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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de aguas en los efluentes de las industrias textiles es un tema 

que debe analizarse de manera detallada debido al gran índice de contaminantes 

generado en los procesos que allí se utilizan. 

 

El diseño expuesto en este estudio tiene la finalidad de bajar estos índices de 

contaminación con el propósito principal de conservar el medio ambiente que nos 

rodea utilizando procesos que no sean nocivos para el entorno, convirtiéndose en una 

alternativa que puedan implementar las diversas industrias relacionadas al mundo 

textil. 

 

Trataremos de concientizar y dar a conocer con esta investigación el grado de 

contaminación que se descargaría a los cuerpos hídricos; de no aplicar un tratamiento 

a estas descargas, afectando también estas contaminantes descargas a personas, 

animales y vegetales que habitan directamente en dichos cuerpos hídricos. 

 

Se utilizaran procesos de filtración, adsorción, coagulación, floculación, 

sedimentación, eliminación de lodos, tratamientos químicos, que ayudaran a bajar el 

porcentaje de DBO y DQO en las descargas. 

 

Se presentan dos variantes de tratamiento ya que se considera el nivel 

económico que posea cada industria el único cambio seria la incorporación de un 

filtro prensa que mejoraría el proceso pero sería el punto limitante ya que su costo es 

elevado quedaría a criterio de la persona a implementar el tratamiento si se lo 

incorpora o no. 
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RESUMEN 

El sistema de tratamiento de aguas residuales se dio con el fin de minimizar y 

eliminar los agentes contaminantes que están presentes en las descargas del área de 

producción. 

 

Los agentes a eliminarse son de dos tipos: Sustancias inorgánicas solidas 

suspendidas y sustancias organizadas disueltas/suspendidas y para ello se aplicaran 

diferentes procesos físicos y químicos, la integración de los cuales permitirá obtener 

aguas residuales aptas para ser descargadas cumpliendo las normas vigentes. 

 

Los procesos a utilizarse son: Enfriamiento de los residuos industriales 

líquidos, macrodesbaste de tejidos suspendidos, ecualización de los efluentes, 

desinfección, decoloración, neutralización, coagulación, floculación, precipitación, 

sedimentación, eliminación de los lodos, filtración, adsorción de las sustancias 

orgánicas en estructuras porosas activadas, aireación/oxigenación controlada y secado 

de los lodos para su posterior eliminación. 

 

Los efluentes industriales procedentes del proceso de tintorería y de las 

autoclaves pueden ser de carácter acido o básico dependiente del tipo de tela o hilo 

que se procese (poliéster o algodón).Se generaran aguas residuales de tintorería con 

color y aguas de enjuague sin color. La temperatura del efluente de las autoclaves 

será en el orden de los 600 C. En la sección de tintorería se acondicionara el sistema 

de recolección y drenaje de las aguas residuales con canales de concreto y trampas de 

sólidos las cuales funcionaran bajo dos criterios: precipitación y desbaste.  
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CAPITULO #1     

 “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”: 

1.1 CAUSA Y CONSECUENCIA: 

La industria textil es, desde hace mucho tiempo, una de las mayores 

consumidoras y contaminadoras de agua y no se a conseguido avanzar mucho en la 

investigación y el desarrollo de métodos baratos de tratamiento, métodos de los que la 

industria tiene urgente necesidad para reducir la contaminación que vierte a los ríos.  

Las operaciones que se realizan en las fábricas de tejidos son las de tisaje, 

tintado, estampado y acabado. Muchos procesos implican varios pasos, cada uno de 

los cuales produce un tipo particular de vertidos, por ejemplo el aprestado de las 

fibras, su desengrasado en autoclave (Cocción en baño alcalino a temperatura 

elevada), el desapresto de la tela tejida, el blanqueado, el marcerizado, tintado y 

estampado.  Los residuos textiles son generalmente coloreados, muy alcalinos, con 

elevada DBO, muchos sólidos en suspensión, y a temperatura elevada, por lo que 

estos efluentes deben ser previamente tratados para su posterior descarga.  

1.2 OBJETIVOS A ALCANZAR 

General:  

El estudio del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la planta textil 

tiene como objetivo minimizar o eliminar los agentes contaminantes que están 

presentes en la descarga del área de producción. 

Específicos:  

 Bajar el índice de sólidos totales disueltos, así como el porcentaje de DQO 

presente en las descargas. 

 Precautelar el cuidado y protección del ecosistema a través del tratamiento 

de las aguas residuales. 
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CAPITULO #  2  

“MARCO TEORICO” 

2.1.1ALGODÓN 

2.1.1.1 CULTIVO  

El algodón es una fibra natural económica que se obtiene de una planta 

subtropical llamada Gossypium. La época de cultivo varía según los países, pero en el 

hemisferio norte es en primavera.  

Las operaciones son básicamente: labrado del terreno, polvificado, siembra de 

la semilla la vuelo, recubrimiento con grada, siembra en surcos a mano (o por medio 

de caballo o tractor) , cultivo, desyerbado, podado completo, desfloración y 

defoliación.  

La fibra se separa del grano con una máquina desmontadora de algodón (de 

tipo cilindros con barra de cuchillos, o de sierras) y después la fibra se sopla a través 

de conductos a una prensa hidráulica en la que se comprime en balas.  

2.1.1.2 RIESGOS  

     

- Hay exposición a la intemperie, fatiga, infecciones y deficiencias de nutrición.  

- Escasez de servicios sanitarios (alcantarillado, basuras....) con altas posibilidades de 

contaminación del agua (y también la leche y otros productos alimenticios) causando 

infecciones digestivas.  

- Son frecuentes: oftalmías purulentas de ojos, tracoma (ojos), infecciones de la piel, 

enfermedades provocadas por insectos, anquilostomiasis (parásito intestinal), 

tuberculosis (pulmón), y enfermedades contagiosas como viruela cólera y difteria.  

- Riesgo de contacto con animales y plantas de las granjas causando: muermo, 

carbunco, mordedura de serpiente, rabia, leptospirosis, tétanos, etc.  

- Riesgo por uso de insecticidas y pesticidas.  
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- Riesgo de accidentes con las maquinarias.  

   

2.1.1.3 PREVENCIÓN  

   

- Es importante la información y el control médico.  

- Disponer de ropa y materiales de protección.  

- Disponer de servicios y viviendas adecuadas.  

- Mecanización del manejo de las balas y otras cargas.  

- Prevención de incendios (riesgo con os calentadores de gas petróleo usados para el 

secado de algodón).  

   

2.1.1.4  INDUSTRIA  

   

Cuando se recoge el algodón de la planta, se lleva a una máquina llamada 

desmotadora, para separar las fibras de las semillas. El algodón desmotado, se 

comprime y empaqueta en balas, y así es como llega a la planta de hilado, donde se 

abren las balas y el algodón se introduce en una tolva. Por medio de una serie de 

rodillos, se realiza un mezclado completo de las fibras. En la apertura y espadillado, 

se limpia y abre por la acción combinada de batidoras giratorias y corrientes de aire. 

En el proceso de cardado, el algodón pasa a través de una serie de rodillos cilíndricos 

con dientes y púas, que luego lo peinan y finalmente dejan las fibras unidas en forma 

de cabo, conocido como cinta.    

Después, con el hilado, alcanza el espesor de hilo basto, y al final se realiza un 

adelgazamiento del hilo acompañado por una torsión simultánea para evitar la rotura 

cuando esté sometido a tensión. Esto puede ser realizado bien por una máquina 

llamada hiladora continua de anillos o por selfactinas (estas últimas ahora están casi 

enteramente abolidas).  

A lo largo de los últimos años se ha ido introduciendo un nuevo método de 

hilado conocido como "hilado sin fin" que puede sustituir otros procesos previos. El 
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hilo ahora está listo para convertirlo en tejido. En los últimos años se han desarrollado 

una serie de telares automáticos que suponen que una persona tenga que atender 

muchas máquinas a la vez. Para el trabajador/a supone un gran esfuerzo, tanto por el 

incremento de tensión nerviosa muy fatigante, como por el hecho de tener que 

recorrer grandes distancias para controlar o corregir los fallos del hilo. En muchas 

fábricas, sobre todo en las más viejas, se han colocado gran cantidad de máquinas en 

poco espacio dificultando los movimientos y desplazamientos de las personas, con el 

consiguiente riesgo de accidentalidad. Sin embargo, las modernas fábricas disponen 

de amplias zonas de trabajo, y en muchos países se han dictado normas sobre 

distancias mínimas entre máquinas (Por ejemplo 80 cm; o en Reino Unido de 54 cm y 

de 2m en el pasillo).    

Cuando los tejidos abandonan el telar, tiene lugar el proceso de acabado que 

generalmente incluye: chamuscado (para eliminar los pelos salientes), desencolado 

(eliminar el algodón añadido al hilo, remojando en soluciones de enzimas) y 

desengrasado (hervido en solución de hidróxidos. También el tejido puede ser 

blanqueado (agentes blanqueadores derivados del clorito o hipoclorito de sodio) y 

teñido (amplia gama de tintes). Otros tratamientos pueden ser para hacerlos 

impermeable, o a prueba de llamas... en los que se usan resinas sintéticas.  

Por último, los desperdicios del algodón en bruto se someten a un proceso 

algo diferente (la estopa de algodón hilado) para obtener un tejido de grado inferior.  

   

2.1.1.5  RIESGOS INDUSTRIA  

   

Los productos químicos de uso más frecuente son: Hidróxido sódico y ácido 

sulfúrico (en el desengrasado), clorito e hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno 

(blanqueado), resinas sintéticas (acabado), detergentes y humectantes (preparación de 

tintado), agentes antipolilla como dieldrín, sulfonamida..., agentes antiputrefacción 

como salicilamida, diclorofen, etc., y diferentes riesgos tóxicos por los productos 
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usados en el tintado, ácido edético (EDTA), etc. Deben controlarse los posibles 

efectos tóxicos especialmente en cuanto a enfermedades de la piel (diferentes tipos de 

dermatitis), y las sustancias cancerígenas (en teñidos).  

- Accidentes: frecuentes lesiones y accidentes graves y mutilantes debidos al tipo de 

maquinaria en movimiento, que requiere especial prevención en los métodos  

de trabajo y diseño de maquinaria, así como la prohibición de limpiar las máquinas en 

movimiento.  

- Lesiones pulmonares o bisiniosis, por inhalación de polvo de algodón. Requiere 

estricto control de la concentración de polvo ambiental, con la supresión y extracción.  

 

   

2.1.1.6  PREVENCIÓN INDUSTRIA  

   

- Exposición a muy altos niveles de ruido (superiores a 100 dB). La prevención se 

basa en el diseño de telares más silenciosos y protección individual como accesorio 

(cascos o tapones).  

- Exposición a altas temperaturas y humedad que pueden corregirse mediante 

instalaciones de aire acondicionado con buen diseño y mantenimiento.  

- El "cáncer del hilandero de selfactina" es un cáncer del escroto (testículos) debido a 

la contaminación de las ropas por los lubricantes de la maquinaria.  

 

   

2.1.1.7  CONTAMINACION GENERADA POR ALGODON 

El algodón crudo se carda, se hila, se bobina, urde, se empesa o encola, se 

tensa y se teje para formar la tela antes de envíala a la planta de acabado. En esta 

sucesión de operaciones no se origina la contaminación alguna que tenga como 

vehículo el agua, ya que todas las operaciones mencionadas son procesos mecánicos, 

excepto el encolado de la urdimbre, que consiste en tratar la hebra de la urdimbre con 
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una cola a fin de dotarla de las características de suavidad y resistencia a la tracción 

que son necesarias para la siguiente operación de tejido.  

Las colas utilizadas para el empesado son derivados de celulosa. El tejido con 

apresto, conocido como género crudo contienen de un 8 a un 15 por 100 del apresto 

utilizado, el cual ha de eliminarse en la operación de acabado. 

 El género crudo se desapresta para hacer posible el tratamiento húmedo 

posterior, se sucede en autoclave para eliminar las impurezas naturales, se blanquea, 

se merceriza para dotar al tejido de brillo, resistencia y afinidad por el tinte, se tinta o 

estampa, y, finalmente, se le da apresto nuevamente a fin de hacerle más resistente al 

desgate y más suave al tacto. Además, algunos tejidos se impermeabilizan con acetato 

o formiato de aluminio mezclado con gelatina y una cera coloidal. Cada uno de estos 

procesos puede implicar muchos pasos, y pueden desarrollarse simultáneamente con 

maquinas diferentes en distintas partes de la fábrica.  

La figura 2.1, basada en un estudio realizado en 1.967 (90), es un resumen de 

las operaciones implicadas en el acabo de los textiles de algodón.Masselli y Buford 

determinaron que los principales vertidos resultantes del acabado del algodón y sus 

respectivas cargas en DBO, son los que indican las tablas 2.1 y 2.2. Las conclusiones 

de Brown indican que el residuo de colas y aprestos constituye aproximadamente un 

16 por 100 del volumen total de residuos producidos un 53 por 100 de la DBO, un 33 

por 100 de los Sólidos Totales y un 6 por 100 de la alcalinidad. 

 Los residuos cáusticos constituyen aproximadamente un 19 por 100 del 

volumen total, un 37 por 100 de la DBO, un 43 por 100 de los Sólidos Totales y un 

60 por 100 de la alcalinidad. Los vertidos compuestos están formados por los de 

todos los demás procesos ( Lavado, blanqueo, tintado y acabado y constituyen el 65 

por 100 del volumen total, el 10 por 100 de la DBO, el 21 por 100 de los Sólidos 

Totales y el 34 por 100 de la alcalinidad total. 
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Tabla 2.1 Cargas contaminantes producidas por los diversos procesos textiles (Según Maselli y 

Buford). 

 

 

 

 

 

 

 

*Por cada 1000 g de algodón tratado se descarga en los residuos aproximadamente de 800 a 1000 

Kg de impurezas. 

Tabla 2.2 DBO aportada en el proceso de tintado (Según Masselli y Buford)  

PROCESOS kg de DBO / 1000 Kg de tela 

    

Colorante tina, continuo 18 

Colorante tina, maquina de teñir el    

ancho (jig) 32 

Naftol, maquina de teñir el ancho (jig) 14 

Directo,maquina de teñir el ancho (jig) 0,5 

Azufre, maquina de teñir el ancho (jig) 31 

 

2.1.2 POLIÉSTER (POLÍMERO) 

2.1.2.1 Generalidades 

El poliéster (C10H8O4) es una categoría de polímeros que contiene el grupo 

funcional éster en su cadena principal. Los poliésteres que existen en la naturaleza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena
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son conocidos desde 1830, pero el término poliéster generalmente se refiere a los 

poliésteres sintéticos (plásticos), provenientes de fracciones pesadas del petróleo. El 

poliéster termoplástico más conocido es el PET. El PET está formado sintéticamente 

con etilenglicol más tereftalato de dimetilo, produciendo el polímero o 

poltericoletano.  

Como resultado del proceso de polimerización, se obtiene la fibra, que en sus 

inicios fue la base para la elaboración de los hilos para coser y que actualmente tiene 

múltiples aplicaciones, como la fabricación de botellas de plástico que anteriormente 

se elaboraban con PVC. Se obtiene a través de la condensación de dioles (grupo 

funcional dihidroxilo). 

Las resinas de poliéster (termoestables) son usadas también como matriz para 

la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas y fabricación de pinturas. Para dar 

mayor resistencia mecánica suelen ir reforzadas con cortante, también llamado 

endurecedor o catalizador, sin purificar. 

El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del 

estireno y otros productos químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y es muy 

resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en 

la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc. Las fibras de poliéster se 

obtienen por polimerización de monómeros a  base de ácido tereftalico y glicol 

etilénico. 

De una forma parecida a las de poliamida, estas fibras se han popularizado por 

los nombres de las dos primeras aparecidas en el mercado: Terylene y el Tergal. Las 

fibras de poliéster pueden ser fabricadas con dos tipos de resistencia: de alta 

tenacidad y de tenacidad media. 

Su aspecto es liso y brillante, aunque puede ser fabricadas sin brillo o mates. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cortante&action=edit&redlink=1
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Son resistentes a la acción de los ácidos y tienen resistencia tambien a los 

álcalis y agentes oxidantes o reductores. Son solubles en fenol. 

Al igual que las poliamidas, las fibras de poliéster son poco higroscópicas, lo 

que las hace poco absorbentes del sudor y de difícil tintura.  

Es también termoplástico. Por esta razón es conveniente fijar sus dimensiones 

en las operaciones de acabado (termofijado) a temperaturas que pueden llegar hasta 

los 220º C. El planchado de las prendas que lo contienen debe hacerse a temperaturas 

moderadas. Es muy conocido el hecho de que las prendas que contienen fibra de 

poliéster conservan los pliegues que se les hacen (pantalones y faldas plisadas). Sin 

embargo, esta propiedad impide la corrección de los pliegues hechos 

equivocadamente. Es mal conductor de la electricidad. Esta propiedad produce una 

carga de electricidad estática, de la que no puede desprenderse fácilmente, dando 

lugar a las operaciones de hilatura, tisaje, acabado y confección a dificultades como la 

de pegarse en las partes mecánicas de la maquina produciendo atascos y rupturas, 

cargarse de polvo y suciedad y producir descargas cuando se la toca. Para evitar este 

inconveniente debe ser sometido a tratamientos con productos “antiestáticos” que 

ayudan a su descarga, tratamientos que deben ser repetidos en numerosas fases de la 

fabricación de hilados y tejidos. Otra propiedad característica de esta fibra es su 

propensión a formar pequeñas bolitas cuando se someten los tejidos al roce (pilling), 

lo que impide su empleo en tejido destinados a acabados con pelo (franela, duvetinas, 

etc.). Los fabricantes de estas fibras están luchando contra este inconveniente 

mediante transformaciones en su proceso de fabricación. 

Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o 

cortadas. Las cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las naturales 

(algodón, lana, lino) las artificiales (rayón viscosa, acetato y triacetato) y las sintéticas 

(acrílicas) empleándose para la fabricación de tejidos para camisería, pantalones, 

faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, genero de punto, etc. 
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Su difusión, pese a los inconvenientes que pueden presentar en la fabricación 

y en el uso, está basada en la duración y en su fácil cuidado. Una de las útiles 

decisiones que esta difusión a producido, a sido la creación de una marca del 

secretariado internacional de la lana para promocionar su mezcla con dicha fibra y, de 

esta forma, promocionar a la vez la venta de la lana. Las marcas más conocidas de 

fibra de poliéster son: tergal, terylene, terlenka, trevira, dacrón, terital, etc. 

 2.1.2.2 Propiedades 

·   Se adapta muy bien en mezclas con fibras naturales, contribuyendo al fácil 

cuidado. 

·   En 100% PES imitan también las naturales. 

·   Resistencia a la absorción muy buena. 

·   Producen carga electroestática. 

·   Poseen baja absorbencia de humedad. 

·   En mezclas producen mucho pilling. 

 

2.1.2.3  Aplicación  

La  primera aplicación de las fibras poliéster fue en camisas de punto para 

hombre y en blusas para mujer. También se utilizaron los filamentos en cortinas 

delgadas, donde la excelente resistencia de las fibras a la luz así como su grueso, las 

hicieron especialmente adecuadas. 

                                         El poliéster de fibra corta se empezó a utilizar en conjunto                                         

                                         De  tipo  tropical  o de verano para hombre. Los trajes eran  

                                         ligeros  y  lavables  a  máquina,  algo  increíble  en  ropa de  

                                         hombre. La muy baja absorbencia de las fibras poliéster era  

                                         una  limitante  a  la  comunidad  a  estas   primeras  prendas,  

                                         desventaja   que   se   supero   al   mezclar el poliéster con el 

algodón , lana o ambas. En 1977 la fibra corta de poliéster se empezó a utilizar en las 

telas más pesadas con aspecto de algodón, como mezclillas o gabardina. 
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2.1.3 NYLON  

2.1.3.1 Generalidades 

Existen cierto tipo de polímeros que debido a sus propiedades (fácil 

combinación con colorantes, alta resistencia tensil, gran dureza, tenacidad y 

resistencia a mohos y polilla) son muy usados por la industria textil. Uno de los 

ejemplos más importantes es el Nylon.  

