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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es la construcción de un equipo piloto para el 

tratamiento primario del agua residual proveniente de una industria textil, mediante 

un método físico-químico para reducir la turbiedad y color. 

El equipo piloto fue diseñado a partir de un caudal de ingreso conocido y se 

determinó la dosificación óptima de los químicos por medio del test de jarras con 6 

muestras. Una vez determinado la cantidad de químicos se inicia la puesta en 

marcha en el cual mediante dosificadores se añaden los químicos como son: el 

sulfato de aluminio, floculante y el hipoclorito de sodio, los cuales darán pasó a la   

floculación. Con la ayuda del mezclador hidráulico el cual proporciona una agitación 

lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento de los flocs. 

A partir de la experimentación en el equipo piloto, se proyectó una planta funcional 

de mayor capacidad el mismo tiene un caudal de 20   /h. 

 

PALABRAS CLAVES: FISICO- QUIMICO- FLOCULADOR- SEDIMENTADOR- 

TEXTIL. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study is the construction of a pilot equipment for the 

primary treatment of wastewater from a textile industry, using a physical-chemical 

method to reduce turbidity and color. 

The pilot equipment was designed from a known flow rate and the optimal dosage of 

the chemicals was determined by means of the 6-pitcher test. Once the quantity of 

chemicals has been determined, the start-up is started in which the chemicals are 

added by means of dosers: aluminum sulfate, flocculant and sodium hypochlorite, 

which will give way to flocculation. With the help of the hydraulic mixer which 

provides a slow agitation applying decreasing speeds, to promote the growth of the 

flocs. 

From the experimentation in the pilot team, a functional plant of greater capacity was 

projected, it has a flow rate of 20   /h. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL- CHEMICAL- FLOCULATOR- SEDIMENTER- TEXTILE
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Capítulo I 

La Investigación 

1.1. Introducción  

El manejo de este tipo de aguas residuales constituye hoy en día uno de los 

problemas ambientales sobresaliente que enfrenta la sociedad actualmente, razón 

por la cual, es importante adecuar dichas aguas residuales a los límites de vertido a 

cuerpos naturales de agua contemplados en las normas vigentes. 

La Ingeniería Sanitaria es la rama de la Ingeniería que se aplica para el 

abastecimiento de agua potable, y tratamientos de aguas residuales provenientes 

de industrias y domiciliarias. El presente trabajo está orientado en las aguas 

residuales de la industria textil, ya que es considerada de alta carga contaminante y 

es una de las actividades que utiliza en su proceso productivo volúmenes altos de 

consumo de agua y está a la vez sale como agua residual con altos valores de 

color, turbiedad, DQO, sólidos disueltos y metales pesados. 

Por lo que es necesario aplicarle un tratamiento para reducir la carga 

contaminante, cumpliendo los parámetros y normas para poder ser vertida en 

alcantarilla o a un cuerpo de agua. Para eso existen plantas de tratamiento de 

aguas residuales que satisfacen estas necesidades.  

 

 

 

 

 



2 
 

1.2. Planteamiento del Problema 

Toda actividad industrial genera un efluente, unos más contaminantes que otros, 

en particular la industria textil presenta una coloración en el agua residual debido al 

tinturado del poliéster y el algodón; en los tinturados de poliéster el color se adhiere 

el 95 % en la tela y el algodón un 60 %. Debido a que en los algodones su efluente 

es cargado de color, se debe aplicar un proceso que servirá para mitigar el color con 

un tratamiento Físico – Químico. 

1.3. Formulación del Problema 

Consideramos que el principal problema es la carga contaminante representada 

en el alto índice de color que contiene estas aguas residuales, por ese motivo no 

puede ser descargado directamente a un cuerpo de agua. Debido a lo antes 

mencionado optamos utilizar el método Físico – Químico que nos resulta aplicable y 

eficaz para la eliminación del color de estos tipos de efluentes mediante el equipo 

piloto a escala.   

1.4. Limitación del Estudio  

 Nuestro estudio se efectuará utilizando la dosis adecuada de los productos 

químicos como es el hipoclorito de sodio, floculante y sulfato de aluminio, más el 

proceso físico en donde conoceremos el caudal, se mantendrá constante y pasará 

por las pantallas deflectoras para acelerar el proceso de sedimentar y clarificar el 

agua, para de esta forma obtener un agua que cumpla los límites permisibles del 

color para ser descargada. 

1.5. Alcance del Trabajo 

El alcance de nuestro proyecto es presentar un procedimiento teórico y práctico 

realizado en el equipo piloto; ya que se podrá observar cómo se elimina el color 

mediante un proceso hidráulico continuo, agregando productos químicos y 
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determinando los tiempos de residencia del efluente, con caudal constante en este 

tipo de sistema. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General. 

Aplicar un procedimiento para el tratamiento del efluente de una industria textil 

para mitigar su color y demás parámetros mediante un método Físico – Químico.  

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la dosis óptima del producto químico para el tratamiento del 

efluente mediante Test de jarras. 

 Dimensionar el equipo piloto a escala, mediante cálculo de los tiempos de 

residencia. 

 Poner en marcha el equipo, con la caracterización de entrada y salida de 

cada prueba y comparando con la norma ambiental aplicable. 

1.7. Justificación del Problema 

Las aguas residuales provenientes de una industria textil deben cumplir ciertos 

parámetros para poder ser descargados. En el presente trabajo se tratará dichas 

aguas por medio de un tratamiento físico-químico, para quitarle la coloración al agua 

residual. 

1.8. Hipótesis  

El equipo piloto simula el tratamiento hidráulico continuo en la cual se puede 

apreciar la remoción del color de un agua residual proveniente de una industria 

textil, mediante el uso de productos químicos.  
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 Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Antecedente Investigativo 

Las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la 

lana, hasta que inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 

1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil 

ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más 

utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la 

seda. (Espinosa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nicolás Cuvi, 2011) 

Actualmente el sector textil del Ecuador, está habitando un proceso de evolución 

para una mejor industrialización y con ello reducir los costos para estar a la 

vanguardia con empresas similares del país y poder competir con otras industrias 

internacionales de países cercanos tales como Colombia, Perú y Brasil, aunque este 

último en menor medida.  

La industria textil es una de las industrias que más genera plazas de empleo en el 

país, siendo el segundo sector manufacturero que más mano de obra genera.  

Ilustración 1: Sección de hilos de una antigua industria textil 
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Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador ( AITE) se estima que 

50.000 personas laboran directamente en industrias textiles, y más de 200.000 lo 

hacen indirectamente aproximadamente. (Espinosa, 2013)  

Durante todo este tiempo, las industrias y empresas que se dedican a esta 

actividad, se han ubicado en todo el territorio ecuatoriano estando en diferentes 

provincias como son: Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura y Azuay. 

