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RESUMEN 

 

          La presente investigación se centró en el estudio de DEPURACIÓN 

DE MATERIAL REFRACTARIO DE AGUAS RESIDUALES DE UNA INDUSTRIA 

TEXTIL APLICANDO ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO, A ESCALA 

EXPERIMENTAL. 

Ante la necesidad de cumplir con la norma de descarga vigente de 

los efluentes de la Industria textil, y que pueda ser evacuada a cuerpos 

hídricos y reutilizados en el proceso, se aplica un sistema de tratamiento 

terciario de aguas residuales; posterior, a un tratamiento primario. El 

tratamiento primario realizado es el físico-químico, que coagula y flocula la 

carga contaminante en especial los sólidos. Para determinar la dosis óptima 

de coagulante y floculante se realiza un test de jarras. Luego, se somete al 

agua al tercer tratamiento, que es el de adsorción con carbón activado. Se 

determina la capacidad de adsorción graficando la isoterma de Freundlich 

y Langmuir mediante el proceso batch, y la curva de ruptura por el proceso 

continuo. 

La muestra usada fue agua residual de una industria textil, los datos 

obtenidos demuestran las características del agua; la cual debe cumplir con 

los límites máximos permisibles una vez tratada. Además, se muestra una 

efectividad del tratamiento avanzado en los resultados. El porcentaje de 

remoción para el DQO (mg/l) 89,19% y el Color (Pt-Co) de 98,80%. 

 

Mediante los análisis se determinó que la mayor problemática se 

basa en la saturación del carbón activado debido al tiempo, caudal y 

concentración de contaminantes en el agua. 

 

Palabras claves: Adsorción con Carbón Activado, Depuración, Material 

Refractario. 

 

 

 



  

XVI 
 

ABSTRACTS 

       

    

This research focused on the study of REFRACTORY MATERIAL 

REFINING WASTEWATER BY APPLYING A TEXTILE ACTIVATED 

CARBON ADSORPTION, SCALE EXPERIMENTAL. 

Given the need to comply with the standard discharge current of 

effluents from the textile industry, and can be discharged to water bodies 

and reused in the process, a system of tertiary wastewater treatment 

applies; subsequent to a primary treatment. The primary treatment is 

performed physical-chemical, which coagulates and flocculates especially 

the pollutant load solids. To determine the optimum dose of coagulant and 

flocculant jar test is performed. Then water is subjected to the third 

treatment, which is the activated carbon adsorption. Plotting the adsorption 

capacity Freundlich isotherm and Langmuir using batch process, and the 

breakthrough curve for the continuous process is determined. 

The sample used was wastewater from a textile industry, the data 

show water features; which should meet once treated maximum permissible 

limits. In addition, an effectiveness of advanced treatment shown in the 

results. The percentage of removal for COD (mg / l) 89.19% and Color (Pt-

Co) of 98.80%. 

By analysis, it was determined that the largest problem is based on 

the saturation of the activated carbon due to time, flow rate and 

concentration of contaminants in water. 

 

Keywords: Activated Carbon Adsorption, Debugging, refractory material 
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INTRODUCCIÓN 

 

          El proceso de elaboración de productos textiles consiste en un gran 

número de operaciones unitarias que utilizan diversas materias primas 

como algodón, lana, fibras sintéticas o mezclas de ellas. El impacto 

ambiental de sus efluentes líquidos es muy variado, por la gran variedad de 

materias primas, reactivos y de métodos de producción. (Mansilla, 2001) 

 

En general, las corrientes de agua de descarga provienen 

principalmente del desgomado (15%), descrude y macerado (20%) y del 

blanqueo, teñido y lavado (65%). La cantidad de agua empleada en los 

procesos textiles varía en forma considerable dependiendo del proceso 

específico y del equipamiento de la planta. En promedio se han reportado 

entre 125 y 170 lt agua / Kg producto (USEPA, 1997). Una fracción 

importante de los contaminantes liberados al ambiente en los efluentes de 

este giro industrial son los residuos de colorantes. Por lo regular los 

colorantes textiles tienen gran persistencia en el ambiente y los métodos 

de tratamiento clásicos no son útiles en su remoción debido a que 

oxidaciones o reducciones parciales pueden generar productos 

secundarios altamente tóxicos (Mansilla, 2001) 

 

Una gran proporción de los colorantes no son tóxicos a los 

organismos vivos. Sin embargo, la fuerte coloración que imparte a los 

cuerpos de descarga puede llegar a suprimir los procesos fotosintéticos en 

corrientes de agua, por lo que su presencia debe ser controlada. 

(Rodriguez, 2002). Por ello, se requiere realizar tratamiento a las aguas 

residuales. 

 

  Como tratamiento primario se realiza un proceso físico-químico que 

mediante compuestos químicos precipitan sólidos en suspensión y 

coloides, teniendo en cuenta que no remueven lo suficiente de DQO y Color 
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para cumplir con la norma establecida. Por ello, se hace necesario emplear 

un tratamiento avanzado. 

 

          El tratamiento terciario de Adsorción con carbón activado es un 

proceso destinado a conseguir una calidad de efluente superior a la del 

tratamiento primario y secundario. Por ello, se emplea al tratamiento de las 

aguas residuales de la industria textil, utilizado para la eliminación de 

sustancias disueltas, pudiendo ser: materia orgánica refractaria no 

biodegradable, nutrientes y compuestos tóxicos específicos que no son 

eliminados por tratamientos convencionales (Romero, 2002).  

 

Se desea obtener la solución de remover la mayor cantidad de 

contaminantes; mediante el proceso de Adsorción, para que la industria 

textilera pueda descargar a cuerpos hídricos y reutilizar adecuadamente el 

agua tratada. Por lo que se detalla la realización de este proyecto: 

 

El desarrollo del proyecto de investigación se realizará de un estudio 

preliminar, materiales y equipos a usar, toma de muestras representativas, 

caracterización inicial de las respectivas muestras, ejecución de las 

pruebas con la toma de datos en el equipo de Adsorción, caracterización 

final del efluente, con sus respectivos análisis de resultados. 

 

En el capítulo I se indica el Problema, Justificación, Objetivos y 

Propósito del Tema Investigativo, determinando los límites de la 

experimentación; en el capítulo II se explica el contenido científico de todo 

el proceso; en el capítulo III se detalla la metodología de la investigación 

con el desarrollo de la experimentación. Se realizan las conclusiones y las 

recomendaciones de acuerdo al estudio realizado. 
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CAPÍTULO I: LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

          El alto consumo de agua para los procesos aplicados en industrias 

textiles, constituye uno de los efluentes más contaminados y difíciles de 

manejar ambientalmente. (Mansilla, 2001); se tiene que, cuando se utiliza 

colorantes dispersos en el proceso de tinturación, se requiere entre 100 y 

150 litros de agua por 1 kilogramo de producto, o entre 125 y 170 litros de 

agua cuando se utiliza colorantes reactivos (Mansilla, 2001). 

 

          Uno de los principales contaminantes presentes en el agua residual 

textil es la alta concentración de colorantes, la mayoría de los cuales son 

recalcitrantes a la degradación natural, altamente tóxicos, cancerígenos y 

mutagénicos e impiden la fotosíntesis y la fijación de nitrógeno (Haig, 2001) 

y (Mansilla, 2001). Otros contaminantes que inciden en el agua residual 

textil son DQO, DBO5, y Solidos suspendidos. Por estas razones, es 

necesario aplicar tratamientos de remediación que sean beneficiosos para 

el medio ambiente. (Romero, 2002). 

 

          Las aguas residuales textiles deben emplear métodos sofisticados en 

su tratamiento y deben ser debidamente controladas, cumpliendo con los 

límites máximos permisibles; según, la tabla 10 los límites de descarga a 

un cuerpo de agua dulce que se registra en el  Acuerdo Ministerial 028, 

2015. 
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Por ello, el trabajo de investigación presenta la aplicación del proceso de 

Adsorción; obteniendo datos confiables mediante pruebas experimentales, 

para la implementación en las industrias textiles. 

 

1.2 Formulación del problema 

Demostrar mediante el proceso de Adsorción, se puede extraer la 

mayor cantidad de material refractario como DQO, Color, DBO(5). 

Determinando si cumplen con los límites máximos permisibles exigida por 

la norma ambiental (Acuerdo Ministerial 028, 2015), para implementarlo en 

la industria textilera del país. 

 

1.3 Limitación del estudio 

No se puede aplicar el método avanzado de adsorción para el agua 

residual, sin antes pasar por un tratamiento primario o secundario que 

pueda reducir las cantidades de contaminantes; por lo que, el carbón 

activado se satura más rápido del tiempo requerido y el costo del material 

seria mayor. Teniendo en consideración; que el método avanzado de 

adsorción, complementa otros procesos que no realizan una adecuada 

remoción de contaminantes. 

 

1.4 Alcance del trabajo 

El alcance de este proyecto radica en remover el material refractario 

del agua residual de una industria textil; mediante la aplicación de adsorción 

con carbón activado, para una reutilización adecuada en los procesos y la 

descarga a cuerpos hídricos, cumpliendo con los límites máximos 

permisibles exigida por la norma ambiental (Acuerdo Ministerial 028, 2015), 

disminuyendo el deterioro del ecosistema. 
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1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Depurar el material refractario de aguas residuales de una industria 

textil aplicando adsorción con carbón activado, a escala 

experimental. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar el grado de contaminación del agua residual textil. 

 Remover los sólidos suspendidos mediante el proceso físico-

químico. 

 Determinar la capacidad de Adsorción del carbón activado, a 

partir de las isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir, 

mediante el proceso batch. 

 Remover el material refractario que no ha sido depurado del 

proceso físico-químico; mediante el proceso continuo, en el 

equipo de adsorción con carbón activado, determinando si los 

análisis cumplen con los límites máximos permisibles de 

descarga a un cuerpo de agua dulce exigida por el Acuerdo 

Ministerial 028, 2015. 

 

1.6 Idea a defender 

          El tratamiento avanzado adsorción con carbón activado, remueve el 

material refractario del agua residual de la industria textil; “En la adsorción 

las moléculas en solución golpean la superficie de un sólido adsorbente y 

son adheridas a su superficie, es el proceso por el cual moléculas de un 

fluido se concentran sobre la superficie de otra fase mediante fuerzas 

químicas o físicas o por ambas.” (Romero J. , 2002, pág. 311), 

proporcionando una mejor calidad del efluente, cumpliendo con los límites 

máximos permisibles para que esta pueda ser descargada a cuerpos 

hídricos y optimizando recursos como la reutilización adecuada. 
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1.7 Justificación 

La elaboración de productos textiles genera diversos tipos de 

contaminantes y hace uso como recurso indispensable el agua. El consumo 

de agua por parte de las empresas dedicadas a la actividad textil varía 

dependiendo de la materia prima utilizada. Donde uno de los principales 

contaminantes de los efluentes textiles es la concentración de colorante 

evacuado que puede alcanzar inclusive 1000 mg/L en el cauce del agua 

(Khalid, 2008) con lo cual, se suprimen los procesos fotosintéticos 

afectando a la microbiota natural de ríos y sus alrededores (Mansilla, 2001). 

 

          Por ello, las aguas residuales de industrias textiles demandan ser 

tratadas debidamente con el fin de ayudar al ecosistema, cumpliendo con 

los límites máximos permisibles para descargar a un cuerpo de agua dulce; 

según, el Acuerdo Ministerial 028, 2015 y optimizando recurso como la 

reutilización adecuada. Por esta razón, se aplicará un método sofisticado 

como adsorción con carbón activado para la depuración del material 

refractario. 

 

1.8 Hipótesis 

Con la aplicación de un tratamiento avanzado; como adsorción con 

carbón activado en aguas residuales de una industria textil, se logrará 

depurar materiales refractarios. 

 

1.9 Variables 

Las variables que intervienen directamente en el proyecto de 

titulación corresponden: 

 Variable Independiente: Tratamiento Terciario, Proceso Adsorción, 

Carbón Activado. 

 Variable Dependiente: Material refractario (DQO, DBO5, Color, 

Turbidez, STD, SS, ST.), pH 

 Variable Interviniente: Métodos de ensayo, Medio ambiente y 

temperatura. 
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1.10 Operacionalización de las variables 

 

Tabla. 1.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Clasificación 

 

 

Variables 

T
é

c
n

ic
a
 

 

U
n

id
a

d
e

s
  

 

Tipo 

 In
s

tr
u

m
e
n

to
  

 

 

Dependientes 

Agua Residual 

 

color 

pH 

DQO 

ST 

SST 

DBO 

E
x
p

e
ri
m

e
n

ta
l 

 

Pt/Co 

pH 

mg/lt 

mg/lt 

mg/lt 

mg/lt 

 

 

Cuantitativo 

Numérico 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

 

 

Colorímetro 

Potenciómetro 

Colorímetro 

Potenciómetro 

Potenciómetro 

DBO Track 

 

 

Independientes 

Sistema de 

Adsorción con 

Carbón 

Activado 

 

pH 

color 

turbiedad 

DQO 

tiempo de 

residencia 

contaminación 

 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

 

pH 

Pt/Co 

NTU 

mg/lt 

 

min 

- 

 

Numérico 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Cuantitativa 

Cuantitativo 

Cuantitativo 

Continuo 

 

 

Potenciómetro 

Colorímetro 

Hach 2200 

Colorímetro 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contaminación ambiental por la industria textil 

Las industrias son el principal problema para el medio ambiente; 

debido, a que producen una gran variedad de compuestos no amigables 

con el medio, De tal manera, la contaminación del agua es uno de los 

mayores retos a cumplir actualmente para que esta sea reutilizada. (Leena 

R. y Selva Raj D., 2008) 

 

A inicios de 1989, se mencionó a la industria textil como una de las 

diez principales actividades generadoras de desechos tóxicos líquidos que 

tiene como destino el medio acuífero (Yonni F. Fasoli H. Giai M., 2008).  

 

La industria textil consume grandes volúmenes de agua (Santos A. 

Cervantes F. Van Lier J. , 2007). Se estima que entre 125 a 170 L de agua 

residual de tipo textil se produce por kilogramo de producto coloreado 

(Yonni F. Fasoli H. Giai M., 2008), el cual tiene alto contenido de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, es fuertemente coloreado, deficiente en 

nutrientes, con una baja carga microbiana, de naturaleza alcalina y 

presenta altas temperaturas. 

 

La presencia de material refractario en el agua puede ser un 

fenómeno natural como la existencia de iones metálicos naturales, hierro y 

manganeso, o plancton, como de fenómenos artificiales entre los que 
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principalmente está la descarga de pigmentos y colorantes (Santos A. 

Cervantes F. Van Lier J. , 2007).  

 

En los procesos de tintura, entre 10 y 90% del colorante no se fija a 

la fibra; por lo tanto, es desechado en el agua residual (Oranusi M. y Mbah 

A. , 2005), que puede tener colorantes en concentraciones desde 10-1000 

mg/L, es decir altamente concentrados (Pandey A. Singh P. Iyengar L. , 

2007). 

 

Los cuerpos hídricos que receptan los efluentes con altas 

concentraciones de material refractario sufren graves daños como la 

inhibición de la fotosíntesis  de las plantas acuáticas, el poder tóxico y 

carcinogénico de los colorantes y sus productos de degradación (Leena R. 

y Selva Raj D., 2008) impiden la penetración de la luz, imposibilitan la 

actividad biológica y afectan aguas subterráneas por lixiviación del suelo. 

Además, reduce la germinación y crecimiento de cultivos e impide la fijación 

del nitrógeno. 

  

Colorantes como el rojo congo tiene efectos patológicos y 

fisiológicos en los seres humanos como un decreciente de los eritrocitos y 

cantidad de hemoglobina en el humano, y otros colorantes pueden causar 

dermatitis alérgica, irritación de la piel, cáncer y mutaciones (Manikandan 

B. Ramamurthi V. Karthikeyan R. Sundararaman T., 2009) 

 

2.2 Características del agua residual de industria textil 

El agua residual de una industria textil es fuertemente coloreada, 

deficiente en nutrientes y con una baja presencia de microorganismos. 

Estas aguas residuales, son generalmente de naturaleza alcalina, con un 

elevado valor de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) y de Demanda 

Química de Oxigeno (DQO).  
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Son vertidas a temperaturas elevadas y pueden llegar a presentar 

metales pesados provenientes de los procesos de teñido y acabado y 

agentes surfactantes, humectantes y otras sustancias químicas complejas 

provenientes de diversos procesos a saber: 

1. Generación de fibras de origen natural (algodón, lana, seda, 

etc.) o de fuentes manufacturadas (poliéster, rayón, nylon, etc.)  

2. Producción de hilo para telas tejidas. 

3. Preparación, coloración, impresión y acabado de una tela 

terminada. (Yonni F. Fasoli H. Giai M., 2008). 

 

Tabla 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

Características del agua residual de la industria textil 

Proceso Propósito 

 

Compuestos presentes en el 

efluente textil 

Directo y 

Reactivo 

Coloración del 

algodón 

 

Coloración azul o verde (sales de 

cobre), agentes surfactantes, 

antiespumantes, secuestrantes, 

agentes niveladores y retardadores. 

Diluyentes, ácido acético, fijadores. 

Disperso 
Coloración de 

Poliéster 

 

Colorantes, ácido acético, EDTA; 

fosfatos, transportadores (benzoato 

de fenilo), lubricantes, diluyentes, 

hidróxido de sodio, hidrosulfito de 

sodio. 

Impresión Rayón Soluciones de Urea. 

 

Fuente: (Yonni F. Fasoli H. Giai M., 2008). 
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Fig. 2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

GENERACIÓN DE COMPONENTES CONTAMINANTES DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Descripción de los procesos de producción 

Esta industria textil cuenta en su zona de producción con materia 

prima como algodón y poliéster, que se hayan respectivamente 

almacenadas en sus bodegas. En su proceso inicia tratando la fibra de 

algodón en las siguientes etapas: 

Cardado: las fibras de algodón una vez mezcladas, son transportadas 

a las cardas donde se paralelizan las fibras, produciéndose su limpieza y 

mezcla. El velo, así obtenido en algunos casos, es peinado sucesivas 

veces, según la calidad que se desee tener. En estas operaciones secas 

se eliminan cascarillas, fibras cortas y demás impurezas. De esta operación 

de cardado se obtiene una mecha de fibra que es enrollada u ovillada. 

Hilado: las fibras obtenidas del cardado son hiladas (retorcer) 

dándole la tensión y torsión necesaria para una resistencia y finura 

específicas. El hilo resultante del proceso de hilatura se enrolla bajo 

diferentes formas, según el destino del hilo y puede ser teñido o enviado, 

directamente, a la fase de tejeduría. 

Encolado o Engomado: 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 

(carboximetilcelulosa, alcohol polivinílico y acrilatos) para darle la 

resistencia necesaria para el tejido subsecuente. Los desechos están 

constituidos por las aguas de lavado de los recipientes donde se preparan 

las soluciones de almidón u otros agentes de engomado y por las 

descargas de las engomadoras. Estos desagües, en general de bajo 

volumen, se caracterizan por tener una elevada carga orgánica y sólidos 

en suspensión.  

