  

 Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda 

 enfieltrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Características morfológicas de la 
fibra proteica 
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2.3.3. Propiedades 

2.3.3.1. Propiedades Físicas 

 Elongación y elasticidad: La elongación es la propiedad que le 

permite a la lana estirarse en gran medida sin romperse, por 

lo que se la considera una fibra de alta resistencia a la rotura. 

Una fibra de lana puede estirarse por encima de 50% de su 

longitud original. 

 Absorción de humedad: Ésta es una de las mayores ventajas 

de la fibra de lana con respecto a otras fibras, debido a que es 

capaz de absorber hasta un 30% en peso de vapor de agua, 

sin tener la sensación que esté húmeda.  

 Aislación térmica: La habilidad de aislación térmica del frío es 

debida principalmente al volumen que el rizo de lana produce 

en una prenda y qué permite atrapar el aire dentro de su 

estructura fibrilar 

 Flexibilidad: La flexibilidad es la propiedad de una fibra para 

poder doblarse con facilidad, sin quebrarse o romperse.  

 Enfieltrado y encogimiento: Como hemos visto en la 

descripción de la estructura morfológica de las fibras de lana, 

su superficie está compuesta por escamas solapadas con 

bordes salientes. Cuando las fibras se mueven una contra 

otra, en especial cuando se tiene altas condiciones de 

temperatura y humedad, las escamas pueden trabarse entre 

sí y dar lugar a un efecto de mayor cohesión y resistencia. 

 Moderada resistencia a la abrasión 

 Alta resistencia al calor e inflamabilidad 

 Importante generación de electricidad estática 

 Bajo peso específico 

 Buena capilaridad y penetrabilidad en el teñido 

 

2.3.3.2. Propiedades Químicas 

 Efecto de los álcalis: La proteína de la lana, que recibe el 

nombre de queratina, es particularmente susceptible al daño 
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de álcalis. Por ejemplo, soluciones de hidróxido de sodio al 

5%, a temperatura ambiente, disuelven la fibra de lana. 

 Efecto de los ácidos: La lana es resistente a la acción de los 

ácidos suaves o diluidos, pero en cambio los ácidos minerales 

concentrados, como por ejemplo, el sulfúrico y el nítrico 

provocan desdoblamiento y descomposición de la fibra. Sin 

embargo, soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usados 

durante el proceso industrial de la lana, para carbonizar la 

materia vegetal adherida a las fibras. 

 Efecto de los solventes orgánicos: La mayoría de los 

solventes orgánicos usados comúnmente para limpiar y quitar 

manchas de los tejidos de lana, son seguros, en el sentido 

que no dañan las fibras de lana. 

 

2.4. Colorantes textiles 

Los colorantes pueden ser definidos como sustancias que cuando son 

aplicadas a un sustrato imparten color al sustrato.es un compuesto que 

penetra y permanece coloreando uniformemente una fibra textil. 

Los colorantes son retenidos en el sustrato por absorción, retención 

mecánica o por un enlace iónico o covalente. 

El color de un compuesto está asociado con la absorción de la luz por 

acción de un cambio en su estructura molecular y que este fenómeno 

toma lugar en muchas otras sustancias además de las que aparecen 

coloreadas a la vista humana. 

 

 Cromóforos: La propiedad está condicionada a la presencia en la 

molécula de grupos llamados Cromóforos unidos al grupo 

bencénico 

Estos grupos funcionales que se encuentran en la molécula 

determinan el color, si se cambia el grupo funcional por otro dan 

otro color u otro tono, así como una diferente posición en la 

molécula puede dar un color distinto. 
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Los grupos cromóforos introducen la potencialidad del color en un 

compuesto, la que es desarrollada por la presencia de grupos 

formadores de sales débiles denominados auxocromos. 

 

 Auxocromos: Estos grupos por si solos no producen color a una 

molécula; sin embargo, cuando se encuentran en conjugación de un 

cromoforo, aumentan la intensidad del color. 

El auxocromo no solo desarrolla el color del compuesto sino también  

aporta propiedades tintóreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Características de absorción de algunos cromóforos 

Tabla 3.Principales Auxocromos 
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2.4.1. Clasificación de los colorantes 

2.4.1.1. Colorantes naturales 

Estos colorantes existen en la naturaleza, no hay que realizar 

ninguna síntesis ni procesos químicos para su obtención.  

La materia coloreada se extrae por operaciones físicas como: 

secado, molienda, ebullición, evaporación, tamizado, etc. 

 

2.4.4.2. Colorantes sintéticos 

Esta clasificación está basada en el método de aplicación 

supeditada por la fibra que va ser teñida.  

Los colorantes que se utilizan con mayor frecuencia, a nivel 

industrial, son los siguientes.  

 

a. Colorantes ácidos, 

Poseen afinidad directa por la lana, seda, nylon, algunas 

fibras acrílicas, dando tinturas de gran variedad de matices 

y de variados grados de solidez. Muchos de los colorantes 

ácidos son capaces de formar complejos con ciertos 

metales como el cromo y cobalto. A pesar de la gran 

variedad de constitución química de éstos colorantes, 

todos son aplicados desde un baño ácido por lo que se les 

conoce como colorantes ácidos.  

   

b. Colorantes directos.: 

Son solubles en agua, tienen afinidad con las fibras 

celulósicas, gracias a los cual las tiñen directamente en el 

baño, en medio neutral o debidamente alcalino.  

   

c. Colorantes básicos:  

Son solubles en agua (mejor agregando alcoholes, ácido 

acético, etc.), no tienen afinidad con la fibra celulósica y la 

tiñen mediante un tratamiento previo con un mordiente 
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antimónico de tanino, con lo cual los colorantes forman 

sales difíciles de disolver.  

Se les llama básicos porque la parte coloreada del 

colorante posee carácter básico en solución, debido a la 

presencia de grupos aminos en su molécula.  

   

d. Colorantes tina: 

 No son solubles en agua. Para el teñido se lleva a su 

estado soluble por medio de la reducción del colorante con 

hidrosulfito de sodio en medio básico, formándose la sal 

sódica del leucocompuesto que es recogida del baño por 

las fibras celulósicas.  

Oxidando el leucocompuesto con el oxígeno del aire o con 

otros oxidantes, se obtiene nuevamente el colorante 

insoluble de partida, sosteniéndose fuertemente en los 

poros de las fibras.  

 

e. Colorantes sulfurosos:  

Son insolubles en agua; para el teñido se llevan a su 

estado soluble por medio de la reducción con sulfuro de 

sodio. Mediante la oxidación con el oxígeno del aire, en el 

tejido se forma nuevamente el colorante insoluble de 

partida.  

   

f. Colorantes reactivos: 

 Son solubles en agua, y se fijan fuertemente en la fibra, 

formando un enlace químico covalente en medio alcalino.  

 

 

2.4.2. Colorantes mordientes con cromo 

El mordiente es un producto que se adiciona a la fibra y se absorbe 

por ella, pudiendo consecutivamente atraer el colorante.  
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Este término, se usa principalmente para los colorantes que se 

adicionan usando óxidos metálicos como mordiente. Especialmente 

se emplean como mordientes los óxidos de aluminio y cromo por 

formar precipitados insolubles. 

 

2.4.2.1. Proceso de tintura 

Para los colorantes mordientes con cromo, se utiliza un 

método de tintura que maneja iones de cromo para adherir 

materias colorantes a la fibra. El cromo forma un complejo 

tanto con el colorante como con los grupos presentes en la 

fibra, actuando como puente. Este nexo es extremadamente 

fuerte suplementado por interacciones iónicas entre la materia 

colorante y la fibra y produce una excelente durabilidad del 

color ante los lavados.  