(Espinosa, 2013)   

Según la información de Cuentas Nacionales en el Ecuador, el sector textil 

ecuatoriano produce: 

 Hilados. 

 Tejidos. 

 Prendas de vestir. 

 Lencería de hogar. 

 Productos especiales.  

Las empresas que conforman la AITE representan aproximadamente el 80% de 

la producción total de textiles, las cuales se encuentran detalladas, según su 

actividad específica en el sector. 

Las principales empresas dedicadas a la fabricación de tejidos, según la AITE 

son: 

 ASOTEXTIL CIA LTDA 

 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA LTDA. 

 DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 

 ECUACOTTON S.A. 

 FABRILANA S.A. 

 FRANCELANA S.A. 
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 HILACRIL S.A.3 

 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA  

 INDUSTRIAL TEXTTILANA S.A. 

 INDUTEXMA 

 INSOMET CIA. LTDA. 

 S. J JERSEY ECUATORIANO C.A. 

 SINTOFIL C.A. 

 TEJIDOS PIN-TEX S.A. 

 TEXTIL ECUADOR SS.A. 

 TEXTIL SAN PEDRO S.A. 

 TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS - TEIMSA S.A. 

 TEXTILES LA ESCALA S.A. 

 TEXTILES MAR Y SOL S.A. 

 VICUNHA TEXTIL - LA INTERNACIONAL S.A. 

2.2. Materiales y Métodos 

La Industria textil cuenta con diferentes procesos para la elaboración de las telas 

en poliéster y algodón o mezcla de los dos, todo depende de la demanda para 

realizar el tipo de prenda de vestir. 

Las industrias textiles se encargan de confeccionar diferentes tipos de artículos 

como ropa de vestir. Las plantas de hilandería, urdido, tejeduría y confecciones se 

realizan en seco sus producciones, lo que significa que no necesitan de agua para 

ponerlas en funcionamiento, no así la planta de acabado, donde se ejecuta el 

descrudado-blanqueo, teñido, lavado y neutralizado del acabado textil, generando 

consecuentemente agua residual en el proceso productivo (González et al. 2015). 
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2.3. Agua para uso Industrial 

Según (Montaño, 1998) El agua que se utiliza en la industria proviene de dos 

fuentes: de tanqueros de servicio público y de 2 pozos de agua subterránea. 

Extrayendo el agua de los pozos con una bomba. 

Para el almacenamiento de agua la industria cuenta con tres cisternas de 

hormigón de 144 m3 de capacidad cada una. En un almacenamiento contiene agua 

potable y las otras dos aguas de pozo. La planta consume mensualmente 2360 m3 

de agua potable, estimando un consumo promedio mensual de agua de 9000 m3, 

de toda esta cantidad se utiliza el 73% agua de pozo y el 27% agua potable. El agua 

dentro del marco de procedimientos textiles se la utiliza como medio fundamental en 

los distintos procesos húmedos, como los colorantes, solventes de los químicos y 

auxiliares textiles para la obtención de vapor y agua caliente en los calderos. 

(Montaño, 1998) 

2.4. Proceso de Producción  

Estos procesos de producción cuentan con equipos modernos y se caracterizan 

por tener Hilatura, tejeduría y tinturado o acabado disponiendo también de bodegas 

de materias primas, materiales de proceso y de productos finalizados, talleres de 

mantenimiento, almacenes de distribución y oficinas administrativas. 
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Fuente: (Montaño, 1998) 

2.5.1. Batanado. 

 Es la primera operación se encarga de desmenuzar la materia prima, eliminando 

impurezas y obteniendo una cinta de calibre adecuado utilizando maquinas 

denominadas Batanes (Montaño, 1998).  

2.5.2. Cardado. 

Como afirma (Montaño, 1998) En esta operación tiene una función de convertir el 

material originado del batanado en cintas de manera lineal y de sección circular 

ubicando la fibra de una manera longitudinal. En este proceso también se elimina 

las impurezas en cantidad menor. 

 

BODEGA DE 
MATERIAS 

PRIMAS 

HILATURA 

TEJEDURIA 

ACABADO TEXTIL 

Preparacion del 
tejido 

Tinturado y 
Estampado 

Acabado final 

Ilustración 2: Flujograma del proceso productivo de la industria textil 
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2.5.3. Manuardado. 

 Es la operación donde se procederá a mezclar los distintos materiales que se 

han conseguido en la anterior operación que son cintas en las cardas, y se puede 

trabajar en distintas formas como son: 50% polyester 50% algodón, 65% polyester 

35% algodón, 100% polyester o 100% algodón. 

2.5.4. Mecherado. 

 En esta parte del proceso se obtiene un cordón o mecha de menor diámetro, 

más compacta y con cierto nivel de torsión, ganando mayor resistencia. (Montaño, 

1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Montaño, 1998) 

 

 

BATANADO 
Desmenuzado y 

limpieza de fibras 

CARDADO 
Ordeamiento longitudinal 
de fibras, determinacion 

de Titulo de la cinta lineal. 

MANUARDADO 
Mezcla de fibras, 

obtencion de cintas de un 
mismo color 

MECHERADO 
Se obtiene una mecha de 
menor diametro, siendo 

mas compacta 

Ilustración 3: Flujograma del proceso de Hilatura 
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2.6. Proceso de Tejeduría 

En la tejeduría es la zona donde se prepara la tela a partir del hilo, seguido de las 

operaciones de urdimbre, engomado y telares. Después de haber sido 

confeccionado la tela prosigue a la revisión para luego ser llevado a bodega 

(Montaño, 1998). 

Esta sección presenta áreas de alto ruido por el tipo de maquinarias en dichas 

operaciones, como también partículas de materiales en el microambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montaño, 1998) 

2.6.1. Urdimbre. 

 Es la primera sección de tejeduría, en esta área se prepara el hilo en forma de 

madeja, en otras palabras, en una gran cantidad de movimientos paralelos, dando 

forma y constituyendo la estructura de la tela (Montaño, 1998). 

URDIMBRE 

ENGOMADO 

TELARES 

REVISION 

BODEGA DE TELA CRUDA 

Ilustración 4: Flujograma del proceso de Tejeduría 
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2.6.2. Engomado. 

Es la que le procede al urdido, en esta área es donde se requiere imprimir firmeza 

y consistencia. Utilizando soluciones de carboximetil celulosa y almidón.  

2.6.3. Telares. 

Según (Montaño, 1998). es el área donde se fabrica la tela en función a la unión 

de urdimbre y trama. Dependiendo del hilo a ser utilizado se confeccionan telas de 

diferentes calidades. 

Además, estas secciones cuentan con un sistema contra incendios a través de 

extintores de llama ubicados en sitios estratégicos, de igual forma las mangueras en 

espacios finales del sistema de tubería de agua y presión. (Montaño, 1998) 

A la vez estas zonas cuentan con un área de desechos sólidos, se recogen todos 

los días para luego disponerse a los basureros. 