Tejido: Los hilos pueden tejerse en telares a lanzadera (tejido plano / 

trama-urdimbre) o en máquinas circulares (tejido de punto). En ambos 

casos no se producen descargas líquidas ya que se trata de procesos 

secos. En el tejido de algodón el consumo de agua en la industria textil es 

aproximadamente de 100 a 300 (l/Kg). (Crespi, M, 1994) 
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Desencolado: en este proceso previo al teñido, se remueve el agente 

encolante para los tejidos planos. El desencolado o desengomado puede 

ser ácido o enzimático, Para ello pueden utilizarse enzimas ácidas, 

detergentes alcalinos y jabones disueltos en agua, para posteriormente 

enjuagar la tela. Si bien el volumen de estas descargas resultan en 

promedio el 15% del total; su aporte contaminante representa el 50% de la 

carga total expresada como DBO. 

Chamuscado: el tejido en plano se somete a un proceso de por medio 

del cual se completa la eliminación de cascarillas y pelusas resultando un 

tejido de espesor uniforme. Este proceso implica un lavado final de la tela 

con agua fría, que genera un nivel bajo de contaminación. 

Descrude: remueve las 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 del hilado, en este 

proceso se emplean soluciones alcalinas y detergentes en calientes, 

obteniéndose descargas semejantes a las antes descritas  

Blanqueo: remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre algodón y 

unas fibras sintéticas después o en forma simultánea con el descrude y 

antes del teñido o estampado. El material textil, se trata como una solución 

diluida de los agentes blanqueadores (agua oxigenada o hipoclorito de 

sodio) y tenso activos. Después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y 

luego trata con sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente 

oxidante. 

Teñido: es la etapa más completa dentro de las operaciones del 

procedimiento húmedo; 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 

tintes que proveen el medio químico para su difusión sobre la fibra. La 

tintura puede realizarse en procesos discontinuos o de agotamiento y 

procesos continuos o de impregnación. (Organizacion Panamericana de la 

Salud Organización Mundial de la Salud, 1994). 
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2.4 Colorantes empleados en la industria textil 

Los colorantes se clasifican en tipo natural extraídos de plantas y 

animales o de síntesis industrial; es decir, que son obtenidos por una 

reacción química a gran escala. (quimiNet/Textil, 2012). Los colorantes 

sintéticos tienen una amplia aplicación en las industrias; tal es el caso, de 

la industria textil que por su producción, rapidez de reacción y variedad de 

colores en comparación con los colorantes naturales. (Ozdemir G., 2007).  

 

2.4.1 Estructura química de un colorante 

 Los colorantes se encuentran estructurados de un grupo de átomos 

denominado cromóforo; estos presentan uno o más enlaces insaturados y 

es el responsable de dar color a la molécula, y sustituyentes donadores de 

electrones denominados auxócromos que intensifican el color del 

cromóforo y mejora la afinidad del colorante por la fibra. 

 Los cromóforos más importantes son: 

 Azo (-N=N-), 

 Carbonil (-C=O), 

 Nitro (-NO2) 

 Antraquinónicos  

 Trialometanos  

(Manikandan B. Ramamurthi V. Karthikeyan R. Sundararaman T., 2009) 

Entre los auxócromos están: 

 Amina (-NH3), 

 Carboxil (-COOH), 

 Sulfatos (-SO3H)  

 Hidroxilo (-OH). 

 Reactivos 

  Ácidos 

  Directos 

  Básicos 

  Mordantes 

 Dispersos (Santos A. Cervantes F. Van Lier J. , 2007) 
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Los grupos sulfato le confieren una alta solubilidad en agua a los 

colorantes y los grupos azo están generalmente conectados a anillos de 

benceno y naftaleno, así como a heterociclos aromáticos y grupos alifáticos 

que son los responsables del color característico de cada colorante (Haig, 

2001). 

     A continuación, los tipos de colorantes que se presentan en la industria 

textil: 

 

2.4.2 Colorantes reactivos 

Estos colorantes contienen grupos químicos que se unen por un 

enlace covalente a la tela. En el tintado de algodón se realiza con un pH de 

entre 9,5 y 11, pH que se consigue con NaCO3 y/o NaOH. Hasta un 40% 

del colorante puede ser hidrolizado con agua, lo que le lo vuelve inerte. Esto 

desemboca en la presencia de colorantes reaccionados (inertes) en las 

aguas residuales que son difíciles de aislar (son solubles en agua). Se 

utiliza sal (NaCl) para incrementar la liberación de colorantes en los baños. 

Los electrolitos suprimen la acumulación de cargas negativas en la tela 

ocasionadas por el uso de colorantes aniónicos y, por tanto, potencian la 

absorción de colorantes. Se pueden utilizar cantidades de hasta 100g/l de 

colorante, aunque las cargas necesarias pueden variar de una materia 

colorante a otra (Walters, A; Santillo, D & Johnston, P., 2005). 

La baja fijación de colorantes es un problema en el tintado reactivo desde 

hace mucho tiempo. No obstante, se ha seguido usando ya que tanto su 

capacidad de reproducir sombras como su durabilidad de color son 

excelentes. Se está trabajando para aliviar el impacto medioambiental del 

tintado reactivo.  

 

El uso de colorantes catiónicos o bien de un tratamiento previo de la 

tela basado en polímeros catiónicos, alivia la necesidad de utilizar 

electrolitos y reduce el consumo de agua.  (Walters, A; Santillo, D & 

Johnston, P., 2005). 
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2.4.3 Colorantes ácidos: 

Suelen ser brillantes, con una durabilidad variable al momento de 

lavado. Estructuralmente, las moléculas de los colorantes varían mucho e 

incluyen algunos complejos metálicos. La característica que define a este 

grupo es la presencia de grupos sulfonados, que son los que aportan la 

solubilidad en el agua. Las fuerzas de Van der Waals proporcionan una 

interacción adicional de adherencia. El grado de interacción, y por tanto, el 

grado de durabilidad del color depende directamente del tamaño de la 

molécula del colorante.  

 

Los colorantes se aplican en condiciones de acidez (utilizando ácido 

fórmico o acético), dependiendo el grado de acidez de las propiedades 

individuales del colorante. (Walters, A; Santillo, D & Johnston, P., 2005). 

 

2.4.4 Colorantes directos: 

Estos colorantes son moléculas largas más planas que se pueden 

alinear con las macromoléculas de las fibras. Estas se fijan por fuerzas 

(electroestáticas) de Van der Waals y por puentes de hidrogeno. El 75% del 

consumo se destina al tintado de las fibras de celulosa. Se utilizan auxiliares 

similares a los de los colorantes reactivos. Se aplican electrolitos (cloruro 

sódico o sulfato sódico) para favorecer el agregado de moléculas de 

colorante sobre la fibra. Se aplican humectantes (generalmente 

surfactantes no iónicos) para contribuir a una absorción uniforme y 

completa del colorante. (Walters, A; Santillo, D & Johnston, P., 2005). 

 

Para contribuir a una buena durabilidad del color aplican un 

tratamiento posterior que bloquean los grupos hidrófilos en la molécula del 

colorante y ocasiona una reducción en la solubilidad en agua. Predominan 

los compuestos cuaternarios de amonio con largas cadenas de 

hidrocarburo. Estas forman compuestos similares a la sal con la molécula 

del colorante. Los compuestos cuaternarios del amonio suelen ser tóxicos 

para los organismos vivos. (Walters, A; Santillo, D & Johnston, P., 2005). 
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2.4.5 Colorantes básicos: 

 Son sales amónicas o complejos formados por cloruro de cinc o 

aminas. Algunos colorantes básicos, de elevado peso molecular, son 

absorbidos por el algodón y el rayón. (Walters, A; Santillo, D & Johnston, 

P., 2005). 

 

2.4.6 Colorantes dispersos: 

El colorante disperso tiene un 50% de compuestos azoicos y un 25% 

antraquinonas. Se pueden caracterizar por la falta de grupos polares y, en 

general, se trata de moléculas pequeñas las cuales penetran las fibras con 

mayor facilidad. Estas moléculas no se adhieren a la fibra, lo que produce 

la fijación. La falta de un fuerte nexo químico permite cierto grado de 

migración fuera de la fibra, lo que produce la alta incidencia de dermatitis 

de contacto asociada con las materias colorantes dispersas. Se utilizan 

agentes químicos para facilitar la penetración del colorante y a 

temperaturas bajas en el caso del poliéster y la lana. (Walters, A; Santillo, 

D & Johnston, P., 2005). 

 

2.4.7 Colorantes sulfurosos: 

Se utilizan principalmente para teñir telas de celulosa. Forman 

compuestos insolubles en agua y con alto peso molecular haciendo 

reaccionar compuestos sulfurosos con aminas y ácidos. Muchos colorantes 

contienen grupos sulfurosos, pero solo se clasifican como colorantes 

sulfurosos aquellos que se vuelven solubles en agua tras la reacción con el 

monosulfuro sódico en condiciones alcalinas. El uso de sulfuros y de 

hidrosulfuro sódico para producir una forma del colorante soluble en agua 

provoca ciertas preocupaciones medioambientales. (Walters, A; Santillo, D 

& Johnston, P., 2005). 

 

2.4.8 Colorantes azoicos: 

Son colorantes que se distinguen por su método de fijación, donde; 

más de la mitad de los colorantes utilizados en la actualidad contienen 
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grupos azoicos. El nexo azoico se sintetiza sobre la tela formando una 

molécula insoluble de colorante a partir de dos fragmentos solubles en 

agua; un compuesto de naftol y un compuesto diazotizado. A los dos 

fragmentos solubles se acoplan con hidróxido sódico y con nitrito sódico y 

ácido clorhídrico formando una materia colorante insoluble. Los 

compuestos azoicos tienen grandes cualidades aromáticas y son de 

colores vivos. Cabe cierto grado de mezcla y combinación y distintas 

combinaciones de componentes acoplantes con bases diazóticas producen 

distintos colores. (Walters, A; Santillo, D & Johnston, P., 2005). 

 

2.4.9 Colorantes mordantes: 

Facilitan la fijación del colorante a la fibra, de manera uniforme y 

estable al contacto con la luz y el agua. Actualmente se utilizan sales 

solubles de metales como aluminio, cobre, hierro y estaño como 

mordientes. El tipo de metal determina la tonalidad del color. Los 

mordientes se usan en poca cantidad, para no dañar la fibra. Utilizados en 

exceso pueden dejarla rígida y áspera. (Maria,DS; Marta,M , 2007) 

 

2.4.10 Colorantes de antraquinona: 

Es el segundo grupo de importancia de los colorantes sintéticos, por 

detrás de los azoicos, y se emplean para teñir algodón y cuero; mientras 

los colorantes azoicos dominan los tonos amarillo, naranja y rojo, las 

antraquinonas dominan el azul y el turquesa. La razón por la que los 

colorantes de tipo antraquinona tienen menos importancia es meramente 

económica; por un lado, presentan una menor absortibidad molar que los 

azoicos, y por otro, las materias primas son menos versátiles. (Maria,DS; 

Marta,M , 2007) 

 

2.5 Tratamiento de aguas residuales  

Existe una gran variedad de procesos aplicables a las aguas 

residuales, dentro de la clasificación clásica la que se considera el tipo de 

proceso que sufre el compuesto, dando lugar a los tratamientos físicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisica
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que son aquellos que no sufren ninguna transformación en su estructura, 

tratamientos químicos en los que se produce un cambio químico de los 

compuestos; y finalmente los tratamientos biológicos; en los que se 

recurre a la acción de los microorganismo que tienen como fin eliminar los 

contaminantes presentes en el agua. (Rodríguez , 2008)  

El tratamiento de las aguas residuales, consiste en realizar el mayor 

porcentaje de remoción de los contaminantes presentes en el agua, y así 

dejar que la naturaleza complete el proceso de depuración. Para ello, el 

nivel de tratamiento requerido es función de la capacidad de auto 

purificación natural del cuerpo receptor. A la vez, la capacidad de auto 

purificación natural es función, principalmente, del caudal del cuerpo 

receptor, de su contenido en oxígeno, y de su "habilidad" para re 

oxigenarse. 

 

Por lo tanto el objetivo del tratamiento de las aguas residuales es 

producir efluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango 

convenientes para su disposición o reutilización. Una planta de aguas 

servidas bien operada debe eliminar al menos un 90% de la materia 

orgánica y de los microorganismos patógenos presentes en ella, la etapa 

primaria elimina el 60% de los sólidos suspendidos y un 35% de la DBO. 

La etapa secundaria, en cambio, elimina el 30% de los sólidos suspendidos 

y un 55% de la DBO. (Davis M., 2005) 

 

2.5.1 Tratamiento primario 

El tratamiento primario tiene como principal objetivo la remoción 

parcial de los  sólidos suspendidos por medio de un proceso de 

sedimentación simple por gravedad o asistida por proceso físico-químico. 

También remueve la turbidez  y parcialmente la DBO5, ya que el material 

removido contiene materia orgánica en suspensión, se elimina también una 

fracción de la contaminación bacteriológica  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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EI tratamiento primario ncluye las operaciones y los procesos 

siguientes: 

 Decantación primaria 

 Flotación 

 Neutralización  

 Filtración. 

  

2.5.1.1 Coagulación – Floculación  

En el proceso convencional de coagulacion-floculacion-

sedimentacion, se añade un coagulante al agua fuente para crear una 

atraccion entre las particulas en suspension. Así, para completar este 

proceso se pueden agregar compuestos químicos (sales de hierro, 

aluminio y poli electrolitos floculantes) con el objeto de precipitar el fósforo, 

los sólidos en suspensión muy finos o aquellos en estado de coloide, 

consiguiéndose además una cierta reducción biodegradable. (Romero, 

2002). La mezcla se agita lentamente para inducir la agrupacion de 

particulas entre si para formar floculos. El agua se traslada entonces a un 

deposito tranquilo de sedimentacion para sedimentar los solidos. Por lo 

que, consisten en una adición de reactivos en mezcladores y una 

decantación lenta, en la cual son capaces de eliminar del 60 al 70% de la 

materia total suspendida, del 40 al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la 

DQO. (Ambientum, 2004). 

 

En el proceso de coagulacion- floculacion se realiza el test de jarra: 

 

2.5.1.2 Test de jarra 

Las pruebas de jarra se han creado para dos fines: 

1. Como herramienta para diseñar una planta de agua potable. 

2. Como simulador, para determinar en laboratorio las dosis de insumos 

quimicos que deben aplicarse en una planta ya existente a fin de lograr 

cambios favorables en la calidad del agua. 
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Dentro de los criterios convencionales o patrones universales y casi 

se trata de un criterio particular del analista, fabricante del equipo. No 

obstante, en la práctica se observan ciertos lineamientos a seguir para 

evaluar una prueba de jarra, como son: 

 Características de los flóculos: Tamaño, uniformidad, velocidad de 

aparición, voluminosos, de poco peso, si son densos, livianos y difusos, 

apenas puntos o microflóculos. 

 Calidad del sobrenadante: La claridad o transparencia, es el criterio 

más importante en la evaluación de una prueba de jarras, ya que es lo 

que se persigue en la clarificación del agua.  

 Velocidad de sedimentación de los flóculos: Se puede tomar el tiempo 

que toman  los flóculos para sedimentar, una vez que se detiene la 

agitación en el equipo. Se deben observar parámetros como: 

sedimentación violenta, rápida, lenta, casi nula, difusa, baja 

sedimentación. 

Todo lo anterior se recoge en una observación visual cualitativa del proceso 

de clarificación, que recibe el nombre de nota de floculación o índice de 

Willcomb, de la siguiente forma. (Programa regional OPS/CEPIS., 1992). 

 

Fig.2.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE WILLCOMB. 

 

Fuente: (Valencia, 2000, pág. 169) 



  

20 
 

Fig.2.3 ÍNDICE DE WILLCOMB PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL 

FLÓCULO 

 

Fuente: (Valencia, 2000, pág. 170) 

 

Fig. 2.4 TABLA DE TEST DE JARRA 

 

Fuente: (Valencia, 2000, pág. 174) 

 

2.5.2 Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario o tratamiento biológico tiene como objetivo 

primordial eliminar la materia orgánica que se encuentra en disolución y 



  

21 
 

en estado coloidal por el proceso de oxidación de naturaleza biológica, 

seguido de sedimentación. Este tratamiento biológico es un proceso natural 

en el cual participan los microorganismos presentes en el agua residual, y 

que se desarrollan en un reactor o cuba de aireación, más los que se 

desarrollan, en menor medida en el decantador secundario. Estos 

microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de los sólidos 

suspendidos y en estado coloidal produciendo en su degradación anhídrido 

carbónico y agua, produciendo una biomasa bacteriana que precipita en 

el decantador secundario. (Romero, 2002). 

 

2.5.3 Tratamiento terciario 

Tratamiento avanzado o terciario tiene como objetivo complementar 

los procesos anteriormente mencionados, hasta lograr cumplir las normas 

ambientales eliminando los contaminantes específicos presentes en el 

agua residual; para aumentar la calidad del efluente, antes de que éste sea 

descargado al cuerpo receptor ya sea mar, río, lago, campo, etc.. (Romero, 

2002). El tratamiento avanzado puede ser usado para diferentes fines 

depende tales como: 

a) Disminución de microorganismos fecales y gérmenes  patógenos. 

b) Disminución de la demanda de oxígeno, mediante el proceso de 

nitrificación se elimina la materia orgánica nitrogenada. 

c) Precipitación de fosforo mediante por insolubilización. 

d) Eliminación de materia orgánica refractaria aplicando proceso de 

adsorción con carbón activado (Tejero S.T, 1992). 

 

Dentro de los procesos de purificación del agua se pueden nombrar los 

siguientes:  

a) Filtración   

b) Desinfección  

c) Adsorción.- La adsorción es un proceso en el 

cual  átomos, iones o moléculas penetran en la superficie de otro 

material adsorbente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decantador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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En general, existen tres tipos de adsorción:  

 Física 

 Química. 

 de Intercambio. 

2.6 Adsorción con Carbón Activado 

2.6.1 Descripción de la adsorción 

La adsorción, fenómeno que ocurre cuando las moléculas en solución 

golpean la superficie de un sólido adsorbente y son adheridas a su 

superficie; es el proceso por el cual, moléculas de un fluido se concentran 

sobre la superficie de otra fase mediante fuerzas químicas o físicas o por 

ambas. El material concentrado constituye el adsorbato y el material que 

adsorbe es el adsorbente. La adsorción supone la acumulación del 

adsorbato sobre una superficie o interfaz. El proceso puede ocurrir en la 

interfaz entre materiales de tipo liquido-liquido, gas-liquido o liquido-solido. 

(Romero, 2000, pág. 311). 

Dependiendo del elemento o adsorbato que se requiera eliminar, es 

la selección del material absorbente, el carbón activado se ha empleado 

como adsorbente en las plantas de tratamiento de aguas para eliminar los 

malos olores y sabores. La ventaja del uso de carbón activado como 

material adsorbente, radica en la posibilidad de reacción hasta 30 veces 

más que otros adsorbentes sin pérdida apreciable de su capacidad de 

adsorción.  

 

2.6.2 Tipos de adsorción 

En general existen tres tipos de adsorción: física, química y de 

intercambio. 

