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AUSPICIO 

 
 

 

La presente investigación contó con el auspicio financiero del proyecto internoPII-

DCN-005-2015: “Estudio de la degradación de los colorantes azoicos AZUL 

DRIMAREN HF-RL, AMARILLO DRIMAREN CL-2R, ROJO DIRECTO 4BS y 

remoción de la carga contaminante de un efluente textil mediante la combinación 

de un proceso foto-Fento asistido con ferrioxalato, con un proceso biológico 

anaerobio y la combinación de un proceso de ozonificación con un proceso 

biológico aerobio”, que se ejecutó en el Departamento de Ciencias Nucleares.  
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudió la degradación de una mezcla sintética de 

los colorantes azoicos Azul Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren Cl-2R y Rojo 

Directo 4BS mediante la combinación de un proceso de ozonificación con un 

proceso biológico aerobio para el tratamiento de un efluente textil. 

 

El estudio inició con la determinación del pH del proceso de ozonificación, para lo 

cual se determinó la influencia del pH del proceso; tanto en una mezcla sintética de 

colorantes, como en un efluente textil previamente caracterizado física y 

químicamente. Los valores de pH que se ensayaron fueron 6, 8 y 10. En el caso de 

la mezcla sintética de colorantes el valor de pH seleccionado para dosis menores 

a 0,008 mol O3/L fue el de 10 y para dosis mayores o iguales a 0,008 mol O3/L fue 

el de 8. En cambio para el efluente textil, los diferentes valores de pH ensayados, 

no permitieron obtener diferencias significativas en la remoción de color real, ni en 

el COT, por lo que el valor de pH que se seleccionó para el tratamiento del efluente 

textil fue de 8, mismo que se encuentra cercano al pH del efluente y además cumple 

el rango establecido por la normativa ambiental. 

 

Posteriormente con un pH de ozonificación igual a 8, se determinó la dosis de ozono 

del proceso, la cual permitió incrementar la relación de biodegradabilidad 

DBO5/DQO del efluente textil de 0,33 a 0,43. Dicha dosis se alcanzó a los 7,5 min 

de tratamiento y su valor fue de 0,012 mol O3/L. Bajo estas condiciones en esta 

primera etapa se alcanzaron remociones del 21,17 % en color real, 20,40 % en 

DBO5, 39,44 %, en DQO, 18,41 % en sólidos suspendidos, 14,40 % en sólidos 

totales y 62,19 % en tensoactivos. 

 

En cuanto al proceso biológico aerobio, se construyó un reactor de lecho fijo, de 

1,44 L de volumen útil, en el cual se colocaron láminas de PET como medio de 

soporte para los microorganismos y se utilizó un inóculo que provino del río 

Machángara. Para la depuración biológica del efluente textil pretratado mediante 

ozonificación, se procedió a determinar el flujo de operación del reactor biológico 

previamente estabilizado, para lo cual se ensayaron los valores de 3, 20 y                      



x 

 

40 mL/min. El flujo que permitió la mayor remoción de la DQO fue el de 3 mL/min. 

Bajo esta condición, en esta etapa se lograron porcentajes de remoción de              

90,03 % en color real, 90,03 % en DBO5, 91,85 % en DQO y 76,79 % en 

tensoactivos. Estos porcentajes de remoción fueron calculados con respecto a la 

caracterización realizada luego de pretratar el efluente con ozono. 

 

Con la aplicación de este sistema de tratamiento se consiguieron los siguientes 

porcentajes de remoción total: 92,16 % en color real, 92,10 % en DBO5,  94,63 % 

en DQO y 91,13 % en tensoactivos, con lo cual se logró disminuir la carga 

contaminante a valores que cumplieron la normativa ambiental para descargar el 

efluente a un cauce de agua. Además se consiguió el 75,78 % de remoción del 

COT. 

 

Para la remoción de los sólidos suspendidos y sólidos totales resultantes del 

proceso biológico, se incorporó un proceso de sedimentación, con lo cual se 

consiguió que estos parámetros estén bajo los límites establecidos por la normativa 

ambiental vigente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria textil en el Ecuador es uno de los sectores que aporta al desarrollo del 

país, se encuentra en el segundo lugar de las industrias manufactureras que 

generan empleo de forma directa e indirecta a los ecuatorianos. Para finales del 

2015 alrededor de 153 350 personas trabajaron en actividades textiles en el país, 

y las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas son las 

principales en las que se desarrolla esta industria (Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador, 2016, p. 1).  

 

La empresa textil en estudio se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, y 

tiene como principales procesos la hilatura, tejeduría, tintorería, estampación, 

acabados y confección para la fabricación de productos textiles como sábanas, 

edredones, manteles, cortinas, cojines, lonas para bolsos y calzado, franelas, 

pañales y jeans, a partir de fibras de algodón y poliéster. En los procesos de 

tinturado se utiliza una gran variedad de colorantes textiles, entre los cuales se 

encuentran en su mayoría colorantes azoicos. 

 

Esta empresa cuenta con un tratamiento de coagulación-floculación para la 

depuración de las aguas residuales provenientes de los procesos de tintorería y 

estampación. El caudal promedio de descarga es de 227 m3/día, de acuerdo con 

datos históricos proporcionados por la empresa, el cual luego de ser tratado se 

descarga a un tramo del río San Pedro. Sin embargo, el tratamiento físico-químico 

no permite cumplir la normativa ambiental vigente.  

 

En general, los efluentes textiles son difíciles de tratar, debido a la presencia de 

contaminantes con baja biodegradabilidad, puesto que para la obtención de los 

diferentes productos textiles se utilizan varios productos químicos, colorantes y 

auxiliares químicos (Walters, Santillo y Johnston, 2005, p. 14), así como también 

grandes cantidades de agua, sobre todo en el proceso de tintura, en el cual se 

consumen de 100 a 170 litros de agua por kilogramo de producto tinturado (Ghaly, 

Ananthashankar, Alhattab y Ramakrishnan, 2014, p. 18),  esto conlleva a tener altos 
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caudales de aguas residuales con diversos contaminantes y en diferentes 

concentraciones (Brigden et al., 2012, p. 13). 

 

En particular, los colorantes azoicos que se utilizan en la industria textil son más 

estables, resistentes al lavado, al calor y a la luz que otros colorantes, en 

consecuencia son más difíciles de degradar, debido a la compleja estructura que 

poseen. Además, se encuentran en un amplio rango de tonos, con altas 

intensidades de color y el costo de fabricación es bajo. Es por esto que los 

colorantes azoicos representan aproximadamente el 67 % de consumo de 

colorantes en la industria textil (López, Moreira, Feijoo y Lema, 2007, p. 563). Sin 

embargo, éstos a su vez son nocivos para los organismos acuáticos, debido a que 

algunos colorantes de este tipo pueden ser de carácter mutagénico o pueden dar 

lugar a la formación de aminas cancerígenas (Camargo y Morales, 2013, p. 88). 

 

Al verter este tipo de efluentes directamente a un cuerpo de agua dulce, además 

de la toxicidad que se genera para los seres acuáticos, también se ocasiona la 

reducción de la transparencia y la disminución de la cantidad de OD, lo que causa 

problemas en la fotosíntesis y desarrollo de plantas que se encuentran en los ríos 

que son contaminados con estos efluentes (Brigden et al., 2012, p. 9; López et al., 

2007, p. 563). Por lo tanto, es preciso el tratamiento de dichos efluentes antes de 

ser descargados. 

