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RESUMEN 

La industria textil es una fuente de contaminación de agua en el Ecuador, debido a su vertido 

descontrolado en aguas de regadío y en alcantarillados sin ningún tipo de tratamiento, 

principalmente en pequeñas industrias. Esto se debe en gran parte al costo elevado de la 

implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales tradicional. Ésta investigación se 

enfoca en analizar la retención del colorante azo xenobiótico “Black WNN”, uno de los colorantes 

más utilizados en el cantón Pelileo; principal productor de jeans del país; utilizando filtros 

adsorbentes conformados con materiales reciclados: bagazo de caña, cascara de naranja y fibra de 

penca. Para lo cual, se prepararon tres muestras iniciales de 2 litros de agua sintética, con una 

concentración de 40 mg/L de colorante azo xenobiótico “Black WNN” para verterlas en filtros 

adsorbentes con los materiales antes mencionados, el agua tratada fue analizada con los parámetros: 

temperatura, pH, color aparente, turbiedad y D.Q.O. para definir cuál de los materiales demuestra 

mayor eficiencia a la retención del colorante. El bagazo de caña demostró tener las mejores 

cualidades con un 42 % de eficiencia de retención y una remoción de 0,56 mg/g. Se analizó también 

el comportamiento del filtro en el tiempo, durante un periodo de 48 horas, encontrando la máxima 

eficiencia en la hora 1 con un q de 0,605 mg/g. Concluyendo que con materiales orgánicos de bajo 

costo, se puede disminuir la concentración de colorante en aguas residuales de la industria textil. 

PALABRAS CLAVE: 

• FILTRO 

• ADSORCIÓN 

• COLORANTE 

• BAGAZO DE CAÑA 
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ABSTRACT 

Nowadays the textile industry is a source of water pollution in Ecuador, due to uncontrolled 

dumping in fresh water, irrigation and sewage without any treatment, mainly in small industries. 

This is largely to result the high cost of implementing a traditional wastewater treatment system. 

The current project focuses on analyzing the retention of the azo xenobiotic dye "Black WNN", 

one of the most used dyes in the Pelileo city; main producer of jeans in the country; Use adsorbent 

filters made of recycled materials: sugarcane bagasse, orange peel and fiber of penca. As a result, 

three initial samples of 2 liters of synthetic water are prepared, with a concentration of 40 mg/L of 

azo xenobiotic dye "Black WNN" to pour into adsorbent filters with the previously known 

materials, the treated water was analyzed with the parameters following: temperature, pH, apparent 

color, turbidity and COD to define the quality of the materials the results demonstrate greater 

efficiency to the retention of the dye. Sugarcane Bagasse showed the best qualities with a retention 

of 42% retention efficiency and a 0,56 mg/g renoval. The behavior of the filter was also analyzed 

over time, during a period of 48 hours, finding the maximum efficiency at hour 1 with a q of 0,605 

mg/g. Concluding with low cost organic materials, the concentration of dye in the wastewater of 

the textile industry can be reduced. 

KEY WORDS 

• FILTER 

• ADSORTION 

• COLORANT 

• SUGARCANE BAGASSE 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación hídrica derivada de procesos industriales es un problema que crece de la 

mano del aumento poblacional y el desarrollo industrial de las naciones, a medida que la población 

mundial crece, se necesitan más insumos, por lo que se contamina una mayor cantidad de recursos 

hídricos. “El 80% del agua limpia se convierte en agua residual y su mal uso en la producción 

agropecuaria determina el deterioro de las condiciones de vida de la población.” (Mayorga Llerena, 

2014) 

La industria textil genera un problema ambiental de impacto directo en nuestro ecosistema 

especialmente por los colorantes y metales pesados que contienen sus aguas residuales, provocando 

alteraciones en nuestro ecosistema, que incurren directamente en la salud de los seres vivos a nivel 

mundial: “Los metales pesados pueden causar daños severos a los seres vivos porque son no-

biodegradables, tóxicos y tienen un efecto carcinogénico probable. El cromo al igual que la mayoría 

de los metales pesados, puede ser absorbido fácilmente por los vegetales, de donde a través de la 

cadena trófica pasa a los animales y al hombre”, (Pinzón Bedota & Cardona Tamayo, 2008) “El 

plomo es un metal altamente tóxico ya que causa daño neurológico en los seres humanos; el 

principal vehículo de transporte del plomo desde los intestinos a varios tejidos celulares son los 

glóbulos rojos, siguiendo la absorción en sangre hígado, riñones1, por su toxicidad, el plomo inhibe 

la acción enzimática, es decir se puede fijar en la sangre, en los huesos, etc.” (Muñoz Carpio, 2007), 

además “La principal dificultad con este tipo de efluentes puede estar asociada con la presencia de 

colorantes azoicos. Estos compuestos presentan algunos problemas ambientales, puesto que al 

degradarse en el agua pueden generar aminas aromáticas, peligrosas en caso de ingestión. Por esta 
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razón, el uso de algunos de estos colorantes ha sido cuestionado por la Comunidad Europea” 

(Balladares Moyano, 2014). 

Este problema ambiental es menor y especialmente controlado en países desarrollados 

como Estados Unidos en América y todos los que forman parte de la Unión Europea, al contar con 

una normativa exigente en cuanto a límites permisibles de contaminantes y a fuertes sanciones 

hacia los contraventores. El mayor problema está situado en países como el nuestro con un menor 

grado de desarrollo donde el control es menor, la concientización de la población por la 

conservación del medioambiente es baja, existen procesos de tratamiento inadecuados y el precio 

de un sistema de tratamiento. 

En búsqueda de alternativas para el tratamiento de aguas residuales se ha incursionado en  

técnicas como la floculación, la precipitación filtración, la flotación y la extracción de solventes 

disponibles hoy en día, encontrando en la biosorción (proceso fisicoquímico que incluye adsorción 

y absorción por materiales de origen natural), una muy buena opción al ser una tecnología de 

procesos “limpios” de remediación ambiental para la descontaminación de aguas residuales. 

(Muñoz Carpio, 2007) 

1.1. Planteamiento del problema 

El cantón Pelileo es una muestra de la producción de grandes cantidades de aguas residuales 

que se generan en la provincia de Tungurahua y otras provincias del Ecuador como Pichincha, 

Imbabura, Azuay y Guayas, dedicadas a la actividad textil. 

Desafortunadamente, la complejidad de operación y los altos costos de inversión y de 

mantenimiento asociados con los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales han 



3 
 
limitado la aplicación de éstos en las pequeñas y medianas industrias (Garzón-Zúñiga, Buelna, & 

Moeller-Chávez, 2012). El precio de una planta de tratamiento de aguas residuales y de sus 

componentes como el carbón activado, complica el adecuado control de la calidad del agua que se 

vierte en los afluentes de nuestras ciudades. Encontrar un método menos costoso, ayudaría a 

mejorar la calidad de del agua tratada, y favorecería a que cada empresa dedicada a la producción 

de jeans, por pequeña que sea, cuente con un sistema de tratamiento adecuado para las aguas 

contaminadas especialmente por tintes de la industria textil. 

Aprovechar materiales fibrosos de bajo costo o que sean parte de residuos utilizados en 

otras industrias y utilizarlos en filtros de tratamiento de aguas servidas, podrían economizar 

enormemente el precio que se paga por el tratamiento normal de las aguas residuales. Se podrían 

utilizar materiales que se desechen como: el bagazo de caña, el cual se evacua a basureros en 

toneladas en el cantón Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua, la cascara de la naranja 

que se evacua de restaurantes en todo el mundo o el bagazo de la penca, que crece en grandes 

cantidades en la sierra ecuatoriana sin ser cultivada. Estos materiales al formar parte de un filtro 

podrían ayudar a eliminar los colorantes de las aguas residuales y a además a disminuir el costo de 

su tratamiento de en la industria textil. 

1.2. Formulación del problema a resolver 

¿Cómo influye la implementación de materiales adsorbentes de bajo costo en el tratamiento 

de aguas residuales para la eliminación de colorantes en la industria textil? 

1.3. Justificación e importancia      

El agua es el principal sustento de la vida en el planeta Tierra y es transcendental en las    

actividades del ser humano. El crecimiento poblacional, la captación excesiva, la contaminación y 
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el cambio climático hacen que los recursos hídricos sean cada vez más escasos y que la demanda 

de agua dulce esté en constante crecimiento (WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los 

Recursos Hídricos de las Naciones Unidas), 2017). Más del 80% de las aguas residuales en los 

países en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras 

(UNESCO, 2017).      

La industria es una de las principales fuentes de contaminación de los recursos hídricos en 

el mundo, ya que ésta, representa del 5 al 10% de la demanda de agua en el globo terrestre (WWAP 

(Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas), 2017). 

En el Ecuador, la textil, es una de las industrias con mayor consumo hídrico, generando 

aguas residuales con un importante número de contaminantes. Siendo la fabricación y el acabado 

de textiles donde se generan la mayor cantidad de residuos que pueden resultar peligrosos, de 

particular interés, son los procesos de lavado y teñido de jeans que involucra: desengomado, stone, 

teñido, fijado, suavizado (Paredes Salán, 2013), donde se utiliza una gran variedad de productos 

químicos y colorantes que al no utilizarlos correctamente, son altamente contaminantes. 

Entre los principales contaminantes tenemos a los colorantes azo xenobióticos utilizados en 

el tinte de jeans, los cuales son altamente tóxicos y difíciles de eliminar en las plantas de 

tratamiento.  Existe un sin número de estudios que determinan la peligrosidad de los contaminantes 

en la industria textil:  

Uno de los metales más comunes en los colorantes es el cobre y tiene efectos negativos en 

cultivos vegetales y microorganismos, lo cual trae como consecuencia una disminución de la 

fertilidad del suelo (Cortazar Martinez, Coronel Olivares, Escalante Lozada , & González Ramírez, 

2014). 
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Algunos compuestos químicos orgánicos pueden ser absorbidos y utilizados por algunas 

plantas, tales como: el melón, el rábano y la papa. Los efluentes textiles pueden reducir la 

germinación de las semillas y el crecimiento temprano de algunos vegetales (Cortazar Martinez, 

Coronel Olivares, Escalante Lozada , & González Ramírez, 2014) 

Los efluentes textiles se pueden encontrar metales como: arsénico, cadmio, cromo, cobalto, 

cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, titanio, zinc, estaño y plomo. Muchos de esos metales 

se generan durante el proceso de teñido (Cortazar Martinez, Coronel Olivares, Escalante Lozada , 

& González Ramírez, 2014). 

La actividad mutagénica del agua de un río cercana a una zona industrial textil, aun cuando 

no reporta la identificación química de los agentes mutagénicos. También se ha reportado el efecto 

tóxico de efluentes textiles en hígado y testículos de ratas albinas, encontrando cambios en el 

contenido total de lípidos y colesterol; lo que revela una disminución en la función testicular, 

además de alteraciones sobre la síntesis de proteínas sobre las células espermatogénicas. Así mismo 

se encontró la disminución de las proteínas en el hígado como resultado de la acción necrótica del 

efluente con colorantes. Dichos resultados fueron sustentados analizando los daños morfológicos 

observados en las células del hígado (Cortazar Martinez, Coronel Olivares, Escalante Lozada , & 

González Ramírez, 2014). 

La mayoría de las poblaciones humanas están expuestas a una variedad considerable de 

sustancias tóxicas. Los monitoreos biológicos han llevado a estudiar diferentes ocupaciones para 

explorar sus riesgos en la salud. Dönbak et al. (2007) evaluaron el posible riesgo genotóxico para 

los trabajadores de la industria textil, quienes se exponen a una amplia variedad de químicos como 

colorantes textiles, agentes blanqueadores, ácidos, álcalis y sales. En los resultados de su estudio, 
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los autores revelan que existe un riesgo de genotoxicidad en dichos trabajadores (Cortazar 

Martinez, Coronel Olivares, Escalante Lozada , & González Ramírez, 2014). 

El peligro de nuestro ecosistema es evidente en zonas industriales textiles sin un adecuado 

tratamiento de aguas servidas.  