 Adsorción física.- No es específica y se debe a la acción de fuerzas 

débiles de atracción entre moléculas como las fuerzas de Van der 

Waals; en tal caso, la molécula adsorbida tiene movimiento libre 

sobre la superficie del sólido adsorbente y no está unida a un sitio 

especifico; puede condensarse y formar varias capas superpuestas 
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sobre la superficie del adsorbente, y por lo general es reversible. 

(Romero, 2000, pág. 311) 

 Adsorción química.- se debe a fuerzas mucho más potentes, como 

las que conducen a la formación de compuestos químicos; el 

compuesto adsorbido forma una capa monomolecular sobre la 

superficie del adsorbente y las moléculas no son libres de moverse 

de un sitio a otro; cuando la superficie está cubierta por el material 

adsorbido, la capacidad del adsorbente está prácticamente agotada. 

La adsorción química no es, generalmente, reversible y para 

remover el material adsorbido se debe calentar el adsorbente. 

(Romero, 2000, pág. 312) 

 Adsorción de intercambio.- se usa para describir la adsorción 

debida a la atracción eléctrica entre el adsorbato y la superficie del 

adsorbente, como ocurre en el intercambio iónico. Los iones de un 

contaminante se concentran sobre sitios de carga eléctrica opuesta 

sobre la superficie del adsorbente. A mayor carga eléctrica del ion, 

mayor atracción; así mismo, a menor tamaño del ion, mayor 

atracción. La mayor parte de los fenómenos se deben a una 

combinación de las fuerzas mencionadas previamente. Sin 

embargo, como la adsorción es un fenómeno superficial, la tasa y 

magnitud de ella es función del área superficial de los sólidos usados 

como adsorbentes. El sólido adsorbente debe ser de tamaño muy 

pequeño y con una gran porosidad; cuanta más pequeña sea una 

partícula más grande es su área superficial; sin embargo, la 

configuración también es importante por su efecto sobre el área 

superficial. Otros factores de influencia son la naturaleza y 

composición del adsorbato, el pH, la temperatura y la forma y 

periodo de contacto. (Romero, 2000, pág. 312). 

 

2.6.3 Capacidad de adsorción. (Clases de isotermas de adsorción) 

Las relaciones de equilibrio entre adsorbente y adsorbato se 

describen mediante las isotermas de adsorción. En esta sección, se 
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mencionan las isotermas de Langmuir, Freundlich y BET. Se establece el 

equilibrio de adsorción cuando la concentración de contaminante 

remanente en la solución se haya en equilibrio dinámico con la que hay 

presente en la superficie del sólido. Los datos pueden obtenerse en 

ensayos continuos de laboratorio, que pueden también emplearse para 

determinar los efectos del pH, de la temperatura y de otras variables sobre 

el proceso de adsorción. (Ramalho, 2002, pág. 586). 

 

a) Isoterma de Langmuir 

En el desarrollo de la isoterma de Langmuir se supone que el soluto 

se adsorbe como película monomolecular en la superficie del adsorbente. 

Esta es la isoterma más frecuentemente utilizada, que viene dada por la 

reacción: 

X/M = KbCe/ (1 + KCe) 

Ec.2.6-1    (Ramalho, 2002, pág. 587) 

 

En la que X es el peso adsorbido (adsorbato)(mg);  

M es el peso de adsorbente (g); 

K la constante de equilibrio (cm3 de adsorbente/mg de adsorbato);  

C, la concentración de equilibrio de soluto (mg/l)  

b una constante que representa el cubrimiento en monocapa por 

unidad de peso de adsorbente (mg de adsorbato/ g de adsorbente).  

En la fig. 2.4 se representa una curva típica de X/M en función de C 

basada en la ecuación 2.6-1. 

La ecuación 2.6-1 puede escribirse también en forma lineal tomando los 

inversos de ambos miembros: 

 

𝟏 (𝑿 𝑴) = (𝟏 𝑲𝒃) (𝟏 𝑪) +  (𝟏 𝒃)⁄⁄⁄⁄⁄  

 

Ec.2.6-2   (Ramalho, 2002, pág. 588) 

 



  

25 
 

La representación de 𝟏 (𝑿 𝑴⁄⁄ ) en función de 1/C, según la ecuación 

2.6-2 conduce a una línea recta, que permite la determinación de los 

parámetros K y b a partir de la pendiente de la ordenada en el origen, 

respectivamente. (Ramalho, 2002, pág. 588) 

 

b) Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich viene expresada por la ecuación: 

 

X/M = KCe
1/n 

 

Ec.2.6-3   (Ramalho, 2002, pág. 588) 

 

X/M Y Ce tienen el mismo significado que en la isoterma de Langmuir, 

y k y n son constantes que dependen de diversos factores ambientales. La 

ecuación 2.6-3 puede volver a escribirse en forma lineal tomando 

logaritmos de ambos miembros: 

Log (X/M) = (1/n) log Ce + log k 

 

Ec.2.6-4   (Ramalho, 2002, pág. 588). 

 

Fig 2.5 Isoterma de Langmuir               Fig 2.6 Representación de los 

datos  isotérmicos de 

adsorción siguiendo 

el modelo de Bet 
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La ecuación 2.6-4 indica que una representación logarítmica de X/M 

en función de Ce conduce a una línea recta que permite la determinación 

de los parámetros n y k a partir de la pendiente y de la ordenada para Ce=1. 

(Ramalho, 2002, pág. 589) 

 

c) Isoterma de adsorción BET 

El modelo BET supone que las capas de moléculas se adsorben en la 

parte superior de moléculas previamente adsorbidas. Cada capa se 

adsorbe de acuerdo con el modelo de Langmuir. La isoterma BET se 

expresa mediante la ecuación: 

 

𝑿

𝑴
=  

𝒃𝒌𝑪𝒆

(𝑪𝒔 − 𝑪𝒆)(𝟏 +
(𝒌 − 𝟏)𝑪𝒆

𝑪𝒔
)
 

 

Ec.2.6-5    (Ramalho, 2002, pág. 589) 

 

La constante b tiene el mismo significado que en la isoterma de 

Langmuir y k es una constante que se relaciona con la energía de 

adsorción. Ce es la concentración de soluto a saturación en todas las 

capas. La representación de los datos isotérmicos, siguiendo el modelo 

BET, conduce a una curva en forma de S. 

 

La ecuación 2.6-5 puede reagruparse en forma lineal como sigue: 

 

𝑪𝒔

(𝑪𝒔 − 𝑪𝒆) (
𝑿
𝑴)

=  
𝟏

𝒌𝒃
+ (

𝒌 − 𝟏

𝒌𝒃
)(

𝑪𝒆

𝑪𝒔
) 

 

Ec.2.6-6    (Ramalho, 2002, pág. 589) 
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La ecuación Ec. 2.6-6 indica que la representación de Ce/ (Cs – Ce) 

(X/M) en función de Ce/Cs llevaría a una línea recta. Pueden estimarse las 

constantes k y b a partir de la pendiente y de la ordenada en el origen de 

esta línea.  

 

2.6.4 Capacidad teórica de adsorción de un carbón 

A partir de los datos de la isoterma, se determina la capacidad de 

adsorción de un determinado carbón. A partir de la gráfica la capacidad de 

adsorción del carbón se puede determinar prolongando la isoterma hasta 

la intersección con la línea vertical trazada por el punto correspondiente a 

la concentración inicial C0. El valor de (X/M) C0 correspondiente a ese punto 

se puede entonces leer en el eje de ordenada en el gráfico.  

Este valor de C0 (X/M) representa la cantidad de materia adsorbida 

por unidad de peso de carbón activado una vez alcanzado el punto de 

equilibrio con la concentración inicial de constituyente. Esta condición se 

debe cumplir en la parte superior de un lecho de carbón correspondiente a 

un tratamiento en columna de contacto, por lo que representa la capacidad 

de adsorción última del carbón para un constituyente determinado. (Metcalf 

& Eddy, 1995) 

Fig. 2.7 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN 

(ISOTÉRMICA TÍPICA DE DECOLORACIÓN) 

 

Fuente: (Metcalf &Eddy, 1995, pág. 317). 
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2.6.5 Capacidad de agotamiento de adsorción 

Dentro de las aplicaciones, la capacidad de agotamiento de adsorción 

de una columna de contacto de carbón activado granular, a escala real, 

(X/M)r, es un porcentaje de la capacidad teórica de adsorción obtenida a 

partir de la isoterma. Se puede asumir como valor de la capacidad de 

adsorción de agotamiento, un valor aproximado entre el 25 y el 50 por 100 

de la capacidad teórica de adsorción (X/M) o, una vez determinado el valor 

de (X/M)r;  el tiempo hasta el agotamiento, se puede determinar mediante la 

siguiente ecuación: 

 

(
𝑿

𝑴
) =  

𝑿𝒓

𝑴𝒄
= Q (Ci - 

𝑪𝒃

𝟐
  ) 

𝒕𝒓

𝑴𝒄
             Ec.2.6-7    (Metcalf &Eddy, 1995) 

 

Donde: 

 

(X/M)r = capacidad real de adsorción, g/g 

Xb = masa de material orgánico adsorbido en la columna de 

carbón activado granular al producirse el agotamiento, g. 

Mc = masa de carbón contenido en la columna, g. 

Q = caudal, m3/d.  

Ci = concentración de materia orgánica a la entrada de la columna, 

mg/l. 

Cb = concentración de materia orgánica al producirse el 

agotamiento, mg/l. 

Tb = tiempo hasta el agotamiento, d. 

 

tb=
(𝑿

𝑴⁄ )𝒃𝑴𝒄

𝑸(𝑪𝑰−(𝑪𝒃
𝟐⁄ ))

 

 

Ec.2.6-8      (Metcalf &Eddy, 1995, pág. 317). 
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 2.6.6 Funcionamiento de la adsorcion y curva de ruptura 

La adsorción en carbón activo, se lleva a cabo bien en forma continua 

o bien en forma discontinua. En la operación discontinua, el carbon activo 

en polvo se mezcla con el agua residual y se deja decantar. La operación 

continua se lleva a cabo en columnas conteniendo carbon granulado (de 

40 a 80 mallas). Es mas económica que la operación discontinua y ha 

encontrado mayores aplicaciones. La depuración de contaminantes en las 

columnas de carbon activo se lleva a cabo mediante tres mecanismos: (1) 

adsorción, (2) fijación de partículas grandes, y (3) deposición parcial de 

materia coloidal.  

 

Fig. 2.8 CURVA TÍPICA DE RUPTURA PARA ADSORCIÓN EN 

CARBÓN ACTIVO 

 

Fuente: (Ramalho, 2002, pág. 590). 

 

Al fluir el agua residual;  a través de una columna de carbón activo, 

los contaminantes se separan gradualmente, y el agua residual se va 

purificando progresivamente conforme desciende a través de la columna. 

No hay demarcación neta entre el agua purificada y la alimentación. En 

lugar de ello, se forma una zona de transición en la cual la concentración 

de contaminante varía desde un máximo, al final de la zona, hasta 

prácticamente cero en la parte inicial de la misma. Esta zona es la porción 

activa de la columna, y se denomina zona de adsorción. El movimiento 
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progresivo de esta zona de adsorción puede verse mediante la 

representación de las llamadas curvas de ruptura figura 2.8. Las ordenadas 

de una curva de ruptura corresponden a la concentración del efluente, por 

ejemplo en mg/l de DQO o COT y las abscisas corresponden a la duración 

del flujo a través de la columna, por ejemplo días de flujo. Con frecuencia 

las abscisas se expresan también en función de los volúmenes de lecho del 

flujo total, por ejemplo miles de volúmenes de lecho indicados por 1000 VL. 

Normalmente, la operación de una columna de adsorción no se lleva 

hasta su agotamiento. En el caso de la columna de la figura 2.8, puede 

decidirse parar la operación cuando la concentración del efluente alcanza 

un valor Ce igual a 10mg DQO/l. Esta concentración Ce se denomina 

concentración de ruptura. Lógicamente, en el caso de la figura 5, no sería 

económico enviar el contenido de la columna a regeneración en el 

momento en que la concentración del efluente alcanzara los 10mg DQO/l, 

ya que se estaría aún muy lejos de haber agotado la columna. Esta objeción 

podría evitarse utilizando varias columnas operadas en serie, de forma que 

el efluente de una columna fuera la alimentación de la siguiente. 

 

En el caso de un sistema bien diseñado cuando la concentración del 

efluente de la última columna de la serie alcanza la de ruptura, Ce, la 

columna inicial de la serie estaría casi agotada. En este momento la 

columna inicial se enviaría al horno de regeneración y el afluente se 

aplicaría a la siguiente columna de la serie. Simultáneamente una columna 

fresca, ya regenerada, se situaría al final de la serie inmediatamente 

delante de la columna en la cual la concentración de ruptura Ce hubiera 

sido alcanzada en ese momento. De esta forma, la concentración final del 

efluente de la serie de columnas nunca supera la concentración de ruptura 

especificada Ce. (Ramalho, 2002, pág. 591). 
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Fig. 2.9 CURVA TÍPICA DE RUPTURA PARA EL CARBÓN ACTIVADO, 

EN LA QUE SE MUESTRA LA ZONA DE TRANSFERENCIA DE MASA 

(ZTM) EN RELACIÓN CON EL VOLUMEN DE AGUA TRATADA. 

 

 

Fuente: (Metcalf &Eddy, 1995, pág. 319) 

 

2.6.7 Factores que influyen en la adsorción de compuestos 

presentes en el agua 

 

 El tipo de compuesto que desee ser eliminado. Los compuestos 

con elevado peso molecular y baja solubilidad se absorben más 

fácilmente. 

 La concentración del compuesto que desea ser eliminado. 

Cuanta más alta sea la concentración, más carbón se 

necesitará.  

 Presencia de otros compuestos orgánicos que competirán con 

otros compuestos por los lugares de adsorción disponibles.  

 El pH del agua. Por ejemplo, los compuestos ácidos se eliminan 

más fácilmente a pH bajos. (DE VOYS, 1983). 
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2.7 Carbón activado 

El carbón activado es un material carbonáceo sujeto a oxidación 

selectiva para producir una estructura altamente porosa y para proveer una 

inmensa área superficial. El carbón activado es un adsorbente excelente 

porque posee una red inmensa de poros de tamaño variable para aceptar 

moléculas grandes y pequeñas de contaminantes (adsorbatos). (Romero, 

2002, pág. 312) 

 

Son preparados artificialmente a través de un proceso de 

carbonización, para que exhiban un elevado grado de porosidad y una alta 

superficie interna. (Ambientum, 2004) . En la elaboración de carbón 

activado se parte de materiales tales como las cortezas de almendros, 

nogales o palmeras, otras maderas y carbón mineral.  

 

Los átomos del carbón en la superficie de un cristal son capaces de 

atraer moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor 

indeseables; la diferencia con un carbón activado consiste en la cantidad 

de átomos en la superficie disponibles para realizar la adsorción. Es decir, 

la activación de cualquier carbón consiste en "multiplicar" el área superficial 

creando una estructura porosa. Cabe recalcar, que el área superficial del 

carbón activado es interna.  

 

Para darnos una idea más clara de la magnitud de la misma, 

imaginemos un gramo de carbón en trozo el cual moleremos muy fino para 

incrementar su superficie, como resultado obtendremos un área 

aproximada de 3 a 4 metros cuadrados, en cambio, al activar el carbón 

logramos multiplicar de 200 300 veces este valor. 

 

El carbón activo se encuentra combinado en forma de placas 

graníticas, que pueden representarse de acuerdo en la siguiente figura de 

placas  graníticas. (DE VOYS, 1983). 
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Fig. 2.10 PLACAS GRANÍTICAS. 

 

Fuente: (DE VOYS, 1983) 

 

En la Fig. 2.10 Se muestra que las placas están separadas y tienen 

distintas orientaciones, por lo que existen espacios entre ellas, a los que se 

les denominan poros, que brindan al carbón activo una gran área 

superficial, y por lo tanto, una alta capacidad adsorbente. Una elevada 

superficie específica facilita la adsorción física de gases y vapores de 

mezclas gaseosas o sustancias dispersas en líquidos. (DE VOYS, 1983). 

 

2.7.1 Clasificación de carbones según su tamaño 

De acuerdo con su forma física, el carbón activado se clasifica como 

carbón en polvo y carbón granular.   

 

2.7.1.1. Carbón activado en polvo 

Partículas de tamaño menor que los huecos de una malla 50 (72), 

diámetro promedio de partículas menor de 0,1mm, área superficial de 500 

a 600 m2/g y densidad aparente de 0,3 a 0,75 g/cm3, se ha usado bastante 

para control de olores y sabores causados principalmente por: 

 Gases disueltos como el ácido sulfhídrico y el metano. 

 Materia orgánica proveniente de algas, microorganismos, 

maleza, yerba u hojas en descomposición. 

 Fenoles, cresoles y otros contaminantes orgánicos. 

 Residuales altos de cloro combinado. 

 Detergentes. 
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 Compuestos químicos agrícolas como los pesticidas. 

El carbón activado en polvo; puede ser aplicado, en casi cualquier 

lugar antes de la filtración, pero el sitio de aplicación óptimo debe 

seleccionarse de acuerdo con la secuencia de los otros procesos de 

tratamiento. Al seleccionar los puntos de aplicación de carbón activado en 

polvo, se deben tener en cuenta los siguientes hechos de importancia: 

 El carbón activado funciona mejor a valores bajos de ph. 

 El tiempo de contacto del carbón depende tanto de su 

aplicación al comienzo de los procesos de tratamiento como 

de la habilidad del carbón para permanecer en suspensión y 

en circulación. 

 La superficie activa del carbón debe preservarse, previniendo 

su revestimiento, tapado o sellado por agentes químicos, 

especialmente por los coagulantes. 

 

La aplicación de carbón activado en polvo, antes de la coagulación 

se recomienda en los casos siguientes: 

 Ocurrencia frecuente de olores y sabores. 

 Descomposición, dentro de la planta, de materiales que 

pueden causar olores y sabores. 

 Olores y sabores severos que requieren dosis grandes de 

carbón. (Romero, 2000, pág. 315) 

2.7.1.2. Carbón activado granular 

El CAG (carbón activado granular) es por lo general carbón de 

partículas de tamaño mayor que los huecos de una malla 50 (72), densidad 

aparente de 0,4 a 0,5 g/cm3, diámetro promedio de partículas de 1,2 a 1,6 

mm, densidad de partículas de 1,4 g/cm3, se usa tanto en purificación de 

aguas como en tratamiento de aguas residuales, con el fin de explotar su 

gran capacidad adsortiva para remover sustancias suspendidas. El CAG es 

un poco más costoso que el carbón en polvo, pero es de fácil manejo, más 

sencilla su regeneración y es usado en procesos de flujo continuo.  
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El carbón adsorbente de gases, empleado para remover impurezas 

de los gases, contiene principalmente microporos, lo cual permite una 

penetración rápida de las moléculas gaseosas, pero limita la penetración 

de líquidos. El carbón adsorbente de líquidos tiene una distribución más 

uniforme de microporos, poros de transición y macroporos. Aunque el 95% 

del área superficial se debe a microporos, la existencia de macroporos y de 

poros de transición permite la entrada de moléculas grandes y el acceso 

del líquido a los microporos. (Romero, 2000, pág. 317) 

 

Entre las características típicas del carbón activado granular se 

incluyen las siguientes (norma AWWA B 600 – 74): 

 

 Tamaños comunes: 8x16; 8x30; 10x30; 12x40; 14x40; 20x40. 

