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GLOSARIO 

 

OXIDACIÓN: fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o un 

compuesto por la acción de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o compuesto 

aumente la cantidad de oxígeno y disminuya el número de electrones de alguno de los 

átomos 

REACTOR: es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción, estando éste diseñado 

para maximizar la conversión y selectividad de la misma con el menor coste posible 

REACTIVO: sustancia que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, sirve 

en los ensayos y análisis químicos para revelar la presencia o medir la cantidad de otra 

sustancia. 

CONTAMINACIÓN: es la introducción de algún tipo de sustancia o energía que atentará 

contra el normal funcionamiento y equilibrio que ostentaba el medio inicialmente, 

provocando además un daño casi irreversible. 

CARBÓN ACTIVADO: forma altamente adsorbente del carbón usado para remover 

olores y sustancias tóxicas de líquidos o emisiones gaseosas. En el tratamiento del agua 

este carbón se utiliza para remover materia orgánica disuelta del agua residual. 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN: es una curva que une los vértices, en un plano 

cartográfico que indica la relación entre la cantidad de sustancia adsorbida por un 

adsorbente y la presión o concentración de equilibrio a una temperatura constante. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: se define como la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades 

AGUAS RESIDUALES TEXTILES: Aguas que proceden de zonas industriales textiles 

que arrastran suciedad y detritos.
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REUTILIZACIÓN: consiste en presentar un producto o material en un proceso dado, así 

que puede ser utilizado otra vez. 

FLOCULAR: Agregación de partículas sólidas en una dispersión coloidal, en general por 

la adición de algún agente. 

COAGULACIÓN: proceso que consiste en añadir un producto químico (el coagulante) 

que causa la desestabilización de la materia coloidal dispersa y su aglomeración en 

flóculos. 

COLOR APARENTE: es causado por sólidos disueltos y suspendidos. 

FLOCULACIÓN: proceso químico que consiste en la agrupación las partículas o 

impurezas coaguladas y desestabilizadas iónicamente para formar masas o flóculos de 

mayor tamaño y peso molecular para conseguir su separación por sedimentación. 

MUESTRA COMPUESTA: mezcla de varias muestras alícuotas instantáneas 

recolectadas en el mismo punto de muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se hace sin 

tener en cuenta el caudal en el momento de la toma. 

ADSORBENTE: es un sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie un 

componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. 

ADSORBATO: sustancia adsorbida en la superficie de un adsorbente.  
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RESUMEN 

 

Las aguas residuales textiles deben ser tratadas para evitar un impacto ambiental y 

estético. El objetivo es comparar tres métodos: coagulación-floculación, oxidación 

Fenton y adsorción con carbón activado. Se muestreó aguas de tinturado color: azul, rojo, 

negro y mezclado y se caracterizó siete parámetros (pH, DQO, DBO5, Temperatura, 

Color, Turbidez y Sólidos totales) en el laboratorio LAB. FIGEMPA.  

Para la adsorción se utilizó carbón activado granular GAC. Los mejores resultados se 

obtuvieron con 10gr/L y tiempo de contacto de 60 minutos. Para la 

floculación/coagulación se utilizó un equipo de jarras y PACs AR1 y AR2, dosis óptima 

1ml de PAC/250ml de muestra, tiempo de formación de flocs 2 minutos y sedimentación 

22 minutos. Para Fenton se utilizó H2O2=3612mg y Fe2(SO4)3=200mg, en 50ml de 

muestra, a pH=3 y temperatura de 27ºC, generando la sedimentación total del hierro en 2 

h. 

El método de oxidación Fenton generó los mejores resultados. La turbidez disminuyó 

entre el 93,61% (color rojo) y 99,32% (color negro). La DQO se redujo entre un 62,42% 

(muestra compuesta) y un 99% (color azul y rojo) y se apreció una decoloración entre 

72,80% (color rojo) y 94,13% (color negro). Finalmente, la DBO5, demostró una 

reducción entre 78% (color negro) y 99% (color azul y rojo). 

PALABRA CLAVE: COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN / OXIDACIÓN FENTON / 

CARBÓN ACTIVADO / PAC. 
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ABSTRACT 

Textile wastewater must be treated to avoid environmental and aesthetic impact. The 

objective is to compare three methods: coagulation-flocculation, Fenton oxidation and 

adsorption with activated carbon. Blue, red, black and mixed dye waters were sampled 

and seven parameters (pH, COD, BOD5, Temperature, Color, Turbidity and Total Solids) 

were characterized in the LAB laboratory-FIGEMPA. 

 

Granular activated carbon GAC was used for the adsorption. The best results were 

obtained with 10 g / L and 60 minutes contact time. For flocculation / coagulation, a team 

of jars and PACs AR1 and AR2 were used, optimal dose 1ml of PAC / 250ml of sample, 

time of formation of flocs 2 minutes and sedimentation 22 minutes. For Fenton, H2O2 = 

3612mg and Fe2 (SO4) 3 = 200mg were used in 50ml of sample at pH = 3 and temperature 

of 27ºC, generating total iron sedimentation in 2h. 

 

The Fenton oxidation method generated the best results. The turbidity decreased between 

93.61% (red color) and 99.32% (black color). The COD was reduced from 62.42% 

(composite sample) to 99% (blue and red) and showed a discoloration between 72.80% 

(red) and 94.13% (black). Finally, the BOD5, showed a reduction between 78% (black 

color) and 99% (blue and red color). 

 

KEY WORD: COAGULATION-FLOCCULATION / FENTON OXIDATION / 

ACTIVATED CARBON / PAC 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil ha tenido un avance importante en temática de empresa a nivel mundial 

y nacional, es por eso que se ha catalogado como una de las industrias con mayor 

estabilidad y de gran dependencia para las personas. Alrededor de 158 mil personas 

laboran directamente en empresas textiles y de confección. A esto se suma los miles de 

empleos indirectos que genera, ya que la industria textil y confección ecuatoriana se 

encadena con un total de 33 ramas productivas del país (Aite, 2015) 

La industria textil se establece como un sector dinámico. En 2014 registra un crecimiento 

de 4,30% respecto al año 2013 y representa el 0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB 

manufacturero y un crecimiento del 4,3% anual (Eckos, 2015). Las previsiones del Banco 

Central del Ecuador (BCE), en 2009, menciona que, este sector aportó con cerca de dos 

puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), contribución que se ha mantenido 

similar desde la década anterior. 

Sin embargo, así como ha crecido para bien de la comunidad, varios de sus procesos 

pueden contaminar el agua tales como la limpieza, descrude, blanqueo y teñido. Los 

efluentes de la industria textil se caracterizan por fluctuaciones extremas en parámetros, 

tales como: la demanda química de oxígeno (DQO), la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO), pH, color y salinidad (Kuhad, et al., 2004). 

La industria textil consume diariamente grandes cantidades de agua en la mayoría de sus 

procesos, en promedio consume alrededor de 800 m3/ton. Dichos efluentes se caracterizan 

generalmente por su elevada demanda química de oxígeno (DQO), elevada temperatura, 

alto contenido en color, pH inestable, sólidos en suspensión y compuestos orgánicos 

clorados (Pignatello, et al., 2006). 

La necesidad de gestionar racionalmente los limitados recursos hídricos y proteger la 

salud de las personas, obligan a introducir leyes cada vez más restrictivas que exigen a 

las industrias tratar sus aguas, antes de verterlas. Es por este motivo que las empresas se 
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han visto en la necesidad de implementar nuevas tecnologías para el tratamiento de estas 

aguas (Salas, 2010). 

Mediante este estudio se pretende analizar y comparar tres métodos distintos: oxidación 

Fenton, adsorción mediante carbón activado y coagulación-floculación, y determinar 

aquel que genere un mejor resultado para el tratamiento de aguas residuales provenientes 

de la industria, ya que estudios previos citados en el presente trabajo evidencian la 

factibilidad de su aplicación, obteniéndose resultados positivos, considerando las 

diferencias en los procesos, el tiempo necesario, y la disponibilidad de equipos.  

Este estudio se realizó usando muestras de agua de la empresa FIBRATINT S.A. 

perteneciente al grupo “PARIS QUITO”, la cual se encuentra ubicada en la zona 

industrial Miraflores bajo, sector Tambillo en las coordenadas: S 00°25´30.5´´; W 

078°33´28.1´´. 

La empresa fue fundada en el año de 1979, con el paso de los años se convirtió en una 

importante y moderna empresa textil, dedicada a la hilatura, tintorería y tejeduría, además 

cuenta con una planta de tratamiento que consiste en un tratamiento físico primario, el 

cual consiste en un filtro de arena y otro filtro de carbón activado granular, para después 

dirigir las aguas residuales a un proceso de aireación cascada, y finalmente cuenta con un 

tratamiento químico secundario de floculación en el cual utilizan PAC AR1 y AR2, 

adicionalmente agregan hipoclorito de sodio como proceso final. 

El proyecto inicia con la caracterización inicial de estas aguas, para luego evaluar la 

efectividad de cada uno de los métodos propuestos y contrastar los resultados obtenidos 

entre ellos para poder determinar cuál es el más eficiente en el tratamiento de los efluentes 

textiles. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Descripción teórica “Adsorción por carbón activado” 

Se llama adsorción al fenómeno de acumulación de partículas sobre una superficie. Es un 

proceso por el cual moléculas, átomos o iones son atrapados o retenidos en la superficie 

de un material. La sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el material sobre el cual lo 

hace es el adsorbente o sustrato (Castellanos, et al., 2014). 

La adsorción es un proceso donde un sólido (carbón activado) se utiliza para eliminar una 

sustancia soluble del agua el mismo que posee una superficie interna muy grande (entre 

500 - 1500 m2/g) lo cual genera que contaminantes quedan atrapados en sus poros. Existe 

comercialmente el carbón activado en polvo (PAC) y carbón activado granular (GAC). 

La versión de GAC se utiliza sobre todo en el tratamiento de aguas (LENNTECH, 2017). 

La adsorción se utiliza generalmente para eliminar el olor, contaminantes refractarios, 

además en la depuración de agua subterránea y refinamiento de las aguas residuales 

tratadas (LENNTECH, 2017). 

En aguas residuales de industrias textiles el carbón activado tiene la ventaja de remover 

las moléculas de color, en lugar de que sean rotas o degradadas a otros compuestos tal 

vez más peligrosos que los colorantes mismos (Castellanos, et al., 2014). 

Fundamentos de Adsorción: Dependiendo a las fuerzas de interacción entre las 

moléculas adsorbato y el adsorbente, se acepta la existencia de dos tipos fundamentales 

de adsorción. En la adsorción física o fisisorción se produce una interacción de Van der 

Waals, se trata de una interacción de largo alcance, pero débil, por lo que una molécula 

fisisorbida mantiene su identidad (Castellanos, et al., 2014). 

Regularmente en los procesos de tratamiento de las aguas residuales ocurre la fisisorción, 

que permite la regeneración del adsorbente para que recupere sus capacidades adsorptivas 

(Castellanos, et al., 2014).
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La capacidad de adsorción del adsorbente depende de la temperatura, la naturaleza de los 

adsorbatos y adsorbentes, el potencial hidrógeno (pH), la concentración de los 

contaminantes, el tiempo de contacto y el tamaño de partícula del adsorbente 

(Castellanos, et al., 2014). 

Isotermas de adsorción: La adsorción puede describirse cuantitativamente empleando 

las ecuaciones de las isotermas de adsorción. A temperatura constante, la cantidad 

adsorbida aumenta con la concentración del adsorbato y la relación entre la cantidad 

adsorbida (a) y la concentración (Ce) de la disolución en el equilibrio, se conoce como 

isoterma de adsorción. Sólo a concentraciones muy bajas (a) es directamente proporcional 

a (Ce) (Castellanos, et al., 2014).  

A continuación se presentan las ecuaciones de las isotermas de adsorción de Langmuir y 

Freundlinch (Castellanos, et al., 2014). 

Freundlinch          q =
𝑥

𝑚
= 𝐾𝑓𝐶1/𝑛𝑒  

                                   Log (
𝑥

𝑚
) = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 +

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Langmuir             q =
𝑥

𝑚
=

𝑎𝑏𝐶𝑒

1+𝑏𝐶𝑒
 

1

𝑞
=

1

𝑥/𝑚
=

1

𝑎𝑏𝐶𝑒
+

1

𝑎
 

 

Donde:  

x/m= mg de adsorbato/g de carbón activado 

Kf= mg de adsorbato/g de carbón activado 

Ce= concentración en equilibrio de adsorbato en solución después de la adsorción 

A,b= constantes  

En el estudio propuesto por Rincón et al., (2015), se empleó carbón lavado para tratar las 

aguas residuales de El Cerrejón. Una vez obtenido el carbón se llevó a cabo el tratamiento 

de sus aguas de tintorería. Se observó, transcurridos 60 minutos del ensayo, el porcentaje 

de remoción de azul brillante FCP fue cercano al 90 %. También, se observó que con un 

tiempo de adsorción de 60 minutos y empleando 2g de carbón en 200 ml fue posible 

eliminar por completo los colorantes amarillo y rojo directo, mientras que para el azul 

brillante se necesitaron 3 gramos de carbón activado en 200 ml y 100 ppm para su 

completa eliminación.  

1 

 

 

2 
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Se considera que el tiempo de contacto de 60 minutos es el mejor para el tratamiento de 

este tipo de aguas, siempre y cuando la cantidad de muestra y de carbón sea la adecuada. 

Se debe tomar en cuenta el desgaste que sufre el carbón, es decir la sobresaturación del 

mismo mediante gráficas de adsorción. 