El nylon es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra, 

pertenece al grupo de las poliamidas (designado con las siglas PA), debido a las 

características de los grupos amida en la cadena principal.  

En su polímero se encuentran unidades repetidas de enlaces de amidas entre 

ellos, su monómero se muestra a continuación, el cual reacciona para formar largas 

cadenas de polímeros:  

 

El enlace amida se forma a partir de una amina y un grupo carbonílico. El 

nylon 6 esta sintetizado a partir de la caprolactona y el nylon 6,6 del ácido adíptico.  

El Nylon es altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy buena 

resistencia al desgaste, aún trabajando en seco, por lo que tiene poco envejecimiento 

si es utilizado como cojinete. Además, como se trata de un polímero termoplástico, es 

fácil de darle forma mediante su fundido.  
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Alguna de las denominaciones comerciales que tiene el nylon son las 

siguientes: Nylon-6, Poliamida-6, Nylatron-6, Akulon-6, Ultramid-B, Durethan-B, 

Tecamid-6, Ertalon-6 SA, Amidan-6. Los números generalmente añadidos al nylon se 

refieren al número de “unidades de CH” entre los extremos reactivos y el monómero.  

Puede presentarse de diferentes formas aunque las dos más conocidos son la 

rígida y la fibra: en su presentación rígida se utiliza para fabricar piezas de 

transmisión de movimientos tales como ruedas de todo tipo (convencionales, etc), 

tornillos, piezas de maquinaria, piezas de electrodomésticos, herramientas y utensilios 

caseros, etc. En su presentación como fibra, debido a su capacidad para formar hilos, 

se utiliza en la industria textil y en la cordelería para fabricar medias, cuerdas, tejidos 

y otros elementos flexibles.  

Existen varios tipos de Nylon, aunque en la actualidad los más importantes 

son el Nylon 6 y el Nylon 6,6.  

El nylon 6 o policaprolactona es formado por la polimerización de la abertura 

del anillo de la caprolactona. En este proceso, la banda del péptido sin la molécula de 

la caprolactona es rota, con los grupos activos de cada uno de los lados, se reforman 2 

nuevas bandas mientras que el monómero llega a formar parte de la cadena 

polimérica. En este polímero, todas las bandas de amidas están en la misma dirección, 

pero esto no es causa de una mayor divergencia de las propiedades del nylon 6,6.  

El nylon 6,6, además llamado nylon 66, es obtenida por la policondensación 

de la hexametilendiamina (6 átomos de carbono) y el ácido adíptico (6 átomos de 

carbono). Las unidades de diácido y de diamina alternan en la cadena polimérica.  

Las poliamidas presentan unas propiedades físicas próximas a las de los 

metales como la resistencia a la tracción entre 400-600 Kg/cm 2 . Tienen un 

coeficiente de rozamiento muy bajo no necesitando lubricantes las piezas que son 
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sometidas a fricción, buena resistencia química, fácil moldeo, y resistencia a 

temperaturas de trabajo de hasta 1200 ºC.  

2.1.3.2 Características del nylon  

 Dureza  

 Capacidad de amortiguación de golpes, ruido, vibraciones  

 Resistencia al desgaste y calor  

 Resistencia a la abrasión  

 Inercia química casi total  

 Antiadherente  

 Inflamable  

 Excelente dieléctrico  

 Alta fuerza sensible  

 Excelente abrasión  

2.1.3.3 Usos y aplicaciones 

Las principales aplicaciones del nylon es la textil, que debido a su elasticidad, 

resistente, no la ataca la polilla, no requiere planchado, se utiliza en la confección de 

medias, tejidos y telas de punto.  

Los usos generales del nylon, se enlistan a continuación:  

 Fibra de Nylon  

 Medias  

 Polainas  

 Cerdas de los cepillos de dientes  

 Hilo para pescar  

 Redes  

 Fibra de alfombra  
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 Fibra de bolsas de aire  

 Piezas de autos (como el depósito de gasolina)  

 Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)  

 Paracaídas  

 Cuerdas de guitarra  

 Chaqueta  

 Cremalleras  

 Palas de ventiladores industriales  

 Tornillos  

Aunque ya hemos dicho que el nylon se usan principalmente en la industria 

textil, también tienen numerosas aplicaciones en ingeniería, gracias a la gran 

resistencia que presenta este material a los agentes químicos, disolventes y abrasión, 

aunado a la gran dureza y tenacidad hacen de este material el ideal para su uso en 

piezas que están sometidas a un gran desgaste. Por ejemplo rodamientos, engranajes, 

cojinetes, neumáticos, especialmente para bicicletas.  

2.1.3.4 Historia  

En 1930 Wallace Hume Carothers y J.Hill trabajando en los laboratorios de la 

empresa química DuPont en Wilmington, Delaware, EUA , descubrieron un polímero 

con el que se podían hacer hebras de gran resistencia. A la muerte de Carothers, la 

patente la conservó DuPont. Este descubrimiento era la primera poliamida 6,6, que 

posteriormente recibió el nombre de Nylon. El material fue anunciado en 1938, y el 

primer producto comercializado fue un cepillo de dientes con las cerdas hechas de 

nylon, puesto en venta el 24 de febrero de 1938. Pero el invento que revoluciono, 

fueron las medias para mujeres, medias de nylon, saliendo a la venta el 15 de mayo 

de 1940 y llegando a Europa en 1945.  

Aunque no hay evidencia de la creencia popular de que “nylon” es una 

contracción de “NY” (de “Nueva York”) y “Lon” de “Londres”, las dos ciudades 
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fueron donde el material fue manufacturado por primera vez. En 1940 John W. 

Eckelberry de DuPont indico que las letras “nyl” son arbitrarias y el “on” fue copiado 

de nombres de otras fibras como algodón y rayón. Más tarde una publicación de 

DuPont, explicó que el nombre fue originalmente “No-Run” (“run” en este caso 

significa “desenredar”), pero fue modificado para hacer mejor el sonido.  

2.1.4  FIBRA ACRÍLICA 

Se define como fibra acrílica un polímero constituido por macromoléculas 

lineales cuya cadena contiene un mínimo del 85% en masa de unidad estructural 

correspondiente al acrilonitrilo. 

Desde el punto de vista de la disponibilidad de las materias primas necesarias 

para su fabricación, las fibras acrílicas presentan unas perspectivas muy favorables, 

ya que ninguna de ellas es aromática.  

Ello supone la ausencia de interferencia de otros sectores cuya demanda y 

legislación sé orienta hacia el consumo de productos aromáticos. 

Las propiedades de las fibras acrílicas recomiendan su empleo como 

alternativa de la lana en el campo del vestido y de los textiles para interiores. Entre 

estas propiedades se pueden citar la alta voluminosidad con tacto cálido parecido a la 

lana, su excelente resiliencia, su baja densidad y su tacto agradable. 

2.1.4.1  COMPOSICIÓN QUÍMICA. (COMONÓMEROS): 

El contenido de unidades estructurales correspondientes al acrilonitrilo es del 

89% - 94% en peso. 

El contenido de unidades con grupos ácidos en los terpolímeros es de unas 

pocas unidades porcentuales, y a veces inferior al 1%. Entre los comonómeros de este 

tipo tenemos: 
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Acidos acrílicos Acido itacónico 

 

            CH2  =  CH 

                        COOH 

                       COOH 

          CH2  =   C 

                       COOH 

Acido alilsufúrico Acido estirenosulfónico. 

      CH2  =  CH 

                   CH2  -  O  -  SO3 

            CH2  =  CH 

                          C6H4  -  SO3H 

El contenido de unidades con grupos básicos en los terpolímeros suele ser del 

orden del 6%. Los comonómeros más citados son: 

Vinilpiridina Acrilamida Etilinimina 

       CH2  =  CH 

                      C5H4N 

        CH2  =  CH 

                      CONH2 

     CH2  - CH2 

             NH 

El contenido de unidades estructurales de comonómero neutro en los 

terpolímeros suelen ser del 5% al 8%. Como en el caso de los copolímeros, estos 

comonómeros son: 

Acrilato de metilo Metacrilato de metilo Acetato de vinilo 

 

 CH2  =  CH 

                COO  -  CH3 

              CH3   

CH2  =  C 

             COO  -  CH3 

 

  CH2  =  CH 

           OOC  -  CH3 
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Las fibras acrílicas contienen aditivos que se incorporan como agentes de 

acabado para mejorar el comportamiento de la fibra en el proceso de fabricación, en 

el proceso textil y durante su uso. Estos productos poseen propiedades antiestáticas y 

lubricantes; en algunos casos la fibra acrílica contienen también foto y 

termoestabilizadores. 

2.1.4.2  PREPARACIÓN DEL POLÍMERO 

La mayor parte de los polímeros del acrilonitrilo se obtienen por procesos 

continuos tanto en suspensión acuosa como en solución. 

En la polimerización en suspensión los monómeros se dispersan mediante 

agitación en una solución acuosa del catalizador. La suspensión que contiene el 

monómero y el catalizador se mantiene a la temperatura de polimerización (3O - 

700C) para  formar el polímero, el cual es insoluble en el medio acuoso en el que se 

desarrolla la reacción. Se separa el polímero por filtración y se somete a un lavado 

para eliminar las impurezas. 

Los polímeros del acrilonitrilo obtenidos por polimerización radical son 

generalmente atácticos y parece ser que los intentos para aumentar la 

estereoregularidad no ha conducido a resultados satisfactorios. Por otra parte, se ha 

indicado que el carácter atáctico de estos polímeros puede favorecer o permite el 

fijado de las fibras acrílicas en un estado metalstable. 

2.1.4.3  HILATURA 

 2.1.4.3.1  PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE HILATURA 

La transformación de los  homopolímeros o copolímeros del acrilonitrilo en 

fibras obliga a disolverlos y a extruir la disolución resultante en una atmósfera de aire 

o en un baño de coagulación. En cualquier caso es imprescindible recuperar el 

disolvente y reutilizarlo para que el proceso sea económicamente viable. 
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La dimetilformamida es el disolvente más utilizado en los procesos de hilatura 

de las fibras acrílicas.  Otros disolventes orgánicos son la  dimetilacetamida, el 

dimetilsulfóxido y el carbono de etileno. Entre las inorgánicas tenemos tiocianatos de 

sodio y calcio, cloruro de cinc y ácidos inorgánicos. 

Para disolver el polímero en un disolvente orgánico se recomienda añadirlo en 

un estado finamente dividido al disolvente enfriado. A continuación, se somete la 

mezcla fría a una fuerte agitación para formar una suspensión uniforme, la cual se 

calienta después a 1500C y se convierte en poco tiempo en una Solución incolora 

apta para la hilatura. 

La disolución del polímero en un disolvente inorgánico se efectúa en dos  

etapas. En la primera se dispersa el polvo de polímero mojado, que contiene del orden 

del 30 % de agua, en una solución acuosa de la sal de concentración inferior a la 

necesaria para disolver el polímero (40 % a 250C). A continuación se añade a la 

disolución una cantidad adicional de sal que eleve la concentración a niveles 

suficientes para disolver el polímero. 

Después de preparada, la solución de hilatura pasa al filtro prensa y, tanto en 

la hilatura en seco como en la hilatura en húmedo, es bombeada con una presión de l0 

– 12  bar a las cabezas de hilatura individuales, dosificada con presión a las bombas 

de hilatura, filtrada de nuevo y extruida a través de las hileras. 

2.1.4.3.2  HILATURA EN SECO 

En la hilatura en seco los bloques de hilatura con las correspondientes bombas  

medidoras, equipo de f filtración e  hileras están situados en la cumbre o nivel 

superior de la cámara de hilatura. Inmediatamente debajo de cada hilera, una corriente 

de aire procedente de un jet circular incide sobre los filamentos en fase de formación. 

En el interior de los tubos o cámaras de hilatura, cuya longitud es unos 6 m, la mayor 

proporción de disolvente es evaporado y arrastrado por la corriente de aire caliente.     
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En las proximidades de la base de la célula se recoge el aire saturado con 

vapor disolvente y se envía al equipo de condensación. El haz de filamentos es 

recogido en la base del tubo mediante una guía-hilos de cerámica. 

Sobre este incide agua fría que al entrar en contacto con el cable de hilatura lo 

enfría y detiene la evaporación. Con este tratamiento acuoso se inicia también la 

eliminación del disolvente residual de los filamentos casi solidificados y las aguas de 

lavado se envían a la planta de recuperación del disolvente. 

Después de abandonar la célula de hilatura se aplica un acabado a base de una 

emulsi6n de ensimaje antes de que el haz de filamentos sea recogido por guías 

conducidas y enviado a un bote alimentador. 

A causa de las altas temperaturas necesarias (230-2600C); para la evaporación 

del disolvente y la formación del filamento, la hilatura en seco obliga a adoptar 

precauciones especiales contra la explosión y penetración de vapores tóxicos en las 

áreas de trabajo. 

2.1.4.3.2  HILATURA EN HÚMEDO 

Los equipos de hilatura tipo balsa o piscina son actualmente los casi 

exclusivamente utilizados en la hilatura en húmedo. La solución de hilatura 

procedente de las bombas de hilatura y filtros individuales es extruida a través de las 

hileras, las cuales están distribuidas y sumergidas en el baño de coagulación por 

debajo del nivel del líquido. La solución de hilatura contiene del 10 al 30 % de 

polímero y el baño de coagulación consiste en una disolución del disolvente de 

hilatura y su temperatura depende de la naturaleza o tipo de disolvente y oscila entre -

5 y 450C.                                        

A la  salida del baño, los cables pasan por una serie de guías comunes después 

de ser acompañados por los rodillos guía medio sumergido. 
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Las   variables más importantes de un proceso de hilatura en húmedo 

corresponden al disolvente y coagulante elegidos, y a las condiciones en que tiene 

lugar la coagulación. Para facilitar la recuperación del disolvente, el baño de 

coagulación suele consistir en una soluci6n acuosa del mismo disolvente empleado 

para preparar él dope. 

Entre los productos utilizados se pueden citar los siguientes: agua, alcoholes, 

soluciones acuosas salinas, kerosene, xilenos y qlico1es. 

La temperatura del baño de coagulación influye mucho en la calidad del 

producto obtenido. A este respecto, se ha observado que cuando la temperatura del 

baño se mantiene entre  -15 y + 10 0C la extrusión del dope en una solución acuosa 

de tiocianato conduce a geles claros y tenaces, y que, después de convertidos en 

filamento, pueden ser estirados para aumentar la resistencia a la tracción y el trabajo 

de rotura del filamento. Cuando la temperatura es superior a + 1O oC,  los geles 

precipitados son opacos,  poco tenaces y no  se prestan a una posterior orientación. 

Una alta densidad inicial de la fibra y una estructura interna más homogénea 

permiten: 

 Obtener resistencias más altas con menores estirajes. 

 Mayores alargamiento para un nivel de estiraje determinado. 

 Valores más altos de la resistencia y del módulo máximo para altas razones de 

estiraje. 

 Mejora del comportamiento a la fatiga y a la abrasión. 

El no cumplimiento de las condiciones óptimas de la coagulación puede 

ocasionar problemas y conducir a fibras con un aspecto áspero y poroso, a veces, de 

color blanco lechoso. El motivo puede ser una velocidad de coagulación demasiado 

alta o demasiado baja, ya que en ambos casos se dificulta la formación de una 

adecuada estructura de la fibra. 
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2.1.4.4  TRATAMIENTOS POSTERIORES 

La materia que resulta tanto de la hilatura en seco con hilatura en húmedo 

contiene cierta cantidad de disolvente (~l0%) que debe eliminarse en la operación de 

lavado antes de proceder al estiraje. 

La eliminación del disolvente residual se inicia en la  etapa de preestiraje que 

tiene como misión comunicar a los filamentos una consistencia que permita el lavado 

en buenas condiciones. La temperatura del baño depende del disolvente. 

La operación de estiraje se aplica tanto en la hilatura en húmedo como en la 

hilatura en seco y tiene siempre por objeto orientar las cadenas macromoleculares en 

la dirección del eje de la fibra. El estiraje del cable debe realizarse cuidadosamente 

para evitar roturas, por esta razón se aplica en varias etapas y en húmedo. El valor 

aplicado en cada caso depende de la composición química, de las etapas previas del 

proceso y de las propiedades finales deseadas para la fibra. El estiraje final se puede 

aplicar a  temperaturas altas con vapor, agua a ebullición o con calor seco. 

A la etapa de estiraje le sigue el secado en condiciones tales que tiene lugar la 

desaparición, por colapsamiento, de los huecos o cavidades que resultan de la 

eliminación del agua que en la operación de lavado pasa a sustituir al disolvente. De 

este modo se puede preparar un filamento uniforme. Esta etapa se puede realizar, en 

condiciones controladas de tensión, en calandras calentadas con vapor cuya 

temperatura superficial oscila entre 130 y 160oC. Este método de calentamiento por 

contacto directo es el más económico y produce adicionalmente un planchado que 

aumenta el brillo y lustre de la fibra. Para obtener fibras con aspecto mate se han 

diseñado secadores tipo tambor que actúan por succión. 

Otra etapa fundamental consiste en un fijado con vapor para conseguir un 

grado de relajación que permita minimizar el encogimiento de la fibra.  
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El proceso de fabricación comprende también las etapas de rizado, acabado, 

cortado, apertura y embalado. La localización y el número de estas etapas en el 

proceso dependen del uso final, de la forma de presentación de la materia textil  y de 

la productora. 

La voluminización o rizado se realiza en rizadores mecánicos del tipo de 

cámara de embutición o empaquetado (stuffinq-box). La mayor parte de productores 

de fibras acrílicas prefieren continuar rizando los cables en cámaras rizadoras 

separadas. 

En el ensimaje se adicionan a la fibra, por inmersión o por pulverización, 

productos lubricantes y antiestáticos para facilitar las operaciones posteriores. 

2.1.4.5  ESTRUCTURA DE LOS POLIMEROS 

La estructura de los polímeros de acrilonitrilo ha sido objeto de muchos 

estudios y decisiones, sobre todo en lo referente al tipo y grado de orden de los 

polímeros y fibras resultantes. 

La gran insolubilidad de poliacrilonitrilo y su resistencia al hinchamiento en 

disolventes orgánicos fueron atribuidos a la existencia de puentes de hidrogeno y al 

alto grado de cristalinidad del homopolímero. 

Actualmente, se considera que el poliacrilonitrilo es un polímero altamente 

ordenado con apreciables fuerzas electrostáticas entre los dipolos de los grupos nitrilo 

vecinos de la misma molécula. También se estima que esta interacción intramolecular 

de naturaleza repulsiva y que dificulta la rotación de los enlaces, lo que supone un 

aumento de la rigidez de la molécula polimérica. Por esta razón, la fusión o la 

disolución no ocasionan variaciones importantes en la entropía, lo que explica el alto 

punto de fusión del poliacrilonitrilo y su insolubilidad en los disolventes corrientes. 
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Por otra parte, los polímeros como las fibras presentan un tipo de ordenación 

cristalina que se extiende lateralmente de una cadena molecular a otra, pero con poco 

o ningún orden a lo largo del eje de la cadena. 

2.1.4.6  TEMPERATURA DE TRANSICION VITREA 

Las dificultades para teñir los homopolímero de acrilonitrilo obligaron a 

abandonar su empleo como materia prima para la fabricación de fibras. Estas 

dificultades se han relacionado con las altas temperaturas de transición vítrea, del 

orden de 105°C, por debajo de la cual la estructura de la fibra no presenta la 

suficiente apertura y movilidad para permitir la difusión de los colorantes. 