En la provincia de Tungurahua específicamente, el cantón Pelileo, es el mayor productor 

de jeans a nivel nacional, el 26,61% de su población se dedica a actividades en industrias 

manufactureras (GADCP, 2014). Se calcula que se produce aproximadamente 850 mil prendas al 

mes, en alrededor de 350 empresas artesanales dedicadas a la fabricación y 58 lavanderías de jeans 

(Oña Pazmiño & Falconí Cedillo, 2013). La mayoría de estas empresas artesanales y lavanderías 

no cuentan con un tratamiento adecuado de sus aguas residuales, a pesar de existir organismos de 

control y leyes que sancionan el inadecuado uso del agua. El alto costo de las plantas de tratamiento 

y sus procesos, hacen que todavía se vierta aguas residuales en afluentes sin un tratamiento 

adecuado. 

Por lo tanto, la contaminación del agua por residuos de la industria textil es un problema 

ambiental que genera un impacto directo en nuestro ecosistema especialmente por los colorantes y 

metales pesados, provocando alteraciones en nuestro ecosistema, que incurren directamente en la 

salud de los seres vivos a nivel mundial. Existen leyes y organismos que regulan esta 

contaminación, pero existen varios limitantes a la hora del tratamiento: procesos inadecuados, 

control ineficiente y especialmente el precio de un sistema de tratamiento adecuado en países 

tercermundistas. 

El proveer un sistema de tratamiento utilizando materiales de menor costo que los 

existentes, eliminaría la barrera económica que existe para la instalación y el uso adecuado de 
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plantas de tratamiento de aguas servidas textiles, desde las lavadoras artesanales hasta las grandes 

industrias textiles del cantón Pelileo y a nivel mundial. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un filtro adsorbente utilizando individualmente bagazo de caña, cascara de 

naranja y fibra de penca como materiales orgánicos de bajo costo que permita eliminar 

considerablemente el colorante Black WNN utilizado en el tinte de jeans. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar el agua sintética (artificialmente contaminada), utilizando agua destilada y 

colorante azo xenobiótico – Black WNN  con 40 mg/L de concentración. 

• Implementar los sistemas de filtración mediante adsorbentes orgánicos, en sus variables: 

cáscara de naranja, bagazo de caña y fibra de penca azul utilizando  gramos de material en 

cada filtro. 

• Caracterizar las aguas sintéticas pre y post-tratamiento, analizando los parámetros físico-

químicos: Temperatura, pH, turbidez, color y DQO. 

• Realizar el modelo de predicción de funcionamiento del filtro mediante el análisis de la 

cinética del filtro analizado para modelar el comportamiento del filtro en el software 

Vensim. 
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1.5. Hipótesis 

El filtro elaborado con materiales orgánicos adsorbentes de bajo costo retiene colorante 

desde el agua. 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Legal 

En cuanto a la problemática establecida en la presente investigación, la legislación 

ambiental se aplicará y cumplirá con cada uno de sus artículos, los cuales se muestran a 

continuación:  

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

o Principios de Aplicación de los Derechos, Ambiente Sano. Art.- 14 

o Derechos de la Naturaleza. Art.-72. 73. 

o Naturaleza y Ambiente. Art.-395 al 412 

• LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (R.O. No. 245, 30 Julio de 1999) 

o Recurso agua. Anexo 1 del libro VI del texto unificado de legislación secundariao 

del ministerio del ambiente, Registro Oficial -- Edición Especial Nº 387. Quito, 

Ecuador: República de Ecuador. (30 de Julio de 2015). 

2.2. Marco teórico 

El tratamiento de aguas residuales en regiones aisladas se enfrenta a serias dificultades 

técnicas y económicas asociadas con la contaminación difusa, la dispersión geográfica y las 

condiciones topográficas de los pequeños municipios, asentamientos rurales y agroindustrias. Las 

tecnologías convencionales, aplicables en varias situaciones, exigen frecuentemente una inversión 
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considerable, y un personal técnico capacitado para su operación y mantenimiento. 

Desafortunadamente, la disponibilidad financiera de estas regiones es muy limitada y con 

frecuencia no existe personal técnico para supervisar los sistemas de tratamiento (Garzón-Zúñiga, 

Buelna, & Moeller-Chávez, 2012).  

Una solución lógica es la de tratar los efluentes con tecnologías de tipo pasivo que necesitan 

muy poca intervención técnica. El proceso de biofiltración sobre medio de soporte orgánico 

representa una de estas soluciones. Las bases de esta tecnología son descritas en Buelna y Belanger 

(1990), y en Lens et al (1994), quienes reportan las siguientes eficiencias de tratamiento de agua 

residual municipal en trabajos a escala laboratorio, utilizando como materiales de soporte turba, 

astillas de madera y corteza de confieras: ≥ 90 % DQO; ≥ 99 % DBO5; ≥ 95 % SST; 80 % NTK, 

y ≥ 99 % coliformes fecales (CF) tratamiento (Garzón-Zúñiga, Buelna, & Moeller-Chávez, 2012). 

El desarrollo tecnológico del proceso fue iniciado en Canadá por el Centre de Recherche 

Industrielle du Québec (CRIQ) en 1994, con el fin de desarrollar tecnologías simples, robustas, 

eficaces y de bajo costo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en regiones aisladas. 

En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se vieron las ventajas de esta tecnología 

y a principios de la década de 2000 se comenzó a explorar su uso para el tratamiento de efluentes 

industriales, concluyendo que se trataba de una tecnología muy prometedora, ya que se presentaron 

excelentes eficiencias de remoción en el tratamiento de aguas coloreadas con colorantes Azo, y 

aguas de la industria petroquímica de compuestos aromáticos clorados (Garzón-Zúñiga, 2004). En 

2005, el IMTA y el CRIQ realizaron un proyecto en México para tratar aguas residuales domésticas 

de regiones tropicales y subtropicales por biofiltración sobre materiales orgánicos endémicos: 

casahuate, jacaranda, tabachín, bagazo de caña de azúcar y fibra de coco (Garzón-Zúñiga, Buelna, 

& Moeller-Chávez, 2012).  
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Materia prima textil 

Para entender los impactos del acabado de los textiles relacionados con el medio ambiente, 

la salud del trabajador y la seguridad del consumidor, se necesita examinar la materia prima usada 

en los procesos del acabado (o etapa final) del textil. Esto ayudará a establecer prioridades a 

aquellos que se ocupan de la etapa final a efectos de reducir impactos negativos asociados con sus 

productos (SEMARNAT, 2013):  

• Materia prima tales como fibras, hilados y textiles. 

• Materia prima química tales como químicos, tinturas y auxiliares. 

2.3.1.1. Fibras Naturales 

2.3.1.1.1. Lana 

Los textiles de Lana constituyen aproximadamente un 5 % - 7 % de todos los textiles 

acabados. El crecimiento natural de lana produce fibra con un rango de propiedades físicas, que 

incluyen el diámetro de la fibra, longitud de la fibra, extensión de la rizadura, color y lustre. La 

fibra para cualquier uso final es seleccionada en el mejor balance de estas propiedades y en muchos 

casos el artículo final contendrá una mezcla de lana que deviene de diferentes fuentes designadas 

a alcanzar la proporción más alta de costo/lucimiento (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.1.2. Algodón 

La fibra natural del algodón consiste principalmente en la mezcla de celulosa y algunos otros 

componentes de variada composición como celulosas, sustancia pectina, cera, proteínas, cenizas y 

otros componentes orgánicos. El material orgánico del algodón en estado natural se libera durante 

los procesos del pre-tratamiento y crea la demanda de oxígeno químico (COD) en el agua de 
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desperdicio. Las sustancias inorgánicas (sales de K, Na, Fe, etc.) son también removidas del 

algodón en el proceso de pre-tratamiento (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.1.3. Seda 

La seda es producida por el gusano de seda, bombix mori. El filamento se puede desarrollar 

directamente del capullo. La longitud del hilo (1.0 – 3.5 decitex) va desde los 700 a 1500 m. El 

hilo de seda está compuesto por dos filamentos de fibroína envueltos con sericina (goma de seda). 

La seda es una fibra de la proteína, como la lana. Sin embargo, la seda contiene menos cistina 

(aminoácido con sulfuro); la seda es higroscópica (contenido de agua: 9 –11%).  Es necesario, de 

manera parcial o completamente remover la sericina, los aceites naturales y las impurezas 

inorgánicas para preparar un hilado de seda listo para teñir y preparar la tela de seda para el teñido 

y la impresión (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.1.4. Lino 

El lino es una fibra de la estopa, que es, una parte del vástago de la planta. La fibra se separa 

del vástago del lino en varios pasos. Después de cortarlo, el lino atraviesa por un proceso para 

disolver muchos de los tejidos finos y de las pectinas celulares que rodean la fibra al tiempo que 

facilitar su separación del vástago. Las sustancias pectinas y hemicelulosas son degradadas en este 

paso. El retorcido o torsiones se producen a través de un tratamiento mecánico (SEMARNAT, 

2013). 

2.3.1.2. Fibras Artificiales 

2.3.1.2.1. Poliéster 

La cantidad más grande de fibras artificiales están hechas con polietileno tereftálico (PET). 

Las fibras de poliéster están conformadas por un 85 % de éter hecho con glicol de etileno y ácido 
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tereftálico.  La policondensación tiene lugar en una burbuja a unos 280 grados centígrados con los 

catalizadores (e.g. Sb-. Ge-Ti -derivados como el trióxido de antimonio en un radio de unos pocos 

100 ppm). El polímero contiene 1 – 3 al lado de la masa, de di y temporizadores (SEMARNAT, 

2013). 

2.3.1.2.2. Poliamidas 6.6 (PA 6.6) 

PA 6.6 es producido por la poli-condensación termal de cantidades equimoleculares de 

ácido adípico y de 1.6 de diamina hexametileno (atmósfera libre de oxígeno) a 200 – 280 grados 

centígrados. El condensado del equilibrio Contiene pequeñas cantidades de monómeros y dímeros 

cíclicos (una cantidad extraída de 2 % (dímero cíclico del 96 %) (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.2.3. Poliamidas 6(PA 6) 

PA 6 está hecha de e-caprolactama. La reacción comienza con la apertura de hidrolitical ácido 

catalizado de e-caprolactama al ácido aminocaproico. Existe un condensado equilibrio – 

temperatura dependiente - a 250 grados centígrados, el cual contiene 89 % (por la masa) poliamida 

lineal; 8.5 % (por la masa) caporlactama; y amidas cíclicas más altas del 2.5 % (por la masa). El 

contenido de caprolactama se puede reducir a 0.2 % por la extracción con agua caliente. Durante 

el proceso que derrite la producción de la fibra, el contenido de caprolactama se levanta 

nuevamente y alcanza el 5 %, el cual será parcialmente emitido durante los siguientes tratamientos 

térmicos o termales (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.2.4. Polipropileno (PP) 

El polipropileno es un polímero por la adición producido por el “propano” (propileno – C3) 

en la presencia de catalizadores. La orientación del grupo terciario metil en cada unidad de 

monómero en la cadena, determina las propiedades. Los PP isotácticos (todos los grupos metílicos 
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tienen la misma orientación) tienen las propiedades más útiles para la fibras de textil 

(SEMARNAT, 2013).  

El Isotáctico PP tiende a cristalizarse bajo ciertas condiciones, las cuales denotan efectos al 

final del producto. PP es altamente sensitivo a la oxidación en presencia de calor con aire, metales 

o radiación UV. Para prevenir esto, se usan antioxidantes aditivos. Típicamente, la combinación 

de antioxidantes primarios (los fenoles impedidos son los más comunes) y los antioxidantes 

secundarios, o descomponedores de peróxido (fosfitos son los más comunes) se usan para inhibir 

la oxidación. Un limpiador ácido (generalmente estearato de calcio o de cinc) es también necesario. 

Dado las localizaciones del cadmio y del cinc en la Tabla Periódica de los Elementos, podría 

encontrarse - casi siempre-, impurezas de cadmio (SEMARNAT, 2013). 