 

En otro estudio propuesto, esta vez por Ensuncho et al., (2015) los carbones utilizados 

fueron obtenidos a partir de desechos agrícolas. Se adsorbió aproximadamente un 95% 

del colorante, siendo la mayor adsorción a pH 3, mientras que, a pH básico, la adsorción 

disminuye aproximadamente en un 25%. El mejor porcentaje de remoción se obtiene al 

trabajar con una concentración de 10 mg de carbón activado en 1L de muestra.  

 

Según el estudio realizado por Peláez (2013), la cantidad de carbón activado que genera 

un buen resultado, es la de 10 g/L en una hora de contacto, obteniendo una disminución 

de color del 76,6% de un color amarillo cuba y un 93% de un color rojo reactivo.  

En el estudio realizado por Castellanos et al., (2014), el fenómeno principal fue la 

adsorción física, puesto que las curvas se ajustan mejor a la isoterma de Langmuir, 

indicando con esto que en el fenómeno de adsorción el adsorbato y la superficie del 

adsorbente (material que adsorbe) interactúan sólo por medio de fuerzas de van der 

Waals; descartando el fenómeno de adsorción química debido a que no existe reacción 

entre las moléculas del adsorbente y las del adsorbato. 

 

1.2 Método de coagulación-floculación 

Las prácticas convencionales de coagulación–floculación son tratamientos esenciales 

para muchos sistemas de purificación de agua. Estos procesos aglomeran entre sí a los 

sólidos en suspensión para formar cuerpos de mayor tamaño a fin de que los procesos de 

filtración física puedan eliminarlos con mayor facilidad (Science-Museum, 2007). 

Los coagulantes químicos, como sales de hierro, sales de aluminio o polímeros, se 

agregan al agua residual para volver fácil la adherencia entre las partículas. Después, la 

mezcla coagulante-agua residual se agita lentamente en un proceso que se conoce como 

floculación. Este agitado del agua induce que las partículas choquen entre sí y se aglutinen 

para formar grumos o “flóculos” (Science-Museum, 2007). 
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El proceso requiere el conocimiento de las características del agua residual para 

asegurarse del uso de una mezcla eficaz de coagulante. Los coagulantes erróneos vuelven 

ineficientes estos métodos de tratamiento (Science-Museum, 2007). 

La coagulación es el proceso de formación de pequeñas partículas gelatinosas mediante 

la adición de un coagulante al agua y la aplicación de energía de mezclado, que 

desestabiliza las partículas suspendidas por neutralización de las cargas de coloides 

cargados negativamente (Ghafari, et al., 2008).  

En la mayoría de los casos, la coagulación/floculación ha sido eficaz para eliminar el 

color, especialmente de aguas residuales que contienen sólidos disueltos y materia 

cargada además, es una alternativa viable en el tratamiento de los efluentes textiles ya que 

los agentes coagulantes son reactivos relativamente económicos. La desventaja que 

presenta este método de tratamiento es la generación de lodos y su disposición 

(Castellanos, et al., 2014). 

En su estudio, Castellanos et al., (2014), combina los métodos de coagulación/floculación 

y adsorción para aguas de una industria textil de Pereira. En el desarrollo de los 

experimentos se utilizó para la remoción del color rojo, negro, azul, café y mezcla, carbón 

activado y bentonita como adsorbente, sulfato de aluminio líquido (S.A.L) y policloruro 

de aluminio líquido (P.A.C) como coagulantes, y como ayudante de floculación el 

almidón de yuca y un polímero sintético.  

Los porcentajes de remoción fueron de un 75.15% del color rojo utilizando solo almidón, 

mientras que para la remoción del color negro fue mejor el sistema combinado P.A.C-

Almidón con un 81.66%. Para remover el color azul se usó el sistema P.A.C-Almidón, 

obteniéndose un 90.94%, el colorante café presenta buena remoción con el sistema S.A.L-

Floculante en un 89.04%; y para la mezcla un 68% empleando S.A.L-Almidón. Además, 

que se obtuvo una disminución de la DQO del 45.71%. 

De acuerdo a dichos autores el método fue útil porque al utilizar los sistemas de 

adsorción–coagulación/floculación se logra una máxima remoción de colorantes 

alrededor de 82- 89%. El almidón fue el floculante que generó los mejores resultados en 

cuanto a la eliminación de color en todas las muestras analizadas y fue el menos costoso. 

Finalmente, los coagulantes P.A.C y S.A.L tipo B fueron los más efectivos en el proceso 

de remoción de los diferentes colorantes, con una dosis mínima de 2 ml/ L de vertimiento, 
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utilizando en la mayoría de los ensayos sulfato por ser el menos costoso, además de 

presentar buena eficiencia. 

Se considera que en este estudio el mejor resultado se obtuvo al aplicar los métodos de 

adsorción como tratamiento primario y coagulación/floculación como tratamiento 

secundario, en este último los reactivos fueron aplicados de manera individual y/o 

conjunta, dependiendo del color a tratar. 

En otro estudio realizado por Cabrera (2009), se realizó ensayos de jarras, en la cual se 

utilizó los coagulantes, cloruro férrico hexahidratado; FeCl3* 6H2O y el sulfato de 

aluminio. Cuando se usa sulfato de alúmina como coagulante trabajando a pH=7, se 

emplean 40mg/L de alúmina para obtener el mejor resultado, mientras que cuando se usa 

cloruro férrico como coagulante, los mejores resultados experimentales se obtuvieron al 

trabajar a pH entre 4 y 5 y empleando 40 mg/L de este coagulante. 

 

Se considera que el parámetro que debe ser controlado para que se logren buenos 

resultados con cada coagulante, es el pH, encontrándose el rango ideal para el sulfato de 

aluminio entre 6,5 y 7,5; mientras que para el cloruro férrico el rango óptimo debe ser de 

4 a 5. 

 

1.3 Descripción teórica “Oxidación Fenton” 

Dentro del estudio de Rubio (2013), se mencionando que: El proceso de oxidación Fenton 

fue descrito por primera vez en 1894 por Henry J. Fenton, cuando descubrió que el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) podía activarse con iones ferrosos para oxidar ácido 

tartárico (Pignatello, et al., 2006). Este proceso consiste en la adición de sales de hierro 

en presencia de H2O2, en medio ácido, para la formación de radicales °OH. A la 

combinación de H2O2 y sales de hierro se denomina reactivo Fenton (Ec. 3 y 4) (Ghosh 

et al., 2010; Neyens & Baeyens, 2003)  

                               3 

                               4 

El hierro puede ser añadido en su forma ferrosa (Fe2+) o férrica (Fe3+).  
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Una de las principales ventajas del tratamiento con Fenton es el hecho de que no necesita 

energía adicional (mecánica o térmica), ya que el peróxido de hidrógeno es reactivo en 

condiciones ambientales de presión y temperatura. Además, requiere tiempos de reacción 

cortos y reactivos fáciles de manejar.  

El inconveniente principal está relacionado con el hecho de que el catalizador homogéneo 

no puede recuperarse sin esfuerzo del efluente, exigiendo, por lo tanto, una etapa de 

separación, que conduce a lodos ferrosos - un desecho que implica una gestión adicional 

(Neyens, & Baeyens, 2003). 

El tratamiento de oxidación clásico de Fenton es una tecnología interesante que implica 

plantas simples que comprenden, generalmente, un tanque agitado de lote donde el pH se 

controla dentro del intervalo de 3,0 a 3,5 y funciona en condiciones ambientales de 

presión y temperatura. La sal de FeSO4 se aplica normalmente como fuente de Fe (II). 

Cálculo modelo para la determinación de la relación DQO/H2O2. Se utiliza el cálculo 

de la demanda química de oxígeno DQO que presenta el efluente antes del tratamiento. 

(Neyens, & Baeyens, 2003). 

                                           5 

La ecuación 5 establece una relación entre la DQO (oxígeno necesario para oxidar la 

muestra) y el agente oxidante. La relación es de 1g de DQO = 0,03125 mol O2 = 0,0625 

mol H2O2 (Neyens, & Baeyens, 2003). 

Reactivo de Fenton (H2O2/Fe2+). El método se lo debe desarrollar previo el ajuste del 

pH, la relación de DQO/H2O2 y H2O2/Fe+2 con la finalidad de determinar las condiciones 

de la reacción para cada operación. 

Según la revisión bibliográfica de Rodríguez et al., (2010); Méndez et al., (2010) y  Jurado 

(2009); se proponen las siguientes condiciones de operación para el método. 

Potencial hidrógeno (pH). El método Fenton depende del pH en medio de la reacción, 

la reacción tiende a ser mejor en un rango de pH es de 2,7 a 3,1 debido a que pH menor 

a 2,7 hace que el H2O2 reaccione con radicales hidroxilos produciendo la reacción (6) y 

(7), secuenciales del proceso de Fenton. 
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HO2
.+ HO.→ H2O + O2                    6 

H2O2 + HO.→ HO2
.+ H2O                7 

 

A pH altos, la precipitación del hierro reacciona con los radicales hidroxilos formando 

Fe(OH)3, (Neyens & Baeyens, 2003). 

 

Temperatura. La velocidad de oxidación aumenta con el incremento de temperatura 

(Zhang, et al., 2005). A presión atmosférica, el rango de operación es entre 20 y 45ºC, ya 

que si se sobrepasa los 50ºC, ocurre una descomposición acelerada del peróxido de 

hidrógeno en oxígeno y agua (Torrades, et al., 2008). Aplicando presiones hasta de 3 

atmósferas se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100ºC sin riesgo de 

descomposición del peróxido (Neyens & Baeyens, 2003). 

Relaciones de DQO/H2O2. La dosis de peróxido de hidrogeno depende de la cantidad 

de hidroxilos necesarios para oxidar la carga orgánica (Rodríguez, et al., 2010). 

Relación de H2O2/Fe+2. La dosis del H2O2 influye en la eficacia del proceso y el Fe+2 

afecta la velocidad de reacción, sin embargo, un exceso de peróxido de hidrogeno 

conlleva a una reacción en donde los radicales hidroxilos reaccionan con el peróxido, 

mientras que un exceso de hierro produce hidróxido de hierro Fe(OH)3 al reaccionar con 

los radicales hidroxilos (Rodríguez, et al., 2010). 

Presencia de cloruros, fosfatos y nitratos. Su presencia puede retardar el proceso de 

sedimentación de hierro en tiempos mayores a las 2 horas (Salas, 2010). 

En el estudio de Salas (2010), se realizó la experimentación para las aguas residuales, en 

presencia de la DQO inicial de 1700mg/L; a un pH de 3; el Fe2+=20mg/L y 

H2O2=3612mg/L; con (relación óptima Fe2+/H2O2 = 5,5%, en peso), obteniéndose su 

máxima actividad catalítica a pH 3,0, con porcentajes de remoción del DQO de 97,65%. 

Las dosis aplicadas de los reactivos dependen de la cantidad de DQO inicial de las 

muestras de agua, para la mayor efectividad del método y manteniendo el pH en 3. 

Igualmente, Mohamed et al., (2013), utilizó Fenton para disminuir el color naranja en las 

aguas residuales textiles. Todos los experimentos se realizaron en circunstancias oscuras. 

Se trabajó con condiciones ideales de pH=3, además con 200 mg/L de catalizador y 34 

mm de H2O2 a pH=2 para 20 mg/L de concentración de colorante inicial. Los resultados 



 

 10  
 

al trabajar solo con el catalizador (Fe2+), llevó a una eficiencia de decoloración del 21% 

después de 2 h debido a la capacidad de adsorción del catalizador; y al trabajar con el 

peróxido de hidrógeno más el catalizador siderúrgico, el resultado fue de una eficiencia 

de decoloración del 98% en las 2h de adsorción (Mohamed, et al., 2013). 

Se considera que los mejores resultados ocurren transcurridas 2 horas de contacto, 

preferiblemente al trabajar con la relación de Fe2+/H2O2 ideal expuesta en el estudio, 

obteniéndose un gran porcentaje de remoción de color cercano al 100%. El peróxido de 

hidrógeno es el reactivo que genera que la oxidación del hierro se lleve a cabo con mayor 

rapidez, y el parámetro más importante a controlar es el pH, manteniéndolo en 3 

(Mohamed, et al., 2013).  

Jurado (2009) precipitó el hidróxido de hierro aplicando una base y consecuentemente 

éste se hace coagular en un tanque de floculación mediante un agente coagulante. El rango 

óptimo de temperatura para Fenton se sugiere que esté entre 25°C y 45ºC. (Jurado, 2009). 

 

Se obtuvo la dosis óptima de ratio 1:56,25 y Fe2+=216 mg/L y H2O2=4950 mg/L; a 

T=25ºC, pH=2,69; y los resultados son: pH=7,41; turbidez= 0,21 (99,99% de remoción), 

sólidos en suspensión <0,21 (99,72% de remoción), color= 0,086 (96% de remoción), 

DQO= 620 (70,5% de remoción) (Jurado, 2009). 

 

Eslami et al., (2013), usó un agitador magnético para proporcionar suficiente mezcla 

dentro del reactor, peróxido de hidrógeno (35%, p:p), sulfato de hierro (II) heptahidratado 

(FeSO4.7H2O), ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. Las mayores eficiencias de 

eliminación de DQO y de color fueron 70,6% y 72,9%, que se obtuvieron mediante el 

proceso EF en corriente eléctrica de 350 mA, peróxido de hidrógeno de 1978 mg/L y 60 

min de tiempo de reacción, además la reacción se la llevó a cabo con un pH=3. 