 Tamaño efectivo: 0,55 – 1,3mm 

 Coeficiente de uniformidad: <2,1 

 Humedad: <8% 

 Densidad aparente: >360kg/m3 

 Resistencia a la abrasión: >70% 

 Número de yodo: >500mg/g 

 

Una especificación típica de carbón activado para filtración de aguas 

residuales es la siguiente: 

 Área superficial: 950 – 1050 m2/g 

 Densidad a granel: 480 kg/m3 

 Densidad de partículas húmedas en agua: 1,3 – 1,4 g/cm3 

 Tamaño efectivo: 0,8 – 0,9 mm 

 Coeficiente de uniformidad: ≤1,9 

 Diámetro de partícula promedio: 1,5 – 1,7 mm 

 Número de yodo: >900 

 Resistencia a la abrasión: >70% 

 Cenizas: <8% 

 Humedad: <2% 
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 % retenido sobre tamiz N8 (2,38mm): <8% 

 %que pasa sobre tamiz N30 (0,59mm): <5% (Romero, 2000, 

pág. 319) 

 

2.8 Características Físico-Químicas  

2.8.1 Composición química 

El término carbón activo designa un amplio espectro de materiales 

que se diferencian fundamentalmente en su estructura interna (distinción 

de poros y superficie específica) y en su granulometría.  

 

Desde el punto de vista de la composición química, el carbón activo 

es carbón prácticamente puro, al igual que lo es el diamante, el grafito, el 

negro de humo y los diversos carbones minerales o de leña. Todos ellos 

poseen la propiedad de adsorber, que consiste en un fenómeno 

fisicoquímico en el que un sólido llamado adsorbente atrapa en sus paredes 

a cierto tipo de moléculas, llamadas adsorbatos y que están contenidas en 

un líquido o gas.  

La composición química del carbón activo es aproximadamente un 75-

80% en carbono, 5–10% en cenizas, 60% en oxígeno y 0,5% en hidrógeno. 

 

2.8.2 Estructura física  

La estructura microcristalina que posee el carbón activo recuerda en 

cierta medida a la del grafito. Dando lugar, normalmente a una distribución 

de tamaño de poro bien determinada. Así, se pueden distinguir tres tipos 

de poros según su radio: macroporos (r>25 nm), mesoporos (25>r>1 nm) y 

microporos (r<1 nm).  (Sevilla, 1995, pág. 15) 

 

2.8.3 Tamaño de poros  

El carbón activo tiene distintos tamaños de poros; los cuales, pueden 

clasificarse de acuerdo a su función, en poros de adsorción y poros de 

transporte.  
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Los primeros consisten en espacios entre placas graníticas con una 

separación de entre una y cinco veces el diámetro de la molécula que va a 

retenerse. En éstos, ambas placas de carbón están lo suficientemente 

cerca como para ejercer atracción sobre el adsorbato y retenerlo con mayor 

fuerza.  

Los poros de transporte son mayores que los de adsorción, y tienen 

un rango muy amplio de tamaño, que van hasta el de las grietas que están 

en el límite detectable por la vista, y que corresponde a 0.1mm. En esta 

clase de poros, sólo una placa ejerce atracción sobre el adsorbato y 

entonces lo hace con una fuerza menor, o incluso insuficiente para 

retenerlo. Actúan como caminos de difusión por los que circula la molécula 

hacia los poros de adsorción en los que hay una atracción mayor. Por lo 

tanto, aunque tiene poca influencia en la capacidad del carbón activo 

afectan a la cinética o velocidad con la que se lleva a cabo la adsorción.  

Otra clasificación de los poros, es el de la IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemists), que se basan en el diámetro de los mismos, 

de acuerdo a lo siguiente:  

 

 Microporo: Menores a 2 nm  

 Mesoporos: Entre 2 y 50 nm.  

 Macroporos: Mayores a 50 nm (típicamente de 200 a 2000 nm)  

 

Los microporos tienen un tamaño adecuado para retener 

moléculas pequeñas que aproximadamente corresponden a compuestos 

más volátiles que el agua, tales como olores, sabores y muchos 

solventes.                                   

Los macroporos atrapan moléculas grandes, tales como las que 

son cloradas o las sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos) que se 

generan al descomponerse la materia orgánica.  

Los mesoporos son los apropiados para moléculas intermedias 

entre las anteriores.  
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Por lo tanto, la capacidad de un carbón activo para retener una determinada 

sustancia no solo depende de su área superficial, sino también de la 

proporción de poros internos que tenga dicho carbón, y del tamaño de los 

mismos (un tamaño adecuado para un poro debe oscilar entre 1 y 5 veces 

el diámetro de la molécula a retener). La distribución del tamaño del poro 

depende de tres factores: el origen de la materia prima, el tipo de activación, 

y la duración del proceso de activación. (Sevilla, 1995, pág. 16) 

 

2.8.4 Importancia de la textura porosa de los carbones activos 

Los carbones activados, pueden presentar elevadas superficies 

específicas, del orden de 1000 m2/g e incluso llegar a los 3000 m2/g. Los 

elevados valores de superficie específica se deben en gran medida a la 

porosidad que presentan los materiales carbonosos, siendo los microporos 

los que mayor contribución tienen en la superficie específica. En principio, 

cabría pensar que a mayor superficie específica, mejores serán las 

características como adsorbente del carbón activado, puesto que también 

deberíamos tener mayor número de espacios para adsorber el adsorbato. 

Sin embargo, esto no es siempre cierto, ya que debemos tener en cuenta 

el posible “efecto de tamiz molecular”. Así, dependiendo del tamaño de las 

moléculas del adsorbato, puede suceder que éstas sean mayores que 

algunos de los poros, y por tanto, no toda la superficie sea accesible a 

dichas moléculas.  

Por otro lado, también hay que tener en cuenta, tanto la geometría del 

poro, como la del adsorbato. Así, por ejemplo, determinadas moléculas 

pueden penetrar en poros con geometrías del tipo “rendija” y no hacerlo en 

poros de dimensiones similares y geometrías cilíndricas. 

 

2.9. Regeneración del carbón activo  

La viabilidad económica de la aplicación del carbón activado depende 

de la existencia de un medio eficaz para su regeneración y recuperación, 

una vez agotada su capacidad de adsorción. El carbón activo granular se 

regenera fácilmente por oxidación de la materia orgánica, por paso de 
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vapor a baja presión a través del lecho, por extracción del adsorbato 

mediante un disolvente y por vía térmica utilizando un horno. (Textos 

Cientificos.com, 2006) 

 

En este proceso la pérdida del carbón, por ignición y otras causas, 

puede ser del 10%, y es necesario reemplazarlo por carbón nuevo o virgen. 

Está claro decir que la capacidad de adsorción del carbón regenerado es 

ligeramente inferior a la del carbón virgen. (Romero, 2000) 

 

 

2.10 Procesos de activación. 

La activación del carbón se puede llevar a cabo mediante dos 

procesos físico y químico. 

 

2.10.1 Proceso físico  

Este proceso se inicia con la etapa de carbonización, de modo que se 

logre la deshidratación y la desvolatilización de forma controlada, 

obteniéndose un carbonizado con elevado por ciento en carbono fijo y una 

estructura porosa inicial. Durante la carbonización los elementos no 

carbonosos, como el hidrógeno y oxígeno, presentes en la materia prima, 

son eliminados en parte por la pirólisis del material y los átomos de carbono 

se organizan en estructuras microcristalinas conocidas como "cristalitas 

grafíticas elementales". Entre estos microcristales hay espacios libres, 

debido a que su ordenamiento es irregular.  

 

Estos espacios o intersticios son bloqueados por carbono amorfo, 

alquitranes y otros residuos de la descomposición pirolítica del material 

celulósico. Como resultado de ello los carbones producto de la 

carbonización sólo presentan una pequeña capacidad de adsorción 

aumentándose esta capacidad a través del proceso de activación. La 

activación se realiza en una segunda etapa a temperaturas entre 800 y 

1100ºC en presencia de un oxidante como agente activante que puede ser 
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CO2 y vapor de agua. La oxidación del carbón amorfo y la gasificación no 

uniforme de los microcristales conduce, en la primera fase de activación, a 

la formación de nuevos poros, o sea, al desarrollo de una estructura 

microporosa. Se puede ver que hay una gran relación entre la capacidad 

de adsorción, como función del desarrollo de la estructura porosa, y la 

gasificación del material carbonoso. Por tanto el término "pérdida por 

combustión" (burn off) se usa como una medida del grado de activación e 

indica el por ciento en peso de decrecimiento del material durante la 

activación.  

Según Dubinin, para pérdidas por combustión menores del 50% se 

obtienen carbones activados microporosos, si la pérdida por combustión es 

mayor del 75% se obtiene un carbón macro poroso, si la pérdida por 

combustión está entre el 50 y 75% el producto obtenido es una mezcla de 

estructura micro y macroporosa. (Sevilla, 1995, pág. 26) 

 

2.10.2 Proceso químico 

En el proceso químico se desarrolla en una sola etapa, calentando en 

atmósfera inerte una mezcla del agente activante con el material de partida. 

Las sustancias más usadas son: ácido fosfórico (H3PO4), Cloruro de cinc 

(ZnCl2), ácido sulfúrico (H2SO4), aunque también se han usado sulfuros y 

tiocianatos de potasio, cloruros de calcio y magnesio, hidróxidos de metales 

alcalinos, entre otras sustancias, siempre en dependencia de la materia 

prima original a utilizar y el mayor o menor volumen de poros de un tipo o 

de otro que se quiera obtener.  

 

Entre las materias primas de origen vegetal se utiliza 

fundamentalmente aserrín de madera y como agente activante el ácido 

fosfórico (H3PO4). Considerando que el aserrín es un desecho y el 

activante se puede recuperar, hace al proceso comercialmente viable, 

aunque también se utilizan otras materias primas como los carbones 

minerales. El proceso involucra el mezclado de la materia prima original con 

el agente activante (deshidratante), formando una pasta que luego es 
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secada y carbonizada en un horno, a una temperatura entre 200 y 650 ºC, 

ocurriendo una deshidratación con el resultado final de la creación de una 

estructura porosa y una ampliación del área superficial.  

 

Los parámetros fundamentales que controlan el proceso de activación 

química y el producto a obtener son: la relación de impregnación, la 

temperatura de activación y el tiempo de residencia. La dependencia de la 

estructura del carbón con estas variables puede ser seguida por los 

cambios en las formas de las isotermas de adsorción. (Sevilla, 1995, pág. 

29) 

 

2.11 Usos del carbón activo en el tratamiento de aguas 

residuales 

La adsorción con carbón activo, es un método implementado de 

tratamiento avanzado de agua residual que se emplea para la eliminación 

tanto de compuestos orgánicos refractarios, como de las concentraciones 

residuales de compuestos inorgánicos como nitrógenos, sulfuros y metales 

pesados.  

 

Normalmente las aguas por encima de los lechos de carbón activo se 

disponen filtros de medio granular, con el objeto de eliminar la materia 

orgánica soluble asociada a los sólidos suspendidos presentes en efluentes 

secundarios. Las elevadas concentraciones de sólidos suspendidos en el 

efluente provocan la aparición de depósitos en los granos de carbón, lo cual 

causa pérdidas de presión, canalización y obstrucción del flujo, y pérdida 

de capacidad de adsorción.  

Si la eliminación de la materia orgánica soluble no se mantiene a 

límites bajos, puede ser necesario aumentar la frecuencia del proceso de 

regeneración del carbón. La variabilidad en las condiciones de pH, 

temperatura y caudal también pueden afectar al rendimiento del carbón 

activado. (Sevilla, 1995) 
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2.12 Marco legal 

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo estipulado por El Acuerdo Ministerial N° 028 expedido 

el 13 de febrero del 2015 y Acuerdo Ministerial N° 061 Que fue expedido 

el 04 de mayo del 2015, el cual es la nueva reforma del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria y a su vez sujeto a la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

2.12.1 Constitución de la república del ecuador 

De acuerdo a lo manifestado en la Constitución de la República del 

Ecuador: 

 

 Capítulo II, Sección Segunda del Art. 14. Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 Capítulo II, Sección Segunda del Art. 15. El Estado promoverá, en 

el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de 

la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe 

el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 
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ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

 Capitulo VII, Derechos de la Naturaleza Art. 71. La naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

 Capítulo II, Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera 

Naturaleza y ambiente. Art. 395.- La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales: 

 

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza. 

 

 Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras 

o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos 

la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 

solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia 

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

 Sección VI, Agua Art. 411. El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 

y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas 

y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 

del agua.1 

 

2.12.2 Reglamento Nacional de Medio Ambiente 

 El Acuerdo Ministerial N° 061. Reforma del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria publicado en el Registro Oficial 

el 04 de Mayo del 2015. 

 

Art. 2 Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes y normas secundarias 

de cualquier jerarquía que rijan sobre la materia, los principios contenidos 

en este Libro son de aplicación obligatoria y constituyen los elementos 

conceptuales que originan, sustentan, rigen e inspiran todas las decisiones 

y actividades públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, 

                                            
1 Constitución de la República del Ecuador/Asamblea Nacional 2008 
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pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a la gestión sobre la 

calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños ambientales. 

 

 Calidad Ambiental Título III Sistema Único de Manejo Ambiental 

Capítulo I Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o 

proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que 

pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la 

legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y 

técnica expedida para el efecto. 

 

      Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse 

y ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, 

participación social, representatividad validada, coordinación, 

precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización 

de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 

conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, 

tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas 

prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales 

y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los 

impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 

durante su ciclo de vida. 

 

 Calidad Ambiental Capitulo IX Producción Limpia, Consumo 

Sustentable Y Buenas Prácticas Ambientales. 

      Art. 232 Consumo Sustentable.- Es el uso de productos y servicios 

que responden a necesidades básicas y que conllevan a una mejor 

calidad de vida, además minimizan el uso de recursos naturales, 

materiales tóxicos, emisiones de desechos y contaminantes durante 

todo su ciclo de vida y que no comprometen las necesidades de las 

futuras generaciones. 
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 Art. 233 Producción limpia.- Significa la aplicación continua de 

estrategias y prácticas ambientales preventivas, reparadoras e 

integradas en los procesos, productos y servicios, con el fi n de 

reducir los riesgos para las personas, precautelar los derechos de la 

naturaleza y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

 Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de 

actividades, acciones y procesos que facilitan, complementan, o 

mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, 

actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y 

aportan en el manejo, mitigación, reducción o prevención de los 

impactos ambientales negativos. Aquellas políticas de 

responsabilidad social empresarial que tienen un enfoque ambiental 

(fomento de viveros, actividades de reforestación y restauración 

ambiental participativa, apoyo actividades de aprovechamiento de 

residuos sólidos y orgánicos, entre otras), pueden ser consideradas 

un ejemplo de buenas prácticas ambientales.2 

 

En el presente proyecto de investigación se trabaja con la tabla de 

Límite de descarga a un cuerpo de agua dulce como lo indica el acuerdo 

ministerial N° 028 ver Anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Registro Oficial Órgano del Gobierno de Ecuador/Acuerdo No. 061 
Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE 

EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1   Metodología de la Investigación. 

3.1.1 Tipos de Enfoques Metodológicos 

          El proyecto está basado en un tratamiento avanzado, aplicado para 

mejorar la calidad del efluente del agua residual textil mediante el proceso 

de Adsorción.  

 

           La adsorción es un fenómeno que ocurre cuando los átomos, iones 

o las moléculas en solución golpean la superficie de un sólido adsorbente 

y son adheridas a su superficie.  El material concentrado constituye el 

adsorbato y el material que adsorbe es el adsorbente.  

 

            El adsorbente utilizado es el carbón activado que va a remover el 

material refractario del agua residual textil. 

 

3.1.2 Efluente de agua residual de industria textil empleado para la 

experimentación 

Para el desarrollo de la experimentación de la presente tesis,  se 

seleccionó un efluente de agua residual  proveniente de una industria textil, 

considerada una de las mayores contaminadoras, que utilizan gran 

variedad de compuestos químicos generando principalmente efluentes 

líquidos coloreados, muy alcalinos con un alto DBO, DQO, sólidos en 

suspensión y temperaturas elevadas. Las descargas de aguas residuales 

que no tienen un tratamiento adecuado causan un gran impacto ambiental, 
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ya que los colorantes afectan la actividad biológica de los cuerpos de agua, 

causando una limitada penetración de la luz. Por ello, se realizan 

tratamientos que logren depurar materiales refractarios; alcanzando los 

límites máximos permisibles, según las características del registro del 

acuerdo ministerial 028 y la guía de monitoreo para la descarga a un cuerpo 

de agua dulce. La industria textil en la cual se tomaron las muestras de 

agua residual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la cual 

se dedica a la producción de tela de hilo y tela camiseta, usando como 

materia prima poliéster y algodón.  

 

3.2 Diseño experimental 

Para determinar las mejores características del agua residual de 

industria textil se procede a tomar una muestra compuesta; esta se localiza, 

en el tanque de almacenamiento homogeneizador, donde se unen todas 

las aguas de producción textil. Posterior, se realiza un muestreo in situ para 

determinar las características iniciales de la muestra. Dentro del proceso 

de depuración del agua residual, se realiza el tratamiento Físico-Químico 

el cual, consiste en colocar un compuesto químico que desestabilice la 

materia suspendida en forma coloidal (Coagulante) y un compuesto que 

ayude a la aglomeración de las partículas desestabilizadoras que están en 

forma de microflóculos (floculante). Los sólidos en suspensión que se 

hayan formado, son posteriormente retirados mediante sedimentación y 

este a su vez es filtrado. El agua tratada del tratamiento primario prosigue 

con un tratamiento avanzado, adsorción con carbón activado; el cual, el 

carbón a emplear es granular, y de una dimensión de 12*20.  

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso de tratamiento 

del Agua Residual Textil a nivel de laboratorio: 
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Fig. 3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL DE UNA INDUSTRIA TEXTIL A NIVEL DE 

LABORATORIO. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 Parámetros relevantes de la guía de monitoreo de las aguas 

residuales de la industria textil 

Las aguas residuales tomadas de la industria textil fueron 

caracterizadas en sus parámetros relevantes como: 

 

Tabla 3.1.  PARÁMETROS RELEVANTES DEL AGUA RESIDUAL DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL. 

Parámetros Expresado como Unidad 

Ph pH -  

Temperatura T °C 

Color Pt – Co  - 

Turbiedad NTU  - 

Aceites y grasas A&G mg/l 

Sólidos Totales  ST mg/l 

Sólidos suspendidos totales SST mg/l 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 
DQO mg/l 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno (DB05) 
(DBO)5 mg/l 

Cadmio Cd mg/l 

Cromo Cr mg/l 

Plomo Pb mg/l 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al CIIU. (Guia de Monitoreo Municipio de 

Guayaquil, 2015) 

 

  

3.2.2 Procedimiento del tratamiento de las aguas residuales de la 

industria textil a nivel de laboratorio 

El agua residual industrial textil es tratada de acuerdo al siguiente 

proceso: 
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1. Los afluentes tomados de la industria textilera son muestras 

compuestas de 150 lts. Cada uno en diferentes fechas, estos son 

tratados en el laboratorio de aguas de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ing. Química.  