La copolimeración del acrilonitrilo con monómeros adecuados rebaja la 

temperatura de transición vítrea. La composición cualitativa y cuantitativa del 

copolímero se elige dé modo que pase a valores de 90 – 95°C en aire y de 55 – 60°C 

en medio acuoso, para que se pueda teñir con colorantes dispersos y básicos a 

temperaturas próximas a la de ebullición del agua en un equipo convencional. 

Conviene tener en cuenta que, al alcanzar la temperatura de transición vítrea, 

las propiedades de las fibras acrílicas experimentan cambios más bruscos que las 

poliamidas y los poliésteres. Se debe a que el cambio de propiedades es tanto más 

acusado cuanto menos ordenada es la estructura de la fibra, ya que el aumento de 

movilidad que por encima de la tangente se produce en las regiones masa 

desordenadas pueden repercutir en la estabilidad de las regiones vecinas más 

ordenadas. Como ejemplos de los comportamientos de las fibras acrílicas se pueden 

citar: 

 La disminución del modulo inicial que en medio acuoso se producen a uno 50 – 

55°C, de modo que las fibras se deforma considerablemente cuando se la someten 

a pequeños esfuerzo de tracción a las temperaturas de tintura o acabado 

(hidrotermoplasticidad). 
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 La gran influencia que en la absorción de colorantes provoca deferencia de 

temperatura de 1 – 2°C. 

 

La temperatura de lavados es casi siempre inferior a la de transición vítrea, la 

estructura polimérica en estas condiciones no permite que los colorantes se pueden 

difundir fácilmente hacia el exterior. Esta propiedad se debe en buena medida La 

excelente solidez al lavado de las tinturas de las fibras acrílicas y idoneidad de estas 

para fabricar prendas que deben ser frecuentemente lavadas. 

La influencia de diversos disolventes y agentes plastificantes sobre la 

temperatura de transición vítrea de filamentos de Acrilán. Para ello se mide las 

variaciones de longitud que se presentan al someterlos a temperaturas comprendidas 

entre 20 y 95°C en una columna de vidrio de doble pared que contiene la solución 

correspondiente. 

Temperatura de transición vítrea del Acrilan en diversos medios 

Medio Tg °C Medio Tg °C 

Aire 92 Fenol  (30 g/l) 25 

Agua 57 Alcohol Bencílico 58.5 

Dimetilfomamida (10 g/l) 53 n-propanol 91 

Fenol  (10 g/l) 46 n-butanol 91 

Fenol  (20 g/l) 35 Percloroetileno 90 

 

Variando el sustrato y permaneciendo constante el medio 1iquido en el que se 

miden las variaciones de longitud, puede conocerse la diferente respuesta de las 

diferentes fibras acrílicas del mercado a los tratamientos hidrotérmicos, lo que puede 

ayudar a explicar diferencias en diversos aspectos de su comportamiento. 
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2.1.4.7  ESTADO METASTABLE 

La estructura de las fibras acrílicas permite que puedan almacenar y retener 

indefinidamente a temperatura ambiente un encogimiento latente o potencial. Esta 

característica ha sido aprovechada con gran eficiencia en el proceso de preparación de 

hilos de alta voluminosidad. 

Las fibras acrílicas se comportan como si su estructura correspondiese  a una  

mezcla de regiones razonablemente bien ordenadas y de regiones amorfas menos 

ordenadas. La orientación o el termofijado de las fibras acrílicas no producen un gran 

aumento de la ordenación (o cristalinidad). Por esta razón, las fibras acrílicas son más 

difíciles de termofijar. 

Las fibras acrílicas se comportan de un modo muy similar, con la ventaja de 

que la mayor perfección de sus zonas ordenadas permite aprovechar esta propiedad en 

el proceso de preparación de hilos de alta voluminosidad, ya que la fibra no tiende a 

encogerse más allá de lo preestablecido por el productor de la fibra antes de 

desarrollar la voluminosidad. 

Conviene indicar que la capacidad o memoria de encogimiento puede perderse 

cuando un estiraje excesivo a temperaturas demasiado altas, o un tratamiento térmico 

o templado a longitud constante, producen un flujo plástico excesivo. Precisamente, 

éstas son las condiciones adecuadas en la práctica industrial para obtener fibras de 

altos módulos (alta resistencia, menor elongación). Sin embargo, la repercusión más 

importante en la industria consiste en que las irregularidades de la estructura 

molecular debidas variaciones del estiraje y de la temperatura conducen a diferencias 

en  la velocidad de tintura y en el nivel de absorción de colorante. 

2.1.4.8  HUECOS O CAVIDADES 

Otros aspectos de  la estructura de las fibras acrílica son los que se refieren a 

su porosidad y a la existencia de huecos o  cavidades en la masa de la fibra. Estos 
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huecos controlan la velocidad de difusión de los colorantes y en muchas fibras el 

agotamiento en el equilibrio. Su número y  tamaño dependen del método de hilatura. 

En términos generales puede decirse que la hilatura en seco produce menos huecos 

que la hilatura en húmedo, y la hilatura en baños acuosos más que cuando se emplean 

disolventes orgánicos. 

La temperatura de tratamiento de la fibra, tanto en estado seco como en estado 

húmedo, durante el proceso de hilatura influye considerablemente en su 

microestructura. La etapa de relajación parece ser que es la de mayor importancia por 

su gran incidencia en un buen número de propiedades de la fibra. 

2.1.4.9  POROSIDAD 

La porosidad de las fibras acrílicas experimenta cambios en las etapas del 

proceso de transformación en las que intervienen la tensión y los tratamientos 

térmicos. 

Antes de ser sometidos a la operación de rotura por desgarro (craqueado), los 

filamentos presentan una porosidad periférica de  orientación preferentemente radial. 

Después de esta operación, La fibra fijada en un  estado metalstable, presenta fisuras 

radiales además de una corona periférica muy fina. Finalmente, en el tratamiento de 

fijado desaparecen estas fisuras y se mantiene una delgada capa periférica con 

porosidad  de orientación tangencial. A través de estas variaciones es posible estudiar 

el comportamiento de un hilo HB, de distinguir las fibras metastables de las estables y 

de seguir la calidad del tratamiento de fijado. 

Las fibras acrílicas que ocasionan los tratamientos con calor seco son 

creadores de orden y que los que tienen lugar en medio húmedo producen desorden. 

En los tratamientos en seco se presentan: 
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 Dos temperaturas características (100 y 1400C) que conducen a un mismo tipo de 

estructura compacta sin que se produzcan cambios en la naturaleza de la 

porosidad de la fibra. 

 Un intervalo de temperaturas en el que los tratamientos  son bastante 

heterogéneos. 

 Una zona de temperaturas por encima de 140 0C en la que los tratamientos 

conducen a estructuras hinchadas pero compactas. 

 En los tratamientos hidrotérmicos se observa: 

 Una ligera variaci6n de la estructura en las muestras tratadas a 1000C. 

 Al aumentar la temperatura hasta 1400C se produce un cierre progresivo de la 

porosidad de las fibras. 

 Al pasar la temperatura de 140 a 1500C se presentan variaciones importantes de la 

morfología, desapareciendo la porosidad inicial y apareciendo una piel 

microporosa. 

 

Las fibras acrílicas a la acción de los tratamientos térmicos parecen 

independientes de la composición y de la estructura inicial, conviene destacar que 

tratamientos térmicos tan intensos como los indicados no fijan definitivamente las 

fibras en un estado morfológico determinado. Concretamente se sabe, a través de 

numerosos ensayos, que fibras pretratadas térmicamente a una temperatura t1 en 

presencia de vapor de agua, pueden evolucionar de un modo significativo en un 

segundo choque térmico efectuado en atmósfera seca a una temperatura notablemente 

inferior (1500C vapor de agua   1300C seco). 

Esta es la razón por la que los hilos de multifilamento acrílico deben teñirse 

antes de proceder a su  texturación, ya que de lo contrario en el baño de tintura 

desaparecerían los efectos de la texturación. 
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2.1.4.10VARIACION DE LA ESTRUCTURA EN EL PROCESO DE TINTURA 

Los tratamientos convencionales de tintura aplicados a fibras acrílicas 

comerciales no modifican significativamente la estructura porosa del sustrato. Las 

modificaciones que eventualmente se puedan producir a lo largo de la tintura son 

totalmente reversibles y que, después de lavada y secada, la muestra teñida posee una 

forma estructural muy próxima  a la del estado inicia1. 

En otro sentido debe indicarse que, ocasionalmente, la operación de tintura 

produce un agrietamiento en las fibras acrílicas cuando el artículo se enfría demasiado 

rápidamente. Por su parte, la tintura de las fibras modacrílicas produce una pérdida de 

brillo, pero éste puede ser recuperado calentando el artículo en aire o en vapor a 110 - 

1300C  o hirviendo en soluciones salinas concentradas. Este deslustrado corresponde 

a un efecto óptico motivado principalmente por una inversión parcial del proceso de 

colapsamiento de la fibra. Durante la tintura se producen escisiones que disminuyen 

la compacidad de la estructura fibrilar, de modo que aparecen fisuras que difunden la 

luz. 

E1 proceso se invierte de nuevo secando la fibra por encima de la temperatura 

de transición vítrea. Es probable que la principal causa de la separación fibrilar sea la 

diferencia de presión osmótica entre el interior de la fibra y el baño de tintura. Esta 

diferencia sería también la causa del  posterior compactado o reagrupamiento y 

recuperación del brillo que ocurre al calentar la fibra en soluciones salinas 

concentradas. 

2.1.4.11 PROPIEDADES GENERALES 

Dentro de la familia de las fibras acrílicas se presentan ciertas variaciones en 

las propiedades físicas y químicas. Estas diferencias pueden ser impuestas por las 

necesidades de unas aplicaciones específicas o debidas a diferencias en el proceso de 

fabricación de las diferentes productoras (sistemas de hilaturas) y a diferencias 

menores en su composición química. Por otra parte, las diferencias no son tan 
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importantes como en otras fibras (poliester, rayón) y ello permite establecer un 

intervalo de valores, más o menos estrecho, en el que quedan incluidos todos los 

valores que para cualquier propiedad puede presentar cualquier fibra acrílica. 

Se fabricaron fibras acrílicas de gran resistencia a la tracción (5,5 – 6,6 

g/dtex), pero su comportamiento era muy deficiente por la facilidad con que 

fibrilaban, y por que la fibrilación ocasionaba un cambio de matiz en las zonas 

abradidas. Estos defectos se eliminaron disminuyendo la resistencia de los productos 

comerciales (vaporizado) y modificando ligeramente la estructura por  

copolimerización. La disminución de la tenacidad que se derivo de la incorporación 

de un segundo componente de la cadena polimérica no ocasiono ningún problema 

serio. La tenacidad de las fibras acrílicas cumple satisfactoriamente con las 

necesidades o exigencias que imponen sus campos de aplicación. A este respecto, 

pronto se hizo evidente que su penetración en el mercado textil debía ser 

consecuencia más de su tacto agradable, resistencia, fácil cuidado y otras 

propiedades, que de su alta tenacidad. 

             PROPIEDADES FISICAS DE LAS FIBRAS ACRILICAS 

Propiedades Fibra de 3.3 

dtex 

Propiedades Fibra de 3.3 

dtex 

Tenacidad (g/dtex)  Tenacidad al lazo 1.13 –2.61 

     - Seco 2.6 – 4.1 Alargamiento lazo 2.4 - 34.5 

     - Húmedo 2.0 –3.8 Recuperación después de 

una extensión del 15% 

 

Alargamiento a la rotura 

(%) 

 Inmediata  

     - Seco 26 - 44       - Seco 12.1 – 17.1 
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     - Húmedo 29 - 61       - Húmedo 12.2 – 14.2 

Fluencia (g/dtex)  Diferida  

      - Seco 1.15 – 1.30       - Seco 38.5 – 50.5 

      - Húmedo 1.03 – 1.20       - Húmedo 38.9 – 47.6 

Módulo inicial (g/dtex)  Deformación permanente  

      - Seco 46 – 58       - Seco 33.8 – 49.4 

      - Húmedo 38 - 58       - Húmedo 39.1 – 47.9 

Forma de la sección 

transversal 

Entre redonda y 

aplastada 

Absorción de agua a 21 °C 

y 95% h.r. 

2.6 – 5.0 

Tasa legal de húmedad 1.1 – 2.5 Temperatura de adherencia 

(°C) 

235 - 254 

Peso especifico 1.16 – 1.18 ---------------------- ------------- 

2.1.4.12 SECCION TRANSVERSAL 

La forma de la sección transversal de las fibras acrílicas depende 

fundamentalmente del proceso de hilatura utilizando en la transformación del 

polímero en fibra. La hilatura en húmedo conduce generalmente a fibra de sección 

transversal redonda o arriñonada. Las fibras hiladas en seco suelen poseer secciones 

con forma aplastada – bilobulada. En el mercado existen también como variantes del 

tipo convencional de una productora concreta (forma de V, Y, T, multiglobal o 

dentellada). 

El conocimiento de la forma de la sección transversal constituye una ayuda 

valiosa para la identificación del origen de una fibra acrílica concreta.  
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2.1.4.13 CLASIFICACION DE LAS FIBRAS ACRILICAS EN FUNCION DE 

LA FORMA DE SU SECCION TRANSVERSAL 

Sección transversal 

circular o 

aproximadamente 

circular 

Sección 

transversal 

reniforme 

Sección 

transversal con 

forma alargada- 

bilobulada 

Sección 

transversal 

especial 

Zefran Dralon T 100 Dolan 20 – 25 Orlon 81 

(multilobal) 

Dralon C Crylor 50–410 Dolan 27 – 80 Crylor 20 

(multilobal) 

Creslan Acribel Dralon A Acrilan 94 

(multilobal) 

Crislenka Acrilan 

16, 37, 39, 57 

Dralon X Cashmiton 

FW/BR 

Courtelle Dolan 88 Lenzing Bayer ATF 1011 

Perwlon Leacril Redon Cashmiton GW 

Dolan 26 – 86 Vonnel   

Euroacril Toraylon   

Acrilan 88 Panacril   

 Dolan 81   

 Velicren   
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Algunas diferencias sustanciales en el comportamiento, en las propiedades y 

en la estética de las fibras acrílicas pueden atribuirse a diferencias en la forma de la 

sección transversal. 

La resistencia a la flexión que ofrece una sección transversal aplastada es 

inferior a la que presenta una fibra con sección transversal  redonda. Smith ha 

indicado que la rigidez a la flexión de una fibra de sección transversal  aplastada con 

una razón 3/1 entre sus ejes principales es aproximadamente tres veces menor que la 

de una fibra redonda de igual orientación. Muchas fibras hiladas en seco poseen una 

razón del orden de 3/1. 

Como quiera que la rigidez a la flexión esta directamente relacionada con el 

modulo y este  con la orientación de la fibra, se pueden diseñar o predeterminar 

variaciones de la orientación de la fibra de modo que se compensen o se hagan mas 

acusados los efectos de la forma de la sección transversal en la rigidez a la flexión. 

Las diferencias en la rigidez a la flexión se traducen en diferencias de aspecto 

(estéticas) o de comportamiento en las fibras comercializadas, condicionando su uso 

final más adecuado. Concretamente, la sección transversal circular o con forma de 

riñón es particularmente ventajosa en las fibras destinadas a la fabricación de 

alfombras, ya que la alta rigidez a la flexión contribuye favorablemente a la 

resiliencia (elasticidad de volumen) y al mullido  de estos artículos. Por su parte, una 

sección transversal aplastada – bilobulada tiende a aumentar la suavidad al tacto y 

favorece la reflexión de brillo singular especialmente adecuado en algunos tipos de 

tejidos. 

2.1.4.14 PROPIEDADES MECANICAS 

En términos generales puede decirse que las tenacidades de las fibras acrílicas, 

se sitúan entre las de la viscosa standard 
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 y las del nylon, siendo superiores a las de la lana, similares a las del algodón e 

inferiores a las del poliéster. Las mayores tenacidades corresponden a los sustratos 

que se presentan en forma de filamento continuo. 

 La tenacidad de las fibras acrílicas es muy variable a causa de las diferencias 

en el tipo y proporción de modificante (comonómero), en el estiraje impartido y en 

otras variables del proceso de fabricación. La tenacidad de estas fibras suele oscilar 

entre 2,8 y 5,5 g/dtex. La del filamento continuo suele oscilar entre 3,9 – 5,5 y la de la 

fibra cortada entre 2,8 y 3,9. Sin embargo, la bibliografía cita valores de hasta 7,7 

g/dtex para el filamento y de 1,9 para la floca. 

Las fibras acrílicas poseen también un intervalo de alargamiento a la rotura 

que las hacen adecuadas para las aplicaciones textiles. Los valores individuales 

correspondientes a cada fibra comprendidos entre 11 y el 42 %, de modo que los 

valores más bajos corresponden a las tenacidades más altas. 

La resistencia al lazo es del 65 al 75 % del valor de la tenacidad. Estos valores 

solo son orientados pues dependen mucho de las condiciones  del proceso  de 

fabricación, sobre todo del estiraje y de las  condiciones en que se realiza la etapa de 

relajación. 

Las fibras acrílicas presentan una buena resistencia a la deformación según se 

deduce de su alto modulo inicial, el cual está comprendido entre 45 y 55 % g/dtex. En 

las fibras de tenacidad de 2,8 – 3,9 y de unos 90 g/dtex en las fibras de tenacidad 

próxima a 5,5 g/dtex. 

La rigidez media de la fibra oscila entre 8 y 11 g/dtex para la floca y entre 18 

y 45 g/dtex para el filamento continuo. 

En cuanto al trabajo de rotura medio se puede decir que solo el poliester  

aventaja a las fibras acrílicas, así como que oscila entre 0,40 y 0,70 para la floca y 

entre 0,22 y 0,49 para el filamento continuo. 
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El esfuerzo de fluencia de las fibras acrílicas tanto en húmedo como en seco 

les permite soportar sin deformación las fuerzas a las que están sometidas en los 

procesos de transformación  de hilos y tejidos. La disminución del esfuerzo de 

fluencia por acción del calor seco es mayor que en el poliester y menor que en el 

nylon 6. Cuando se calienta con vapor, la bibliografía indica que la menor 

disminución corresponde a las fibras acrílicas y que el poliéster ocupa una posición 

intermedia entre estas y el nylon 6. 

Finalmente se puede señalar que las propiedades de tracción de las fibras 

acrílicas (tenacidad, esfuerzo de fluencia, modulo inicial, alargamiento a la rotura y 

trabajo de rotura) se conservan bien en condiciones húmedas a temperaturas 

ambientes. 

Según indica Fourne, el cociente de elasticidad de las fibras acrílicas es 

apreciablemente superior que el de las otras fibras sintéticas. Sin embargo, su 

recuperación elástica, aunque buena, es inferior a la de las fibras de poliéster, nylon y 

lana. En términos generales puede decirse que las características de recuperación son 

excelentes para alargamiento mínimo y poco prolongado, pero no es satisfactorio 

cuando los alargamientos son altos, ya que estos se sitúan en el tramo de la curva 

carga/alargamiento que sigue al punto de fluencia. Para una extensión del 10 % la 

recuperación es del 50 – 60 %. 

2.1.4.15 COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE DIVERSAS FIBRAS 

Fibras Coeficiente de elasticidad( %) 

Orlon (hilatura en seco) 130 

Orlon (hilatura en húmedo) 105 

Dralon 125 

Redon 132 
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Acrilan 108 

Dacron 100 

Nylon 66 100 

Nylon 6 85 

Lana 100 

2.1.4.16 RECUPERACION ELASTICA DE ALGUNAS FIBRAS ACRILICAS 

Alargamiento (%) Recuperación (%) 

 Dralon Orlon Acrilan Creslan 

1 100 99 - 90 

2 95 97 99 - 

3 - - - 67 

4 79 - - - 

5 - 85 89 48 

8 63 75 - - 

 

La resistencia a la abrasión y al uso de las fibras acrílicas son adecuadas. A 

este respecto son inferiores a las fibras de poliamida y poliester, y superiores a la 

lana, viscosa y acetato. Cuanto mayor es el título de una fibra, mayor es su resistencia 

a la abrasión, de modo que las fibras destinadas al campo de las alfombras poseen un 

titulo de  16,5 dtex. 