2.6.4. Revisión. 

Esta operación se destaca por hacer un chequeo a la tela y ser clasificada. Para 

determinar si existe alguna imperfección en la tela se dispone de varias mesas de 

inspección con excelente iluminación y disposiciones antes de ser trasladado al área 

de bodegas. 

2.6.5. Bodega de Tela Cruda. 

Es un área específicamente para almacenar temporalmente la tela que proviene 

de los telares, incluyendo la disponibilidad de medición y enrollado, para luego ser 

trasladada al área de tinturado. (Montaño, 1998) 
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2.7. Proceso de Acabado Textil 

Los procesos que acontecen en el acabado textil son netamente húmedos, y su 

principal fuente de abastecimiento e insumo es el agua de manera profusa. Dado a 

su naturaleza y cantidad de distintos materiales para este proceso como el 

desengomado, blanqueo, neutralización, tinturación y ennoblecimiento, el acabado 

textil despliega un gran impacto en los cuerpos de agua receptores. Por lo antes 

mencionado esta es un área crítica viéndolo desde una perspectiva de protección al 

medio ambiente (Montaño, 1998). 

Las fundamentales materias primas e insumos que se manejan en estos 

procesos contienen principalmente soda caustica de 36° B, ácido acético, 

secuestrantes, colorantes dispersos, colorantes sulfurosos, colorantes 

monofluortriasinicos y monoclorotriasinicos, hiposulfito de sodio, peróxido de 

hidrogeno, humectantes, carbonatos, detergentes, almidones y alcohol polivinilico 

(Montaño, 1998). 
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                                      Fuente: (Montaño, 1998) 

Pretratamiento 

Desengomado y 
descrude 

Blanqueo 

Lavado 
Carbonato-Detergente-Secuestrante 

Neutralizado 

Tinturado 

Mercerizado 

Neutralizado 

Tinturado en Autoclave 

Neutralización 

Lavado FInal 

Bodega 

Tinturado en Jiggers 

Ilustración 5: Flujograma del proceso de acabado textil 
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Los productos culminados de esta operación radican en la tela blanca, tela 

tinturada y tela estampada. La elaboración total mensual de tela alcanza 400.000 m. 

La mayor porción de los productos finalizados está constituida por 65% de polyester 

y el 35% de algodón. (Montaño, 1998). 

2.8. Pretratamiento 

Como afirma (Montaño, 1998) la etapa de pretratamiento aplicado a la tela cruda 

se genera mediante las fases de desengomado, descrude y blanqueo. 

2.8.1. Desengomado. 

Resulta del proceso de tejeduría, radica en remover los aprestos de la tela cruda. 

Se realiza en un medio alcalino con carbonato de sodio y los detergentes textiles 

Sandosin y Trilon. Asumiendo como resultado del desengomado un efluente con 

una alta carga de solidos de todo tipo y principalmente suspendidos. (Montaño, 

1998) 

Dicho proceso se realiza en 6 tinas de lavado de 2000 litros de capacidad, con un 

total del proceso de 12000 litros. A penas se logre verificar que el agua en las tinas 

se satura, se procede a descargarla a un reservorio para después ser tratada. Por lo 

general, los procesos de desengomado y blanqueado se ejecutan durante 16 horas. 

(Montaño, 1998) 

2.8.2 Blanqueo. 

Esta operación viene una vez que la tela se haya logrado desengomarla. Por 

medio de este proceso la tela es subyugada a un baño humectante que contiene 

1400 L de una solución de peróxido de hidrogeno, soda caústica, estabilizador del 

peróxido designado SIFA y un humectante denominado SANDOZINA. Para esto se 

somete la tela 15 minutos al baño con una temperatura de 103 – 105 °C en una 
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cámara de vaporizado, obteniendo un blanqueado absoluto de la tela al salir de la 

cámara. (Montaño, 1998) 

2.8.3. Lavado. 

Es la que le prosigue al blanqueo, en esta área la tela regresa a la cámara de 

vaporizado, para esta actividad se realiza con electrolito carbonato de sodio, 

detergente Sandozina y secuestrante EDTA. (Montaño, 1998) 

2.8.4. Neutralización.  

Es la operación sucesora del lavado, en la cual la tela es sometida a un proceso 

de neutralización con ácido acético, para equilibrar los residuos alcalinos del 

proceso de lavado. Si la tela no necesita ser tinturada, se procede a ser estampada 

con la neutralización culminando el proceso de pretratamiento, pero si se la quiere 

tinturada debe incluirse el proceso de mercerizado. (Montaño, 1998) 

2.9. Tinturado 

2.9.1. Mercerizado. 

Si la tela va a ser tinturada debe pasar por este proceso. Reside en el paso de la 

tela neutralizada sobre una solución de soda para un quemado químico de cualquier 

pelusa excedente, mejorando las particularidades hidrófilas de la tela, haciendo 

mejorar el tinturado posterior. Después del mercerizado se procede a realizar un 

enjuague con agua. Al finalizar el enjuague debe pasar a otra máquina lavadora, en 

donde se la neutraliza con ácido acético. Luego de ser neutralizada puede ser 

tinturada la tela (Montaño, 1998). 

2.9.2. Tinturado. 

Es el proceso principal de esta etapa de operación, debido a la tela por estar 

formada de polyester y algodón, el proceso de tinturado se desarrolla en dos fases 

distintas. En el proceso del polyester la tela se la tiñe en medio acido (pH = 4 – 5) y 
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en el de algodón es en medio alcalino (pH = 10,5 – 11). Para el componente 

polyester se somete al proceso de HT (High Temperature) que se encuentra a una 

alta temperatura la tela, exactamente a 130 °C. 

Para tinturar ambos tipos de fibras, deben pasar por dos equipos de gran tamaño 

o volumen llamados JIGGERS y otros dos Jiggers de menor tamaño se los utiliza 

para tinturar solo la parte del algodón de la fibra. Estos tipos de recipientes trabajan 

a 100 °C, es decir, a temperatura de ebullición del agua.  

El aprovechamiento de los colorantes varia en estos dos procesos de tinturado, 

en el polyester tiene un aprovechamiento entre el 95% y 100%, mientras que en el 

tinturado del algodón se aproxima a un 70% perdiéndose en el proceso un 30% del 

colorante, para luego ser desechado con las aguas residuales. 