La materia colorante se aplica primero a la fibra y luego, en 

una fase por separado, se añade sal de cromo. Se utilizan 

sales de Cr VI, que son solubles en agua, el cromo se reduce 

hasta formar sobre la fibra, por grupos, un complejo Cr III 

soluble en agua. 

 

Los colorantes premetalizados se tratan de soluciones 

tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la 

fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente: 

una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se 

asocian con un átomo metálico formando un complejo 

molecular (Figura 1) con afinidad por las fibras proteicas y 

poliamídicas. La formación de este complejo químico se 

consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con 

una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de pH por 

debajo de 4. 
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2.4.2.2.  Parámetros del proceso de tintura 

 

  Los parámetros dentro de una tintura son los siguientes. 

 

a. Tiempos.- El tiempo de tintura ejerce sobre la igualación, 

por lo que es imprescindible cumplir con los tiempos 

estimados para cada proceso. 

b. Temperatura.- La temperatura más idónea para las fibras 

de lana oscila entre 90-100ºC, la cual es la temperatura 

necesaria para realizar la tintura. 

 Esta variable es de gran importancia especialmente en 

igualación, por lo general la temperatura se irá 

aumentando de 1 a 1,5 ºC por minuto, hasta llegar a la 

temperatura necesaria. 

c. Relación de baño.- Las relaciones de baño más idóneas 

para este tipo de máquinas son: 1:8 a 1:12, 

considerándose como sigue si se utilizara por cada Kg 

de material 8 litros de agua, o por cada Kg. De 

material12 litros de agua respectivamente. 

d. Dureza del agua.- La dureza del agua para el proceso 

textil es de 50ppm (partes por millón) con respecto a la 

dureza total y de 5 a 10ppm de sales de hierro. 

Figura 2. Estructuras de colorantes premetalizados con 
cromo. A) Azul ácido 158 (Azul palatín sólido GGN) b) Azul 
rojo 180 (Rojo Neolan R) (Los colorantes, 2009). 
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e. Potencial de hidrógeno (pH).- Es importante utilizar una 

escala del 1 al 14 en la cual del 1 al 6 indica un ácido, el 

7 es neutral y del 8 al 14 son alcalinos. 

f. Contenido Salino.- El efecto retardante de los aniones 

salinos por ejemplo de los iones de sulfato se manifiesta 

sensiblemente en el baño de tintura fuertemente ácido, 

tiñendo en medio débilmente ácido hasta neutro, la sal 

no ejerce efecto retardante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de teñido al cromo  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F
i
g
u
r
a
 
4
.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

 

LEYENDA 

 

A: Se realiza un lavado inicial a la fibra con un detergente; a 60°C 

 por 20 minutos. 

 

B y C: Se adicionan los auxiliares de teñido y el colorante a 60°C; 

dosificándolos por 10 minutos cada uno y de ahí se sube la T° a 

razón de 1° C/min hasta 98°C, donde se realiza la etapa de fijación. 

 

D: Etapa de agotamiento con ácido fórmico el cual se encarga de 

agotar el colorante y dar el pH adecuado para el cromatado. 

 

E: Adición de dicromato a 80 °C por 10 minutos y se hace subir la 

temperatura hasta 92°C donde se lleva a cabo la etapa de fijación 

con dicromato por espacio de 50 minutos. 

 

F: Enjuague con Carbonato de Sodio para neutralizar la fibra. 

 

G: Primer lavado con carbonato de sodio y con un detergente a 80 

°C por 20 minutos. 

 

H: Segundo lavado con un dispersante y un detergente a 60°C por 

20 minutos.  

 

I: Enjuague con ácido fórmico a 30°C por 20 minutos. 
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2.5. Aguas residuales 

 

2.5.1. Definición 

Las aguas residuales son aquellas aguas cuya composición desde el 

punto de vista físico, químico y microbiológico ha sido alterada, 

durante los diferentes usos para los cuales ha sido empleada. 

Desde el punto de vista de las fuentes de generación, las aguas 

residuales son la combinación de residuos líquidos procedentes de 

residencias, instituciones públicas, establecimientos industriales y 

comerciales, a los que pueden agregarse, aguas subterráneas, 

superficiales y pluviales (Metcalf & Eddy, 1995). 

Por su parte, Seoánez (1998) define las aguas residuales como 

líquidos procedentes de la actividad humana, que llevan en su 

composición gran parte de agua, y que son vertidos a cursos o 

masas de agua. 

Otra definición interesante es la presentada por Arenas (2000), 

según este autor las aguas residuales son aquellas producidas como 

consecuencia de actividades urbanas, agrícolas o industriales, que 

portan sustancias indeseables de diversa naturaleza y peligrosidad 

en función del proceso en que han sido producidas. 

En este orden de ideas, las aguas residuales podrían definirse como 

aguas o líquidos, generados durante el uso del agua, que contienen 

impurezas o contaminantes en forma sólida, líquida o gaseosa (o 

combinación de éstas) en concentraciones que son peligrosas si se 

disponen al ambiente. Entre estos contaminantes están: 

detergentes, sólidos, metales pesados, compuestos orgánicos 

diversos, microorganismos fecales, nutrientes, entre otros. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

 

2.5.2. Clasificación 

Considerando la procedencia de las aguas residuales, pueden 

clasificarse en domésticas e industriales. Cuando a éstas se unen 

aguas por infiltración, aportes incontrolados o escorrentía, se habla 

de aguas residuales urbanas o municipales. 

En este sentido, las aguas residuales domésticas se definen como 

aquellas que provienen de los núcleos de la población, zonas 

comerciales, instituciones públicas e instituciones recreativas; 

mientras que las aguas residuales industriales, son aquellas 

generadas en las diferentes industrias durante los variados procesos 

productivos. 

Por otra parte, Fonfría & Ribas (1989) consideran que las aguas 

residuales urbanas o municipales pueden incluir todo tipo de aguas 

residuales que lleguen a las redes de alcantarillado público. 

Originadas a causa de excretas, residuos domésticos, arrastre de 

lluvia (escorrentía), infiltraciones y residuos industriales. 

 

2.5.3. Fuentes y Origen 

El origen de las aguas residuales puede ser muy diverso ya que 

depende de la fuente que emita el contaminante. Según Miller 

(2002), los contaminantes de las aguas residuales provienen de 

fuentes puntuales y no puntuales. Las fuentes puntuales están 

ubicadas en lugares específicos fáciles de identificar, regular y 

controlar, ejemplo de éstas se pueden mencionar las fábricas, 

minas, pozos petroleros, residencias, entre otras; mientras que 

fuentes no puntuales no pueden asociarse con ningún lugar de 

vertido concreto, como ejemplo se citan la escorrentía desde la 

superficie de terrenos como cultivos, corrales y calles. 
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 En la Tabla 4 se muestra el origen de las aguas residuales en 

función de su clasificación y usos. 

 

Tabla 4. Origen y fuentes de las aguas residuales en función del tipo y usos 

Tipo de Agua 

Residual 
Origen y Fuentes Usos que ha recibido 

Doméstica 

Residencias: Viviendas y 

apartamentos 

Comercios: Aeropuertos, 

estaciones de servicios, hoteles, 

albergues, oficinas, lavanderías, 

restaurantes. 

Instituciones: hospitales, 

colegios, prisiones, entre otros. 

Espacios recreacionales: 

campamentos, club de campo, 

playas, zonas turísticas, piscinas, 

entre otros. 

Beber, limpieza, higiene, 

lavado de autos, fines 

culinarios, evacuación de 

residuos, regado de 

jardines, entre otros. 

Industria 

Industrias: Químicas y 

petroquímicas, ganaderas, 

siderúrgicas, alimentación y 

bebidas, pasta y papel, textiles, 

entre otras. 