Como todas las fibras que poseen buenos valores de tenacidad, trabajo de 

rotura y resistencia a la abrasión, las fibras acrílicas presentan ciertas tendencias a la 
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formación de pilling. La facilidad varia ampliamente de unos tipos a otros y conviene 

indicar que recientemente han aparecido en el mercado fibras acrílicas antipilling. 

También es interesante tener en cuenta que la menor tenacidad de las fibras acrílicas 

favorece la eliminación de las bolitas a medida que se van formando, lo que supone 

un comportamiento al pilling mejor que el de las fibras de poliester y poliamida. 

El conjunto de propiedades de las fibras acrílicas permite preparar artículos 

con buena resiliencia, retención de pliegues, recuperación de arrugas, fácil cuidado y 

propiedades wash and wear, de modo que en estos aspectos solo son superadas por las 

fibras de poliéster. 

Un aspecto a tener en cuenta en las propiedades mecánicas en las fibras 

acrílicas se refiere a que se conservan muy bien en condiciones que ocasionarían un 

grave deterioro en muchas otras fibras. Como ejemplo: a la luz, a la humedad, a 

muchos productos químicos y a los disolventes corrientes. 

2.1.4.17 RELACION ENTRE LOS PARAMETROS DE TRACCION DE LAS 

FIBRAS ACRILICAS MEDIDOS EN DIFERENTES CONDICIONES 

Parámetro Húmedo 21 °C/65% 

h.r. 

Húmedo 95 °C/Húmedo 

21 °C 

Tenacidad 0.84 0.35 

Alargamiento a la 

rotura 

1.08 4.26 

Trabajo de rotura 0.98 1.04 

Módulo inicial 1.00 0.02 
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2.1.4.18 COMPORTAMIENTO TERMICO 

Los principales parámetros térmicos de las fibras acrílicas son los expresados en la 

siguiente tabla. 

Temperatura de transición vítrea  90 °C 

Temperatura de lavado 40 – 50 °C 

Resistencia al calor seco 125 – 135 °C 

Temperatura de planchado 160 – 200 °C 

Temperatura máxima de fijado 220 °C 

Temperatura de decoloración 235 °C 

Temperatura a la que la fibra empieza a  ser termoplástica 228 °C 

Temperatura de reblandecimiento 215 – 255 °C 

Temperatura de descomposición 300 – 320 °C 

Temperatura de autoinflamación 560 °C 

 

Las fibras acrílicas no presentan un punto de vista de fusión definido; sin 

embargo, cuando se las somete a una presión tienden a adherirse a las superficies 

metálicas a temperaturas comprendidas entre 215 y 255 °C. 

La  resistencia mecánica de las fibras acrílicas no resulta seriamente afectada 

cuando se las somete a la acción del calor. Se estima que después de permanecer 100 

horas a 155 ‘C suelen conservarse el 96 % de la tenacidad original, aunque el 

comportamiento puede variar de una fibra a otra. 
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2.1.4.19 TRATAMIENTOS TERMICOS DE ACABADO 

Las fibras acrílicas pueden fijarse pero mucho menos que las de poliamida y 

poliéster. El termofijado tiene como misión conseguir efectos de plisado y estabilizar 

dimensionalmente los artículos acrílicos. Las fibras acrílicas tienden a encogerse por 

acción del calor, y mucho más en medio acuoso que en presencia de aire. El fijado 

puede realizarse con vapor a presión, con aire o con rayos infrarrojos. En el primer 

caso, el artículo se somete a la acción del vapor saturado durante 10 minutos, con aire 

caliente se puede trabajar a 180  °C durante 90 segundos. 

2.1.4.20 ABSORCION DE AGUA Y ELECTRICIDAD ESTATICA 

Las fibras acrílicas son menos higroscópicas que las fibras naturales, menos 

que los nylones 6 y 6,6 y más que las fibras de poliéster. La tasa legal de humedad de 

las fibras acrílicas oscila entre el 1,0 y el 3 %. 

La absorción de agua a 20 °C y 95% de humedad relativa la retención de agua 

por imbibición es del 5 – 10 %. 

ABSORCION DE HUMEDAD DE DIVERSAS FIBRAS ACRILICAS 

 
Tasa legal 

(%) 

Absorción a 

20 °C y 95 % h 

(%) 

Imbibición 

centrifugación 

(%) 

Orlon 
1.5 2.5 12 

Acrilan 1.2 5 10 

Creslan 1.35 2.6 - 

Dralon 1 - - 
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Courtelle 2 - - 

Crylon  1.3 3.2 10 - 12 

 

Las propiedades de tracción de las fibras acrílicas más afectadas por la 

presencia de agua son el alargamiento a la rotura y la tenacidad, experimentando esta 

una disminución del 5 al 25 %. El módulo inicial no cambia y el trabajo de rotura 

escasamente varia, ya que la disminución de la tenacidad es compensada por el mayor 

alargamiento a la rotura. Por su parte, el esfuerzo en el punto de fluencia disminuye 

en un 10 %. 

La absorción de agua de las fibras acrílicas es relativamente baja, aunque 

suficiente para que no se presenten los graves problemas de electricidad estática que 

plantea la manipulación del poliester. Esta es una de las razones por la que no se ha 

dedicado mucha atención para mejorar su hidrofílidad. Un intento en esta dirección 

consistió en la adición de aditivos hidrofílicos como comonómeros, pero la limitada 

compatibilidad de estos compuestos produce un deslustrado de la fibra. 

En cuanto a la electricidad estática, las fibras acrílicas tienden a cargarse 

negativamente al entrar en contacto con otros materiales. Solo las clorofibras se 

cargan mas negativamente que las fibras acrílicas. 

2.1.4.21 PROPIEDADES TINTOREAS 

La tintura de las primeras fibras acrílicas era casi imposible. La tintura a alta 

temperatura y el empleo de transportadores y  agentes hinchantes no dio resultados 

satisfactorios. 

Un proceso alcanzó un éxito limitado, consistía en el tratamiento de la fibra 

con sulfato de cobre y sulfato de hidroxilamina, de modo que se producía una fuerte 
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fijación de iones cuproso por parte de la fibra, probablemente por formación de 

quelatos con los grupos nitrilo. 

Los comonómeros mas empleados en la preparación de copolímeros para su 

posterior transformación en fibra acrílica son el acrilato de metilo, el metacrilato de 

metilo y el acetato de vinilo. Las fibras resultantes poseen una estructura menos 

compacta  que las del homopolímero y permiten una mayor velocidad de penetración 

de los colorantes dispersos y también de los colorantes catiónico que se combinan 

iónicamente con los grupos terminales sulfónicos procedentes del iniciador de la 

polimerización. 

Sin embargo, el problema general de la tintura de las fibras acrílicas se ha 

solucionado preparando terpolímeros, de modo que el tercer puede aportar: 

 Un aumento  de la afinidad  por los colorantes cationicos, a efectos de satisfacer 

los niveles de tintabilidad comercialmente exigidos. 

 Afinidad por los colorantes aniónicos cuando contiene un átomo de nitrógeno 

terciario o cuaternario en la molécula. 

 La posibilidad de formar complejos con colorantes adecuados cuando es de 

naturaleza polar no ionizable (alcoholes, éteres, cetonas). 

El tercer componente solo interviene en proporciones mínimas por su alto 

precio y por el efecto nocivo que una mayor participación produciría en las 

propiedades del polímero. Como ejemplo se puede citar la menor estabilidad térmica 

de los copolímeros que contienen un nitrógeno terciario o cuaternario. 

Las diferencias en la composición química y en la estructura fina de las fibras 

acrílicas se han traducido en una amplia variedad de comportamientos tintóreos. Las 

variaciones químicas, y en menor medida las físicas, influyen en las propiedades 

tintóreas en cuanto a: 

 Familia de colorantes 

 Velocidad de difusión del colorante 
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 Valores de saturación 

 Rendimiento de color 

 

La temperatura a partir de la cual la fibra empieza a absorber colorantes es una 

importante característica de la fibra y depende de los tipos de comonómeros usados. 

Otras variables se refieren al metodo de hilatura y al tipo de disolvente utilizado, ya 

que ambos influyen en el número y tamaño de los huecos o cavidades en la masa de 

la fibra. 

Las fibras  modacrílicas suelen teñirse también con colorantes catiónicos. 

Actualmente es posible una gama completa de intensidades con buenas propiedades 

de solidez. En la tintura de las fibras modacrílicas con colorantes cationicos se suele 

recomendar el empleo de auxiliares anionicos para conseguir un mayor rendimiento 

de color y mejorar la solidez. Parece ser que estos productos reaccionan con los 

colorantes básicos formando complejos que se difunden en el  interior de la fibra y 

son retenidos por esta de un modo similar a como sucede con los colorantes 

dispersos. Como en el caso de las acrílicas, también se ha procedido a la modificación 

del polímero para mejorar la tintabilidad. Las fibras modacrílicas pierden brillo en la 

operación de tintura, pero pueden ser recuperado calentando el artículo en aire o en 

vapor a 110 – 130 °C o hirviendo en soluciones salinas concentradas. 

Las diferencias de tintabilidad de las fibras acrílicas pueden conocerse 

tiñiendo las fibras objeto de comparación en un mismo baño  que contiene una 

mezcla de un colorante ácido y un colorante básico. Las condiciones del ensayo y las 

diversas coloraciones que toman las fibras acrílicas se indican en el apartado 

correspondiente a la caracterización. 

Otro modo de poner de manifiesto las diferencias tintóreas de las fibras 

acrílicas consiste en teñir varias fibras comerciales con un colorante básico a 

diferentes pH. 
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2.1.4.22 PRODUCTOS COMERCIALES 

Entre los productos comerciales más importantes dentro del campo de las 

fibras de acrílicos, podemos citar: 

 

Floca: De finura comprendida entre 1,3 y 18 dtex y longitud de corte de 28-

180 mm. Destinada a la hilatura de hilos de fibras acrílicas en general y sus mezclas. 

Se distinguen dos tipos, los normales y los encogibles. Estos productos pueden 

ofrecer en sus calidades brillante o mate. Otras variedades corresponden a los tipos 

extrablancos, que son mezclas de varios tipos de  fibras con diferentes longitudes, los 

cuales son destinados a la industria de las alfombras. 

Cable: Llamado así por su especialidad para su transformación en peinado, de 

un título total de 50-130 kdtex y título individual entre 1,3 y 18 dtex en sus 

variedades estabilizada y no estabilizada. 

Peinado: Viene presentado en sus formas de bobinas en sus calidades 

encogible, no encogible y en encogible no encogible de 40/60 %. 

 

Fibra para relleno: o fibra para l embutición, es basándose en fibras de 

diferentes finuras (3,3-6,7 dtex) y longitudes de 40 – 100 mm, con materia 

especialmente ligera, no fieltrante y de alto poder cubriente. 

 

Hilos de multifilamentos: Son de título comprendido entre 33 890 dtex para 

fabricar tejidos de punto de calidad destinados al sector técnico, así como a la 

texturación. 

Las diferentes propiedades de las fibras acrílicas comerciales ocasionan 

multitud de problemas al tintorero y al acabador, pero ofrecen la oportunidad de 

satisfacer las diferentes, y a veces contradictorias, exigencias del mercado. 

Las principales diferencias en las propiedades y en el comportamiento de las 

fibras acrílicas son consecuencia de los diferentes procedimientos de fabricación y de 
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la modificación deliberada de la estructura química y o física para alcanzar un 

equilibrio particular de propiedades, cuyo resultado global deseado puede no ser el 

mismo para múltiples usos finales. Ello ha conducido a la necesidad de desarrollar 

nuevas formas optimizadas especialmente diseñadas para aplicaciones diferentes y 

suficientemente importantes en calidad y sobre todo en cantidad. 

Las diferentes propiedades y el variado comportamiento de las fibras acrílicas 

obliga, por ejemplo, a que los reglajes o variables de la máquina. Turbo se deban 

acoplar a cada tipo de fibra acrílica a que la productora aconseje sobre las condiciones 

óptimas de tintura y a que el acabador tenga que resolver, muchas veces 

empíricamente y por sí mismo, el problema de hallar las condiciones de trabajo que 

permitan obtener el efecto deseado. 

 

Indiferentemente de que sean objeto de un comentario separado y de la 

importancia de las modificaciones necesarias, se pueden mencionar las siguientes 

variantes de fibras acrílicas: 

 Fibra standard. 

 Fibra especial para hilatura open end de rotor. 

 Fibras encogibles (18 – 40%). 

 Fibras de bajo pilling. 

 Fibras con características especiales de rizado para artículos de pelo. 

 Fibras coloreadas en masa específicas para artículos textiles expuestos a la 

intemperie. 

 Fibras teñibles con colorantes aniónicos. 

 Fibras teñibles a intensidades profundas. 

 Fibras bicompuestas. 

 Fibras absorbentes a la humedad. 

 Fibras resistentes a las llamas. 

 Fibras para uso técnicos. 

 Fibras de carbono. 
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Con los tipos de fibras mencionados se preparan hilados siguiendo los 

procesos de hilatura tipo estambre, lana cardada o algodón, siendo relativamente 

frecuentes los hilos de mezcla con fibras naturales u otras fibras químicas. 

Los hilados tipo estambre o lana cardada más frecuentes poseen la 

composición que se indica: 

 Fibra acrílica 100% 

 Fibra acrílica 100% brillante 

 Fibra acrílica HB 

 Fibra acrílica/lana, 70/30; 60/40 

 Fibra acrílica/mohair  

 Fibra acrílica/lana/pelo de conejo 

Con hilados propios del sistema algodonero, podemos citar: 

 Fibra acrílico 100% 

 Fibra acrílica/lino, 80/20 

 Fibra acrílica/fibrana, 55/45, 70/30 

 Fibra acrílica con otra fibra químicas 

 Fibra acrílica poliéster/neps  de tweed 

 Fibra acrílica/poliéster/pelo de conejo. 

2.1.4.23 FIBRAS ACRILICAS DE MAYOR DIFUSION COMERCIAL 

Denominación Productor País 

Acribel Fabelta Bélgica 

Acrilan Monsanto U.S.A 

Beslon Toho Beslon Japón 

Cashmilon Asahi Chem.Ind. Japón 

Courtelle Courtaulds Reino Unido 
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Creslan American Cyanamide U.S.A 

Crilenka Cyanenka España 

Crylor Rhone-Poulenc Francia 

Dolan Hoechst Alemania 

Dralon Bayer Alemania 

Euroacril Anic Italia 

Exlan Exlan Japón 

Leacril Montefibra Italia- España 

Orlon Dupont U.S.A 

Redon Phirix-Werke Alemania 

Toaraylon Toray Japón 

Velicren Snia-Viscosa Italia 

Vonnel Mitsubishi Japón 

Zefran Dow U.S.A 

           

2.1.4.24 USOS 

Los principales campos de aplicación de las fibras acrílicas son los que se 

citan: 

 Prendas exteriores de tejidos de punto (60 %) e hilos para tricotar a mano. 

 Tejidos de pelo (7 %) 

 Decoración (23 %) 

 Alfombras (8 %) 
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 Otros (2 %) 

Los usos racionales de las fibras acrílicas se basan lógicamente en sus 

propiedades. A título de ejemplo se puede indicar que la suavidad y voluminosidad de 

los artículos resultantes explican su empleo en la fabricación de prendas de punto, 

mantas y tejidos de pelo. Su voluminosidad, resiliencia, aceptable resistencia a la 

abrasión y la fácil eliminación de las manchas las hacen adecuadas para la fabricación 

de alfombras. Los usos mencionados resultan también favorecidos por la capacidad 

de recuperación de las fibras acrílicas después de haberlas deformado. De su 

resistencia a la luz se puede señalar que es extraordinariamente beneficiosa en el 

comportamiento al uso de los artículos (cortinas, tapicerías) prolongadamente 

expuestos a la acción de la luz. 

Las fibras acrílicas se emplean mucho en la fabricación de prendas exteriores 

de punto  porque permiten obtener artículos con un tacto cálido, seco, suave y 

agradable, similar al de la lana y que difiere mucho del tacto grasiento y frío de las 

fibras hiladas por fusión (nylon y poliéster). También influyen  positivamente su bajo 

peso específico  y la posibilidad de obtener hilos de alto volumen, lo que permite 

conseguir un alto poder cubriente y una sensación cálida en artículos relativamente 

ligeros. Otros factores favorables corresponden a su gran capacidad de retener la 

forma y el aspecto con una atención o cuidado relativamente sencillo, la gran solidez 

al lavado de las tinturas y los excelentes blancos ópticos disponibles para las fibras 

acrílicas. 

El aspecto y el tacto agradable de las fibras acrílicas se complementan con la 

facilidad con que se pueden obtener hilos muy voluminosos. Cuando se preparan 

hilos de fibras acrílicas altamente encogibles y fibras acrílicas de bajo encogimiento, 

la aplicación de un tratamiento posterior de vaporizado o de ebullición produce un 

aumento muy importante de la voluminosidad del hilo. Las fibras  encogibles 

disminuyen de longitud y se dirigen hacia el centro del hilo, obligando a que los de 

bajo encogimiento formen ondas y bucles en la periferia del hilo. Con estos hilos 

voluminosos, que combinan el tacto cálido y seco propio de las fibras acrílicas y la 
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voluminosidad y poder cubriente que se les ha comunicado, se puede preparar una 

abundante variedad de prendas de punto atractivas. 

Otra alternativa para aumentar la voluminosidad consiste en el empleo de 

fibras acrílicas bicompuestas, solas o en mezcla con otras fibras. En este caso, la 

voluminosidad adicional conseguida es consecuencia del encogimiento y, sobre todo, 

del desarrollo de un rizado helicoidal estadístico en la fibra bicompuesta. Este rizado 

es a veces reversible, de modo que disminuye cuando la fibra esta mojada pero vuelve 

a su nivel original después de un secado en condiciones relajadas. Esta reversibilidad 

constituye la principal razón por la que los tejidos de punto preparados con esta fibra 

presentan una excelente retención de la elasticidad después del lavado. Esta propiedad 

contribuye también a que recuperen su forma las prendas estiradas durante su uso. Ni 

el nylon ni el poliéster pueden reproducir la excepcional voluminosidad ni el tacto 

cálido de las fibras acrílicas. En cuanto a estética, las prendas de tejido de punto de 

fibras acrílicas bicompuestas son las que más se aproximan a las de lana. Ello no es 

extraño ya que la oveja es la máquina de la que se sirve la naturaleza para hilar fibras 

bicompuestas yuxtapuestas. 

Las fibras acrílicas son raramente utilizadas en la fabricación de tejidos de 

calada destinados a la fabricación de prendas exteriores, a pesar de su retención de los 

pliegues, recuperación de las arrugas, baja retención de la húmedad, buen nivel de 

fácil cuidado y retención del aspecto. Esta situación puede ser atribuida a la menor y 

más lenta  recuperación de las arrugas en condiciones cálidas y húmedas, así como a 

las exigencias del mercado en cuanto al tacto de este tipo de artículos. 

Los niveles de algunos parámetros de tracción de las fibras acrílicas, 

(tenacidad, trabajo de rotura) son inferiores a los de las fibras de poliamida y de 

poliéster. Esto constituye más una ventaja que una limitación, ya que, al irse 

rompiendo las bolitas a medida que se van formando, el fenómeno del pilling se 

minimiza en gran medida. Ello permite el empleo de hilos voluminosos con niveles 

moderados de torsión facilitando la fabricación de prendas de punto suaves, cálidas y 

atractivas. 
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El mercado más importante en este campo de aplicación es el de las 

chaquetas, jerseys y calcetines de punto tricotados a mano o en maquinaria adecuada. 