2.3.1.2.5. Poliuretano (PU) 

Los polímeros de poliuretano están formados por la reacción de por lo menos dos grupos 

de isocianato con al menos dos grupos de alcohol en presencia de un catalizador (e. g. aminas 

terciarias tales como dimetilciclohexilamina, y sales organometálicas tales como dilauratode 

dibutillestaño). Dilaurato de dibutilesteño siempre contiene impurezas de monolaurate de 

tributiltino. El primer componente esencial de un polímero del poliuretano es el isocianato. Las 

moléculas que contienen dos grupos de isocianatos se llaman disocianatos. Estas moléculas 

también se refieren a los monómeros o a unidades de monómeros, dado que se usan para producir 

isocianatos poliméricos que contienen tres o más grupos funcionales del isocianato. Los isocianatos 

pueden tener compuestos aromáticos tales como el difelmetanodiisocianato (MDI) o disocianato 

de tolueno (TDI), o alifáticos compuestos tales como el disocianato hexametileno (HD), o el 

isoprofeno disocianato (IPDI) (SEMARNAT, 2013). 

 



14 
 
2.3.2. Colorantes y su clasificación 

Son sustancias capaces de teñir las fibras Textiles. Para que un colorante sea útil, debe 

unirse fuertemente a la fibra, y no debe perder su color por lavado, o por acción de la luz (Dos 

Santos Afonso & Mier, 2007). 

2.3.2.1. Colorantes naturales 

El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, 

debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en teñido textil 

como colorante a la tina. El índigo es el colorante que mayormente se utiliza para el teñido de los 

jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se 

dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), 

que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e 

indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno (fi) del aire y se transforma en el colorante índigo 

o añil (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.2. Colorantes artificiales 

Son los más importantes en la industria textil. Muchos de ellos proceden de aislar en 

laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. A 

continuación, se enlistan su clasificación (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.2.1. Colorantes ácidos 

Son los utilizados para teñir fibras protéicas en medio ácido. Su grupo cromóforo es 

aniónico. De ellos, los azóicos son los tintes amarillos, anaranjados, rojos, escarlatas, marinos 

sólidos, algunos verde-oscuros, y marrones (mezclas de varios azóicos). De los colorantes ácidos, 

los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en húmedo. Corren 

peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez teñidos. Los trifenilmetánicos son 
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los violetas, azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz, mejor a los 

tratamientos húmedos. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de 

afinidad en relación inversa. Por otra parte, a mayor solubilidad, mayor igualación, pero menor 

solidez ante agentes húmedos (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.2.2. Colorantes básicos 

Tiñen las fibras animales (lana, seda) de forma directa; pero de entre las naturales vegetales, 

solo el yute tiene afinidad por estos colorantes. Dentro de las fibras artificiales celulósicas 

indirectamente, mordentadas con tanino; sólo el rayón nitro-seda tiene afinidad por los colorantes 

básicos. En la tintura de estas fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se 

utilizan agentes catiónicos-aniónicos adicionales. Estos agentes son sales de bases orgánicas que 

fuerzan al grupo cromóforo a unirse al catión, resultando el anión incoloro. Esta reacción química 

da como resultando tres grupos de colorantes básicos nuevos (SEMARNAT, 2013):  

• Colorantes con carga positiva deslocalizada; derivados del di y trifenilmetano. 

• Colorantes con carga catiónica localizada; de tipo antraquinónico o azoico, que poseen 

elevada solidez a la luz y buena estabilidad al pH. 

• Colorantes con estructura heterocíclica, conteniendo nitrógeno cuaternario; estos son 

solubles en alcohol etílico; menos solubles en agua. 

2.3.2.2.3. Colorantes directos 

Se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un segundo producto que actúe como 

mordiente de ésta. Existen dos familias de colorantes directos:  

 a) colorantes azoicos  

 b) colorantes tiazólico 
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Los colorantes azóicos son derivados de las aminas del difenilo. Los colorantes tiazólicos 

se llaman así porque en su molécula contienen el anillo tiazólico. Estos colorantes son solamente 

amarillos, anaranjados y pardos. 

Las características de los colorantes artificiales directos son las siguientes (SEMARNAT, 2013):  

• Generalmente son solubles en agua, aunque algunos precisan para ello la presencia de 

carbonato sódico. 

• Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su 

peso molecular. 

• En frío forman soluciones coloidales. 

• Los colorantes directos resisten bien a los ácidos, aunque tienden a enrojecer.  

• En presencia de agentes reductores rompen su molécula hacia derivados aminados.  

2.3.2.2.4. Colorantes a la tinta 

Son colorantes que tienen entre sí diferente constitución química, pero todos son insolubles 

en agua. Por su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles. 

El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo 

carbonilo, transfiriéndolo al grupo alcohólico. Una vez realizado el teñido, es fácilmente oxidable 

por el oxígeno del aire. Estos colorantes dan teñidos más brillantes que los antraquinónicos, pero 

menos sólidos ante la luz y el lavado (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.2.5. Colorantes dispersos 

Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos. Se aplican con un dispersante, 

porque son insolubles en agua, y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un alto grado de 

dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y poliésteres (SEMARNAT, 2013). 
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2.3.2.2.6. Colorantes sulfurosos 

Se llaman sulfurosos porque en su molécula está presente el azufre, pero no como lo está 

en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser oxidado con facilidad. 

Por su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos; 

tiñen las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar 

una laca insoluble; la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de 

la concentración de sal en el baño y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina también 

son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como 

agente reductor. Son colorantes muy económicos pero sus matices son muy pobres (SEMARNAT, 

2013). 

2.3.2.2.7. Colorantes reactivos 

Los colorantes reactivos son sustancias de estructuras no saturadas, orgánicas solubles en 

agua se preparan comercialmente para tener uno o dos átomos de cloro que reaccionen con la 

celulosa formando enlaces covalentes con los grupos nucleofilos de la fibra. Obedecen a la misma 

estructura química básica, es decir todos pertenecen al grupo cromóforo denominado 

MonoCloroTriazina (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.3. Colorantes tipo azo 

El color es parte de la percepción visual que depende de un estímulo luminosos y del 

observador. Para que una sustancia sea considerada colorante, además de poseer color debe poder 

transferirlo al medio al cual se aplica. Debido a la facilidad de su síntesis y a su versatilidad son 

los más importantes, perteneciendo a este grupo casi la mitad de los colorantes sintéticos. Están 

caracterizados por la presencia de uno o más grupos “azo” en su molécula. La estructura química 
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de este tipo de colorantes se caracteriza por la presencia del grupo azo -N=N- como un ente 

cromóforo, asociados a grupos auxócromos de tipo amino o hidroxilo (SEMARNAT, 2013). 

En principio, cualquier amina aromática primaria es capaz de generar azo-compuestos por 

un proceso llamado de acoplamiento. Esta reacción similar a otras sustituciones electrofílicas 

aromáticas requiere de una especie positiva (un átomo de nitrógeno de la sal de diazonio) y un 

sustrato o acoplamiento, receptor de la especie positiva que debe estar activado por un grupo 

donador de electrones (que incrementa su densidad electrónica) y además poseer hidrógenos 

fácilmente sustituibles. El proceso consta de dos pasos fundamentales:  

• Formación de la sal de diazonio por diazotación de la amina primaria  

• Acoplamiento de la sal de diazonio con el sustrato acoplante  

Cualquier sustituyente sobre el radical R que incremente la carga negativa (densidad 

electrónica) también favorecerá esta reacción. Entre los grupos atractores de electrones se 

encuentran: -COOR, -CO, -COOH, -CN, -NO2, -SO3H y entre los donadores: -NH2, -OH, -CH3, 

etc. (SEMARNAT, 2013).  

El acoplamiento RH es generalmente un compuesto aromático, por ejemplo naftoles, 

naftilaminas, dimetilanilina, pero también se puede acoplar sales de diazonio con sistemas 

heterocíclicos conjugados como índoles, pirroles, pirazolonas o quinolonas (SEMARNAT, 2013). 

Otra manera general de sintetizar colorantes azo es mediante el acoplamiento oxidativo de 

hidrazonas heterocíclicas utilizando con preferencia agua oxigenada en presencia de sales ferrosas, 

ferricianuro de potasio, persulfato de amonio, tetra-acetato de plomo, etc. Para homogenizar el 

medio se utilizan con solventes como alcoholes de bajo peso molecular, glicoles, dimetilformamida 

y otros (SEMARNAT, 2013). 
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2.3.2.3.1. Clasificación de colorantes tipo AZO 

Los colorantes azo pueden subdividirse en dos grupos: los iónicos y no iónicos. Aunque el 

máximo de absorción está en el rango de luz UV-visible, las presiones de vapor disponibles son 

muy bajas, en el rango de 10-20 a 10-8 mm.Hg. La hidrólisis es, a excepción de colorantes 

reactivos, muy baja. Sin embargo, los dos grupos exponen diferencias importantes. En general, los 

colorantes azo iónicos son casi completamente o parcialmente disociados en solución acuosa. Los 

colorantes azo no iónicos, por otra parte, son únicos por su baja solubilidad (<100 mg/L). El 

coeficiente de partición, Kow, estimado para los colorantes iónicos son generalmente muy bajo, p. 

ej. 10-5 para el Naranja ácido 10*, y 100 para el Negro Directo 38*. Sin embargo, los no iónicos 

tienen coeficientes de partición muy altos (Kow), p. ejemplo, 3630 para el azul disperso 79*, y 

11220 para el Amarillo Solvente 2.  Las aminas aromáticas (metabolitos), que están entre las 

impurezas de los colorantes azo y los subproductos generados en la degradación de los colorantes, 

generalmente tienen propiedades físico químicas que varían dentro de los siguientes cuatro grupos: 

anilina, toluidina, benzidina y naftaleno. La solubilidad de los metabolitos varía en forma similar 

desde casi insoluble a muy soluble (SEMARNAT, 2013). 

Considerando el número de grupos azo presentes en la molécula se tiene mono- diazo, triazo 

compuestos y policondensados, y en cada clase hay representantes de los diferentes grupos 

tintóreos. Debido a la abundancia de los colorantes de esta familia identificarlos de acuerdo con su 

constitución química resultaría demasiado complejo, especialmente para los poliazo y por ello el 

CI ha adoptado una notación adicional que informa acerca de su síntesis: en cuanto a la sal de 

diazonio, representada por la amina precursora, al sustrato y a las condiciones de reacción (ácida o 

básica); utilizando un sistema de flechas para indicar la secuencia de condensaciones 

(SEMARNAT, 2013). 
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2.3.2.3.2. Características de los colorantes azo 

Según su estructura molecular y propiedades específicas pueden ser colorantes azo ácidos, 

básicos, dispersos, directos y reactivos. La aplicación de este tipo de colorantes es muy variada y 

depende del proceso de teñido o estampado, pero en la mayoría de los casos se requiere aplicar 

calor y un mordente. Los colorantes dispersos azo tienen muy baja solubilidad en agua y son 

apropiados para fibras hidrofóbicas. De los colorantes dispersos, los azo constituyen casi la mitad 

de la producción, siendo las antraquinonas el otro grupo químico importante de esta clasificación 

tintórea. Se los utiliza para poliésteres, acetato de celulosa y nylon, porque cubren bien los defectos 

causados por la tejedura no uniforme, conocido como efecto “barré” (barras o listas en los tejidos). 

Las estructuras químicas son derivadas de aminoazobenceno con grupos alquilo, CN, NO2 o Cl, en 

posiciones para la función diazo; si hay grupos NO2, CN, en posición orto al diazo los colorantes 

son muy estables a la luz, gracias a la formación de quelatos internos (SEMARNAT, 2013). 

Los colorantes se liberan en el medio ambiente por medio de dispersiones o soluciones 

coloreadas en los efluentes industriales de las industrias de su síntesis y textil como las principales. 