Para tinturar los colores medianos y fuertes se requiere hacer un lavado reductivo 

para que el color quede fijo en el algodón con soda caústica de 36 °B, detergente e 

hidrosulfito de sodio, dicha operación se realiza en los Jiggers pequeños. Si se 

desea tinturar el algodón con color negro y azul marino se requiere colorantes 

sulfurosos y para colores más bajos se necesita colorantes reactivos como los 

monofluortriasénicos o monoclorotriasénicos, también un secuestrante y sal refinada 

u soda caústica. (Montaño, 1998)  
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Fuente: (Textiles Panamericanos, 2008) 

2.9.3. Neutralización. 

Como afirma (Montaño, 1998) es la operación que prosigue del tinturado, se 

realiza con ácido acético con el propósito de asentar el color y convertirlo resistente 

a la influencia de la abrasión y del clima. 

2.9.4. Lavado final. 

En el lavado final se efectúa con secuestrante, detergente y una pequeña 

cantidad de carbonato para ayudar a asentar el tinte que no se ha logrado fijar de 

forma correcta. (Montaño, 1998) 

La adherencia del color en la fibra polyester se realiza por procesos físicos, 

mientras que en el algodón suceden reacciones químicas. 

Luego de todas estas secuencias de procesos la tela pasa por una maquina 

denominada Farmatex, la cual funciona en base a quemadores de diésel, otorgando 

el acabado de presentación final a las telas que tuvieron un previo paso por 

tinturado. 

 

 

Ilustración 6:Máquina de tintura Jigger para tela de algodón 
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Luego del proceso seco donde se obtiene el tejido como producto pre-final son 

sometidos a una sucesión de procesos húmedos, en los que se aplica métodos de 

preparación, tinturados y acabados. A partir de estos procesos, se origina una gran 

parte de efluentes líquidos de la industria textil.  

En la siguiente tabla 1 se detallan los diferentes procedimientos que consume 

agua y que se realiza de acuerdo al tipo de tejido a utilizar sea lana, algodón o 

poliéster.  

 

 

Fuente: (Lopez & Crespi, 2017) 

2.10. Confección  

En esta operación final se genera camisetas de diferentes medidas y calidad. 

Luego de haber pasado por el tinturado, neutralización y lavado final, la tela para ser 

procesada por las maquinas, se requiere ser cortada acorde al prototipo de 

Tabla 1: Operaciones realizadas según el tipo de fibra 
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confección que se quiera efectuar. Estas máquinas realizan aproximadamente 100 

prendas tipo camiseta por tanda. 

Mientras que los retazos de tela sobrantes son considerados como inútiles, son 

aglomerados, pesados y traspasados a bodega, teniendo un peso aproximado de 

400 Kg al mes. 

2.11. Desechos Líquidos 

Las aguas residuales de las industrias textiles se producen principalmente de los 

procesos y operaciones de tinturado, dichas aguas son depositadas a una planta de 

tratamiento, para proporcionarle un tratamiento y ser reutilizados. La consideración 

de materia con relación al agua establece que las aguas residuales se comparan 

con el suministro del agua, siendo de 300 m3/d. A partir de este total, 270 

pertenecen a residuos de la planta industrial y 30 a residuos sépticos. Teniendo en 

cuenta que estas industrias son las que más consumen agua y las que más 

contaminan. 

 También se hacen presentes los desechos sanitarios procedentes del uso de 

lavabos, baños y las aguas de escurrimiento provenientes de las actividades de 

limpieza. Para ser desembocados a un sistema de alcantarillado pluvial del sector. 

Las tipologías de las aguas residuales creadas en una planta textil dependerán 

de las sistematizaciones determinadas que se efectúen, esencialmente del prototipo 

de fibra asistida y de la maquinaria utilizada. A pesar de la gran diversidad de 

procesos y de productos químicos manejados en el sistema, las aguas residuales 

originadas en la industria de fibras naturales en su generalidad presentan unas 

comunes particularidades. Los líquidos residuales de la tela en su naturalidad se 

identifican por una gran versatilidad de caudal y de carga contaminante, también 

con un contenido muy bajo de materias en suspensión y coloidales. (Montaño, 1998) 
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Generalmente son coloreadas, su carga orgánica media es aproximadamente el 

doble que el de un agua residual urbana y no acostumbra a contener productos 

tóxicos ni microorganismos patógenos. Además, tienden a ser deficientes en 

nutrientes, principalmente en nitrógeno. 

Dentro del sector textil, se encuentran dos grupos bien diferenciados de 

empresas según el curso receptor de sus vertidos: empresas que vierten sus aguas 

residuales a una red cloacal y empresas que vierten a un curso de agua. Este 

segundo grupo de empresas que vierte directamente a un curso de agua debe 

cumplir con unos límites de vertido que de manera genérica acostumbran a ser más 

restrictivos que los límites de vertido a red cloacal. 

Las fábricas que vierten sus efluentes al cuerpo de agua dulce, deben cumplir 

con los límites permisibles que en Ecuador son por lo general de 250 mg/l de DQO y 

100 mg/l de DBO. Estas aguas residuales deben disponer de su propia depuradora 

para cumplir con la legislación. 

2.12. Principales Parámetros para Caracterizar las Aguas Residuales de la 

Industria Textil 

Los principales parámetros que la industria textil debe manejar en sus efluentes 

debe ser el DQO, DBO, color, turbiedad, STD, aceites y grasas. Presentando 

métodos de conservación de las muestras a analizar y posteriormente se describen 

los métodos de análisis de los parámetros más característicos de las aguas 

residuales textiles. 

Se han seleccionado estos parámetros ya que de manera genérica aparecen 

limitados en las diferentes legislaciones referentes al vertido de aguas residuales 

industriales. Por tanto, son parámetros que la industria textil deberá tener en cuenta 

para cumplir con una legislación cada vez más restrictiva. Algunos de estos 
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parámetros además son muy característicos de las aguas residuales textiles, como 

son la elevada conductividad y la presencia de color y tensioactivos. (Lopez & 

Crespi, 2017) 

2.12.1. Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

Mide la cantidad de oxígeno (mg O2/l) necesario para oxidar la materia orgánica 

soluble o en suspensión, y algunos compuestos minerales oxidables. La 

determinación se lleva a cabo por oxidación química con una solución en exceso de 

dicromato potásico a una temperatura de 150+/-2°C. El exceso de oxidante se mide 

por valoración redox. El reactivo de valoración es una sal de hierro, comúnmente 

conocida como sal de Mohr y se utiliza ferroína como indicador. (Lopez & Crespi, 

2017)  

Se cuenta con dos métodos para el ensayo de la DQO: el método del Balón 

(Norma UNE EN 77004) y el método del tubo (Standard Methods 21 ed.). Este 

último requiere de un menor volumen de muestra (30 ml respecto a 10 ml) y 

sobretodo requiere de menor volumen de reactivos (16,6 veces menos). En cambio, 

el método del balón deberá aplicarse si la muestra tiene una elevada presencia de 

materias en suspensión (MES) ya que en el método del tubo se pipetea un volumen 

muy pequeño y por tanto no se tomaría una muestra homogénea. En ambos casos 

se puede utilizar un patrón de DQO constituido por una solución de 425 mg/l de 

Ftalato ácido de potasio que da lugar a una DQO exacta de 500 mg O2/l. (Lopez & 

Crespi, 2017) 

2.12.2. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). 