A título de curiosidad se puede indicar que en algunos casos la estética puede más 

que la funcionalidad, éste es el caso de los calcetines de fibra acrílica cuya 

voluminosidad va acompañada por una insuficiente, para este uso, resistencia a la 

abrasión de los artículos 100 % acrílicos. 

En el campo de la decoración las fibras acrílicas aportan la posibilidad de 

conseguir aspectos excelentes con muy buenos comportamientos al uso. En el campo 

de las cortinas, la variedad de los artículos oscila entre las cortinas de verano y los 

pesados terciopelos que aunan su aspecto cálido y suntuoso con el cuidado fácil 

propio de las fibras acrílicas. 

Las propiedades de las fibras acrílicas son también adecuadas en otros usos o 

aplicaciones del campo de la decoración y de los textiles para el hogar, tales como 

mantas, colchas y cubiertas de cama, tapicería, revestimiento de paredes, mantelerías, 

etc. 

La excelente resistencia de las fibras acrílicas a la luz, a los microorganismos 

y a los insectos favorece su empleo en la fabricación de artículos que están 

prolongadamente expuestos a la intemperie, tales como banderas, prendas para caza y 

sky, toldos, tiendas de campaña, cintas transportadoras para la agricultura y la 

minería, cuerdas, redes y artículos de pesca, velas para yates, tapicerías de 

automóviles, etc. Estas aplicaciones han resultado favorecidas por la excelente solidez 

de los pigmentos comerciales de modo que después de miles de horas de exposición 

no se presentan cambios apreciables de matiz. Actualmente, y más todavía en el 

futuro, sé esta sacando mayor partido de la resistencia de las fibras acrílicas a la luz 

solar en aplicaciones tales como sacos de arena y alfombrillas o felpudos para puertas 

de entrada (alfombras exterior-interior). En el caso de los sacos de arena se ha 

comprobado que su duración es de 7 a 11 veces mayor que la de los de polipropileno. 

Las fibras acrílicas aportan a las alfombras voluminosidad, resiliencia, 

aceptable resistencia a la abrasión y facilidad para eliminar manchas. Por otra parte el 

empleo de fibras bicompuestas permite aumentar la voluminosidad, el poder 
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cubriente y la tintabilidad en pieza. A este aspecto cabe indicar que la tintura en pieza 

posee muchos alicientes porque permite almacenar alfombras para teñirlas después a 

cualquier color, en lugar de almacenar una variedad de alfombras teñidas que pueden 

no venderse en su totalidad. Por otra parte, se han diseñado equipos especiales que 

minimizan la distorsión de las alfombras (bajo módulo y alta deformabilidad en agua 

caliente) durante la tintura en pieza de alfombras a la continua. Con el desarrollo de la 

tintura en pieza ha adquirido más importancia la tintura cruzada. En el mercado 

existen fibras normalmente e intensamente teñibles con colorantes básicos y también 

fibras teñibles con colorantes ácidos, lo que permite obtener efectos multicolores en 

un solo baño. 

Las fibras acrílicas han acaparado casi en exclusiva el mercado de los 

artículos  tricotados de pelo como consecuencia de su excelente tacto y de la facilidad 

con que se puede planchar y levantar el pelo en los artículos imitación peletería. Ni el 

nylon ni el poliéster son adecuados para este uso final a pesar de sus mejores 

propiedades de tracción. 

Algunas aplicaciones industriales y especiales de las fibras acrílicas se basan 

en su inercia química, en su resistencia a la intemperie y en su moldeabilidad en 

condiciones adecuadas. Como ejemplos se pueden citar los papeles, filtros, paneles y 

otras estructuras fabricadas con fibras acrílicas. Algunas de estas aplicaciones han 

motivado la aparición de tipos comerciales especialmente diseñados. Este puede ser el 

caso de las fibras fibrilables adecuadas para tipos especiales de papel y sobre todo en 

la fabricación de filtros de aceite para automóviles. Los papeles de fibras acrílicas son 

de precio alto pero justificados en usos especiales, tales como mapas para 

reconocimientos geológicos. 

También se pueden mencionar las telas o estructuras no tejidas en las que la 

adición de una pequeña proporción de disolvente (DMF, DMSO, sulfolane) facilita el 

autoligado de las napas correspondientes. 

Las aplicaciones  industria1es requieren fibras acrílicas de mayor tenacidad, 

módulo y estabilidad térmica que las destinadas a la indumentaria y a usos 

domésticos. Las más adecuadas son las fibras del homopolímero poliacrilonitrilo. 
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Estas fibras se tiñen con mucha dificultad pero los usos industriales raramente 

requieren fibras coloreadas. Como usos clásicos se pueden citar los sacos para arena, 

fieltros para secadores de papel y sacos para separar del aire diversos tipos de polvo. 

Se debe mencionar también el empleo de fibras acrílicas de poliacrilonitrilo 

homopolímero como precursoras de las fibras de carbono con excelentes propiedades 

físicas. 

 

2.1.4.25 CARACTERISTICA DE LAS FIBRAS ACRILICAS 

A lo largo del proceso de fabricación, las fibras acrílicas y los productos que 

resultan de las etapas intermedias del proceso son sometidos a una serie de ensayos 

de caracterización, cuya frecuencia depende de su mayor o menor incidencia en la 

calidad y uniformidad del producto final, así como en el comportamiento de éste en 

las operaciones textiles. 

A este respecto deben distinguirse: 

 La caracterización en la planta de producción. 

 La caracterización de la fibra comercializada. 

2.1.4.26 CARACTERIZACION EN LAS PLANTAS DE PRODUCCION 

La caracterización en la planta de producción comprende la correspondiente a 

las etapas previas a la hilatura. 

Los ensayos más importantes que se realizan antes de proceder a la hilatura se 

refieren a la determinación de: 

 La composición del polímero. 

 El peso molecular. 

 La distribución del peso molecular. 

 El color y su estabilidad. 

 El contenido de polímero en él dope. 
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2.1.4.27 LA COMPOSICION DEL POLIMERO 

Se determina mediante métodos químicos o físicos-químicos (espectroscopía). 

2.1.4.28. EL PESO MOLECULAR 

Suele determinarse por viscosimetría (Mv) y por difusión de la luz (Mw). 

El peso molecular suele determinarse por viscosimetría, para lo cual es 

necesario conocer la relación Mv/Mw para un determinado valor de . 

La variedad de relaciones entre viscosidad intrínseca y peso molecular que se 

puede derivar de las diversas composiciones químicas y de los diferentes 

procedimientos de polimerización utilizados carecen de influencia en el campo textil, 

ya que el peso molecular de las fibras acrílicas no suelen experimentar cambios a lo 

largo de las operaciones textiles, ni tampoco durante su uso y mantenimiento. 

Se puede indicar que el peso molecular medio de los copolímeros utilizados 

en la preparación de fibras acrílicas oscila entre 80000 y 170000 (Mw medido por 

difusión de la luz). Para que la hilabilidad sea buena es necesario que el polímero sea 

sustancialmente lineal. 

2.1.4.29 LA DISTRIBUCION DEL PESO MOLECULAR 

Se determina separando el polímero en fracciones, por precipitación 

fraccionada o por disolución fraccionada, y procediendo a la medida del peso 

molecular de cada fracción. El índice de polimolecularidad Mw/Mn depende del 

sistema redox utilizado y del procedimiento de polimerización. 

2.1.4.30 LA CARACTERIZACION DEL COLOR DEL POLIMERO 

Puede realizarse disolviendo 1g de muestra en 100ml de dimetilformamida de 

calidad adecuada, para determinar después el espectro de absorción o la absorción a 

una longitud de onda determinada. 
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2.1.4.31 LA ESTABILIDAD DEL COLOR 

Se puede determinar calentando una muestra de polímero durante una hora y 

procediendo a medidas colorimétricas sobre una disolución preparada del modo 

indicado. De este modo se puede conocer la respuesta del polímero a los tratamientos 

térmicos y la influencia del tipo y proporción de comonómero. 

2.1.4.32 EL CONTENIDO DEL POLIMERO 

En la solución de hilatura se determina por precipitación, aislamiento y 

pesada. 

2.1.4.33 LA CARACTERIZACION POST-HILATURA 

Es muy diversa, abarcando la determinación de parámetros: 

 Geométricos:   

Título o masa lineal. 

Forma de la sección transversal. 

Frecuencia de rizado. 

Indice de rizado. 

Retención del rizado. 

 Mecánicos de tracción: 

Tenacidad  y alargamiento a la rotura en estado acondicionado. 

Tenacidad y alargamiento al nudo. 

Módulo inicial y módulo postfluencia en estado acondicionado. 

Propiedades carga/alargamiento a 95°C en húmedo. 
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 Opticos: 

Brillo. 

Fluorescencia. 

Indice de amarillo. 

 Tintóreos: 

Grupos  receptores de colorante. 

Agotamiento del colorante catiónico o disperso. 

Valor de saturación. 

 Químicos: 

Propiedades mecánicas de las fibras después de permanecer sumergidas en diferentes 

medios líquidos durante tiempos y a temperaturas diferentes. 

 Estructurales: 

Solubilidad diferencial en mezclas DMF/H2O. 

2.15 Mezcla de Hilos 

Los Hilos mezclados require de dos o más constituyentes. SHM Traders tiene 

una extensa lista de hilos mezclados para ofrecer. 

2.15.1 Hilo Mezclado Sintético: 

Esta es una muy usada creación del hombre, este hilo mezclado tiene un 

importante rol a jugar en el mundo de hoy. SHM Traders provee de muchas 

variedades de hilo mezclado sintético. Nosotros ofrecemos este hilo a precios muy 

atractivos y en una gama bastante diversa. El hilo poliéster/viscose que nosotros 

ofrecemos viene en blanco crudo, y está hecho de fibra 3D x 60 mm. El poliéster es 

semi-mate y el viscoso es mate mezclado. Si es necesario hilo con mezclado 

reversible, es possible también para nosotros abastecer de éste en el porcentaje 
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deseado. Este hilo mezclado es usado ampliamente en los campos del tejido y el 

hilado.  

2.15.2 Hilo Poliéster/Viscoso 

El Poliéster viscoso es un hilo muy práctico y de costo bastante efectivo. Se 

encuentra disponible en blanco crudo, también en opciones teñidas, y es un hilo en 

espiral con un efecto crespón. Nosotros ofrecemos este Hilo Poli Viscoso en una 

gama de hasta 60p en una sóla y múltiples hebras. Este está disponible para tejido y 

para la labor de punto. Proveemos también toda una variedad de fibra denier.  

2.15.3 Hilo Acrílico / Poliéster 

Usado tanto en la labor de punto y tejido, como en prendas de moda hechas de 

tejido de punto. Este hilo poliéster acrílico es también usado en texturas que pueden 

ser usadas para amoblados de hogar. Los hilos Poliéster Acrílico están disponibles en 

conos y madejas. SHM Traders provee el hilo mezclado polyester acrílico en conos 

empalmados. Este hilo mezclado es de alta calidad y Buena fortaleza. Trabaja 

eficientemente en todo tipo de máquinas de hacer punto de altas velocidades. Todos 

los hilos están disponibles en empacados estándares. 

2.15.4 Hilo Algodón / Acrílico: 

El hilo mezclado de algodón / acrílico está disponible en ambos, tanto crudo 

como teñido. Podemos entregar este moderno hilo en mezclas tradicionales de 52:48 

y 65:35. Pero además de las mezclas arriba mencionadas, podemos satisfacer también 

pedidos de mezclas especiales deseadas por los clientes. El rango de títulos de este 

hilo mezclado es usualmente desde Ne16s hasta Ne40s. 

2.15.5 Hilo Algodón / Viscoso: 

Este hilo algodón / viscoso es una mezcla de algodón y rayón viscoso. Este 

hilo mezclado, pensado como un producto, cae dentro del dominio de los fabricantes 
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de hilo sintético. SHM Traders tiene una amplia gama de esta variedad de hilo 

mezclado en muchos colores de buena calidad. Tenemos cuidado de mantener la 

calidad del hilo mezclado obtenido por el cliente, y los proveemos en buen empacado. 

Mayormente hacemos uso del polietileno. 

2.15.6 Hilo Lino / Poliéster: 

Este hilo mezclado es una combinación de lino y poliéster. La combinación de 

esta fibra sintética, con la fibra obtenida de la planta de lino, es una combinación 

ganadora. La mezcla de poliéster y lino está en el rango de 70 – 30 % o alrededor de 

éste. Este hilo mezclado es principalmente usado en la labor de punto y tejido. El 

parámetro aproximado del rango de titulación de este hilo mezclado está en la región 

de Ne 10/1 hasta Ne 40/1. SHM Traders prove todos los hilos arriba mencionados. 

2.15.7 Hilo Nylon / Algodón:  

El hilo mezclado de nylon / algodón es una herramienta muy útil en la 

industria del punto y del tejido. Las tasas de mezcla varían en diferentes ocasiones. 

Una de las mezclas comúnmente vistas es de 60% algodón con 40% de nylon. 

Nosotros proveemos de esta variedad de hilo mezclado. Siéntase libre de contactarnos 

ante cualquier inquietud.  

2.15.8 Hilo mezclado Cachemir:  

Los hilos acrílicos de cachemir que nosotros proveemos no son solo suaves, 

sino que mayormente son super suaves. 

 

 Este hilo mezclado viene en diferentes rangos de titulación. Hay muchas otras 

combinaciones efectivas de hilo mezclado, tales como algodón / cachemir, lana / 

cachemir, etc. Nosotros proveemos una muy potente variedad de hilos mezclados de 

cachemir.  
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2.15.9 Hilos Mezclados de Seda  

Cuando se trata de seda, hay muchas opciones en términos de producción de 

hilos mezclados. Un ejemplo de tal efectiva combinación es la seda mezclada con 

cachemir. Estolas y bufandas de seda mezclada son algunos de los productos 

generados a partir de este particular hilo.  

Nuestro inventario de hilos mezclados es de naturaleza exhaustiva. Siéntase 

libre de contactarnos vía e-mail o completar nuestro formulario de preguntas para 

mayor información. 

2.2 PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS 

TEXTILES 

En la Tabla 1 se presenta una lista de los principales productos químicos 

utilizados en los diferentes procesos que se realizarán en la planta. 

Tabla 1.   Principales productos químicos utilizados en la industria textil 

Sección/Uso 

 

Productos 

 

químicos 

 
Tinturado y enjuague 

 

Colorantes al azufre 

 
Colorantes dispersos base de 

 

agua 

 
Colorantes reactivos 

 
Peróxido de hidrógeno 

 
Acido acético 

 
Sosa cáustica 

 
Sulfato de sodio. 

 
Carbonate" de sodio 

 
Sal 

 
Detergentes 

 
Suavizantes 

 
Estabilizadores 

 
Químico antiquiebre 

 
Hipoclorito de sodio 

 
Hidrosulfito de sodio 

 
Sulfuro de sodio 

 
Bicarbonato de sodio 

 
Sulfato de amonio 
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    2.3 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

2.3.1 DIAGRAMA DE PROCESO TEXTILERA 
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2.3.2 Proceso de producción de telas 

El proceso de producción de textiles se inicia con el ingreso del hilo de un 

solo cabo desde la bodega hasta la sección de tejeduría de punto, donde se realizará la 

transformación del hilado en mallas tejidas circularmente. La tela así obtenida pasará 

por una etapa de revisión, luego será clasificada en crudo para determinar los colores 

con los cuales se tinturará.  

La tela clasificada, pesada y revisada será trasladada a la sección de tintorería 

donde se la colocará en los autoclaves de tela, para proceder al tinturado por número 

de paradas, calidad, destino y peso. Para el caso de tinturar las telas de color negro, se 

formulará el proceso químico de lavado, sistema de blanqueo, auxiliar de tintura, 

coloración, enjuague y fijado y suavizado.  

Cuando la tintura en la tela sea de color blanco la formulación química será: 

blanqueo químico, blanqueo óptico, suavizado y enjuague. Existirán procesos de 

tinturados con duración de entre 5 y 12 horas, dependiendo de los colores y calidad de 

la tela. 

Luego del tinturado se sacarán las telas de las autoclaves y se las colocarán en 

la centrífuga donde se le extraerá el agua. Una vez realizado el proceso de 

centrifugación o secado, las telas pasarán a la sección de acabado con su respectiva 

clasificación de calidad y tipo de material como el caso de la tela de Poliéster - 

Algodón o PES/CO. 

La tela PES/CO será procesada en una cámara de secado con una temperatura 

del orden de los 300°F (148,8 °C) con una velocidad de 15 m x min. Luego de ser 

plegada se procederá a planchar en una máquina de cilindros con temperatura 

promedio de 80° C. 

El acabado de la tela de algodón irá directo a la máquina de cilindros 

planchadores evitando el proceso de secado con la máquina de alta temperatura. 

Luego del proceso de secado y plegado las telas pasarán a las máquinas enrolladora - 
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empacadora en las que se realiza el forrado con plástico al vacío, luego procede el 

clasificado de acuerdo al tipo. Tela, hilo, estructura de tejidos y colores para 

finalmente codificar los rollos con marca de barras computarizadas y despacharlos a 

la bodega principal de productos terminados. 

2.3.3   Proceso de producción de hilo  

El proceso de hilo se iniciará con la recepción de la materia prima que es el 

hilo crudo desde la bodega principal, luego se transportará a la sección de enconado y 

se le dará la forma de cilindros o bobinas cruzadas con determinadas durezas, 

posteriormente estos cilindros serán trasladados hasta la sección de tintorería, donde 

serán ubicados en las autoclaves para el proceso de tintura de hilo con el programa de 

color y calidad. El proceso a aplicarse en el tinturado se realizará de acuerdo a la 

tonalidad requerida de la tela (colores fuertes o pasteles) con diferentes rangos de 

temperatura y varios tipos de baños (los baños son las descargas de las máquinas 

autoclaves que se vacían y se vuelven a llenar para el proceso). El hilo tinturado se 

exprime en la maquina secadora para luego en la misma máquina proceder al secado 

con temperaturas sobre los 25° C. Euego las bobinas de hilo pasan a rebobinarse en el 

proceso "duros y suaves". De ahí se determina hilos para tejer de color con un cabo, 

los que serán utilizados en las tejedoras de cuellos de diseños rectilíneos y circulares, 

los hilos de cocer se rebobinarán en coneras de diferentes metrajes. Finalmente los 

conos serán empacados y despachados a la bodega principal. 

El tinturado es el proceso húmedo y debido a que la tela puede estar 

compuesta de poliéster y algodón, el proceso de tinturado se efectúa en dos etapas 

diferentes. Eas fibras textiles de poliéster se tiñe en medio ácido (pH= 4-5) y las de 

algodón, en medio alcalino (pH 10,5 - 11). Para el componente poliéster se aplica el 

proceso HT (high temperature) a 130 ° C, en tanto que el tinturado de algodón se 

realiza a menor temperatura (80 - 100 °C).  
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En el proceso de tinturado del poliéster, el aprovechamiento previsto de los 

colorantes que se utilizarán en el proceso oscila entre el 75% y 95%, mientras que en 

el de algodón el aprovechamiento es del 70%, por lo que se pierde en el proceso el 

30% de colorante el cual se elimina junto con las aguas residuales. 

Para tinturar con colores medios y fuertes es necesario realizar un lavado 

reductivo (para fijar el color al algodón) con soda cáustica, detergente, e hidrosulfito 

sodio, para tinturar el algodón con colores negro y azul marino se utilizan colorantes 

sulfurosos y para colores bajos, colorantes reactivos como los monoclorotriasénicos, 

un secuestrante, sal refinada o soda cáustica. 