En esta industria, en los procesos de teñido se estima que la cantidad de colorantes que no se fija a 

las fibras depende del tipo de colorante usado y puede variar del 2 al 50% los cuales son 

descargados en las aguas residuales de las plantas de tratamiento o directamente al ambiente 

(SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.3.3. Compuestos Xenobióticos 

Se consideran compuestos xenobióticos recalcitrantes a los procesos biodegradativos, 

debido a su alta estabilidad a la luz y al ataque microbiano. Son resistentes a la biodegradación 

aerobia en procesos convencionales y bajo condiciones anaerobias se lleva a cabo la reducción del 

colorante originando subproductos conocidos como metabolitos (aminas aromáticas), algunas 
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altamente carcinogénicas que presentan graves problemas de toxicidad ocasionando una severa 

contaminación de ríos y agua subterránea (SEMARNAT, 2013). 

2.3.2.3.4. Colorante Reactivo Black WNN 

El Black WNN es un colorante reactivo, es decir tiene una estructura no saturada, pertenece 

al grupo cromóforo denominado MonoCloroTriazina. Las propiedades de este colorante son 

(Global Sources, 2018):  

• Solubilidad: 200 

• Solidez a la luz: 4-5 

• Solidez de lavado: 5 

• Sudoración contra la transpiración: Ácido 5; Alcalino 5 

• Agua clorada: 4-5 

• Fortaleza de frotamiento: 4-5 

2.3.2.4. Mordientes 

Facilitan la fijación del colorante a la fibra. Actualmente se utilizan sales solubles de 

metales (como aluminio, cobre, hierro y estaño) como mordientes. El tipo de metal determina la 

tonalidad del color (Dos Santos Afonso & Mier, 2007). 

2.3.2.5. Aditivos 

Si bien no son propiamente mordientes, ayudan a fijar el color. También dan suavidad y 

brillo a la fibra. Algunos ejemplos: vinagre, sal, limón, cremor tártaro (Dos Santos Afonso & Mier, 

2007). 
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2.3.3. Aguas Residuales 

Las aguas residuales se pueden definir como aquellas que, por uso del hombre, representan 

un peligro y deben ser desechadas, porque contienen gran cantidad de sustancias y/o 

microorganismos. Dentro de este concepto se incluyen aguas con diversos orígenes (Aguas 

Residuales, 2011):  

• Aguas residuales domésticas o aguas negras: proceden de las heces y orina humanas, del 

aseo personal y de la cocina y de la limpieza de la casa. Suelen contener gran cantidad de 

materia orgánica y microorganismos, así como restos de jabones, detergentes, lejía y grasas.  

• Aguas blancas: pueden ser de procedencia atmosférica (lluvia, nieve o hielo) o del riego y 

limpieza de calles, parques y lugares públicos. En aquellos lugares en que las 

precipitaciones atmosféricas son muy abundantes, éstas pueden de evacuarse por separado 

para que no saturen los sistemas de depuración.  

• Aguas residuales industriales: proceden de los procesamientos realizados en fábricas y 

establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas 

y otros productos y subproductos de origen mineral, químico, vegetal o animal. Su 

composición es muy variable, dependiendo de las diferentes actividades industriales.  

• Aguas residuales agrícolas: procedentes de las labores agrícolas en las zonas rurales. Estas 

aguas suelen participar, en cuanto a su origen, de las aguas urbanas que se utilizan, en 

numerosos lugares, para riego agrícola con o sin un tratamiento previo. 

2.3.4. Tratamiento de Aguas Residuales 

2.3.4.1. Métodos de tratamiento 
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Actualmente existe la tendencia de agrupar los métodos de tratamiento en dos grandes 

grupos e independientemente de la eficiencia remocional de la carga orgánica: operaciones 

unitarias y procesos unitarios. En el primer caso predomina la aplicación de principios físicos y en 

el segundo la actividad química o biológica (Rojas, 2002). 

En el pasado, los procesos y las operaciones unitarias se agrupaban bajo la denominación 

de tratamiento primario, secundario y terciario. En el tratamiento primario se agrupaban las 

operaciones del tipo físico, en el secundario los procesos biológicos de asimilación de la materia 

orgánica y el término terciario o tratamiento avanzado se ha aplicado a las operaciones y procesos 

utilizados para eliminar contaminantes no removidos por el tratamiento primario o secundario. La 

selección del proceso de tratamiento depende del uso al cual se le destinará al efluente tratado, la 

naturaleza del agua residual, la compatibilidad de las distintas operaciones y procesos, los medios 

disponibles de evacuación de los contaminantes finales y la posibilidad económica de las distintas 

combinaciones (Rojas, 2002). 

2.3.4.2. Clasificación del tratamiento de aguas residuales 

Por motivos de practicidad y por la costumbre existente en Latinoamérica y el Caribe, en el 

presente documento se definirán las etapas de tratamiento de la manera siguiente (Rojas, 2002): 

• Tratamiento preliminar 

• Tratamiento primario 

• Tratamiento secundario 

• Tratamiento avanzado o terciario 

• Desinfección 

• Disposición de lodos 
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2.3.4.2.1. Tratamiento preliminar 

Está destinado a la preparación o acondicionamiento de las aguas residuales con el objetivo 

específico de proteger las instalaciones, el funcionamiento de las obras de tratamiento y eliminar o 

reducir sensiblemente las condiciones indeseables relacionadas principalmente con la apariencia 

estética de las plantas de tratamiento (Rojas, 2002). 

2.3.4.2.2. Tratamiento primario 

Tiene como objetivo la remoción por medios físicos o mecánicos de una parte sustancial 

del material sedimentable o flotante. Es decir, el tratamiento primario es capaz de remover no 

solamente la materia que incomoda, sino también una fracción importante de la carga orgánica y 

que puede representar entre el 25% y el 40% de la DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos 

suspendidos. Entre los tipos de tratamiento primario se citan (Rojas, 2002): 

• Sedimentación primaria 

• Flotación 

• Precipitación química 

• Filtros gruesos 

• Oxidación química 

• Coagulación, floculación, sedimentación y filtración 

2.3.4.2.3. Tratamiento secundario 

La reducción de los compuestos orgánicos presente en el agua residual, acondicionada 

previamente mediante tratamiento primario, se realiza exclusivamente por procesos biológicos. 

Este proceso reduce o convierte la materia orgánica finamente dividida y/o disuelta, en sólidos 

sedimentables floculentos que puedan ser separados por sedimentación en tanques de decantación. 
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Los procesos biológicos más utilizados son los lodos activados y filtros percoladores. Son muchas 

las modificaciones de estos procesos que se utilizan para hacer frente a los requerimientos 

específicos de cada tratamiento. Asimismo, dentro de este grupo se incluyen a las lagunas de 

estabilización y aeradas, así como el tratamiento biológico empleando oxígeno puro y el 

tratamiento anaeróbico. Los tratamientos biológicos de esta categoría tienen una eficiencia 

remocional de la DBO entre el 85% al 95%, y están compuestos por (Rojas, 2002): 

Filtración biológica: 

• Baja capacidad (filtros clásicos) 

• Alta capacidad 

• Filtros comunes 

• Biofiltros 

• Aero-filtros 

• Accelo-filtros 

Lodos activados: 

• Convencional 

• Alta capacidad 

• Contacto estabilización 

• Aeración prolongada 

Lagunas:  

- Estabilización: 

• Aerobia 

• Facultativa 
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• Maduración 

- Aerada: 

• Mezcla completa 

• Aerada facultativa 

• Facultativa con aeración mecánica. 

• Difusión de aire 

Otros: 

- Anaeróbicos: 

• Contacto 

• Filtro anaerobio 

• Reactor anaeróbico de flujo ascendente 

-Oxígeno puro: 

• Unox / linde 

-Discos rotatorios 

2.3.4.2.4. Tratamiento avanzado o terciario 

Tiene como objetivo complementar los procesos anteriormente indicados para lograr 

efluentes más puros, con menor carga contaminante y que pueda ser utilizado para diferentes usos 

como recarga de acuíferos, recreación, agua industrial, etc. Las sustancias o compuestos 

comúnmente removidos son: 

• Fosfatos y nitratos 

• Huevos y quistes de parásitos 

• Sustancias tensoactivas 
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• Algas 

• Bacterias y virus (desinfección) 

• Radionuclidos 

• Sólidos totales y disueltos 

• Temperatura 

Los procesos de tratamiento de esta categoría están conformados por procesos físicos, químicos 

y biológicos (Rojas, 2002). 

2.3.4.2.5. Desinfección 

Se emplea para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y quistes amebianos 

en las aguas residuales tratadas, previo a su disposición final. La desinfección consiste en la 

destrucción selectiva de los organismos causantes de enfermedades. La desinfección suele 

realizarse mediante agentes químicos, físicos, mecánicos y radiación. De ellos el más utilizado es 

la desinfección química con cloro (Rojas, 2002). 

2.3.4.2.6. Manejo de lodos 

El tratamiento de las aguas residuales produce una serie de subproductos como son los 

residuos de las rejas, desarenadores y sedimentadores. Este caso específico se refiere a los 

productos retenidos en los sedimentadores tanto primario como secundario y que vienen a 

conformar la parte más importante de los subproductos. Los lodos antes de su disposición final 

deben ser acondicionados a causa del alto contenido de materia orgánica putrescible y que de 

ninguna manera pueden ser dispuestos libremente. El lodo procedente de las plantas de tratamiento 

varía según el tipo de planta. En líneas generales se puede indicar que los lodos provienen de la 
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sedimentación primaria y representa entre el 0.22% y el 0.93% del volumen de agua residual y el 

contenido de sólidos volátiles es del 63% al 83% (Rojas, 2002). 

2.3.5. Biosorción 

La biosorción es un proceso fisicoquímico que incluye los fenómenos de adsorción y 

absorción de moléculas e iones por diferentes materiales de origen natural (algas, hongos, frutas, 

etc.), estos materiales se encuentran en gran abundancia en la naturaleza y su transformación a 

biosorbentes no es un proceso costoso. (Muñoz Carpio, 2007)  

2.3.6. Adsorción 

Es un fenómeno de atracción de partículas (átomos, iones, moléculas), que se encuentran 

en una determinada fase, por la superficie de un sólido o líquidos. La adsorción es un fenómeno 

espontáneo debido a la existencia de fuerzas no compensadas en la superficie de división de fases. 

Para un determinado adsorbente podemos diferenciar la interacción con adsorbatos según especies 

con distintos grados de polaridad se explican mediante las reglas de Rebinder y Traube que se 

resume en “lo polar adsorbe lo polar y lo apolar adsorbe lo apolar”.  En el caso de iones la 

interacción dependerá del tipo de ion (anión o catión), la carga y tamaño del mismo. La adsorción 

implica un fenómeno de superficie, en la actual secuestración del metal puede tener lugar 

fenómenos físicos (Adsorción física) o por enlaces químicos (quimisorción) (Muñoz Carpio, 2007). 

La superficie y el tamaño de los poros que tenga el adsorbente son factores importantes que 

determinan la disponibilidad de adsorción que tendrá al adsorbente. Esto se da por una relación 

inversa en la cuál a menor tamaño de poro mayor será la superficie disponible para el proceso de 

adsorción. El carbón activado es más común de los adsorbentes comerciales, se lo realiza a partir 

de varios materiales orgánicos como cáscara de coco, madera, semillas, etc. Estos son sometidos a 

altas temperaturas en ambientes privados de oxígeno. (Calvopiña Enríquez, 2017) 
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Figura 1. Transferencia de masa y proceso de adsorción 

Fuente: (Calvopiña Enríquez, 2017) 

 

2.3.6.1. Adsorción Física 

Esta adsorción es no específica debido a que las fuerzas de atracción de las moléculas a las 

superficies sólidas son relativamente débiles. La energía de activación por adsorción física no es 

más de 1Kcal/gmol. Estas fuerzas decrecen rápidamente (Muñoz Carpio, 2007). 

 

2.3.6.2. Quimisorción 

Esta adsorción es específica y las fuerzas de atracción son mucho más fuertes que la 

adsorción física, las moléculas adsorbidas son atraídas por fuerzas de valencia del mismo tipo como 

los que ocurren entre átomos en moléculas, estas son estudiadas utilizando el modelo de Langmui 

(Muñoz Carpio, 2007). 

