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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Para los graduados es sumamente grato presentarles la tesis titulada: 

 

“INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SIMULACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FIBRAS ORGÁNICAS.” 

La presente investigación tiene por finalidad aportar a la profesión de ingeniero 

químico el conocimiento sobre el mejoramiento del tratamiento de aguas 

residuales en fibras orgánicas en la industria textil, determinando la dosis óptima 

de floculante y coagulante en el tratamiento de efluentes cumpliendo con los 

Valores Máximos Admisibles (VMA). Para lograrlo se utilizó el método de Prueba 

de Jarras (JAR TEST), a nivel de laboratorio. 

La industria textil al cumplir con el D.S. N° 021-2009-VIVIENDA Valores máximos 

admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario, reduce el impacto ambiental que provocan 

sus efluentes. 

Nuestra investigación pretende contribuir con este conocimiento, además de 

cubrir la expectativa de obtener el título profesional de ingeniero químico, 

cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la facultad de ingeniería de 

procesos. 

 

 

Bach. BARRETO ALARCON MELISSA ESMERALDA 

Bach. DAVALOS OVIEDO ELMER MIJAIL 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.  ANTECEDENTES 

Para determinar la calidad de un agua es necesario analizar los parámetros: 

Parámetros físicos: 

 Características organolépticas (olor, color y sabor)  

 Temperatura (la temperatura óptima es de 8-15ºC) 

 Conductividad (gracias a las sales) 

 Turbidez 

Parámetros químicos:  

Incluyen a los orgánicos, los inorgánicos y los gases. 

  Parámetros orgánicos: miden la cantidad de materia orgánica que hay en el 

agua. A > cantidad de materia orgánica en el agua < calidad del agua.  

 DBO (demanda bioquímica del O2): Mide el oxígeno disuelto utilizado por 

los microorganismos en la oxidación bioquímica de la materia. El periodo 

de incubación tras el cual se realiza la medición suele ser de 5 días, 

comparándose el valor obtenido con el original presente en la muestra. Se 

determina así la cantidad aproximada de oxígeno utilizado que se 

requerirá para degradar biológicamente la materia orgánica.  

  DQO (demanda química de oxígeno): Mide el oxígeno disuelto requerido 

para oxidar la materia mediante un agente químico. Mide la cantidad de 

materia orgánica total (la biodegradable y la no biodegradable) 

 Parámetros inorgánicos: los más usuales son el pH y la concentración de 

sales. 

  Gases: los gases presentes habitualmente en las aguas naturales son el 

nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, que son gases comunes en a 

atmósfera, mientras que en las aguas residuales hay sulfuro de hidrógeno, 

metano y amoniaco, que procede de la descomposición de la materia 
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orgánica. Por otro lado, en las aguas desinfectadas se puede encontrar cloro 

y ozono. 

Parámetros microbiológicos:  

 Este control es exclusivo para aguas de uso humano. Se basan en 

medir la presencia de microorganismos como son bacterias coliformes 

que producen la contaminación fecal y los microorganismos 

patógenos que producen cólera. 

 Además de estos parámetros existen organismos bioindicadores que 

nos pueden informar sobre la calidad del agua. Éstos son larvas de 

algunos insectos, moluscos, que no pueden vivir en aguas 

contaminadas 

EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE LA FASE DE TEÑIDO EN LA 

PRODUCCIÓN DE UNA TEXTILERÍA 

El tratamiento físico químico de aguas servidas o tratamiento primario avanzado, 

conocido como CEPT o APT por sus siglas en inglés (Chemical Enhanced 

Primary Treatment, Advanced Primary Treatment), es un sistema que busca 

aumentar la tasa de sedimentación gravitacional y la eficiencia de remoción de 

contaminantes en el tratamiento primario de aguas servidas, mediante la adición 

de pequeñas dosis de sales metálicas como coagulante. Bourke (2000) 

menciona que los coagulantes tienen una carga positiva que neutraliza la carga 

negativa de las partículas suspendidas en las aguas servidas, la presencia del 

coagulante favorece la formación flocs entre las partículas con lo que adquieren 

una mayor velocidad de sedimentación. El tratamiento físico químico puede ser 

aplicado en una fase única como tratamiento primario o como complemento a 

fases posteriores de tratamiento, permitiendo que los requerimientos en 

tratamientos secundarios o terciarios sean menores. Si bien existen variadas 

combinaciones de los procesos involucrados en una planta de tratamiento físico 

químico, en general, los procesos unitarios considerados en este tipo de 

tratamiento aplicado como fase única son: tratamiento preliminar, seguido por 

una adición en mezcla rápida de coagulante y polímero al agua a tratar, ya 

adicionados coagulantes y floculantes se contempla un proceso de floculación, 

después de la floculación se considera el tratamiento primario de sedimentación 

donde se generan los lodos, el efluente de la sedimentación es desinfectado y 

finalmente es descargado al cuerpo receptor del agua tratada. Los lodos 

generados son sometidos a tratamiento para su disposición final. 
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Hace aproximadamente 7000 años en Jericó (Israel) el agua almacenada en los 

pozos se utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezaron a 

desarrollar los sistemas de transporte y distribución del agua. Este transporte se 

realizaba mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas y más 

tarde se comenzarían a utilizar tubos huecos. Alrededor del año 3000 A.C., la 

ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba instalaciones de distribución y 

necesitaba un suministro de agua muy grande. En la antigua Grecia el agua de 

escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran utilizadas desde épocas muy 

tempranas. Debido al crecimiento de la población se vieron obligados al 

almacenamiento y distribución (mediante la construcción de una red de 

distribución) del agua. El agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas 

residuales, a la vez que el agua de lluvia. Los griegos fueron de los primeros en 

tener interés en la calidad del agua. Ellos utilizaban embalses de aireación para 

la purificación del agua. Los Romanos fueron los mayores arquitectos en 

construcciones de redes de distribución de agua que ha existido a lo largo de la 

historia. Los romanos construyeron presas para el almacenamiento y retención 

artificial del agua. El sistema de tratamiento por aireación se utilizaba como 

método de purificación. El agua de mejor calidad y por lo tanto más popular era 

el agua proveniente de las montañas. En los sistemas de tuberías en las 

ciudades utilizaban cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. Las fuentes 

de agua se protegían de contaminantes externos. Después de la caída del 

imperio Romano, los acueductos se dejaron de utilizar. Desde el año 500 al 1500 

D.C. hubo poco desarrollo en relación con los sistemas de tratamiento del agua. 

Durante la edad media se manifestaron gran cantidad de problemas de higiene 

en el agua y los sistemas de distribución de plomo, porque los residuos y 

excrementos se vertían directamente a las aguas. La gente que bebía estas 

aguas enfermaba y moría. Para evitarlo se utilizaba agua existente fuera de las 

ciudades no afectada por la contaminación. Esta agua se llevaba a la ciudad 

mediante los llamados portadores. El primer sistema de suministro de agua 

potable a una ciudad completa fue construido en Paisley, Escocia, alrededor del 

año 1804 por John Gibb. En tres años se comenzó a transportar agua filtrada a 

la ciudad de Glasgow. En 1806 en París empieza a funcionar la mayor planta de 

tratamiento de agua. El agua sedimentaba durante 12 horas antes de su 

filtración. Los filtros consistían en arena, carbón y su capacidad era de seis 
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horas. En 1827 el inglés James Simplón construyó un filtro de arena para la 

purificación del agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema 

efectivo utilizado con fines de salud pública. 

HISTORIA DEL TRATAMIENTO DEL AGUA 

 

La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por partículas muy 

pequeñas, llamadas partículas coloidales. Estas partículas permanecen en 

suspensión en el agua por tiempo prolongado y pueden atravesar un medio 

filtrante muy fino. Por otro lado, aunque su concentración es muy estable, no 

presentan la tendencia de aproximarse unas a otras. Para eliminar estas 

partículas se recurre a los procesos de coagulación y floculación, la coagulación 

tiene por objeto desestabilizar las partículas en suspensión es decir facilitar su 

aglomeración. En la práctica este procedimiento es caracterizado por la 

inyección y dispersión rápida de productos químicos. La floculación tiene por 

objetivo favorecer con la ayuda de la mezcla lenta el contacto entre las partículas 

desestabilizadas. Estas partículas se aglutinan para formar un floc que pueda 

ser fácilmente eliminado por los procedimientos de decantación y filtración. Es 

muy importante que los procedimientos de coagulación y floculación sean 

utilizados correctamente, ya que la producción de un floc muy pequeño o muy 

ligero produce una decantación insuficiente; mientras que el agua que llega a los 

filtros contienen una gran cantidad de partículas de floc que rápidamente 

ensucian los filtros y necesitan lavados frecuentes. Por otro lado cuando el floc 

es frágil, este se rompe en pequeñas partículas que pueden atravesar el filtro y 

alterar la calidad del agua producida. Las aguas superficiales pueden contener 

una gran variedad de materias, el tamaño de las partículas de estas materias y 

su naturaleza determinan los tipos de tratamiento dentro de las plantas de agua. 

Las partículas de tamaño muy grande como el detritus orgánico, algas 

protozoarios, grava, arena, limo, etc. los bichos en la materia en suspensión del 

tamaño de 10 micrómetros a 10 mm y más, pueden ser eliminadas por los 

tratamientos de separación física que conlleva aproximadamente los siguientes: 

 10 a 100 mm son separados por medio de los sistemas de rejillas. 

 0.2 a 10 mm pueden ser separados por desarenación, sedimentación, 

decantación y flotación. 
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  0.01 a 0.1 mm son separados por filtración (macro y microtamizado). 

Las partículas muy finas son una parte de las materias solubles y de las materias 

coloidales como: proteínas, virus; moléculas y los iones pueden ser separados 

por adsorción o intercambio de iones. 

TRATAMIENTO DE AGUA: COAGULACIÓN FLOCULACIÓN – SEDAPAL 

 

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 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 efluentes o aguas residuales 

parcial 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 tinte, agentes orgánicos disueltas, 

de tal forma que el agua tratada puede ser neutralizada 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 productivo 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 particulares como: almidones, dextrinas, gomas, glucosa, ceras, 

pectinas, alcoholes, ácidos grasos, jabones, detergentes, hidróxido de sodio, 

carbonatos, sulfuros, cloruros, colorantes y pigmentos, 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 contaminante (tinte) como material insoluble 

o insolubilizable químicamente, en forma dispersa o coloidal, por lo que puede 

ser coagulante o floculante. b) no reaccionan con los reactivos (usados en la 

coagulación/ floculación), solubilizando a estos (efecto quelante o acomplejante 

sobre los coagulantes usados para el tratamiento de aguas, c) se dispone de un 

sistema de separación solido-liquido adecuado y efectivo a nivel industrial como 
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lo es la flotación por aire disuelto, d) se eliminan los contaminantes en forma de 

solidos orgánicos e inorgánicos disueltos, usando tecnología de membranas u 

osmosis inversa 

TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL, G-SALAS COLOTTA 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la Industria Textil de fibra orgánica tiene un reto que afrontar 

debido al consumo de recursos hídricos en su proceso, generación de efluentes, 

estos son generados y representan un principal problema de contaminación 

debido a que exceden los Límites Máximos Permisibles (LMP) según normativas 

nacionales, por lo que la presente investigación pretende resolver el problema 

generado mediante tratamiento Físicos y Químicos para lograr mejorar la calidad 

de los efluentes y no exceder los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

1.3.  HIPÓTESIS 

Conociendo la disminución de los recursos hídricos y el impacto significativo 

negativo ocasionado por los efluentes evacuados en el rubro textil hacia el 

cuerpo receptor, consideramos que al realizar la técnica denominada (JAR 

TEST)” nos brindara la posibilidad de encontrar las dosis óptimas del coagulante 

y floculante para alcanzar los Límites Máximos Permisibles (LMP) del efluente. 