  2.4. Aguas residuales producto del teñido.     

Los procesos húmedos que se desarrollarán en la planta como lavado, 

blanqueo, tinturado y acabado utilizan sustancias químicas que incluyen colorantes 

dispersos, colorantes reactivos, colorantes al azufre, detergentes, neutralizantes 

inorgánicos, ligantes, secuestrantes, espesantes, estabilizadores, agentes antiquiebre, 

blanqueadores químicos, blanqueadores ópticos entre otros, residuos de los cuales se 

eliminan en el efluente industrial.  

La lubricación final que se aplicará a los hilos de tejeduría contendrá una base 

de parafma y no base de aceite mineral o vegetal emulsionables en agua que 

normalmente se eliminan de las telas en las aguas de lavado previo al tinturado. 

La industria textil comúnmente demanda de importantes cantidades de agua, 

especialmente para los procesos de tinturado, lavado y para la generación de vapor, 

de las cuales la primera consume aproximadamente el 70%. Los efluentes líquidos 

generados en el proceso de tinturado de las fibras textiles presentan diferentes 

características: 

 El pH de las aguas residuales de tintorería depende de la naturaleza de las 

fibras textiles a colorearse: las de poliéster son acidas y las de algodón son 

alcalinas. 
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 Coloración debido al contenido de residuos de colorantes y tintas utilizados 

en el 

 proceso de tinturado 

 Contenido de residuos de una variedad de agentes químicos: blanqueadores 

fluorescentes, agentes igualadores, agentes humectantes, agentes tensoactivos, 

antiespumantes. emulsificantes. etc que dan al efluente un alto nivel de DQO 

y de sólidos disueltos 

 Sólidos suspendidos, los cuales consisten en filamentos de textiles, finamente 

dispersos en la fase acuosa y suspendidos en el efluente 

 Temperatura de descarga superior a la temperatura ambiental, (>50 °C) ya que 

el proceso de tinturado se realiza en caliente 

 Contenido de residuos de metales y de otras sustancias químicas, provenientes 

de las tintas y colorantes las que incrementan el contenido de sales disueltas en 

las aguas de descarga 

 Los diferentes agentes contaminantes pueden constituir un problema 

ambiental en las aguas residuales de la planta textil y ello depende de la afinidad 

de esos químicos con la fibra tratada. De hecho, si la fibra absorbiera el 100% 

del producto, todos los problemas de las aguas residuales estarían resueltos. 

Cuanto mayor sea la afinidad del colorante a la fibra, menor cantidad de éste 

permanecerá en las aguas residuales, más fácil será lograr su tratamiento 

exitoso y por ende menos grave será su perfil ecológico, por ello se sugiere 

utilizar colorantes que presenten altos valores de agotamiento (95-98%) 

Para seleccionar los productos en el proceso textil, se deberá solicitar al 

proveedor la correspondiente hoja técnica de los productos y para su elección se 

deberán considerar los siguientes factores: 

•    Contenido de metales en su estructura molecular 

•    Índice de agotamiento de los colorantes. 
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•    Índice de degradabilidad 

•    Toxicidad para los organismos acuáticos y terrestres 

•    Contenido  de halógenos  orgánicos  adsorbibles  (Cl,  Br.  I).  

químicamente ligados a la molécula del colorante. 

Los átomos de los elementos halógenos son expresamente introducidos en la 

estructura molecular del colorante, proporcionándole determinadas características al 

producto tales como: matiz del colorante, solidez a la luz, ciertas propiedades de 

solidez en el uso final o características de aplicación. El contenido de halógenos 

orgánicos adsorbibles generalmente se considera solamente para el caso de los 

colorantes, más no en los auxiliares de tinturado, ya que éstos están libres de 

halógenos. Solventes clorados del tipo Varsol, no se utilizarán en los procesos, ya que 

presentan propiedades altamente nocivas para el medio ambiente. 

Aquellas sustancias que presentan altos valores de AOX (halógenos orgánicos 

adsorbibles) son consideradas peligrosas, ya que no permiten utilizar los lodos de 

tratamiento en la agricultura, puesto que su permanencia en el suelo persiste por más 

de 10 años, en tanto que los solventes clorados permanecen en el agua hasta 6.000 

años. La acumulación de estas sustancias en el hígado o ríñones de los individuos 

pueden producir intoxicaciones agudas o envenenamientos.  

Con respecto a los metales, se debe tomar en cuenta sus límites permitidos en 

descargas, los cuales han sido recomendados por la Asociación Ecológica y 

Toxicología de Fabricantes de Colorantes y Pigmentos Orgánicos (ETAD) y se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2.   Límites permitidos de metales en aguas residuales de la industria textil 

Elemento 

 

Unidades 

 

Límite ETAD 

(EL) 

 

Máximo contenido del metal 

en el baño de tinturado 

 
Ag 

 

mg/1 

 

100 

 

0.2 

 

As 

 

mg/1 

 

50 

 

0.1 

 

Ba 

 

mg/1 

 

100 

 

0.2 

 

Cd 

 

mg/1 

 

20 

 

0.04 

 

Co 

 

mg/1 

 

500 

 

1.0 

 

Cr 

 

mg/1 

 

100 

 

0.2 

 

Cu 

 

mg/1 

 

250 

 

0.5 

 

Fe 

 

mg/1 

 

2500 

 

5.0 

 

Hg 

 

mg/1 

 

4 

 

0.008 

 

Mn 

 

mg/1 

 

1000 

 

2.0 

 

Ni 

 

mg/1 

 

200 

 

0.2 

 

Pb 

 

mg/1 

 

100 

 

0.4 

 

Sb 

 

mg/1 

 

50 

 

0.1 

 

Se 

 

mg/1 

 

20 

 

0.04 

 

Sn 

 

mg/1 

 

250 

 

0.5 

 

Zn 

 

mg/1 

 

1500 

 

3.0 

 
Por otra parte, en el proceso de lavado o enjuague, las características de los 

efluentes varían en dependencia del estado del proceso: inicialmente se reportan 

valores similares a las aguas de tinturado, pero luego los valores de pH se 

incrementan paulatinamente 

hasta alcanzar valores muy alcalinos, a la vez que decrece el contenido de 

colorantes, residuales de sólidos suspendidos y la temperatura de la descarga. En 

cuanto se desarrolla el proceso de lavado, el DQO de estos efluentes decrece 

apreciablemente. 

Es necesario considerar que los colorantes generalmente no son 

biodegradables, pero se puede eliminar gran parte de ellos mediante un proceso de 

adsorción de éstos en el sedimento resultante del tratamiento de las aguas residuales. 
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Al seleccionar los productos auxiliares del tinturado, se deberá considerar el 

factor de degradabilidad. Eos productos que presenten una degradabilidad inferior al 

80% deberán ser sustituidos por otros que presenten mejores características. 

Para calcular la cantidad diaria de una determinada sustancia en las aguas 

residuales se utiliza la siguiente fórmula: 

Cr   =    Q x (100 - A) 

                     100 

Cr: Cantidad del producto en las aguas residuales, kg/día 

Q: Cantidad de producto utilizado por día, kg 

A: Porcentaje de agotamiento o fijación, %                      

Para las condiciones de trabajo propuestas en la planta industrial de M ALAD 

E S.A., la carga de los principales residuos en los líquidos residuales, asumiendo una 

fijación del 80 % será de hasta 1000 mg/1 de DBO5 y 1600 mg/1 de DQO. 

2.4.1 Características físicas químicas de las aguas residuales producto del     

     proceso.   

En la naturaleza de las descargas de la planta de MALADE S. A., hace suponer 

que se trata de aguas residuales cuya característica principal es la presencia de 

colorantes, lo que implica una elevada demanda química de oxígeno y elevada 

demanda bioquímica de oxígeno, un variable contendido de residuos de metales 

pesados, valores variables de pH, sólidos suspendidos en moderada concentración y 

tendencia a la putrefacción de los residuos. El objetivo principal en el tratamiento de las 

aguas residuales industriales será minimizar los residuos de colorantes, de modo que se 

reduzca la DQO y consecuentemente la DBO5 del efluente final. 

Se toma como premisa que las aguas residuales de tinturado y enjuague 

mantendrán una relación de 3:1. Además, la concentración de contaminantes en las 

aguas de enjuague se reducirá paulatinamente hasta minimizarse, en tanto y cuanto este 

proceso se desarrolle. 
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Sobre la base de la capacidad de producción de las maquinarias a instalarse, se 

estima que la planta industrial generará aproximadamente 50-60 m3 de efluentes 

líquidos, los mismos que por su naturaleza no pueden ser drenados directamente al 

sistema de alcantarillado o canales de drenaje de la zona de emplazamiento y demandan 

un tratamiento adecuado para minimizar la concentración de agentes contaminantes y 

que previo a su descarga, los efluentes cumplan con las normas vigentes, emitidas por la 

M. I. Municipalidad. 

En la Tabla 3 se presentan las concentraciones típicas de los contaminantes 

generados a partir de varias operaciones en el acabado textil. 

Tabla 3. Concentraciones típicas de los agentes contaminantes 

Proceso 

 

pH 

 

DBO, mg/1 

 

DQO, mg/1 

 

SS, mg/1 

 

Blanqueo 

 

9.5-10 

 

150-450 

 

250 - 700 

 

50-120 

 

Tinturado 

 

4-6 

 

300-1000 

 

500-1600 

 

50-300 

 

Enjuague 

 

9-11 

 

100-350 

 

180-600 

 

<50 

 

Mezcla 

 

4-10  

 

1100 

 

1600 

 

200 

 

Límites de descarga 

 

6 - 9 

 

80% remoción 

 

 

 

80% remoción 

 
SS: sólidos suspendidos totales 

Además de los parámetros arriba indicados, la concentración de los metales 

pesados (Zn, Cu, Pb, Ni), alquilfenol etoxilados y los hidrocarburos volátiles son de 

interés, especialmente en el caso de que las aguas receptoras tengan como destino final 

un río o parte del estuario del Río Guayas o Estero Salado. 
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CAPITULO  # 3  

“INGENIERIA DE LA PLANTA” 

3.1 Diseño experimental de la planta de tratamiento de aguas residuales 

Una vez establecidos los factores de procesamiento de las descargas de la 

planta industrial y analizada la estructura conceptual del sistema de tratamiento, se 

determina el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se 

plantean dos variantes de procesamiento que en forma integral permitan obtener 

descargas con 

Parámetros inferiores a los límites permitidos por las normas ambientales 

correspondientes. 

3.1.1    Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Variante #1 

El sistema de tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo 

minimizar/eliminar los agentes contaminantes que están presentes en las descargas del 

área de producción. Los agentes a eliminarse son de dos tipos: sustancias inorgánicas 

sólidas suspendidas, y sustancias orgánicas disueltas/suspendidas y para ello se 

aplicarán diferentes procesos físicos y químicos, la integración de los cuales permitirá 

obtener aguas residuales aptas para ser descargadas cumpliendo las normas vigentes.  

Los procesos a utilizarse son: enfriamiento de los residuos industriales líquidos 

(RILES), macrodesbaste de tejidos suspendidos, ecualización de los efluentes, 

desinfección, decoloración, neutralización, coagulación, floculación, precipitación, 

sedimentación, eliminación de los lodos, filtración, adsorción de las sustancias orgánicas 

en estructuras porosas activadas, aireación/oxigenación controlada, concentración y 

secado de los lodos para su posterior eliminación. 

Los efluentes industriales procedentes del proceso de tintorería y de las 

autoclaves pueden ser de carácter ácido o básico dependiente del tipo de tela o hilo que 
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se procese (poliéster o algodón). Se generarán aguas residuales de tintorería con color y 

aguas de enjuague sin color. 

 La temperatura del efluente de las autoclaves será en el orden de los 60°C. En la 

sección de tintorería se acondicionará el sistema de recolección y drenaje de las aguas 

residuales con canales de concreto y trampas de sólidos las cuales funcionarán bajo dos 

criterios: precipitación y desbaste: las fibras pesadas se sedimentarán en la primera 

sección de la trampa y las livianas podrán ser retenidas en las rejillas plásticas 

propuestas. El operador periódicamente deberá inspeccionar la rejilla y limpiarla, de tal 

manera que ésta permita pasar sin ninguna dificultad el agua, libre de fibras textiles. Las 

aguas residuales son conducidas mediante tuberías hasta la cisterna de almacenamiento. 

A la salida del efluente de cada equipo se realizará un control de calidad sencillo 

de temperatura y pH, el sistema de drenaje contará con dos líneas: una para aguas de 

color y otra para aguas de enjuague. Las aguas residuales con color y de pH ácido o 

básico serán conducidas al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y las 

aguas de enjuague que se generarán en menor cantidad que las anteriores, dependiendo 

de su calidad, se conducirán separadamente, ya sea al sistema de tratamiento o 

directamente a la caja de revisión y su posterior descarga al canal recolector ubicado 

frente a la planta en el lindero oeste, siempre que estas aguas sean claras y no 

manifiesten condiciones fuera de la norma de descarga vigente. Considerando una 

jornada de trabajo de 16 horas, el consumo previsto de agua será del orden de los 60 

mj/día en la sección de tinturado, de los cuales 40-45 mj constituirán el efluente 

industrial de tinturado, proveniente de la descarga de las autoclaves y 18 mj/día 

corresponderá al efluente de enjuague generado en las centrífugas que se instalarán. 

Estos valores se han considerado en el caso de condiciones de producción máxima. 

Al ingresar los efluentes a la cisterna, éstos entran al vertedero el mismo que 

dispondrá de un tubo perforado a manera de flauta, a través de la cual se inyectará aire 

para ayudar a enfriar los efluentes. El exceso de agua que ingrese al vertedero 
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desbordará y en caída libre se verterá a la cisterna. Este sistema ayudará a incrementar el 

área de contacto, oxigenar el agua y además reducir la temperatura. En este punto se 

adicionará hipoclorito de sodio para: reducir la presencia de los colorantes y además 

impedir la putrefacción de los lodos que se sedimenten en la cisterna. El agua en la 

cisterna deberá mantener un residual de 3-4 ppm de cloro. 

Las aguas residuales son almacenadas en la cisterna, la que tiene una capacidad 

de 40 m3 y está provista de una boya que apaga la bomba de agua cuando el nivel de 

líquido en la cisterna es muy bajo y de esta manera evitar que en un momento 

determinado la bomba se queme, ya que las descargas de efluentes de este tipo de 

plantas se caracterizan por ser de flujo irregular y por poseer distintos niveles de 

concentración de agentes contaminantes, así como muy variables rangos de pH y 

temperatura. Por lo indicado, la cisterna de canalización permitirá mantener un flujo 

regular y homogéneo para las subsiguientes etapas del tratamiento. 

La cisterna posee una tabique que permite retener los sólidos precipitados en la 

primera sección de la cisterna (TI) y luego pasa a un segundo compartimiento (T2) 

desde donde será succionada para su procesamiento. 

En la cisterna de ecualización se harán controles periódicos del pH de los 

efluentes a tratar, observando que el pH final oscile en el rango de 7 - 8.5, para lo cual 

se aplicará el agente neutralizante que permita mantener este parámetro dentro del rango 

indicado. La cantidad de neutralizante dependerá del grado de desviación de los rangos 

neutrales y se utilizará agentes alcalinos (cal. carbonato de sodio, hidróxido de sodio) y 

agentes ácidos (dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico). Los agentes 

neutralizantes deberán ser usados en forma de soluciones diluidas al 5% (excepto del 

CO2) 

La bomba de 2 HP succiona el agua de la cisterna (T2) y descarga en el tanque 

de floculación pero previamente las aguas residuales reciben la dosificación del agente 

coagulante y floculante (polielectrolito o sulfato de aluminio en solución al 50%) los 
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cuales son inyectados en las cantidades requeridas mediante bombas dosificadoras 

individuales, desde su respectivo tanque de almacenamiento hasta la línea de aguas 

residuales, las cuales ingresan a un mezclador mecánico. Allí se produce una mezcla 

rápida del agente floculante y del agua, lo que acelerará el proceso de floculación y 

finalmente esta mezcla se descarga al tanque de tratamiento ubicado sobre una 

plataforma de estructura metálica. El ingreso del agua debe ser en forma de "'ducha" 

para homogenizar la mezcla y además enfriar el agua. 

En el tanque T3, los sólidos microscópicamente suspendidos en el agua floculan 

y coagulan por efecto de las fuerzas iónicas del polielectrolito/sulfato de aluminio 

formando macropartículas, lo cual permitirá su posterior eliminación. 

El volumen remanente de agua pasa al tanque T4 y por efecto del peso de las 

partículas coaguladas, éstas tienden a precipitarse al fondo del tanque, lo que constituye 

un procesolento ya que no todas las partículas tienen el mismo peso y por lo tanto la 

velocidad de sedimentación no será la misma para todas ellas. Periódicamente se drenan 

los sólidos sedimentados en los tanques T3 y T4 hasta el tanque de lodos, para su 

posterior secado. El agua parcialmente libre de los flóculos que han precipitado es 

succionada con la bomba (2 HP) luego de filtrada a través del filtro de arena A5. 

Al pasar el agua a través de las capas de arena del filtro, los flóculos, aún 

suspendidos en la fase líquida, son retenidos, obteniéndose agua clarificada con alguna 

coloración, propia de los agentes colorantes utilizados en el proceso de producción de 

los textiles. Cuando la presión marcada en los manómetros de los filtros exceda el límite 

predeterminado en su operación, significa que la masa filtrante se ha saturado y es 

necesario proceder a realizar el correspondiente retrolavado para eliminar los sólidos 

retenidos y devolverle la característica filtrante al equipo. 

Luego del filtro de arena, el agua ya clarificada pasa al filtro de carbón activado 

A6, en el cual se retienen las sustancias orgánicas que se encuentran disueltas en las 

aguas residuales y que provocan la coloración del agua. Cabe destacar que la capacidad 
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de absorción del carbón activado es limitada y esto se determina cuando las 

características ópticas y organolépticas del agua muestreada al salir del filtro de carbón 

presenten coloración u olores acentuados, lo cual exige regenerar la masa adsorbente 

con vapor de agua, el cual le devuelve al carbón su propiedad de absorción de sustancias 

orgánicas. 

Se debe destacar que la eficiencia de absorción de los agentes contaminantes 

orgánicos 

depende fundamentalmente de su concentración en los efluentes. El sistema no está 

adaptado para tratar aguas con altos contenidos de colorantes, ya que ello requiere un 

tratamiento más complejo. . 

Una vez libre de sólidos inorgánicos y parcialmente de sustancias orgánicas, las 

aguas residuales presentan mejores características físicas y químicas, las cuales son 

notablemente mejoradas mediante el proceso controlado de aireación/oxigenación. 

Luego del filtro de carbón activado, el agua es evacuada al tanque de aireación T7 

donde se realiza el proceso de difusión de aire/oxígeno en el interior de la masa acuosa, 

mediante el cual el agua absorbe el oxígeno reduciendo los niveles de DBOs y DQO y 

mejorando las características organolépticas de las descargas, permitiendo de este modo 

evacuarlas al canal de drenaje de la zona. 

Los lodos serán acumulados en el tanque de tratamiento de lodos en el cual se 

concentrarán y secarán mediante la aplicación de transferencia de calor proporcionado 

por vapor de agua que circula por tuberías sumergidas en arena. Posteriormente los 

lodos secos serán incinerados fuera de los predios de la empresa. 

Cabe indicar que la planta de tratamiento deberá ser muy bien ventilada e 

iluminada, para lo cual dispondrá de extractores eólicos y planchas traslúcidas en su 

cubierta. 
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3.1.2    Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Variante # 2 

El diagrama del tratamiento de las aguas residuales mediante la variante # 2 se 

presenta en la Figura 2. Esta variante consiste de lo siguiente: 

•     El proceso inicial, desde el desbaste hasta el proceso de sedimentación en el tanque 

T4, es el mismo que en la variante # 1 

•    Las aguas clarificadas son succionadas por la bomba y enviadas a un filtro prensa, en 

el cual son retenidos los sólidos. El filtro prensa deberá disponer de un cuerpo 

filtrante de 10 mieras, con mínimo ocho etapas de filtrado. 