2. Se procede a caracterizar las muestras tomadas. 

3. Al agua residual cruda se le realiza un proceso físico-químico, 

dentro del proceso, continua la preparación de la solución de 

coagulante al 10% y floculante al 0,1% (ver punto 3.3.). 

Posteriormente, se determina la dosificación adecuada de 

coagulante (sulfato de aluminio) y floculante (electrolito) mediante 

la prueba test de jarra (ver punto 3.3.2). Una vez realizado el 

proceso de coagulación- floculación se procede a retirar los 

sedimentos, seguido de un proceso de filtración.  

4. A continuación se realiza los procedimientos de adsorción del 

carbón activado en dos procesos batch y continuo, para determinar 

la saturación del carbón activado.  

5. Mediante pruebas preliminares se logra determinar la capacidad de 

adsorción del carbón activado en proceso batch (test de jarra). (ver 

punto 3.4.) 

6. Con los datos obtenidos del proceso batch, procedemos a realizar 

las isotermas de Langmuir y Freundlich para determinar cuál se 

encuentra linealizada y así poder determinar la capacidad de 

saturación del carbón activado. (ver punto 3.4.2 y 3.4.3) 

7. Se calibra el equipo de adsorción con carbón activado para realizar 

el proceso continuo.(ver punto 3.4.4 y 3.5) 

8. Se deposita el agua a tratar en el tanque de alimentación del 

equipo. Estandarizando con un caudal a trabajar.  

9. Cada 30 min se toma una muestra de cada columna del equipo de 

adsorción, para realizar su respectivo análisis. Hasta alcanzar la 

capacidad de adsorción. 

10. Con los datos obtenidos se procede a realizar los cálculos 

correspondientes. 
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11. Se grafica la curva de ruptura con los datos obtenido de DQO Y 

Color 

3.3 Aplicación del tratamiento físico-químico    

3.3.1 Preparación de la solución de coagulante y Polielectrolito para 

los ensayos de pruebas de test de jarra. 

 

1. Sulfato de Aluminio al 10%. 

     Se obtiene a partir de 10 gr. de muestra de Al2 (SO4)3, se pesa 

en una balanza analítica respectivamente calibrada. Se coloca en 

un recipiente, y se procede a disolver con agua destilada agitando 

hasta su disolución, se coloca en una fiola de 100 ml y se enrasa 

con agua destilada. 

2. Polielectrolito al 0,1%. 

      Se pesa en una balanza analítica 0,1 gr. de muestra del 

Polielectrolito. Se coloca la muestra en un vaso de precipitación y 

se añade agua destilada para disolver, para que la solución sea 

uniforme; luego, vaciamos en una fiola de 100 ml. hasta enrasar. 

 

3.3.2 Procedimiento de test de jarra 

Las pruebas realizadas en el test de jarra requieren un agitador de 6 plazas; 

así mismo, 6 jarras en las cuales puedan contener un volumen superior a 2 

lts. El procedimiento para llevarse a cabo es la siguiente: 

1. Colocar el recipiente debajo de cada paleta de agitación. 

2. Colocar en cada recipiente 1000 ml. Medidos con una probeta 

graduada, de una muestra fresca de agua cruda. 

3. con una pipeta, añadir el coagulante en cantidades crecientes en 

vasos sucesivos. Por ejemplo: en el recipiente #1-10 ppm, en el 

recipiente #2-20 ppm, etc. 

4. Realizar una tabla en la cual se debe constar las cantidades de 

coagulante y floculante que se añadirá para alcanzar una dosis 

óptima. 
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5. Colocar las paletas de agitación dentro de los vasos, operar el 

agitador durante 1 min, a la velocidad de 60 a 80 rpm. 

6. Reducir la velocidad al grado seleccionado de agitación 

(normalmente 30 rpm. Aproximadamente y permitir que la agitación 

continúe unos 15 min. Se debe procurar que el grado y tiempo de 

agitación igualen las condiciones de operación de la planta de 

floculación. 

7. Anotar cuanto tiempo transcurre antes de que se empiece a formar 

el flóculo 

8. Observar la resistencia de este, agitación sin fragmentarse. 

9. Una vez que transcurre el periodo de agitación, detener el agitador 

y anotar cuanto tiempo transcurre para que el flóculo se sedimente 

en el fondo del recipiente. 

10. Posterior de que los flocs se sedimenten, se determina el color y 

turbiedad del sobrenadante. 

11.  En la hoja de registro se debe constar con la dosis, tiempo, 

velocidad de mezclado, pH, entre otros. 

 

Fig. 3.2 EQUIPO TEST DE JARRA 

 

Fuente: Laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química. 
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3.4 Determinación de la capacidad de adsorción del carbón activado 

en proceso “Batch”. 

Para determinar la capacidad de adsorción del carbón activado, se obtiene 

las isotermas respectivas, expresadas en el numeral 2.8.3 aplicando de 

esta manera la isoterma de Freundlich y de Langmuir. 

 

3.4.1 Procedimiento de pruebas experimentales para determinación 

de la capacidad de adsorción del carbón activado en proceso 

“BATCH” 

Se realizaron tres pruebas experimentales, con diferentes muestras de 

agua residual textil tratada en el laboratorio, para determinar la capacidad 

de adsorción del carbón activado granular DARCO 12x20 de NORIT. 

 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar: 

 

1. Colocar en cada uno de los seis recipientes 2 lts de agua residual. Y 

colocarlos en el equipo test de jarra. 

2. Pesar en una balanza analítica seis diferentes cantidades de carbón 

activado. 

3. Tabular los datos de las diferentes cantidades de carbón activado, las 

variables como color, turbiedad y el tiempo del proceso. 

4. Colocar el carbón activado con sus diferentes pesos en cada uno de las 

jarras. 

5. Operar por 1 min agitación rápida (80-100 rpm). Y con una agitación 

lenta de 15 min. (20-30 rpm). 

6. El tiempo de contacto determinado es de 2 y 12 hrs. 

7. Tomar datos del resultado posterior del tiempo de contacto. 

8. Con los datos obtenidos determinar la Isoterma de Freundlich y 

Langmuir. 

 

Ver en Anexo. B Especificaciones del carbón activado granular empleado. 
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3.4.2 Procedimiento experimental para determinar la isoterma de 

FREUNDLICH 

1. Determinar la DQO en el agua residual tratada, del proceso de 

experimentación 

2. Colocar 1 lt. de agua residual tratada, en cada una de las seis jarras. 

3. Colocar pesos variables de carbón activado en cada jarra de 

acuerdo a la relación X/m. 

X= cantidad de sustancia adsorbida, g/lt. 

X=Co – C, g/lt. 

m= masa de carbón activado; g 

CO= concentración inicial del soluto, g/l 

C= concentración residual del soluto después de la adsorción. 

4. Si existe presencia de compuestos volátiles, determinarlo mediante 

un análisis de solidos volátiles, que incluye a un testigo para 

controlar la remoción de dichos compuestos por agitación; es decir, 

se incluye una jarra con agua residual pero sin carbón activado. 

5. Las jarras contenidas con el agua residual y el carbón activado se 

los debe agitar por un periodo determinado; un minuto de agitación 

rápida y 15 minutos de agitación lenta. 

6. Se determina la concentración del parámetro de interés (DQO) con 

el tiempo, en muestras previamente filtradas. 

7. Cuando la concentración del contaminante alcanza su valor límite en 

la jarra, se registra el tiempo que transcurrió para alcanzar la 

concentración de equilibrio.  

8. Se grafica el valor de C vs. X/m, en papel log-log, con X/m como la 

ordenada y  C como la abscisa. Cada jarra registra un punto sobre 

la recta. 
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3.4.3 Procedimiento experimental para determinar la isoterma de 

LANGMUIR 

1. Determinar el DQO inicial en el agua residual tratada, del proceso de 

experimentación. 

2. Colocar 1 Lt. de agua tratada, en cada una de las seis jarras. 

3. Colocar pesos variables de carbón activado en cada jarra. Para 

determinar la cantidad de remoción X/M. 

X= Co-Ce (g/lt). 

X/m= gr. DQO/ Lt/g de carbón. 

CO= concentración inicial del soluto, g/l 

C= concentración residual del soluto después de la adsorción. 

4. Las jarras contenidas con el agua residual y el carbón activado se los 

debe agitar por un periodo determinado; un minuto de agitación rápida 

y 15 minutos de agitación lenta. 

5. Se determina la concentración del parámetro de interés (DQO) con el 

tiempo, en muestras previamente filtradas. 

6. Cuando la concentración del contaminante alcanza su valor límite en 

la jarra, se registra el tiempo que transcurrió para alcanzar la 

concentración de equilibrio.  

7. Se grafica el valor de 1/Ce vs. 1/X/m, en papel log-log, con 1/X/m 

como la ordenada y 1/Ce como la abscisa. Cada jarra registra un 

punto sobre la recta 

 

3.4.4 Procedimiento de operación de las columnas de adsorción 

1. Colocar el carbón activado granular en cada uno de las columnas, 

hasta la altura con la que se va a trabajar. 

2. Hacer una prueba en blanco con agua potable, con el propósito de que 

el equipo se encuentre funcionando correctamente. 

3. Una vez realizada la prueba en blanco, se coloca el agua residual en 

el tanque de alimentación. 

4. Encendemos la bomba y calibramos el rotámetro mediante la válvula 

de aguja, para trabajar con un caudal determinado. 
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5. Tomar cada 30 min o cada hora muestras de cada columna para 

determinar los parámetros relevantes como: pH, color, turbiedad, 

DQO, temperatura, etc. 

6. Dar por finalizado la experimentación una vez que el carbón activado 

se encuentre saturado.  

7. Apagar la bomba y luego vaciar el agua de las columnas, para sacar 

el carbón usado y finalmente lavar el equipo con agua potable. 

8.  Para realizar una nueva experimentación, se debe cambiar el carbón 

saturado por uno nuevo o uno regenerado. 

 

Fig.3.3. EQUIPO DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO. 

 

Fuente: Laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química 

 

3.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LAS COLUMNAS DE CARBÓN 

ACTIVADO PROCESO CONTINUO 

 

3.5.1 Calibración del Rotámetro de las columnas de laboratorio 

El caudal es una de las variables que se debe controlar en el 

proceso continuo, en la operación de adsorción con carbón 

activado. Por lo tanto, se debe realizar la calibración del rotámetro, 

para utilizar un fluido especifico. 
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3.5.2 Procedimiento de la calibración de un rotámetro 

 El tubo de vidrio del rotámetro posee una escala de graduación, 

que representa las diferentes alturas a las que el flotador del 

rotámetro puede llegar en sus diferentes caudales. 

 Se enciende la bomba y se determina con la válvula reguladora 

un caudal con el que se desea trabajar. Ejemplo: 

Altura del flotador= 400 

En una probeta graduada de vidrio se recoge el volumen de 

agua residual (1lt), visualizando cuidadosamente el tiempo que 

ha transcurrido en llenarse la probeta. 

 Para aumentar el caudal del agua residual, se lo realiza 

mediante la válvula reguladora, la cual nos permite tener una 

nueva altura en la escala de rotámetro; realizando el ensayo 

del ejemplo anterior , para lo cual se determina que el tiempo 

de llenado será menor con respecto al tiempo anterior, debido 

al aumento de caudal. 

 Se continúa realizando el mismo procedimiento alrededor de 

cinco veces, lo cual tendremos valores representativos y una 

calibración adecuada. 

 

Fig. 3.4. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO. 

 
Fuente: Laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química 
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3.5.3. Procedimiento de regeneración del carbón activado a nivel 

del laboratorio. 

 

 Desmontar las columnas del equipo de absorción para retirar 

el carbón activado. 

 Retirar el carbón activado de las columnas y colocarlo en un 

recipiente   

 Enjuagar el carbón activado. 

 Colocar el recipiente con el carbón activado en una línea de 

vapor para realizar la regeneración. 

 Dejar por lo menos 15 min. Que el vapor regenere al carbón. 

 

Fig. 3.5. REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

Fuente: Laboratorio  de aguas de la Facultad de Ingeniería Química 
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3.6 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.6.1 Caracterización inicial de la muestra cruda  

 

 Fecha de muestreo: 03-Feb-2015 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Carga Contaminante: 123,63 Kg DQO/d. 

 Caudal promedio de operación: 160 m3/d 

 Tiempo de operación: 8 h/d 

 
Tabla 3.2.  CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL AGUA RESIDUAL 

TEXTIL. 

Parámetros 
Expresad
o como 

Unidad 
Agua 

Residual 
Limite máx. 
permisible(*) 

Método (+) 

pH pH pH 10,43 6 a 9 
4500 H-B* 

PEE/UCC/LA/02 

Temperatura T °C 36,6 ±3 
POTENCIÓMET

RO 

Color Pt – Co   2255 dis. 1/20 8025 HACH 

Turbiedad NTU   81 ..... DR-800 

Aceites y grasas A&G mg/l 12 30,0 5520 D 

Sólidos Totales  STD mg/l 2180 1600 
2540 B 

PEE/UCC/LA/05 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 100 130 
2540 D 

PEE/UCC/LA/05 

Demanda 
Química de 
Oxigeno (DQO) 

DQO mg/l 731 200 
5220 D 

PEE/UCC/LA/03 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DB05) 

(DBO)5 mg/l 271 100 2510 B 

Cadmio Cd mg/l < 0,0004 0,02 PEE-GQM-FQ-33 

Cromo Cr mg/l < 0,0024 0,5 PEE-GQM-FQ-33 

Plomo Pb mg/l 0,0069 0,2 PEE-GQM-FQ-33 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Laboratorio Acreditado de la Facultad de Ing. 

Química. Universidad de Guayaquil y Grupo Químico Marco. 

 

(*) Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

(Acuerdo Ministerial 028, 2015 - tabla 10) 

(+) Los métodos aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency). 
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En la tabla Nº 3.2, se muestra la caracterización del agua residual 

proveniente de la industria textil, donde se indican los parámetros 

relevantes con sus respectivas unidades, el método empleado y  los límites 

máximos permisibles que están constituidos por la legislación ambiental. 

 

Se observa que los sólidos totales disueltos es de 2180, el color de 

2255 Pt-Co y el DQO es de 731 mg/l, estos parámetros; se encuentran por 

encima de lo que muestra su límite máximo permisible, por ello, el agua no 

puede ser descargada a cuerpos hídricos o reutilizada en el proceso. Por 

lo que, se propone un tratamiento físico- químico para reducir los valores. 

 

3.6.2 Test de jarra 

 

Tabla 3.3. TEST DE JARRA - PRUEBA 1. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla Nº 3.3 test de jarra- prueba 1, no se obtuvo buenos 

resultados; por lo que, se repite el test de jarra para encontrar la dosis 

óptima. 
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Polielectrolito        
ppm 

1 10,43 2255 200 10 0 2 9,98 2209 71       

2 10,43 2255 400 10 8'25" 2 9,52 2186 72       

3 10,43 2255 600 10 7'45" 4 9,2 2192 76       

4 10,43 2255 800 10 7'30" 6 8,9 2186 79       

5 10,43 2255 1000 10 6'20" 4 8,63 1987 71       

6 10,43 2255 1200 10 6'15" 4 8,39 1760 69       
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Tabla 3.4 TEST DE JARRA - PRUEBA 2 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 3.4 test de jarra-prueba 2, se obtiene la dosificación 

adecuada mediante el test de jarra, que se debe aplicar a los 150 lts., de 

agua residual textil. También indica el tipo de coagulante y floculante 

utilizado en el proceso y el tiempo de sedimentación.  

 

La dosificación adecuada; como se observa en la jarra #3 PRUEBA 2, 

es representada por medio del Índice de Willcomb de 8, con 1800 ppm de 

coagulante, 20 ppm de floculante, pH de 8,04. 
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Fig. 3.6. IMAGEN DEL RESULTADO EXPERIMENTAL DEL TEST DE 
JARRA 

 

Fuente: Elaboración propia realizado en el Laboratorio de aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

 

En la fig 3.6, jarra N°3 se determina el índice de Willcomb de 8, y se 

observa que los flocs se sedimentan con facilidad, en comparación a las 

jarras 1, 2, 4, 5 y 6 tienen un índice menor en presencia de flocs (Sedimenta 

muy lentamente o no sedimenta).   

 
3.6.3 Caracterización del efluente obtenido del proceso físico-químico 

A continuación se presentan la tabla; que es el resultado de la 

caracterización, posterior al tratamiento Físico-Químico. 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Caudal: 160 m3/d 

 Período de muestreo: 08h30-16h30 

 Carga contaminante: 123,03 kg DQO/d 

 Fecha de muestreo: 03-Feb-2015. 

 Fecha de dosificación: 04-Feb-2015 
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Tabla 3.5. CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL 

OBTENIDO DEL PROCESO FISICO-QUIMICO 

 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Agua 
Residual 

Limite máx. 
permisible(*) 

Método (+) 

Ph pH pH 8,04 6 a 9 POTENCIÓMETRO 

Temperatura T °C 27,5 ± 3 POTENCIÓMETRO 

Color Pt – Co   974 dis. 1/20 8025 HACH 

Sólidos 
Totales 

ST mg/l 509 1600 ELECTROQUÍMICO 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 32 130 ELECTROQUÍMICO 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 
(DQO) 

DQO mg/l 367 200 COLORIMÉTRICO 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxigeno 
(DB05) 

(DBO)5 mg/l 157 100 DBO5 TRACK 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

(Acuerdo Ministerial 028, 2015 – tabla 10) 

(+) Los métodos aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency). 

 

CALCULOS DE PORCENTAJE DE REMOCION DEL PROCESO FISICO 

QUIMICO 

% REMOCION = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

 

DQO (mg/l) = 
731−367

731
 𝑥100 = 49,79% 

 

COLOR (Pt-Co) = 
2255−974

2255
 𝑥100 = 56,81% 

 

ST (mg/l) = 
2180−509

2180
 𝑥100 =  76,65% 

 
En la tabla Nº 3.5; los valores decrecen de forma considerable; luego 

de proponer la aplicación del tratamiento físico-químico. Demostrando que 
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los materiales refractarios como el DQO y Color  no cumplen con los límites 

máximos permisibles de descarga teniendo una remoción de DQO (mg/l) 

del 49,79%, el Color (Pt-Co) de 56,81%. Mientras que los STD  tiene un 

porcentaje de remoción de 97,29% y fue el parámetro con mejores 

resultados de remoción. Por lo que, se propone realizar el tratamiento 

terciario; para disminuir los materiales refractarios mencionados que no 

cumplen con la norma de descarga vigente. 

Ver anexo A, tablas de caracterizaciones del agua residual textil. 

 

3.7 Pruebas experimentales para determinación de la capacidad de 

adsorción del carbón activado en proceso “BATCH”. 

 
CONDICIONES INICIALES 

 Muestra del agua residual empleada: Agua caracterizada según tabla4 

 Concentración inicial de DQO (mg/l): 367 mg/l 

 Color Aparente: 974 Pt/Co 

 Turbiedad: 76 NTU. 