 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Investigar tecnológicamente la simulación y tratamiento de aguas 

residuales en fibras orgánicas a través del método JAR TEST a 

nivel de laboratorio 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso de la materia de fibras orgánicos. 

 Indicar los contaminantes que causan impactos negativos en las 

áreas del proceso. 
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 Analizar el efluente residual de fibra orgánica 

 Realizar la comparación de los valores del efluente con los VMA. 

 Implementar un tratamiento adecuado para que los efluentes 

alcancen los VMA exigidos por el ministerio de vivienda. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El mejoramiento tecnológico usado para el tratamiento de aguas residuales 

contribuirá en la optimización de mejora en los procesos de tratamiento ya que 

uno de los grandes problemas es la emisión de aguas residuales altamente 

coloreadas y compuestos difícilmente biodegradables. 

Además, podemos señalar que la mejora es de fácil reproductibilidad de un 

tratamiento realizado en laboratorio a una escala industrial. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El mayor impacto medioambiental que producen las industrias de textilería se da 

en los procesos de fabricación  a través de sustancias químicas en sus aguas 

efluentes ya que toda industria tiene que reducir el impacto al medio ambiente, 

en este caso mediante el Decreto Supremo articulo1 N° 021-2009 VIVIENDA el 

cual nos brinda la información de los valores máximos admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario, dichos valores deberán disminuir y así obtener  agua tratada que puede 

ser reutilizada para posteriores procesos y minimizar el porcentaje del uso del 

agua en la industria textil. 

Los procesos de la industria textil producen sustancias químicas en las aguas 

efluentes el cual afecta al medio ambiente por lo que según decreta en el artículo 

1 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA que aprueba los valores 

máximos admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domesticas 

en el sistema de alcantarillado sanitario, nos brinda información con el fin de que 

dichos valores no sobrepasen y no haya un impacto al medio ambiente. 
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1.5.3. JUSTIFICACION ECONOMICA 

Las aguas efluentes del proceso afectan al ecosistema ya que los parámetros 

suelen sobrepasar los valores máximos admisibles (VMA) y ello conlleva a 

multas a la industria textil, multas que se encuentran establecidas en el D.S. N° 

021-2009-VIVIENDA, las cuales perjudicarían económicamente. 

La inversión económica en la implementación de la mejora tecnológica es inferior 

a comparación del pago de constantes multas por incumplimiento de los VMA. 

También implicaría la sensibilización del personal para que así cuide su medio 

ambiente y poder evitar posteriores multas hacia la empresa. 

1.6. ALGORITMO GENERAL DE TRABAJO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FIBRA TEXTIL 

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

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

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

textiles. 

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

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

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

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

medios) 

    Fig. 2.1 Hilos        Fig. 2.2 Fibra textil 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1 FIBRA ORGÁNICA NATURAL 

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

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

utilizadas como materia textil. 

Considerando una subdivisión según el reino natural del que proceden: 

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

vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. 
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Fig. 2.3 Fibra de algodón     Fig. 2.4 Plancha de algodón 

Fuente: Tecnología de la confección textil                    Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2 FIBRA SINTÉTICA 

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

sido fabricadas mediante un artificio industrial. 

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

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

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

constituidos por las fibras manufacturadas químicas, en base de polímeros 

naturales o polímeros sintéticos. 

 

Fig. 2.5 Fibras de poliéster    Fig. 2.6 Nylon 

 

Fuente: Tecnología de la confección textil 
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Tabla 2.1 Clasificación de las fibras 

Fibras 
naturales 

Animales 

De 
glándulas 
sedosas 

Seda 
Seda salvaje 

De folículos 
pilosos 

Pelo de alpaca, de angora, de 
cabra, guanaco, llama, vicuña 

Vegetales 

De la 
semilla 

Algodón 

Del tallo Lino, cáñamo, yute, ramio, 
kenaf 

De la hoja Abacá, sisal 

Del fruto Coco 

Minerales Asbestos  

Fibras 
artificiales 

Manufactura 
física 

Del papel 
De metal 
Del vidrio 

- 
- 
- 

Manufactura 
química 

De 
polímeros 
naturales 

Conocidas como fibras 
artificiales 

De 
polímeros 
sintéticos 

Conocidas como fibras 
sintéticas 

Fuente: Tecnología de la confección textil 

 

2.2 FIBRA DE VICUÑA 

El promedio de producción es de 250 g de fibra fina cada dos años. Las 

características tecnológicas de interés de la fibra de vicuña son: el diámetro, la 

longitud y el rendimiento al lavado. El diámetro medio es el principal determinante 

de su precio, debido a su influencia en la capacidad de producción de hilados y 

en la naturaleza y el tacto-toque de las prendas producidas con ellas. La longitud 

de fibra es la característica que sigue en importancia al diámetro, y ambas 

determinan las propiedades manufactureras del material textil. La finura de fibra 

de vicuña es de 13 y 14 μ en promedio, el diámetro transversal de la fibra alcanza 

de 6 a 11 μ, con un promedio de 9 μ. El largo de la fibra de vicuñas oscila entre 

4 y 8 cm en promedio. 
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Fig. 2.7 Fibra de Vicuña 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.3 PROPIEDADES DE LA FIBRA DE ALPACA 

Existen dos razas de Alpaca: 

 Raza Huacaya 

La alpaca Huacaya se caracteriza por tener un vellón compacto, esponjoso y 

similar al vellón del ovino Corriedale que le confiere una apariencia más 

voluminosa. La más abundante (85%) Abundante fibra rizada cubriendo el 

cuerpo, piernas, cuello, patas y cara cubiertos por fibra corta. Crecimiento de la 

fibra: de 9 a 12 cm. al año. 

 

 Raza Suri 

La alpaca Suri presenta fibras de gran longitud organizadas en rizos colgantes, 

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

apariencia angulosa. Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los 

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

 

Características de la fibra de alpaca  

Las fibras de alpaca son flexibles y suaves al tacto, poco inflamables, de bajo 

afieltramiento y poco alergénicas, los tejidos de estas fibras son proclives a la 

confección de vestidos con excelentes pliegues, apariencia, caída y lustrosidad, 

los rendimientos en limpio de los vellones de alpaca son altos (87% a 95%) y las 

fibras de alpaca y vicuña comparten características de suavidad y exhiben alta 

resistencia a la tracción (con valores mayores a 40 N/ktex). La capacidad de 

estas fibras de absorber humedad ambiental es baja (máximo 10 a 15%), 



14 
 

también estas permiten mantener la temperatura corporal debido a contener 

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

confeccionados con alpaca puedan ser usados en un amplio rango de climas, se 

considera que la calidad de los vellones de alpaca del Perú se ha deteriorado en 

lugar de haber mejorado, principalmente en lo referente a finura. 

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

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

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

hecho con el pelo de la cabra de Angora. 

Se puede considerar que los animales jóvenes producen vellones menos 

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

edad) el vellón de la alpaca pesa 1.15 kg y aumenta a medida que aumenta la 

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

vellones de alpacas machos son más pesados que los de alpacas hembras. 

Tabla 2.2 Clasificación de vellones por grupo de Calidades 

Grupo de 
Calidades / 

Clasificación 

Micronaje 
(Micras) 

um 

Longitud 
(Hm) 
mm 

Humedad 
máxima 

% 

Sólidos 
minerales 
máximo 

% 

Contenido 
Grasa 

máximo 
% 

Alpaca Baby Hasta 23 65 8 6 4 

Alpaca 
Fleece 

23.1 a 
26.5 

70 8 6 4 

Alpaca 
Medium 
Fleece 

26.6 a 29 70 8 6 4 

Alpaca 
Huarizo 

29.1 a 
31.5 

70 8 6 4 

Alpaca 
Gruesa 

Más de 
31.5 

70 8 6 4 

Alpaca Corta  20 a 50 8 6 4 

Fuente: NTP 231.301:2004 

 

2.3.1 PROPIEDADES GENERALES DE LA FIBRA DE LA ALPACA 

a) Propiedades principales: 

 Alta absorción de humedad 

 Superficie natural que repele agua 

 Estructura superficial escamosa 
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 Rizo natural 

 Alta resistencia al fuego, casi no es inflamable  

 Alta resistencia térmica y poder aislante 

 Fibra fuerte y de buena durabilidad 

 Resistencia al ensuciado 

 Retiene la forma y la apariencia 

 Natural impermeabilidad a la lluvia de la superficie de la fibra 

 Resistencia a la podredumbre 

 Absorbe el olor 

 Controla la vibración 

 Poco alérgicas 

 

b) Propiedades Físicas: 

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

textil en la industria. Fibras finas serán aptas para hilados y tejidos finos, 

fibras gruesas serán para tejidos burdos o de menor calidad. 

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

importante que determinan las propiedades manufactureras del material 

textil, siendo recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento para la esquila. 

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

obedecen a programas de selección y mejoramiento del rebaño. Las 

fibras rizadas están correlacionadas directamente con el diámetro de fibra 

y tienen mayores cualidades textiles que aquellas que no son, debido a 

su capacidad de elasticidad y torsión durante el hilado. 

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

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

sin mayores riesgos de ruptura una extensión de 15% durante todos los 

procesos de manufactura como cardado, peinado, hilado, y se mide con 

instrumentos de precisión. Existen factores internos y externos que 

afectan la resistencia de la fibra: edad, enfermedades cutáneas y 

parasitarias, gestación, deficiencias alimenticias y los agentes climáticos 

(sol y lluvia). 
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 Lustre o brillo. - La coloración normal de la fibra, depende de factores 

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

como signo de un normal crecimiento, poco daño por intemperie y 

suficiente protección natural dada por la grasa de la fibra. 

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

alpacas bien criadas con buena alimentación y limpieza de campos, serán 

más suaves al tacto y esta propiedad se traduce en la calidad de los 

productos. 

 Grasa. - El vellón de la alpaca presenta componentes naturales que son: 

fibra, grasa, sales como residuos del sudor o “suint”, materia vegetal, 

polvo de tierra y residuos epiteliales. El contenido de grasa en fibra de 

alpaca es ± 6%.  

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

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

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

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

 

2.4 CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN LA CALIDAD DE LA 

FIBRA 

2.4.1. PUNTO DE ROTURA 

El punto de rotura es la información que se desprende de la determinación de la 

resistencia a la tracción, e indica el porcentaje de mechas que se rompen en la 

punta, mitad y base de la mecha, está relacionada con los lugares de menor 

diámetro en el perfil de la fibra, producidos por factores nutricionales, 

ambientales, sanitarios, etc. 
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Fig. 2.8 Punto de rotura 

 
Fuente: Tecnología de la confección textil 

 
2.4.2. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  

Para la presente investigación hemos considerado esta resistencia como: la 

fuerza de tensión requerida para romper una cantidad de lana o fibra conocida. 

Durante el procesamiento textil que involucra el lavado, cardado, peinado, 

teñido, mezclado entre otros, las lanas y fibras son sometidas a diversas 

tracciones que pueden lograr romper la fibra. 