•    Posteriormente, al igual que en la variante # 1, las aguas filtradas serán evacuadas al 

filtro de carbón activado y luego drenadas al tanque de oxigenación donde se 

procederá a saturarlas de oxígeno previo a su descarga al cuerpo receptor. 

•    No se considera un tanque de tratamiento de lodos, ya que las tortas de lodos 

serán retiradas del filtro prensa, almacenadas y posteriormente incineradas fuera 

de los predios de la empresa. 

5.2.3   Aspectos cuantitativos del diseño del sistema de tratamiento 

     Tratamiento de aguas residuales 

Se prevé que la planta industrial no tenga una producción continua, ya que ésta 

depende de factores externos, como ser la demanda de mercado, consecuentemente los 

turnos de trabajo pueden variar. Además por la naturaleza propia de los procesos, el 

flujo de las descargas es intermitente, ya que los procesos de producción son del tipo 

discontinuo. 

Considerando el caso de que la planta industrial trabaje al máximo de su 

capacidad, se prevé que se generarán un total de hasta 60 mj de aguas residuales, las que 

demandan ser tratadas debidamente a fin de satisfacer los requerimientos de las normas 

ambientales. 
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Para los procesos de tinturado y enjuague se utilizarán 6 autoclaves: 2 para 

tinturado de tela y cuatro para el tinturado de hilo. Los procesos demandan un consumo 

total de 60 mj/día de agua. Las telas en el proceso de centrifugación desprenden 

efluentes claros, los cuales según su composición química podrán ser drenados al 

sistema de tratamiento de efluentes o descargados directamente al sistema de drenaje del 

sector de emplazamiento. 

La cisterna de recepción de aguas residuales y ecualización de las mismas, 

provenientes de la planta tiene una capacidad de cerca de 40 mj. lo que permitiría 

almacenar efluentes no tratados hasta casi por un día completo. En este tanque, se 

mantendrá un adecuado control del pH. Recomendándose que éste se mantenga en el 

rango de 7-8,5 para facilitar la acción del sulfato de aluminio y del polielectrolito que se 

dosificarán en la tubería de paso hasta el tanque de floculación. 

Los tanques de tratamiento del sistema propuesto deberán ser capaces de 

permitir los procesos de floculación- sedimentación con el tiempo de retención 

suficiente 

para alcanzar los niveles de remoción de carga de colorantes y sólidos en 

suspensión hasta llegar a los parámetros de control de descargas según la normativa 

ambiental. 

El primer tanque, que será una cámara de mezcla, donde los líquidos llegarán 

previamente mezclados con dosis de sulfato de aluminio (100-200 mg/1) y 

polielectrolito (10-20 mg/1), deberá tener una capacidad de hasta 3 mj. El líquido se 

mantendrá en el tanque por 1,25 horas desde donde se evacuará por gravedad hasta el 

tanque de sedimentación. En estas condiciones, el flujo de efluente hacia el tanque 

ocurrirá a razón de 1,1 1/seg. Eas dosis de floculantes se han tomado de la experiencia 

obtenida en pruebas de jarras para aguas de procesos similares. 



75 
 

El tanque de sedimentación será de configuración circular o rectangular. Para un 

tiempo de retención de 2,5 horas, el volumen del tanque será de 8 mj con un flujo 

continuo de 1,1 1/seg. 

Desde la parte inferior del tanque de sedimentación ocurrirá la purga de lodos 

cada inicio de jornada, de modo que éstos sean dispuestos antes de iniciar el 

tratamiento. Para 7,5 cargas de 8 mj al tanque sedimentador, el total de sólidos 

acumulados en los lodos será de 540 Kg/día asumiendo el 3% de masa de lodos totales 

del tratamiento y una compactación del 70%. Esto significa que el sistema estaría en 

capacidad de tratar efluentes cuya carga orgánica en términos de DBÜ5 sea de hasta 

1.000 mg/1 con una concentración de sólidos en suspensión de hasta 300 mg/1 y un 

volumen de efluentes a tratarse no mayor de 60 mj/día. Al usar colorantes con índices 

de fijación del 95-98%, la cantidad de sólidos se reducirá drásticamente. Los valores 

que se presentan corresponden a los de los procesos de tinturado por ser los que 

arrastran las mayores descargas contaminantes. 

En el tanque de aireación el líquido que sale del tanque de sedimentación será 

aireado hasta alcanzar los niveles de oxígeno suficientes para evitar la descomposición 

de la materia remanente en el efluente, además se desodonzará el efluente final 

permitiendo alcanzar los niveles establecidos en la normativa ambiental vigente.  

3.2  Etapas de la Planta de Tratamiento con sus Equipos  
 

3.2.1 Rejas 

 

La función del sistema de rejas es la remoción de 

sólidos gruesos presentes en el efluente. Existen rejas 

manuales y de limpieza mecanizada. Normalmente en 

la industria textil se utilizan rejas manuales 
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                 Foto 1 - Tamiz rotativo 

                                                                           

                                                                               Foto 2 - Tamiz estático 

3.2.2 Caja de Arena o Desarenador 

La función de la caja de arena es sedimentar la arena que está presente en el 

efluente, una vez que la mayoría de las industrias tiene canaletas de recolección de 

efluentes. Hay desgaste en estas canaletas y el efluente empieza a llevar la arena. 

Por la característica de la industria textil, no hay necesidad de instalación de 

equipos de limpieza automática de estos desarenadores. 

   3.2.3 Tamizado 

El tamizado es una etapa de remoción fina de sólidos suspendidos (fibras y 

fibrillas). El efluente textil es cargado de fibrillas que necesitan ser removidas 

antes de llegar a las otras etapas de la planta. Hay diferentes tipos de equipos, 

automáticos y manuales. 

    

              Foto 3 - Tamiz rotativo                                  Foto 4 - Tamiz estático 
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3.2.4 Tanque de Aireación 

En el tanque de aireación se realiza el tratamiento biológico del efluente 

través de microorganismos presentes en el tanque. Este etapa de la planta requiere 

algunos controles operacionales (oxígeno disuelto, sólidos sedimentables, 

concentración de microorganismos, nutrientes) para su mejor operación. El 

tratamiento biológico se puede remover hasta 99% de DBO y DQO. El tanque de 

aireación necesita equipos de suministro de oxígeno y para un menor costo 

operativo un controlador de oxígeno disuelto para controlar el suministro de aire. 

La mayor eficiencia y menor costo operativo de obtienen con la aireación de fondo 

(sopladores y difusores). 

     

 

 

             Foto 5 -Aireadores flotantes                        Foto 6 - Aireación de fondo  

         

 

 

 

 

 

 

              

                 

                Foto 7 - Medidor de OD                            Foto 8 - Aireación de fondo  
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                                               Foto 9 Difusores de aire 

3.2.5 Decantador Secundario 

En el decantador secundario ocurre la sedimentación de los lodos 

biológicos desarrollados en el tanque de aireación. Estos lodos son recirculados al 

tanque de aireación y en parte removidos del proceso. 

Para la remoción de estos lodos el decantador tiene un Puente Raspador. 

     

 

3.2.6 Espesador de Lodos 

 

 

      Foto 10 - Puente raspador                        Foto 11 - Puente raspador                          

 

          El Espesador de Lodos recibe los lodos removidos del proceso biológico.  

En este tanque son concentrados, por pérdida de agua, para su posterior envio al 

equipo de secado. 

Los espesadores, dependiendo del volumen de lodo descartado, necesitan 

raspadores o no. La función de estos es un revolvimiento lento del lodo para 

producir una separación más rápida del líquido-solido. 
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              Foto 12 - Puente raspador                  Foto 13 - Adensador de lodos 

 

3.2.6 Secado de Lodo 

El secado de lodo consiste en una deshidratación del lodo en equipos.  

El objetivo es la disminución del volumen de lodo generado.  

El lodo necesita de una preparación química para obtener una buena eficiencia de 

reducción de volumen. 

Entre los equipos de secado tenemos el Filtro Prensa, Prensa de Bandas y 

Centrífugas. 

      

          Foto14 - Aireación de fondo                 Foto 15 - Prensa de bandas 

 

3.2.7 Tratamiento Físico-Químico 

 

          El tratamiento físico-químico es tratamiento que recibe la dosificación de 

coagulantes y floculantes con la finalidad de reducir la carga contaminante.  

Puede ser utilizado para: 

- Como única etapa de tratamiento para reducir la carga de DBO y DQO en un 50%, 

cumpliendo de esta forma los requisitos de descarga a red cloacal. 
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- Servir de tratamiento preliminar a la etapa biológica bajando la carga DBO y DQO 

en un 50%, lo que posibilita la reducción de volumen del tanque de aireación. 

De esta forma se reduce el área ocupada por la planta, que en algunas casos es muy 

importante. Además de esto, el tratamiento físico-químico reduce el color del 

efluente.  

- Ser una etapa dentro del proceso biológico con la única finalidad de remover color. 

- Ser una etapa posterior al tratamiento biológico con la única finalidad de remover 

color. La diferencia de esta alternativa y la anterior es que esta requiere un poco más 

de espacio pero tiene un consumo menor de productos químicos. 

El tratamiento físico-químico puede ser hecho con equipos prefabricados o con obras 

civiles dependiendo de su utilización. 

 

 

 

                                         Foto 19 - Equipo flotación 

 

En la tabla próxima se hace la comparación de diversos costos de las Plantas 

de Tratamiento, basadas en una misma eficiencia de remoción de la contaminación. 

 

El número 1 es el menor costo y el 4 es el mayor. 

Se puede observar que cada tipo de Planta tiene ventajas y desventajas. Pero de modo 

general la Planta puramente biológica es la que tiene menores costos. 

 

           Pero cada Planta tiene su característica que le da ventajas en relación a las 

otras en la instalación. Si no hay espacio, mejor es la Planta Físico-Química y 

Biológica, si hay espacio la Planta puramente Biológica es la mejor. 

 

           Si una remoción de color es necesaria, la Planta biológica y físico-química es 

la mejor.Además de los costos de cada Planta, hay que evaluar también los tipos de 

equipos que serán instalados. 
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 En este trabajo presentamos varios equipos con la misma función, pero que tienen 

costos distintos. Hay equipos de mayor costo de inversión pero menor costo 

operativo, así como al revés. 

          La decisión de qué tipo de Planta instalar, qué tipos de equipos instalar, 

requiere evaluaciones de costos un poco más profundas, asi como una evaluación de 

espacio disponible.  

 

 

 

 

3.2.8 Reciclado de Efluentes 

Mucho se ha hablado acerca de este tema, pero nunca se ha llegado a una 

conclusión definitiva. Los efluentes después del tratamiento, siguen teniendo sales 

disueltas en altos niveles que para una tintorería de algodón no permiten su 

reutilización en los procesos productivos. 

           Teóricamente, después de un tratamiento más complejo, se puede reutilizar 

parte de los efluentes. La evaluación que debe ser hecha es el costo de esta 

inversión y el costo operativo. Además de esto, nunca debemos olvidar que todo 

tratamiento genera un residuo que sigue necesitando de tratamiento. 

            Por ejemplo, mucho se habla de ultrafiltración y ósmosis. Para cada metro 

cúbico de efluente que se podría reciclar, se genera entre 400 y 1.000 litros de 

residuo (efluente) con alta concentración de sales y una DQO residual que está 

arriba de los límites permitidos. O sea, sólo si el agua es demasiado cara o 

insuficiente el reciclaje para la producción es viable. 
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3.2.9 Disposición de los Iodos o fangos 

Los lodos o fangos que se producirán en la planta industrial provendrán de la 

cisterna de ecualización, del tanque de floculación coagulación, del tanque sedimentador 

y del filtro de arena. Los lodos generados se caracterizarán por un alto contenido de 

sólidos, residuos de metales provenientes de los colorantes, coloración obscura y 

pueden presentar olores característicos (en dependencia de los residuos que contengan). 

La cantidad de lodos que se generen dependerá de varios factores, entre ellos: 

•    Calidad de los colorantes que se utilicen en   el proceso de tinturado (índices de 

fijación) 

•    Volumen de producción de fibras textiles 

•    Número de turnos a aplicarse 

•    Tiempos de residencia en la cisterna de ecualización, tanques de floculación y 

sedimentación 

•    Periodicidad del retrolavado  del filtro de arena 

             Para el cálculo se estiman los siguientes parámetros: capacidad máxima de la 

planta de tratamiento (60 m7día), porcentaje de lodos estimados (3%), cantidad de 

lodos 

producidos (1.800 litros/día), concentración de sólidos en los lodos (0.8%), cantidad 

de sólidos generados luego de la concentración (360 litros o 540 kg), concentración 

de sólidos luego del espesamiento (4%).  

Los lodos generados tendrán el siguiente tratamiento: desde el tanque 

ecualizador de aguas residuales se succionarán los fangos producidos en los dos 

compartimentos y serán drenados mensualmente al tanque de fangos T7.  
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En cambio, los lodos de los tanques de floculación y sedimentación se 

evacuarán diariamente hacia el tanque T7, teniendo cuidado que se evacúen 

solamente lodos y no excesos de agua. Cuando se realice la fase de retrolavado del 

filtro de arena, los lodos que se generen durante los primeros tres minutos serán 

evacuados al tanque T7, en tanto que los fluidos de la fase de enjuague serán 

devueltos al tanque ecualizador.   El esquema de tratamiento de los lodos es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Los lodos o fangos evacuados al tanque T7 serán espesados. El agua libre se 

filtrará en el lecho filtrante de arena hacia la cámara de recepción cuya capacidad es 

de 1.310 litros, en tanto que los lodos espesados serán retenidos en la fase superior 

del filtro. El tanque T7 dispondrá de una plancha metálica perforada (orificios de 1 

cm) y estará colocada a 0,5 m sobre el piso. Sobre ella se colocarán, formando capas: 

15 cm de piedra chispa y 30 cm de arena fina de río. Cuando se retiren los lodos, 

parte de la arena se perderá, por lo cual será necesario restituirla periódicamente. 

Para evitar que los lodos sufran procesos de putrefacción y la correspondiente 

generación de malos olores, es necesario someterlos al acondicionamiento químico, 

para lo cual se le agregará cal que será esparcida uniformemente sobre los lodos.  

La cantidad de cal será proporcional a la cantidad de lodos que se generen y 

para ello se utilizarán 80-100 kg de cal por cada tonelada de lodos secos. 
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En medio de la arena estarán enterrados tubos a través de los cuales circulará 

vapor saturado, cuyo calor será transmitido a los lodos para de esta manera romper 

los enlaces agua - sólidos y lograr la compactación de los lodos.  

El condensado de vapor será enviado a la sección de generación de vapor. En 

dependencia de la cantidad de lodos generados se procederá a retirar los lodos 

compactados para su posterior incineración. 

Otra manera de compactar los lodos o fangos es la utilización de un filtro 

prensa, con lo cual se evitaría la construcción del tanque T7, el proceso de 

espesamiento, acondicionamiento químico y el tratamiento térmico para su 

compactación.  

Mediante este proceso se lograría obtener bloques compactos de lodos y 

simplificar las actividades operativas de manejo de sólidos.  

Su inconveniente radica en el costo inicial del filtro prensa y los costos 

operativos del mismo (tela filtrante, energía eléctrica, bomba, etc). En este caso como 

en el anterior, los lodos obtenidos serán incinerados. 

Los lodos que se producen en la industria textil generalmente no pueden ser 

utilizados en procesos de compostaje agrícola o incorporados al suelo ya que el 

contenido de metales es un inconveniente, por tal motivo se sugiere la incineración de 

los mismos. 
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3.3 Diagrama de proceso de tratamiento de aguas 
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3.5 Diagrama planta de tratamiento de aguas residuales variante # 1 
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3.6 Diagrama planta de tratamiento de aguas residuales variante # 2 
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3.7 Balance de materia por equipos 

Como se dio en el punto anterior la planta de tratamiento de aguas residuales, recibe 

60m3/día de producción. La base de cálculo que tomaremos para el balance es de 1 

hora. 

Por cada hora se descargarían en la planta 2.5 m3 de agua cruda o sin tratar, cuya 

densidad es igual a 1000 Kg/m3. Como en esta planta solo se está realizando un 

proceso físico-químico todo el proceso consiste en clasificación, la eliminación de la 

carga orgánica se la está realizando en los lodos.  

Por cada hora de proceso se le adiciona 8 kg de (SO4)3Al2 en solución. 

Para efectos de floculación se le adiciona además carbonato de calcio o cal (CO3Ca)  

en la siguiente relación: 

0.6m3*300g    =180g. CO3Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    1m3 

 

Adición por hora = 15 kg.CO3Ca hora 

Para el polímero: 

 

0.6m3*17g  =10.2 g. Polímero 

1m3 

 

 

Adición por hora=0.85kg.Polimero/hora. 

Entonces podríamos decir que en peso lo que ingresa a la Planta de tratamiento 

por hora de producción es: 

2.5 m3 * 1000 Kg   =  2500 Kg de agua residual 

                  m3 
 

2500 Kg de Agua residual              99.05 % Agua Residual 

      8 Kg de (SO4)3 Al2 

    15 Kg de (CO3) Ca                       0.95 % de Adición de Químicos 

      0.85 Kg de polímero 

2523.85                100 %  
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

BASE DE CÁLCULO: 1 HORA 

FLUJO DIARIO: 60 m3 

FLUJO HORARIO: 25 m3 / Hr 

BALANCE EN EL SEDIMENTADOR 

 2523.85 Kg                                                                    X 

   Agua Agua 

   Cruda      Cruda 

    4 % de 3 % de 

    Lodos Lodos 

     

 

                                                                           Y 

        Lodos 91 % de  

                                                                 Humedad 

  

BALANCE GENERAL 

                E = S  (NO HAY REACCIÓN) 

          2523.85 = X + Y 

         X = 2523.85 – Y (EC # 1) 

 

BALANCE PARA LODOS 

2523.85 (0.04) = X (0.03) + Y(0.09) 

100.954 = 0.03X + 0.09Y 

100.954 = 0.03 (2523.85 – Y) + 0.09Y 

100.954 = 75.7155 – 0.03Y + 0.09Y 

100.954 – 75.7155 = 0.06Y 
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Y = 25.2385 / 0.06 

Y = 420.64 

X = 2523.85 – Y  2523.85 – 420.64 X = 2103.21 

FILTRO DE ARENA Y GRAVA  

                                          Retención 7.16% 

     2103.21 Kg  

 

 1952.62 Kg 

                                               150.58 Kg 

                E = A + S 

      2103.21 =  A + 1952.62 

         A = 150.58 Kg 
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CAPITULO # 4 

“COSTOS” 

Los equipos considerados en el diseño de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y sus costos aproximados se detallan en las Tabla 4 y 5. 