Diferentes procesos de 

producción: como materia 

prima, limpieza, 

enfriamiento o 

transferencia de calor. 
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Urbana o 

municipal 

Residencias, instituciones, 

comercios, industrias, espacios 

recreacionales, escorrentía, 

infiltraciones y aportes 

incontrolables. 

Los usos mencionados 

para aguas residuales 

domésticas e industriales, 

la escorrentía desde la 

superficie expuesta a la 

lluvia (parques, zonas 

verdes, terrenos de 

cultivos, patios y calles), 

juntas, tuberías, entre 

otros. 

Fuente: Centro Panamericano de Investigación Sanitaria.  

 

2.5.4. Características Físicas, Químicas y Biológicas de las Aguas  

  Residuales 

La contaminación de las aguas puede ser causada por compuestos 

en estado sólido, líquido o gaseoso, los cuales pueden disolverse, 

ser insolubles, quedar en suspensión, ser inmiscibles, reaccionar, 

entre otros. Además de la naturaleza de los contaminantes, las 

características de las aguas residuales dependen de varios factores, 

entre éstos: la calidad del agua usada por las comunidades, las 

prácticas de conservación y cultura de la población, el tipo de 

industrias (actividad y nivel de producción), tratamiento dado por las 

industrias, entre otros. 

Por consiguiente, las aguas residuales se caracterizan por su 
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composición, física, química y biológica (Tabla 2). Se describen a 

continuación los principales parámetros físicos, químicos y 

biológicos presentes en las aguas residuales, destacando su origen 

y efectos asociados. 

 

2.5.4.1. Parámetros Físicos 

Los principales parámetros físicos de caracterización de las 

aguas residuales son: temperatura, sólidos, olor, turbiedad y 

color. 

 Temperatura: Las aguas residuales pueden presentar 

variación en la temperatura debido a la incorporación de 

aguas calientes desde residencias e industrias (agua de 

sistemas de refrigeración, plantas termoeléctricas y 

nucleares). La importancia de la variación de la 

temperatura está relacionada con la influencia que ésta 

tiene en la velocidad de reacciones químicas, el 

desarrollo y equilibrio de la vida acuática, la actividad de 

microorganismos y la solubilidad de gases y sales. 

 

 Sólidos: Las aguas residuales están cargadas de sólidos: 

materia en suspensión, sedimentable, coloidal y disuelta; 

de origen orgánico e inorgánico. Estos sólidos provienen 

del material arrastrado por el agua durante su uso, y 

pueden ser: 
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Tabla 5. Características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales 

Características 
Físicas 

Características Químicas 
Características 
Biológicas 

Temperatura 

 

Color 

 

Olor 

 

Turbidez 

 

Sólidos Totales 

suspendidos 

 

Contenido orgánico: 

Carbohidratos, proteínas, 

DBO, DQO, grasas 

animales, fenoles, A y G, 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) y agentes 

tensoactivos. 

 

Contenido inorgánico: 

Alcalinidad, pH, cloruros, 

fósforo, nitrógeno y metales 

pesados. 

 

Gases: 

Sulfuro de hidrógeno, 

metano y oxígeno. 

Animales 

 

Plantas 

 

Protistas: Eubacterias 

y Arquebacterias. 

 

Virus 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno, DQO: Demanda Química de Oxígeno, 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. A y G: Aceites y Grasas. 

Fuente: Manual para la Gestión de Vertidos. Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En cuanto a los problemas asociados a los sólidos se encuentran: los sólidos 

inorgánicos confieren turbidez al agua y causan problemas en los equipos 

cuando se reutiliza el agua; mientras que los sólidos totales producen 

cambios importantes en la densidad del agua. Por otra parte, las sustancias 

en forma coloidal y disuelta, se asocian a consumo de oxígeno, toxicidad 

para las especies y transmisión de enfermedades. 
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Al respecto, Hernández (1992) señala que los sólidos suspendidos presentes 

en las aguas residuales originan reducción de la capacidad reaireación de las 

aguas receptoras junto con la degradación estética; mientras que los sólidos 

sedimentables se acumulan en el fondo de éstas y dan lugar a demanda de 

oxígeno, generando condiciones anaerobias en el fondo y degradación 

general del hábitat. 

 

 Olor: Los olores en las aguas residuales se originan de los 

gases liberados durante el proceso de descomposición de la 

materia orgánica. Los principales compuestos olorosos de las 

aguas residuales son: amoníaco, cloro, sulfuros, mercaptanos 

y aminas. 

 

 Turbidez: La turbidez de las aguas residuales está 

relacionada con la materia coloidal y en suspensión presente 

en estas, tales como: arcilla, limo, material orgánico finamente 

dividido e inorgánico, plancton y microorganismos. 

 

 

 Color: La coloración anormal de las aguas residuales se debe 

a la presencia de sustancias disueltas o coloidales (color real) 

o en suspensión (color aparente), tanto orgánicas como 

inorgánicas. 

 

2.5.4.2. Parámetros Químicos 

Los principales parámetros químicos presentes en las aguas 

residuales son: pH, alcalinidad, nitrógeno, fósforo, materia 

orgánica, compuestos tóxicos y gases. 

 pH: Los valores de pH de los vertidos de aguas residuales 

pueden oscilar mucho, en el caso de las aguas residuales 
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domésticas están cercanos a los valores del agua potable; por 

el contrario, las aguas industriales presentan diferentes 

valores en función de la actividad industrial que las genere. 

Las aguas de minería, metalúrgicas e industrias químicas 

suelen tener carácter ácido, mientras que las aguas de minas 

calcáreas, industrias de bebidas no alcohólicas tienen carácter 

básico (Marín, 2003). 

Un valor inadecuado de pH en las aguas residuales puede 

afectar el desarrollo de los microorganismos que intervienen 

en los procesos biológicos; también, el pH debe mantenerse 

dentro de los límites para la garantizar la efectividad de los 

procesos químicos. 

 

 Alcalinidad: La alcalinidad de las aguas residuales resulta de 

la presencia de los hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de 

elementos como calcio (el más común), magnesio, sodio y 

potasio y radicales como el ión amonio (Sincero & Sincero, 

2003). 

 

 Materia orgánica: La materia orgánica presente en las aguas 

residuales tiene origen vegetal y animal, así como de las 

actividades humanas relacionadas con la síntesis de 

compuestos orgánicos. Su presencia en las aguas residuales, 

tanto domésticas como industriales, representa una de las 

alteraciones de mayor importancia por sus efectos sobre el 

ambiente. 

 

Entre los principales grupos de sustancias orgánicas 

encontrados en las aguas residuales están: proteínas, 

carbohidratos, grasas y aceites, así como otros compuestos 

orgánicos sintéticos de estructura simple a compleja (agentes 

tensoactivos, contaminantes prioritarios, fenoles y productos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

 

de uso agrícola). En la mayoría de los casos, se miden en 

función de la DQO y la DBO. 

La materia orgánica requiere para ser oxidada grandes 

cantidades de oxígeno, por esta razón cuando se descargan 

aguas residuales con elevada DBO y DQO en el entorno 

acuático, su estabilización o degradación puede llevar al 

agotamiento de los recursos naturales oxígeno y al desarrollo 

de condiciones sépticas. Por otra parte, las sustancias 

orgánicas no biodegradables permanecerán en el agua dando 

origen a alteraciones físicas, tales como olores desagradables, 

formación de espumas, acumulación de materia flotante e 

interferencia en la vida biológica de las aguas superficiales. 

En relación a los productos de uso agrícola, que se incorporan 

a las aguas residuales desde la escorrentía de campos y 

terrenos, generalmente presentes a nivel de trazas, tales 

como plaguicidas, herbicidas y otros productos químicos, son 

tóxicos para la mayor parte de las formas de vida, además de 

su elevada resistencia a la degradación o persistencia y 

carácter acumulativo. 