2.3.7. Materiales adsorbentes 

2.3.7.1. Bagazo de Caña 
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El bagazo es el residuo del proceso de fabricación del azúcar a partir de la caña, el 

remanente de los tallos de la caña después de ser extraído el jugo azucarado que ésta contiene; se 

ha empleado tradicionalmente en los países azucareros como materia prima para la producción de 

energía en las calderas de los ingenios o centrales azucareros y su empleo en la manufactura de 

papel inició hace más de 150 años además de la fabricación de paneles aglomerados de fibras y de 

partículas y celulosa para derivados farmacéuticos y aditivos de alimentos. El bagazo está 

constituido por cuatro fracciones: Fibra o bagazo (45 %), sólidos no solubles (2–3%), sólidos 

solubles (2–3 %) y agua (49 –51%). La parte designada por fibra está compuesta de toda la fracción 

sólida orgánica, insoluble en agua, portadora de los elementos estructurales necesarios para la 

industria de pulpa y papel (Aguilar-Rivera, 2011). 

El cantón Baños de agua Santa tiene una población estimada en 18.000 personas, que se 

dedican en un 90% a la actividad turística, por esta razón la actividad económica del cantón Baños 

se basa en el negocio del turismo. La gran afluencia de turismo genera actividad comercial y a su 

vez impacto en el ambiente; es decir deterioro de los paisajes naturales del cantón. Uno de los 

inconvenientes es el incremento y manejo de residuos sólidos, pues no cuenta con un programa 

apropiado para la disposición final de estos residuos cuyo incremento es de tres o cuatro veces más 

en los feriados o fechas festivas (Aguilar-Rivera, 2011). 

El mayor problema en cuanto el cantón es el manejo de residuos y la excesiva cantidad de 

bagazo de caña. Se debe a que la caña de azúcar y sus derivados son atractivos turísticos en el área 

de la gastronomía típica del cantón; por esta razón la disposición final del bagazo de caña de azúcar 

se vuelve un problema para la municipalidad. Cabe recalcar que la caña de azúcar no se cultiva en 

Baños, sino que los comerciantes de este producto lo compran a la ciudad de Puyo; sin embargo, 

el destino final de residuos sólidos de la caña de azúcar es el cantón Baños, aumentando más aun 
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esta problemática ambiental. Diariamente se producen 1442,80 kg/día es decir 1,44 t/día, ocupando 

un volumen de 4,41 m3 de bagazo de caña de azúcar, teniendo problemas en la recolección como 

en la disposición final; además se enfatiza en la importante contaminación paisajística que se da en 

el cantón debido a que el bagazo, residuo del proceso de la obtención del jugo de caña de azúcar, 

no tiene ningún uso; por esta razón es típico verlo en grandes cantidades en espacios verdes, 

carreteras y cerca de las áreas de comercio (Pozo García, 2012). 

2.3.7.2. Cascara de naranja 

Las naranjas tienen su origen en el Sudeste Asiático, desde donde fueron comercializadas 

al resto del mundo, a través de la Ruta de Seda, que es la ruta comercial entre Asia y Europa. La 

naranja dulce se empezó a cultivar en el Norte de África y al sur de Europa, durante los siglos XV 

y XVI. Fueron introducidas en América con la llegada de los españoles y los portugueses y 

actualmente es uno de los cítricos más cultivados en todo el mundo.  Debido a la ubicación 

geográfica del Ecuador, todas las regiones del país cuentan con condiciones favorables para el 

cultivo de cítricos. Los principales cultivos son de naranja, lima, limón, mandarina y toronja, que 

se pueden encontrar en las tres regiones continentales del país. La naranja es el cítrico que más se 

produce en el país, según cifras del Servicio de Información del Censa Agropecuario (SICA), la 

producción corresponde a más del 80% (Quiroz Valle, 2009). 

2.3.7.3. Penca o Agave Americana 

El penca azul pertenece a la familia Agavacea y por tanto es Agave el género tipo 

representante de esta familia. Esta planta se caracteriza por poseer en su composición, humedad 

78.18 %, proteína, 1.05 %, Grasa 0.17 %, Ceniza 1.66 %, fibra 12.22 %, carbohidratos 6.72 %, 

energía 32,61 kcal/100g (Chulde Morales & Simba Alpala, 2011). 
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Las hojas de la agave son grandes, gruesas y carnosas y pueden almacenar cantidades 

considerables de agua; alcanzan hasta 4m de diámetro y 2m de alto, saliendo todas desde el centro 

donde permanecen enrolladas a un tallo central a partir del cual se van formando hasta su 

separación. Son de color verde-azulado o blanco-grisáceo, cubiertas de una cutícula lisa o 

levemente áspera, con espinas en su borde de casi 2cm muy agudas y finas. Todas las hojas 

terminan en el ápice en una aguja fina de unos 5cm de longitud y de hasta 1cm de ancho en su parte 

menos extrema y son de color café oscuro o grisáceo (Chulde Morales & Simba Alpala, 2011). 

Las pencas son ricas en agua y contienen además sales minerales (calcio, fósforo, hierro) y 

vitaminas sobre todo la vitamina C. Estudios señalan que 100gr de savia contienen 0,02gr de 

extracto no nitrogenado y 0,4 % de proteínas y es importante por su composición en aminoácidos 

esenciales como: lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, etc., contiene vitaminas del complejo B, 

niacina (0,2 a 0,5mg), tiamina y riboflavina, además de Fe, Ca, y P. (Chulde Morales & Simba 

Alpala, 2011). 

 

2.3.8. Parámetros de caracterización del agua. 

2.3.8.1. Parámetros Físicos  

2.3.8.1.1. Color aparente 

Es el color del agua sin haber sido filtrada o centrifugada para remover el material en 

suspensión, es decir, para su cálculo se tiene en cuenta material en solución y suspensión. 

Es originado principalmente por la presencia de ácidos húmicos, ácidos grasos, fúlvicos, taninos, 

lignina, además de óxidos de hierro, zinc y manganeso, a excretas de organismos vivos, y a algas 

verdes o verde-azules. (Perez Lopez, 2010) 

2.3.8.1.2. Turbiedad 
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La turbiedad se define como la propiedad óptica que tiene una muestra de agua de absorber 

o reflejar un haz de luz, impidiendo su paso directamente. Es causada por partículas en suspensión 

o coloides (arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, minerales, plancton, 

bacterias y otros microorganismos) productos de la erosión causada por las corrientes de agua o al 

crecimiento de microorganismos. (Perez Lopez, 2010) 

2.3.8.1.3. Sólidos suspendidos 

Es el material suspendido en una muestra de agua. Básicamente representa la cantidad de 

materia por unidad de volumen que es retenida al filtrar la muestra en un filtro de tamaño nominal 

de poro de 2 μm o menor. (Perez Lopez, 2010) 

2.3.8.1.4. Sólidos disueltos 

Es el material disuelto (en solución) en una muestra de agua. Básicamente representa la 

cantidad de materia por unidad de volumen que es filtrada a través de un filtro de tamaño nominal 

de poro de 2 μm o menor. (Perez Lopez, 2010) 

 

2.3.8.1.5. Temperatura 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo general influye en 

el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de 

compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla rápida, 

floculación, sedimentación y filtración. (Perez Lopez, 2010) 

Se expresa en °C y se puede medir con un termómetro de mercurio en un capilar de vidrio, 

o con sensores de temperatura que están incluidos en equipos electrónicos como los pH metros y 

conductivímetros que necesitan una compensación electrónica de temperatura para reportar los 

resultados. (Perez Lopez, 2010) 
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2.3.8.2. Parámetros químicos 

2.3.8.2.1. pH. 

Es una forma de expresar la concentración de iones Hidrógeno [H+] o más exactamente de 

su actividad. Se usa universalmente para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o alcalinas 

de una solución. Se define el pH como el logaritmo base 10 del inverso de la concentración de los 

iones H+. La escala va de 0 hasta 14 y 7 representa la neutralidad; varía con la temperatura, ya que 

ésta influye en el grado de disociación de los compuestos en solución aumentando o disminuyendo 

la concentración de iones. (Perez Lopez, 2010) 

2.3.8.2.2.  Demanda química de oxígeno [DQO].  

La DQO es la cantidad de oxígeno consumida por las materias existentes en el agua, 

oxidables en unas condiciones determinadas. Es la medida del material oxidable, cualquiera sea su 

origen, biodegradable y no biodegradable. El vertimiento de aguas residuales domésticas o 

industriales incrementa el contenido de materia orgánica en el agua, aumentando la DQO con la 

consecuente disminución del oxígeno disuelto. (Fernández Gordón, 2013) 

2.3.8.2.3. Demanda bioquímica de oxígeno [DBO].  

La DBO es una prueba que mide la cantidad de oxígeno consumido en la degradación 

bioquímica de la materia orgánica mediante procesos biológicos aerobios. El aumento de la DBO, 

al igual que la DQO ocasiona disminución del oxígeno disuelto, afectando la vida acuática. 

(Fernández Gordón, 2013) 

2.3.9. Regresión lineal  

Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado 

con el coeficiente r de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable 

tomando las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las variables 
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(covariación), mayor capacidad de predicción. (Hernádez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

2.3.9.1. Regresión lineal simple 

El modelo de regresión lineal simple permite explicar el comportamiento de una variable 

dependiente Y, a partir de una variable independiente X, por medio de una relación lineal en donde el 

modelo matemático está dado por la ecuación:  

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏      (1) 

Donde Y es la variable dependiente, a y b son constates llamadas coeficientes de regresión y x 

la variable independiente o de predicción. (Baeza Serrato & Vázquez López, 2014) 

2.3.9.2. Coeficiente de correlación de Pearson 

Definición: es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), 

se obtiene el coeficiente de determinación y el resultado indica la varianza de factores comunes. 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1,00 a +1,00, donde:  

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y ”, de manera proporcional. Es decir, 

cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.). Esto también 

se aplica “a menor X, mayor Y ” (Hernádez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010): 

• –0,90 = Correlación negativa muy fuerte. 

• –0,75 = Correlación negativa considerable. 

• –0,50 = Correlación negativa media. 

• –0,25 = Correlación negativa débil. 

• –0,10 = Correlación negativa muy débil. 

• 0 = No existe correlación alguna entre las variables. 
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• +0,10 = Correlación positiva muy débil. 

• +0,25 = Correlación positiva débil. 

• +0,50 = Correlación positiva media. 

• +0,75 = Correlación positiva considerable. 

• +0,90 = Correlación positiva muy fuerte. 

• +1,00 = Correlación positiva perfecta. 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, fue necesario establecer 

los procedimientos metodológicos que permitieron realizar la investigación, para lo cual se 

seleccionó el tipo de investigación apropiado para nuestro caso. La metodología de la investigación 

constituye “como” se debe realizar la investigación para resolver el problema planteado. De esta 

forma, el tipo de investigación utilizada fue: “Investigación Cualitativa”, ya que ésta se caracteriza 

porque realiza estudios intensivos y de profundidad que se aplican, por lo general, en muestras 

pequeñas para lograr la interpretación del fenómeno que se quiere investigar. Haciendo referencia 

directamente al análisis de lo que sucede al filtrar una muestra de agua contaminada versus, los 

efectos que se obtendrían al utilizar este procedimiento en todas las pequeñas y grandes industrias 

textiles. A este tipo de investigación le interesa lo particular; lo contextual, los relatos vividos, 

predomina el método inductivo. Se adscriben a este enfoque los estudios de casos, la investigación 

acción, la investigación etnográfica, entre otros (Fiallo Rodriguez, Cerezal Mezquita, & Hedesa 

Pérez, 2008). 
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Asimismo, la “Investigación Descriptiva” formó parte de esta investigación ya que tiene 

como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en 

el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer 

nivel de conocimiento científico (Fiallo Rodriguez, Cerezal Mezquita, & Hedesa Pérez, 2008). 

3.2. Recopilación, análisis y sistematización de información 

3.2.1. Métodos de análisis 

Los análisis se realizarán en el laboratorio de Química, basados en los siguientes 

parámetros: 

Tabla 1  
Parámetros físico-químicos para análisis de aguas sintéticas 

PARÁMETRO MÉTODO/EQUIPO NORMA DE REFERENCIA 

Temperatura Termométrico EPA 1983, Método 170,1 / S.M. Apha 
2550B 

pH Medición directa con electrodo / 
Medidor pH portátil. 