 

Fig. 2.9 Resistencia a la tracción 

 
Fuente: Tecnología de la confección textil 
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2.4.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

Para el presente estudio la consideramos como una característica objetiva que 

refleja la compresibilidad de la fibra y es medida en kilopascales (kPa). La fibra 

de alpaca tiene una RtC baja debido a que tiene bajos niveles de rizo.  

Fig. 2.10 Resistencia a la compresión 

 
Fuente: Tecnología de la confección textil 

 

2.4.4. TASA DE MEDULACIÓN. 

Algunas fibras de alpaca tienen una médula en la parte media que se extiende a 

lo largo de la fibra el cual tiene un efecto aislante, de modo que las prendas que 

son confeccionadas con dichas fibras mantienen calor en quienes los usan. 

 

2.5 FIBRA DE OVEJA (LANA) 

La fibra de lana se sigue considerando como el TOP de las fibras textiles por las 

características que no reúne otras fibras, el pelo es un producto corneo que, en 

forma de fibra recubre todo parte del cuerpo de la oveja, la lana se presenta 

rizada mientras que el pelo de otros animales es recto y estirado.  

La fibra de lana presenta tres partes principales que son: corteza o cutícula, 

córtex y la medula; donde la corteza comprende aproximadamente el 10% del 

total de la fibra y está formada por células en forma de escamas superpuestas 

una a otras como unas tejas de un tejado; la importancia de la cutícula es dar a 

la fibra resistencia a la acción de los agentes exteriores que durante su 

crecimiento actúan sobre ella; el córtex es la parte principal de la fibra ya que 



19 
 

ocupa el 90 %  y es responsable de la mayoría de sus propiedades, resistencia, 

elasticidad, afinidad tintórea. 

Fig. 2.11 Resistencia a la compresión de lana de oveja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Recopilando bibliografía actualizada podemos indicar que la lana está formada 

por la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada 

fibra es segregada 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). Sobre el uso de la lana dos tercios de 

la lana van a la manufactura de prendas (telas, chompas, abrigos, etc) y un tercio 

se destina a la manufactura de sábanas antiestáticas o alfombras antirruido. 

Los productos de los ovinos de raza, Corriedale y Junín, se caracterizan por estar 

constituidos de vellones con finura media (24-31 micras), buena longitud (8-11 

cm), alto rendimiento al lavado (65-70%) y buen grado de resistencia. Este 

producto es destinado en su totalidad a la industria textil nacional. 

También los vellones de ovinos criollos presentan características de finura y 

longitud muy variables, así como un bajo rendimiento al lavado. Tienen menores 

precios que las lanas de Corriedale y Junín, y son utilizadas en la elaboración de 

productos artesanales. 

Los criterios utilizados para la clasificación de la lana se basan de finura, longitud, 

resistencia, y rendimiento; ya en el sector industrial el primer paso es el lavado 

que se realiza en forma mecánica denominadas lavaderos (consta 4 o 5 tinas de 
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gran capacidad) el cual la lana va por un mecanismo de arrastre de una tina a 

otra, luego el siguiente proceso es el cardado, su función es la de paralelizar las 

hebras de lana y eliminar parte de la materia vegetal que no haya salido en el 

lavado. Se inicia así el proceso de estiramiento, luego se procede al semi 

peinado; en donde el producto cardado pasa a otra máquina llamada Gill o 

Intersecting con la finalidad de estirar más la lana, paralelizando mejor las hebras 

y eliminando gran parte de la materia vegetal. Finalmente se desarrolla el 

peinado; su función es terminar de paralelizar y limpiar de materia vegetal a la 

lana.  

 

2.6 FIBRA DE ALGODÓN 

Conocemos que el algodón es una planta perteneciente al género gossypium. 

Con gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que 

su cultivo se ha extendido por todo el planeta. Tiene el tallo verde, de altura entre 

0,8 y 1,5 metros, según variedades y regiones; al tiempo de florecer, el tallo 

cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas acorazonadas, de cinco lóbulos; 

las flores blancas o rojas, con manchas; su fruto es una cápsula conteniendo de 

15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que se desenrolla y 

sale al abrirse la cápsula. Excepto en algunas variedades para jardinería, en 

todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las 

fibras que envuelven la semilla. El género gossypium se encuentra en todas las 

latitudes subtropicales. Las características de esta fibra dependen del clima del 

país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que precede. 

Variedades algodoneras más importantes: 

 Gossypium Hirsutum, del cual se obtiene una fibra corta llamada Upland, 

misma que actualmente proporciona casi el 70% de la producción 

mundial. 
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Fig. 2.12 Variedad de algodón Gossypium Hirsutum 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) 

 

 Gossypium Herbaccum y, Gossypium Barbadense, el cual posee fibras 

largas de gran calidad y de él se extraen varios tipos de algodón, como el 

Giza, Pima, Tangüis y Sea Island. 

Fig. 2.13 Variedad de algodón Gossypium Herbacum 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) 

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN 

a) La fibra 

La fibra del algodón es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En 

algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica. Está 

compuesto a base moléculas de celulosa, con la estructura molecular típica de 

ésta. 
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Fig. 2.14 Fibra de algodón en microscopio óptico de 60 aumentos 

 

Fuente: Tecnología de la confección textil 

 

b) El tejido.  

Este proceso por ser muy comercial está considerado dentro de las etapas 

de producción en el cual la meta es una fibra que cumpla el control de calidad 

establecido, pero hemos considerado las siguientes premisas: 

 El tejido retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso 

resulta confortable. 

 Constituye la Mercerización: que consiste en un tratamiento químico 

dado al algodón a base de sosa cáustica, que, además del brillo que 

produce en él, aumenta su resistencia a la tracción en un 50%(pudiéndose 

así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes, con lo cual 

no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. 

 No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que 

conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el 

sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presión y 

humedad en el sentido de la urdimbre). 

 Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. 

 Es más económico que las fibras animales. 

 Arde, huele a papel quemado. 

 Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías. 
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2.6.2. CALIDAD DE LA FIBRA DE ALGODÓN 

Hemos considerado que entre las cualidades que determinan la calidad de la 

fibra, la longitud es una de las más importantes, porque sirve para determinar, 

entre otras cosas, el precio del algodón en el mercado internacional. En la 

industria textil tiene mucha relevancia la longitud, la resistencia y la finura de la 

fibra, ya que de ello depende la calidad de las telas y prendas de vestir 

A) Longitud 

Es una medida que utilizamos y cuando es menor a 1 pulgada, se 

considera fibra corta; cuando es de 1 a 1 1/8 se cataloga como fibra 

mediana; cuando es de 1 1/8 a 1 3/8 se considera como fibra larga y 

mayores de 1 3/8 se clasifican como fibra extra larga. 

 

B) Resistencia 

El análisis de resistencia se lleva a cabo utilizando el índice Pressley que 

comprende los siguientes valores: 

 

Tabla 2.3 Valores del índice Pressley 
 

Muy fuerte Más de 95 mil (libras/pulg2) 

Fuerte 86 mil – 95 mil (libras/pulg2) 

Media 76 mil – 86 mil (libras/pulg2) 

Aceptable 75 mil – 76 mil (libras/pulg2) 

Débil Menos de 75 mil (libras/pulg2) 

Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 
 

C) Finura 

El índice micronaire es la medida utilizada para determinar la finura de la 

fibra. 

 

Tabla 2.4 Valores del índice micronaire 
 

Muy fina Menos de 3.0 (índice micronaire) 

Fina De 3.0 a 3.9 

Intermedia De 4.0 a 4.9 

Gruesa De 5.0 a 5.9 

Muy gruesa De 6.0 en adelante 

Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 
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2.6.3. TIPOS DE ALGODÓN Y CALIDADES 

El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, 

Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en 

conjunto el 90% de la producción algodonera nacional. 

En el mercado mundial, la fibra de algodón es apreciada especialmente por su 

longitud. Cuanto más larga y más fina mejor será el hilado producido. Se estima 

que más del 95% de la producción mundial de algodón corresponde a algodones 

de fibras medias y cortas y aproximadamente 5% a algodones de fibras largas. 

Las zonas algodoneras del Perú tienen un clima privilegiado en este aspecto, ya 

que ello les permite la producción de un algodón de fibra extra-larga como el 

pima y otro de fibra larga como el tangüis. 

 

a) Algodón Pima 

Esta variedad deriva del tipo egipcio Mitafifi, que fue llevada a Estados Unidos 

donde se produjeron el Giza, Yuma y Pima, siendo esta última la de mejores 

características. Fue introducida en el país en 1918 y debido a las condiciones 

climatológicas y suelos del valle de Piura, se adaptó perfectamente a esa zona 

norte de la costa. 

Pertenece al grupo de “Algodones de Fibra Extra Larga” al que también 

corresponden los de Menufi, Giza 68 de Egipto y Sak de Sudán. Cuando es 

procesado correctamente, tiene un brillo especial y una suavidad al tacto 

insuperable, casi como un algodón mercerizado “natural” (algodón tratado 

mediante un proceso químico que se aparece a la seda). Además, a pesar de 

ser una fibra fina, el algodón Pima es también más resistente que casi todos los 

demás algodones, haciendo las prendas más durables. Se utiliza para la 

elaboración de géneros de punto, popelinas peinadas, finos pañuelos, hilos finos 

para camisas, vestidos, corbatas y otros productos de gran calidad. 

 

 



25 
 

Fig. 2.15 Algodón Pima     Fig. 2.16 Algodón Pima 

        Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) 

 

b) Algodón Tangüis 

El algodón Tangüis fue desarrollado por un ingeniero peruano cuyo apellido, 

Tangüis, dio el nombre a esta calidad de fibra. A comienzos del siglo XX, aparece 

revolucionando la industria textil en el Perú. De esta variedad se obtiene hilos 

para trama, polos finos, camisas drill, telas para pantalones, entre otros. 

El Tangüis se produce en la costa central, en los departamentos de Ica, Lima, 

Ancash, y Arequipa, en ese orden de importancia. Es la variedad más consumida 

por la industria textil, porque su manejo industrial es más fácil que el de otras 

variedades. 

Fig. 2.17 Algodón Tangüis     Fig. 2.18 Algodón Tangüis  

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG)                 Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la clasificación internacional, el algodón Tangüis pertenece al 

grupo de “Algodones de Fibra Larga”, juntamente con los algodones Lambard de 

Sudán, Giza 47 y 67 de Egipto y El Paso y Akala de los Estados Unidos 

principalmente. 

La fibra que se obtiene de esta variedad presenta características definidas que 

la convierten en única, especialmente deseable para mezclas con lana y otras 

fibras. Cuando es procesado correctamente, brinda un tacto muy suave, tiene 

una absorción excelente y presenta una afinidad tintoral alta. Además, es una 

variedad de algodón muy fuerte y resistente haciendo las prendas más fuertes y 

durables. Se utiliza también en mezclas con otros algodones de inferior calidad. 

La variedad Tangüis fue objeto de una serie de modificaciones y adaptaciones 

hace algunas décadas por instituciones especializadas, pero no ha sido 

renovada de manera organizada en los últimos años. Debido a su mayor precio 

en el mercado internacional, desde 1991 se observa un drástico proceso de 

sustitución del algodón Tangüis por fibras más cortas importadas por la industria 

manufacturera local. Se mantiene aún como una variedad apreciada y 

demandada en el mercado internacional. 