Se considera que, en este estudio, la adición de corriente eléctrica aplicada, aceleró el 

proceso, obteniendo resultados relativamente positivos, aunque el método Fenton a 

diferencia del electro Fenton, no genera costos de electricidad para su aplicación, sin 

embargo la ventaja en este estudio es su disminución en la cantidad de peróxido utilizado 

y el menor tiempo necesitado para evidenciar los resultados.  
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1.4 Valor de la normativa ecuatoriana 

El Acuerdo Ministerial 097-A. Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria  

es la normativa ambiental vigente a nivel nacional, en la cual nos basaremos para 

comparar con los valores obtenidos en la experimentación de este estudio tanto para 

valores límites de descarga al alcantarillado y para descarga a cuerpos de agua dulce, 

como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público y a un cuerpo de agua dulce 

(Acuerdo Ministerial 097, tabla 8 y tabla 9) 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo permisible 

de descarga al sistema de 

alcantarillado público 

Límites de descarga a 

un cuerpo de agua 

dulce 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 250 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 500 200 

Potencial de hidrógeno Ph  6-9 6-9 

Sólidos totales  mg/l 1 600 1 600 

Temperatura °C  < 40 Condición natural ±3 

 

Color real Color real unidades de 

color 

-------- * Inapreciable en 

dilución: 1/20 

 

 

1.5 Proceso productivo de la empresa París-Quito 

La empresa se dedica a generar artículos de lana tejidos, de distintos colores de acuerdo 

a la solicitud del cliente, para lo cual utilizan equipos directamente relacionados con dicha 

actividad. En el caso del estudio que se está desarrollando, es de suma importancia 

detallar que el tinturado de las lanas se lo realiza en unas máquinas selladas dentro de las 

cuales el color deseado es impregnado mediante la adición de tintes en polvo, ácido nítrico 

(sirve para regular el pH del agua en 7), suavizante para acrílico, retardante para acrílico, 

agua y la materia prima. 

Conocido como baños, este proceso se lo lleva a cabo en un promedio de 2 a 4 horas 

dependiendo del color que se desee implementar al hilo o lana, motivo por el cual la 

ocupación de gran cantidad de agua es utilizada en cada operación. Es por eso que el tratar 

estas aguas es de suma importancia antes de su desfogue final al alcantarillado público o 

directamente a un cauce de agua natural. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1 Generalidades de la metodología 

Muestreo: para la obtención del agua residual (muestra), se llevó a cabo un muestreo 

compuesto en la empresa textil Paris-Quito. La metodología se la describe en el numeral 

(2.2), del presente estudio. 

Caracterización inicial: la caracterización de la muestra está direccionada a 7 

parámetros considerados como importantes dentro del análisis de este estudio, los mismos 

que son el potencial hidrógeno (pH), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5), temperatura, color, turbidez y sólidos totales, 

mediante los métodos expuestos en el literal (2.3), y su caracterización expuesta en el 

numeral (3.1) del estudio. 

Pruebas de adsorción mediante carbón activado: los ensayos expuestos en los literales 

(2.4 y 3.2), evidencian el tipo y las cantidades de carbón utilizado, la cantidad de agua 

residual tratada, el equipo en el cual se llevó a cabo el proceso, los tiempos de contacto 

del adsorbato con el adsorbente, las isotermas de adsorción y demás resultados obtenidos. 

Pruebas de coagulación/floculación: los literales (2.5 y 3.3), se detallan la metodología 

implementada, en este caso las pruebas de jarras respectivas incluidos los tiempos y 

velocidades de rotación, además de los floculantes y coagulantes utilizados, los tiempos 

y curva de sedimentación y demás resultados obtenidos. 

Prueba de oxidación mediante Fenton: en los literales (2.6 y 3.4), se encuentra 

detallada la metodología, y demás resultados obtenidos al aplicar dicho procedimiento, 

dentro de los cuales se evidencia las dosis óptimas de los reactivos implementados, el 

tiempo que tarda el método y demás resultados obtenidos. 
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2.2 Muestreo Inicial 

La muestra fue obtenida a la salida del proceso productivo de tinturado de hilo, tomándose 

10 litros cada 4 horas, dos veces al día, una vez por semana, durante 3 semanas, cuyas 

fechas de muestreo fueron el 6 de junio, 4 y 11 de Julio de 2017. Se obtuvo 5 galones de 

muestra por semana las cuales permitieron obtener 4 colores distintos (azul1, azul2, rojo, 

negro), con los cuales se llevó a cabo la experimentación. Adicionalmente se mezcló estos 

colores para generar un cuarto color al que se denominó “compuesta”.  

A continuación, se presenta en la figura 1, el diagrama de flujo con los métodos tomados 

en cuenta para el muestreo. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la toma de muestras 

 

La temperatura de salida del proceso fue de 65°C en todos los muestreos realizados. Para 

el almacenamiento y transporte de las muestras, se utilizó un cooler con hielos con la 

capacidad de 5 galones. Posteriormente, se las mantuvieron en el laboratorio, cumpliendo 

con lo expuesto en la tabla 2 (pág. 14). 
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Tabla 2. Recomendaciones para el muestreo y preservación de muestras de acuerdo con las 

mediciones. (http://www.drcalderonlabs.com.) 

Determinación Recipiente Volumen 

muestra, mL 

Tipo de 

muestra 

Preservación Almacenamiento 

máximo  

DBO P, V 1000 S Refrigerar 48 h 

DQO P, V 100 s, c Refrigerar 28 d 

Olor V 500 S Refrigerar — 

Color  P, V 500 s, c Refrigerar 48 h 

Oxígeno, 

disuelto: 

G, botella 300 S Refrigerar __ 

pH P, V 50 S Análisis 

inmediato 

— 

Sólidos P, V 200 s, c Refrigerar 2-7 d, ver 

protocolo 

Temperatura P, V — S Análisis 

inmediato 

— 

Turbidez P, V 100 s, c Refrigerar 48 h 

 

En donde s y c significan muestra simple y compuesta 

 

2.3 Caracterización Inicial 

La caracterización de los 7 parámetros mencionados con anterioridad se los llevó a cabo 

con los métodos y equipos existentes en el laboratorio LAB. FIGEMPA, detallados en la 

tabla 3.  

Tabla 3. Métodos y equipos utilizados para la caracterización 

Parámetros Métodos y equipos  

Potencial Hidrógeno 

(pH) 

PEE/A/03  Ref: Standard Methods 4500-H+, utilizando el equipo de WTW Ph 

720 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 

PEE/A/02  Ref: StandardMethods 5220-D, utilizando el equipo 

Espectrofotómetro Visible  Hach DR 4000 

Temperatura Ref: Standard Methods 2550 B; utilizando el termómetro de Mercurio. 

Color Ref: STANDARD METHODS 2120 C; utilizando el equipo Espectrofotómetro 

Visible  Hach DR 4000 

Sólidos Totales Ref: STANDARD METHODS 2540-B; utilizando la Balanza electrónica 

Sartorious BL 12OS 

Turbidez Ref: STANDARD METHODS 2130 B; utilizando el Espectrofotómetro 

Visible  Hach DR 4000 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5) 

Ref: STANDARD METHODS 5210 B; utilizando el Incubador MEMMERT 

BKE 40 
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2.4 Método experimental adsorción con carbón activado 

A continuación, se presenta en la figura 2, el esquema de la metodología tomada en cuenta 

para el desarrollo de la adsorción mediante carbón activado. 

 

Figura 2. Esquema del proceso de adsorción mediante carbón activado 

  

Primera muestra (Color azul) 

En el estudio de Peláez (2013), se menciona que la cantidad de carbón activado óptima 

para el tratamiento de aguas textiles es de 10gr/L en una hora de contacto por agitación 

en vasos de precipitación. Por lo tanto se realizó la prueba en la cual se adicionó a la 

muestra la dosis de carbón, sometidos al mismo volumen y al mismo tiempo de 

exposición pero utilizando torres de PVC que simulan filtros de adsorción industriales. 

Adicionalmente se realizaron 8 pruebas de columnas de carbón cuyas cantidades fueron 

20g, 35g, 50g, 60g, 70g, 90g y 100g (Ensayo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente), 

exponiéndolas al mismo volumen y mismo tiempo de contacto. En la figura 3 se evidencia 

el equipo utilizado, el proceso llevado a cabo y los resultados obtenidos en la 

experimentación. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Ensayos con carbón activado 

Obtención de la 
muestra

Obtención del 
carbón activado 

(comercial o 
generado)

Lavar el carbón 
con agua 

destilada (7 u 8 
veces)

Colocar en tubos 
de adsorción la 

cantidad de agua 
y carbón ideal.

Agitar la mezcla 
durante 1 hora 

Filtrar a través de 
filtros (papel 

filtro de poro 41)

Medir y comparar 
los resultados

Desarrollar las 
curvas de 

adsorción de 
Langmuir y 
Freundlinch
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Cabe mencionar que las características del tinte usado en la empresa resultó ser muy 

reactivo y precipitante por lo cual variaba constantemente los valores obtenidos, es así 

que se procedió a dejar reposar las muestras durante 24 horas. Transcurrido este tiempo 

se volvió a filtrar con un papel filtro de poro 41, tal y como se evidencia en la figura 4. 

 

Figura 4. Filtración de los ensayos con papel filtro 

Segunda, tercera y cuarta muestra (Color rojo, negro y compuesta respectivamente) 

Consecuentemente, al haber desarrollado la experimentación con la muestra de color azul 

se procedió a tomar las cantidades óptimas de carbón encontrados y aplicarlos 

nuevamente, con la finalidad de comprobar su efectividad. Adicionalmente, se desarrolló 

las curvas de adsorción pertinentes para cada color. 

 

2.4.1 Isotermas de adsorción 

Para poder graficar las isotermas de adsorción, se utilizó el programa Microsoft Excel, 

dentro del cual se rellenó las tablas de datos con los valores obtenidos en el laboratorio. 

Además, se obtuvieron las ecuaciones de las curvas y el valor de R2. 

 

2.5 Método experimental coagulación-floculación 

En la figura 5 (pág.17) presentada a continuación, se evidencia el esquema del proceso 

de este método experimental. 
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Figura 5. Esquema del proceso de coagulación/floculación 

 

Primera muestra color azul 

Basándose en la metodología propuesta por Cabrera et al., (2009), se procedió a realizar 

la experimentación de prueba de jarras ocupando como coagulantes al cloruro férrico y 

el sulfato de aluminio, con la finalidad de comparar el mejor resultado.  

Para iniciar con el experimento, primero se fijaron los tiempos de rotación y tiempos de 

exposición con los cuales se iba a trabajar para todos los ensayos tanto con cloruro férrico 

como con el sulfato de aluminio; estos son los presentados en la tabla 4. 

Tabla 4. Tiempos de rotación y revoluciones por minuto para prueba de jarras 

Tiempos de rotación 

(minutos) 

Revoluciones por minuto 

(RPM) 

1 110 

5 80 

10 60 

15 40 

20 20 

 

En el primer ensayo de laboratorio se preparó la solución madre la cual consta de una 

relación de 1 g de coagulante con 1000 ml de agua oxigenada dentro de un balón de 1000 

ml.  

Se procedió a colocar en el equipo de jarras 4 vasos de 1000 ml, a su máxima capacidad 

y adicionalmente la solución de cloruro férrico en dosis de 40, 60, 80 y 120 mg/L, como 

se evidencia en la figura 6 (pág. 18), tal cual se lo llevó a cabo en el estudio de Cabrera 

et al., (2009). Al no evidenciar resultados se procedió a trabajar con floculantes 

denominados en el mercado, PAC AR1 y PAC AR2 (Información en el Anexo F), los 

mismos que se utilizan en la planta de tratamiento que posee en la Empresa. 

Toma de muestra 
de aguas 

residuales

Ubicar los vasos 
debajo de cada 

una de las paletas 
de agitación.

Adicionar la 
cantidad de 
floculantes

Seleccionar la 
velocidad de 

agitación de 110 
rpm por 5 min

Reducir la 
velocidad a 80 
rpm por 10 min

Reducir la 
velocidad a 60 
rpm por 15 min

Reducir la 
velocidad a 20 
rpm por 20 min
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Figura 6. Prueba de jarras inicial 

Segunda tercera y cuarta muestra (Color rojo, negro y compuesta respectivamente)  

Una vez desarrollada la experimentación con la muestra de color azul se procedió a tomar 

las dosis óptimas encontradas y aplicarlas nuevamente, con la finalidad de comprobar la 

efectividad de las mismas. 

 

2.5.1 Curva de sedimentación 

El proceso para la obtención de la curva de sedimentación se la llevó a cabo con un solo 

color en vista de que todas las muestras presentaron el mismo comportamiento al 

momento de colocar los floculantes.  

Se procedió a colocar 250 ml de la muestra de color azul conjuntamente con las dosis de 

floculantes e hipoclorito de sodio en un tubo de sedimentación y se realizó mediciones 

cada 2 minutos para verificar la rapidez de sedimentación y la clarificación del agua 

conforme a los resultados obtenidos previamente. 

 

2.6 Experimental reactor Fenton 

El diseño factorial de los experimentos se aplicó para definir las condiciones óptimas para 

cada uno de los procesos de tratamiento. 

Para las reacciones de Fenton se llevaron a cabo a pH 3, se acidificó el agua residual antes 

de la adición de Fe2+ y H2O2. Después de añadir Fe2+, la solución se agitó y se evaluó de 

nuevo el pH para asegurar que las condiciones eran ácidas, luego se introdujo H2O2 en el 

sistema y se llevó a cabo la reacción durante las siguientes 2 h. 

Se presenta a continuación en la figura 7 (pág. 19), el esquema del proceso Fenton, 

tomado en cuenta para la posterior experimentación, 
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Figura 7. Esquema del proceso Fenton (Díaz, et al., 2016) 

 

Primera muestra (color azul) 

Una vez analizados los aspectos que pueden alterar o mejorar el método se procedió a 

revisar estudios previos, relacionados al tipo de industria, estas fueron las expuestas por 

dos Santos et al., (2016); Jurado (2009); Díaz et al., (2016); Salas (2010). 

 

Se procedió a comparar los valores de DQO obtenidos en los estudios previos, mediante 

la caracterización realizada en el laboratorio, para de esta forma establecer una relación 

en cuanto a cantidad de H2O2 y Fe+2. 