 

Debido a que los efluentes textiles contienen contaminantes como los colorantes 

azoicos, que son difíciles de depurar por procesos biológicos, existen otras 

alternativas de tratamiento como los procesos de oxidación avanzada (POAs), los 

mismos que producen radicales ●OH, conocidos por su alto oxidante, los cuales 

degradan tanto a los contaminantes orgánicos como a los inorgánicos (Gottschalk, 

Libra y Saupe, 2008, p. 20). La ozonificación es uno de los procesos que generan 

los radicales •OH, los mismos que han permitido altos porcentajes de remoción de 

color y DQO en efluentes textiles, debido a que estos rompen los enlaces de 

contaminantes con estructuras complejas, generándose compuestos de menor 

tamaño (Azbar, Yonar y Kestioglu, 2004, p. 42). La degradación parcial de la carga 

contaminante mediante un proceso de ozonificación, permite el incremento de la 
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biodegradabilidad de compuestos recalcitrantes como los colorantes azoicos, los 

cuales pueden ser posteriormente degradados con la aplicación de un proceso 

biológico (Gutiérrez, Fernández, Herrera, Sepúlveda y Marmol, 2002, p. 52). 

 

El proceso biológico aerobio es una de las opciones para el tratamiento de efluentes 

industriales y además es de bajo costo de operación (Romero, 2002a, p. 220), no 

obstante para que este alcance altos rendimientos es necesario que las aguas 

residuales a tratarse sean biodegradables, es decir que tengan una relación de 

DBO5/DQO mayor o igual a 0,4 (Domènech y Peral, 2006, p. 192). Dentro de este 

tipo de tratamiento biológico, se encuentra el uso de biopelículas. En 

investigaciones previas, se encontró que el PET es un medio de soporte que 

permite el crecimiento de bacterias aerobias, lo que facilita la formación de 

biopeliculas y aumenta el rendimiento del proceso (Lapo, 2014, p. 84; Reina, 2015, 

p. 87), puesto que al adherirse los microorganismos a un medio de soporte se 

consigue trabajar con un menor volumen del reactor biológico, se evita la retención 

de los microorganismos y la recirculación del efluente a tratarse (Terejo, Esteban, 

Florio, Montero, García y Rodríguez, 2012, p. 62).  

 

Con el presente estudio, se propone una alternativa de depuración del efluente 

textil, mediante la combinación de un proceso de oxidación avanzada con un 

proceso biológico, es decir la combinación de un proceso de ozonificación con un 

proceso biológico aerobio de lecho fijo, bajo condiciones que permitan la reducción 

de los contaminantes, hasta los límites de norma, para poder descargar el efluente 

a un cuerpo de agua dulce con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 COLORANTES AZOICOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

A nivel mundial, la producción de colorantes corresponde a más de 700 000 

toneladas por año, con aproximadamente 100 000 colorantes disponibles en el 

mercado. Alrededor del 70 % de estos pertenecen a los colorantes azoicos, los 

cuales son utilizados en las industrias textilera, farmacéutica y alimenticia (López 

et al., 2007, pp. 561-563; Christie, 2008, p. 46).  

 

Según la naturaleza y la manera de fijación, los colorantes se clasifican en: ácidos, 

básicos, directos, reactivos, dispersos, mordantes y solventes. Los ácidos, directos 

y reactivos son aniónicos; los básicos son catiónicos; los dispersos, mordantes y 

solventes son no iónicos (Peláez, 2013, p. 5). Para aplicarlos generalmente se 

utilizan mezclas de diferentes colorantes pertenecientes al mismo grupo,  con el fin 

de obtener la coloración y fijación deseada (Cervantes, 2008, p. 7). 

 

Los colorantes azoicos pueden tener en su molécula uno o más grupos azo                     

(-N=N-), los cuales pueden unirse a estructuras aromáticas y a su vez estas pueden 

contener grupos como: cloro (-Cl), nitro (-NO2), metilo (-CH3), amino (-NH2), 

hidroxilo (-OH),  carboxilo (-COOH) y ácido sulfónico (–SO3H) (Arango y Garcés, 

2009, p. 32). De todos los grupos descritos, el azo es el que reviste la mayor 

relevancia por la estabilidad que este posee, en el que se basan ciertas 

propiedades, las cuales se indican en el apartado 1.1.1 (León, Pomboso, Suárez, y 

Vega, 2008, p. 228).  

 

 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS COLORANTES 

AZOICOS 

 

Christie (2008) describe algunas propiedades de los colorantes azoicos, que les 

confieren su amplio uso a nivel industrial y a su vez la complejidad de su 

degradación, entre las cuales se citan (p. 46):  
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- Alto poder de tinción, lo que facilita su uso en pequeñas cantidades, así como 

también una amplia gama de tonalidades. 

- Estabilidad ante cambios de temperatura, frío, calor, humedad y luz solar, lo que 

les confiere tener una alta resistencia a su degradación. 

- Estabilidad con cambios de pH en presencia de oxidantes y reductores. 

- Alta resistencia al ataque microbiano debido a la estructura del colorante. 

- Alta afinidad con los tejidos, especialmente por las fibras de celulosa, se 

absorben fácilmente en el agua y se fijan entre un 70 % y un 90 % sobre las 

telas de algodón, lino o rayón. 

- Proceso de obtención simple y bajo costo de producción. 

 

 

1.1.2 IMPORTANCIA DE LOS COLORANTES AZOICOS EN LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

 

Los procesos de teñido se llevan a cabo en una solución acuosa (baño de tintura),  

en donde se añaden colorantes y auxiliares químicos, necesarios para lograr una 

adecuada fijación del tinte en las fibras (Walters et al., 2005, pp. 14-22). Para 

incrementar la calidad del teñido y de los productos terminados, se utilizan los 

colorantes azoicos (López et al., 2007, p. 562). 

 

En la industria textil ecuatoriana se elaboran productos de diversas fibras, entre las 

más utilizadas se encuentran las de algodón, poliéster, nylon, acrílico, lana y seda 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2016, p. 1). La empresa textil de 

estudio, por su parte, usa solamente fibras de algodón y poliéster.  

 

Para la tintura de las fibras de algodón, se emplean colorantes azoicos de tipo 

naftoles que proporcionan colores intensos y profundos a un bajo costo, aunque el 

tiempo de aplicación es largo (Walters et al., 2005, p. 16). Estos colorantes se 

emplean cuando se desea obtener una tintura brillante y estable al lavado, 

especialmente en fibras celulósicas como el algodón (Lykidou, Karanikas, 

Nikolaidis y Tsatsaroni, 2015, p. 1). 
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Por otro lado, las fibras de poliéster tienen características especiales que definen 

el tipo de colorante a emplear para su tinción, para lo cual se utilizan los colorantes 

dispersos, los mismos que son insolubles en agua. Para la tintura de dichas fibras, 

es necesario trabajar a una alta temperatura y presión, con el fin de lograr la rápida 

coloración de la fibra (Peláez, 2013, p. 5). 

 

En las Figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se presentan las estructuras de los colorantes azoicos: 

Amarillo Drimaren CL-2R, Azul Drimaren HF-RL y Rojo Directo 4BS, 

respectivamente, los cuales se encuentran entre los más utilizados por la empresa 

textil de estudio, de acuerdo con los datos de producción de la misma.  

 

Los colorantes Amarillo Drimaren CL-2R y Azul Drimaren HF-RL son reactivos y 

monoazoicos (Begum, 2013, pp. 8-9), éstos al ser del tipo reactivo tienen la 

propiedad de fijarse a la tela a través de enlaces covalentes, lo que les da una 

mayor resistencia al lavado (Lockuán, 2012, p. 566; Carvallho et al., 2016, p. 2 191).  