 
Tabla Nº 3.6. DATOS EXPERIMENTALES DEL PROCESO BATCH 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

TIEMPO DE 

CONTACTO 
2H 12H 2H 12H 2H 12H 

Carbón 

Activado g 

Color 

mg/l        

Pt-Co    

2 h 

Color 

mg/l    

Pt-Co          

12 h 

Turbidez 

NTU            

2h 

Turbidez 

NTU            

12h 

DQO 

mg/l     

2 h 

DQO mg/l    

12 h 

0 974 - 72 - 367 - 

1 923 917 65 67 359 355 

2 907 913 71 68 347 342 

3 863 874 62 63 331 324 

4 839 825 64 69 326 312 

5 814 710 72 65 314 298 

10 796 724 69 71 297 276 

15 771 719 65 65 284 272 

20 745 702 76 73 266 236 

25 756 686 73 75 253 198 

30 730 693 68 72 231 176 

45 579 486 72 76 212 148 

60 468 454 64 74 137 118 

75 425 486 73 69 109 106 

90 431 483 75 72 94 84 
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En la tabla Nº 3.6 registra la variación del color, turbidez y DQO del 

agua residual al contacto con las diferentes dosis de carbón activado 

expresado en gramos (g), en una permanencia de 2h y 12h cada 

parámetro. Los datos obtenidos sirven para determinar la isoterma de 

Freundlich y Langmuir, se logra observar que hay un decrecimiento en cada 

parámetro de acuerdo al tiempo de permanencia del carbón. 

Ver en Anexo A, tablas pruebas experimentales para determinar la 

capacidad de adsorción del carbón activado en proceso batch. 

 

3.8 Datos experimentales obtenidos en el test de jarras (proceso 

BATCH) para el cálculo de la isoterma de FREUNDLICH 

 

Tabla N° 3.7  MASA DEL CARBÓN ACTIVADO GRANULAR Y DQO 

DETERMINADAS EN EL TEST DE JARRAS 

 

CARBON ACTIVADO 

gramo, (g) 
DQO (mg/lt) 

0 367 

1 355 

2 342 

3 324 

4 312 

5 298 

10 276 

15 272 

20 236 

25 198 

30 176 

45 148 

60 118 

75 106 

90 84 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº  3.7, se la obtiene del test de jarra del proceso batch de 

adsorción; que indica, cuanto de DQO logra eliminar con las cantidades 
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utilizadas de carbón en los tiempos de contacto, para determinar los datos 

matemáticos de la isoterma de Freundlich y Langmuir. 

 

A continuación, se muestran los datos matemáticos que se han 

obtenido mediante la experimentación, para determinar X/m y posterior la 

isoterma de Freundlich y Langmuir. 

 

3.8.1 Datos experimentales para determinar la isoterma de 

FREUNDLICH 

 

Co = 367 mg/l. 

C = 272 mg/l 

X =  Co - C 

X = 95 mg/l = 0,095 g/l 

m=  masa de carbón activado granular (gramos).  

X/m = 0,095/15 = 0,0063   g DQO /l / g de carbón. 

 

En el punto 3.8.1, se muestra análisis matemático de los datos 

experimentales para determinar la isoterma de Freundlich donde Co es la 

concentración inicial de DQO del AR de la industria textil, C es la 

concentración que alcanzó el Agua Residual Tratada. Mediante la fórmula 

X= Co- C determinamos X (gramos de carbón que ha sido retirado) para 

finalmente hallar X/m; donde, m=masa de carbón en gramos. 
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3.8.2 Resultados de los datos experimentales para determinar la 

isoterma de FREUNDLICH. 

  

Tabla Nº 3.8. DATOS EXPERIMENTALES PARA DETERMINAR X/m 

(ISOTERMA DE FREUNDLICH.) 

 

CARBON ACTIVADO 

gramo, (g) 
DQO (mg/lt) X/m 

1          355 0,0120 

2 342 0,0125 

3 324 0,0160 

4 312 0,0150 

5 298 0,0156 

10 276 0,0091 

15 272 0,0063 

20 236 0,0053 

25 198 0,0048 

30 176 0,0049 

45 148 0,0041 

60 118 0,0042 

75 106 0,0035 

90 84 0,0031 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº 3.8 se muestra que para cada gramo de carbón utilizado 

y el DQO (mg/l) se determina X/m, mediante el análisis matemático (ver 

punto 3.8.1).  

A continuación, se tabulan los resultados obtenidos para determinar 

la isoterma de Freundlich. 
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Tabla Nº 3.9. DATOS PARA DETERMINAR LA ISOTERMA DE 

FREUNDLICH MEDIANTE DQO vs. X/m 

DQO (mg/lt) X/m 

355 0,0120 

342 0,0125 

324 0,0160 

312 0,0150 

298 0,0156 

276 0,0091 

272 0,0065 

236 0,0066 

198 0,0068 

176 0,0064 

148 0,0049 

118 0,0042 

106 0,0035 

84 0,0031 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla  Nº 3.9, muestra los resultados obtenidos para determinar la 

isoterma de Freundlich. 

  
Fig. 3.7. ISOTERMA DE FREUNDLICH. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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R² = 0,8938
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En la Fig. 3.7, se representa en un papel Log-Log, en la que se 

demuestra que la cantidad de componentes adsorbidos (X), expresado en 

DQO (mg/lt), por unidad del carbón activado utilizado m (g), frente a la 

concentración de dicho componente del equilibrio (mg/lt); y como resultado 

una línea recta, de acuerdo a las sugerencias de los autores Metcalf y Eddy, 

en Ingeniería de Aguas Residuales, Vol. 1 pag.364, y Jairo Romero, en su 

libro, Purificación del Agua, pág. 320. En resumen; esta Isoterma de 

Adsorción, es un gráfico de la cantidad de componente adsorbido por 

unidad de adsorbente contra la concentración de dicho componente para 

alcanzar el equilibrio. (Bonilla, 2005, pág. 88) 

 
3.8.3 Isoterma de Freundlich partiendo del origen 

Determinar el valor de K (constante para cada soluto); que será igual 

al valor del intercepto de la recta con el eje de las ordenadas (y), dada la 

siguiente ecuación: 

Log q =  log x/m  = log K + 1/n log C 

Ecu 3.1-1   (Romero, 2002, pág. 320).            

Para hallar el valor del K se debe prolongar la recta de la gráfica 3.1 

hasta que corte con el eje de la ordenada (y), y en la abscisa coincide con 

el valor de 1. El valor encontrado es de 1,2x10−5 en la ordenada la misma 

que será incluida en la tabla 3.10. 

 

TABLA N º 3.10. DATOS EXPERIMENTALES PARA GRAFICAR LA 

ISOTERMA DE FREUNDLICH. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla Nº 3.10, se muestran los resultados de DQO (mg/l) vs X/m; 

donde X/m se determina mediante la ecuación 3.1-1. Estos datos se 

grafican para determinar la isoterma de Freundlich partiendo del origen. 

 

Fig. 3.8. ISOTERMA DE FREUNDLICH PARTIENDO DEL ORIGEN. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

K= 1,2 x10−5 (valor prolongado, determinado visualmente). 

 Se determina la pendiente de la recta, escogiendo dos valores 

representativos para la ordenada y abscisa de la gráfica 2. 

 Para : X/m = 0,001 del gráfico 3.2 , se lee: DQO = 34 mg/lt 

 Para: X/m = 0,0001 del gráfico 3.2, se lee: DQO = 6 mg/lt. 

Se calcula la pendiente de la recta = 1/n por la ecuación 3.1-2. 

Pendiente = 1/n  =   (log 0,001 - log 0,0001) /  (log 34 - log 6)   

    Ec. 3.1-2. (Romero, 2002, pág. 324) 

Pendiente = 1,3274  

 Ecuación de la Isoterma:  q= x/m = KC 1/n 

y = 1E-05x1,2216

R² = 0,9897
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Por lo tanto, se usa la siguiente ecuación para el tratamiento de agua 

residual, para el uso del carbón activado granular Darco 12 X 20 Norit: 

 

Ecuación:                  
𝐗

𝐦
= 1,2x10−5C1,3274          

Ec. 3.1-3 (Romero, 2002, pág. 324). 

 

 Capacidad teórica de adsorción (x/m) =0,016 mg/mg.  

 

 Tiempo hasta el Agotamiento: 

 

De acuerdo a la ecuación 2.6-8 determinamos el tiempo hasta el 

agotamiento: 

tb=
(𝑿

𝑴⁄ )𝒃𝑴𝒄

𝑸(𝑪𝒐−(𝑪𝒆
𝟐⁄ ))

 

       Datos: 

        Caudal: Q= 15 lt/h = 0,015 m3/lt. 

        Co= 367 mg/lt. 

        Ce= 61 mg/lt. 

        (X/m)b= 0,5*0,016=0,008 mg/mg. 

        Densidad del carbón activado= 370 Kg/m3 

        Profundidad del lecho del carbón= 240cm= 2,4m 

        Diámetro de la columna= 5cm = 0,05m 

        Área= πd2/4  = 0,00196m2 

        Masa del carbón contenida en la columna: 

            Mc= 0,00196 m2 x 2,4 m x 370 kg/m3= 1,740480 kg 

 

tb=
(𝟎,𝟎𝟎𝟖

𝒎𝒈

𝒎𝒈
) 𝟏𝟕𝟒𝟎𝟒𝟖𝟎 𝒎𝒈

𝟎,𝟎𝟏𝟓
𝒎𝟑

𝒉
 𝒙 (𝟑𝟑𝟔,𝟓)

𝒎𝒈

𝒎𝟑

 

    tb= 2,7020 h            162,12 min. 
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3.9 DATOS EXPERIMENTALES PARA EL CÁLCULO DE ISOTERMA DE 

LANGMUIR OBTENIDOS 

 

3.9.1 Análisis matemático de los datos experimentales 

X = Co – Ce 

X = 367- 272 = 95 mg/l = 0, 0095 g/l 

M = masa del carbón granular, g. 

X/M = 0,0095/15 = 0,0063 g DQO/ l/g de carbón. 

1/ X/m = 1/0,0063 = 157,89 

1/Ce = 1/272 = 0,00368 

 

Tabla 3.11. DATOS PARA LA GRÁFICA ISOTERMA DE LANGMUIR. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla Nº 3.11, representan los datos para determinar la gráfica 

de la isoterma de Langmuir.  

 

 

 

 

 

 

 CARBON 

ACTIVADO 

gramo, (g) 

Co.          

DQO 

(mg/lt)  

Ce. DQO 

(mg/lt) 
X (mg/lt) X/M 1/x/m 1/Ce 

1 

367 

355 12 0,0120 83,333 0,00282 

2 342 25 0,0125 80,000 0,00292 

3 319 48 0,0160 62,500 0,00313 

4 307 60 0,0150 66,667 0,00326 

5 289 78 0,0156 64,103 0,00346 

10 276 91 0,0091 109,890 0,00362 

15 272 95 0,0063 157,895 0,00368 

20 262 105 0,0053 190,476 0,00382 

25 247 120 0,0048 208,333 0,00405 

30 219 148 0,0049 202,703 0,00457 

45 182 185 0,0041 243,243 0,00549 

60 118 249 0,0042 240,964 0,00847 

75 106 261 0,0035 287,356 0,00943 

90 84 283 0,0031 318,021 0,01190 
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Fig. 3.9 ISOTERMA DE LANGMUIR. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 3.9, se demuestra que no cumple de acuerdo a las 

especificaciones de la concentración; debido, a que la isoterma debe ser 

expresada en forma lineal del componente de equilibrio para la cantidad de 

componentes adsorbidos (X), expresado en DQO (mg/lt), por unidad del 

carbón activado utilizado m (g), frente a la concentración de dicho 

componente (mg/lt).  

 

3.10 CALIBRACIÓN DEL ROTÁMETRO 

Los datos experimentales obtenidos para la calibración del rotámetro 

se tabulan a continuación: 

 
Tabla 3.12 DATOS EXPERIMENTALES DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO. 

 
 

 

 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla Nº 3.12, se representan los datos experimentales, que se 

han obtenido en la calibración del rotámetro del equipo de adsorción con 

carbón activado; determinando que a medida que el caudal de agua 

residual aumenta, el tiempo de llenado de (1 Lt.) en la probeta disminuye. 

 

El caudal se obtiene de la siguiente manera: 

 

Caudal= 1lt. /317s. = 0, 00315 Lt. /s. = 11, 36 Lt. /hr. 

 

Podemos observar que el flotador al aumentar la altura, aumenta el caudal 

del agua residual. 

 

3.11 Gráfico de Calibración del Rotámetro 

Para realizar el gráfico de calibración, se representa en el eje de las 

abscisas, los valores correspondientes al caudal (lts./hr.) y en el eje de las 

ordenadas, los valores correspondientes a la altura del rotámetro. (Bonilla, 

2005). 

Tabla 3.13 DATOS PARA GRÁFICA DE CALIBRACIÓN. 

 

Caudal (lt/hr) Altura del Flotador 

11,36 400 

25,35 800 

37,50 1200 

59,02 1600 

102,86 2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 



  

77 
 

Fig. 3.10 CALIBRACIÓN DEL ROTÁMETRO. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Fig. 3.10, se realiza en base a los datos obtenidos en la tabla 3.13, 

en la que podemos identificar el resultado de la calibración del rotámetro; 

en la cual, nos permite leer de una manera directa el caudal de agua 

residual que ingresa al equipo de adsorción. 

 

3.12 Experimentación del proceso continuo en el equipo de adsorción 

con carbón activado para la determinación de las curvas típicas de 

ruptura 

 

Para el proceso de experimentación en el equipo de adsorción con 

carbón activado. Se ha verificado que las columnas se encuentren en 

óptimas condiciones, realizando pruebas de preparación verificando que 

estas no tengan fugas; para así obtener buenos resultados. 

 

3.12.1 Curva típica de ruptura para DQO 

Se ha realizado en base a los datos obtenidos de la Tabla 3.5 

(Caracterización del agua residual textil). 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 20 40 60 80 100

al
tu

ra
 d

el
 f

lo
ta

d
o

r

Caudal, lt/hr

Alt. del flotador vs. cauda l( lt/hr)



  

78 
 

Datos iniciales. 

 

 Muestra: Agua residual (tomada del proceso físico-químico). 

 Caudal: 15 lt/h 

 Carga hidráulica: 127,55 l/min.m2 

 DQO: 367 mg/lt. 

 

Tabla 3.14. CURVA TÍPICA DE RUPTURA PARA DQO. 

 

Tiempo, min 
DQO, mg/lt         

(60 cm) 
DQO, mg/lt     

(120 cm) 
DQO, mg/lt       

(180 cm) 
DQO, mg/lt     

(240 cm) 

0 367    

60 272 259 237 187 

120 204 187 156 79 

180 232 156 137 61 

240 259 113 119 68 

300 292 186 108 96 

360 347 248 125 116 

420 362 315 137 129 

480  359 196 187 

540   303 258 

600   332 296 

660    344 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 CALCULOS DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL PROCESO 

CONTINUO DE ADSORCION: 

 

% REMOCIÓN = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

DQO (mg/l) = 
367−79

367
 𝑥100 = 78,44% 

 

En la tabla Nº  3.14, Los datos obtenidos se determinaron a través del 

equipo de adsorción con carbón activado. Se observa la variación de DQO 

al pasar a través de las cuatro columnas de lecho de carbón de 60, 120,180 

y 240 cm. Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de tratamiento, 

existe un punto que demuestra la saturación del carbón, y su valor empieza 

a aumentar.  
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Realizando un análisis en los datos, se observa que en las 4 columnas 

con mejor porcentaje de remoción es a los 120 minutos con 75,75%; 

tomando en cuenta, los valores de DQO (mg/l) con relación al tiempo de 

operación. También se demuestra; que los valores en las cuatro columnas, 

cumplen con el límite máximo permisible de descarga. De acuerdo con el 

punto de ruptura se observa que es a los 180 minutos con DQO de 61 mg/l, 

lo que se demuestra en la gráfica de curva de ruptura. 

 

Fig. 3.11. CURVA DE RUPTURA (DQO Vs. TIEMPO). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 3.11, se observa en la cuarta columna de carbón activado 

que la concentración de DQO desciende a un valor de 61 mg/lt a los 180 

minutos de operación; mientras que al tiempo de 240 minutos, se observa 

que la concentración de DQO empieza a ascender, lo que nos demuestra 

que el carbón activado se encuentra saturado. Al cual se lo llama punto de 

ruptura. 

 

3.12.2. Curva típica de ruptura para color 

Se ha realizado en base a los datos obtenidos de la Tabla 3.5 

(Caracterización del agua residual textil). 
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Datos iniciales de la prueba 1. 

 Muestra: Agua residual (tomada del proceso físico-químico). 

 Caudal: 15 lt/h 

 Carga hidráulica: 127,55 l/min.m2 

 Color: 974 Pt-Co. 
 

Tabla 3.15 CURVA TIPICA DE RUPTURA PARA COLOR vs TIEMPO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 CALCULOS DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL PROCESO 

CONTINUO DE ADSORCION: 

 

% REMOCIÓN = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

COLOR (Pt-Co) = 
974−27

974
 𝑥100 = 97,23% 

En la tabla Nº 3.15, Los datos obtenidos, se determinaron a través del 

equipo de adsorción con carbón activado. Se observa la variación de 

COLOR al pasar a través de las cuatro columnas de lecho de carbón de 60, 
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120 ,180 y 240 cm. Respecto al tiempo transcurrido en el proceso de 

tratamiento, existe un punto que demuestra la saturación del carbón, y su 

valor empieza a aumentar.  

Realizando un análisis en los datos, se observa que en las 4 columnas 

con mejor porcentaje de remoción es a los 120 minutos con 97,23%; 

tomando en cuenta, los valores de COLOR (Pt-Co) con relación al tiempo 

de remoción. También se demuestra; que los valores en las cuatro 

columnas, cumplen con el límite máximo permisible de descarga. De 

acuerdo con el punto de ruptura se observa que es a los 120 minutos con 

Color de 27 mg/l, lo que se demuestra en la gráfica de curva de ruptura. 

 

Fig. 3.12. CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 3.12, se observa que el color en la cuarta columna del 

carbón activado, desciende a un valor de 27 Pt-Co a los 120 minutos de 

operación; mientras que al tiempo de 150 minutos, se observa que el color 

empieza a ascender, lo que nos demuestra que el carbón activado se 

encuentra saturado y; al punto en que empieza a ascender, se le llama 

punto de ruptura. 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 200 400 600 800

C
O

LO
R

(P
t-

C
o

)

TIEMPO(min)

COLOR Pt-Co  (60 cm)

COLOR Pt-Co  (120 cm)

COLOR Pt-Co  (180 cm)

COLOR Pt-Co  (240 cm)



  

82 
 

3.12.3 Caracterización final de la muestra del agua textil tratada 

 Fecha de muestreo: 03-Feb-2015 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Carga Contaminante: 123,63 Kg DQO/d. 

 Caudal promedio de operación: 160 m3/d 

 Tiempo de operación: 8 h/d 

 
Tabla 3.16. CARACTERIZACIÓN FINAL DEL AGUA RESIDUAL 

TEXTIL. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Laboratorio Acreditado de la Facultad de Ing. 

Química. Universidad de Guayaquil y Grupo Químico Marco. 

 

(*) Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

(Acuerdo Ministerial 028, 2015 – tabla 10) 

(+) Los métodos aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency). 