 

Los resultados obtenidos fueron: para dos Santos et al., (2016) de 355 mg de H2O2 y 14,3 

mg de Fe+2; Jurado (2009) utilizó 1178 mg de H2O2 y 51,4 mg de Fe+2; Díaz et al., (2016) 

manejó 423 mg de H2O2 y 38,20 mg de Fe+2; y Salas (2010) usó (3612 ml de H2O2 y 200 

mg de Fe+2); todos aplicados en un volumen de 500 ml de muestra a pH 3 y temperatura 

de 25°C, como se muestra en la prueba de jarras de la figura 8. 

 

 

Figura 8. Ensayos Fenton 
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Después de realizar la agitación se evidenció que no se producía la sedimentación del 

hierro. Por este motivo, se procedió a disminuir el volumen de muestra a 50 ml como se 

muestra en la figura 9, manteniendo las mismas dosis, tiempos y parámetros de los 

estudios previos. Se pudo evidenciar un mejor resultado al trabajar con los valores 

expuestos por Salas (2010). 

 

Figura 9. Cantidad pesada de sulfato de hierro 

 

En la figura 10 se muestra la variación la temperatura realizada, llevándola hasta los 30°C, 

temperatura a la cual el proceso generará los mejores resultados. A presión atmosférica, 

el rango de operación es entre 20 y 45ºC, ya que, si se sobrepasa los 50ºC, ocurre una 

descomposición acelerada del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua (Torrades, et al., 

2008). Los 30°C asemejan a la salida del agua residual en la industria textil después de 

pasar por la torre de enfriamiento. 

 

 

Figura 10. Calentamiento de la muestra hasta los 30°C 

 

Segunda tercera y cuarta muestra (Color rojo, negro y compuesta respectivamente) 

De igual manera que los métodos anteriores, se aplicarán las dosis óptimas obtenidas 

previamente al resto de muestras. 

 

2.7 Comparación de tratamientos 

Se compararon los resultados con la normativa ambiental y entre sí. De esta manera se 

determinó cuál es el más indicado para tratar este tipo de aguas.
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3 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Resultados de la caracterización inicial 

La caracterización inicial de las muestras tomadas en la empresa Paris-Quito, se presenta 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Caracterización inicial de las muestras 

Parámetros Unidades Muestra 1. 

Primer 

color azul 

Muestra 2. 

Segundo 

color azul 

Muestra 3.  

Color rojo 

Muestra 4. 

Color negro 

Muestra 5. 

Compuesta 

pH --------- 4,84 4,67 4,48 4,40 4,98 

Turbidez NTU 16,38 39 22,7 122,4 66 

DQO mg/L 394 595 381 1605 2150 

DBO5 mg/L 330 330 22 150 280 

Sólidos 

totales 

mg/L 550 552 18 1254 1101 

Color Pt-Co 277 455 397 3410 1470 

 

3.2 Resultados experimentales de adsorción con carbón activado. 

3.2.1 Adsorción del color azul. 

Una vez obtenidos los resultados de cada ensayo para el color azul, se procedió a 

caracterizarlos uno por uno, obteniendo los siguientes valores expresados en la tabla 6.  

 
Tabla 6. Resultados de adsorción con carbón activado (color azul) 

Cantidades de 

carbón (g) 

pH Turbidez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

Sólidos totales 

(mg/L) 

Color 

(Pt-Co) 

10 6,57 15,5 277 105 185 163 

20 6,07 ----- 331 ----- ----- 218 

35 6,21 ----- 333 ----- ----- 177 

50 6,37 ----- 356 ----- ----- 226 

60 6,24 ----- 373 ----- ----- 269 

70 6,25 ----- 376 ----- ----- 271 

90 6,30 ----- 388 ----- ----- 277 

         100    6,30 ----- 389 

 

----- ----- 279 

 

La temperatura se mantuvo constante a 18,5°C durante los ensayos y se obtuvo la figura 

11 (pág. 22) como resultado físico. 
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Figura 11. Resultados de adsorción mediante carbón activado para el color azul 

 

Se evidencia el mejor resultado al trabajar con 10 gramos de carbón en 1L de muestra, 

obteniéndose, un aumento del pH de 4,84 a 6,57; una disminución de la turbidez en un 

5,37%; una disminución del valor de la DQO en un 29,70%; una reducción del valor de 

la DBO5 en un 68,18%; un decrecimiento del contenido de los sólidos totales en un 

66,36% y una decoloración de un 41,16%. 

 

3.2.2 Adsorción del color rojo 

Los resultados obtenidos después de experimentar en la nueva muestra fueron buenos, tal 

y como se demuestra en la figura 12 y caracterización posterior al proceso, presentada en 

la siguiente tabla número 7. 

Tabla 7. Resultados de adsorción mediante carbón activado (color rojo) 

Cantidades 

de carbón (g) 

pH Turbidez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

Sólidos totales 

(mg/L) 

Color 

(Pt-Co) 

10 4,63 22 142 13 8 294 

20 4,60 ----- 156 ----- ----- 296 

35 4,60 ----- 167 ----- ----- 300 

50 4,57 ----- 198 ----- ----- 305 

60 4,51 ----- 226 ----- ----- 316 

70 4,47 ----- 246 ----- ----- 331 

90 4,36 ----- 294 ----- ----- 356 

100 4,25 ----- 365 ----- ----- 379 

 

 

Figura 12. Resultados de adsorción del color rojo 
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Se evidencia un aumento de pH de 4,48 a 4,63; una disminución de la turbidez en un 

3,08%; el valor de la DQO disminuyó en un 62,73%; el valor de la DBO5 decreció en un 

40,91%; el valor de los sólidos totales se redujo en un 55,56%; el valor del color bajó en 

un 25,94%. 

 

3.2.3 Adsorción del color negro. 

La tabla 8 y figura 13 evidencian los resultados acerca de la caracterización de los ensayos 

de adsorción para el color negro. 

Tabla 8. Resultados de adsorción mediante carbón activado (color negro) 

Cantidades 

de carbón (g) 

pH Turbidez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

Sólidos totales 

(mg/L) 

Color 

(Pt-Co) 

10 5,53 57,4 514 72 678 2565 

20 5,21 ----- 536 ----- ----- 2709 

35 5,17 ----- 540 ----- ----- 2876 

50 5,11 ----- 549 ----- ----- 2910 

60 5,10 ----- 586 ----- ----- 2966 

70 5,07 ----- 593 ----- ----- 2998 

90 4,87 ----- 596 ----- ----- 3106 

100 4,56 ----- 598 ----- ----- 3288 

 

 

Figura 13. Resultado de adsorción del color negro 

 

En esta muestra el mayor porcentaje de remoción fue el valor de la DQO en un 62,74%; 

seguido de una disminución de la turbidez en un 53,10%; un decrecimiento del valor de 

la DBO5, en un 52%; además, el valor de los sólidos totales bajó en un 45,93%; una 

decoloración del 24,78% y finalmente el pH aumentó de 4,40 a 5,53. 

 

3.2.4 Adsorción de la muestra compuesta  

A continuación, en la tabla 9 y figura 14 (pág. 24) se evidencian los resultados acerca de 

la caracterización de los ensayos de adsorción para la muestra compuesta. 
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Tabla 9. Resultados de adsorción mediante carbón activado (compuesta) 

Cantidades 

de carbón (g) 

pH Turbidez 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

Sólidos totales 

(mg/L) 

Color 

(Pt-Co) 

10 5,69 40,1 516 87 511 1000 

20 5,69 ----- 530 ----- ----- 1212 

35 5,68 ----- 541 ----- ----- 1318 

50 5,66 ----- 548 ----- ----- 1330 

60 5,50 ----- 557 ----- ----- 1354 

70 5,33 ----- 568 ----- ----- 1372 

90 4,50 ----- 582 ----- ----- 1377 

100 4,46 ----- 597 ----- ----- 1387 

 

 

Figura 14. Resultados de adsorción muestra compuesta 

 

La muestra compuesta evidenció un mayor grado de remoción en el valor de la DQO la 

cual disminuyó en un 72,23%, seguido del valor de la DBO5 en un 68,93%, 

consecutivamente, el valor de los sólidos totales decreció en un 53,59%; además se 

evidenció una disminución de la turbidez en un 39,24%; se presentó una decoloración del 

31,97% y por último el pH aumentó de 4,98 a 5,69. 

  

3.2.5 Resultados de las Isotermas de adsorción 

La tabla 10 evidencia los resultados del estudio, relacionando la masa del carbón a 

diferentes cantidades y las concentraciones de DQO obtenidas. 

Tabla 10. Valores de la masa del carbón y las concentraciones de DQO obtenidas para el color azul 

Masa de GAC m, 

g 

Concentración de DQO, Ce, mg/L 

Color azul Color rojo Color negro Mezcla 

0,00 394 381 1605 2150 

10,00 277 142 514 516 

20,00 331 156 536 530 

35,00 333 167 540 541 

50,00 356 198 549 548 

60,00 373 226 586 557 

70,00 376 246 593 568 

90,00 388 294 596 582 

100,00 389 365 598 597 



 

25 
 

Una vez obtenidos los datos de la tabla anterior, se procedió a completar la tabla 11 en la 

cual se evidencia las concentraciones del adsorbato, su diferencia, la cantidad adsorbida 

por peso unitario de adsorbente (x/m) y el volumen de muestra ocupado, en el estudio; 

acompañada de sus respectivas gráficas de las isotermas de Frendluich y Langmuir (pág. 

25 y 26) 

Tabla 11. Datos Experimentales de adsorción para el color azul 

Concentración de adsorbato mg/L    

Co Ce Co-Ce m GAC, g x/m (mg/g) Ce/(x/m) Volumen 

(L) 

394 277 117 10,00 11,70 23,68 1 

394 331 63 20,00 3,15 105,08 1 

394 333 61 35,00 1,74 191,07 1 

394 356 38 50,00 0,76 468,42 1 

394 373 21 60,00 0,35 1065,71 1 

394 376 18 70,00 0,26 1462,22 1 

394 388 6 90,00 0,07 5820,00 1 

394 389 5 100,00 0,05 7780,00 1 

394 394 0 0,00       

 

 

Figura 15. Gráfica de adsorción de Freundlinch del color azul 

 

Dónde: n=0,0644, LogCe=-15,518 y LogKf=39,268  

Las isotermas de Freundlinch graficadas, predominan para todas las muestras de agua 

tratadas en el estudio. El resultado fue una linealidad de los datos obtenidos en 

concentraciones de mg/L, lo cual confirma que el proceso es físico-químico. 
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Figura 16. Gráfica de adsorción de Langmuir del color azul 

 

Los resultados obtenidos para cada color de muestra se las presentan en el anexo C del 

presente estudio. 

Finalmente, se evidencia los valores obtenidos después de la experimentación en la tabla 

12.  La temperatura se mantuvo a 20,1°C durante todos los ensayos. 

Tabla 12. Resultados generales de adsorción mediante carbón activado 

Color de 

muestra 

Parámetros Valor de muestra 

inicial 

Valor de muestra 

final 

Porcentaje 

Azul 

pH 

4,84 6,57 ------ 

Rojo 4,48 4,63 ------ 

Negro 4,40 5,53 ------ 

Compuesta 4,98 5,69 ------ 

 

Azul 

Turbidez 

(NTU) 

16,38 15,5 5,37% 

Rojo 22,7 22 3,08% 

Negro 122,4 57,4 53,10% 

Compuesta 66 40,1 39,24% 

 

Azul 

DQO (mg/L) 

394 277 29,70% 

Rojo 381 142 62,73% 

Negro 1605 598 62,74% 

Compuesta 2150 597 72,23% 

 

Azul 

DBO5 (mg/L) 

330 105 68,18% 

Rojo 22 13 40,91% 

Negro 150 72 52,00% 

Compuesta 280 87 68,93% 

 

Azul 

Color 

(Pt-Co) 

277 163 41,16% 

Rojo 397 294 25,94% 

Negro 3410 2565 24,78% 

Compuesta 1470 1000 31,97% 

 

Azul 

Sólidos totales 

(mg/L) 

550 185 66,36% 

Rojo 18 8 55,56% 

Negro 1254 678 45,93% 

Compuesta 1101 511 53,59% 

 



 

27 
 

No es suficiente la implementación del método físico para tratar estas aguas debido a que 

no logró disminuir completamente los valores de los parámetros con la finalidad de 

cumplir con la normativa. 

3.3 Resultados del método experimental de coagulación/floculación 

3.3.1 Muestra de color azul 

Se procedió a colocar en una dosis desde 1ml hasta 30 ml de cada floculante en 250 ml 

de muestra y se agitó en las jarras llevando a cabo la metodología expuesta obteniendo 

los resultados presentados en la tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de la experimentación con el equipo de jarras 

Cantidad de 

floculantes (ml) 

Tiempo de 

sedimentación 

Parámetros 

pH Turbidez (NTU) Temperatura (°C) 

1 

22 minutos 

5,21 3,9 

17,9 

2 4,8 11,6 

5 4,32 26,2 

10 4,16 67,8 

15 4,09 53,1 

20 4,07 53,8 

25 4,04 59 

30 4,00 57,8 

 

Se evidencia que los mejores resultados se obtuvieron al trabajar con la dosis de 1ml de 

floculante, tomando como evidencia los valores de la turbidez después del proceso. La 

figura 17 confirma que la dosis de 1ml de floculante es el indicado en este tipo de aguas. 

 

Figura 17. Turbidez en función de la cantidad de floculante  

 

La figura 18 (pág. 28) evidencia los resultados físicos al aplicar los floculantes AR1 y 

AR2 en las muestras de agua de 1 a 30 ml respectivamente. 