Indica la cantidad de oxígeno (mg O2/l) consumido en la oxidación de la materia 

orgánica del agua, en procesos biológicos aerobios. El ensayo dura entre 5 y 27 

días, siendo generalmente el análisis a los 5 días (DBO5) el más común. El análisis 
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de DBO se basa en medir el consumo de oxígeno por una población bacteriana. El 

método de análisis normativo se basa en la realización de diferentes diluciones de la 

muestra de agua (método de dilución), para ello se debe preparar el agua de 

dilución en frascos de incubación que son inoculados y se requiere la preparación 

de blancos. También se pueden aplicar métodos instrumentales donde se hace un 

seguimiento del consumo de oxígeno, como son el método manométrico o el 

método respirométrico. (Lopez & Crespi, 2017) 

En la determinación de DBO se puede utilizar como patrón una solución 

constituida por 125 mg/l de glucosa y 125 mg/l de ácido glutámico que da lugar a 

una DBO de entre 220 y 240 mg O2/l. La relación DQO/DBO indica el grado de 

biodegradabilidad del vertido. Un agua muy biodegradable presenta relaciones 

DQO/DBO inferiores a 2 y un agua poco biodegradable presenta valores superiores 

a 5. Las aguas residuales de la industria textil acostumbran a presentar una relación 

DQO/DBO alrededor de 3. Son aguas bastante biodegradables, aunque menos que 

las aguas residuales domésticas cuya relación DQO/DBO está en torno a 2,2 y 2,5. 

(Lopez & Crespi, 2017) 

2.12.3. Color. 

Determinación cuantitativa por comparación visual con patrones de Pt-Co según 

el método 2120 del Standard Methods o con espectrofotómetro (valores de 

absorbancia). La presencia de color en el agua supone un impedimento en el paso 

de luz al acuífero y supone un desagradable efecto visual. (Lopez & Crespi, 2017) 

2.13. Características de las Aguas Residuales Textiles 

Como afirma (Lopez & Crespi, 2017) las aguas residuales generadas en los 

procesos de tintura y acabados textiles presentan las siguientes características: 

 



23 
 

 Gran variabilidad de caudal y carga contaminante. 

 Bajo contenido de materia coloidal y en suspensión. 

 La mayor parte de contaminantes son solubles y moderadamente 

biodegradables. 

 Su carga orgánica media (DQO) es aproximadamente el doble que la de 

un        efluente urbano. 

 Sus principales características específicas son su elevada coloración y 

salinidad. 

Tabla 2: Carga contaminante de las aguas residuales procedentes de diferentes sectores textiles 
 

  

Fuente: (Lopez & Crespi, 2017) 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Tratamiento Físico – Químico 

El objetivo básico del diseño de una planta de tratamiento Físico – Químico, es el 

de integrar, de manera económica, los procesos y operaciones de tratamiento para 

que, cuando sea operada adecuadamente, pueda proveer sin interrupción el caudal 

de diseño y satisfacer los requerimientos de calidad del agua a tratar. Por lo tanto, el 

tratamiento debe tener máxima confiabilidad, mínima operación y mantenimiento, 

solamente los controles e instrumentación indispensable. (Rojas, 2006)  

Como afirma (Rojas, 2006) las condiciones locales predominantes determinan la 

importancia de los factores previamente mencionados y su incidencia en cada 

diseño particular, en general se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Una planta de tratamiento contiene, en muchos casos, el papel primordial en 

el mejoramiento de la calidad del agua, en el proyecto debe tomarse en 

cuenta el tipo de efluente residual a tratar y las normas de descargas 

establecidas. 

 El diseñador debe regirse con todas las normas, leyes y requerimientos 

oficiales aplicables al proyecto especificaciones para el diseño de plantas de 

tratamiento de efluentes industriales. 

 Toma de caudales. 

 Diseño del sistema. 

3.2. Sistemas de Tratamiento Hidráulico 

Según (Rojas, 2006) los sistemas de tratamientos hidráulicos están diseñados 

para trabajar continuamente, son utilizados para altos caudales, este tipo de diseño 

son muy eficientes todo depende del producto químico que se utilice. 
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3.2.1. Mezcladores Rápidos Hidráulicos. 

Los mezcladores rápidos hidráulicos de tanques con pantallas deflectoras 

(también llamadas Bafles), es un tipo de floculador que proporciona una agitación 

lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento de los 

floculos y su conservación, hasta que la suspensión de agua y floculo salga de la 

unidad. 

Las unidades de pantallas son las más eficientes y económicas de todos los 

floculadores actualmente en uso, debido a la gran cantidad de compartimentos que 

tienen, confinan casi perfectamente el tiempo de retención.  

El mezclador hidráulico tiene la ventaja de no requerir equipos mecánicos, 

consideración muy importante en el diseño de plantas para lugares en los que no se 

dispone de personal capacitado para mantenimiento ni de suministros apropiado de 

repuestos. 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: (Rojas, 2006) 

La mezcla rápida radica en la importancia de dispersar uniformemente el 

coagulante en el agua cruda de manera que se evite el subtratamiento. El tiempo y 

el grado de mezcla han sido considerados como los factores más importantes en el 

diseño; sin embargo, consideraciones adicionales sobre el mecanismo de la 

coagulación y la cinética de las reacciones de coagulación son también necesarias. 

Según Armirtharajah, la coagulación en el agua con sulfato de aluminio ocurre 

Ilustración 7: Mezcladores hidráulicos 



26 
 

predominantemente mediante dos mecanismos: absorción de las especies 

hidrolizadas soluble sobre el coloide, con la consecuente desestabilización de este y 

coagulación de barrido, en el cual el coloide es entrampado dentro del hidróxido de 

aluminio precipitante. (Rojas, 2006) 

La coagulación de barrido es muy lenta de uno a 7 segundos. Por lo tanto, para la 

absorción desestabilización los coagulantes deben dispersarse en el agua cruda tan 

rápido como sea posible en menos de 1 segundo para la coagulación de barrido son 

muy importante tiempos tan extremadamente cortos puesto que la coagulación 

ocurrirá predominantemente por entrampamiento de coloide dentro de la 

precipitación del coagulante. (Rojas, 2006) 

3.3. Floculación 

El concepto de floculación tiene relación a la acumulación de partículas 

coaguladas en partículas floculantes; es el desarrollo por el cual, cuando han sido 

desestabilizados los coloides, se le propina una mezcla lenta de las partículas para 

aumentar el número de probabilidades de coincidencias o colisiones entre partículas 

de igual similitud sin fragmentar o alterar los agregados que se han formado 

previamente. (Rojas, 2006) 

Al igual que la coagulación, la floculación se da en su plenitud por fuerzas 

químicas y físicas, así como la carga eléctrica de las partículas, la forma de 

intercambiar, el volumen y la concentración del floc, el pH, la agrupación de los 

electrodos y la temperatura del agua. El movimiento browniano se hace presente en 

las diminutas partículas, suministrando cierto nivel de movilización de dichas 

partículas, originando la floculación peri cinética, Aunque en partículas más grandes 

el movimiento browniano tiende a ser muy retardado, necesitando un componente 
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de transporte que promueva el choque de las partículas surgiendo de esa forma la 

floculación orto cinética. 