De igual manera, los contaminantes prioritarios de origen 

orgánico están relacionados a los procesos carcinógenos, 

mutación o alta toxicidad. Muchos de éstos comprenden a los 

COV y pueden afectar directamente la salud. 

 

 Gases: Los principales gases presentes en las aguas 

residuales son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, que se 

encuentran en las aguas en contacto con la atmósfera; y 

sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metano, producto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

El oxígeno es el gas más importante debido a que es 

consumido por la actividad biológica y química. La cantidad 

suficiente de oxígeno disuelto en las aguas residuales evita la 
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formación de malos olores y mantiene la vida de los 

microorganismos aerobios. 

Por su parte, el sulfuro de hidrógeno se manifiesta 

principalmente por los olores desagradables, es un indicativo 

de la evolución y estado del agua residual; mientras que el 

metano, producto de la descomposición anaerobia de la 

materia orgánica, puede acumularse con riesgo de 

explosiones por su poder combustible. 

 

2.5.4.3. Parámetros Biológicos 

Las aguas residuales urbanas contienen gran número 

organismos vivos que son los que mantienen la actividad 

biológica. Los organismos pueden ser vegetales o animales 

(Seoánez, 1998). 

Los principales microorganismos presentes en las aguas 

residuales son bacterias, hongos, algas, protozoos, gusanos, 

rotíferos, crustáceos y virus. Su número y desarrollo depende 

de parámetros como pH, temperatura, materia orgánica 

incorporada, existencia de oxígeno, disponibilidad de alimento 

y nutrientes, entre otros. Estos microorganismos componen 

poblaciones mixtas, complejas e interrelacionadas, donde 

cada microorganismo presente en un sistema tiene su propia 

curva de crecimiento. 

Por su parte, las bacterias son un grupo muy importante, ya 

que constituyen el sector de microorganismos encargado de 

oxidar la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

Desde al punto de vista sanitario, los organismos patógenos 

que se encuentran en las aguas residuales, generalmente 

provenientes de desechos humanos, causan enfermedades 
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como fiebre, disentería, diarrea y cólera. 

 

2.5.5. Métodos de Tratamiento de las Aguas Residuales 

La concentración, eliminación o reducción de los contaminantes 

presentes en las aguas residuales se lleva a cabo en plantas de 

tratamiento. El objetivo del tratamiento es transformar las 

características iniciales del agua residual a niveles aceptables 

para cumplir con la normativa vigente de descarga y de 

reutilización del agua tratada, preservando el medio ambiente y 

evitando problemas sanitarios. 

En este sentido, para la selección de un método de tratamiento 

adecuado es necesario considerar el origen y fuente, el flujo, las 

características (físicas, químicas y biológicas) y el destino de las 

aguas residuales y residuos, además de los costos involucrados y 

recursos disponibles para ejecución del proyecto y la normativa 

ambiental vigente; en la Figura 5 se muestran dichos criterios. 

. 

 

 

 

 

 

Figura 5.Criterios a considerar para la selección de un tratamiento adecuado para las 
aguas residuales. 

Fuente: Yaxcelys “Eficiencia de una planta de tratamiento de aguas residuales de una 

industria” 
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2.5.5.1. Operaciones Físicas Unitarias 

Los métodos de tratamiento en los que predomina la 

aplicación de fuerzas físicas se conocen como operaciones 

físicas unitarias, se encuentran entre éstas la floculación, 

sedimentación, flotación, filtración, mezcla y el tamizado. 

 

2.5.5.2. Procesos Químicos Unitarios 

Los procesos químicos unitarios son aquellos métodos en los 

cuales la remoción o transformación de contaminantes se 

produce por la adición de insumos químicos o por reacciones 

químicas. Los procesos de precipitación, adsorción y 

desinfección se catalogan como procesos químicos unitarios. 

 

2.5.5.3.  Procesos Biológicos Unitarios 

Los métodos de tratamiento en los que la remoción de 

contaminantes se lleva a cabo gracias a la actividad biológica 

se denominan procesos biológicos unitarios. 

Entre estos procesos están los aerobios, anaerobios y 

facultativos, también se incluye la nitrificación y 

desnitrificación. 

De esta manera, el tratamiento de las aguas residuales 

incluye una serie de procesos industriales de carácter 

fisicoquímico y biológico. En el caso de aguas residuales 

domésticas los más utilizados son los procesos biológicos 

debido a que la contaminación existente es orgánica, 

susceptible de ser eliminada mediante degradación 

microbiana controlada. Sin embargo, por la presencia de 

sólidos orgánicos e inorgánicos se hace necesario aplicar 

adicionalmente operaciones físicas y procesos químicos. 
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En este sentido, la depuración de aguas residuales 

industriales ricas en contaminantes inorgánicos (sulfatos, 

cloruros, cromo metales en general, entre otros) suele 

acometerse por procesos fisicoquímicos con adición de 

reactivos químicos, más que por vía biológica, puesto que 

muchos de estos contaminantes son tóxicos para la flora 

microbiana utilizada para llevar a cabo el tratamiento 

biológico. Sin embargo, en el caso de aguas industriales con 

alta carga orgánica suelen aplicarse técnicas de depuración 

anaerobias, más críticas en su control operativo, pero más 

eficientes en su rendimiento que las aerobias. 

Tabla 6. Clasificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales según el 
proceso u operación 
Operaciones Físicas Operaciones Químicas Operaciones Biológicas 

Desbaste 

Tamizado 

Desarenado 

Dilaceración 

Desengrasado 

Flotación 

Filtración 

Homogeneización 

Floculación 

Sedimentación 

Transferencia de 

gases 

Coagulación 

Precipitación química 

Desinfección 

Neutralización 

Intercambio iónico 

Adsorción 

Procesos de 

membranas 

Lodos activados 

Filtros percoladores 

Biodiscos 

Lagunas aireadas 

Lagunas de 

estabilización 

Reactores 

anaerobios 

Fuente: METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido y 

reutilización.  
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2.5.6. Niveles de Tratamiento de las Aguas Residuales 

Los niveles de tratamiento de las aguas residuales se deben 

establecer en forma racional, para lograr la remoción de los 

contaminantes antes que el agua residual tratada pueda ser 

reutilizada o vertida al medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los procesos físicos unitarios y las 

operaciones químicas y biológicas unitarias se combinan y 

complementan para dar lugar a los diversos niveles de tratamiento 

de las aguas: preliminar (pretratamiento), primario, secundario y 

terciario (avanzado). Además de estos niveles de tratamiento es 

importante considerar los métodos para el tratamiento de los lodos 

y residuos generados en una planta de tratamiento. En la Figura 2 

se muestra la ubicación de cada nivel dentro de un diagrama de 

tratamiento de aguas residuales. A continuación se presenta una 

breve descripción de los procesos y operaciones que forman parte 

de cada nivel de tratamiento de las aguas residuales. 

 

2.5.6.1. Tratamiento Preliminar o Pretratamiento 

El pretratamiento es el primer paso en la depuración del agua 

residual y consiste en eliminar los sólidos en suspensión 

(materia gruesa, cuerpos gruesos y arenas) cuya presencia en 

el efluente perturbaría el tratamiento total y el eficiente 

funcionamiento de las maquinas e instalaciones de la planta de 

tratamiento. 
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Figura 6. Diagrama de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Fuente: Yaxcelys Caldera. Eficiencia de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  

 

 

Entre las operaciones utilizadas en el pretratamiento de las 

aguas residuales se encuentran: desbaste, trituración, 

tamizado, desarenado, desengrasado y homogenización de 

caudales. 

 

 Desbaste: El desbaste consiste en la eliminación de sólidos 

gruesos y sedimentables por retención, se realiza por 

medio de rejillas (rejas, mallas o cribas) y tiene como 

objetivo retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes 

y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. 
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 Tamizado: El tamizado se utiliza para la separación de 

arenas gruesas y finas, grasas y sólidos en suspensión 

(30%). También se emplea en la eliminación de partículas 

en suspensión en procesos biológicos. Con el tamizado se 

busca, en muchos casos, sustituir los desbastes. 