 

Cabe señalar que de acuerdo con Carvallho et al. (2016) que el colorante Azul 

Drimaren HF-RL tiene en su estructura un átomo de cobre (p. 2 191), el mismo que 

le permite al colorante tener un tono brillante (Walter et al., 2005, p. 32). 

 

 

 
Figura 1.1. Estructura molecular del colorante Amarillo Drimaren CL-2R 

(Ali, Alhassani, Karuvantevida, Rauf y Ashraf, 2014, p. 4) 
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Es importante señalar que la estructura exacta del colorante Azul Drimaren HF-RL 

no se da a conocer por políticas de la empresa que lo produce, la cual representa 

una parte de este colorante por Chrom (Carvallho et al., 2016, p. 2 191). 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura molecular del colorante Azul Drimaren HF-RL 
(Carvallho et al., 2016, 2 191) 

 

En cuanto al colorante Rojo Directo 4BS, como su nombre lo indica es un colorante 

directo, que se caracteriza por teñir fácilmente las fibras textiles, y por ser diazoico 

(Fang, Wenrong y Yuezhong, 2014, p. 297; Lockuán, 2012, p. 662). 

 

 

 
Figura 1.3. Estructura molecular del colorante Rojo Directo 4BS 

(Fang et al., 2014, p. 297) 

 

Los tres colorantes en estudio poseen al grupo sulfonato (-SO3Na), el cual les 

imparte la propiedad de ser solubles en el agua (Lockuán, 2012, p. 84; Carvallho et 

al., 2016, p. 2 191). 
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1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES TEXTILES 

 

La industria textil, además de utilizar diversos productos químicos, también utiliza 

grandes cantidades de agua a lo largo de cada fase hasta obtener el producto final. 

Según Ghaly et al. (2014) se utilizan aproximadamente 200 L de agua para obtener 

un 1 kg de producto (p. 18). 

 

Es importante señalar que las características de las aguas residuales textiles varían 

de una planta a otra, según el tipo de colorante, fibra y aditivos que se empleen en 

los diferentes procesos que se llevan a cabo, como en el hilado, tejido, 

desencolado, desengrasado, mercerizado, blanqueo, tinturado, estampado, lavado 

o acabado (Walters et al., 2005, pp. 7 - 24). Por lo general, estas aguas tienen un 

alto contenido de colorantes, sales, aditivos, elevada DQO, sólidos suspendidos, 

altas temperaturas y un pH fluctuante (Kalra, Mohan, Sinha y Singh, 2011, p. 271). 

 

Con respecto al pH, se tienen valores variables, debido a que se utilizan diferentes 

tipos de colorantes y fibras, por ejemplo cuando se tiñen fibras de algodón con 

colorantes reactivos, el proceso se lleva a cabo en un medio básico, el cual es 

acondicionado con carbonato de sodio (Na2CO3) o hidróxido de sodio (NaOH), en 

cambio cuando se tiñen fibras de poliéster con colorantes dispersos, el pH del 

medio es ácido, el cual es ajustado con ácido acético (CH3COOH) (Walters et al., 

2005, pp. 14-20), lo que influye en las características de los efluentes textiles. En la 

Tabla 1.1, se presentan datos de cómo pueden variar algunos parámetros  en las 

aguas residuales textiles (Kalra et al., 2011, p. 271). 

 

Tabla 1.1. Características de aguas residuales textiles 

Parámetro Valor 
pH 6 - 10 

Temperatura (°C) 35 - 45 

DBO5 (mgO2/L) 80 - 6 000 

DQO (mgO2/L) 100 - 12 000 

Sólidos Suspendidos (mg/L) 15 - 10 000 

Sólidos Disueltos (mg/L) 1 800 - 6 000 

Alcalinidad Total (mg/L) 500 - 800 

Color (Pt-Co) 50 - 2 500 

(Ghaly et al., 2014, p. 9; Kalra et al., 2011, p. 271) 
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1.1.4 INCIDENCIA DE LOS COLORANTES AZOICOS Y EFLUENTES 

TEXTILES EN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La industria textil es sujeta a supervisión por entidades ambientales, debido a la 

contaminación causada por la presencia de varios productos químicos con 

diferentes concentraciones en las aguas residuales (López et al., 2007, p. 562). 

 

Al descargar efluentes textiles con un alto contenido de color o de otros 

contaminantes a ríos o lagos, se produce la disminución del paso de la luz, lo que 

ocasiona problemas con las funciones fotosintéticas de las plantas acuáticas y, por 

ende, la reducción de la concentración de OD, que a su vez puede provocar la 

muerte de organismos acuáticos aerobios (López et al., 2007, p. 563). 

 

En las aguas de una planta depuradora de una industrial textil en China, se identificó 

la presencia de aminas aromáticas producto de la degradación de los colorantes 

azoicos, las cuales son altamente tóxicas para organismos acuáticos y mamíferos, 

puesto que producen neurotoxicidad con efectos cancerígenos o mutagénicos 

(Brigden et al., 2012, p. 13). 

 

Basado en las consecuencias del uso de colorantes azoicos, existen regulaciones, 

en países europeos, donde prohíben su uso si se degradan a las aminas descritas 

como procancerígenas, como la cloroanilina, clorotoluidina y o-anisidina (Camargo 

y Morales, 2013, p. 87)    

 

Uno de los problemas de la contaminación generada por colorantes azoicos, 

usados en las textileras, es la resistencia que poseen dichos colorantes a ser 

degradados por diferentes procesos biológicos. De igual forma, las sustancias 

químicas o auxiliares que se utilizan para la fijación de los colorantes en las telas, 

puesto que son altamente contaminantes y, en algunos casos, son igualmente 

difíciles de depurar por medios biológicos, o por otros métodos tradicionales como 

la filtración o coagulación-floculación, debido a que son contaminantes altamente 

recalcitrantes (Brigden et al., 2012, p. 9). 
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Es por esto que para la degradación de este tipo de efluentes, existen otras 

alternativas de tratamiento, como los procesos de oxidación avanzada (POAs). 

Estos oxidan la materia contaminante mediante los radicales hidroxilo (●OH), que 

se caracterizan por poseer un alto poder oxidante (E = 2,80 V), comparado con 

otros oxidantes como el ozono (E = 2,08 V), peróxido de hidrógeno (E = 1,77 V), 

radical hidroperoxilo (E = 1,65 V) o el cloro (E = 1,36 V) (Beltrán, 2005, p. 8). Dentro 

de estos procesos se encuentran la ozonificación en medio básico, la combinación 

del ozono con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2), los procesos Fenton (Fe2+/H2O2), 

fotoquímicos (UV-C/H2O2, UV-C/O3), y fotocatalíticos (UV-A/TiO2) (Balcioglu y 

Otker, 2003, p. 86). 

 

En Ecuador, las industrias textiles, para poder descargar sus aguas residuales, 

deben cumplir con la normativa ambiental vigente, para lo cual es necesario 

considerar si las aguas residuales son descargadas al alcantarillado o a un cauce 

de agua, puesto que para este último cuerpo receptor, la norma es más estricta 

(Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22). Por tal motivo, dichas industrias deben 

contar con un tratamiento adecuado para los efluentes generados y así evitar 

problemas con la legislación ambiental. 