 

Tabla 2.5 Calidad de las fibras nacionales 
 

PROPIEDAD PIMA TANGÜIS 

LONGITUD (mm) 38.10 a 

41.27 

Extra 

Larga 

29.36 a 

32.54 

Larga 

RESISTENCIA 

(Pressley) 

92.5 a 100 Muy Fuerte 86 a 88 Fuerte 

FINURA (Micronaire) 3.3 a 4.0 Fina 4.6 a 5.8 Intermedia 

COLOR Blanco cremoso Blanco 

Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 

 

c) Otros algodones 

En cantidades poco significativas se producen también las variedades del cerro 

(fibra larga) y áspero (fibra corta). El Del Cerro se produce en la costa norte 
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(departamento de Lambayeque) y el áspero en la zona de la selva alta 

(departamento de San Martín). 

Fig. 2.19 Zonas productoras de algodón en el Perú 

 
Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 

 

2.7 PROCESOS PRODUCTIVOS DEL ALGODÓN 

a) Siembra 

Si se siembra el algodón con máquina, en todo caso se tiene que deslintar la 

semilla (de lo contrario “la semilla se apelmaza”). Si la siembra es a mano, esto 

no es necesario. En el momento de la siembra la temperatura no debiera ser 

inferior a los 18°C, lo óptimo son unos 35°C. La profundidad de la siembra no 

debería rebasar los 5 cm. 

b) Control de hierbas (malezas) 

De manera especial en las tres primeras semanas se tiene que prestar atención 

a una suficiente regulación de la maleza, ya que en este tiempo la planta de 

algodón no tiene capacidad para competir con ella. Después de que brota se 

puede sacar la mala hierba que ha ido creciendo, ya sea de manera manual o 

parcialmente mecánica. 

c) Riego 

La intensidad del riego (cantidad y duración) tiene que tener en cuenta el tipo de 

suelo. No se debe llegar a cubrir el suelo, con lo que se produciría al mismo 

tiempo una disminución de la transformación de la sustancia orgánica en el 
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suelo. Si se cultiva en lugares con precipitaciones pluviales, se regará de manera 

complementaria. 

d) La cosecha 

Puede realizarse de manera manual o con maquinaria especializada. Para el uso 

de maquinaria; es preciso que antes los cultivos no tengan hojas y para ello se 

utilizan los defoliantes y además todas las cápsulas deben estar en la misma 

etapa de desarrollo. 

En la cosecha se tiene que proceder con mucho cuidado, ya que cuanto más 

limpio esté el algodón tanto mayor serán las bonificaciones en el precio. De la 

cosecha mecánica sale un algodón con menor valor, ya que con dicho proceso 

de cosecha son muchas las partículas sucias que penetran en el algodón. En el 

algodón cosechado a mano la calidad depende del cuidado que tiene el 

cosechador. 

e) Procesos después de la cosecha (conservación de calidad) 

El almacenamiento debe hacerse en condiciones de sequedad, un 

almacenamiento húmedo puede conducir a fuertes pérdidas de calidad y a un 

ataque de hongos con la consiguiente formación de moho (p.ej. Aspergillus). 

f) Desmote 

Consiste en la conversión del algodón en rama, en fibra de algodón. Durante 

este proceso; la fibra de algodón es separada de la pepa y de las impurezas 

propias del algodón rama. 

Las 68 desmotadoras que trabajan el algodón Tangüis, actualmente sólo hacen 

uso del 24% de su capacidad instalada (Creditecnia S.A.). 

Para el algodón Pima existen 8 desmotadoras en Piura, de las cuales 4 están 

operando (Creditex, Ucisa, Coral y San Jacinto) y 4 no operan (Trutex Piura, 

Sullana, Santa Dolores, Catacaos). Para el algodón áspero existen 4 

desmotadoras en el departamento de San Martín y una en el departamento de 

Ucayali. 
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2.8 PROCESO PRODUCTIVO DE LA FIBRA DE ALGODÓN 

Etapas del proceso de fabricación 

La fabricación de la tela u operación de tejido consta, de las siguientes etapas: 

a) Desmote de Algodón 

La función principal de la desmotadora es separar la borra de la semilla, aunque 

también debe estar equipada para separar un porcentaje elevado de materia 

extraña que reduciría considerablemente el valor de la borra desmotada. 

El algodón se traslada desde un remolque o módulo hasta una trampa para 

cápsulas verdes dispuestas en la desmotadora, donde se separan las cápsulas 

verdes, las piedras y demás materiales extraños pesados. 

b) Hilado 

Esta etapa comprende el conjunto de operaciones mediante las cuales las fibras 

se transforman en hilos continuos y uniformes. Para transformar las fibras 

básicas en hilos es preciso desenredar, separar, pulir previamente las fibras, 

luego disponerlas de manera que pueda formarse con ellas un cilindro de 

longitud indefinida, cuyas fibras se encuentren orientadas longitudinalmente y 

paralelas entre sí, asimismo es preciso adelgazar y consolidar mediante torsión 

el hilo obtenido y, finalmente, enrollarlo. 

Tabla 2.6 Operaciones empleadas en el hilado 

Operaciones Equipos empleados Descripción / Objetos 

Preliminares 
Abridoras, 

desbrozadoras 

Descomponer, mezclar, desmotar y 

abrir montones de fibras que llegan 

en copos, a fin de eliminar impurezas 

y polvo. 

Cardado Cardas, peinadoras 

Separan las fibras e inician el 

proceso de colocarlas paralelas entre 

sí, mediante la acción de dispositivos 

rotativos dotados de púas de acero 

que giran a velocidades diferentes y 

en sentidos contrarios. 
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Estirado Estiradores 

Reducción del diámetro de mechas y 

aumento de la longitud, gracias a la 

acción de cilindros que giran a 

velocidades crecientes. 

Hilado Hiladoras 

Se adelgazan las mechas hasta la 

numeración deseada, confieren el 

grado de torsión necesario para 

asegurar su solidez y resistencia. 

Ovillado Bobinadoras 

Se lleva a cabo el enrollamiento de 

las fibras en conos, bobinas o 

rodetes, adicionalmente se inicia la 

preparación de las hilazas mediante 

la aplicación de aceites (aprestos) 

Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 

c) Teñido del hilo 

Los carretes o bobinas de hilado se someten a un tratamiento con soluciones de 

soda cáustica y detergentes (descrude) en máquinas a presión, que eliminan 

completamente las impurezas naturales del algodón (ceras, pectinas, etc.). Tras 

el enjuague en la misma máquina, las bobinas se tiñen, utilizando diferentes 

colorantes y auxiliares en función del color y la fibra a procesar. El hilado así 

teñido, va directamente al proceso de tejido. 

Para tejidos planos, aquel que se emplea como urdimbre debe ser engomado 

previamente. Para el tejido de punto (jersey) esta operación no es necesaria. 

d) Engomado o encolado 

Los hilos crudos teñidos empleados como urdimbre llegan a las unidades de 

engomado en rollos, pasan por una solución de goma de fécula hervida (almidón) 

u otros agentes encolantes para darle la resistencia necesaria para el tejido 

subsecuente. 

e) Tejido 

Los hilos pueden tejerse en telares a lanzadera (tejido plano / trama urdimbre) o 

en máquinas circulares (tejido punto). 
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2.8.1 Tejidos planos 

El proceso mediante el cual se obtiene el tejido plano es el método más 

comúnmente utilizado en la industria textil. Este proceso se lleva a cabo en 

cualquiera de los distintos tipos de telares en los cuales, en términos generales, 

se entrelazan hebras dispuestas a lo largo (urdimbre) con otras que van en 

ángulo recto a las primeras (tramado) pasando por encima o debajo de éstas. 

Un tipo especial de telar sin lanzadera, conocido como el telar de inyección de 

agua, usa un chorro de agua para impulsar las hebras de urdimbre. En forma 

similar el telar de inyección de aire, un método tecnológicamente nuevo de tejido, 

usa impulsos de aire secuenciales para impulsar la hebra del tramado. A fin de 

evitar que se rompa la hebra de la urdimbre como consecuencia de la fricción 

que se produce durante la operación en sí, con frecuencia es necesario agregar 

al procesamiento una etapa conocida como el engomado. 

Fig. 2.20 Tejido plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.2 Tejido de punto 

El proceso mediante el cual se obtiene el tejido de punto constituye uno de los 

principales métodos en la fabricación textil. Prácticamente toda la línea de 

medias y calcetines está hecha con tejido de punto, así como una gran cantidad 

de piezas de tela, prendas de vestir, ropa interior. Este proceso se lleva a cabo 

insertando una serie de lazos de una o más hebras en base a una serie de puntos 

conocidos y recurriendo a maquinaria sofisticada muy veloz. 
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Fig. 2.21 Tejido de punto  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Chamuscado o quemado 

El tejido plano se somete a un proceso de flameado por medio del cual se 

completa la eliminación de cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor 

uniforme. 

g) Desencolado o desengomado 

En esta operación, previa al teñido, se remueve el agente encolante empleado 

para los tejidos planos. El desengomado puede ser ácido o enzimático; para ello 

puede utilizarse enzimas ácidas, detergentes alcalinos y jabones disueltos en 

agua, para posteriormente enjuagar la tela. 

h) Mercerizado 

El mercerizado es uno de los acabados que más valor añadido está aportando a 

los tejidos de algodón; como efecto principal se consigue un brillo permanente, 

como efecto secundario tenemos una mejor “caída” en las mantelerías, mayor 

estabilidad dimensional y una mejora de las condiciones de planchado. 

Además, este proceso permite incrementar la resistencia tensil, lustre y la 

afinidad de los colorantes sobre la fibra de algodón y fibras sintéticas celulósicas. 

Consiste en impregnar la tela o el hilado con una solución fría de hidróxido de 

sodio (15 a 30% en volumen). Este procedimiento se realiza manteniendo 

estirado el hilado o tejido. En algunos casos se elimina posteriormente el álcali 
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con ayuda de algún ácido débil y se enjuaga con agua y vapor, provocándose la 

consecuente descarga. En otros, el exceso de soda en la tela o el hilado es 

aprovechado para el siguiente paso de descrude.  

i) Descrude 

Remueve impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela para 

acondicionarla para las posteriores etapas de blanqueo o tintura. Como ya se 

mencionó en el teñido directo de hilado, en este proceso se emplean soluciones 

alcalinas y detergentes en caliente. En muchos casos, puede practicarse el 

descrude y blanqueo en forma conjunta. 

j) Blanqueo 

Remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre el algodón y algunas fibras 

sintéticas después o en forma simultánea con el descrude y antes de teñido o 

estampado. El material textil se trata con una solución diluida de los agentes 

blanqueadores y tensoactivos. Después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua 

y luego se trata con sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente 

oxidante. 

k) Teñido 

Es la etapa más compleja, involucra una gran variedad de colorantes y agentes 

auxiliares de teñido. La calidad de la tintura depende del equipamiento 

empleado, la fórmula específica, los tintes y auxiliares de tinte que provee el 

medio químico para su difusión y fijación sobre la fibra. 