Una vez agregado y mezclado el coagulante, dichas partículas pequeñas que se 

coagulan se ponen en contacto entre sí, junto con otras partículas, por medio de un 

movimiento lento extendido, floculación, mediante la cual las partículas se agrupan, 

aumentando su tamaño y consiguiendo mucho mayor consistencia. El floculador es 

un recipiente con algún medio de mezcla despacio y lenta sea mecánico o 

hidráulico, con un período de retención subjetivamente largo. 

El proceso de Coagulación – Floculación se utiliza también para: 

 Remoción de color supuesto y auténtico. 

 Eliminación de turbiedad orgánica e inorgánica. 

 Remoción de algas. 

 Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos. 

 Supresión de sustancias que producen mal olor y sabor. 

3.4. Tipos de Floculadores 

Para generar la floculación se necesita de una mezcla lenta y prolongada, para 

ello puede desarrollarse hidráulicamente, mediante el movimiento del agua con flujo 

constante o mecánicamente, usando rotores de paletas o turbinas. 

Los floculadores hidráulicos más convencionales y utilizados son de flujo vertical 

y flujo horizontal. Los de flujo horizontal radica en un tanque de hormigón separado 

con bafles, tabiques o pantallas deflectoras de hormigón u otro material que sea 

adecuado para el proceso, realizando que el agua mantenga un recorrido óptimo de 

ida y vuelta alrededor de los extremos libres del tabique, fluyendo sin ninguna 

dificultad. Mientras que el floculador de flujo vertical el agua cambia su disposición 

de recorrido, fluyendo esta vez hacia arriba y hacia abajo, por encima y por debajo 
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de los bafles o pantallas deflectoras que van haciendo divisiones en el tanque para 

lograr la floculación. En su generalidad los floculadores hidráulicos cuando se le 

propina una velocidad de flujo adecuada y un correcto dimensionamiento de 

pantallas para garantizar los cambios de velocidades del fluido a tratar, 

proporcionaran una floculación efectiva. (Rojas, 2006)  

 

 

 

Fuente: (Google, 2014) 

3.5. Criterios para el Diseño de Floculadores Hidráulicos Plantas 

Convencionales 

La potencia disipada en el agua está dada por las pérdidas de energía 

correspondientes a las perdidas por fricción en los tramos rectos y las pérdidas 

localizadas en los giros. (Rojas, 2006) 

 

Las pérdidas por fricción pueden calcularse a partir de la ecuación de Manning: 

*hf= ((vn)2 / R 4/3) x L 

O mediante la ecuación de Hazen – Williams  

hf = 1,35 (V 
1,85

x L) / C
1, 85

 R
1.17 

 

Ilustración 8: Floculador de flujo vertical (izquierda) y horizontal (derecha) 
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V= velocidad del agua, m/s 

L= Longitud total del canal, m 

R= radio medio hidráulico, m 

N= coeficiente de Manning 

C= coemitente de Hazen-Willians 

Las pérdidas localizadas en floculadores de flujo horizontal se calculan a partir 

de: 

hI = K (N-1) V2/2g 

 

en donde: 

K = constante empírica (2 a 4, comúnmente 3,0) 

N= número de canales 

V = velocidad promedio de flujo, m/s 

g= aceleración de la gravedad, m/s2 

Para el cálculo de la gradiente: 

G=  √             = √      

 

3.6 Sedimentación 

La sedimentación es la etapa del proceso donde interviene la fuerza de gravedad, 

removiendo las partículas que están en estado sólido y en suspensión por medio di 

dicha fuerza, formando lodos. También se lo relaciona con la clarificación o 

espesamiento. 

Comúnmente en el proceso de la purificación del agua y la remoción del color es 

utilizada la sedimentación posteriormente de coagulación-floculación y 

sedimentación simple. 



30 
 

La sedimentación simple es considerada un método primario, siendo eficaz para 

minimizar la carga de sólidos sedimentables previamente de la coagulación; en 

dichos casos se denomina como pre-sedimentación. Mientras que la sedimentación 

después de ser añadido los coagulantes y se dé la floculación, se la utiliza para 

quitar los sólidos sedimentables que ha sido generado por el tratamiento químico, 

de la misma manera remueve el color, DQO, turbiedad etc. Seguido del tanque 

clarificador y la filtración generalmente. (Rojas, 2006) 

En el tratamiento de aguas residuales, la sedimentación se usa principalmente 

para remover sólidos suspendidos sedimentables, tratamiento primario, y para la 

remoción del material orgánico y biomasa preformada en los sistemas de 

tratamiento secundario y para espesamiento de lodos. (Rojas, 2006) 

3.7. Tipos de Tanques de Sedimentación 

De manera global los tanques de sedimentación o espesamiento son utilizados 

para separar las fracciones solidas de los líquidos, donde las partículas más 

pesadas se asientan por efecto de la gravedad. Generalmente son de formas 

circulares o rectangulares alrededor de 3 a 3.50 m de profundidad. En los tanques 

rectangulares el agua puede ingresar por la parte superior o inferior de un extremo, 

dependiendo del diseño. Donde se sedimentan las partículas sólidas y la parte 

liquida sale por el otro extremo ya clarificada.  

En cambio, en los tanques cilíndricos el agua entra por medio de pantallas, 

fluyendo radialmente desde el eje del perímetro externo, denominándolo como flujo 

radial. Existe otros tipos de tanques cilíndricos que tienen una dosificación al 

perímetro mediante flujo radial o espiral. 
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Tabla 3: Tasas de sedimentación natural para partículas pequeñas 

Tasas de sedimentación natural para partículas pequeñas 

Diámetro 

de partículas 

Mm 

Partículas 

representativa 

Tiempo requerido 

Sedimento a 1 pie (0.3m) 

Profundidad 

10 

1 

0.1 

0.01 

Grava 

Arena gruesa 

Arena fina 

Sedimento 

Sedimentable 

0.3 sec. 

3 sec. 

38 sec. 

33 min. 

  
Considerado no 

sedimentable 

0.001 

0.0001 

0.00001 

0.000001 

Bacteria 

Color 

Partículas coloidales 

Partículas coloidales 

55 horas 

230 días 

Años 

63 años mínimo 

Fuente: (Nordell, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Root, 2016) 

 

Ilustración 9: Sistema de sedimentadores 
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3.7.1. Criterios de Diseño. 