Dosis ideal 
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Figura 18. Resultados de usar floculantes AR1 y AR2 

En la figura 19 se pueden apreciar los resultados finales de la experimentación, mismos 

que demuestran la decoloración total y sedimentación final del floc una vez agregado el 

hipoclorito de sodio (0,21ml) como dosis óptima para todas las muestras de agua. 

 

Figura 19. Resultados después de adicionar 0,21 ml de hipoclorito de sodio 

Finalmente se filtró la muestra, tal y como se evidencia en la figura 20 y adicionalmente 

se midieron los parámetros de DQO, DBO5, pH, turbidez, color, solidos totales y 

temperatura pertenecientes al estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Filtración 

En la tabla 14 se evidencian los resultados obtenidos al realizar la caracterización de la 

muestra azul tratada, variando la temperatura de 17,9 a 25 °C, aparentando las 

condiciones de descarga de la empresa textil. 

Tabla 14. Resultados de coagulación-floculación primer ensayo (color azul) 

Parámetros Unidades Valores a 17,9°C Valores a 25°C 

pH ------ 5,08 6,41 

Turbidez NTU 1,80  1,55  

DQO mg/L 523   302 

DBO5 mg/L 300  165 

Sólidos totales mg/L 726  710  

Color Pt-Co <2  27  
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Se pudo evidenciar que los valores de DQO, DBO5, pH, turbidez, color y sólidos totales 

disminuyeron considerablemente lo que implica que, las dosis tomadas en cuenta para 

desarrollar el experimento fueron las correctas; es decir aplicar 1ml de cada floculante 

AR1 y AR2 en una muestra de agua de 250ml y adicionar después de evidenciar la 

sedimentación del flóculo, 0,21ml de hipoclorito de sodio, trabajando a una temperatura 

de 25°C. 

Como resultado se evidencia un aumento de pH de 4,67 a 6,41; una disminución de la 

turbidez en un 96,03%; una decoloración final de 94,07%; adicionalmente el valor de la 

DQO decreció en un 49,24%; el valor de la DBO5 se redujo en un 50% y el valor de los 

sólidos totales aumentó en un 22,25%. 

 

3.3.2 Muestra de color rojo 

Los resultados obtenidos después de experimentar en la nueva muestra fueron 

sobresalientes, evidenciándose la confiabilidad del proceso. 

Para esta muestra, el mayor porcentaje de reducción se presenta en el color, en un 82,87%; 

además una disminución de la turbidez en un 78,85%; el valor de la DBO5 se redujo en 

un 72,73%; el valor de la DQO bajó en un 36,75%; le pH aumentó de 4,48 a 5,37 y 

finalmente el valor de los sólidos totales aumentó en un 84,21%, esto, debido al uso de 

floculantes. 

 

3.3.3 Muestra de color negro 

Los resultados obtenidos en la experimentación con este color evidencian un aumento de 

pH de 4,40 a 7,25; una disminución de la turbidez en un 94,20%; el valor de la DQO bajó 

en un 78,57%; el valor de la DBO5 se redujo en un 73,33%; el valor de los sólidos totales 

aumentó en un 11,57%, debido al uso de floculantes y se presentó una decoloración de 

un 96,83%. 

 

3.3.4 Muestra compuesta 

Al trabajar con la muestra compuesta se pudo apreciar que el parámetro con mayor 

disminución fue el color en un 74,35%, seguido del valor de la DBO5, misma que se 

redujo en un 75,71%, el valor de la DQO que bajó en un 67,16%, la turbidez que decreció 
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en un 47,58%. Finalmente, el valor de los sólidos totales que aumentó en un 25,61%, 

debido al uso de floculantes y el aumento del pH de 4,98 a 6,40. 

El método de coagulación/floculación aplicado, arrojó buenos resultados en el 

tratamiento de aguas de tipo textil, con porcentajes de remoción satisfactorios.  Se los 

evidencia conjuntamente en la tabla 15. 

Tabla 15. Resultados generales de coagulación-floculación 

Color de 

muestra 

Parámetros Valor de muestra 

inicial 

Valor de muestra 

final 

Porcentaje 

Azul 

pH 

4,67 6,41  

Rojo 4,48 5,37  

Negro 4,40 7,25  

Compuesta 4,98 6,40  

 

Azul 

Turbidez 

(NTU) 

39 1,55 96,03% 

Rojo 22,7 4,8 78,85% 

Negro 122,4 7,10 94,20% 

Compuesta 66 34,6 47,58% 

 

Azul 

DQO (mg/L) 

595 302 49,24% 

Rojo 381 241 36,75% 

Negro 1605 344 78,57% 

Compuesta 2150 706 67,16% 

 

Azul 

DBO5 (mg/L) 

330 165 50% 
Rojo 22 6 72,73% 

Negro 150 40 73,33% 

Compuesta 280 68 75,71% 

 

Azul 

Color   (Pt-Co) 

455 27 94,07% 

Rojo 397 68 82,87% 

Negro 3410 108 96,83% 

Compuesta 1470 377 74,35% 

 

Azul 

Sólidos totales 

(mg/L) 

552 710 22,25% 

Rojo 18 114 84,21% 

Negro 1254 1418 11,57% 

Compuesta 1101 1480 25,61% 

 

Azul 

Temperatura 

(°C) 
65 25 61,54% 

Rojo 

Negro 

Compuesta 

 

 

3.4 Curva de sedimentación 

Los resultados obtenidos después de la experimentación se registraron en la tabla 16 (pág. 

31) la cual demuestra los tiempos de sedimentación, la altura medida y las dosis óptimas 

aplicadas en el método.  
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Figura 22. Conos de sedimentación 

Tabla 16. Curva de sedimentación 

Hora de 

sedimentación 

Minutos Altura medida (mm) Muestra 

12:08 0 250 

250 ml 

1 ml de PAC 

AR1 

1 ml de PAC 

AR2 

0,21 ml de 

hipoclorito 

de sodio 

12;12 4 175 

12:14 6 150 

12:16 8 130 

12:18 10 120 

12:20 12 90 

12:22 14 81 

12:24 16 80 

12:26 18 78 

12:28 20 76 

12:30 22 72 

12:32 24 72 

12:34 26 72 

12:36 28 72 

 

La figura 21 expuesta a continuación muestra como al transcurrir los 22 minutos, los 

flóculos se sedimentaron y no bajaron más de los 72mm. 

 

Figura 21. Curva de sedimentación 

 

Se puede evidenciar que al llegar a los 72 mm de altura se presenta una constante, lo que 

significa que ya no se genera más sedimentación por parte del flóculo.  

De igual manera la figura 22 ilustra la sedimentación llevada a cabo en los conos de 

sedimentación. 
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Sin embargo, se mantuvo el cono hasta el dia siguiente y a las 9am se revisó la columna. 

Se evidenció que llegó a un máximo de 25 ml de sedimentación como se evidencia en la 

figura 23; el tiempo de sedimentación fue de 21 horas, lo que es negativo para un proceso 

productivo constante, debido a que la sedimentación del lodo tarda mucho en asentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Resultados del método experimental de oxidación mediante Fenton 

3.5.1 Muestra de color azul 

Después de la experimentación se pudo evidenciar la sedimentación del hierro en gran 

cantidad durante 2 horas de experimentación, como se demuestra en la figura 24. El 

método tuvo un poco de demora en desarrollarse, es por eso que se analizó si las muestras 

tenían presencia de cloruros, fosfatos y nitratos, ya que puede ser el motivo por el cual no 

se lleve a cabo una rápida sedimentación. Los resultados obtenidos son muy buenos. 

 

 

Figura 24. Proceso de sedimentación del hierro mediante Fenton 

Los estudios realizados evidenciaron la presencia de estos compuestos (cloruros, fosfatos 

y nitratos) en las muestras. Se detallan los valores obtenidos en la tabla 17 (pág. 33). 

 

Figura 23. Cono de sedimentación después de 21 horas 
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Tabla 17. Valores de nitratos, sulfatos y cloruros de las muestras 

Parámetros Unidades Valores de 

Muestra color 

azul 

Valores de 

Muestra color 

rojo 

Valores de 

Muestra color 

negro 

Valores de 

Muestra 

compuesta 

Nitratos 

mg/L 

20  20 27,5 25 

Sulfatos 182,5  250 185 187 

Cloruros 46,9  54,8 54,9 53,9 

 

Los valores obtenidos no representan una problemática para la aplicación de este método; 

sin embargo, el valor obtenido de cloruros no cumple con la normativa nacional ambiental 

vigente.  

Se obtuvo una disminución de pH de 4,67 a 3,15 debido al método bibliográfico. El valor 

de la DQO y la DBO5 bajaron en un 99%, se presentó además una reducción de la turbidez 

en un 96,64%, mientras que se obtuvo una decoloración de un 89,23% y finalmente el 

valor de los sólidos totales aumentó en un 35,66%. 

 

3.5.2 Muestra de color rojo 

Se evidencia una disminución del pH de 4,48 a 3,06 al igual que la muestra de color azul. 

Además, se presenta en un porcentaje mayor de remoción el valor de la DQO y la DBO5 

en un 99%, además de una reducción de la turbidez en un 93,61%. Pero el valor de los 

sólidos totales aumentó en un 94,23%, debido a que se adiciona reactivos que aumentan 

este valor; por último, el valor del color bajó en un 72,80%. 

 

3.5.3 Muestra de color negro 

Los resultados señalan que se presentó al igual que las muestras anteriores, una 

disminución del pH, esta vez de 4,48 a 3,61; una reducción de la turbidez en un 99,32%; 

el valor de la DQO bajó en un 70,72%; el valor de la DBO5 disminuyó en un 78%; el 

valor de los sólidos totales aumentó en un 12,92% y finalmente se presentó una 

decoloración en un 94,13%. 

 

3.5.4 Muestra compuesta 

En esta muestra, se evidencia una disminución del pH de 4,48 a 3,30; una reducción de 

la turbidez en un 96,52%, además el valor de la DQO se redujo en un 62,42%, el valor de 
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la DBO5 bajó en un 78,57%. Adicionalmente se presentó una decoloración en un 93,74% 

y el valor de los sólidos totales aumentó en un 0,63%. 

Finalmente se evidencia los valores obtenidos después de la experimentación, tanto datos 

como evidencia visual en la tabla 18 y figura 25 respectivamente. 

 
Tabla 18. Resultados generales del método Fenton 

Color de 

muestra 

Parámetros Valor de muestra 

inicial 

Valor de muestra 

final 

Porcentaje 

Azul 

pH 

4,67 3,15  

Rojo 4,48 3,06  

Negro 4,40 3,61  

Compuesta 4,98 3,30  

 

Azul 

Turbidez 

(NTU) 

39 1,31 96,64% 

Rojo 22,7 1,45 93,61% 

Negro 122,4 0,83 99,32% 

Compuesta 66 2,3 96,52% 

 

Azul 

DQO (mg/L) 

595 <7 99% 

Rojo 381 <7 99% 

Negro 1605 470 70,72% 

Compuesta 2150 808 62,42% 

 

Azul 

DBO5 (mg/L) 

330 <5 99% 
Rojo 22 <5 99% 

Negro 150 33 78% 

Compuesta 280 60 78,57% 

 

Azul 

Color 

(Pt-Co) 

455 49 89,23% 

Rojo 397 108 72,80% 

Negro 3410 200 94,13% 

Compuesta 1470 92 93,74% 

 

Azul 

Sólidos totales 

(mg/L) 

552 858 35,66% 

Rojo 18 312 94,23% 

Negro 1254 1440 12,92% 

Compuesta 1101 1108 0,63% 

 

Azul 

Temperatura 

(°C) 
65 19,2 70,46% 

Rojo 

Negro 

Compuesta 

 

 

Figura 25. Resultados finales del método para las muestras compuesta, negra, roja y azul 

respectivamente (izquierda a derecha) 
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3.6 Comparación de métodos. 

El resultado final del estudio se centra en comparar cada uno de los métodos desarrollados 

con la normativa ambiental ecuatoriana y consecuentemente compararlos uno con el otro 

para determinar cuál de ellos genera un mejor resultado ambiental. 

3.6.1 Comparación “Método-Normativa” 

A continuación, se presenta la dicha comparación “Método adsorción-Normativa” para 

cada parámetro desarrollado, iniciando con la DBO5 tal cual se presenta en la tabla 19. 

Tabla 19. Límites y resultados de la Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L), en el 

método de adsorción 

Parámetro: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L) 

Normativa Método de adsorción mediante carbón activado 

Límite máximo permisible 

al alcantarillado 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

250 105 13 72 87 

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

100 105 13 72 87 

 

La figura 26 demuestra que los valores de DBO5 cumplen con la normativa para descarga 

al alcantarillado, mientras que se evidencia que la muestra de color azul no cumple con 

la norma de descarga a un cuerpo de agua dulce.  

 

Figura 26. Cumplimiento de normativa de la DBO5, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

Límite de descarga al 

alcantarillado  

 

 

Límite de descarga a un 

cuerpo de agua dulce 
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Para los valores del pH, el límite, tanto para descarga al alcantarillado como a un cuerpo 

de agua dulce es de 6-9. En la tabla 20 se presentan los valores obtenidos en el estudio y 

el valor límite. 

Tabla 20. Límites y resultados del potencial hidrógeno (pH), en el método de adsorción 

Parámetro: potencial hidrógeno (pH) 

Normativa Método de adsorción mediante carbón activado 

Límite máximo 

permisible para descarga 

al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

6-9 6,57 4,63 5,53 5,69 

 

 
Figura 27. Cumplimiento de normativa del pH, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo de 

agua dulce 

 

En la figura 27 se aprecia que solamente los valores obtenidos en la muestra de color azul 

están dentro de la normativa ambiental y los demás no cumplen con los valores de norma. 

La tabla 21 (pág. 36-37), presenta los valores de la DQO del estudio realizado y los 

valores límite, existentes en la normativa, los cuales serán comparados entre sí. 