NTE-INEN-0973 / S.M.4500-H+B 

Turbidez Nefelométrico/Turbidímetro Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, 18th    APHA, 
1992. S.M. 2130 B 

Color Color Aparente 
/Espectrofotómetro HI 83099 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, 18th, 
Colorimetric Platinum Cobalt method. 
S.M.2120B 

DQO Standard Methods No 5220/ 
Medidor DQO HI 83214 

APHA/AWWA/WEF S.M. Apha – 5220-
D  
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3.2.2. Diseño del estudio 

El diseño de este estudio es de tipo experimental, después de revisar varios análisis y 

metodología de varios experimentos de retención de contaminantes: (Pérez Silva , 2017), 

(Calvopiña Enríquez, 2017), (Sánchez Ruales, 2017), se realizó el siguiente proceso:   

Se inició con el montaje de una pequeña estructura de 120cm de alto, el cual está conformado por 

tres partes: la parte alta, donde se colocó el agua sintética en un recipiente con capacidad de 17 

litros, con control de caudal de salida, la parte media donde se instaló el filtro en un envase de 

vidrio de 2 pulgadas de diámetro y 17cm de alto, en la parte baja de la estructura estará ubicado el 

recipiente que recoge el agua tratada.  

Efectuamos un estudio primario donde se estableció cuál de los tres materiales filtrantes 

(bagazo de caña, cascara de naranja, fibra de penca) es el más eficiente a la retención de colorante 

mediante adsorción; los parámetros analizados fueron temperatura, pH, turbidez, color y DQO. La 

eficiencia se determinó por la cantidad de colorante retenido [mg] versus la cantidad de material 

adsorbente utilizado [g]. 

Posteriormente el material más eficiente se analizó en un tiempo (48horas) con 1 análisis 

por hora para analizar la cinética del comportamiento del filtro. Finalmente, con los datos obtenidos 

de: flujo volumétrico, % colorante, cantidad de material filtrante, K cinética, q de equilibrio [qe], 

se realizó una simulación del comportamiento del filtro en el software Vensim. 

3.2.3. Preparación del material filtrante 

Para la obtención de los materiales filtrantes: se recogieron los residuos de bagazo de caña 

de puestos de vendedores en la ciudad de Baños de Agua Santa, la cascará de naranja se acopió de 

uso doméstico en la ciudad de Ambato, y las hojas de penca de tomarán de terrenos de la zona rural 

del cantón San Pedro de Pelileo donde aparecen sin ser cultivados.  
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Todos los materiales se lavaron por separado con abundante agua potable para eliminar el 

polvo e impurezas. Una vez limpios estos materiales se secarán durante 4 días, mediante luz solar 

y luego en un horno de aire a 90OC durante 24 horas. 

Finalmente se procede a triturar los residuos secos mediante un molino mecánico para luego 

tamizarlos a través de una malla #80. 

Se elaborará la cantidad de material filtrante necesaria para cubrir la capacidad de filtro. 

3.2.4. Fase de contaminación de agua sintética 

Para esta parte del experimento se contaminó agua destilada con una concentración de 

40mg/L de colorante Black WNN, inicialmente 3 muestras de 2 litros cada una para el análisis de 

eficiencia de retención de los tres materiales adsorbentes. Estas muestras de agua sintética fueron 

analizadas mediante los parámetros de: temperatura, pH, turbidez, color y DQO. 

 Luego se preparó una muestra de 12 litros con la misma concentración de colorante para 

el análisis del filtro en el tiempo, tomando muestras de 240ml aproximadamente cada hora.   

3.2.5. Colocación del filtro 

Se montó una estructura de 120cm de alto, en la parte superior se instaló el contenedor de 

agua sintética, el cual cuenta con una llave de paso, una manguera y un controlador de caudal. En 

la parte media se colocará el filtro que consta de un tubo de vidrio de 2 pulgadas de diámetro y 25 

cm de largo con tapa inferior de malla #100 donde se depositará el material filtrante. En la parte 

inferior se colocó con un recipiente de 240 y 2000ml, donde se tomaron las muestras resultantes 

del proceso. 
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Figura 2. Estructura del experimento de retención de colorante 

3.2.6. Montaje del experimento 

Una vez que se cuente con el agua sintética, el material filtrante preparado y la estructura 

del experimento, se procede a liberar el agua sintética a flujo constante de 0,24L/h, de manera que, 
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el flujo pase por el filtro, tomando en cuenta el tiempo que filtrado de 2 litros. Este procedimiento 

se realizó para los tres tipos de material filtrante para que sus muestras sean analizadas y se tomen 

las lecturas de: temperatura, pH, turbidez, color y DQO, analizando el porcentaje de retención y su 

eficiencia. 

3.2.7. Modelo de predicción de funcionamiento 

Después de determinar el material filtrante más eficiente se procederá a realizar el modelo 

de predicción de funcionamiento para lo cual se deberá analizar la cinética del funcionamiento del 

filtro. Este procedimiento se lo realizará con un proceso parecido al anterior, pero con un análisis 

de tiempo mayor, se pasará el agua por el filtro durante dos días (48horas) aproximadamente, para 

tomar muestras de agua durante cada hora para ser analizadas en el espectrofotómetro y así 

comprobar el rendimiento del filtro y el punto de equilibrio para elaborar la cinética del 

comportamiento del filtro. 

Para estudiar la cinética del filtro, se utilizará la ecuación de flujo constante en un reactor 

(Calvopiña, 2017):   

ln �𝑞𝑞𝑞𝑞−𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑞𝑞

� = −𝐾𝐾𝐾𝐾     (2) 

Donde: 

qe: Es el colorante en el filtro en equilibrio  

qt: Es el f colorante en el filtro. 

K: Constante de la cinética de adsorción  

Con la ecuación de la cinética se procederá a sacar los datos de las primeras cuatro horas 

de análisis que son los valores antes de la asíntota para graficar los puntos y comprobar el ajuste 

de la ecuación, de esta gráfica se obtendrá el valor K de la pendiente de la recta de ajuste de la 
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cinética. El valor de equilibrio se obtiene del valor que por más que pase el tiempo, no va a 

aumentar es decir es lo máximo que el material puede adsorber. 

Una vez obtenidos estos datos: flujo volumétrico, % colorante, cantidad de material 

filtrante, K cinética, qe, se puede modelar el comportamiento del filtro en el software Vensim, 

permitiendo también realizar una propuesta para poner en práctica el filtro en una lavadora de jeans 

artesanal. 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Relación del color aparente con la concentración de colorante en aguas sintéticas 

Para tener una relación entre la concentración de colorante y el color aparente en muestras 

analizadas en laboratorio se elaboraron 5 muestras de agua sintética con concentraciones de 10, 15, 

20, 30 y 40 mg/L, obteniendo como resultado los valores de la tabla 2. 

Tabla 2.   
Relación entre concentración y color aparente. 

Concentración de colorante azo xenobiótico 
black WNN en agua sintética mg/L 

Color aparente en agua sintética      
Pt-Co 

10 16 
15 23 
20 57 
30 76 
40 124 

 

Con estos valores se realizó la figura 3 donde se muestra la tendencia lineal que se genera 

a partir de la relación: concentración de colorante azo xenobiótico Black WNN versus color 

aparente. Producto de esta tendencia se obtuvo la ecuación: y=0,271x+6,9539. Con esta ecuación, 

en los próximos análisis de laboratorio, se podrá determinar la concentración de colorante Black 

WNN ingresando en la variable x, el valor del color aparente medido. 
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Figura 3 Color aparente Vs. Concentración de colorante Azo Xenobiótico Black WNN 
  

4.2. Análisis de parámetros físico químicos de las aguas sintéticas. 

Las aguas sintéticas o contaminadas artificialmente tienen parámetros que permiten 

identificar la calidad cuantitativa orgánica e inorgánica del agua. La “temperatura” puede tener 

efectos directos o indirectos sobre las reacciones químicas llevadas a cabo en el agua, el cambio de 

temperatura en el agua supone un aumento o decrecimiento de nutrientes, a mayor temperatura 

menos cantidad de oxígeno disuelto;  el “pH” indica el comportamiento ácido o básico del agua, 

por lo general las aguas naturales presentan valores de pH comprendidos entre 6,5 a 8,5 (Calvopiña 

Enríquez, 2017); el “color aparente” es un indicador cuantitativo de los sólidos disueltos y en 

suspensión en este caso por la cantidad de colorante en el agua; la “turbiedad” indica la propiedad 

óptica de absorber o reflejar un haz de luz definida de igual forma por la cantidad de sólidos 

disueltos y en suspensión (Perez Lopez, 2010); el vertimiento de aguas residuales domésticas o 

industriales incrementa el contenido de materia orgánica en el agua, aumentando la DQO con la 

consecuente disminución del oxígeno disuelto. (Fernández Gordón, 2013) 

y = 0.271x + 6.9539
R² = 0.9706
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Tabla 3  
Caracterización físico-química de muestra inicial de agua sintética  

 

La tabla 3, muestra los resultados obtenidos del análisis de laboratorio de la muestra inicial 

del experimento de retención de colorante. La caracterización de aguas sintéticas realizada da como 

resultado una temperatura similar a la temperatura ambiente de 14 °C; un pH de 7,5 que ubica a la 

muestra dentro de una solución alcalina; muestra un color aparente de 126 Pt-Co y una turbiedad 

de 75 NTU, determinados directamente por la concentración de 40mg/l de colorante Black WNN; 

un DQO de 180ml/L que indica estar dentro del límite admisible de descarga a un  cuerpo de agua 

dulce según la (TULSMA, 2015). 

 

 

4.3. Análisis de tres tipos de material filtrante en ensayo de retención de colorante 

  Se elaboraron 3 filtros a base de material residual: bagazo de caña, fibra de penca y cáscara 

de naranja, todos cortados y triturados hasta obtener un material tamizado y retenido en una malla 

#80. Por estos filtros se vertió agua sintética con una concentración de 40mg/l de colorante a un 

PARAMETRO UNIDAD MUESTRA INICIAL 

Potencial Hidrógeno U. pH 7,5 

Color Aparente Pt - Co 126,0 

Turbiedad NTU 75,0 

Temperatura °C 14,0 

D.Q.O. mg/L 180,0 

Concentración Real mg/L 40,0 

Concentración Calculada mg/L 40,8 
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caudal constante de 0,24 l/h y con la caracterización físico química mostrada en la Tabla 3. La 

Tabla 4 muestra la diferencia entre los resultados de la muestra inicial y los encontrados después 

del proceso de filtrado, los parámetros analizados son: Temperatura [°C], potencial hidrógeno [pH], 

color aparente [Pt-Co], turbiedad [NTU] y DQO [mg/l]. 

Tabla 4  
Resultado de ensayo de retención de colorante en tres tipos de filtro 

PARAMETRO UNIDAD MUESTRA 
INICIAL 

FILTRADO 
FIBRA DE 

PENCA 

FILTRADO 
BAGAZO 

CAÑA 

FILTRADO 
CASCARA 
NARANJA 

Temperatura °C 14 13 14 13 

Potencial Hidrógeno U. pH 7,5 7,6 7,4 6,9 

Color Aparente Pt - Co 126 65 60 55 

Turbiedad NTU 75 38 32 48 

D.Q.O. mg/L 180 176 173 174 

 

 La temperatura medida de la muestra inicial de agua sintética es de 14°C; después del 

proceso de filtrado la temperatura en el agua sintética filtrada por la fibra de penca es de 13°C, con 

bagazo de caña 14°C y con cascara de naranja 13 °C, obteniendo valores similares y afines a la 

temperatura ambiente en la ciudad de Ambato que durante el mes de agosto de 2018 registró 

temperaturas promedio máximas de 20°C y mínimas de 9,2°C, tomando en cuenta las estaciones 

meteorológicas: Ambato aeropuerto y Querochaca (INAMHI, 2018); y al no existir una diferencia 

considerable entre los valores analizados se considera que el comportamiento de este parámetro no 

tiene influencia en el análisis de retención. 