Tabla 4.   Equipos requeridos para la planta de tratamiento (Variante 1) 

Descripción de los equipos 

 

Cantidad 

 

Costo aproximado 

USD 

 
Tanque impermeabilizado (capacidad 3 m3 circular) 

 

1 

 

700 

 
Tanque impermeabilizado (capacidad 8 m3) 

 

1 

 

1400 

 
Mezclador mecánico galvanizado 

 

1 

 

120 

 
Bomba dosificadora de químicos (hasta 0,5 HP) 

 

7 

 

640 

 
Bombas de 2 HP 

 

3 1350 

 
Filtro de arena, capacidad 4 m3 /hora 

 

1 

 

900 

 
Panel de control del filtro de arena 

 

1 

 

380 

 
Filtro de carbón activado 

 

1 

 

900 

 
Línea de vapor saturado para secado de lodos 

 

1 

 

280 

 
Línea de aire para enfriamiento de aguas en la 

cisterna de almacenamiento 

 

1 

 

200 

 Boyas 

 

2 

 

130 

 
Tanque plástico de 55 gal 

 

1 

 

20 

 
Válvulas "Check" 

 

4 

 

160 

 
Llaves de paso 

 

8 

 

240 

 
Tubería de P VC 3"   y 4" 

 

 

 

250 

 
Sistema de nivel (que cierre la bomba del filtro 

cuando el nivel sea muy bajo y no se queme la 

bomba) 

 

1 

 

230 

 Difusor de aire 

 

2 

 

120 

 
Accesorios para uniones y seguridades 

 

Varios 

 

200 

 
Total Equipos 

 

 

 

8.877,60 
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Tabla 5. Equipos requeridos para la operación de la planta de tratamiento 
(Variante 2) 

Descripción de los equipos 

 

Cantida

d 

 

Costo 

aproximado 

USD 

 Tanque impermeabilizado (capacidad 3 m3 

circular) 

 

1 

 

700 

 
Tanque impermeabilizado (capacidad 8 m3 

rectangular o circular) 

 

1 

 

1400 

 Mezclador mecánico galvanizado 

 

1 

 

120 

 
Bomba dosificadora de químicos (hasta 0,5 HP) 

 

2 

 

640 

 

Bombas de 2 HP 

 

3 1350 

 
Filtro prensa de 8 pares 

 

1 

 

16.000 

 
Filtro de arena, capacidad 4 m3/ hora 

 

1 

 

900 

 
Panel de control del filtro de arena 

 

1 

 

380 

 
Filtro de carbón activado 

 

1 

 

900 

 
Línea de aire para enfriamiento de aguas en la 

cisterna de almacenamiento 

 

1 

 

200 

 Boyas 

 

2 

 

130 

 
Tanque plástico de 55 gal 

 

1 

 

20 

 
Válvulas "Check" 

 

4 

 

160 

 
Llaves de paso 

 

8 

 

240 

 
Tubería de PVC 2"   y 3" 

 

 

 

250 

 

Sistema de nivel (que cierre la bomba del filtro 
cuando el nivel sea muy bajo y no se queme la 
bomba) 

 

1 

 

230 

 Difusor de aire 

 

2 

 

120 

 
Accesorios para uniones y seguridades 

 

Varios 

 

200 

 
TOTAL EQUIPOS 

 

 

 

24877.6 

 

Algunos materiales, como la masa filtrante (arena), serán requeridos una sola vez 

y su uso es continuo por varios meses. En el caso del polielectrolito/sulfato de 

aluminio, su consumo es permanente y depende en forma proporcional al 

volumen de agua tratada. En caso de optar por el consumo de oxígeno puro en el 

proceso de oxigenación previo a la descarga, se requerirá adicionar el rubro 

correspondiente por este gas de uso continuo. 

La Tabla 6 resume el conjunto de productos que se deberán usar para el sistema 

de tratamiento de aguas residuales, muchos de los cuales son de fácil manejo y no 

requieren de permisos especiales de consumo. 
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Tabla 6. Materiales y suministros para el tratamiento en el inicio de la operación 

Materiales y reactivos 

 

Cantidad 

 

Frecuencia de uso 

 

Costo aproximado 

(USD) 

 Sulfato de aluminio líquido 

 

55 gal 

 

Permanente 

 

25 

 
Polielectrolito 

 

55 gal 

 

Permanente 

 

45 

 
Regulador de pH 

 

25 Kg 

 

Permanente 

 

60 

 
Piedra gruesa 

 

50 Kg 

 

Una sola vez 

 

10 

 
Piedra chispa 

 

50 Kg 

 

Una sola vez 

 

10 

 
Piedra de río 

 

50 Kg 

 

Una sola vez 

 

10 

 
Arena fina 

 

300 Kg 

 

Según necesidad 

 

300 

 
Carbón activado 

 

250 Kg 

 

Según necesidad 

 

750 

 Total reactivos y materiales 

 

 

 

 

 

1.210 

  

 

 

 

 

COSTOS DEL TRATAMIENTO 

 

CUADRO #. I 

I N V E R S I O N E S 

        VALOR ($) % 

Invercion fija (cuadro #2)    $ 9.321,48 24,35% 

Capital de operación (anexo B)   $ 28.959,85 75,65% 

        

Inversion total   $ 38.281,33 100,00% 

Capital social   $ 13.398,47 35,00% 

Financiamiento   $ 24.882,86 65,00% 

  Total $ 38.281,33 100,00% 
 

CUADRO #. 2 

INVERSIÓN• FIJA 

     
       VALOR ($) % 

Terreno y construccion (anexo a-1)   $ 0,00 0 

Maquinaria y equipo (anexo a-2)   $ 8.877,60   

Otros activos (anexo a-3)   $ 0,00 0 

  SUMAR $ 8.877,60 95,24 

Imprevisto de la inversión fija       

(Aprox de los rubros anteriores)5%   $ 443,88 4,76 

    $ 9.321,48 100 
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CUADRO #. 3 

Estado de ganancia y perdidas 

     VALOR ($) % 

Ventas netas (anexo C ) $ 0,00 0,00% 

Costo de produccion (anexo D) $ 31.177,45 100,00% 

Gastos de ventas (anexo E) $ 0,00 0,00% 

    100,00% 

Utilidad neta en ventas $ 31.177,45 82,40% 

      

Gastos de administracion y $ 6.660,00 17,60% 

generales (anexo F)     

    100% 

Utilidad neta en operaciones $ 37.837,45 107,80% 

      

Gastos de financiamiento (anexo G) $ 2.737,12 -7,80% 

    100% 

Utilidad neta del periodo antes de  $ 35.100,33   

impuestos y reparto sobre utilidad     

      

Reparo de utilidades a trabajadores a(15%) $ 5.675,62   

      

   
  

*Este anexo en sus rubros llevan valor de cero debido a que la planta de tratamiento se 

va a implementar en un terreno ya existente en la planta de textil. 

 

Anexo A-1 

Terreno y construccion 

      valor 

    

Cantidad 

m2 

Unitario 

$ Total $ 

Terreno   0 0 $ 0,00 

Construcciones          

Fabrica   0 0 $ 0,00 

Edificio de Oficinas   0 0 $ 0,00 

Talleres   0 0 $ 0,00 
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Anexo A-2 
Materiales y Equipos 

    

EQUIPO CANT. 
PRECIO 
UND. TOTAL 

Tanque impermeabilizado (capacidad 3 m3 circular) 1 
                   
700,00  $ 700,00 

Tanque impermeabilizado (capacidad 8 m3 ) 1 
               
1.400,00  

$ 
1.400,00 

Mezclador mecánico galvanizado 1 
                   
120,00  $ 120,00 

Bomba dosificadora de químicos (hasta 0,5 HP) 2 
                   
320,00  $ 640,00 

Bombas de 2 HP 3 
                   
450,00  

$ 
1.350,00 

Filtro de arena, capacidad 4 m3/ hora 1 
                   
900,00  $ 900,00 

Panel de control del filtro de arena 1 380 $ 380,00 

Filtro de carbón activado 1 900 $ 900,00 

Línea de vapor saturado para secado de lodos 1 280 $ 280,00 

Línea de aire para enfriamiento de aguas en la cisterna 

de almacenamiento 1 200 $ 200,00 

Boyas 2 65 $ 130,00 

Tanque plástico de 55 gal 1 20 $ 20,00 

Válvulas "Check" 4 40 $ 160,00 

Llaves de paso 8 30 $ 240,00 

Tubería de P VC 3"   y 4" 1 250 $ 250,00 

Sistema de nivel (que cierre la bomba del filtro cuando 

el nivel sea muy bajo y no se queme la bomba) 1 230 $ 230,00 

Difusor de aire 2 60 $ 120,00 

Accesorios para uniones y seguridades Varios 200 $ 200,00 

    
Sub 
total 

$ 
8.220,00 

 

Equipo 
auxiliar 

8% del 
sub 
total $ 657,60 

  
Total 

$ 
8.877,60 
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Anexo A-3 

Oros activos 

    

    Denominación     Valor 

Equipos y Muebles de oficina     $ 0,00 

Talleres     $ 0,00 

Constitución de la sociedad     $ 0,00 

Repuestos y accesorios     $ 0,00 

Laboratorios     $ 0,00 

    Total $ 0,00 

*Este anexo en sus rubros llevan valor de cero debido a que se utilizaron los activos ya 

implementados en la planta de textil. 

ANEXO (B) 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

   Ingresos Tiempo anual Valor 

Denominacion     

Materiales directos (Anexo D-1) 1 $ 1.209,85 

Mano de obra directa (Anexo D-2) 1 $ 12.210,00 

Carga fabril (Anexo D-3) 1 $ 8.880,00 

Gastos de administracion(Anexo F) 1 $ 6.660,00 

Gastos de ventas (Anexo E) 1 $ 0,00 

  Total $ 28.959,85 

 

*Este rubro va cero porque no se esta vendiendo un producto sino que se va a 

realizar un tratamiento a un recurso. 

  
ANEXO © 

   

  

VENTAS 
NETAS 

   
              Valor 

PRODUCTO (S)     Cantidad  Unitario  Total  

          $ 0,00 

          $ 0,00 

    TOTAL     $ 0,00 
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ANEXO (D) 

COSTOS DE PRODUCCION 
 

        VALOR ($)   

            

Materiales directos (Anexo D-1)       $ 1.209,85   

Mano de obra directa (Anexo D-2)       $ 12.210,00   

Carga fabril ( Anexo D-3 )       $ 8.880,00   

a.-Mano de obra indirecta           

b.-Materiales y Equipos       $ 8.877,60   

c.-Depreciacion           

d.-Suministros           

e.-Reparacion y mantenimiento           

f.-Seguros           

g.-Imprevistos           

            

      Total $ 31.177,45   

Agua a tratar 60 m3       

costo de tratamiento por m3 (costo 
de producción/unidades 
producidas)         

$ 
519,624 

      $ 1,424 
     Costo del tratamiento por m3 por día; siendo el valor del m3  $0.50 en la red 

hídrica de Guayaquil, se vuelve más rentable realizar el tratamiento ya que 

tendríamos que ocupar 60 m3 de la red seria un total de 60 * 0.5 = $30/ día que 

gastaríamos para realizar la operación; mientras que si realizamos el 

tratamiento beneficiaríamos al medio ambiente no contaminando y recirculando 

el agua. 
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(ANEXO D-1) 

MATERIALES DIRECTOS 

      Valor   
 Denominacion   Cantidad    Unitario  Total  
 Sulafato de 

aluminio            55  
 
gal  0,45 $/gal $ 24,75 

Polielectrolito            55  
 
gal  0,82 $/gal $ 45,10 

Regulador de ph            25  
 
Kg  2,4 $/Kg $ 60,00 

Piedra gruesa            50  
 
Kg  0,2 $/Kg $ 10,00 

Piedra chispa            50  
 
Kg  0,2 $/Kg $ 10,00 

Piedra de río            50  
 
Kg  0,2 $/Kg $ 10,00 

Arena fina          300  
 
Kg  1 $/Kg $ 300,00 

Carbón activado          250  
 
Kg  3 $/Kg $ 750,00 

  Total       $ 1.209,85 
  

(ANEXO D-2) 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

Denominacion     No 
Sueldo 
mensual Total anual 

            

Calificados     1 $ 550,00 $ 6.600,00 

Semi - calificados           

No califficados           

            

    Suma 1 $ 550,00 $ 6.600,00 

            

Cargas sociales (aprox 
85%)         $ 5.610,00 

            

    Total     $ 12.210,00 
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(ANEXO D-3) 

CARGA FABRIL 
A..Mano de obra indirecta 

            

Denominacion     # Sueldo mensual Total anual 

tecnicos     1 $ 400,00 $ 4.800,00 

            

    Suman 1 $ 400,00 $ 4.800,00 

            

Cargas sociales(aprox 85%)         $ 4.080,00 

            

    Sub Total     $ 8.880,00 

            

 

B.-Materiales indirectos 

            

Denominacion     # Sueldo mensual Total anual 

      0 0 0 

      0 0 0 

      0 0 0 

            

    Suman 0 0 0 

            

*No hay materiales indirectos de fabricación.... 

C.-Depreciacion 

            

Concepto     Costo $ Vida util años Valor anual 

Maquinaria y equipo     $ 8.877,60 10 $ 887,76 

talleres     $ 0,00 10 $ 0,00 

Repuestos  y accesorios     $ 0,00 5 $ 0,00 

Imprevistos de la Inversion Fija     $ 443,88 10 $ 44,39 

            

            

    Suman     $ 932,15 
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D.-suministros 

        Valor 

Concepto     Costo $ Unitario$ Total $ 

            

Energia electrica   100480 0,04   $ 4.019,20 

Combustible     0,8   $ 0,00 

Agua m3     0,5   $ 0,00 

            

    suman     $ 4.019,20 

 
(ANEXO E) 

GASTOS DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No hay gastos de ventas..... 

 

 

Gastos de personal     # 
Sueldo 
mensual 

Total 
anual 

            

    Suman 0 $ 0,00 $ 0,00 

            

Cargas sociales (aprox 
85%)         $ 0,00 

            

            

    
Sub 
Total     $ 0,00 

comision de los 
vendedores 5%           

imprevistos de los 
rubros anteriores         $ 0,00 

            

    
Total 
General     $ 0,00 
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(ANEXOG) 
GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

(ANEXO H) 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 
 

          VALOR ($) 

Costo de produccion (Anexo D)         $ 31.177,45 

Costo de ventas (Anexo E )         $ 0,00 

Gastos de administracion y 
generales (Anexo F)         $ 6.660,00 

Gastos de financiamiento (Anexo 
G )         $ 2.737,12 

            

        Total $ 40.574,57 

            

            

Costo tratamiento/m3/día         $ 1,42 

            

 

Costo del tratamiento por m3 por día; siendo el valor del m3  $0.50 en la red 

hídrica de Guayaquil, se vuelve más rentable realizar el tratamiento ya que 

tendríamos que ocupar 60 m3 de la red seria un total de 60 * 0.5 = $30/ día que 

gastaríamos para realizar la operación; mientras que si realizamos el 

tratamiento beneficiaríamos al medio ambiente no contaminando y recirculando 

el agua. 

CONCEPTO         VALOR ($) 

            

Interes del prestamo  
(11%)         $ 2.737,12 

            

        Total $ 2.737,12 
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CAPITULO 5 

“Conclusiones y recomendaciones” 

5.1 Conclusiones 

Del estudio de efluentes y procesos realizados previos al diseño del sistema, se 

concluye 

en lo siguiente: 

•    En la planta se generarán residuos industriales líquidos que poseen diferentes 

agentes contaminantes y cuya afectación al medio ambiente es de diversa magnitud 

e importancia 

•    Los efluentes requieren ser tratados para eliminar/minimizar los contaminantes 

y obtener descargas que cumplan con las normas de descarga vigentes y por las 

propuestas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

•    Los químicos que se utilizarán en el proceso de tinturado y enjuague de los 

textiles son: colorantes dispersos, colorantes reactivos, colorantes al azufre, agentes 

surfactantes, neutralizantes inorgánicos, ligantes, secuestrantes, espesantes, 

estabilizadores, agentes antiquiebre, blanqueadores químicos y blanqueadores ópticos 

•    Los procesos a utilizarse en el tratamiento de los riles de la empresa son: 

enfriamiento de los residuos industriales líquidos, macrodesbaste de sólidos 

suspendidos, ecualización de los efluentes, desinfección, decoloración, 

neutralización, coagulación, floculación, precipitación, sedimentación, eliminación 

de los lodos, filtración, adsorción de las sustancias orgánicas en estructuras 

porosas activadas, aireación/oxigenación controlada, concentración y secado de 

los lodos para su posterior eliminación 
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•    El sistema integral de tratamiento de los riles de la planta de la empresa permitirá 

reducir los colorantes mediante procesos químicos 

•    Los lodos sedimentables que se formen como resultado del tratamiento de los riles 

serán separados, concentrados, secados y posteriormente calcinados 

•     Se aplicarán los principios de gestión ambiental a fin de prevenir la contaminación 

a través de su reducción en la fuente, ya que ésta siempre es más barata que la 

recolección, tratamiento y disposición de los residuos. Además, permite disminuir 

los riegos ambientales para los trabajadores, la comunidad y el ambiente en general 

5.2   Recomendaciones 

 Las aguas residuales de la planta industrial no representan volúmenes altos, por 

lo que el modelo propuesto puede ser construido en un moderado espacio dentro de las 

instalaciones. 

           De las observaciones al sitio, se recomienda que la planta propuesta sea 

instalada sobreuna plataforma de estructura metálica ubicada sobre la zona de la 

cisterna de almacenamiento de las aguas residuales.  

En lo relacionado con el sistema de operación de la variante definida se 

recomienda: 

•     Operar la planta de tratamiento de aguas residuales en forma de continua para, 

optimizar recursos físicos y humanos y además lograr el completo control de los 

procesos integrados.  

•     Capacitar técnicamente a la persona que operará la planta de tratamiento, quien 

deberá tener al menos instrucción secundaria. 
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•    Proveer al operador de los materiales indispensables para realizar el permanente 

control de los procesos integrados en el tratamiento de las aguas residuales, 

manteniendo en bodega el material suficiente. 

•     Monitorear de forma ocular y organoléptica la calidad de las aguas en los siguientes 

puntos de control: cisterna de almacenamiento, tanque de sedimentación, filtrado, 

desodorización y después del proceso de aireación/oxigenación, en la caja  de 

registro de la descarga final. 

•    Durante los primeros tres meses de funcionamiento de la planta, se deberán 

realizar los análisis de los parámetros de las aguas residuales tratadas y llevar un 

registro de los resultados obtenidos para la correspondiente evaluación y posterior 

optimización de los procesos. En la etapa inicial la frecuencia deberá ser semanal, 

pero según ios resultados la periodicidad podría modificarse a una vez por mes 

durante los siguientes seis meses, hasta finalmente realizar un monitoreo 

trimestral, siempre manteniendo la frecuencia establecida en el PMA presentado 

en el documento del estudio de impacto ambiental por la operación de la planta. 

 

En lo que respecta a los procesos de producción se recomienda: 

•    Evitar la utilización de sustancias que su estructura correspondan complejos de 

metales pesados y de sustancias tóxicas 

•    Seleccionar correctamente los agentes auxiliares de tinturado y libres en lo 

posible de compuestos halogenados y no utilizar agentes de tejido carrier a base 

de compuestos orgánicos clorados.  
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     TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PÚBLICO  

 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES : RECURSO AGUA 
 

 
LIBRO VI  ANEXO 1 

 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 100 

 

Alkil mercurio  mg/l 
NO 

DETECTABLE 

Acidos o bases que 

puedan causar 

contaminación, 

sustancias explosivas o 

inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario  Ba mg/l 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

     

 

 

Continúa... 
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CONTINUACIÓN...  

     TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PÚBLICO 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 

caudal 

promedio 

horario del 

sistema de 

alcantarillado. 

Cianuro total CN- mg/l 1,0 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo 

(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos fenólicos Expresado como 

fenol 

mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de 

Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Fósforo Total P mg/l 15 

Hierro total Fe mg/l 25,0 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Materia flotante 
VISIBLE 

 
AUSENCIA 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 40 

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Sólidos Sedimentables   ml/l 20 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

 mg/l 220 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Selenio Se mg/l 0,5 

Sulfatos SO4
= mg/l 400 

Sulfuros S mg/l 1,0 

     

      

 

 

Continúa... 
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CONTINUACIÓN...  

     TABLA 11.  LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PÚBLICO 

  

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Temperatura  oC  < 40 

Tensoactivos  Sustancias 

activas al azul de 

metileno 

mg/l 2,0 

    

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

    

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Compuestos 

organoclorados (totales) 

Concentración 

de 

organoclorados 

totales. 

mg/l 0,05 

Organofosforados y 

carbamatos  (totales) 

Concentración 

de 

organofosforado

sy carbamatos 

totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 

 