 

La empresa textil de estudio está ubicada en Amaguaña y descarga las aguas 

residuales provenientes de los procesos de tintorería y estampado a un tramo del 

río San Pedro, por lo tanto dicha empresa se rige por los límites establecidos por la 

normativa ambiental para descargas líquidas a un cauce de agua. 

 

 

1.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 

OZONIFICACIÓN 

 

1.2.1 PROCESO DE OZONIFICACIÓN 

 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno de fórmula O3, como señala Beltrán 

(2005), su geometría es angular y el ángulo de enlace es de 116º49' ± 30' (p. 3). Es 
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un gas tóxico a bajas concentraciones, irritante, de color azul, soluble en agua y 

cuya estabilidad en solución depende de la temperatura, el pH, los óxidos 

metálicos, la presencia de impurezas y los cationes de metales pesados (Wang, 

Hung y Shammas, 2005, p. 354).  

 

La vida media de la molécula de ozono en el agua es de aproximadamente 30 min 

y en el aire limpio es de alrededor de 20 h, lo que no hace posible que pueda ser 

almacenada; debe producirse "in situ". La reacción de producción del ozono es 

endotérmica y no es espontánea, ésta involucra la disociación de los dos átomos 

que forman el gas oxígeno, los mismos que reaccionan con el oxígeno molecular 

(O2), para dar lugar a la formación del ozono (O3). La Ecuación 1.1 describe la 

reacción global de producción del ozono (Rodríguez, 2003, p. 3): 

 

3O2 ! 2O3                            (ΔHº = +284,5 kJ/mol;  a 1 atm)                                                [1.1] 

 

En lo referente a los métodos para generar ozono, se puede citar: electrólisis, 

generación fotoquímica y descarga eléctrica de alto voltaje (Wang et al., 2005,               

p. 344; Rodríguez, 2003, p. 3). La electrólisis es poco usada por su bajo 

rendimiento, este método está asociado a un alto consumo energético, 

aproximadamente de 2 a 5 veces más que en el método de descarga eléctrica. La 

generación fotoquímica del ozono se da a través de la reacción entre el oxígeno y 

la luz ultravioleta, este proceso tiene un bajo rendimiento e involucra altos 

consumos energéticos (Rodríguez, 2003, p. 4). En cambio, la producción de ozono 

mediante descarga eléctrica de alto voltaje consiste en la descarga de corriente 

eléctrica sobre dos electrodos (aluminio o acero inoxidable), entre los cuales está 

un dieléctrico (cerámico o vidrio); a través de estos circula oxígeno o aire 

(Gottschalk, et al., 2008, p. 118; Rodríguez, 2003, p. 4). 

 

En cuanto a la degradación de los contaminantes por ozonificación se describen 

dos vías (Rodríguez, 2003, p. 8) 

 

- Vía directa o molecular: se da mediante la reacción del ozono molecular y el 

sustrato. Los compuestos aromáticos tienen una alta reactividad con el ozono 
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en forma molecular por los sustituyentes electron-donadores, así como los 

compuestos con centros nucleófilos (O, N, S, P). Entre estos compuestos se 

encuentran: bencenos, benzopirenos, clorofenol, pesticidas, xilenos, entre otros 

(Rodríguez, 2003, p. 8). El ozono en forma molecular posee un potencial redox 

estándar con un valor de 2,075 V (Beltrán, 2005, p. 8).   

 

- Vía indirecta o radicalaria: se da mediante especies radicales, principalmente 

los radicales •OH, que se forman de la descomposición del ozono en aguas 

residuales. Existen factores que favorecen esta vía como: medios básicos (-OH), 

combinaciones O3/H2O2, O3/UV, presencia de Fe2+, entre otras que promueven 

la generación de los radicales ●OH (Langlais, Reckhow y Brink, 1991, p. 16; 

Rodríguez, 2003, p. 5). Estos radicales no son selectivos, lo que permite la 

oxidación de diferentes contaminantes (Rodríguez, 2003, p. 8). Además tienen 

un potencial redox estándar igual a 2,80 V, el cual es sobrepasado únicamente 

por el flúor que posee un poder oxidante de 3,03 V (Beltrán, 2005, p. 8). Es por 

esto que en muchos casos, se considera más adecuado trabajar por la vía 

radicalaria (Rodríguez, 2003, p. 8). 

 

En la Ecuación 1.2 se muestra como el ozono molecular (O3) oxida la materia 

contaminante (M) en un medio ácido, obteniéndose como resultado la materia 

oxidada (Mox). 

 

O3"+"M"→"Mox"                                                                                                       [1.2] 

 

Las ecuaciones 1.3 a la 1.10 indican el mecanismo de reacción en un medio básico, 

el cual se da en tres pasos diferentes: iniciación, propagación y rompimiento de la 

cadena de reacciones (Langlais et al., 1991, pp. 14-16; Gottschalk et al., 2008,             

pp. 14-16). 

 

- Iniciación: para dar lugar a la descomposición del ozono, se dan las reacciones 

representadas en las Ecuaciones 1.3 a la 1.5, las cuales son iniciadas por el ión 
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hidroxilo (-OH) y, posteriormente dan lugar a la formación del O3

•-

 (Langlais et al., 

1991, p. 16; Gottschalk et al., 2008, p. 14). 

 

     O3 + OH
-
 → HO2

-

 + O2                                                                                         [1.3] 

 

     HO2

-

"+"H+"!"H2O2                                                                                                [1.4] 

 

     HO2

-

"+"O3"→"HO2"
•

+"O3

•-

                                                                                            [1.5]  

   

- Propagación: en las Ecuaciones 1.6 a la 1.10 se pueden observar la 

propagación de reacciones en cadena, en las cuales, se da lugar a la formación 

de los radicales HO3

•

, •OH, HO2

•

, O2

•-

 y O3

•-

 (Langlais et al., 1991, p. 16;      

Gottschalk et al., 2008, p. 15). 

   

      O3

•-

"+"H2O"!"HO3

•

"+"-OH"                    (pKa=6,5)                                                [1.6] 

 

      HO3
•
 → OH

• "+"O2                                                                                            [1.7] 

 
"""""" OH

� "+"O3"→"HO2

•

"+"O2                                                                                        [1.8] 

  

      HO2

•

"!"O2

•-

"+"H+                                  (pKa= 4,8)                                              [1.9] 

 

      O3"+"O2

•-

"→"O3

•-

"+"O2                                                                                           [1.10] 

 

El radical ●OH que se genera en el proceso de ozonificación puede oxidar  la 

materia contaminante, que puede ser orgánica o inorgánica (Gottschalk et al., 2008, 

p. 15). 

 
- Rompimiento de la cadena de reacciones: algunas sustancias reaccionan con 

el radical •OH y no permiten la formación de los radicales O2

•-

/HO2

•

, por lo que 

generalmente inhiben el proceso. Dentro de estas sustancias se encuentran los 

iones carbonatos y bicarbonatos (Gottschalk et al., 2008, p. 15). 
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1.2.2 MECANISMOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL OZONO EN AGUAS 

RESIDUALES 

 

La oxidación o grado de mineralización de los contaminantes que se encuentran en 

el agua depende de la cantidad de ozono transferido en el agua residual, la misma 

que es función de la superficie específica entre la interfase gas-líquido, el 

coeficiente de transferencia del ozono y la solubilidad del ozono en el agua. Por tal 

motivo es necesario que la difusión del ozono en el agua se realice de una forma 

adecuada, para lo cual existen los siguientes mecanismos (Carbajo et al., 2010,       

pp. 44-45; Rodríguez, 2003, p. 4). 