  De la misma forma el parámetro potencial del hidrógeno[pH] en la muestra inicial tiene un 

valor de 7,5 U. pH, versus los valores del agua tratada por los filtros de fibra de penca y bagazo de 
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caña que son: 7,6 y 7,35 U.pH respectivamente, mostrando en estos tres valores un comportamiento 

básico del agua; sin embargo el valor obtenido de [pH] del agua tratada por el filtro de cascara de 

naranja fue de 6,9 U. pH considerado levemente ácido; suponiendo este cambio por la presencia 

de partículas del cítrico utilizado en el filtro. De todas formas ninguno de estos valores sobrepasa 

el límite máximo permisible de descarga a un cuerpo de agua dulce (6-9 U. pH) según el texto 

unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua. (TULSMA, 2015) 

  Tanto el color aparente y la turbiedad presentan cambios importantes después del proceso 

de filtrado, el color aparente parte de una muestra inicial con 126 Pt-Co y llega a obtener valores 

de   65, 60 y 55 Pt-Co, del agua sintética filtrada por fibra de penca, bagazo de caña y cascara de 

naranja respectivamente,  después del proceso de filtrado. De igual forma la turbiedad pasa de 75 

NTU de la muestra inicial a 38, 32 y 48 NTU en el agua sintética filtrada por fibra de penca, bagazo 

de caña y cascara de naranja respectivamente. Estos cambios en los valores  de color aparente y 

turbiedad afirman la capacidad de retención de colorante por adsorción de los materiales filtrantes 

utilizados.  

  La demanda química de oxigeno [DQO] tiene un valor de 180mg/l en la muestra inicial de 

agua sintética, que de ser el caso de análisis se encontraría dentro del límite máximo permisible de 

descarga a un cuerpo de agua dulce según la legislación ecuatoriana (200 mg/L) (TULSMA, 2015); 

al igual que los valores del agua sintética tratada con fibra de penca, bagazo de caña y cascara de 

naranja con 176, 173 y 174  mg/l respectivamente, los cuales disminuyeron levemente sus valores, 

sin encontrar un aparte importante del filtro en disminución de DQO. 

La Tabla 5 presentan valores que permiten definir cuál de los filtros  tiene mayor eficiencia 

a la retención del colorante Black WNN. 
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Tabla 5  
Eficiencia de filtros a la retención de colorante 

MATERIAL COLOR 
APARENTE 

Concentración 
Black WNN 

medida (mg/L) 

Colorante 
Retenido 

(mg) [CR] 

% 
Eficiencia 

de 
retención 

Peso 
Material 

Filtrante (g) 
[PMF] 

Remoción 
mg/g 

[CR/PMF] 

Muestra Inicial 126 40,0 - - - - 
Fibra Penca 65 24,6 15,4 38,6 70 0,22 
Bagazo Caña 60 23,2 16,8 42,0 30 0,56 
Cascara 
Naranja 

55 21,9 18,1 45,4 90 0,20 

La retención obtenida de cada uno de los filtros adsorbentes es significativa, sin embargo 

el objetivo de esta investigación es determinar el material adsorbente con mayor eficiencia. En la 

Tabla 5 se determina la concentración de las muestras del agua sintética filtrada en base al color 

aparente determinado por el espectrofotómetro, para encontrar el colorante retenido y su 

porcentaje, dando como resultados 38,6; 42,0 y 45,4 % de colorante retenido mediante adsorción 

de los filtros de Fibra de penca, bagazo de caña y cascara de naranja respectivamente. Para 

determinar la eficiencia de cada filtro se tomó en cuenta la cantidad de material adsorbente en peso 

[g] y la cantidad de colorante adsorbido [mg], considerando la eficiencia como la cantidad de 

colorante adsorbido [mg] por cada gramo[g] de  material adsorbente; encontrando en el filtro 

elaborado a base bagazo de caña, la mayor capacidad de adsorción (0,56mg/g).  

4.4. Prueba de retención de colorante en el tiempo 

Se volvió a realizar el procedimiento con el filtro de bagazo de caña, el cual posee la mayor 

capacidad de adsorción de colorante. Se preparó 12 litros de agua sintética con 40mg/L de colorante 

Black WNN para dejarlo circular por el filtro con un  flujo constante de entrada de 0,24 L/h; 

tomando mediciones de color aparente cada hora para determinar el comportamiento del filtro en 

el tiempo. La Tabla 6 presenta los resultados de análisis de retención por hora; la concentración 

inicial [Ci] es de 40mg/L, la concentración medida [Cm] corresponde a la concentración de 
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colorante Black WNN determinada cada hora por el color aparente, [%] de eficiencia de retención  

y [q] que es la remoción, es decir la cantidad de adsorbato que adsorbe el adsorbente.  

Tabla 6  
Resultados del experimento de retención de colorante con bagazo de caña 

TIEMPO     
(horas) 

Color Aparente         
Pt-Co 

Concentración de 
colorante Black 
WNN medida 
[Cm] (mg/L) 

% Eficiencia de 
retención 

Remoción, [q] 
(adsorbato, 

mg/adsorbente,g) 

0   40,0 0,0 0 
1 55 21,9 45,4 0,605 
2 56 22,1 44,7 0,596 
3 57 22,4 44,0 0,587 
4 59 22,9 42,6 0,569 
5 60 23,2 42,0 0,560 
6 60 23,2 42,0 0,560 
7 61 23,5 41,3 0,551 
8 63 24,0 39,9 0,532 
9 64 24,3 39,3 0,523 

10 65 24,6 38,6 0,514 
11 65 24,6 38,6 0,514 
12 64 24,3 39,3 0,523 
13 66 24,8 37,9 0,505 
14 67 25,1 37,2 0,496 
15 67 25,1 37,2 0,496 
16 68 25,4 36,5 0,487 
17 68 25,4 36,5 0,487 
18 69 25,7 35,9 0,478 
19 71 26,2 34,5 0,460 
20 73 26,7 33,2 0,442 
21 73 26,7 33,2 0,442 
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Tabla 6  
Resultados del experimento de retención de colorante con bagazo de caña 

TIEMPO     
(horas) 

Color Aparente         
Pt-Co 

Concentración de 
colorante Black 

WNN 
medida[Cm] 

(mg/L) 

% Eficiencia de 
retención 

Remoción, [q] 
(adsorbato, 

mg/adsorbente,g) 

22 75 27,3 31,8 0,424 
23 78 28,1 29,8 0,397 
24 80 28,6 28,4 0,379 
25 81 28,9 27,7 0,370 
26 82 29,2 27,1 0,361 
27 82 29,2 27,1 0,361 
28 83 29,4 26,4 0,352 
29 84 29,7 25,7 0,343 
30 84 29,7 25,7 0,343 
31 86 30,3 24,4 0,325 
32 87 30,5 23,7 0,316 
33 89 31,1 22,3 0,298 
34 90 31,3 21,6 0,289 
35 93 32,2 19,6 0,261 
36 95 32,7 18,3 0,243 
37 96 33,0 17,6 0,234 
38 98 33,5 16,2 0,216 
39 100 34,1 14,9 0,198 
40 103 34,9 12,8 0,171 
41 106 35,7 10,8 0,144 
42 109 36,5 8,8 0117 
43 112 37,3 6,7 0,090 
44 114 37,8 5,4 0,072 
45 113 37,6 6,1 0,081 
46 114 37,8 5,4 0,072 
47 115 38,1 4,7 0,063 
48 116 38,4 4,0 0,054 

 

La Tabla 6 muestra los resultados del experimento de retención de colorante Black WNN 

analizando su comportamiento en el tiempo; durante 48 horas; para lo cual se elaboró 12 litros de 

agua sintética con una concentración de colorante inicial de Ci: 40mg/l, y al pasar por el filtro 
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construido a base de bagazo de caña previamente preparada, se tomaron muestras cada hora. La 

tabla muestra  el color aparente que se midió cada hora en unidades de [Pt-Co], la concentración 

de colorante Black WNN en el agua sintética medida cada hora [Cm, mg/L], el porcentaje de 

eficiencia a la retención del filtro cada hora  y la remoción [q] que representa la concentración  del 

adsorbato en el adsorbente, es decir la cantidad de concentración adsorbida  por cada gramo de 

adsorbente [q; mg/g]. Siendo el adsorbato en este caso la concentración de colorante en el agua y 

el adsorbente el bagazo de caña utilizado en el filtro. (Calvopiña Enríquez, 2017)  

El experimento muestra una disminución inmediata de la concentración de colorante Black 

WNN al pasar el agua sintética por el filtro adsorbente de bagazo de caña,  con una [Ci] de 40 mg/L 

de la muestra inicial a una [Cm] de 21,9 mg/L en la hora 1. Reteniendo inicialmente en el filtro un 

45,4 % de la concentración inicial.  

A partir de la hora 2  se aprecia un aumento paulatino de la concentración de colorante 

Black WNN en el agua sintética filtrada, esto se debe al incremento progresivo de soluto en las 

partículas del adsorbente. El filtro de bagazo de caña disminuye continuamente su eficiencia a la 

retención de colorante desde el 45,4% en la hora 1 hasta el 4,0% en la hora 48 debido a que el filtro 

se va saturando a medida que pasa el tiempo.  

Por esta razón, se puede asegurar que cuando el porcentaje de eficiencia llegue a 0 % 

empezará un proceso de desorción, lo cual indica que al contrario de la adsorción, el contaminante 

empieza a ser removido del adsorbente y seguramente las lecturas de concentración de colorante 

serán incluso mayores a las de la concentración inicial [Ci]. 

  La figura 4 muestra el comportamiento de la eficiencia de retención del colorante Black 

WNN del filtro adsorbente de bagazo de caña  a través del tiempo durante 48 horas, notándose 

claramente que la adsorción con el bagazo de caña es inmediata, en la hora 1 adsorbe un 45,4% de 
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colorante en la primera muestra, para luego disminuir paulatinamente la eficiencia del filtro, hasta 

llegar a una eficiencia de retención del 4,0% en la hora 48. Se puede predecir que el filtro después 

de llegar a una eficiencia de 0%, tendría valores negativos, es decir las concentraciones llegarían a 

ser mayores que la inicial [Ci]. 

 
Figura 4. Eficiencia de retención de colorante Black  WNN Vs. Tiempo en filtro de bagazo de 

caña en 48 horas. 

La figura 5 detalla el comportamiento de la concentración del colorante de agua sintética al 

pasar por el filtro de bagazo de caña durante 48 horas, tomando una muestra cada hora. 
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Figura 5. Concentración del colorante Black WNN Vs. Tiempo (48 horas) 

 La figura 5 muestra que la concentración del colorante Black WNN; al pasar por el filtro; 

tiende a disminuir inmediatamente al ponerse en contacto con el bagazo de caña, partiendo de una 

concentración inicial de colorante Black WNN [Ci] de 40mg/l a una concentración de 21,9mg/L 

en el la hora 1, reduciendo en la primera hora de contacto un 45,3% de la concentración inicial, 

luego a partir de la hora 2 la tendencia de la concentración aumenta paulatinamente hasta llegar a 

38,4% en la hora 48. Se puede predecir que si el proceso de filtrado continua, la concentración 

puede alcanzar a ser la misma que la  inicial e incluso mayor debido al proceso de desorción del 

filtro de bagazo de caña. 

La Figura 6 muestra el detalle de los valores encontrados de q a través del tiempo, siendo q 

un valor que representa la concentración determinada cada hora, por cada gramo de material 

adsorbente; es decir; es la cantidad de adsorbato que adsorbe el adsorbente. 
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Figura 6. Remoción del colorante azo xenobiótico Black WNN [q] Vs. Tiempo (48 horas) 

La Figura 6 presenta la variación de la remoción [q] en el tiempo, siendo esta variación un 

reflejo del comportamiento de la figura 4 que muestra el comportamiento de la eficiencia de 

retención de colorante a través del tiempo de 48 horas. El comportamiento de la Figura 6 inicia con 

una remoción de 0,605 mg/g  en la hora 1, y desde donde empieza a disminuir gradualmente hasta 

llegar a 0,054 mg/g en la hora 48. 