Tabla 21. Límites y resultados de la demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L), en el método de 

adsorción 

Parámetro: Demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L) 

Normativa Método de adsorción mediante carbón activado 

Límite máximo permisible 

al alcantarillado 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

500 277 142 598 597 

Límite de 

descarga al 

alcantarillado 

y a un cuerpo 

de agua dulce 

 

 



 

37 
 

Parámetro: Demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L) 

Normativa Método de adsorción mediante carbón activado 

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

200 277 142 598 597 

 

 

Figura 28. Cumplimiento de normativa de la DQO, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

La figura 28 presenta dos límites los cuales pertenecen al de descarga al alcantarillado y 

descarga al cuerpo de agua dulce, lo cual nos permite apreciar que para las muestras de 

color azul y rojo cumplen solamente con la norma de descarga al alcantarillado, mientras 

que solamente la muestra de color rojo cumple con la descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Cabe mencionar que los porcentajes de remoción fueron altos tal y como se presenta en 

la tabla 15 (pág. 30), lo cual proporciona una aceptación para este método, aunque no 

cumpla con la normativa. 

De igual manera se presentan valores de sólidos totales arrojados en el estudio y que serán 

comparados con la normativa para verificar su cumplimiento, es así que se presenta la 

tabla 22. 

Tabla 22. Límites y resultados de sólidos totales (mg/L), en el método de adsorción mediante carbón 

activado 

Parámetro: Sólidos totales (mg/L) 

Normativa Método de adsorción mediante carbón activado 

Límite máximo 

permisible para descarga 

al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

1600 185 8 678 511 

Límite de descarga al 

alcantarillado  

 

 

Límite de descarga a un 

cuerpo de agua dulce 
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Figura 29. Cumplimiento de normativa de sólidos totales, para descarga al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

 

Claramente en la figura 29 se evidencia que todos los valores de las muestras cumplen 

con la normativa ambiental para los dos tipos de descarga. 

Para el color, la normativa solo se limita en descargas a cuerpos de agua dulce, pudiendo 

cumplirse solo si el agua es inapreciable en dilución 1/20. Los resultados previamente 

expuestos demuestran la disminución del color de las muestras, por lo que se asegura que 

cumplen con la normativa. De igual manera, la turbidez presentó gran disminución, 

aunque no se la exprese en límites dentro de la normativa. 

Coagulación/floculación-normativa 

Para el método de coagulación-floculación, también se desarrollaron comparaciones con 

la normativa como se presentaron con la adsorción, con la finalidad de comprobar su 

cumplimiento. 

Para la DBO5 se presenta la tabla 23 (pág. 38-39), en donde se detallan los valores 

obtenidos como resultado y la normativa con la cual se comparará el cumplimiento. 

Tabla 23. Límites y resultados de la Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L), en el 

método de coagulación/floculación 

Parámetro: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L) 

Normativa Método de coagulación/floculación  

Límite máximo permisible 

al alcantarillado 

Muestra de 

color azul 

Muestra de color 

rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

250 165 6 40 68 

Límite de descarga al 

alcantarillado y descarga a un 

cuerpo de agua dulce 
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Parámetro: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L) 

Normativa Método de coagulación/floculación  

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de 

color azul 

Muestra de color 

rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

100 165 6 40 68 

 

 

Figura 30. Cumplimiento de normativa de la DBO5, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

 

La figura 30 demuestra que, solamente la muestra de color azul no cumple con los límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce; sin embargo, para la descarga a alcantarillado 

público todas las muestras entran en el rango de cumplimiento; en cambio, la tabla 15 

(pág. 30) evidencia que existió un porcentaje de remoción en el color azul del 50%. 

A continuación, en la tabla 24, se evidencia los valores de pH obtenidos en el estudio y 

de igual manera los valores límite de la normativa. 

Tabla 24. Límites y resultados del potencial hidrógeno (pH), en el método de 

coagulación/floculación 

Parámetro: potencial hidrógeno (pH) 

Normativa Método de coagulación/floculación 

Límite máximo 

permisible para descarga 

al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

6-9 6,41 5,37 7,25 6,40 

 

Límite de descarga al 

alcantarillado  

 

 

Límite de descarga a un 

cuerpo de agua dulce 
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Figura 31. Cumplimiento de normativa del pH, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo de 

agua dulce 

 

La figura 31 evidencia que solamente el color rojo no cumple con los rangos de pH 

sugeridos para descargas tanto al alcantarillado como a un cuerpo de agua dulce. 

El siguiente parámetro que se analiza es la DQO. Tal como se puede apreciar en la tabla 

25 los valores obtenidos en comparación con los de la norma, muestran que para descarga 

a un cuerpo de agua dulce los valores no cumplen la norma, pero cabe recalcar, que los 

porcentajes de remoción fueron de un 36,75% a un 78,57% como se demostró en la tabla 

15 (pág. 30). 

Tabla 25. Límites y resultados de la demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L), en el método de 

coagulación/floculación 

Parámetro: Demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L) 

Normativa Método de coagulación/floculación 

Límite máximo permisible 

al alcantarillado 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

500 302 241 344 706 

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

200 302 241 344 706 

 

 

Figura 32. Cumplimiento de normativa de la DQO, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

Límite de 

descarga al 

alcantarillado 

y a un cuerpo 

de agua dulce 

 

 

Límite de descarga 

al alcantarillado  

 

 

Límite de descarga a 

un cuerpo de agua 

dulce 
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La figura 32 (pág. 40) nos presenta los límites de descarga con una línea amarilla, en 

donde se evidencia lo expuesto en la tabla 25 (pág. 40) es decir que para descarga a un 

cuerpo de agua dulce, ninguna muestra cumple con la norma, mientras que solamente la 

muestra compuesta infringe los límites de descarga al alcantarillado público. 

De igual manera, se presentan valores de sólidos totales arrojados en el estudio y que 

serán comparados con la normativa para verificar su cumplimiento, es así que se presenta 

la tabla 26. 

Tabla 26. Límites y resultados de sólidos totales (mg/L), en el método de coagulación/floculación 

Parámetro: Sólidos totales (mg/L) 

Normativa Método de coagulación/floculación 

Límite máximo 

permisible para descarga 

al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

1600 710 114 1418 1480 

 

 

Figura 33. Cumplimiento de normativa de sólidos totales, para descarga al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

 

Todos los valores obtenidos en el estudio se encuentran dentro de los límites establecidos 

en la normativa, así se puede evidenciar en la figura 33. 

Para el color, la normativa solo limita en descargas a cuerpos de agua dulce, pudiendo 

cumplirse solo si el agua es inapreciable en dilución 1/20. Los resultados previamente 

expuestos en la tabla 15 (pág. 30) demuestran que existe un porcentaje de decoloración 

muy grande de las muestras, por lo que se asegura que cumplen con la normativa. 

Límite de descarga 

al alcantarillado y 

descarga a un 

cuerpo de agua 

dulce 
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De igual manera, la turbidez presentó gran disminución del 96,03% en el color azul y un 

mínimo de 47,58% para la muestra compuesta, aunque no se la exprese en límites dentro 

de la normativa. 

Método Fenton-Normativa 

El método de Fenton a simple vista generó los mejores resultados, es por eso que es 

necesario primero comprobar si cumple con la normativa ambiental, para después afirmar 

si es o no el mejor método para tratar estas aguas. A continuación, se presenta en la tabla 

27 los valores de la DBO5 obtenidos, comparados con la normativa. 

Tabla 27. Límites y resultados de la Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L), en el 

método Fenton 

Parámetro: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) (mg/L) 

Normativa Método Fenton  

Límite máximo permisible al 

alcantarillado 

Muestra de color 

azul 

Muestra de color 

rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

250 <5 <5 33 60 

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de color 

azul 

Muestra de color 

rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

100 <5 <5 33 60 

 

 

Figura 34. Cumplimiento de normativa de la DBO5, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

 

La figura 34 demuestra que los valores obtenidos en el estudio cumplen con la normativa 

para la descarga al alcantarillado y a un cuerpo de agua dulce según sea el caso. 

Otro de los parámetros que analizaremos es el pH, tal y como se puede apreciar en la tabla 

28 los valores obtenidos comparados con la normativa de descarga. 

Límite de descarga al 

alcantarillado  

 

 

Límite de descarga a un 

cuerpo de agua dulce 
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Tabla 28. Límites y resultados del potencial hidrógeno (pH), en el método Fenton 

Parámetro: potencial hidrógeno (pH) 

Normativa Método Fenton 

Límite máximo 

permisible para descarga 

al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

6-9 3,15 3,06 3,61 3,30 

 

Ningún valor alcanzó los límites establecidos en la normativa, esto se debe a que la 

bibliografía sugiere que para que se obtengan buenos resultados el pH debe ser trabajado 

en el valor de 3. 

La tabla 29 presenta los valores de DQO obtenidos una vez finalizado el estudio aplicando 

Fenton. Existen valores que no cumplen con la normativa, pero como se pudo apreciar en 

la tabla 18 (pág. 34) los porcentajes de remoción son del 62,42% hasta el 99%, esto debido 

al alto valor inicial de las muestras. 

 
Tabla 29. Límites y resultados de la demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L), en el método 

Fenton 

Parámetro: Demanda química de oxígeno (DQO) (mg/L) 

Normativa Método Fenton 

Límite máximo permisible 

al alcantarillado 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

500 <7 <7 470 808 

Límite máximo permisible 

de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

200 <7 <7 470 808 
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Figura 35. Cumplimiento de normativa de la DQO, para descarga al alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

 

La figura 35 evidencia que la muestra compuesta sobrepasa los límites de descarga 

establecidos en la normativa, mientras que las otras muestras se mantienen dentro de la 

norma para descarga al alcantarillado. La muestra de color negro y la compuesta 

sobrepasan los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.  

Se presentan los resultados de sólidos totales del estudio y que serán comparados con la 

normativa para verificar su cumplimiento, en la tabla 30. 

Tabla 30. Límites y resultados de sólidos totales (mg/L), en el método Fenton 

Parámetro: Sólidos totales (mg/L) 

Normativa Método Fenton 

Límite máximo permisible 

para descarga al 

alcantarillado y a un cuerpo 

de agua dulce 

Muestra de 

color azul 

Muestra de color 

rojo 

Muestra de color 

negro 

Muestra 

compuesta 

1600 858 312 1440 1108 

 

 

Figura 36. Cumplimiento de normativa de sólidos totales, para descarga al alcantarillado y a un 

cuerpo de agua dulce 

Límite de 

descarga al 

alcantarillado  

 

 

Límite de 

descarga a un 

cuerpo de agua 

dulce 

 

Límite de 

descarga al 

alcantarillado y a 

un cuerpo de 

agua dulce 
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La figura 36 (pág. 44) demuestra que los resultados obtenidos están dentro de la normativa 

de descarga tanto a un cuerpo de agua dulce como al alcantarillado. 

Para el color la normativa solo limita en descargas a cuerpos de agua dulce, pudiendo 

cumplirse solo si el agua es inapreciable en dilución 1/20. Los resultados previamente 

expuestos en la tabla 18 (pág. 34) demuestran que existe un porcentaje de decoloración 

muy grande de las muestras, por lo que se asegura que cumplen con la normativa. 

De igual manera, la turbidez presentó gran disminución cercana al 100% en los 4 colores, 

lo que asegura que el método es muy eficiente. Tabla 18 (pág. 34). 

Una vez comparados los 3 métodos con la normativa, se puede apreciar que existen 

valores por sobre la norma en cada uno de estos, sin embargo, los porcentajes de remoción 

son ampliamente aceptados para estos tipos de tratamientos. 

 

3.6.2 Comparación “Método-método” 

Los 3 métodos utilizados en este estudio serán comparados con la finalidad de poder 

determinar cuál de estos genera un mejor resultado en el tratamiento de aguas residuales 

de industrias textiles. Se comparará cada parámetro verificando su efectividad. 

Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5), (mg/L) 

Este parámetro presentó buenos resultados en cada método desarrollado en este estudio. 

En la tabla 5 (pág. 21) expuesta anteriormente, se presentó la caracterización inicial, la 

misma que se comparará con los valores finales para poder obtener los porcentajes reales 

de remoción en los 7 parámetros propuestos. La tabla 31 presentada a continuación, 

demuestra los valores obtenidos y los porcentajes de remoción.  

Tabla 31. Comparación de métodos; Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5), (mg/L) 

Parámetro: Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5), (mg/L) 

Métodos 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Oxidación Fenton <5 99% <5 99% 33 78% 60 78,57% 

Coagulación/floculación 165 50% 6 72,73% 40 73,33% 68 75,71% 

Adsorción con carbón 

activado 

105 68,18% 13 40,91% 72 52% 87 68,93% 
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Comparando los valores finales, claramente se puede afirmar que el método de oxidación 

con Fenton es aquel que mejoró notablemente el valor de la DBO5 para todas las muestras 

desarrolladas en el estudio. 

Potencial hidrógeno (pH) 

Para el análisis de este parámetro se presenta primeramente en la tabla 32, los valores de 

los 3 métodos desarrollados experimentalmente.  

Tabla 32. Comparación de métodos; potencial hidrógeno (pH) 

Parámetro: potencial hidrógeno (pH) 

Métodos Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Oxidación Fenton 3,15 3,06 3,61 3,30 

Coagulación/floculación 6,41 5,37 7,25 6,40 

Adsorción con carbón activado 6,57 4,63 5,53 5,69 

 

Se evidencia que la coagulación/floculación si genera un aumento en el pH mucho mejor 

que los otros 2 métodos. La figura 37 señala, en un marco verde, el método que mejor 

resultado genera. 