 

- Empleo de difusores de burbuja en los reactores de ozonificación. Estos por lo 

general son de acero inoxidable o de cerámica, los cuales mediante la 

generación de burbujas finas permiten el incremento de la superficie específica 

de la interfase gas-líquido y de la solubilidad del ozono. 

 

- Uso de inyectores tipo venturi. Este mecanismo se da mediante una caída de 

presión en la parte del estrangulamiento del venturi que es el lugar por donde 

ingresa el ozono, dicho gas se inyecta a la corriente de agua que ingresa al 

reactor de ozonificación, lográndose una mayor solubilidad del ozono y el 

aumento de la mezcla entre el gas y el líquido a tratarse. 

 

 

1.2.3 VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE OZONIFICACIÓN 

 

- pH 

 

La eficacia de la ozonización es fuertemente influenciada por el pH. En un medio 

básico se logra la oxidación de la materia mediante radicales hidroxilo (●OH), 

mientras que en un medio ácido la oxidación se logra a través del ozono molecular 

(O3) (Beltrán, 2005, p. 125). Cuando el pH del proceso es mayor al pKa del 

contaminante, y este no está en estado molecular, se consigue disociar con mayor 
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facilidad al mismo y consecuentemente mejora el grado de oxidación (Yasar, 

Ahmad, Chaudhry, Rehman y Khan,  2006, p. 292).   

 

 

- Temperatura 

 

La temperatura también influye en la efectividad del proceso de ozonización debido 

a que con el aumento de este parámetro la solubilidad del ozono disminuye. Se 

tiene que a temperaturas de 0, 21 y 60 °C, la solubilidad del ozono en el agua es: 

0,494, 0,240 y 0,000 mg/L, respectivamente (Perry y Green, 2008, p. 20). Por tanto 

las temperaturas bajas pueden favorecer las reacciones de degradación de 

contaminantes (Elovitz, Gunten y Kaiser, 2008, pp. 127-128). 

 

 

- Alcalinidad 

 

La alcalinidad, por su parte, se refiere a la capacidad de neutralizar  ácidos. En 

aguas superficiales es la concentración de los iones carbonatos (CO3
2-), 

bicarbonatos (HCO3
-) e hidróxido (-OH). Estos se producen debido al equilibrio que 

existe en las aguas naturales, debido a las reacciones que se indican en las 

Ecuaciones 1.11 a 1.13 (Tarr, 2003, p. 325): 

 

CO2"+"H2O"→"H2CO3                                                                                           [1.11]  

 

H2CO3"→"H+"+"HCO3
-                                                                                           [1.12] 

 

HCO3
-"→"H+"+"CO3

2-                                                                                              [1.13] 

 

En aguas residuales, la alcalinidad puede provenir de la adición de detergentes y 

jabones o de la adición de carbonato de sodio, utilizado para la modificación del pH 

(Jurenka, 2009, p. 1). En procesos de ozonificación, la alcalinidad juega un papel 

muy importe, debido a que los iones carbonatos y bicarbonatos son secuestradores 
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("scavenger") de los radicales ●OH, como se indica en las Ecuaciones 1.14 y 1.15, 

y a su vez impiden la propagación de las reacciones del proceso de ozonificación 

(Tarr, 2003, p. 325; Elovitz et al., 2008, p. 135). 

 

OH
• "+"HCO3

-""→ OH"-
+"HCO3

•

                                                                                 [1.14]  

 

OH
• "+"CO3

2-"→ OH
- "+"CO3

•-

 """""                                                                              [1.15] 

 

Los radicales carbonatos (CO3
�-) y bicarbonatos (HCO3

•

) obtenidos de las 

Ecuaciones 1.15 y 1.16 son poco reactivos, por lo que ya no reaccionan con el 

ozono ni con los contaminantes (Elovitz et al., 2008, p. 135). 

 

 

1.2.4 LA OZONIFICACIÓN EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

El proceso de ozonificación tiene una amplia aplicación en el tratamiento de aguas 

residuales tanto industriales como domésticas. La capacidad de generación del 

ozono en las diferentes aplicaciones va desde 0,1 kg/h a 500,0 kg/h de acuerdo a 

concentración de contaminantes y el objetivo del tratamiento. Para definir la dosis 

de ozono del proceso se deben considerar los siguientes aspectos (Gottschalk et 

al., 2008, pp. 46-47): 

 

- Porcentaje de disminución de contaminantes, oxidación de compuestos 

refractarios y tóxicos, remoción de parámetros concentrados como el color, la 

DQO, la desinfección, entre otros. 

 

- Requisitos de descarga, como los límites permitidos para vertido de líquidos a 

alcantarillados, ríos o lagos, o para el reuso de las aguas. 

 

- Tipo de tratamiento, es decir si el tratamiento se lo lleva a cabo solamente con 

ozonificación o mediante combinaciones: químico/biológico y/o físico. 
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Dentro de las aplicaciones más sobresalientes del proceso de ozonificación se 

tienen las siguientes: 

 

 

1.2.4.1 Aumento de la biodegradabilidad de aguas residuales 

 

La ozonización de aguas residuales permite la formación de compuestos más 

biodegradables, es decir las macromoléculas son oxidadas parcialmente, 

generandose moléculas más pequeñas, lo que da como resultado un aumento de 

la relación de biodegradabilidad (DBO5/DQO) (Gutiérrez et al., 2002, p. 52). Esto 

significa que los efluentes residuales previamente tratados mediante ozonificación 

puedan ser degradados posteriormente con facilidad por medios biológicos 

(Rodríguez, 2003, p. 13). 

 

Se considera que las aguas residuales son biodegradables cuando la relación 

DBO5/DQO es mayor o igual a 0,4 (Domènech y Peral, 2006, p. 192). 

 

La aplicación de la ozonización antes de un proceso biológico, permite la reducción 

de costos de operación, debido a que las dosis de ozono que se utilizan son 

menores que las que se utilizan en tratamientos de depuración donde interviene 

únicamente la ozonificación. Los altos gastos económicos vienen dados por el 

elevado consumo de energía que se tiene en la generación de ozono                   

(Gutiérrez et al., 2002, p. 52; Rodríguez, 2003, p. 4). 

 

 

1.2.4.2 Desinfección 

 

La desinfección se refiere a la eliminación o inactivación de microorganismos 

presentes en el agua. Por lo general, este proceso se lleva a cabo en efluentes que 

van a ser reutilizados, o cuando los coliformes fecales están normados por la 

legislación  ambiental, como sucede en el Ecuador (Gottschalk et al., 2008, p. 47; 

Ministerio del Ambiente, 2015, p. 22). Por otro lado, la desinfección causa efectos 

secundarios positivos como la eliminación de olor, color, sólidos suspendidos o 
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microcontaminantes. Cabe mencionar que la desinfección con ozono también se 

aplica en la potabilización del agua antes de ser tomada, lo que ha sustituido el uso 

de otros desinfectantes como el cloro (Carbajo et al., 2010, p. 46; EPA, 1999,                   

p. 106).  

 

 

1.2.4.3 Oxidación de compuestos inorgánicos 

 

La ozonización se aplica en el tratamiento de aguas para la transformación de               

Fe (II) y Mn (II) a óxidos no solubles de Fe (III) y Mn (IV), respectivamente. Otra 

aplicación es en la eliminación de cianuro de efluentes de desecho de oro o 

extracción de plata. En el último caso, el cianuro libre se oxida fácilmente a través 

de la vía directa, es decir mediante la acción del ozono molecular. Sin embargo 

cuando se tiene complejos de cianuro, los cuales son más estables, resulta más 

difícil eliminarlos por dicha vía, por lo que es recomendable tratar estos 

contaminantes mediante la vía radicalaria, en la que actúan los radicales ●OH. Otros 

ejemplos son la remoción del NO2
- así como del H2S de las aguas residuales 

(Carbajo et al., 2010, p. 47; Gottschalk et al., 2008, pp. 48-49). 