 

Tabla 2.7: Tipos de proceso de teñido 

Tipo de 

proceso 
Equipo Características 

Material en 

movimiento y el 

baño en reposo 

Barca de 

torniquete 

Se emplea para el teñido de tejido de punto, 
felpas, alfombras y tejido plano. La relación de 
baño, volumen de baño por kilo de material 
que se procesa, varía entre 1:30 a 1:15 

Jigger 

Se trabaja solamente tejidos planos, como 
popelinas, driles, cretonas y felpas. Mayor 
velocidad de circulación de la materia textil en 
forma de cuerda. Relación del baño promedio 
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es de 1:15, ahorro de productos auxiliares, 
agua y energía. 

Material en 

reposo y el 

baño en 

movimiento 

- 

Este proceso se utiliza para el teñido de 
hilados, ya sea en forma de madeja, conos, 
bobinas, tejidos de punto sintético y tejido 
plano. Se utilizan autoclaves verticales u 
horizontales. 

Material y el 

baño en 

movimiento 

Jet y 

Overflow 

Con este método se ha conseguido el aumento 
de la producción de teñido, mejorando la 
uniformidad y el aspecto final de las telas. Las 
máquinas trabajan a altas temperaturas y 
permite teñir a velocidades de circulación muy 
elevadas. La relación del baño promedio es de 
1:10 y se emplea tanto para tejidos planos 
como de punto. 

Fuente: Análisis del Cluster Textil en el Perú 

 

2.9 AGUAS RESIDUALES 

 

2.9.1 DEFINICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Son aquellas aguas cuyas características originales han sido modificadas por 

actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento previo, antes 

de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema 

de alcantarillado. 

2.9.2 CLASIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

a) Aguas residuales industriales 

Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose 

a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, 

entre otras. 

b) Aguas residuales domésticas 

Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos 

fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser 

dispuestas adecuadamente. 
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c) Aguas residuales municipales 

Son aquellas aguas residuales domésticas que pueden estar mezcladas con 

aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial previamente 

tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 

 

2.10 COAGULANTES 

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

de producir una reacción química especialmente con la alcalinidad del agua para 

formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido por el 

hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando.  

Los más utilizados son las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona 

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

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

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

hierro que son insolubles y forman los precipitados. Las principales reacciones 

de sulfato de aluminio con la alcalinidad del agua son:  

 

 
Al2 (SO4)3. 14H2O + 3Ca (HCO3)2    2Al (OH)3 + 3CaSO4 + 6 CO2 + 14H2O 
 

                Floc. 
Al2 (SO4)3. 14H2O + 6NaHCO3          2Al (OH)3 + 3NaSO4 + 6 CO2 + 14H2O 
 

      Floc. 
Al2 (SO4)3. 14H2O + 3Na2CO3        2Al (OH)3 + 3NaSO4 + 3 CO2 + 14H2O 
 

      Floc. 
Al2 (SO4)3. 14H2O + 3NaOH        2Al (OH)3 + 3Na2SO4 + 14H2O 

 

 

       Floc. 
Al2 (SO4)3. 14H2O + 3Ca (OH)2        2Al (OH)3 + 3CaSO4 + 14H2O 
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Los coagulantes habituales son: 

 
 Sulfato de Aluminio (SO4)3Al2 

 Cloruro Férrico (Cl3Fe): su aplicación se da en aguas residuales y no en 

aguas potables ya que da color. 

 Sulfato Férrico y Ferroso: (SO4)3 Fe2. 3H2O y SO4Fe .7H2O 

 Polímeros: Su uso está extendido se da en floculación 

 Poli cloruro de Aluminio (PAC): mejora las propiedades del sulfato de 

aluminio. 

 Aluminato de sodio (NaAlO2) 

 Hidróxido y óxido de calcio Ca(OH) y CaO 

 Poli cloruro de aluminio Al2(OH)3Cl3 

 
 
2.10.1 CAL O HIDRÓXIDO DE CALCIO [CaO ; Ca(OH)] 

Por su bajo costo ha sido usado ampliamente como primer paso en la 

sedimentación, promueve la coagulación debido al incremento del pH en las 

aguas de desecho y reacciona con los bicarbonatos y fosfatos formando los 

precipitados de carbonato de calcio, hidroxiapatita de calcio e hidróxido de 

magnesio 

 

CaO + HCO-
3 + OH-  → Ca CO3 + H2O 

5 Ca++ + 3P3+
4 + OH- → Ca5 (PO4)3(OH)2 

 

Los principios de la clarificación con cal se explican con las siguientes 

reacciones: 

 

Ca (OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2 H2O 

Ca (OH)2 + Ca ((HCO)3)2 → 2CaCO3 + 2 H2O 
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Se debe de adicionar una cantidad suficiente de cal para que se combine con el 

ácido carbónico libre y con el ácido carbónico de los bicarbonatos, para producir 

el carbonato de calcio, el cual actúa como coagulante, si se usa mucha cal en el 

tratamiento, algo de la materia orgánica suspendida se puede disolver por causa 

de la fuerza caustica del hidróxido de calcio, ahora si se usa poca cal, el efluente 

no llega a clarificarse. 

 

2.10.2 SULFATO DE ALÚMINA (ALUMBRE) [(SO4)3Al2] 

Cuando se añade alumbre a un agua residual que contiene alcalinidad de 

bicarbonato de calcio y magnesio, la reacción que ocurre se puede representar 

de la forma siguiente: 

 

Al2 (SO4)3. 18 H2O + 3 Ca (HCO3)2 → 3CaSO4+ 2Al (OH)3 + 6 CO2 + 18 H2O 

 

El hidróxido de aluminio es un floculo insoluble gelatinoso que sedimenta 

lentamente en el agua residual, atrapando materia suspendida y produciendo 

otros cambios. 

 

2.10.3 SULFATO FERROSO Y CAL [FeSO4; Ca(OH)2] 

El sulfato ferroso no se emplea sólo como precipitante, se debe adicionar cal al 

mismo tiempo, para formar el precipitado 

 

FeSO4. 7H2O + Ca (HCO3)2 → Fe (HCO3)2 + CaSO4 + 7H2O 

 

Si se adiciona cal en forma de Ca (OH)2 la reacción seria la siguiente-. 

Fe (HCO3)2 + 2 Ca (OH)2  → Fe (OH)2 + 2CaCO3 + 2 H2O 

El hidróxido ferroso se oxida luego a hidróxido férrico, con el oxígeno disuelto en 

el agua: 

 

4 Fe (OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe (OH)3 
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2.10.4 CLORURO FÉRRICO [FeCl3] 

Las reacciones son las siguientes: 

FeCl3 + 3H2O → Fe (OH)3 + 3H+ + 3 Cl- 

3H+ + 3HCO-3 → 3H2CO3 

2.10.5 CLORURO FÉRRICO Y CAL [FeCl3 ; Ca(OH)2] 

2 FeCl3 + 3 Ca (OH)2 → 3 CaCl2 + 2Fe (OH)3 

2.10.6 SULFATO FÉRRICO Y CAL [Fe2(SO4)3 ; Ca(OH)2] 

Fe2 (SO4)3 + 3 Ca (OH) 2 → 3 CaSO4 + 2Fe (OH) 3 

 

2.11 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACIÓN  

 

 pH (0-14) 

 Turbiedad (NTU) 

 Sales disueltas  

 Temperatura del agua (°C) 

 Tipo del coagulante utilizado 

 Condiciones de mezcla 

 Sistemas de aplicación de los coagulantes 

 Tipos de mezcla y el color 

 

Cada uno de estos factores se interrelaciona para poder predecir cuales son 

las cantidades de los coagulantes a adicionar 

 

a) Influencia del pH 

El pH es una variable  muy influyente ya que para que se realice una coagulación 

óptima tiene que estar en el rango de pH adecuado, por ejemplo utilizando sulfato 

de alúmina como coagulante, los iones Al+++ reaccionan con los grupos hidroxilo, 

consecuencia de la alcalinidad del agua el cual formara hidróxido de aluminio, el 
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pH optimo realizara que la precipitación del hidróxido de aluminio sea máxima y 

el potencial Z sea mínimo. 

La dosis de álcali utilizado es excesiva o deficiente puede que resulte la 

formación de sales básicas o acidas (solubles) el cual el agua filtrada contendrá 

indicios de aluminio, mientras que el precipitado formado a un pH determinado 

no es soluble resultando la formación de no un buen floculo. 

b) Influencia de la temperatura del agua 

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación de 

corrientes de densidad de diferentes grados que afectan a la energía cinética de 

las partículas en suspensión; temperaturas muy elevadas desfavorecen 

igualmente a la coagulación.  

 

c) Influencia de la Dosis del Coagulante 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso, por lo tanto, la 

turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con 

tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, 

por lo tanto, la turbiedad residual es igualmente elevada. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

 

d) Influencia de Mezcla 

El grado de mezcla es importante con el fin de que haya un mejor contacto de 

las moléculas del agua con el coagulante, para ello se necesita de bastante 

energía mecánica ya que el mismo movimiento de las moléculas (movimiento 

browniano) no es suficiente por lo que turbulencias desiguales produciría mayor 

concentración de coagulantes en algunas zonas que otras, el grado de mezcla 

tiene que ser uniforme e intensa 

Durante la floculación y coagulación se procede a la mezcla en dos etapas: la 

primera etapa la mezcla enérgica y de corta duración (60s máx.), llamada 

también mezcla rápida el cual su objetivo es dispersar la totalidad del coagulante 
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dentro del volumen de agua y la segunda etapa la mezcla es lenta y su objetivo 

es desarrollar los microflóculos. 

 

Tipos de Mezcla: 

 Mezcladores Mecánicos: Agitadores 

 Mezcladores Hidráulicos:  

- Resalto Hidráulico: Canaleta Parshall y Vertedero rectangular        

- En línea: Difusores (tuberías y canales), Inyectores, etc. 

e) Influencia de la Turbiedad 

La variación de la concentración de las partículas permite hacer las siguientes 

predicciones: 

 Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se 

obtiene la turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima. 

 Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de 

coagulante, no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre 

las partículas es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con 

facilidad Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de 

coagulante no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las 

partículas es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con 

facilidad. 

  Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar una pre-

sedimentación natural o forzada, en este caso con el empleo de un 

polímero aniónico. 

 

2.12 ETAPAS O FASES DE LA COAGULACIÓN 

 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. 
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Fig. 2.22 Fases de la coagulación 

Fuente: Uso de floculantes de origen natural en el tratamiento del agua en 
términos de turbidez 
  
 

2.13 TIPOS DE COAGULACIÓN 

a) Por Adsorción 

Se presenta cuando el agua presenta una alta concentración de partículas al 

estado coloidal; cuando el coagulante es adicionado al agua turbia los productos 

solubles de los coagulantes son absorbidas por los coloides y forman los flóculos 

en forma casi instantánea 

Fig. 2.23 Coagulación por adsorción 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 
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b) Coagulación por Barrido 

Se presenta cuando el agua es clara (presenta baja turbiedad) y la 

cantidad de partículas coloides es pequeña; en este caso las partículas 

son entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado de 

sulfato de aluminio o cloruro férrico. 

 

Fig. 2.24 Coagulación por barrido 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

2.14 FLOCULANTES 

Las partículas formadas durante el proceso de coagulación pueden ser todavía 

de pequeño tamaño o baja densidad y decantar con dificultad. Se puede 

aumentar el tamaño de partículas con la adición de productos químicos de 

elevado peso molecular y soluble en agua que, por disociación electrolítica en el 

agua, den formas iónicas múltiples, capaces de actuar de puentes de unión entre 

las partículas coaguladas.  