4.5. Cinética de remoción del filtro 

Finalmente se estudió la cinética del filtro, utilizando los datos de la Tabla 6, desde la hora 

1 hasta la hora 5, para simular el comportamiento del filtro utilizando el software Vensim.  

La cinética puede definirse como el conjunto de aspectos que se estudian sobre la velocidad 

en la que un proceso químico llega a un estado de equilibrio. Hay que tomar en cuenta que se llega 
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al equilibrio cuando [q] es el [qe] o q máximo, es decir cuando el adsorbente no puede adsorber 

más adsorbato en el sistema químico. (Calvopiña Enríquez, 2017) 

En este caso partimos de un estado de equilibrio inicial o máximo, ya que el valor de [q] es 

el mayor de todo el experimento de retención de colorante Black WNN durante 48 horas.  

En la Tabla 6 se puede apreciar el comportamiento inicial del filtro hasta llegando a su [q] 

máximo en la hora 1. El filtro  de bagazo de caña llega al equilibrio en la hora 1 con un [q] de 0,605 

(mg adsorbato)*(g adsorbente)-1 y empieza a perder su eficiencia a partir de la hora 2. Como se 

observa en la Tabla 6; por más que pase el tiempo este valor no va a aumentar; es decir es lo 

máximo que puede adsorber nuestro adsorbente. En la Tabla 7 se presentan los valores extraídos 

de la Tabla 6 para el cálculo de la cinética del filtro. 

Tabla 7  
Valores analizados para simulación en VENSIM 

TIEMPO     
(horas) 

Color Aparente         
Pt-Co 

Concentración de 
colorante Black 
WNN medida 

(mg/L) 

% Eficiencia de 
retención 

Remoción, [q] 
(adsorbato, 

mg/adsorbente) 

0  [126] 40,0 0,0 0 
1 55 21,9 45,4 0,605 
2 56 22,1 44,7 0,596 
3 57 22,4 44,0 0,587 
4 59 22,9 42,6 0,569 
5 60 23,2 42,0 0,560 

 
La Tabla 7 muestra los valores tomados del experimento de retención de colorante en el 

tiempo durante 48 horas, siendo el dato más importante el de la hora 1 donde inicia el proceso y es 

el mayor valor de [q]. 

Para la deducción de la ecuación de cinética del filtro se toma como base la ecuación 3 que 

es la ecuación de primer orden porque el flujo que ingresa y que sale del reactor en este caso el 
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filtro de bagazo de caña es constante, esta ecuación sirve para calcular concentraciones en un 

reactor (Calvopiña Enríquez, 2017): 

       

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑞𝑞

= 𝑉𝑉𝑎𝑎        (3) 

Donde: 

Va es la velocidad de reacción que está dado por K(qe-qt) por lo tanto la ecuación diferencial está 

dada por:  

𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑞𝑞

= 𝐾𝐾(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾)      (4) 

Que integrando entre un tiempo 0 y un tiempo t que es donde se realiza la reacción queda como la 

ecuación: 

∫ 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑞𝑞−𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑞𝑞𝑞𝑞
0 = ∫ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑞𝑞

0      (5)  

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾) + ln(𝑞𝑞𝑞𝑞) = 𝐾𝐾𝐾𝐾 

𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞 � = −𝑘𝑘𝐾𝐾 

�
𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞 � = 𝑞𝑞−𝑘𝑘𝑞𝑞 

𝑞𝑞𝑞𝑞(1 − 𝑞𝑞−𝑘𝑘𝑞𝑞) = 𝑞𝑞𝐾𝐾 

1 −
𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞

= 𝑞𝑞−𝑘𝑘𝑞𝑞 

𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑞𝑞

= 𝑞𝑞−𝑘𝑘𝑞𝑞 

Después de resolver la ecuación diferencial se consigue la ecuación de la cinética de retención del 

filtro, que está dada por la ecuación: 
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𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑞𝑞𝑞𝑞−𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑞𝑞

� = −𝑘𝑘𝐾𝐾     (2)  

Donde: 

qe: Es el colorante en filtro de bagazo en equilibrio 

qt: es el colorante en filtro 

k: Constante de la cinética de adsorción. 

Ya con la ecuación de la cinética se procedió a sacar los datos de las cuatro horas que son 

valores antes de la asíntota para graficar los puntos y comprobar el ajuste de la ecuación. En la 

Tabla 8 se representa los valores calculados de la ecuación 2 y en la Figura 7 los puntos 

representados de la ecuación para comprobar su ajuste. 

Tabla 8  
Datos para ecuación de la cinética  

TIEMPO 
(horas) 

Remoción [q],  (mg/g) ln((qe-qt)*(qe)^-1) 

1 0,605  - 
2 0,596 -4,204 
3 0,587 -3,511 
4 0,569 -2,818 
5 0,560 -2,594 
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Figura 7. Ajuste de la ecuación de la cinética   

 

La Figura 8 muestra la tendencia de valores que definen K cinética, obteniendo la ecuación  

y=0,5522x-5,2146, siendo necesario  el ajuste de la tendencia con el origen para lo cual 

utilizaremos la ecuación y=0,5522x siendo m= 0,5522 la pendiente de la recta. Esta ecuación se 

dedujo con un r2 de 0,95. Con los datos obtenidos en el proceso de la cinética modelamos el 

comportamiento del filtro en el software Vensim, para lo cual se diseñó el siguiente diagrama de 

flujo:  

y = 0.5522x - 5.2146
R² = 0.9583
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Figura 8. Diagrama del proceso de filtrado por adsorción utilizado en el software VENSIM 

En la Figura 8 se muestra el diagrama de flujo donde se desarrolla la simulación del 

comportamiento del filtro adsorbente, tomando en cuenta los siguientes datos como valores 

constantes: 

El flujo volumétrico o caudal constante de ingreso es el volumen de agua sintética que 

atraviesa el filtro de adsorción cada hora y su valor es de: 0,24 [L/h]; la concentración de colorante 

Black WNN es la cantidad de colorante en [mg] disuelta por cada litro de agua y su valor es 

40[mg/L]; la cantidad de material adsorbente, en este caso bagazo de caña es de 30[g], el valor de 

la constante K cinética está dada por la pendiente de la recta del ajuste de la cinética y tiene un 

valor de 0,5522 y el q de equilibrio [qe] es el valor máximo que alcanzo [q], cuyo valor es: 0,605 

[mg/g]. 

Para los valores de las variables: “flujo másico hacia el filtro”, “colorante en agua”, “adsorción” y 

“Colorante en filtro de bagazo de caña qt” se utilizaron las siguientes formulas (Calvopiña 

Enríquez, 2017):  

𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓 ℎ𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓 =
(𝑠𝑠𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑞𝑞𝐾𝐾𝑓𝑓𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑙𝑙 𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝐾𝐾𝑞𝑞) ∗ (𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑚𝑚é𝐾𝐾𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓) 

𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑎𝑎𝐾𝐾 𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑎𝑎ñ𝑎𝑎 
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𝐶𝐶𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑓𝑓𝑎𝑎 ∶ 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓 ℎ𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝑎𝑎𝐾𝐾𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑙𝑙  

𝐴𝐴𝐾𝐾𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑙𝑙 ∶ 𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙é𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 (𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝐾𝐾) 

𝐶𝐶𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑙𝑙𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑎𝑎ñ𝑎𝑎 (𝑞𝑞𝐾𝐾) = 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑙𝑙 

Para el ingreso de datos para la simulación en Vensim se determinó un time step de 0,5 h, 

inicial time 0 y final time 8. Se tomó como referencia las 8 primeras horas del proceso de adsorción. 

Después de simular el proceso se pueden apreciar los resultados. En la Figura 9 se muestra el 

comportamiento de la remoción del colorante Black WNN en el filtro adsorbente de bagazo de 

caña. 

 

 
Figura 9. Modelo del comportamiento de la remoción de colorante Black WNN en el filtro de 

bagazo de caña 

En la Figura 9 se muestra el comportamiento de la remoción [q] en el tiempo durante las 

primeras 8 horas, donde [q] llega a  su punto máximo en hora 1 en el valor de 0,605 mg/g, para 

luego disminuir paulatinamente, dando un resultado igual al comportamiento del experimento 

analizado en el laboratorio en la prueba de retención de colorante azo xenobiótico Black WNN.  
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Figura 10. Comportamiento de la adsorción en el filtro 

 
La figura 10 muestra la simulación del comportamiento de la adsorción en el tiempo, 

mostrando en la hora 1 un valor que tiende a cero y el cual es el [q] máximo y a partir del cual el 

filtro empieza a perder eficiencia. 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y REMOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Los filtros elaborados a base de materiales orgánicos adsorbentes a escala de laboratorio 

retuvieron gran cantidad de colorante, a más del 38% en todos los casos. Por lo que se podría 

utilizar estos materiales en filtros de tratamiento reales en pequeñas y grandes industrias 

dedicadas al lavado de jeans. El material que presentó la mayor remoción de colorante azo 
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xenobiótico Black WNN, fue el bagazo de caña con un valor de 0,56 (adsorbato, 

mg)/(adsorbente, g). 

• Los materiales adsorbentes utilizados en el experimento mostraron un excelente 

comportamiento a la reducción del color aparente; de 126 a menos de 66 Pt-Co; y de la 

turbiedad; de 75 NTU a menos de 48 NTU; en todos los casos. Tomando en cuenta que los 

materiales utilizados en los filtros de cascara de naranja y bagazo de caña, son residuos de 

procesos de la industria alimenticia; y en el caso de la fibra de penca que proviene de una planta  

arvense; se podría aprovechar la utilización de estos materiales para aportar al desarrollo 

sostenible de las ciudades y a mantener limpia el agua del planeta, contribuyendo directamente 

con el los objetivos 11 y 6 del desarrollo sostenible de la “Organización de Naciones Unidas”. 

• El proceso de filtrado por adsorción utilizando bagazo de caña, cáscara de naranja y fibra de 

penca, como materiales orgánicos, mostraron una baja incidencia en la variación de parámetros 

de temperatura, pH y D.Q.O. En la caracterización de aguas al comparar la muestra inicial 

versus la muestra final, se mostró la variación de resultados: en temperatura de 14 °C a no 

menos de 13 °C, en pH de 7,5 U. pH a un máximo de 7,6 U.pH y a un mínimo de 6,9 U.pH. En 

el caso de la D.Q.O. varía  de 180 mg/L a 176, 173 y 174 mg/L resultados de fibra de penca, 

bagazo de caña y cáscara de naranja respectivamente, por lo que se afirma que este tipo de 

filtros adsorbentes no disminuye considerablemente el D.Q.O. 

• Al analizar el comportamiento del filtro en el tiempo se pudo observar que llega a la máxima 

retención de colorante en la hora 1, con un [q] de 0,605 y a partir del cual, empieza una paulatina 

reducción de la eficiencia del filtro, esto se debe a que las partículas van ocupando cada vez 

más espacios en el adsorbente; pero llegará a un punto en  cual la adsorción sea mínima, debido 
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al fenómeno de desorción y es donde en la práctica se deberá tomar la decisión de dar 

mantenimiento al filtro y/o remplazar por un nuevo material adsorbente.  

• Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio a las 48 horas y los datos obtenidos de la 

simulación del comportamiento del filtro a través del tiempo en el software Vensim, muestran 

datos completamente semejantes como se puede apreciar en la Figura 6 y en la Figura 9.  

5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda utilizar filtros adsorbentes con materiales orgánicos reciclados como los 

utilizados en esta investigación, para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la 

producción de jeans; utilizar estos materiales abarata los costos de un sistema de tratamiento y 

facilita su adquisición especialmente en pequeñas industrias como las lavadoras de jeans en el 

cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

• Se recomienda realizar un estudio acerca de la utilización del bagazo de caña, cascará de 

naranja y fibra de penca, como materiales filtrantes en un mayor tiempo de contacto, ya que al 

ser materiales orgánicos pueden tender a descomponerse en un determinado tiempo. 

• Se recomienda promover la utilización de este tipo de tecnología, especialmente en proyectos 

ambientales de gobiernos municipales y provinciales para llegar a zonas; donde el vertido de 

aguas residuales textiles en aguas de regadío o en alcantarillado; tienen un bajo sistema de 

control y donde más contaminación existe. 
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