 

 

1.2.4.4 Oxidación de compuestos orgánicos 

 

Los compuestos orgánicos son los que mayores problemas causan en las aguas 

residuales, estos se presentan en una compleja mezcla de contaminantes y en un 

amplio rango de concentración (Gottschalk et al., 2008, p. 49). 

 

Una de las alternativas para la depuración de aguas residuales con compuestos 

orgánicos refractarios es la ozonificación. Por lo general, el tratamiento mediante 

ozonificación se desarrolla combinado con otros procesos, debido a los gastos 

económicos que este implica (Carbajo et al., 2010, p. 48). A continuación se indica 

la aplicación de dicho  proceso en el tratamiento de los efluentes textiles. 
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- Eliminación de color en aguas residuales textiles 

 

Los efluentes de la industria textil se caracterizan por tener pH ácidos o básicos, 

así como también  varios contaminantes como: colorantes, tensoactivos, sales, 

estabilizadores y auxiliares químicos (Walters et al., 2005, pp. 16-20). 

Comúnmente, los colorantes tienen una estructura poliaromática con un alto peso 

molecular, así como átomos de nitrógeno, azufre, cloro o metales, lo que dificulta 

la degradación de los mismos por métodos biológicos o determina que no puedan 

ser tratados de una manera eficiente mediante la combinación de procesos 

biológicos, químicos o físicos (Poznyak et al., 2007, p. 81).  

 

En el tratamiento de aguas residuales textiles el ozono logra la ruptura de los grupos 

cromóforos de los colorantes como los grupos: azo, carbonilo, nitro, dobles enlaces 

o triples enlaces. De igual forma este proceso ha demostrado ser efectivo en la 

destrucción de otros contaminantes refractarios presentes (Poznyak et al., 2007, p. 

82; Gottschalk et al., 2008, pp. 53-54). 

 

Una de las ventajas que tiene el proceso de ozonificación en el tratamiento de este 

tipo de efluentes, es que permite trabajar con altos caudales sin la generación de 

lodos. Existen plantas de tratamiento que operan a gran escala, por ejemplo con 

caudales de 30 a 100 m3/h, lo que trae consigo la disminución de los gastos de 

operación, puesto que a mayores caudales a tratar, menores son los costos que 

involucra dicho proceso (López et al., 2007, p. 564; Gottschalk et al., 2008, p. 54). 

 

 

1.2.4.5 Combinación de los procesos de ozonificación con procesos biológicos 

 

Una de las opciones para el tratamiento de aguas residuales con contaminantes 

refractarios es la combinación de la ozonificación con tratamientos biológicos. Tal 

es el caso de la planta de BASF en Alemania, la misma que elimina compuestos 

nitroaromáticos tóxicos, provenientes de los procesos de producción de espumas 

de poliuretano, mediante la combinación de la ozonificación con procesos 

biológicos, para lo cual existen tres etapas de tratamiento. En la primer etapa con 



17 

 

un proceso biológico se elimina casi toda la materia orgánica biodegradable, 

posteriormente un proceso de ozonificación oxida parcialmente la materia de baja 

biodegradabilidad, que finalmente se degrada por otro proceso biológico posterior. 

(Tizaoui, Bouselmi, Mansouri y Ghrabi, 2007, p. 317; Gottschalk et al., 2008, p. 55). 

  

De igual forma,  se han realizado investigaciones con la misma combinación para 

la depuración de lixiviados y de efluentes provenientes de plantas productoras de 

papel, los cuales poseen una baja biodegradabilidad y, además, originan problemas 

de toxicidad en el medio ambiente (Gottschalk et al., 2008, pp. 54-55).  

 

 

1.3 TRATAMIENTO BIOLÓGICO AEROBIO CON 

BIOPELÍCULAS 

 

1.3.1 PROCESO BIOLÓGICO AEROBIO 

 

En los procesos biológicos aerobios se produce la oxidación de la materia orgánica 

en presencia de oxígeno con la finalidad de obtener la energía suficiente para la 

síntesis y vitalidad de las nuevas células. La acción microbiológica permite la 

mineralización de la materia contaminante (Romero, 2002a, pp. 226-231). Durante 

el proceso aerobio ocurren simultáneamente tres etapas importantes: catabolismo, 

anabolismo y autolisis (Metcalf y Eddy, 2003, pp. 436-438; Romero, 2002a,                  

pp. 231-232):  

 

- Catabolismo: se produce por la oxidación biológica de un tercio de la materia 

orgánica en presencia de oxígeno, lo que da como resultado productos 

mineralizados y la producción de energía. 

 

- Anabolismo: es la etapa en la que se produce la síntesis de las nuevas células, 

para lo cual intervienen dos tercios de la materia orgánica, oxígeno y la energía 

generada en la etapa anterior. 
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- Autólisis: es conocida también como respiración endógena, en este caso no 

actúa la materia orgánica, puesto que se produce la oxidación de una parte de 

la masa celular, es decir la muerte microbiana, en donde se obtiene como 

resultado productos mineralizados y energía para el mantenimiento de las 

células vivas. 

 

En resumen, este proceso es representado por la Ecuación 1.16 (Romero, 2002a, 

p. 231). 

 

CO2"+"H2O"+"NH3"+"Energía 

Materia orgánica"+"microorganismos aerobios"+"O2                                   + O2                    [1.16] 

Nuevas Células (Biomasa) 

 

Generalmente, en la oxidación aerobia los microorganismos responsables de la 

degradación biológica de la materia son las bacterias y, en un menor grado, los 

hongos, protozoos y algas (Romero, 2002a, p. 231).  

 

 

1.3.2 PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO BIOLÓGICO AEROBIO 

 

Para un adecuado desarrollo de los microorganismos y un correcto funcionamiento 

del proceso es importante controlar los siguientes parámetros: 

 

 

- Temperatura 

 

La temperatura influye en el desarrollo y el cumplimiento de las funciones de los 

microorganismos. De acuerdo con Rocha (2012), con un incremento de 10 °C, se 

logra duplicar la velocidad con la que los microorganismos degradan la materia, sin 

embargo esto se consigue únicamente hasta que se alcanza la temperatura óptima 

de crecimiento, puesto que a temperaturas demasiado altas, se puede ocasionar la 

muerte de los microorganismos (p. 6).  
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Cabe recalcar que la temperatura también influye en la concentración del OD en el 

agua. Típicamente, en este tipo de procesos, se opera con un OD mínimo de                  

2 mg/L, debido a que a valores inferiores se inhibe el metabolismo microbiano. 

Romero (2002a) indica que la temperatura ideal es de 20 °C, puesto que con dicho 

valor el OD es superior a 2 mg/L y, a su vez, al trabajar bajo estas dos condiciones 

se logra mantener una alta actividad microbiana y además se evita tener gastos 

energéticos que se tendrían si se aumentara la temperatura (p. 425). 