 

 

 Desarenado: La función del desarenado es separar los 

elementos pesados en suspensión conocidos como arenas 

(arenas, arcillas y limos) que lleva el agua residual y que 

perjudican el tratamiento posterior, generando sobrecarga 

de lodos, depósitos en conducciones hidráulicas, tuberías y 

canales, abrasión de rodetes de bombas y equipos, y 

disminución de la capacidad hidráulica (Hernández, 1992). 

Las arenas pueden contener cáscaras, pedazos de huesos, 

semillas, granos, y partículas orgánicas de gran tamaño. 

 

 

 Homogeneización de caudales: La homogeneización de 

caudales es una operación importante en el pre tratamiento 

de las aguas. La ubicación de esta operación depende del 

tipo de planta, en general puede ubicarse entre el 

desarenador y el tratamiento primario. 

 

La homogeneización de caudales se emplea con la 

finalidad de alcanzar un caudal constante o casi constante, 

y concentraciones de contaminantes mucho más 

homogéneas. También puede utilizarse para amortiguar las 

variaciones de pH y la concentración de constituyentes 

tóxicos presentes en las aguas a tratar. Con esta operación 

se consigue mayor efectividad de los tratamientos 

posteriores, pues se superan los problemas de tipo 

operativo que causan estas variaciones de caudal. 
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 Mezcla: Es una operación unitaria de gran importancia en el 

diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales y se realiza cuando sea necesario: (1) 

homogeneizar completamente un reactivo químico, (2) la 

mezcla de fluidos en reactores y tanques de 

almacenamiento, y (3) la floculación. 

 

2.5.6.2. Tratamiento Primario 

Durante el tratamiento primario se elimina una fracción de los 

sólidos en suspensión (40 al 60%) y de la materia orgánica 

del agua residual. Se utilizan operaciones como la 

sedimentación, tamizado y flotación. 

 

  Sedimentación: La sedimentación también llamada 

clarificación o decantación, consiste en la separación por 

acción de la gravedad de las partículas suspendidas cuyo 

peso específico es mayor que el del agua. La 

sedimentación puede ser primaria o secundaria y se lleva a 

cabo en tanques circulares o rectangulares. 

 

  Flotación: La flotación es una operación unitaria usada para 

separar sólidos o líquidos contenidos en el agua residual 

(grasas, jabón, espumas, madera, corcho, vegetales, 

partículas en suspensión). Los líquidos y sólidos con una 

menor densidad que la del agua flotarán en ésta y en 

consecuencia pueden recogerse en su superficie. 

 

 

2.5.6.3. Tratamiento Secundario 

Durante el tratamiento secundario de las aguas residuales se 

consigue la eliminación de sólidos en suspensión y de los 
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compuestos orgánicos biodegradables. Generalmente se 

basan en procesos unitarios biológicos. Sin embargo, se 

incluye la desinfección como parte del tratamiento secundario.  

 

 Coagulación y floculación: La coagulación describe el 

efecto producido por la adición de un producto químico a 

una dispersión coloidal, que se traduce en la 

desestabilización de las partículas por una reducción de 

aquellas fuerzas que tienden a mantenerlas separadas. 

La floculación consiste en unir las partículas 

desestabilizadas o coaguladas para formar partículas de 

mayor tamaño comúnmente llamadas flóculos. La 

floculación puede realizarse de tres maneras: (1) la fuerza 

de atracción entre la masa de una partícula y la masa de 

otra origina que éstas se unan cuando colisionen, (2) el 

entrampamiento de partículas en un floculo y (3) por enlaces 

químicos intermoleculares entre una partícula y otra. 

 

 Procesos biológicos unitarios: Los objetivos del 

tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y 

eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la 

estabilización de la materia orgánica. En aguas residuales 

domésticas el objetivo principal es la reducción de la 

materia orgánica y de nutrientes (como nitrógeno y fósforo), 

en el caso de aguas de retorno de usos agrícolas es 

eliminar nutrientes que favorecen el crecimiento de plantas 

acuáticas (eutrofización) y en aguas residuales industriales 

el objetivo es la reducción de la concentración de 

compuestos tanto orgánicos como inorgánicos (Metcalf & 

Eddy, 1995). 
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2.5.6.4.  Tratamiento Terciario o Avanzado 

Para la eliminación de constituyentes de las aguas residuales 

que merecen especial atención como los nutrientes, 

compuestos tóxicos, excesos de materia orgánica, sólidos en 

suspensión, iones específicos y sólidos disueltos. 

 

 Filtración: Es una operación unitaria empleada en el 

tratamiento de las aguas residuales para conseguir una 

mayor eliminación de sólidos en suspensión (incluida la 

DBO particulada), de los efluentes de los procesos de 

tratamiento biológico y químico, y para la eliminación del 

fósforo precipitado por vía química. 

 

 Adsorción: La adsorción puede describirse como el proceso 

en el que las moléculas abandonan la solución y quedan 

retenidas en la superficie sólida, mediante enlaces físicos y 

químicos. 

 

 Intercambio iónico: El intercambio iónico es un proceso 

unitario en el cual los iones en disolución reemplazan a 

otros iones que están en la matriz insoluble de un 

intercambiador. Se utilizan materiales de intercambio 

(resinas) catiónico y aniónico. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Objetivo de la planificación experimental 

Establecer las variables, niveles, parámetros y otros aspectos importantes 

que se tomaran en cuenta para el desarrollo de la investigación. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El trabajo de investigación se desarrollara a través de dos etapas: 

 

a. Investigación preliminar 

b. Investigación comparativa 

 

3.3. Identificación de variables 

3.3.1. Variables independientes: 

a. Concentración de Agente Precipitante 

b. Concentración de Floculante 

3.3.2. Variables Dependientes: 

a. Concentración final de Cr6+ 

 

3.3.3. Variables de Control 

a. Concentración Inicial de Cr6+ 

b. pH 

c.  Agitación 

d. Tiempo de sedimentación  
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3.4. Función Objetivo 

La función del objetivo es determinar la remoción máxima de Cr6+ mediante 

la precipitación y floculación. 

F máxima = f ([Agente Precipitante], [Floculante]) 

Dónde:  

 Fmax : Remoción Final de Cr6+ 

 [Agente Precipitante, Floculante]: Variables Independientes 

 [Cr 6+]final: Variables Dependientes  

 [Cr 6+, pH, agit, t]: Variables controlables  

 

3.5. Diseño Factorial 

El objetivo de esta etapa es identificar aquellas variables que incrementan 

significativamente la eficiencia del proceso. 

 

El diseño factorial permite investigar todas las posibles combinaciones 

entre los niveles de los factores en cada ensayo completo o replica. Se 

entiende por niveles a los diferentes valores que pueden tomar los factores 

o variables. 

 

En esta investigación se aplica el diseño factorial:  

  

                                                             N = 2k 

Dónde: 

 K = número de variables independientes. 

 N= número de experimentos.  

 

Las variables seleccionadas para el proceso son:  

 Concentración de Agente Precipitante 

 Concentración de Floculante 
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Estas 2 variables son controlables, modificadas y medidas 

independientemente de las otras variables, siendo de mayor influencia en 

el proceso de remoción de Cr6+ 

 

Entonces el número de experimentos será: 

 

N = 2k 

N = 22 

N = 4 

Para elaborar la matriz del diseño se toma la simbología que asigna (-) al 

nivel más bajo del rango y (+) al nivel más alto. 