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares muy 

elevados moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques 

denominados monómeros, repetidos en cadenas larga. 

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

de síntesis. Los floculantes naturales son compuestos inorgánicos como: 
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2.14.1 FLOCULANTES MINERALES 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, que debe 

ser preparado antes de emplear, su preparación es tan delicada y presenta el 

riesgo de la gelatinización.  

 Bentonita: arcilla de grano muy fino, contiene bases y hierro; en 

contacto con el agua se hidratan lo suficiente para crear partículas 

cargadas que, junto a su alta capacidad de cambio catiónico y alta 

superficie específica, permite absorber las partículas coloidales. 

 Sílice activada (H2SiO3)4: Obtenida de procesar acido silícico, se 

considera el mejor floculador en asociación con las sales de aluminio 

 

2.14.2 FLOCULANTES ORGÁNICOS NATURALES 

Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales. Los 

alginatos cuya estructura polimérica son: los ácidos muranicos y los ácidos 

gluconicos. 

 

2.14.3 FLOCULANTES ORGÁNICOS DE SÍNTESIS 

Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por 

asociación de monómeros sintéticos con masa molecular elevada de 106 a 107 

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

- Aniónicos, generalmente copolímeros de la acrilamida (como 

Chemlok 2040 usado en el tratamiento) y del ácido acrílico. 

- Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). 

- Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico). 

 

2.15 PRUEBA DE JARRAS 

El objetivo principal de la prueba de jarras es determinar el pH óptimo y la dosis 

mínima del reactivo con los cuales se logra la máxima eficiencia de remoción. 

Esta prueba consiste en una simulación de los procesos de coagulación y 

floculación a nivel de laboratorio para obtener agua de buena calidad; los flóculos 

formados en cada vaso precipitado con diferentes dosis de coagulantes. El 
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equipo consiste en un agitador mecánico provisto de tres a seis paletas capaz 

de operar a 0-100 rpm, un iluminador de flóculos localizado en la base del 

agitador del equipo y de vasos precipitados. 

Para el sistema de dosificación las unidades de agitación múltiples deben ser 

equipadas con las facilidades necesarias para que la adición de coagulantes 

químicos sea de forma rápida y simultánea a cada vaso o jarra. La práctica usual 

para la adición de coagulantes a cada vaso se hace mediante una pipeta pero 

presenta un inconveniente ya que la velocidad de adición del reactivo químico 

es lenta y esto pueden presentarse diferencias  en el tiempo de adición y en la 

rapidez requerida para avanzar la dosificación;  una de las maneras para evitar 

estos problemas es medir las cantidades de coagulantes con una pipeta y 

verterlo a unos vasitos, después mediante jeringas succionar el coagulante, 

luego desechar las agujas, ya las jeringa sin aguja se prosigue a ser colocada 

delante de las jarra correspondiente. Las jeringas van en un soporte posicionado 

en la parte superior del equipo, se recomienda aplicar la dosis de coagulante 

muy cerca del agitador y que el equipo opere a la gradiente de mezcla. Los 

equipos de pruebas de jarras automáticos permiten hasta 300 rpm el cual son 

ideales para simulación de procesos. 

La variable más importante en el sistema de agitación es la intensidad de 

agitación expresada en la gradiente de movimiento del agua 

El procedimiento de la prueba de jarras a continuación: 

1. Seleccionar la longitud de onda apropiada en un colorímetro para evaluar 

el color del agua. Determinar el % de transmitancia. Si se trata de un agua 

residual determinar la DQO. 

2. Determinar la dosis mínima aproximada con la cual se llegan a formar 

flóculos en el agua. Esto se calcula agitando lentamente 200 ml de agua 

cruda en un vaso de precipitados y adicionando el coagulante en dosis 

de 1ml, hasta que se note la primera evidencia de flóculos (el pH no debe 

bajar de 6, se ajusta si es necesario). 

3. Tomar seis muestras de 1 litro, del agua que se va a tratar, ajustar el pH 

a cada una con valores de 4, 5, 6, 7, 8 Y 9; agregar la dosis aproximada 

de reactivo calculada en el paso anterior. 
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4. Tomar seis muestras de 1 litro, del agua que se va a tratar, ajustar el pH 

a cada una con valores de 4, 5, 6, 7, 8 Y 9; agregar la dosis aproximada 

de reactivo calculada en el paso anterior. 

5. Determinar el color residual como % de transmitancia y la DQO contra el 

pH para seleccionar el pH óptimo. 

6.  Tomar nuevamente seis muestras de un litro del agua y ajustarlas al pH 

óptimo que se determinó en el punto anterior. La cantidad de coagulante 

que se va a adicionar a cada vaso varía del 25 al 200% de la dosis mínima 

aproximada del punto 2. 

7. Mezclar las muestras rápidamente de 1 a 5 minutos y se baja la velocidad 

para propiciar la floculación durante 15 a 20 minutos. 

8. Dejar sedimentar las muestras y medir el porcentaje de transmitancia y 

la DQO de la muestra más clarificada. Medir el pH final. 

9. Elegir la dosis óptima. 

10. Medir el nivel de lodo sedimentado. 

11. Calcular la cantidad de reactivos necesarios por metro cúbico de agua a 

tratar, tanto para ajustar el pH como la dosis de coagulante. 

 

Fig. 2.25 Prueba de jarras (JAR TEST) 

 

Fuente: Uso de floculantes de origen natural en el tratamiento del agua    en 
términos de turbidez 
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2.16 ASPECTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

2.16.1 IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 

La técnica que se usa para el desengrase de lanas está basada en disolventes 

orgánicos (el proceso Wooltech), se utiliza este disolvente (tricloroetileno) para 

extraer las impurezas el cual está clasificado en por la Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer como cancerígeno para los seres humanos. 

 

a) Hilado 

Se utilizan materias químicas auxiliares como lubricantes que permiten un 

procesado de alta velocidad. Tradicionalmente se utilizan aceites minerales el 

cual era una fuente de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs); estos son 

contaminantes terrestres como acuáticos y pueden causar una amplia gama de 

efectos tóxicos. Los aceites se aplican como preparaciones acuosas y no suelen 

disolverse, por lo que es preciso utilizar emulgentes. Se trata de surfactantes no 

iónicos como los alcoholes etoxilados y los alquifenoles etoxilados, los 

preparados acuosos deben de protegerse de la degradación durante su 

almacenaje, estos agentes se suelen encontrarse en los efluentes de 

tratamientos. 

En el hilado de las fibras sintéticas predominan los aceites de silicona, que 

representan hasta el 7% del peso del hilo. Aunque se trata de agentes no tóxicos 

y son bio-eliminables (IPPC 2003) su emulsión es difícil por lo que requieren 

grandes cantidades de surfactantes. 

 

b) Tejeduría 

Altos niveles de conservante PCP (pentaclorofenol), en las prendas de algodón 

ocasiona altos niveles de determinación dioxinas en las capas exteriores de las 

pieles de que tienes utilizan camisas. 

 La presencia de colorantes aun en bajas concentraciones es muy visible, 

el efecto que provoca sobre los efluentes de agua es que inhibe la 

penetración de la luz solar reduciendo la fotosíntesis. 
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Fig. 2.26 Impacto ambiental por colorantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Una gran cantidad de colorantes se sintetizan a partir de compuestos 

carcinógenos (bencidina, compuestos aromáticos) el cual liberándose al 

degradarse en medio ambiente estos compuestos tóxicos. 

 Uno de los mayores impactos es el uso del agua debido a que en los 

procesos de teñido se utiliza grandes volúmenes de agua acompañado 

de grandes cantidades de colorantes y productos químicos 

 

2.17 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

2.17.1 COAGULACIÓN 

El objetivo de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se 

encuentran en suspensión, para favorecer su aglomeración; la coagulación no 

solo elimina la turbiedad sino también la concentración de las materias orgánicas 

y los microorganismos.  

La 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. 
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Fig. 2.27 Adición del coagulante 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

Se efectúa por tres mecanismos fisicoquímicos diferentes: 

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. 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. 
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Fig. 2.28: Fuerzas de atracción y repulsión 

 
Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

b) Adsorción y neutralización de cargas 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en su 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. 

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. 

 

c) Atrapamiento de partículas en un precipitado 

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

cuando se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes como el sulfato de 

aluminio o el cloruro férrico; 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 
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Fig. 2.29: Atrapamiento de partículas dentro de un floc 

 

Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 

 

d) Adsorción y puente 

El tratamiento más económico utilizando un polímero aniónico, cuando las 

partículas están cargadas negativamente, esto es explicado por la teoría del 

puente, el cual las moléculas del polímero que son largas contienen grupos 

químicos que puedan absorber partículas coloidales, la molécula del polímero 

puede así absorber una partícula coloidal en una de sus extremidades, mientras 

lo que queda de la cadena son libres para absorber otras partículas. 

Fig. 2.30: Adsorción por la teoría del puente 

 

Fuente: Coagulación y floculación del agua potable (Sedapal) 
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2.17.2 FLOCULACION 

Consiste en la agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el 

crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de 

aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. 

Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores 

que son capaces de sedimentar. El objetivo de la floculación es permitir los 

contactos entre los flóculos, la turbiedad y el color, la mezcla debe ser lo 

suficiente para crear diferencias de velocidad del agua dentro de la unidad, pero 

no muy grande, ya que los flóculos corren el riesgo de romperse. 

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

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

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

formando puentes de una superficie a otra enlazando las partículas individuales 

en aglomerados. La floculación puede ser mejorada por la adición de un reactivo 

de floculación o ayudante de floculación. 

 

a) Tipos de Floculación:  

 Floculación Pericinética 

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

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

movimiento browniano. 

 Floculación Ortocinética 

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

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

ser de origen mecánico o hidráulico. 

 

b) Parámetros de la Floculación 

 Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada: 

Mecánica o Hidráulica). 

 Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 
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 Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

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

floculación). 

 Densidad y tamaño de floc. 

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

unidades de floculación). 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES A EVALUAR 

Sistema en estudio: Efluente producto del proceso de lavado de la lana 

 

Procesos involucrados: Etapa de Coagulación-Floculación 

 

Variables para la determinación del Tratamiento del Efluente: 

 

Variables Independientes: 

- Dosificación de coagulante 

- Dosificación de Floculante 

 

Variables Dependientes:  

- Turbidez. 

 

Parámetros:  

- Temperatura de la muestra: 20°C (Temp. Ambiente) 

- pH de la muestra: 6.5 - 8 

- Velocidad de agitación mezcla con coagulante:100 rpm; mezcla 

con floculante: 30rpm 

- Tiempo de agitación mezcla con coagulante: 3min; mezcla con 

floculante: 1min 

 

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Con el fin de optimizar el número de experimentos y el tiempo de 

realización de los mismos, se utilizó un método de diseño de 

experimentos, el método seleccionado fue el de factorial lineal. 
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El diseño experimental se llevó a cabo tomando encuentra las 

siguientes variables:  

Z1= Concentración de coagulante (mg/L) 

Z2= Concentración de floculante (mg/L) 

 

Tabla 3.1: Niveles a explorar de cada variable 

NIVELES A 

EXPLORAR 

Concentración 

de coagulante 

Concentración 

de floculante 

mg/L mg/L 

-1 Mín. 70 1 

0 Central 355 2 

+1 Máx. 640 3 

Fuente: Elaboración propia 

Según referencia del laboratorio de la empresa Distribuciones y Servicios Chem 

E.I.R.L – División de tratamiento de agua se tomó los mencionados niveles de 

concentración del coagulante y floculante recomendados por la institución; 

considerando si se añade una mayor cantidad de floculante a la mencionada se 

desestabilizaría los flóculos. 