 

 

- pH 

 

El rango de pH óptimo para que las bacterias aerobias cumplan sus funciones 

adecuadamente es de  6,5 a 8,0, valores superiores o inferiores pueden dar lugar 

al crecimiento de hongos, los cuales pueden ocasionar una disminución en el  

rendimiento del proceso biológico. Los cambios de pH durante la degradación 

biológica, se pueden deber a reacciones que provocan la disminución del pH, como 

son: las de oxidación de sulfuros, nitrificación y producción de ácidos orgánicos 

intermedios; o de reacciones que contribuyen al incremento del pH, como las de 

destrucción de las sales de ácidos (Romero, 2002a, p. 253). 

 

Para conservar  el  valor del pH en el rango antes indicado y evitar variaciones, es 

necesario incorporar al proceso soluciones buffer, que pueden ser formuladas a 

partir de peptonas o de sales de fosfato de sodio o de potasio (Menéndez y Pérez, 

2007, p. 104; Romero, 2002a, p. 425). 

 

 

- Nutrientes 

 

Los microorganismos aerobios necesitan de nutrientes para la formación del 

protoplasma.  En  un proceso biológico aerobio es importante que el efluente a tratar 

contenga N, P, K, S, Mg, Ca, Na, Fe y Cl. Por lo general estos nutrientes, que son 

requeridos en cantidades de trazas, se encuentran presentes en las aguas 
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residuales. No obstante, cuando el contenido orgánico es alto, suele existir un 

déficit de N y P (Metcalf y Eddy, 2003, p. 565).  

 

La determinación de los requerimientos de nitrógeno y fósforo en un proceso 

biológico aerobio, se la realiza a través de la relación DQO/N/P, la cual debe ser 

igual a 100/5/0,5. Esta relación permite dosificar dichos nutrientes en las cantidades 

necesarias para el desarrollo de los microorganismos y una adecuada depuración 

biológica de las aguas residuales (Menéndez y Pérez, 2007, p. 143).  

 

 

1.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO BIOLÓGICO AEROBIO

  

Dentro de las ventajas y desventajas que tiene el proceso biológico aerobio con 

respecto al anaerobio, se pueden citar (Ramalho, 2003, p. 504; Metcalf y Eddy, 

2003, p. 984): 

 

- Ventajas: 

 

- Requiere un menor tiempo de residencia en la depuración de contaminantes, lo 

que significa que se tienen menos gastos durante el tratamiento. 

- No genera malos olores, como sucede con el anaerobio, el cual produce H2S y 

mercaptanos. 

- Opera adecuadamente a temperaturas ambientes. En el caso del anaerobio, se 

requieren temperaturas cercanas a los 35 °C, para asegurar una velocidad 

razonable de degradación de los contaminantes. En consecuencia, puede 

necesitarse el precalentamiento del flujo de alimentación al reactor anaerobio. 

- La decantación de la biomasa aerobia es más fácil, lo que significa, que se 

requieren menos gastos de operación para clarificar el efluente final. 

- Permite la eliminación del fósforo  y del nitrógeno. 

 

- Desventajas: 

- Requiere de energía para el suministro del oxígeno. 
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- Produce una mayor cantidad de lodos, lo que implica gastos económicos en el 

tratamiento de los mismos. 

- Trabaja con una mayor concentración de nutrientes, debido a la presencia de 

una mayor cantidad de microorganismos, lo que supone mayores costos en el 

requerimiento de estos. 

- Opera con un volumen del reactor biológico mayor. 

 

 

1.3.4 PROCESO BIOLÓGICO AEROBIO CON BIOPELÍCULAS 

 

Las biopelículas son la agrupación de microorganismos organizados en colonias y 

adheridas a diferentes superficies. Estas colonias son heterogéneas, debido a la 

presencia de bacterias, hongos y protozoos con diferentes microambientes, que 

permiten la supervivencia de estos microorganismos (Solis, 2007, p. 62). 

 

En el área industrial se emplean las biopelículas para la biorremediación de las 

aguas residuales y, así posteriormente, verterlas al medio ambiente. Para llevar a 

cabo esta biorremediación, se depositan las aguas residuales industriales en 

contenedores con biopelículas en el fondo de los mismos, lo que da lugar a  las 

reacciones necesarias para degradar los contaminantes del agua (Betancourt, 

Botero y Rivera, 2004, p. 35). 

 

Las biopelículas están conformadas por dos grupos de microorganismos, como lo 

describen Cortazar, González, Coronel, Escalante, Castro y Villagómez (2012), un 

grupo que permite la estabilidad del microambiente y otro que se encarga de las 

reacciones químicas necesarias para la degradación de los contaminantes (p. 188).     

 

Estos procesos se logran por dos mecanismos; mediante el crecimiento de los 

microorganismos en medios en suspensión y en medios fijos. Este último tiene la 

ventaja de tener mayor crecimiento y actividad metabólica (Lapo, 2014, p. 27). 

 

Los lodos que se generan en los procesos biológicos aerobios con biopelículas 

pueden ser empleados como abono de los suelos, debido a que pueden 
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incrementar el contenido de nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas 

(EPA, 2003, p. 13). 

 

Dentro de este tipo de tratamiento es importante mencionar ciertas ventajas y 

desventajas frente a los procesos biológicos aerobios convencionales. Estas se 

indican a continuación (Terejo et al., 2012, p. 62):  

 

- Ventajas: 

 

- Opera con un menor volumen del reactor biológico, debido a que las colonias 

de los microorganismos se encuentran adheridas a los medios de soporte, lo 

que evita tener un desperdicio de los mismos, con la salida del efluente.  

- Permite trabajar con variaciones de los contaminantes y del caudal. 

- No es necesaria la retención, ni la recirculación de la biomasa, puesto que una 

cantidad muy alta de ésta se encuentra retenida en el interior del reactor. 

- La separación de la biomasa de los medios de soporte se da en flóculos fáciles 

de sedimentar.  

- Los microorganismos son más estables, por lo que se recuperan fácilmente en 

el caso de la ausencia de nutrientes. 

 

- Desventajas: 

 

- Se pueden generar atascos de biomasa en el interior del reactor. 

- La transferencia del oxígeno y el transporte de nutrientes al interior de las 

biopelículas pueden ser factores limitantes. 

 
 

1.3.5 REACTORES BIOLÓGICOS AEROBIOS CON BIOPELÍCULAS 

 

- Reactores biológicos de lecho fijo o de lecho compacto: los medios de soporte 

en los que se adhieren los microorganismos encargados de la eliminación de la 

carga contaminante son colocados en el interior del reactor de manera que no 

puedan moverse, el agua residual es inyectada por la parte inferior de manera 
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que se distribuye adecuadamente; de igual forma, el oxígeno es suministrado 

por la parte inferior del reactor. El material de soporte puede ser de piedra, 

grava, arena, escoria o diferentes plásticos. En la Figura 1.4, se indica el 

esquema del reactor (Metcalf y Eddy, 2003, p. 959) 

 

 
 

Figura 1.4. Esquema de un reactor biológico aerobio de lecho fijo 
(Metcalf y Eddy, 2003, p. 959) 

 

- Filtros percoladores: son reactores conformados por una cámara llena de grava 

o material plástico, en donde se da lugar al crecimiento de los microorganismos 

y sobre la cual se rocía el agua residual a tratarse, la misma que con su caída 

atrapa el oxígeno de la atmósfera. Conforme las aguas pasan por el reactor, los 

microorganismos asimilan y eliminan los contaminantes. En la Figura 1.5, se 

esquematiza al reactor (Romero, 2002a, p. 554; Metcalf y Eddy, 2003, p. 500). 