Teniendo en cuenta el número de experimentos, ser procede a realizar 

tres replicas como se muestran en el cuadro siguiente: 

  Tabla 7. Matriz  de Diseño Experimental con 3 repeticiones 

 

N° X1 X2 Respuestas 

1 -1 -1 Y1 

2  1 -1 YX1 

3 -1  1 YX2 

4  1  1 YX1X2 

5 -1 -1 Y1 

6  1 -1 YX1 

7 -1  1 YX2 

8  1  1 YX1X2 

9 -1 -1 Y1 

10  1 -1 YX1 

11 -1  1 YX2 

12  1  1 YX1X2 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

 

Fuente: “Optimización por Diseños Experimentales 

  en Ingeniería”- Jorge Ayala -Richard Pardo 

 

Para elaborar la matriz del diseño se toma la simbología que asigna (-) al 

nivel más bajo del rango y (+) al nivel más alto. 

 

3.6. Determinación de Niveles altos y bajos de Variables 

 

Teórica y experimentalmente se ha logrado determinar los rangos de cada 

variable controlable que permite la remoción del Cr6+ obteniendo los 

valores altos y bajos de cada variable con los que se obtiene un porcentaje 

considerable de Cr6+ removido. 

 

3.6.1. Determinación de valores máximos y mínimos de    

  concentración de agente precipitante y floculante 

Gracias a la experimentación basada en la prueba de jarras, que se 

realiza con un Litro de Agua con 500 mg/L de Cr6+nos dio los 

siguientes resultados de concentración de químicos: 

 

Tabla 8.Valores de las Variables Independientes 

 

Variable  Valor Mínimo Valor Máximo 

Concentración de 

Agente Precipitante 

4 ml 8 ml 

Concentración de 

Floculante 

1 mg   5 mg 
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3.6.2. Determinación de las condiciones de agitación 

Por condiciones de reacción entre los químicos y el medio de 

tratamiento la adición de ellos se hará de la siguiente manera. 

 Agente Precipitante:  

Agitación Lenta (hasta dilución homogénea) 

 

 Floculante:  

Agitación Rápida; que permitirá la incorporación a la 

solución y la mezcla de todas las partículas suspendidas. 

Agitación Lenta, que permitirá la formación de Flocs. 

 

3.6.3. Determinación de condiciones de pH 

 

El pH para que se dé la reacción del Agente Precipitante con 

los iones Cromato y Dicromato se estandariza para todas las 

pruebas. 

Una base como el Hidróxido de Sodio en pequeña dosis 

incrementara el pH a 9 el adecuado para dicha reacción, ya 

que en medio neutro o acido se hidrolizaría los iones cromato 

y dicromato formando ácido crómico y ácido dicrómico 

respectivamente lo que sería innecesario tenerlos en la 

solución. 

Esta base a su vez ayudara a captar y precipitar los iones Cr3+ 

que se encuentran suspendidos después del proceso de 

tintura en una mínima cantidad. 

 

3.7. Interacción de las Variables Independientes 

 

En el interior de los intervalos se hallan las combinaciones de las variables 

que dan la máxima remoción de Cr6+ 
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De acuerdo a la matriz de diseño para los niveles encontrados de cada 

variable se puede elaborar una matriz de combinaciones de valores de 

niveles. 

 

  Tabla 9. Interacciones de las Variables Independientes 

 

EXPERIMENTO Replicas 

X1 

Concentración 

de BaCl2 0.2 

M (ml) 

X2 

Concentración 

de 

Poliacrilamida 

(g)  

1 1 4 1 

2 1 8 1 

3 1 4 5 

4 1 8 5 

5 2 4 1 

6 2 8 1 

7 2 4 5 

8 2 8 5 

9 3 4 1 

10 3 8 1 

11 3 4 5 

12 3 8 5 

 Elaboración: Fuente Propia 
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CAPITULO IV 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 

 

4.1.  Objetivo de la experimentación 

 

Determinación de los valores óptimos de las variables independientes 

que representan la máxima remoción de Cr6+ 

 

4.2. Parámetros Fisicoquímicos 

Los parámetros fisicoquímicos de las Aguas Residuales se 

determinaron empleando la metodología descrita en los métodos 

estándar para el análisis de aguas y aguas residuales. Otros 

parámetros se determinaron por otras metodologías. Todos se 

describen a continuación. 

 

4.2.1 Concentración de Cr6+ 

Se utilizó el método colorimétrico de la difenilcarbazida (Chirwa y 

Wang, 2000; Villegas et al., 2008; Lokeshwari y Keshava, 2009) 

con reactivos utilizados para equipo HACH el cual es un método 

combinado entre el Standard Methods y el manual del equipo 

HACH. 

Se tomaron muestras de 2 mL de cada unidad experimental en 

viales de 2 mL los cuales fueron centrifugados a 14000 rpm por 

5 min (Zahoor y Rehman, 2009) en microcentrífuga SIGMA 1-14. 

Se tomó el sobrenadante y realizó las siguientes diluciones: para 

10 mg.L-1 (1:100) para 50 mg.L-1 (1:500) y para 100 mg.L-1 

(1:100) , se pasó una muestra de 10 mL a tubos de ensayo de 

25x150, se les colocó el reactivo Chroma para HACH, se los 

agitó en Vortex (VM-300) y se los dejó reposar por 5 min, luego 
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se colocó una muestra de aproximadamente 2 mL en la celda de 

cuarzo y se realizó la medición de la absorbancia a longitud de 

onda a 540 nm en Espectrofotómetro (Genesys 10 UV Scaning). 

Con las absorbancias obtenidas se calculó la concentración en 

mg.L-1 mediante la ecuación obtenida en la estandarización del 

método. 

La reacción que se produce entre el Cr VI con la difenilcarbazida 

es la siguiente: 

2 CrO42– + 3 H4L + 8 H+ ➞ Cr (III) (HL)2+ + Cr3+ + H2L + 8 H2O 

Donde: 

H4L = difenilcarbazida 

H2L = difenilcarbazona 

En la reacción se produce una oxidación simultánea de la 

difenilcarbazida a difenilcarbazona y la reducción de Cr VI a Cr 

III, con una quelación del Cr III en la difenilcarbazona La 

estructura del quelato, es de color violeta que se lo determina 

espectrofotométricamente a una longitud de onda a 540 nm en 

donde la intensidad de color es directamente proporcional a la 

concentración de cromo hexavalente. 

El resultado se obtendrá directamente en la curva de calibración 

del equipo. Se expresará con tres cifras decimales. La 

concentración mínima a reportar será 0.010 mg/L [13]. Cuando 

las características de la muestra respecto al color, hagan 

necesario analizar un blanco para corregirlo, se procederá con 

base a la siguiente fórmula: 
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Ac = Ar – Ab 

Dónde: 

 

Ab = Absorbancia de la muestra sin los reactivos 

Ar = Absorbancia de la muestra con los reactivos 

Ac = Absorbancia de la muestra (corregida) 

Ac, se introduce en la fórmula de la curva vigente para 

calcular la concentración real de la muestra. 

 

La técnica dada corresponde al análisis que realiza la Empresa 

CORPLAB el cual se solicitó el servicio para poder hallar la 

Concentración de Cr6+ existente en nuestra muestra siendo este 

el valor det 498 mg/L, pero para efectos de mejor manipuleo lo 

tomaremos como 500 mg/L 

 

4.2.2 Determinación de la Turbidez 

El Turbidímetro empleado en las determinaciones es un 

instrumento 550 IR de Hanna Instrument, este permite realizar 

medidas de turbidez de forma rápida y confiable. Los métodos 

de medición en el Turbidímetro corresponden a la norma ISO 

7025/DIN 27027. 