 

La tabla Nº 3.16, muestra los análisis finales obtenidos mediante la 

aplicación del tratamiento de adsorción. Los materiales refractarios como 

el DQO y COLOR descienden sus valores cumpliendo con los límites 

 
Parámetros 

Expresad
o como 

Unidad 
Agua 

Residual 
Limite máx. 

permisible(*) 
Método (+) 

pH pH pH 7,99 6 a 9 
4500 H-B* 

PEE/UCC/LA/02 

Temperatura T °C 36,6 ±3 POTENCIÓMETRO 

Color Pt – Co   30 dis. 1/20 8025 HACH 

Turbiedad NTU   71 ..... DR-800 

Aceites y grasas A&G mg/l 
No 

Detectable 
30,0 5520 D 

Sólidos Totales  STD mg/l - 1600 
2540 B 

PEE/UCC/LA/05 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 3 130 
2540 D 

PEE/UCC/LA/05 

Demanda 
Química de 
Oxigeno (DQO) 

DQO mg/l 65 200 
5220 D 

PEE/UCC/LA/03 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DB05) 

(DBO)5 mg/l 3 100 2510 B 

Cadmio Cd mg/l < 0,0004 0,02 PEE-GQM-FQ-33 

Cromo Cr mg/l < 0,0024 0,5 PEE-GQM-FQ-33 

Plomo Pb mg/l 0,0069 0,2 PEE-GQM-FQ-33 
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máximos permisibles; lo que permite, descargar a cuerpos hídricos y 

reutilizar el agua residual textil. El DQO (mg/l) tuvo un valor final de 65 mg/l 

mientras que el Color de 30 Pt-Co. 

 

REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

3.13 Curva Típica de ruptura DQO vs. Tiempo con regeneración del 

carbón activado. 

A continuación, se muestra los datos tabulados de la regeneración del 

carbón activado.  

 

Tabla 3.17 CURVA TÍPICA DE RUPTURA PARA DQO. 

REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

Tiempo, min 
DQO, mg/lt         

(60 cm) 
DQO, mg/lt     

(120 cm) 
DQO, mg/lt       

(180 cm) 
DQO, mg/lt     

(240 cm) 

0 367 - - - 

60 342 307 274 229 

120 264 236 198 182 

180 296 263 245 211 

240 325 284 272 258 

300 360 335 307 292 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 CALCULOS DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL PROCESO 

CONTINUO DE ADSORCIONCON CARBON ACTIVADO 

REGENERADO. 

 

% REMOCION = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

 

DQO (mg/l) = 
367−182

367
 𝑥100 = 50,41% 

 

En la tabla Nº 3.17, se muestra las concentraciones de DQO de cada 

columna de lecho de carbón y se observa que los valores no han disminuido 
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lo suficiente; luego, de que el carbón ha sido regenerado. Como se observa 

que a los 120 minutos de operación las dos primeras columnas de 60 cm y 

120cm aún no descienden el valor hasta llegar al límite máximo permisible. 

Para el DQO se tiene un porcentaje de remoción de 50,41%, una vez que 

el carbón ha sido regenerado. 

 

Fig. 3.13.CURVA DE RUPTURA (DQO Vs. TIEMPO). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Fig. 3.13, se observa que el DQO ha sido removido a 182 mg/l 

en un tiempo de operación de 120 minutos, mientras que al tiempo de 180 

minutos, se observa que el color empieza a ascender, lo que nos demuestra 

que el carbón activado se encuentra saturado y; al punto en que empieza 

a ascender, se le llama punto de ruptura. 
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Tabla 3.18 CURVA TIPICA DE RUPTURA PARA COLOR vs TIEMPO.  

REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

Tiempo, min 

COLOR 

Pt-Co 

(60 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(120 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(180 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(240 cm) 

0 974 - - - 

30 437 329 297 136 

60 403 265 163 97 

90 392 236 158 82 

120 375 214 130 80 

150 473 261 202 172 

180 606 425 359 285 

210 739 537 448 357 

240 902    714 536 418 

270 974 842 679 512 

300  936 803 685 

330   917 830 

360    911 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 CALCULOS DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL PROCESO 

CONTINUO DE ADSORCION CON CARBON ACTIVADO 

REGENERADO. 

 

% REMOCION = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

 

COLOR (Pt-Co) = 
974−80

974
 𝑥100 = 91,79% 

 

En la tabla Nº 3.18, se muestra las concentraciones de COLOR de 

cada columna de lecho de carbón y se observa que los valores no han 

disminuido lo suficiente; luego, de que el carbón ha sido regenerado. Como 

se observa que a los 120 minutos de operación las dos primeras columnas 

de 60 cm y 120cm aún no descienden el valor hasta llegar al límite máximo 

permisible. Para el COLOR se tiene un porcentaje de remoción de 91,79%, 

una vez que el carbón ha sido regenerado. 
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Fig. 3.14. GRÁFICA DE CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO). 

REGENERACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Fig. 3.14, se observa que el Color ha sido removido a 80 Pt-Col 

en un tiempo de operación de 120 minutos, mientras que al tiempo de 180 

minutos, se observa que el color empieza a ascender, lo que nos demuestra 

que el carbón activado se encuentra saturado y; al punto en que empieza 

a ascender, se le llama punto de ruptura. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró depurar el material refractario del agua residual textil 

mediante la aplicación del tratamiento avanzado de adsorción 

cumpliendo la norma según Acuerdo Ministerial 028. El porcentaje 

de remoción para DQO (mg/lt) de 89,19%; Color (Pt-Co) de 98,80% 

 

2. Se determinó el grado de contaminación del agua residual textil 

observando en la caracterización los parámetros principales como 

DQO: 731mg/l; Color: 2255 P/Co; Solidos Totales: 2180 mg/l; DQO5: 

271 mg/l. Estos valores muestran que están por encima de los 

límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

exigida por el Acuerdo Ministerial 028, 2015.  

 

3. Se removieron los sólidos suspendidos del AR textil mediante la 

dosificación adecuada del proceso fisicoquímico. Y se observó que 

los sólidos totales disminuyeron de 2180 a 509  mg/l, con un 

porcentaje de remoción del 76,65%.  

 

4. Se considera la isoterma de Freundlich; debido, a que proporciona 

correlaciones satisfactorias dando como resultado una línea recta; 

donde, R2= 0,9897 Mientras que, la isoterma de Langmuir no cumple 

con las condiciones; debido, a que la isoterma debe ser expresada 

en forma lineal y el resultado en la isoterma de Langmuir los puntos 

están muy dispersos; donde, R2= 0,7292 

 

5. El porcentaje de remoción de los materiales refractarios a partir del 

proceso físico-químico son para color (Pt-Co) de 97,23%; DQO 

(mg/l) de 78,44%; y DBO5 (mg/l) de 98,89% con estos datos 

podemos demostrar que si se cumple la hipótesis planteada. Los 

análisis obtenidos cumplen con los límites máximos permisibles de 
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descarga a cuerpos de agua dulce; según el Acuerdo Ministerial 028, 

2015.  

 

6. El carbón activado regenerado perdió su capacidad de adsorción, 

obteniendo resultados para el material refractario como el DQO 

50,41% y para el Color 91,79 % de remoción; comparado, con los 

valores antes de regenerar el carbón que fue para DQO 78,44 y para 

el Color 97,23% de remoción.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Estudiar el efecto de la variación del pH para el proceso de Adsorción 

y determinar en que incide en el proceso.  

 

2. Emplear otro método de tratamiento avanzado, y comparar los 

resultados obtenidos con relación a este proyecto de investigación. 

analizando la eficiencia del proceso. 

 

3. Aplicar otro método de regeneración para el carbón activo, mediante 

vía térmica por horno. 
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ANEXOS



  

 
 

ANEXO. –A- 

 
CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE AGUA RESIDUAL INDUSTRIA 

TEXTIL. 

 Fecha de muestreo: 18-Feb-2015 

 Caudal promedio de operación: 160 m3/d 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Carga Contaminante: 111,70 Kg DQO/d. 

 

CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Parámetros 

Expresado 
como 

Unidad 
Agua 

Residual 
Limite máx. 
permisible(*) 

Método (+) 

Ph pH pH 10,35 6 a 9 Potenciómetro 

Temperatura T °C 37,3 ± 3 Potenciómetro 

Color Pt - Co   3128 dis. 1/20 Pt-Co 

Turbiedad NTU   85 ..... DR-800 

Aceites y 
grasas 

A&G mg/l 22 30,0 5520 D 

Sólidos 
Totales 

ST mg/l 1359 1600 Electroquímico 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 89 130 Electroquímico 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 
(DQO) 

DQO mg/l 698 200 Colorimétrico 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxigeno 
(DB05) 

(DBO)5 mg/l 356 100 DBO TRACK 

Cadmio Cd mg/l 0,0004 0,02 PEE-GQM-FQ-33 

Cromo Cr mg/l 0,0024 0,5 PEE-GQM-FQ-33 

Plomo Pb mg/l 0,0069 0,2 PEE-GQM-FQ-33 

 



  

 
 

TEST DE JARRA. PRUEBA 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TEST DE JARRA. PRUEBA 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL POST. PROCESO FISICO-

QUÍMICO. 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Caudal: 160 m3/d 

 Período de muestreo: 08h30-16h30 

 Carga contaminante: 111,70 Kg DQO/d 

 Fecha de muestreo: 18-Feb-2015 

 Fecha de dosificación: 19-Feb-2015. 
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AGUA CRUDA DOSIFICACION mg/l 
OBSERVACIONES 

VISUALES 
AGUA SEDIMENTADA AGUA FILTRADA 

Color:3128 Mezcla rápida Volumen de jarras 
Tiempo de floculación 15 

min. 
Marca papel: 
whatman 

Turbiedad: 85  NTU                           
pH: 10,35 

Tiempo: 1min 1000 ml Velocidad: 30 rpm 
Numero: 40+ 
filtración 

DQO: 698 Velocidad:100 rpm   Tiempo de sed: 20 min   
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Polielectrolito        
ppm 

1 10,35 3128 200 10 0 2 9,58 3125 76       

2 10,35 3128 400 10 9'15" 2 9,48 3107 76       

3 10,35 3128 600 10 8'20" 2 9,35 3120 69       

4 10,35 3128 800 10 6'10" 4 9,07 2996 82       

5 10,35 3128 1000 10 6'25" 4 8,79 3107 78       

6 10,35 3128 1200 10 6'10" 4 8,45 2494 72       
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AGUA CRUDA DOSIFICACION mg/l 
OBSERVACION
ES VISUALES 

AGUA SEDIMENTADA AGUA FILTRADA 

Color:3128 Mezcla rápida 
Volumen de 

jarras 
Tiempo de floculación 15 
min. 

Marca papel: whatman 

Turbiedad: 85  
NTU                           
pH: 10,35 

Tiempo: 1min 1000 ml Velocidad: 30 rpm Numero: 40+ filtración 

DQO: 698 Velocidad:100 rpm   Tiempo de sed: 20 min   
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Polielectrolito        
ppm 

1 10,35 3128 1400 20 5'45" 6 7,26 1678 62       

2 10,35 3128 1600 20 5'10” 8 7,14 1290 67 7,14 918 14 

3 10,35 3128 1800 20 5'35 8 6,53 1508 76       

4 10,35 3128 2000 20 6'10” 6 6,11 1614 68       

5 10,35 3128 2200 20 6'25" 6 5,37 1870 69       

6 10,35 3128 2400 20 6'10" 4 5,03 1776 73       

 



  

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CALCULOS DE PORCENTAJE DE REMOCION 

% REMOCION = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
𝑋 100) 

DQO (mg/l) = 
698−274,73

698
 𝑥100 = 60,64% 

COLOR (Pt-Co) = 
3128−1290

3128
 𝑥100 = 58,76% 

STD (mg/l) = 
1359−534,54

1359
 𝑥100 = 60,67%  

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA DETERMINACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO EN 

PROCESO “BATCH”. 

 

 Muestra del agua residual empleada: Agua caracterizada según 

la tabla 5. 

 Concentración inicial de DQO (mg/l): 274 mg/l 

 Color Aparente: 1290 Pt/Co 

 Turbiedad: 78 NTU 

 

 

 

 

Parámetros 

Expres

ado 

como 

Unidad 
Agua 

Residual 

Limite máx. 

permisible(*) 
Método (+) 

pH pH pH 7,14 6 a 9 Potenciómetro 

Temperatura T °C 27,4 ± 3 Potenciómetro 

Color Pt - Co   1290 dis. 1/20 Pt-Co 

Sólidos Totales  ST mg/l 534,54 1600 Electroquímico 

Sólidos 

suspendidos 

totales 

SST mg/l 24 130,0 Electroquímico 

Demanda 

Química de 

Oxigeno (DQO) 

DQO mg/l 274,73 200 Colorimétrico 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DB05) 

(DBO)5 mg/l 85 100 DBO TRACK 



  

 
 

DATOS EXPERIMENTALES TEST DE JARRA PROCESO BATCH 

TIEMPO DE 
CONTACTO 

2h 12h 2 h 12 h 2h 12h 2 h 12 h 

Carbón  
Activado g 

pH 
Color  Pt-Co  

mg/l 
Turbidez  

NTU 
DQO  mg/l 

10 7,38 7,29 1182 1165 78 57 223 202 

20 7,18 7,12 1157 1132 72 65 209 195 

30 7,25 7,04 1143 1106 72 60 205 193 

40 7,16 7,1 1087 1042 76 70 195 180 

50 7,06 6,97 1043 982 69 62 183 178 

60 7,1 7 976 952 78 64 162 157 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DATOS EXPERIMENTALES (PROCESO BATCH) PARA EL 

CÁLCULO DE LA ISOTERMA DE FREUNDLICH. 

MASA DEL CARBÓN ACTIVADO GRANULAR Y DQO DETERMINADAS 

EN EL TEST DE JARRA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CARBON 
ACTIVADO gramo, 

(g) 
DQO (mg/lt) X/M 

10 202 0,0072 

20 195 0,0040 

30 193 0,0027 

40 180 0,0024 

50 178 0,0019 

60 157 0,0020 



  

 
 

ISOTERMA DE FREUNDLICH

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ISOTERMA DE FREUNDLICH PARTIENDO DEL ORIGEN 

 

DQO (mg/lt) X/M 

202 0,0072 

195 0,0040 

193 0,0027 

180 0,0024 

178 0,0019 

157 0,0020 

1 0,00000001 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICA ISOTERMA DE FREUNDLICH PARTIENDO DEL ORIGEN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

K= 1,2 X10-10 

 

- Se determina la pendiente de la recta, escogiendo dos valores 

representativos para la ordenada y abscisa de la gráfica 3.6.5.4.1 

 

 Para: X/m= 0,0001 del grafico 3.6.5.4.1, se lee: DQO = 60 mg/lt. 

 Para: X/m= 0,001 del grafico  3.6.5.4.1, se lee: DQO = 135 mg/lt. 

 

Pendiente= Ec. 3.1-2 = 2,8394. 

 

Ecuación. 

𝒙

𝒎
= 𝟏, 𝟐𝑿𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑪𝟐,𝟖𝟑𝟗𝟒 

 

y = 1E-10x3,3039

R² = 0,9978
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DATOS EXPERIMENTALES PARA EL CÁLCULO DE ISOTERMA DE 

LANGMUIR 

 

CARBON 
ACTIVADO 
gramo, (g) 

Co.          
DQO 

(mg/lt) 

Ce. 
DQO 

(mg/lt) 

X 
(mg/lt) 

X/M 1/x/m 1/Ce 

10 

274 

202 72 0,072 13,89 0,0050 

20 195 79 0,079 12,66 0,0051 

30 193 81 0,081 12,35 0,0052 

40 180 94 0,094 10,64 0,0056 

50 178 96 0,096 10,42 0,0056 

60 157 117 0,117 8,55 0,0064 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 ISOTERMA DE LANGMUIR 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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EXPERIMENTACIÓN PROCESO CONTINUO EN EL EQUIPO DE 

ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LAS CURVAS DE RUPTURA. 

 (DQO) CURVA TÍPICA DE RUPTURA 

 

El agua residual de industria textil se lo ha realizado en base a los datos 

obtenidos de la Tabla 3.17 (Caracterización del agua residual textil) 

 
Datos iniciales de la prueba. 

 

 Muestra: Agua residual (tomada del sistema de 

homogenización). 

 Caudal: 30 lt/h 

 Carga hidráulica: 255,10 l/min.m2 

 DQO: 274 mg/lt 

 

 

 (DQO) CURVA TÍPICA DE RUPTURA 

Tiempo, min 
DQO, mg/lt         

(50 cm) 
DQO, mg/lt     

(100 cm) 
DQO, mg/lt       

(150 cm) 
DQO, mg/lt     

(200 cm) 

0 274 - - - 

60 175 149 142 116 

120 113 92 107 88 

180 168 106 95 63 

240 225 128 72 50 

300 259 155 66 39 

360 273 197 71 45 

420   235 94 77 

480   269 132 103 

540     174 122 

600     237 211 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



  

 
 

% REMOCION = (
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
𝑿 𝟏𝟎𝟎) 

 

DQO (mg/l) = 
274,73−88

274,73
 𝑥100 = 67,97%  

 

CURVA DE RUPTURA (DQO Vs. TIEMPO) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(COLOR) CURVA TIPICA DE RUPTURA. 

Para la prueba con el agua residual de industria textil se lo ha realizado en 

base a los datos obtenidos de la Tabla 3.17 (Caracterización del agua 

residual textil) 

 

Datos iniciales de la prueba 2. 

 Muestra: Agua residual (tomada del sistema de 

homogenización). 

 Caudal: 30 lt/h 

 Carga hidráulica: 255,10 l/min.m2 

 Color: 1290 Pt-Co. 
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CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO) 

Tiempo, 

min 

COLOR 

Pt-Co 

(50 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(100 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(150 cm) 

COLOR 

Pt-Co 

(200 cm) 

0 1290 - - - 

30 862 713 475 293 

60 490 369 298 174 

90 539 337 284 231 

120 674 389 307 258 

150 895 516 384 349 

180 1126 703 466 434 

210 1287 895 587 526 

240  1021 865 664 

270  1272 1078 901 

300   1207 1113 

330   1289 1239 

Fuente: Elaboración propia. 

 

% REMOCION = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
𝑋 100) 

COLOR (Pt-Co) = 
1290−174

1290
 𝑥100 = 78,76% 

CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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  CARACTERIZACIÓN FINAL DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CARACTERIZACIÓN INICIALDEL EFLUENTE AGUA RESIDUAL 

INDUSTRIA TEXTIL 

 Fecha de muestreo: 03-Mar-2015 

 Caudal promedio de operación: 160 m3/d 

 Tiempo de operación: 8 h/d 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Carga Contaminante: 116,33 Kg DQO/d. 