 

Figura 37. Comparación de métodos, para el pH 

 

Demanda química de oxígeno (DQO), (mg/L) 

De igual manera que la DBO5, se presenta a continuación en la tabla 33 (pág. 47), los 

resultados obtenidos en el estudio, tanto los valores como los porcentajes de remoción 

comparados con los valores de la caracterización inicial para DQO. 

Límite de 

descarga al 

alcantarillado 

y a un cuerpo 

de agua dulce 
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Tabla 33. Comparación de métodos; Demanda química de oxígeno (DQO), (mg/L) 

Parámetro: Demanda química de oxígeno (DQO), (mg/L) 

Métodos 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Oxidación Fenton <7 99% <7 99% 470 70,72% 808 62,42% 

Coagulación/floculación 302 49,24% 241 36,75% 344 78,57% 706 67,16% 

Adsorción con carbón 

activado 

277 29,70% 142 62,73% 598 62,74% 597 72,23% 

 

Los resultados expuestos señalan que en 2 de los 4 colores de muestra le método de 

Fenton disminuye el valor cerca al 100% mientras que en los otros 2 colores se presenta 

una reducción parecida a los otros dos métodos. Tomándolo desde esa apreciación el que 

brindó los mejores resultados para este parámetro es Fenton. 

Sólidos totales (mg/L) 

La ventaja de este parámetro es que cumplen con la norma todos los métodos, pero el 

inconveniente es que los métodos de oxidación y coagulación/floculación aumentan el 

valor de sólidos totales presentes en este tipo de aguas, debido a la adición de reactivos 

para generar la clarificación y sedimentación del contaminante. A continuación, en la 

tabla 34 se evidencian los resultados. 

Tabla 34. Comparación de métodos; sólidos totales (mg/L) 

Parámetro: Sólidos totales (mg/L) 

Métodos 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Oxidación Fenton 858 35,66% 312 94,23% 1440 12,92% 1108 0,63% 

Coagulación/floculación 710 22,25% 114 84,21% 1418 11,57% 1480 25,61% 

Adsorción con carbón 

activado 

185 66,36% 8 55,56% 678 45,93% 511 53,59% 

 

El método de adsorción reduce la cantidad de sólidos a comparación de los otros 2 

métodos los cuales aumentan este valor. Sin embargo, todos los métodos generan 

resultados dentro de la normativa. 
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Color (Pt-Co) 

A continuación, se presentan los valores y porcentajes de remoción obtenidos al trabajar 

con la característica más predominante en este tipo de aguas. La tabla 35 indica dichos 

valores. 

Tabla 35. Comparación de métodos; Color (Pt-Co) 

Parámetro: Color (Pt-Co) 

Métodos 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Oxidación Fenton 49 89,23% 108 72,80% 200 94,13% 92 93,74% 

Coagulación/floculación 27 94,07% 68 82,87% 108 96,83% 377 74,35% 

Adsorción con carbón 

activado 

163 41,16% 294 25,94% 2565 24,78% 1000 31,97% 

Los porcentajes de remoción entre el método Fenton y el de coagulación/floculación son 

muy parecidos, pero si se aprecia que el mejor método para trabajar el color de estas aguas 

es el de Fenton y los reactivos y dosis utilizados en este método. 

Turbidez (NTU) 

Si bien la turbidez no se encuentra en la normativa ambiental para estas descargas, si se 

la consideró importante analizar debido a su estrecha relación con los demás parámetros 

analizados en el estudio. La tabla 36 evidencia los resultados obtenidos para este 

parámetro. 

Tabla 36. Comparación de métodos; turbidez (NTU) 

Parámetro: Turbidez (NTU) 

Métodos 

Muestra de 

color azul 

Muestra de 

color rojo 

Muestra de 

color negro 

Muestra 

compuesta 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Oxidación Fenton 1,31 96,64% 1,45 93,61% 0,83 99,32% 2,3 96,51% 

Coagulación/floculación 1,55 96% 4,8 78,85% 7,10 93,68% 34,6 47,57% 

Adsorción con carbón 

activado 

15,5 5,37% 22 3% 57,4 53,10% 40,1 39,24% 

 

Al apreciar los resultados y porcentajes de remoción comparativos entre los métodos, es 

evidente que la oxidación mediante Fenton resulta ser el mejor método. 
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Comparación final 

El método de oxidación Fenton, resultó ser muy óptimo en el tratamiento de aguas 

residuales textiles, ya que 4 de los 6 parámetros analizados es decir el color, la DQO, la 

DBO5 y la turbidez, disminuyeron considerablemente al punto de casi llegar al 100% de 

remoción en la mayoría de las muestras, lo cual resulta ser ambientalmente viable su 

aplicación a nivel de la industria textil.  

La temperatura se la consideró igual para todos los métodos. 
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4 DISCUSIÓN 

Según un estudio realizado por Peláez (2013), la cantidad de carbón activado que genera 

un buen resultado es la de 10 g/L en una hora de contacto y agitación constante, 

obteniendo una disminución de color amarillo cuba en un 76,6%, y un 93% de un color 

rojo reactivo, mientras que al aplicarlo en el estudio actual los resultados de remoción 

fueron de 25,95% para el color rojo, y no se llevó a cabo ensayos de algún color amarillo, 

puesto que la empresa PARIS-QUITO no utiliza este tipo de color en sus procesos de 

tintorería. 

El estudio propuesto por Rincón et al., (2015), menciona que, transcurridos 60 minutos 

del ensayo, el porcentaje de remoción para un color azul brillante FCP fue cercano al 90% 

adicionando 1mg/100ml, mientras que al aplicarlo en este estudio, es decir, al dejar 

transcurrir los 60 minutos, el porcentaje de remoción fue de 41,16% para un color azul 

con las características semejantes al del estudio propuesto. 

En otro estudio propuesto, esta vez por Ensuncho et al., (2015), se aplicó carbones 

obtenidos a partir de desechos agrícolas (carbón cáscara de coco (CCC), cascarilla de 

arroz (CCA), y para tusa de maíz CTM). Se preparó un grupo de soluciones con 

concentraciones entre 2mg/L hasta 100mg/L. El estudio del efecto del pH en la adsorción 

del azocolorante amarillo anaranjado, se realizó sobre los tres tipos de carbón activado 

(CCC, CCA y CTM), en el rango de pH de 3 a 10. Se adsorbió aproximadamente un 95% 

del colorante a pH 3; mientras que a pH básico, la adsorción disminuye aproximadamente 

en un 25%. El máximo porcentaje de remoción se presenta a una concentración de 10 

mg/L. 

 

A comparación con el proyecto de titulación actual, el carbón implementado fue el carbón 

comercial granular, lavado y activado nuevamente en el laboratorio. Para el proceso se 

preparó soluciones de entre 5 a 100 mg/L de carbón, obteniéndose los mismos resultados 

en 5 y 10 gr/L, por lo cual se procedió a retirar los 5 gramos de los valores finales. Se 

trabajó a pH de entre 4,40 y 4,48, obteniéndose después del proceso un pH de entre 4,63 

y 6,57; y el color se disminuyó de entre un 24,78% a un 41,16%.
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En el estudio propuesto por Cabrera (2009), los porcentajes de remoción fueron de un 

75.15% del color rojo utilizando solo almidón, mientras que para la remoción del color 

negro fue mejor el sistema combinado P.A.C-Almidón con un 81.66%. Para remover el 

color azul se usó el sistema P.A.C-Almidón, obteniéndose un 90.94%, el colorante café 

presenta buena remoción con el sistema S.A.L-Floculante en un 89.04%; y para la mezcla 

un 68% empleando S.A.L-Almidón.  

Además, que se obtuvo una disminución de la DQO del 45.71%; mientras que en este 

proyecto de titulación actual los resultados obtenidos fueron al aplicar PAC AR1y AR2 

comercial, obteniéndose una remoción del color para el rojo de un 82,87%; para el negro 

96,83%; para el azul 94,06%; y para la mezcla 74,35%. Además, que se obtuvo una 

disminución de la DQO del 36% al 67% variando el color. No fue necesaria la 

combinación de coagulantes y floculantes para poder obtener los mejores resultados.  

En el estudio de Salas (2010), se realizó la experimentación para las aguas residuales, en 

presencia de la demanda química de oxígeno (DQO) inicial de 1700 mg/L; a un potencial 

hidrógeno (pH) de 3, Fe2+(mg/L)=200 y H2O2 (mg/L)=3612; con (relación óptima 

Fe2+/H2O2 = 5,5%, en peso), obteniéndose su máxima actividad catalítica a pH 3,0, con 

porcentajes de remoción de la demanda química de oxígeno de 97,65%; mientras que al 

comparar con valores de la demanda química de oxígeno inicial de este estudio los valores 

varían de 598 a 2150 mg/L. 

Sin embargo se aplicaron las dosis propuestas por Salas (2010) obteniéndose 

disminuciones de la DQO del 62,41% hasta el 99,99% y con un pH cercano al 3,0; los 

resultados varían debido a la aplicación del método a 4 colores distintos y con 

características distintas unas de otras tal como se apreció en los valores de la 

caracterización inicial de las muestras. 

De la misma manera en el estudio desarrollado por Mohamed (2013), se obtuvo que al 

trabajar solo con H2O2, la decoloración fue baja y despreciable; al trabajar solo con el 

catalizador (Fe), llevó a una eficiencia de decoloración del 21% después de 2 h y al 

trabajar con el peróxido de hidrógeno más el catalizador siderúrgico, el resultado fue de 

una eficiencia de decoloración del 98% en las 2 h de adsorción; sin embargo los ensayos 

desarrollados en el estudio actual se los llevó a cabo durante las 2 h de contacto para otros 

colores, obteniéndose valores entre el 72,79% y 94,13%. 
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En el estudio de Jurado (2009) el rango óptimo de temperatura sugiere que debe estar 

entre 25°C y 45ºC. Su proceso es a nivel industrial en el cual, el agua residual se pasa a 

un tanque de neutralización para adicionarse una base y, de esta manera precipitar el 

hidróxido de hierro; consecutivamente éste se hace coagular en un tanque de floculación 

mediante un agente coagulante.  

 

Este proceso al trabajar con la dosis óptima de Fe2+=216 mg/L y H2O2= 4950 mg/L; la 

T=25ºC, el pH=2,69; arrojó los siguientes resultados: pH=7,41; turbidez= 0,21 (99,99% 

de remoción), sólidos en suspensión <0,21 (99,72% de remoción), color= 0,086 (96% de 

remoción), DQO= 620 (70,5% de remoción).  

 

En nuestro estudio, la temperatura inicial del proceso para todas las muestras fue de 27ºC, 

pero, disminuyó al final hasta los 19,2ºC después de la sedimentación del hierro.  

 

La dosis óptima implementada fue de Fe2+=200mg/L y H2O2=3612mg/L; y pH inicial de 

3 para todas las muestras, pero variando al final de la sedimentación, a un pH de entre 

3,06-3,61; turbidez de entre 0,83% y 2,3%; es decir de un porcentaje de remoción de entre 

93,61% a 99,32%. No se midió sólidos en suspensión, pero si sólidos totales; la remoción 

de los colores varió desde un 72,79% a un 94,13% debido a las características de cada 

muestra; y, por último, los valores de la demanda química de oxígeno se redujeron entre 

62% y 99%. 

 

El estudio de Gomez et al., (2014), centra su proceso en el manejo de un reactor con el 

uso de electrodos de hierro y un agitador magnético para proporcionar suficiente mezcla 

dentro del reactor. La muestra se mantuvo en un recipiente oscuro con una temperatura 

constante de 4 ° C, además utilizó peróxido de hidrógeno (35%, p:p), sulfato de hierro 

(II) heptahidrato (FeSO4.7H2O), ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, dicromato de 

potasio, sulfato de plata y sulfato de mercurio. Las mayores eficiencias de eliminación de 

DQO y de color fueron 70,6% y 72,9% respectivamente, que se obtuvieron mediante el 

proceso EF en corriente eléctrica de 350 mA, peróxido de hidrógeno de 1978 mg/L y 60 

minutos de tiempo de reacción 

 

Para el estudio actual no se diseñó un reactor, pero si se utilizó 3612 mg/L de peróxido 

de hidrógeno al 35% p:v, sulfato de hierro, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, y 4 



 

53 
 

colores rojo, azul, negro y mezcla; todos durante 2h de contacto. Los resultados obtenidos 

fueron para la DQO entre 66,42% y 99% y el color entre 72,80% y 94,13%. 

 

En el estudio de Campos et al., (2011) el objetivo es el de eliminar el colorante reactivo 

Drimarene Red X6BN, usando principalmente: pH = 2,5; Dosis de H2O2= 800 mg/L; Y 

hematita= 20 g/L, con lo cual se disminuyó la coloración en un 99% durante 120 min y a 

25°C.  

 

Mientras que en el estudio actual se utilizó H2O2= 3612 mg/L; Y Fe2+= 200 g/L como 

dosis óptima. Se mantuvo un pH cercano a 3 en un tiempo de contacto con 4 colores 

distintos incluido un rojo de 120min. Los resultados de decoloración rojo fueron del 

72,80%, lo que evidencia que la hematita es un mejor reactivo para este método. 

En el estudio de Torrades et al., (2008) los resultados experimentales demostraron que el 

proceso de Fenton bajo luz solar era el más eficaz para aguas con colorantes, de acuerdo 

con los altos niveles de color, la demanda química de oxígeno y la eliminación total de 

carbono orgánico.  

En el estudio actual se trabajó en condiciones de laboratorio a una temperatura ambiente 

de 19-20°C durante el día, lo cual permitió obtener resultados sobresalientes en 

disminución de color y DQO. No se analizó el carbono orgánico de las muestras, pero si 

la turbidez, la DBO5 y los sólidos totales que de igual manera se redujeron 

considerablemente después de 120 minutos de contacto con la dosis óptima de H2O2= 

3612 mg/L; y Fe2+= 200 g/L. 
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5 CONCLUSIONES 

 Las características del agua residual procedente del proceso productivo de la empresa 

PARIS-QUITO, son muy diferentes para cada color de muestra, debido a los tintes que 

se aplican. 