 

4.2.3. Preparación de BaCl2 al 0.2 M 

Se hizo cálculos a partir de la fórmula: 

 

 

 

41.64 g. de BaCl2 puro se disolvieron en 1 L. de agua para 

conseguir la molaridad de 0.2 M. 
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4.3. Recursos para la investigación 

 

4.3.1. Recursos de Infraestructura y Equipamiento 

La Prueba de Jarras y la determinación de parámetros se 

realizaron  en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

Empresa DYSCHEM E.I.R.L. 

 

4.3.2. Recursos de Materiales y Equipo 

 

Materiales 

 

 Material de vidrio: 

- 2 Fiólas de 500 ml 

- 2 Fiólas de 100 ml 

- 4 Vasos de precipitado de 2 lt. 

- 4 Vasos de precipitado de 250 ml 

- 4 Vasos de precipitado de 40 ml 

- 1 Probeta de 100ml 

- 2 Pipetas de 10ml. 

- 2 Pipetas de 1 ml. 

- 4 Matraces de 250 ml. 

- Baguetas 
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 Material de plástico 

-  Pizetas 

-  Jeringas de 10ml. 

-  Jeringas de 5 ml. 

-  Jeringas de 3 ml 

 

 Equipos 

- Turbidímetro de rango amplio de 0 a 1,000 NTU (Unidades   

 nefelometricas) 

- pHmetro Orion Research 611 

- Equipo de pruebas de Jarras. 

- Balanza analítica 

- Cocinilla eléctrica 

- Cronometro 

 

 Reactivos 

- Poliacrilamida 

- Cloruro de Bario 0.2 N 

- Hidróxido de sodio 1 N 

- Agua destilada 
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4.4.  Normas de Calidad 

 

4.4.1 Normas Internacionales 

Están dadas por la organización mundial de la salud (OMS), la 

Comunidad Económica Europea (CEE), por los Estados Unidos (EPA) 

y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); estas se definen 

por un valor guía el cual define el mínimo y máximo permisible de 

concentración de un componente. 

 

4.4.2. Normas Nacionales  

En el Perú no contamos con una ley específica para aguas residuales 

por lo que tomamos como referencia la Autorización Sanitaria de 

Sistemas de Tratamiento y Disposición Sanitaria de Aguas 

Residuales Domésticas: a) Vertimiento; b)Reúso c) Infiltración en el 

Terreno. 

 

• Decreto Ley 17752 (24-07-69), Ley General de Aguas; modificado 

adicionalmente 014-92-EM (03-06-92). 

• D.S. 28/60 ASPL Reglamento de Desagües Industriales. 

• Ley № 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

• D.S. № 008-2005-PCM Ley № 28245 2 Ley Marco del sistema 

Nacional de Gestión Ambiental". 

• La Resolución de Consejo Directivo № 044-2012-SUNASS-CD 

(Directiva sobre VMA) -(publicada el 10.01.2013). 

 

 

 

4.4.2.1. Prueba de Jarras 

La prueba de jarras es una técnica de laboratorio que 

pretende realizar una simulación del proceso de 

clarificación del agua que se lleva a cabo en la planta, de 

manera que permite evaluar a escala y de una manera 

rápida la acción que ejerce sobre el proceso de clarificación 

la variación de los diferentes parámetros como velocidad 

y/o tiempo de agitación, gradientes de velocidad 

producidos, dosificación de diversos compuestos químicos 

solos o en combinaciones, etc. 
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4.5. Descripción del Procedimiento Experimental 

Muestras de 1 Litro conteniendo 500 mg del Cromo hexavalente fueron 

llevadas a un pH alcalino adicionando 3 gotas de Na(OH) 0.1 N que 

ayudara a la viabilidad de la reacción con diferentes cantidades de 

Agente Precipitante BaCl2 0.2 M obteniéndose Sólidos en suspensión 

de BaCrO4 y BaCr2O7 con una velocidad de precipitación casi nula para 

efectos prácticos, a estas jarras se le adiciono 5 mg de poliacrilamida 

aplicando dos velocidades diferentes; una velocidad alta para permitir 

su rápida incorporación en la solución y una velocidad lenta para 

permitir la formación de los flóculos. 

La concentración de Cromo Hexavalente se determinó antes y después 

del tratamiento utilizando la técnica mencionada anteriormente de 

Difenilcarbazida; así como también se determinó la turbidez antes y 

después de la adición del Floculante (Poliacrilamida)  

 

 

K2Cr2O7 + 2 Na(OH)  K2CrO4 + Na2CrO4 + H2O 

 

K2CrO4 + Na2CrO4  + 2 BaCl2  2 BaCrO4 (pp) + 2 NaCl + 2 KCl 

 

 

Tal como se puede apreciar en la reacción los moles de Cromato de 

Bario formados precipitan, también se aprecia  la formación de Cloruro 

de Sodio que no es más que una sal y Cloruro de Potasio que se una 

sal formadora de fertilizantes, ambas inocuas o inofensivas para el 

medio ambiente. 

Al adicionar el Floculante (Poliacrilamida) todos estos sólidos en 

suspensión y algunos precipitados forman grandes flóculos con un 

peso molecular más elevado lo que sedimentan permanentemente con 

el tiempo. 

Cabe aclarar que la escasez de Na(OH) en la reacción limitaría la 

formación de cromatos, quedando iones Dicromatos, por lo que el 

BaCl2 reaccionaria con ellos formado Dicromatos de Bario que también 

precipita. 

 

K2Cr2O7 + BaCl2   BaCr2O7 (pp)+ 2 KCl 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

  

5.1.  Presentación de resultados 

Una vez obtenidos y ordenados los datos experimentales y sus resultados, 

el paso que procedimos a realizar fue tratarlos estadísticamente, para 

poder analizar dichos resultados e identificar las variables que tienen mayor 

influencia en el proceso y corroborar la credibilidad de los mismos 

 Tabla 10. Tabla de Presentación de resultados 

REPLICAS BaCl2 0.2 M (ml) Poliacrilamida (mg) [Cr]6+(mg/L) 

1 4 1 396.18 

1 8 1 420.16 

1 4 5 485.14 

1 8 5 499.53 

2 4 1 398.31 

2 8 1 422.18 

2 4 5 488.16 

2 8 5 499.86 

3 4 1 394.24 

3 8 1 418.34 

3 4 5 483.15 

3 8 5 499.20 

 *Valores en un  tiempo de sedimentación de 10 min 

 Fuente Propia 
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5.2. Cálculo matemático de los efectos 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 ΣY+     = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel alto   

de la variable dada. 

 ΣY-       = Sumatoria de las respuestas correspondientes al nivel bajo  

de  la variable. 

 [XT ]   = Matriz transpuesta codificada. 

 N       = Numero de pruebas codificadas. 

 r        = Numero de réplicas en el promedio. 

 

La matriz con datos codificados para el cálculo de efectos e interacciones se 

muestra en la siguiente tabla:                  

Tabla 11. Matriz Codificada para el Cálculo de Efectos e Interacciones 

N X0 X1 X2 X1X2 Y prom 

1 1 -1 -1  1 396.24 

2 1  1 -1 -1 420.23 

3 1 -1  1 -1 485.48 

4 1  1  1  1 499.53 

 

La Tabla 11 Muestra el promedio de los resultados correspondientes a las 

tres repeticiones que se realizó para la experimentación. 
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Para aplicar la fórmula anterior debemos hallar la matriz transpuesta [XT] y 

multiplicar por [Y]. 

 

        [XT] 

  

   * [Y] = [XT][Y] 

        

        1 1 1 1   396.24   961.04 

-1 1 -1 1 

*      

420.23 

= 

38.04 

-1 -1 1 1 485.48 168.54 

1 -1 -1 1   499.53   -9.94 

 

Aplicando la fórmula propuesta tendríamos: 

 

Se procede a calcular los efectos para las dos variables y la interacción. 
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Efectos de sus variables y sus interacciones 

 Tabla 12 . Efectos de sus variables y sus interacciones 

VARIABLES EFECTOS 

X1 19.02 

X2 84.27 

X1X2 -4.97 

 

5.3. Interpretación de los efectos 

 

Estos resultados del cálculo de efectos tienen un significado físico pues 

permiten observar cómo varía la respuesta al cambiar una variable o factor 

desde su nivel inferior hasta el superior.  