 
Parámetros 

Expresad
o como 

Unidad 
Agua 

Residual 
Limite máx. 

permisible(*) 
Método (+) 

pH pH pH 7,13 6 a 9 
4500 H-B* 

PEE/UCC/LA/02 

Temperatura T °C 35,7 ±3 POTENCIÓMETRO 

Color Pt – Co   160 dis. 1/20 8025 HACH 

Turbiedad NTU   67 ..... DR-800 

Aceites y grasas A&G mg/l 
No 

Detectable 
30,0 5520 D 

Sólidos Totales  STD mg/l - 1600 
2540 B 

PEE/UCC/LA/05 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 47 130 
2540 D 

PEE/UCC/LA/05 

Demanda 
Química de 
Oxigeno (DQO) 

DQO mg/l 92 200 
5220 D 

PEE/UCC/LA/03 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DB05) 

(DBO)5 mg/l 8 100 2510 B 

Cadmio Cd mg/l < 0,0004 0,02 PEE-GQM-FQ-33 

Cromo Cr mg/l < 0,0024 0,5 PEE-GQM-FQ-33 

Plomo Pb mg/l 0,0069 0,2 PEE-GQM-FQ-33 

 



  

 
 

 

CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
 Parámetros 

Expresado 
Unidad 

Agua 
Residual 

Limite máx. 
permisible(*) 

Método (+) 
como 

pH pH pH 9,68 6 a 9 Potenciómetro 

Temperatura T °C 29,5 ± 3 Potenciómetro 

Color Pt - Co   1585 dis. 1/20 Pt-Co 

Turbiedad NTU   76 ..... DR-800 

Aceites y 
grasas 

A&G mg/l 17 30,0 5520 D 

Sólidos 
Totales  

ST mg/l 978 1600 Electroquímico 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

SST mg/l 74 130 Electroquímico 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 
(DQO) 

DQO mg/l 727 200 Colorimétrico 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno 
(DB05) 

(DBO)5 mg/l 239 100 DBO TRACK 

Cadmio Cd mg/l 0,0004 0,02 PEE-GQM-FQ-33 

Cromo Cr mg/l 0,0024 0,5 PEE-GQM-FQ-33 

Plomo Pb mg/l 0,0069 0,2 PEE-GQM-FQ-33 

 



  

 
 

TEST DE JARRA. PRUEBA 5 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TEST DE JARRA. PRUEBA 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

J
a

r
r
a

 
AGUA CRUDA DOSIFICACION mg/l 

OBSERVACIONES 
VISUALES 

AGUA SEDIMENTADA AGUA FILTRADA 

Color:1585 Mezcla rápida Volumen de jarras 
Tiempo de floculación 15 

min. 
Marca papel: 
whatman 

Turbiedad: 76 NTU                           
pH: 9,68 

Tiempo: 1min 1000 ml Velocidad: 30 rpm 
Numero: 40+ 
filtración 

DQO: 727 Velocidad:100 rpm   Tiempo de sed: 20 min   
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Polielectrolito        
ppm 

1 9,68 1585 200 10 0 2 9,45 1582 72       

2 9,68 1585 400 10 8'10" 2 9,29 1573 71       

3 9,68 1585 600 10 8' 2 8,73 1530 68       

4 9,68 1585 800 10 7'20" 4 8,52 1507 75       

5 9,68 1585 1000 10 7'15" 4 8,29 1484 76       

6 9,68 1585 1200 10 6'30" 4 7,44 1432 77       
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AGUA CRUDA DOSIFICACION mg/l 
OBSERVACIONE

S VISUALES 
AGUA SEDIMENTADA AGUA FILTRADA 

Color:1585 Mezcla rápida 
Volumen de 

jarras 
Tiempo de floculación 15 

min. 
Marca papel: whatman 

Turbiedad: 76 
NTU                           
pH: 9,68 

Tiempo: 1min 1000 ml Velocidad: 30 rpm Numero: 40+ filtración 

DQO: 727 Velocidad:100 rpm   Tiempo de sed: 20 min   
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Polielectrolito        
ppm 

1 9,68 1585 1400 20 6'15" 6 7,86 1012 69       

2 9,68 1585 1600 20 5'40” 8 7,42 825 72       

3 9,68 1585 1800 20 5'10 8 7,19 696 70 7,19 510 12 

4 9,68 1585 2000 20 6'25” 6 6,17 928 69       

5 9,68 1585 2200 20 6'50" 6 8,29 773 72       

6 9,68 1585 2400 20 7'10" 4 8,14 1309 77       

 



  

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL POST. PROCESO FISICO-

QUÍMICO. 

 

 Tipo de muestra: compuesta 

 Caudal: 160 m3/d 

 Período de muestreo: 08h30-16h30 

 Carga contaminante: 116,33 Kg DQO/d 

 Fecha de muestreo: 03-Mar-2015 

 Fecha de dosificación: 04-Mar-2015. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL TEXTIL 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CALCULOS DE PORCENTAJE DE REMOCION  

 

% REMOCION = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
𝑋 100) 

DQO (mg/l) = 
727−236,92

727
 𝑥100 = 67,41%  

COLOR (Pt-Co) = 
1585−696

1585
 𝑥100 = 56,09% 

 
 Parámetros 

Expresado 
Unidad 

Agua 

Residual 

Limite máx. 

permisible(*) 
Método (+) 

como 

pH pH pH 7,19 6 a 9 Potenciómetro 

Temperatura T °C 26,4 ± 3 Potenciómetro 

Color Pt - Co   696 dis. 1/20 Pt-Co 

Sólidos Totales ST mg/l 430 1600 Electroquímico 

Sólidos 

suspendidos 

totales 

SST mg/l 33 130,0 Electroquímico 

Demanda 

Química de 

Oxigeno (DQO) 

DQO mg/l 236,92 200 Colorimétrico 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno (DB05) 

(DBO)5 mg/l 62 100 DBO TRACK 

 



  

 
 

STD (mg/l) = 
978−430

978
 𝑥100 =  56,03% 

PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA DETERMINACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO EN 

PROCESO “BATCH” 

 
 Muestra del agua residual empleada: Agua caracterizada según 

la tabla 6 

 Concentración inicial de DQO (mg/l): 236 mg/l 

 Color Aparente: 936 Pt/Co 

 Turbiedad: 65 NTU. 

 

DATOS EXPERIMENTALES TEST DE JARRA PROCESO BATCH 

 

TIEMPO DE 
CONTACTO 

2h 12h 2 h 12 h 2h 12h 2 h 12 h 

Carbón  
Activado g 

pH 
Color  Pt-Co  

mg/l 
Turbidez  

NTU 
DQO  mg/l 

25 7,72 7,68 495 472 61 51 203 162 

45 7,63 7,59 510 484 69 47 210 125 

65 7,48 7,35 529 470 60 56 196 108 

85 7,27 7,19 483 465 58 57 135 96 

105 7,14 7,2 542 515 59 52 116 85 

125 6,73 6,62 503 470 63 39 103 82 

   
Fuente: Elaboración propia. 



  

 
 

DATOS EXPERIMENTALES (PROCESO BATCH) PARA EL 

CÁLCULO DE LA ISOTERMA DE FREUNDLICH. 

 

DATOS EXPERIMENTALES PARA DETERMINAR X/m, ISOTERMA DE 

FREUNDLICH 

CARBON 

ACTIVADO gramo, 

(g) 

DQO (mg/lt) X/M 

25 162 0,0030 

45 125 0,0025 

65 108 0,0020 

85 96 0,0016 

105 85 0,0014 

125 82 0,0012 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ISOTERMA DE FREUNDLICH 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ISOTERMA DE FREUNDLICH PARTIENDO DEL ORIGEN 

 

DQO (mg/lt) X/M 

162 0,0030 

125 0,0025 

108 0,0020 

96 0,0016 

85 0,0014 

82 0,0012 

1 0,00001 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ISOTERMA DE FREUNDLICH PARTIENDO DEL ORIGEN 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

K= 1,2 X10-6 

 Se determina la pendiente de la recta, escogiendo dos valores 

representativos para la ordenada y abscisa de la gráfica 3.6.5.4.1 
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 Para: X/m= 0,001 del grafico 3.6.5.4.1, se lee: DQO = 70 mg/lt. 

 Para: X/m= 0,00001 del grafico  3.6.5.4.1, se lee: DQO = 30 mg/lt. 

Pendiente= Ec. 3.1-2 = 5,435 

Ecuación. 
𝒙

𝒎
= 𝟏, 𝟐𝑿𝟏𝟎−𝟔𝑪𝟓,𝟒𝟑𝟓𝟏 

 

DATOS EXPERIMENTALES PARA EL CÁLCULO DE ISOTERMA DE 

LANGMUIR 

DATOS PARA LA GRAFICA ISOTERMA DE LANGMUIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ISOTERMA DE LANGMUIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CARBON 
ACTIVADO 
gramo, (g) 

Co.          
DQO 

(mg/lt)  

Ce. DQO 
(mg/lt) 

X (mg/lt) X/M 1/x/m 1/Ce 

25 

236 

162 74 0,0030 337,84 0,0062 

45 125 111 0,0025 405,41 0,0080 

65 108 128 0,0020 507,81 0,0093 

85 96 140 0,0016 607,14 0,0104 

105 85 151 0,0014 695,36 0,0118 

125 82 154 0,0012 811,69 0,0122 

 

y = 1E-05x + 0,0026
R² = 0,9545
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 (DQO) CURVA TÍPICA DE RUPTURA 

 

Para la prueba con el agua residual de industria textil se lo ha realizado en 

base a los datos obtenidos de la Tabla 3.29 (Caracterización del agua 

residual textil) 

 

Datos iniciales de la prueba. 

 Muestra: Agua residual (tomada del sistema de 

homogenización). 

 Caudal: 60 lt/h 

 Carga hidráulica: 510,20 l/min.m2 

 DQO: 236,92 mg/lt 

 

 (DQO) CURVA TÍPICA DE RUPTURA 

CARBON 
ACTIVADO,(g) 

DQO, mg/lt         
(70 cm) 

DQO, mg/lt     
(140 cm) 

DQO, mg/lt       
(210 cm) 

DQO, mg/lt     
(280 cm) 

0 236,92 236,92 236,92 236,92 

60 152 147 98 85 

120 118 104 73 54 

180 121 85 42 37 

240 184 99 49 45 

300 221 102 63 52 

360 236 157 87 79 

420   233 112 116 

480    234 220 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 
 

% REMOCION = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
𝑋 100) 

 

DQO (mg/l) = 
236,92−37

236,92
 𝑥100 = 84,38% 

 

 

CURVA DE RUPTURA (DQO Vs. TIEMPO) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

(COLOR) CURVA TIPICA DE RUPTURA. 

      Para la prueba con el agua residual de industria textil se lo ha realizado 

en base a los datos obtenidos de la Tabla. (Caracterización del agua 

residual textil). 

Datos iniciales de la prueba e color. 

 

 Muestra: Agua residual (tomada del sistema de 

homogenización). 

 Caudal: 60 lt/h 

 Carga hidráulica: 510,20 l/min.m2 

 Color: 696 Pt-Co. 
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CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO) 

 

Tiempo, 
min 

COLOR 
Pt-Co 

(70 cm) 

COLOR 
Pt-Co 

(140 cm) 

COLOR 
Pt-Co 

(210 cm) 

COLOR 
Pt-Co 

(280 cm) 

0 696 - - - 

30 424 102 31 17 

60 369 127 45 26 

90 392 149 73 58 

120 433 203 116 84 

150 537 328 190       135 

180 618 436 289 210 

210 694 527 411 355 

240 696 640 526 407 

270  696 638 541 

300 38  696 622 

330    685 

360    696 

 
Fuente: Elaboración propia. 

% REMOCION = (
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅−𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
𝑋 100) 

COLOR (Pt-Co) = 
696−17

696
 𝑥100 = 97,56% 

 

CURVA DE RUPTURA (COLOR Vs. TIEMPO) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 100 200 300 400

C
O

LO
R

 (
P

t-
C

o
)

TIEMPO, min

COLOR Pt-Co  (70 cm)

COLOR Pt-Co  (140 cm)

COLOR Pt-Co  (210 cm)

COLOR Pt-Co  (280 cm)



  

 
 

ANEXO B 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARBÓN ACTIVADO GRANULAR 

UTILIZADO 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación, el producto principal 

a utilizar en el tratamiento de agua residual de industria textil es el carbón 

activado granular. 

 

HOJA TECNICA DEL CARBON ACTIVADO DARCO 

Marca: Darco 12 X 20 

Producido por: NORIT América Inc. 

 

CARACTERISTICAS 

Darco 12 x 20 es un carbón activado granular lavado con ácido: producido 

por la activación de vapor a partir de carbón de lignito. Este carbón activado 

es específicamente manufacturado para aplicaciones que requieren una 

razón rápida de adsorción en columnas de presión. Es un carbón activado 

usado en una variedad de aplicaciones incluyendo purificación de refinados 

químicos y alimentos. DARCO 12 x 20 es utilizado frecuentemente para 

purificación de agua por su eficiencia alta en la declorinación y capacidad 

excelente de adsorción para sabor, olor y color. Es autentico certificado y 

puede encontrarse en la norma ANSI/NSF Standard 61. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Eficiencia de decoloración de la maleza                                             85 min.       

Humedad, como paquete, %                                                               12 max. 

 

Tamaño de malla:                                                                                                                

Mayor que malla 10 (2mm), %                                                            3 max. 

Mayor que malla 12 (1,7mm), %                                                          10 max.     

Menor que malla 20 (0,85), %                                                             5 max. 

Ceniza (polvo), %                                                                             0,40 max. 



  

 
 

PROPIEDADES TIPICAS. 

Valor de tanino, mg/l                                                                                                  160 

Numero de yodo, mg/g                                                                                              600 

pH, agua extraída                                                                                                          40 

Densidad aparente g/ml                                                                                            0,37 

Lb/ft3                                                                                                                                23 

Densidad de cama, retrolavado y drenaje Lb/ft3                                                                            21 

Área superficial, m2/g                                                                                                  650 

Volumen total de los poros, mg/l                                                                              0,95 

Tamaño efectivo, mm                                                                                                    0,7 

Diámetro medio de la partícula, mm                                                                          1,3 

Coeficiente de uniformidad                                                                                          1,6 

Food Chemical Codex                                                                                                   pasa 

 

EMPAQUETADO Y TRANSPORTACION. 

El empaquetado estándar es en saco de 40 lb; 30 sacos por “palet”, 

con una masa de 1200Lb. 

DATOS DE INGENIERIA 

 

FUENTE: (http://www.dicafil.com.ar/carbon.htm, s.f.) 

 

 



  

 
 

ANEXO C 

 LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE-TABLA 10 

 

Fuente: (Acuerdo ministerial 028, 2015) 



  

 
 

ANEXO D 

 

Informe 1. Agua residual de la industria textil 

 



  

 
 

Informe 2. Resultado del agua residual textil cruda y 

tratada 

 



  

 
 

ANEXO E 

 

 EQUIPOS DE LABORATORIO EMPLEADOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS 

  

Fotografía 1. DR 890, DR 2800, 
potenciómetro 

Fotografía 2. Viales Hach para 
determinar DQO 

  

Fotografía 3. Equipo test de jarra Fotografía 4. Sistema de tratamiento 
Físico-Químico 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía. 5 Autora de tesis 
controlando los parámetros del agua 

residual. 

Fotografía 6. Equipo de adsorción 
con carbón activado 

  

Fotografía 7. Autor de tesis 
manejando el equipo de adsorción con 

carbón activado. 

Fotografía 8 Resultado del proceso 
de Trat. De agua residual de Industria 

Textil 

 



  

 
 

GLOSARIO 

 

Adsorción: La adsorción se utiliza para eliminar de forma individual 

los componentes de una mezcla gaseosa o líquida. El componente a 

separar se liga de forma física o química a una superficie sólida. 

 

Agua Residual: es el agua de composición variada proveniente de 

uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea 

público o privado y que por tal motivo haya sufrido degradación en su 

calidad original. 

 

Carga Contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una 

descarga de aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada 

en unidades de masa por unidad de tiempo. 

 

Compuestos Refractarios: son fenómenos naturales que se 

encuentran en el agua como la existencia de iones metálicos, hierro y 

manganeso, o plancton; como de los fenómenos artificiales principalmente 

entre los que principalmente esta la descarga de pigmentos y colorantes. 

 

Contaminantes Recalcitrantes: Los contaminantes recalcitrantes 

son aquellos que por tener una estructura muy estable químicamente, se 

resisten al ataque de los microorganismos o de cualquier mecanismo de 

degradación sea biológico o químico. Dentro de este tipo de contaminantes 

podemos mencionar a hidrocarburos, compuestos fenólicos, disolventes 

halogenados, colorantes y compuestos aromáticos.  

 

Cuerpo Receptor: río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea 

susceptible de recibir directa o indirectamente el vertido de aguas 

residuales. 

 



  

 
 

Demanda Química de Oxigeno (DQO): La demanda química de 

oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno consumido por las materias 

existentes en el agua, que son oxidables en condiciones operatorias 

definidas. La medida corresponde a una estimación de las materias 

oxidables presentes en el agua, ya sea su origen orgánico o inorgánico. 

 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5): Mide la cantidad de 

oxigeno consumida por las bacterias al degradar la materia orgánica. Es 

una oxidación más suave que la D.Q.O. y solo mide los compuestos 

biodegradables (asimilables por las bacterias). Normalmente se expresan 

dos valores de la misma, DDO5 y DBO21 y expresan los consumos de 

oxígeno a los 5 y a los 21 días. La DBO21 representa en la mayoría de los 

casos la DBO total o última, aún que usualmente se trabaja con la DBO5 

que representa alrededor del 70% de la DBO total, dependiendo siempre 

del agua analizada. 

 

Depuración o tratamiento de aguas residuales: término usado para 

significar la purificación o remoción de contaminantes de las aguas 

residuales. 

 

Eficiencia de tratamiento: relación entre la masa o concentración 

removida, de un parámetro específico y la correspondiente masa o 

concentración en el afluente, para un proceso o planta de tratamiento. 

Generalmente se expresa en porcentaje. 

 

Límite Máximo Permisible: Es el límite de carga de un parámetro 

que puede ser aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema 

de alcantarillado. 

 

Muestra Compuesta: formada por mezcla de alícuotas de muestras 

individuales, tomadas a intervalos y durante un período de tiempo 

predeterminado. 



  

 
 

 

Parámetro, componente o característica: variable o propiedad 

física, química, biológica, combinación de las anteriores, elemento o 

sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua o de las 

descargas. 

 

Solidos Totales Disueltos (TDS): (Total dissolved solids) son la 

suma de los minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos en el 

agua. Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no sea 

(H20) molécula de agua pura y sólidos en suspensión. 

 

Tratamiento Primario: contempla el uso de operaciones físicas para 

la reducción de sólidos sedimentables y flotantes presentes en el agua 

residual, como: cribado, desarenado, sedimentación y manejo y disposición 

final de sólidos generados en este proceso. 

 

Tratamiento Secundario: contempla el empleo de procesos 

biológicos y/o químicos para reducción principalmente de compuestos 

orgánicos biodegradables, y sólidos suspendidos. El tratamiento 

secundario generalmente está precedido por tratamiento primario, incluye 

generalmente procesos de desinfección. 

 

Tratamiento Avanzado: es el tratamiento adicional necesario para 

remover nutrientes y sustancias principalmente disueltas que permanecen 

después del tratamiento secundario. 

 

Turbidez: La turbidez es una medida del grado en el cual el agua 

pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. 

Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parecerá 

ésta y más alta será la turbidez. 

 

 