 

 Los colores obscuros fueron determinados como aquellos que generan mayor impacto 

visual y ambiental, es por eso que se tomó muestras de las aguas con los tintes más 

fuertes (azul, rojo, negro y mezcla) generados por la empresa PARIS-QUITO.  

 

 Es ideal tomar muestras de varios colores por separado y después una muestra 

compuesta, debido a las características de cada color y para determinar si las dosis 

usadas en cada método para un color, funcionan en los colores restantes y se obtiene 

el cumplimiento de normativa para descargas. 

 

 El carbón activado resultó ser un método que por sí solo no otorga los mejores 

resultados para el tratamiento directo de este tipo de aguas, ya que los porcentajes de 

remoción no son los mejores; sin embargo, es el único que disminuye los sólidos 

totales de las muestras de agua.  

 

 La adsorción mediante carbón activado es el único método de los 3 desarrollados que 

no genera lodos al final del tratamiento.  

 

 El método Fenton generó mejores resultados cercanos al 100% de remoción de 

contaminantes al comparar los 3 métodos entre sí, lo que concluye que es el mejor 

método para tratar estas aguas residuales. 

 

 El método Fenton debe considerar varios parámetros importantes para poder obtener 

buenos resultados en la parte experimental tales como el pH, con valores cercanos a 3, 

la temperatura de las muestras entre 25 y 45°C y la dosis ideal de H2O2/Fe2+.
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 Se requieren 1ml de PAC AR1 y 1ml de PAC AR2 sumados a 0,21ml de hipoclorito 

de sodio para clarificar 250 ml de este tipo de aguas residuales y sedimentar los lodos 

en 22 minutos. 

 

 Los mejores tiempos de remoción se presentaron en el método de 

coagulación/floculación, con un total de 22 minutos superando a los 120 minutos 

necesarios para que se generen los resultados de Fenton y a los 60 minutos de la 

adsorción; sin embargo, los resultados positivos se presentaron en mayor cantidad en 

el método de Fenton para los 7 parámetros propuestos en el estudio. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar carbón activado en el caso de tener un exceso de sólidos totales en las aguas 

residuales textiles, ya que el carbón disminuye dicho contaminante.  

 

 Si la carga contaminante en las aguas no es tan elevada, se recomienda usar carbón 

activado, ya que además no genera lodos al final del tratamiento.  

 

 Es recomendable la aplicación del método Fenton para este tipo de aguas por sobre los 

otros dos métodos ya que no solo aclara el agua, sino que la descontamina en 

porcentajes muy significativos.  

 

 Si el método de Fenton va a ser aplicado, es recomendable manejar las aguas en un 

pH=3 y en temperaturas de entre 25-45°C. en el caso de la empresa PARIS-QUITO, 

se debe enfriar el agua de los 60°C iniciales hasta el rango antes mencionado y de igual 

manera ajustar el pH de 7 a 3. 

 

 Si se desea aplicar coagulación/floculación con los PACs se recomienda una dosis de 

1ml de PAC AR1 y 1ml de PAC AR2 sumados a 0,21ml de hipoclorito de sodio para 

clarificar 250 ml de agua y sedimentar los lodos en 22 minutos. 

 

 Se recomienda a la empresa realizar la descarga de estas aguas al sistema de 

alcantarillado público, debido a que los resultados al compararlos con la normativa 

ambiental actual, cumplen casi en su totalidad con dichos límites permisibles. 
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ANEXO A 

MUESTREO 

Toma de muestras a la salida del proceso conocido como “Baño del hilo” en la empresa 

PARIS-QUITO” 

 

Instalaciones de la empresa PARIS-QUITO 

 

 

 

Punto de muestreo Toma de muestra 
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ANEXO B 

CARACTERIZACIÓN INICIAL 

Medición del potencial hidrógeno (pH) y la temperatura, mediante el método PEE/A/03  

Ref: Standard Methods 4500-H+, utilizando el equipo de WTW Ph 720. 

 

 

 

 

 

 

Medición de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) mediante el método PEE/A/02  

Ref: StandardMethods 5220-D, utilizando el equipo Espectrofotómetro Visible  Hach 

DR 4000. 

 

 

Medición del color mediante el método Ref: Standard Methods 2120 C; utilizando el 

equipo Espectrofotómetro Visible  Hach DR 4000. 
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Medición de los sólidos totales  mediante el método Ref: Standard Methods 2540-B; 

utilizando la Balanza electrónica Sartorious BL 12OS. 

 

Medición de la turbidez mediante el método Ref: Standard Methods 2130 B; utilizando 

el Espectrofotómetro Visible  Hach DR 4000. 

 

Medición de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) mediante el método Ref: 

Standard Methods 5210 B; utilizando el Incubador MEMMERT BKE 40 
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ANEXO C 

Método de adsorción mediante carbón activado 

  

Carbón activado granular Equipo de adsorción 

  

Gráfica de adsorción de Freundlinch del 

color rojo 

Gráfica de adsorción de Langmuir del color rojo 

 

 

 
 

 

Gráfica de adsorción de Freundlinch del 

color negro 
Gráfica de adsorción de Langmuir del color negro 
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Gráfica de adsorción de Freundlinch de la 

mezcla 
Gráfica de adsorción de Langmuir de la mezcla 
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ANEXO D 

Método de coagulación/floculación 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Solución madre 

de cloruro férrico 

y sulfato de 

aluminio 

PAC AR1 y AR2 Hipoclorito de 

sodio al 5% 

Resultados del método de 

coagulación para la muestra 

(color rojo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Equipo de jarras 
Resultado de coagulación-

floculación de la muestra 

compuesta 

 

 

 

 

Resultados de coagulación-floculación (color negro) 
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ANEXO E 

Método de oxidación mediante el reactivo de Fenton 

   

Sulfato de hierro (II) Peróxido de 

Hidrogeno al 50% 

Resultado de 

sedimentación del 

método de Fenton 

en la muestra azul 
 

Proceso de sedimentación del hierro 

 

 

 

 

 

 

Resultado de 

sedimentación del 

método de Fenton en la 

muestra roja 

Resultado de sedimentación del método 

de Fenton en la muestra negra y 

compuesta 
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ANEXO F 

 Información de seguridad de los PAC proporcionada por QUIMSERTEC 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO:  PCA AR1 

FORMULA QUIMICA  Policloruro de aluminio © 

SECCIÓN 2 – COMPOSICION DEL PRODUCTO 

BASE:  POLICLORURO DE ALUMINIO 

FORMULA QUIMICA:  

 

POLIMEROS DE PESO, POLIMEROS 

AGLUTINANTES Y POLIMEROS DE ALTO PESO 

MOLECULAR 

SECCIÓN 3 – INFORMACIÓN DE PROTECCION Y SALUD 

CONTACTO CON LOS OJOS  Lavar los ojos con abundante cantidad de agua, puesto 

que puede provocar irritación. Consultar 

inmediatamente al médico.  

CONTACTO CON LA PIEL  Al tener contacto con la piel, es recomendable lavarse 

con agua a pesar de no tener efectos secundarios. 

INHALACION  No se tiene producción de vapores contaminantes. 

INGESTION Puede provocar problemas y dolores estomacales, 

razón por la cual recomendamos beber abundante 

agua, si es tibia mejor. 

PROTECCION PERSONAL: Usar guantes de mangas largas, delantal largo y botas  

resistentes a productos químicos. Usar gafas de 

protección para evitar contacto en los ojos.  

VENTILACION: Ninguna 

CARCINOGENESIS No  
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SECCIÓN 4 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS TIPICAS 

APARIENCIA:  Líquido amarillo  

PESO ESPECIF. ( 20ºC/4 ºC)  1,30 a 1,34  

SOLUBILIDAD EN AGUA  Completamente miscible.    

SECCIÓN 5 – PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

PUNTO DE INFLAMACION (ºC)  No es inflamable  

PELIGRO GENERAL:  Ninguno  

PROCED. DE EXTINCIÓN ESP. No sufre combustión. 

CONTROL DE INCENDIOS:  Rociar con agua para enfriar superficies expuestas al 

fuego.  

SECCIÓN 6 – DATOS DE REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD  Si.   CONDICIÓN A EVITAR : Ninguna 

POLIMERIZACION PELIGROSA  No. CONDICIÓN A EVITAR : Ninguna  

INCOMPATIBILIDAD CON :  Ninguno 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION:  No tiene  

SECCIÓN 7 – TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

ACUMULACION ELECTROSTATICA  No  

T. DE ALMACENAMIENTO:  Ambiente  

T. DE CARGA Y DESCARGA:  Ambiente  

SECCIÓN 8 – PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DERRAMES 

En la manipulación de este producto no se tiene problemas en el control de derrames, pero si esto 

ocurre, tener en cuenta que el producto se vuelve resbaloso al tacto.  

SECCION 9 – INFORMACION 

TOXICOLOGICA        

 NO APLICA. EVITE CONTACTO DIRECTO 

CON LA PIEL 

SECCIÓN 10, 11, 12 – INFORMACION AMBIENTAL, REGLAMENTARIA Y OTROS 

PRODUCTO:  Biodegradable, usado para tratar agua.  
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PELIGRO GENERAL:  Ninguno  

INFORMACION REGLAMENTARIA. Considerado como no peligroso 

OTRA INFORMACION  Recurrir a nuestro personal en caso de alguna 

inquietud. 

  

 

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

   Tratar de preferencia con  productos reductores débiles, lograr la neutrali- 

zación controlando el pH. Realizar el lavado del sitio con abundante agua. 

 

SECCIÓN 14, 15  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

En la manipulación de este producto no se tiene problemas en el control de 

derrames, pero si esto pasa , tener en cuenta que el producto al tacto se 

vuelve resbaloso. Utilizar equipo de protección como guantes, 

máscara y gafas.  

Almacenar en producto en un Lugar fresco y bajo techo. 

 

SECCIÓN 16 – INFORMACION GENERAL 

Es siempre responsabilidad  del usuario tomar medidas oportunas con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas por los organismos de control 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO:  PCA AR2 

FORMULA QUIMICA  Polímero alcalino ayudante de floculación  

SECCIÓN 2 – COMPOSICION DEL PRODUCTO 

BASE:  SULFATOS, ALCALIS 

FORMULA QUIMICA:  SULFATOS DE ALTO PESO MOLECULAR.  

SECCIÓN 3 – INFORMACIÓN DE PROTECCION Y SALUD 

CONTACTO CON LOS OJOS  Lavar los ojos con abundante cantidad de agua, puesto 

que puede provocar irritación. Consultar 

inmediatamente al médico.  

CONTACTO CON LA PIEL  Al tener contacto con la piel, es recomendable lavarse 

con agua a pesar de no tener efectos secundarios. 

INHALACION  No se tiene producción de vapores contaminantes. 

INGESTION Puede provocar problemas y dolores estomacales, 

razón por la cual recomendamos beber abundante 

agua, si es tibia mejor. 

PROTECCION PERSONAL: Usar guantes de mangas largas, delantal largo y botas  

resistentes a productos químicos. Usar gafas de 

protección para evitar contacto en los ojos.  

VENTILACION: Ninguna 

CARCINOGENESIS No  
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SECCIÓN 4 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS TIPICAS 

APARIENCIA:  Líquido transparente viscoso  

PESO ESPECIF. ( 20ºC/4 ºC)  0,92 – 1,02  

SOLUBILIDAD EN AGUA  Completamente miscible.    

SECCIÓN 5 – PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

PUNTO DE INFLAMACION (ºC)  No es inflamable  

PELIGRO GENERAL:  Ninguno  

PROCED. DE EXTINCIÓN ESP. No sufre combustión. 

CONTROL DE INCENDIOS:  Rociar con agua para enfriar superficies expuestas al 

fuego.  

SECCIÓN 6 – DATOS DE REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD  Si.   CONDICIÓN A EVITAR : Ninguna 

POLIMERIZACION PELIGROSA  No. CONDICIÓN A EVITAR : Ninguna  

INCOMPATIBILIDAD CON :  Ninguno 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION:  No tiene  

SECCIÓN 7 – TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

ACUMULACION ELECTROSTATICA  No  

T. DE ALMACENAMIENTO:  Ambiente  

T. DE CARGA Y DESCARGA:  Ambiente  

SECCIÓN 8 – PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DERRAMES 

En la manipulación de este producto no se tiene problemas en el control de derrames, pero si esto 

ocurre, tener en cuenta que el producto se vuelve resbaloso al tacto.  

SECCION 9 – INFORMACION 

TOXICOLOGICA        

 NO APLICA. EVITE CONTACTO DIRECTO 

CON LA PIEL 

SECCIÓN 10, 11, 12 – INFORMACION AMBIENTAL, REGLAMENTARIA Y OTROS 
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PRODUCTO:  Biodegradable, usado para tratar agua.  

PELIGRO GENERAL:  Ninguno  

INFORMACION REGLAMENTARIA. Considerado como no peligroso 

OTRA INFORMACION  Recurrir a nuestro personal en caso de alguna 

inquietud. 

  

 

SECCIÓN 14, 15  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

En la manipulación de este producto no se tiene problemas en el control de 

derrames.  

Utilizar equipo de protección como guantes, gafas y máscara. Almacenar el pro- 

ducto en un lugar fresco y bajo  techo. 

 

SECCIÓN 16 – INFORMACION GENERAL 

Es siempre responsabilidad  del usuario tomar medidas oportunas con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas por los organismos de control 

  

 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

   Tratar de preferencia con  productos reductores débiles, lograr la nuetrali- 

zación controlando el pH. Realizar el lavado del sitio con abundante agua. 