Por tanto, podemos deducir las siguientes observaciones: 

 Si se aumenta la concentración de BaCl2  4 a 8 ml en el experimento 

se produce un incremento  del porcentaje de remoción de Cromo 

Hexavalente en 19.02 veces. 

 Si se aumenta la concentración de Poliacrilamida de 1 a 5 mg, en el 

experimento se produce un incremento del porcentaje de remoción de 

Cromo Hexavalente en 84.27 veces. 

 Por el contrario la interacción de estas dos variables causa un efecto 

retardante en el porcentaje de remoción de Cromo Hexavalente 
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Grafica  1.  Efecto de las Variables y de  su Influencia en la Variable   

  Respuesta 

80706050403020100

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Standardized Effect

P
e

rc
e

n
t

A BaC l2

B PO L A C RIL

Factor Name

Not Significant

Significant

Effect Type

AB

B

A

Normal Plot of the Standardized Effects
(response is [Cr]final, Alpha = 0.05)

 

La Grafica 1. muestra los efectos principales que calcula el modelo para 

poder ver cuáles son significativos y cuáles no; entendiendo  por 

“significativo”  que los factores están influyendo en la respuesta, además 

muestra la interacción de estas variables y los puntos en rojo identifican a 

las variables significativas; este grafico nos sirve también para ver en qué 

efecto nos tenemos enfocar. 

Grafica  2. Diagrama de Pareto de los  efectos significativos 
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Con este diagrama también podemos reconocer los efectos significativos y 

son aquellos que están sobre pasando la línea de color rojo; la barra más 

grande es el efecto principal apreciándose así la importancia de cada 

elemento en orden descendente 

 Concentración de Poliacrilamida (B): es la variable que más 

influencia tiene en el proceso de remoción de Cromo Hexavalente si 

se quiere tener una mejor respuesta es necesario actuar sobre esta 

variable  

 

 Concentración de BaCl2 (A): También se nota el efecto de esta 

variable no menospreciable y la actuación sobre esta ayudaría a 

mejorar la respuesta. 

 

 La Concentración de BaCl2 y Poliacrilamida (AB): si bien parece 

que está en tercer lugar el efecto conjunto de estas dos variables 

muestra una influencia en la respuesta significativa estadísticamente, 

pero no tan grande como las anteriores. 

 

5.4. Análisis e interpretación de las interacciones 

Una vez identificado el orden de significancia de los efectos de nuestras 

variables procedemos ahora a analizar las interacciones de nuestras 

variables en sus distintos niveles y determinar cuáles serían nuestros 

parámetros óptimos de trabajo mediante gráficas.   

 

Estas gráficas de interacción muestran el impacto que ocasionan el cambio 

de la configuración de un factor en otro factor. Debido a que una interacción 

puede aumentar o disminuir los efectos principales, evaluar las 

interacciones es extremadamente importante.  
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Grafica  3. Gráficas de interacciones 
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De esta gráfica podemos inferir que las cantidades de Cromo Hexavalente 

removidas con 5 mg de Poliacrilamida son mayores que las cantidades de 

Cromo Hexavalente de removidas con 1 mg de Poliacrilamida, tanto para una 

concentración de BaCl2 de 4 ml o una de 8 ml  

 

  

Grafica  4. Grafica de Cubos para las Interacciones 
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Tenemos representado en el eje vertical la concentración de Poliacrilamida 

y en el eje horizontal la concentración de BaCl2; este grafico contiene la 

misma información que el anterior pero expresada de otra manera. Aquí lo 

que tenemos que observar son los cuatros vértices y en ellos buscar el 

valor numérico más alto y este se encuentra en el vértice de la esquina 

superior derecha con 499.53 

 

En resumen, con la finalidad de obtener el rendimiento más alto para la 

remoción de Cromo Hexavalente los resultados en ambas graficas sugieren 

que se  debe configurar el proceso con 8 ml de BaCl2 y a 5 mg de 

Poliacrilamida. 

 

 

5.5. Cálculo del modelo matemático 

 

Tenemos los efectos que calculamos anteriormente: 

|  
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Obteniendo así el modelo matemático a escala codificada para la 

remoción del Cromo Hexavalente: 

 

 

 
 

 Dónde: 

 X1 = Concentración de BaCl2 (ml) 

 X2 = Concentración de Poliacrilamida (mg) 

 X1 X2 =Concentración de [BaCl2 * Poliacrilamida] 

 

 

5.6. Validación del modelo matemático 

 

Para validar el modelo matemático el programa MINITAB nos ofrece 

diferentes diagramas en donde hace el análisis de residuos y su tendencia  

Grafica  5. Grafica de probabilidad Normal 
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La grafica normal de residuos debe aproximarse a una recta, de ser así se 
estaría validando el modelo. 
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Grafica  6. Grafica de Frecuencia de Residuos (Histograma) 
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En el histograma se puede apreciar también la tendencia de los valores 
residuales que son de mayor concentración en 0. 

Estos  diagramas mostrados nos dan la certeza de que el modelo matemático 
realizado es válido para predecir La Cantidad de Cromo Hexavalente Removido 
en los Efluentes de una industria Textil que es nuestra variable Respuesta. 
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 CONCLUSIONES 
 

En base a resultados que se obtuvieron de la siguiente investigación y en 

contraste con la información bibliográfica se puede determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se logró reducir el Cromo Hexavalente de los efluentes del Proceso de 

Teñido de una empresa textil de 500 mg/L a 499.53 mg/L teniendo una 

efectividad de 99.906% de remoción. 

 

 La cantidad de Cromo Hexavalente residual es de 0.47 mg/L  y de 

acuerdo a las leyes vigentes se establece un Valor Máximo Admisible 

de 0.5 mg/L de este metal para los Efluentes de Alcantarillado, 

podemos concluir que nuestros efluentes cumplen con el Estándar de 

Calidad Ambiental. 

 

 La dosis óptima para el tratamiento de nuestros efluentes con Cromo 

Hexavalente fue de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor Optimo 

Concentración de 

Agente Precipitante 

8 ml 

Concentración de 

Floculante 

  5 mg 
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 Se obtuvo un modelo matemático a escala codificada para predecir la 

respuesta en función de los elementos que hemos considerado como 

importantes y que representa el proceso investigado. 

 

 

 

Donde : 

 X1 = Concentración de BaCl2 (ml) 

 X2 = Concentración de Poliacrilamida (mg) 

 X1 X2 = Concentración de [BaCl2 * Poliacrilamida] 
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 RECOMENDACIONES 
 

 Es necesaria la implementación de la recuperación de productos 

aprovechables en las etapas del proceso de la industria textil, para 

disminuir los contaminantes de las aguas residuales antes de ser 

vertidos directamente al sistema sanitario de alcantarillado o para su 

reutilización. 

 

 La contaminación de los recursos de agua, debido a la industria textil 

hace necesario adoptar actitudes determinantes en implementar 

sistemas de recuperación y reutilización en otros sectores anteriores al 

desfogue. 

 

 Se recomienda un análisis de caracterización completo, es decir con 

mayores parámetros para ver el efecto que pueda causar el efluente de 

estos contenidos. 

 

 Se recomienda la elaboración de una guía para la reutilización de 

aguas residuales industriales para un mejor aprovechamiento de estas. 

 

 Se recomienda realizar pruebas con otros coagulantes y otros 

polímeros, ya que se usó los aplicados en la industria textil, (Cr6+) 
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