Según (Rojas, 2006) el volumen del tanque de sedimentación puede obtenerse a 

partir del tiempo de retención y el caudal. Dos parámetros de diseño importante son 

la carga superficial y la carga sobre el vertedero. La primera se obtiene de: 

*CS= Q/A 

En dónde; 

CS= carga superficial, m3/m2.d 

Q = caudal tratado, m3/ s 

As= área superficial del Sedimentador, m2 

 

La carga sobre el vertedero corresponde al caudal por unidad de longitud de 

vertedero. 

Para el diseño de las canaletas de salida, se utiliza la expresión  

*Q = 1,375 b ho
3/2 

En dónde; 

Q = caudal de la canaleta, m3/s 

b = ancho de la canaleta, m 

ho = nivel máximo del agua en la canaleta, m 

Si se tiene orificios en las canaletas o vertederos de salida, para su diseño se 

utiliza     la expresión; 

*Qo = Cd Ao √    
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En donde: 

Q = caudal a través del orificio, m3/s 

Cd= coeficiente de descarga 

Ao= área del orificio de la gravedad, m/s2 

g = aceleración de la gravedad, m /s2 

h = altura de la lámina de agua sobre el orificio, m 

3.8. Desinfección 

La operación exitosa del proceso de cloración requiere básicamente:  

 Suministro adecuado y permanente del agente desinfectante. 

 Control eficiente, continuo y exacto de la dosificación  

 Manejo seguro en todo momento del compuesto y de los equipos utilizados 

para su aplicación. 

 Mezcla completa y continua del cloro con toda el agua a tratar. 

Generalmente se utiliza hipoclorito de sodio liquido debido a su fácil manejo y 

control su dosificación depende del test de jarras realizado en el laboratorio, los 

registros de control en el proceso de cloración son los siguientes: 

 Tipo de compuesto del cloro usado 

 Dosis en mg/lt    

 Dosificación diaria en kg/d 

 Resultados de los ensayos del cloro residual  

 Resultados de los ensayos de Coliformes. 

 Temperatura del agua 

 pH del agua 
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Capítulo IV 

Diseño del Equipo Piloto 

4.1. Proceso del Equipo Piloto 

 El equipo piloto está compuesto inicialmente por un tanque de entrada donde 

ingresa el agua cruda, seguido por un área de turbulencia denominado floculador 

que está constituido por pantallas deflectoras (bafles), provocando un mezclado 

adecuado para producir el floc, el proceso continua a un tanque sedimentador 

donde las partículas de mayor tamaño se asentara en el fondo mientras que el agua 

ya clarificada pasa por rebose al tanque clarificador y por ultimo pasara al tanque de 

salida donde el agua estará sin color.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

En este diagrama podemos observar una vista en planta del equipo piloto que se 

encuentra constituido por un reservorio de agua cruda, bombas transportadoras del 

fluido, un tanque de entrada, depósito del sulfato de aluminio, depósito del 

floculante, área de floculación, sedimentador, seguido por un tanque de clarificador 

y el tanque de salida del agua ya tratada. 

Ilustración 10: Representación gráfica de partes del proceso del equipo piloto para la 

eliminación del color de un efluente industrial textil 
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4.1.1. Ingreso del Agua Cruda. 

Para el ingreso del agua residual textil contamos con un tanque de 

almacenamiento de 100 lt, donde extraeremos dicha agua mediante una bomba a el 

equipo piloto; determinando el caudal de entrada requerido y el cálculo de los 

productos químicos a utilizar.  

                             

  
 

 
 

    

  
 

Caudal obtenido para el tratamiento: 76 l/h o 0.076 m
3
/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

 

 

 

Ilustración 11: Reservorio de agua cruda utilizada 
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 4.1.2. Determinación del Número de Pantallas Deflectoras.  

El criterio de la distribución de pantallas deflectoras en el equipo es con el fin de 

producir turbulencia en el proceso dado un caudal constante previo a este proceso. 

Se obtendrá un mezclado que ira de mayor a menor velocidad, con el fin de producir 

flocs con ayuda de productos químicos para que luego estos se sedimenten y 

obtener un agua clarificada. 

Para determinar cuántas pantallas deflectoras (bafles) se requerirá en el área de 

floculador, se puede usar la siguiente expresión de Richter. 

 

  {(
     

          
)  (

     

 
)

 

}

   

 

Donde: 

                                  

                              

                          

                            

                          

                            

                              

                         (   ) 
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Reemplazando valores, tenemos: 

  {(
         

  
     

               
)  (

            

     
)

 

}

   

 

         ≈                         

4.1.3. Diseño del Sedimentador del Equipo Piloto. 

 El tiempo de retención del sedimentador deberá ser el doble del tiempo de 

retención del floculador, para que dé el tiempo necesario a sedimentarse las 

partículas (floc). 

Tabla 4: Tiempos de retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

4.2. Dosificaciones Optimas  

4.2.1. Floculante.  

Para conseguir la dosis adecuada de floculante de alto peso molecular, se 

requiere el test de jarra en el cual obtenemos los gramos a ser pesado, siendo estos 

diluidos en un recipiente de 800 ml obteniendo una dosificación optima de 5 ppm. 

 

 Entrada Salida  

Tiempo de llenado 0:00:00 1:02:07 

Tiempo de retención 

Floculador 

1:54:00 16:30:00 

Tiempo de retención 

sedimentador 

16:30:00 40:40:00 

Tiempo de retención 

clarificador 

40:40:00 56:02:00 

Tiempo de retención de salida 56:02:00 1:02:07 
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            ⁄  

4.2.2 Sulfato de Aluminio. 

Para establecer la dosis de sulfato de aluminio procedemos a realizar la prueba 

de jarra donde obtenemos los gramos exactos para ser pesado, para luego ser 

diluidos en un recipiente de 800 ml obteniendo una dosificación optima de 10 ppm. 

                            

  
 

 
           

 ⁄  

 

4.2.3. Hipoclorito de Sodio. 

De la misma manera, se establece la cantidad de hipoclorito de sodio  

 

                            

  
 

 
           

 ⁄  

 

4.3. Test de Jarra 

La prueba se hizo en 6 jarras de 800 ml, los cuales se le agregó primero el sulfato 

de aluminio a 2,4, 6,8,10 y 12 ml respectivamente en agitación rápida, luego a todas 

las jarras 5 ppm de floculante en agitación lenta y por último se agregó hipoclorito de 

sodio a 1,2,3,4,5 y 6 ml. 
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Tabla 5: Prueba de jarra para determinar dosis óptima 

Jarra Sulfato 

de 

aluminio 

Floculante 

(ppm) 

Hipoclorito 

de sodio  

Tiempo 

de agitación 

Coagulante 

Tiempo 

de agitación 

Floculante 

1 200 5 100 3 min 5 min 

2 400 5 200 3 min 5 min 

3 600 5 300 3 min 5 min 

4 800 5 400 3 min 5 min 

5 1000 5 500 3min 5 min 

6 1200 5 600 3min 5 min 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J.                                    Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

Ilustración 14: Finalización del test de jarra 

Ilustración 12: Inicio de la prueba de test de jarra Ilustración 13: Aplicación de los químicos 
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4.3.1. Calculo para Determinar la Dosis Optima del Producto Químico.  