Con estas variables se realizará el diseño factorial completo 2K, con replicas en 

el punto central, debido a que permite obtener una información de varios factores 

a la vez realizando un mínimo significativo de experiencias. Las repeticiones 

permiten hallar el error experimental para luego realizar el análisis de varianza.  

 

Se seleccionó modelo lineal del tipo 2k, en los que k representa el número de 

variables a estudiar. Para un diseño experimental con 2 variables (concentración 

de coagulante, concentración de floculante), el número de experimentos a 

realizar es igual 4. Debe considerarse 4 duplicados en el punto central, así que 

el número total de experimentos a realizar es igual a 8. 

METODOLOGIA DEL PH, TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD 
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Tabla 3.2: Tabla de variables codificadas y naturales 

Nº 

Prueba 

Variables Codificadas Variables Naturales Variable 

Respuesta 

 X1 X2 Z1 Z2 Y 

1 -1 -1 70 1 Y1 

2 +1 -1 640 1 Y2 

3 -1 +1 70 3 Y3 

4 +1 +1 640 3 Y4 

5 0 0 355 2 Y5 

5 0 0 355 2 Y6 

5 0 0 355 2 Y7 

5 0 0 355 2 Y8 

 

El modelo matemático lineal generado según el método, tiene la siguiente forma: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏12𝑋1𝑋2 

Donde: 

Y = valor respuesta del experimento. 

bj = constantes obtenidas por resolución del modelo. 

Xi = variables de estudio en el diseño de experimentos. 

 

3.3 RECURSOS NECESARIOS 

3.3.1. RECURSOS MATERIALES 

3.3.1.1 Infraestructura 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de la 

empresa Distribuciones y Servicios Chem EIRL. – División de 

Tratamiento de Aguas. 

 

3.3.1.2 Equipos y Materiales 

a) Materiales de Laboratorio 

- 4 Vasos Precipitados de 100ml, 1L 

- 2 Pipetas de 5ml 

- 2 Bureta 100ml 
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- 1 Fiola 100ml 

- Bagueta 

- Pizeta 

b) Reactivos 

- Agua destilada 

- Coagulante Ferrolin 8603 

- Floculante CHEMLOK 2040 

 

c) Equipos de Laboratorio 

- Balanza Analítica Digital Mettler  

- Turbidímetro LaMotte 2020e  

-  Termómetro 

- Ph-metro 

- Equipo de Jar test 

 

Fig. 3.1 Turbidímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Fig. 3.2 pH-metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 3.3 Equipo de jarras 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

Estos recursos serán subvencionados por los responsables del proyecto. 
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3.4 DETERMINACION DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS 

Turbidez:  

La turbiedad es originada por las partículas en suspensión o coloides 

(arcillas, limo, tierra finamente dividida, etcétera). Esta es causada por las 

partículas que forman los sistemas coloidales que reducen la transparencia 

del agua, la medición de la turbiedad se realiza en un turbidímetro y las 

unidades utilizadas son las unidades nefelometricas de turbiedad (UNT) 

 

Demanda Bioquímica del Oxigeno (DBO): 

Es la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica 

por acción bioquímica aerobia, expresada en (mg/L). El cálculo se efectúa 

mediante la colocación de agua en botellas y se agregó el inoculo MgSO4, 

CaCl2 y FeCl3 y estas botellas se sometieron a incubación de (20 ± 1) °C 

otras son sometidas a saturación con OD por agitación en una botella 

parcialmente llena, por burbujeo de aire filtrado libre de materia orgánica, el 

consumo de OD del agua de dilución más el inóculo puede estar en el 

intervalo de 0,6 a 1,0 mg/L. La concentración de la DBO se determina 

mediante la  

Cuando el agua de dilución no ha sido inoculada 

DBO (mg/L) = (D1 – D2)/P 

 

Cuando el agua de dilución ha sido inoculada: 

DBO5 (mg/L) = {(D1-D2)-(B1-B2)*f}/P 

Donde: 

D1 = OD de la muestra diluida inmediatamente después de la preparación, 
(mg/L) 

D2 = OD de la muestra diluida después de 5 d de incubación a 20ºC, mg/L, 

P = fracción volumétrica decimal de la muestra empleada, 

B1 = OD del control de semilla antes de la incubación, mg/L (sección 6.1.4), 

B2 = OD del control de semilla después de la incubación, mg/L  

f = proporción de semilla en la muestra diluida a la semilla en el control de 
semilla. 
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Demanda Química del Oxigeno (DQO): 

Se determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia 

orgánica en una muestra de agua residual, en este caso se utilizará el 

método colorímetro en cual se añade en cada tubo 2ml de la muestra, por 

otro lado se preparan en digestores 3ml de H2SO4, con un remanente 

(K2CrO7) y en presencia de trazas (AgSO4) que actúa como un agente 

catalizador, las tubos se llevan a un espectrofotómetro para medir la 

absorbancia. Se emplea la siguiente ecuación para determinar la DQO 

DQO (mg/L) = (Absorbancia – 0.00552)/0.0003294 

 

 

Solidos suspendidos Totales (SST):  

Corresponden a los sólidos presentes en un agua residual, exceptuados los 

solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se considera que los sólidos 

en suspensión son los que tienen partículas superiores a un micrómetro y 

que son retenidos mediante una filtración en el análisis de laboratorio 

 

Potencial de Hidrogeno 

El valor de pH se determinó mediante el quipo pH-metro modelo Oakton pH 

510 en cual se utilizó en los momentos cundo se agita 200 ml de agua en un 

vaso precipitado y adicionando poco a poco el coagulante hasta que se la 

primera visión de flóculos en cual se tiene que controlar de que el pH no debe 

de bajar de 6, y luego de ello cuando se trabaja con las muestras de agua 

que se va a tratar ajustarlos a un intervalo de valores de pH de 4-9. 

 

Solidos disueltos totales (SDT): 

En primer lugar, preparar las capsulas de porcelana para que ingrese a la 

estufa haciéndolas secar y que estén limpias, luego tomar 100ml de agua de 

muestra dentro de la capsula el cual se evapora previo a un pesado inicial, 

ya cuando el residuo quedo se llevó a estufa durante un tiempo hasta que se 

logre un peso constante a una temperatura 103-105°C. Luego e coloca la 

cápsula en un desecador, se deja hasta alcanzar temperatura ambiente y se 

pesa. El aumento de peso de la cápsula representa los sólidos totales de la 
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muestra. Luego se calcina la muestra en mufla a 550 ºC durante el tiempo 

necesario para lograr peso constante. Se coloca nuevamente en desecador 

y al alcanzar la temperatura ambiente, se pesa y se calculan los sólidos 

totales fijos y los sólidos totales volátiles. 

 

Metales Totales y Disueltos 

Se determina mediante el método con digestión acida y solubles lectura 

directa por espectrofotometría de absorción atómica, el cual el átomo 

absorbe energía luminosa a una longitud de onda específica para pasar al 

estado excitado Por la medición de la cantidad de luz absorbida, se puede 

hacer una determinación cuantitativa de la cantidad de analito, la función de 

la llama consiste en convertir el aerosol de la muestra en un vapor atómico 

el cual luego puede absorber la luz de la fuente primaria. Por este método se 

determinan, Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo, Níquel y Zinc. La digestión ácida 

se lleva a cabo con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para lograr la 

oxidación completa y reducir las interferencias causadas por la materia 

orgánica. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El proceso de coagulación-floculación se llevó a cabo a nivel laboratorio 

(Prueba de jarras). En primer lugar, el agua residual a tratar fue recopilada 

durante varios días y se homogenizó mediante agitación a 130 rpm. Para la 

realización de la experimentación se adicionó simultáneamente las 

cantidades de floculante y coagulante en función a la tabla de niveles de 

cada variable. La mezcla se agitó durante 2-3 minutos a 100 rpm y después 

de 1-2 minutos a 30 rpm. Concluido el tiempo, se paró la agitación para que 

sedimente de 5 a 10 minutos. 

Finalmente se filtró para eliminar los sólidos del sobrenadante. Para el 

efluente fueron analizados los siguientes parámetros: Turbiedad, pH y 

Conductividad. 
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3.5.1 PROCESO DE MUESTREO 

El agua residual es recopilada y almacenada alrededor de 15 días, previamente 

al tratamiento químico es necesario que pase por una etapa de separación 

Solido-Liquido (Grasas y Residuos sólidos de gran tamaño), se debe monitorear 

los valores de pH (6.5 - 8.0) en el caso de que el pH este fuera de estos valores 

se deberá regular; antes de realizar la prueba de jarras el agua residual 

almacenada fue homogenizada. 

 

3.5.2 PREPARACIÓN DEL FERROLIN 8603 (COAGULANTE) AL 2% 

Se preparó 200 ml de la solución Ferrolin al 2%. En una fiola de 100 ml se 

añade 2 ml del reactivo Ferrolin 8603 y se enrasó con agua destilada hasta 

completar el volumen. El procedimiento se repite 2 veces para preparar los 

200 ml requeridos de la solución. 

 

3.5.3 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CHEMLOK 2040 (FLOCULANTE) 

AL 0.1% 

Se preparó 200 ml de la solución Chemlok 2040 al 0.1%. En una fiola de 100 

ml se añade 0.1 g del reactivo Chemlok 2040 y se enrasó con agua destilada 

para completar el volumen. El procedimiento se repita 2 veces para preparar 

los 200 ml requeridos de solución. La solución se trasvasa a un recipiente 

con tapa para agitar enérgicamente por 2 minutos. 

 

3.5.4  DESARROLLO DE LA PRUEBA DE JARRAS 

a) Preparación de las soluciones: Ferrolin 8603 al 2% y Chemlok 2040 

al 2%. 

b) Se agita la muestra del efluente para homogenizar la solución y se 

preparan 4 vasos de precipitados de 1000 ml, introduciendo en cada 

uno 800 ml del agua a tratar. 

c) Se mide la turbidez, Conductividad, pH, DBO y DQO inicial. 

d) Se colocan los vasos precipitados y se ajustan las paletas en el equipo 

de prueba de jarras, se agita la muestra de 5 a 10 minutos. 
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e) Coagulación-Floculación: utilizando la disolución del coagulante 

preparada, añadir diferentes dosis del mismo de acuerdo a la matriz 

de diseño experimental, se ajusta la agitación a nivel máximo entre 2 

a 3 minutos, es necesario tener listas las alícuotas del floculante. Se 

añade la dosis del floculante preparado de acuerdo a la matriz de 

diseño experimental y se agita por espacio de 1 minuto. Se disminuye 

a la velocidad media de agitación por 2 minutos. 

f) Transcurrido ese tiempo se levanta el agitador, teniendo cuidado de 

no romper flóculos ya formados, y se deja decantar de 5 a 10 minutos, 

posteriormente, se filtra con papel filtro Whatman Grado 591:7-12µm. 

g) Finalmente se mide la turbidez, Conductividad, pH, DBO y DQO final. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1  REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1  CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

Los efluentes líquidos obtenidos del proceso industrial de la fibra de algodón 

poseen una fuerte variabilidad en función de la operación que las genere. Por 

otro lado, contiene cargas orgánicas significativas con presencia de tintes, 

reactivos químicos disueltos, oscilaciones de pH y temperatura. 

Debido a las cargas orgánicas que contienen los efluentes y a la marcada 

flotabilidad coloidal y disperso, el proceso de Coagulación-Floculación, mediante 

el policloruro de aluminio y polímeros orgánicos para obtener una mejor calidad 

de agua es el de más fácil aplicación. 

A continuación, los parámetros fisicoquímicos del efluente de las aguas 

residuales de la industria textil se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1 Valores iniciales del agua a tratar 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

pH 8.3 Unid pH 

Temperatura 35 ºC 

DQO total 450 mg/L 

DBO5 total 125 mg/L 

Turbidez 1928 NTU 

Conductividad 940 µS/cm 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2  RESULTADOS DE LA PRUEBA DE JARRAS 

Los experimentos fueron realizados con base en el diseño de experimentos. En 

la siguiente tabla se representan los valores de respuesta obtenidos para cada 

experimento. 

Tabla 4.2: Resultados de la Turbiedad residual 

EXPERIMENTO COAGULANTE 
mg/L 

FLOCULANTE 
mg/L 

TURBIDEZ 
(NTU) 

1 70 1 788.73 

2 640 1 95.60 

3 70 3 394.35 

4 640 3 47.80 

5 355 2 115.49 

6 355 2 113.62 

7 355 2 111.50 

8 355 2 112.54 

 

Se efectuaron pruebas de Jar Test sobre volumen de 800 ml de muestra. 

Añadiendo el coagulante y floculante, manteniendo el producto de la reacción 

decantando durante 10 minutos, tras los cuales se procedió al análisis de la fase 

líquida. Como parámetros de control se analizaron el pH y Turbidez. 

Se pudo observar que, aumentando la dosificación del coagulante, la mejoría no 

es significativa, además al aumentar la dosificación del floculante provocaba la 

desestabilización de cargas produciéndose la ruptura de los flóculos. 

 

Tabla 4.3: Perfil Analítico de la muestra tratada. 

Parámetro Unidades Valores antes del 

tratamiento 

Valores después 

del tratamiento 

Rendimiento 

pH Unid. pH 8.3 6.81 - 

DQO mg/L 450 35 92% 

DBO mg/L 125 5 96% 

Turbidez NTU 1928 47.8 97% 

SST mg/L 645 50 92% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla es una comparación de los valores antes del tratamiento y los 

valores después del tratamiento propuesto, con los Valores Máximos Admisibles 

(VMA) determinados por el DS 021-2009 – Ministerio de Vivienda. 

 

Tabla 4.4: Comparación entre los Valores antes, después y los VMA. 

Parámetros Unidades Valores antes 

del tratamiento 

Valores 

después del 

tratamiento 

VMA 

pH Unid. pH 8.3 6.81 6.5-8.5 

DQO mg/L 450 35 1000 

DBO5 mg/L 125 5 500 

Turbidez NTU 1928 47.8  

SST mg/L 645 50 500 

Aceites y grasas mg/L 25 7 100 

Aluminio mg/L < 0.2 < 0.2 10 

Arsénico mg/L 0.014 0.010 0.5 

Bario mg/L <0.5 <0.5 4 

Berilio mg/L <0.1 < 0.1  

Boro mg/L <0.2 <0.2 4 

Cadmio mg/L <0.003 <0.003 0.2 

Cobre mg/L <0.045 <0.045 3 

Cobalto mg/L <0.1 < 0.1  

Cromo total mg/L <0.05 <0.05 10 

Hierro mg/L <0.3 <0.3  

Litio mg/L <0.1 < 0.1  

Magnesio mg/L <0.1 < 0.1  

Manganeso mg/L <0.05 <0.05 4 

Mercurio mg/L <0,001 <0,001 0.02 

Níquel mg/L <0.020 <0.020 4 

Plomo mg/L <0.010 <0.010 0.5 

Selenio mg/L <0.01 <0.01  

Zinc mg/L <0.03 <0.03 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2  MODELO MATEMÁTICO 

Para ver la significancia de las variables y su interrelación aplicamos el diseño 

factorial con cuatro replicas en el punto central de diseño. Se considera 

importante analizar la Turbidez residual (NTU) obtenida de acuerdo a las 

condiciones experimentales. 

El modelo matemático obtenido según la interacción de variables y la 

significancia de los coeficientes es el siguiente: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏12𝑋1𝑋2 

Para un nivel de significación de α = 0.05, se prosigue a colocar los datos en el 

programa  
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Por consiguiente, el modelo matemático será: 

 

 

 

Ŷ = 1092 − 1.520𝑋1 − 218.5𝑋2 + 0.3040𝑋1𝑋2 

Con ésta expresión matemática es posible construir un gráfico que permite 

predecir la Turbidez en función de la concentración de coagulante y 

concentración de floculante. 
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Fig. 4.1: Gráfica de superficie de Turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2: Gráfica de Pareto 

Según la fig.4.2; grafica de Pareto se evidencia con claridad la fuerte incidencia 

de la concentración del coagulante en el proceso experimental estudiado 
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Tabla 4.5: Diferencia entre valores experimentales y estimados para la 

Turbidez 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 788.73 789.168 -0.438 

2 +1 -1 95.60 95.836 -0.236 

3 -1 +1 394.35 394.776 -0.426 

4 +1 +1 47.80 48.052 -0.252 

5 0 0 115.49 331.958 -216.468 

6 0 0 113.62 331.958 -218.338 

7 0 0 111.50 331.958 -220.458 

8 0 0 112.54 331.958 -219.418 

 

 

Fig. 4.3: Valores observados vs Valores estimados para la Turbidez 

 

En la fig. 4.3 se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados 

para la turbidez, por lo que se observa una gráfica lineal y se confirma a través 

del ajuste con el coeficiente de correlación R2= 0.92351  

 

En las figuras 4.4 y 4.5 se muestra el efecto promedio individual para las 

variables: Concentración de coagulante y floculante sobre la turbidez 
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Fig 4.4: Interrelación de la variable Coagulante con Turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.5: Interrelación de la variable Floculante con Turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 se muestran el efecto promedio de las interacciones 

entre las estudiadas sobre la turbidez 
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Fig 4.6: Interacción del Coagulante en la variable Floculante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.7: Interacción del Floculante en la variable Coagulante  
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Fig 4.8: Diagrama de contorno entre las variables Floculante y Coagulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.8 se estima la turbidez por regiones dadas por valores del 

coagulante y floculante, usando el modelo matemático hallado 
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CONCLUSIONES 

 

 Se describio el proceso (Capitulo 2 - MarcoTeorico) para la obtencion de 

fibra textil organica y su posterior uso como hebras, filamentos, 

enrollamiento, tejido final. 

 Los contaminantes más significativos son los colorantes usados en el 

proceso de teñido resultando una elevacion en la turbidez del agua 

residual (1928 NTU) 

 Se analizó el efluente residual de fibra orgánica, en el cual se encontró los 

parámetros indicados en la Tabla 4.1 Valores iniciales del agua a tratar. 

 En la Tabla 4.4 Comparación entre los Valores antes, después y los VMA; 

se compara los Valores Máximos Admisibles (VMA) con los valores antes 

y despues del ensayo, concluyendo que después del tratamiento los 

valores cumplen con el DS 021-2009 – MINISTERIO DE VIVIENDA.  

 Usando los valores del “experimento 4”, 640 mg/L de coagulante y 3mg/L 

de floculante, se puede implementar el tratamiento quimico usado en la 

indutria textil para alcanzar los VMA exigidos por el ministerio de vivienda 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la experiencia en trabajos realizados sugerimos que debe existir 

en la curricula loscursos de textileria y tratamientos de aguas en cual 

mejoraria las investigaciones posteriores 

 Al no existir un convenio de la Universidad con las industrias textiles fue 

dificultoso la toma de muestras y la realizacion del balance de materia 

respectivo. 

 Recomendamos a la escuela profesional de Ing.Quimica tener un registro 

de egresados a fin que estos puedan guiar a los tesistas en la realizacion 

de sus trabajos de investigacion 
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Diagrama de varianza del pH con respecto al tiempo 

 

Diagrama de la varianza del concentración de Cu con respecto al tiempo 

Diagrama de la varianza del concentración de Pb con respecto al tiempo 
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Diagrama de la varianza de la temperatura con respecto al tiempo 

Diagrama de la DBO5 con respecto al tiempo 

Diagrama de la varianza de solidos sedimentales con respecto al tiempo 
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Diagrama de la varianza de cantidad de grasa con respecto al tiempo 

 

Diagrama de la varianza de DQO con respecto al tiempo 
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ANÁLISIS DE VARIABLES EXPERIMENTALES 

 

Datos experimentales: 

EXPERIMENTO COAGULANTE 
(C) 

FLOCULANTE 
(F) 

TURBIDEZ (T) 

1 70 1 788.73 

2 640 1 95.60 

3 70 3 394.35 

4 640 3 47.80 

5 355 2 115.49 

6 355 2 113.62 

7 355 2 111.50 

8 355 2 112.54 

 

A. Transformación de variables 

Se transforma las variables C y F en X1 y X2. 

 

𝑋1 =
𝐶 − 355

285
 

𝑋2 =
𝐹 − 2

1
 

 

N X1 X2 

1 -1 -1 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

 

B. Cálculo de varianza 

La varianza estimada se
2 que se calcula a partir de la repetición de los puntos 

centrales: 

𝑠𝑒
2 =

∑(𝑦𝑖𝑜 − 𝑦0̅̅ ̅)
2

𝐶 − 1
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La desviación estándar:  

𝑠𝑏𝑗 =
𝑠𝑒

√𝑁
 

C. Cálculo de coeficientes de regresión y su significancia 

Los coeficientes de regresión se calculan a partir de la ecuación: 

𝑏𝑗 =
∑𝑋𝑗𝑖𝑌𝑖
∑𝑋𝑗𝑖

2  

Para determinar la significancia de cada uno de los coeficientes de ecuación 

de regresión se emplea la prueba t de Student. Se calculan los valores de t j. 

𝑡𝑗 =
|𝑏𝑗|

𝑠𝑏𝑗
 

La significancia se determina si tj > tp. 

Obteniendo el valor a través de t- student tablas para (C-1) =1 grado de 

libertad el cual resulta tp: 12.706 por lo estadísticamente el modelo se ajusta 

adecuadamente a los datos experimentales 

 

El modelo matemático resultante es: 

Ŷ = 1092 − 1.520𝑋1 − 218.5𝑋2 + 0.3040𝑋1𝑋2 

Reemplazando las variables: 

Y = 1092 – 1.520 [coagulante] – 218.5 [floculante] +0.3040 [coagulante]* 

[floculante] 

N X0 X1 X2 X1X2 Y Ycal Y- Y cal 

1 1 -1 -1 -1 788.73 789.17 -0.438 

2 1 1 -1 -1 95.6 95.84 -0.236 

3 1 -1 1 -1 394.35 394.78 -0.426 

4 1 1 1 1 47.8 48.05 -0.252 

ΣXi2 4 4 4 4    

Σxij Yi 1326.48 -1039.68 -442.18 -1230.88    

bj 1092 -1.52 -218.50 0.304    

Sbj 0.41 0.41 0.41 0.41    

tj 804.12 630.26 268.05 152.15    

Significancia SI SI SI SI    