Para determinar la concentración de la solución se utilizó la siguiente ecuación: 

      
  (    ⁄ )  (

 
  ⁄ )

 ( 
 

 ⁄ )
 

                             

                                  

                               

                                     

 

 

4.3.2. Sulfato de Aluminio. 

    
 

  
 

     
   ⁄   

       
 

   ⁄
 

        
 

 ⁄        

                                                  

 

4.3.3 Floculante. 

 
 

  
 

     
  ⁄   

       
 

  ⁄
 

      
 

 ⁄   *  2.5L 

                                       

 

4.3.4. Hipoclorito de Sodio. 

   
 

  
 

     
  ⁄   

       
 

  ⁄
 

        
 

 ⁄  * 2.5L 
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4.4. Construcción del Equipo Piloto  

Para la construcción del equipo, partiendo del diseño y el dimensionamiento 

establecido se procedió hacerlo en cartón, para darnos a conocer la cantidad de 

material que va ser necesario y definir el espacio que va ocupar en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

4.4.1. Materiales Utilizados. 

 ½ Plancha de acrílico de 5 mm. 

 ¼ Plancha de acrílico de 4 mm. 

 ¼ Plancha de policarbonato de 5 mm. 

   5         b  í     ½’’  

   C         b       ½’’  

   T     b       ½’’  

 5 V                b     ½’’   

    A                   h     ½’’  

 4 m Perfil de aluminio. 

 40 cm T b               ’’   

Ilustración 15: Equipo piloto en cartón 
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 1 galón de resina. 

 1U de silicón. 

 4 Bombas de pecera. 

 1 Tanque de 100 lt de capacidad. 

 3 Reservorios de 2.5 lt. 

                       ’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Dimensionamiento 

El equipo piloto está conformado por 5 secciones, siendo estos: tanque de 

entrada, floculador, sedimentador, clarificador y tanque de salida. 

 

Ilustración 16: Equipo listo para la puesta en marcha Ilustración 17: Equipo piloto en acrílico 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 
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Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

Ilustración 18: Vista en planta del equipo piloto 

Ilustración 19: Corte B-B´ del equipo piloto 

Ilustración 20:Corte A-A´ del equipo piloto 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 
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4.6. Puesta en Marcha  

El agua cruda ingresa al tanque de entrada mediante una bomba con un caudal 

de 76lt/h, a su vez, entra el floculante y el sulfato de aluminio con una cantidad ya 

antes determinada; siendo el sulfato de aluminio el que nos ayudara a formar la 

coagulación para dar paso al proceso coagulación – floculación. Luego el flujo 

continúa al floculador mediante rebose, lo que causara un mezclado rápido gracias 

a las pantallas deflectoras formándose los floc. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J.                             

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

 

Ilustración 22: Formación del floc 

Ilustración 21: Inicio del proceso de floculación 
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Una vez que se han formado los flocs estos se sedimentaran y en este mismo 

tanque actúa el hipoclorito de sodio, mientras que el flujo continúa al tanque 

sedimentador, es aquí donde hay un notorio cambio de color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

Siguiendo el proceso, el agua pasa por rebose al tanque clarificador, donde esta 

agua será casi eliminada el color en su totalidad. Finalizando el tratamiento primario 

en el tanque de salida obteniendo un agua clarificada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ramírez D. y Godoy J. 

Ilustración 24: Comparación entre agua cruda y agua tratada 
 

Ilustración 23: Ingreso al sedimentador 
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4.7. Analisis de Resultados  

Para la obtención de los análisis de resultados tanto de entrada como de salida, 

se realizó en el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas. Se utilizaron los siguientes equipos el DR2800 y 2100Q de la marca Hach, 

donde se procedió a ejecutar los análisis de dos muestras. 

 

 

Tabla 6: Resultados de los análisis 

 

Elaboracion: Ramírez D. y Godoy J. 

De la Tabla 5 se pudo comprobar que el equipo piloto ha removido color en un 

86%, D.Q.O 40.5%, turbiedad 35% y S.T.D aumento en un 133%. 

 

 

 

 

 

Parametros Unidades Entrada  Salida % de 

Remoción 

pH U de pH 10 8 - 

Conductividad mS/cm 3.87 9.19 - 

D.Q.O Mg/lt 1647 980 40.5% 

Color UTC Pt-Co 2165 313 86% 

Turbiedad NTU 43 20 35% 

S.T.D Ppm 2478.8 5789.7 -133% 
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Elaboración: Ramírez D. y Godoy J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Muestra de agua cruda (derecha) y agua tratada (izquierda) 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 Se aplicó el método físico – químico para tratar el agua residual textil y 

mantenerla dentro del límite permisible del color, como un tratamiento 

primario. Se pudo determinar que mediante el equipo piloto se puede 

proyectar un diseño para una planta de mayor capacidad (véase en 

anexos). 

 Se diseñó, construyo y puesta en marcha el equipo piloto para la 

eliminación del color de un efluente industrial textil funcionando con las 

siguientes cualidades: un caudal de 76 l/h, se calculó 8 pantallas 

deflectoras en función de las variables conocidas (longitud del floculador y 

caudal de entrada); se añadió dosificadores para el producto químico, 

seguido de un tanque sedimentador y clarificador, llegando finalmente al 

tanque de salida.   

 Se obtuvo como resultado del tratamiento un agua con una remoción de 

color de 86% y turbiedad 35%; convirtiendo este equipo eficiente para la 

remoción del color. 
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5.2. Recomendaciones  

 Aplicar la dosificación adecuada del producto químico para obtener el 

resultado requerido; Se debe limpiar el equipo piloto después de cada 

prueba para evitar que el acrílico se manche. 

 Por medio del equipo piloto se propone un diseño para una planta de 

tratamiento para que funcione con un caudal de 20 m3/h. Para una planta 

de mayor capacidad se determinó mediante el equipo piloto que el tiempo 

de retención del sedimentador debe ser dos veces mayor al tiempo de 

retención del floculador para que exista mayor tiempo para que se precipite 

los floc. 

 Mediante criterio de diseño del sedimentador se establece que la altura 

máxima recomendable es entre 2 m a 3 m y debe tener una pendiente 

entre el 5% al 10% para facilitar la purga de lodos. 
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