 

 
 

Figura 1.5. Esquema de un filtro percolador 
(Romero, 2002a, p. 555) 
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- Reactores con medio de soporte giratorio: en este caso se cuenta con los 

reactores biológicos rotativos de contacto (RBC), formados por una serie de 

discos de cloruro de polivinilo o de poliestireno, ubicados sobre un eje que les 

permite girar. El crecimiento de la biomasa se establece sobre la superficie de 

los discos y, mediante la rotación de éstos, se ponen en contacto a los 

microorganismos con el oxígeno de la atmósfera y los contaminantes del agua 

para su eliminación. En la Figura 1.6, se observa el esquema del reactor 

(Romero, 2002a, p. 609; Metcalf y Eddy, 2003, p. 477). 

 

 
 

Figura 1.6. Esquema de un reactor biológico rotativo de contacto 
(Romero, 2002a, p. 610) 

 
- Reactores con medio de soporte móvil: el funcionamiento es semejante al de 

los lodos activados, con la diferencia de que estos tienen medios de soporte 

móviles, que generalmente son de plástico, y en los cuales se da el crecimiento 

de la biopélicula. En la Figura 1.7, se presenta el esquema del reactor (Tejero 

et al., 2012, p. 63). 

 
 

Figura 1.7. Esquema de un reactor biológico de lecho móvil 
(Tejero et al., 2012, p. 63) 
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1.3.6 CINÉTICA DEL PROCESO BIOLÓGICO 

 

Durante la degradación de las aguas residuales mediante el proceso biológico 

aerobio se tiene el crecimiento de nuevos microorganismos, así como la muerte de 

una parte de estos y la eliminación de sustratos (Metcalf y Eddy, 2003, p. 422). 

 

Las Ecuaciones 1.17 a 1.21 describen la cinética del proceso que se basan en el 

modelo de Monod y en el modelo de Michaellis-Menten (Romero, 2002a,                        

pp. 204-208, 468; Borja, Alba, Martín y Mancha, 1999, p. 87). 

 

La utilización o eliminación del sustrato (rs), está vinculada con la Ecuación 1.17 

(Romero, 2002a, pp. 206; 457). 

 

rs"=" ds

dt
"=" S-So

Ө
"="-

µmXS

Y(Ks+S)
                                                                                         [1.17] 

 

Donde:  

 rs: Tasa de eliminación del sustrato, (mg/L.día) 

 S: Concentración del sustrato que limita el crecimiento en un tiempo ϴ 

(DBO5,COT, DQO, etc.), (mg/L) 

 So: Concentración del sustrato, (mg/L) 

 Ө: Tiempo de retención hidráulica, (días) 

 μm: Velocidad máxima específica de crecimiento celular, (días-1) 

 X: Concentración de microorganismos (SSV), (mg/L) 

 Ks: Constante de saturación del sustrato, (mg/L) 

 Y: Coeficiente de producción máxima, determinada de la relación entre la masa 

microbiana nueva y la masa de sustrato removida. 

 

De acuerdo con Metcalf y Eddy (2003), la velocidad máxima de crecimiento 

microbiano, se determina mediante el producto de la tasa máxima específica de 

utilización del sustrato (k) por el coeficiente de producción máxima, como se indica 

en la Ecuación 1.18 (p. 582) 
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µ
m
"="kY                                                                                                                 [1.18] 

 

Donde: 

k:     Tasa máxima de eliminación del sustrato por unidad de masa microbiana,                 

(día-1) 

 

Al sustituir la Ecuación 1.18 en la Ecuación 1.17 y al reordenar los datos se obtiene 

la Ecuación 1.19. 

 

θX

So-S
 = 

1

k
 + 

1

S

Ks

k
                                                                                                      [1.19] 

 

Debido a que en los procesos biológicos existen microorganismos en fase de 

crecimiento o, a su vez en fase de declinación o muerte, se hace necesario controlar 

la biomasa dentro del reactor, de tal manera que se considere el incremento o 

reducción de la biomasa. Dicho control se representa mediante la Ecuación 1.20 

(Metcalf y Eddy, 2003, p. 584; Romero, 2002a, pp. 207; 457) 

 

1

Ө
"="-"Y rs

X
"-"kd                                                                                                         [1.20] 

 

Donde:  

kd:      tasa específica de declinación endógena  

 

Al reemplazar la Ecuación 1.17 en la Ecuación 1.20 se obtiene la Ecuación 1.21: 

 

1

θ
 = Y

(So-S)

Xθ
"- kd                                                                                                   [1.21] 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE UN EFLUENTE 

TEXTIL PROVENIENTE DE LOS PROCESOS DE TINTURADO 

Y ESTAMPACIÓN 

 

El efluente de estudio se tomó de la descarga de los procesos de estampado y 

tintorería, sin previo tratamiento, de una empresa textil ubicada en Amaguaña, 

provincia de Pichincha, misma que descarga continuamente sus aguas residuales 

a un tramo del río San Pedro. 

 

 

2.1.1 ELABORACIÓN DE GRÁFICAS DE CONTROL DE LOS PARÁMETROS 

COLOR REAL, DQO Y SÓLIDOS TOTALES DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

Se tomaron ocho muestras compuestas de las aguas residuales de una planta textil 

que opera las 24 horas del día. Estas muestras fueron recolectadas entre el 24 de 

junio y el 23 de julio del 2015, mediante la norma NTE INEN 2176:2013 Agua. 

Calidad del Agua. Muestreo. Técnicas de muestreo (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013a, pp. 3-10). Para obtener una muestra representativa se 

realizó el muestreo cada cuatro horas, por ser una descarga continua, de acuerdo 

con la norma técnica vigente (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014, 

p. 23). 

 

Las muestras fueron transportadas según los criterios de la norma NTE INEN 

2169:2013 Agua. Calidad del Agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013b, pp. 5-17). Se realizaron los análisis 

correspondientes a los parámetros: color real, DQO y sólidos totales, de acuerdo 

con los Métodos Estandarizados 2 120 C, 5 220 D y 2 540 B, respectivamente, los 

cuales se detallan en el Anexo I (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 150-151;                

216-220; 965-968). 
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Con los datos obtenidos de los análisis realizados, se construyeron gráficos de 

control que mostraron la variación de dichos parámetros en el efluente. El análisis 

de dichas variaciones permitió realizar una programación para obtener 

posteriormente tres muestras compuestas representativas, que fueron empleadas 

en el estudio del sistema de tratamiento planteado. 

 

La elaboración de  los gráficos de control se llevó a cabo mediante la determinación 

de los promedios ( ), límites de alarma (LA) y control (LC) de cada parámetro, los 

cuales posteriormente fueron graficados. El cálculo de los límites de alarma 

superior (LAS) e inferior (LAI) y los límites de control superior (LCS) e inferior (LCI), 

se realizó mediante las Ecuaciones 2.1-2.4, respectivamente (Hernández, 2005, 

p. 3):  

 

LAS = + 2σ                                                                                         [2.1] 

 

LAI = - 2σ                                                                                                        [2.2] 

 

LCS = + 3σ                                                                                            [2.3] 

 

LCI = - 3σ                                                                                             [2.4] 

 

Donde: 

 

σ = desviación estándar del parámetro ensayado 

 

 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

Con las tres muestras compuestas representativas del efluente textil, se midió “in 

situ” el pH y la temperatura. Posteriormente, en el laboratorio, se analizó el color 

real, DQO y sólidos totales y, los resultados se compararon con los datos 

reportados de las gráficas de control. 
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Se completó la caracterización de las muestras compuestas con la medición de los 

parámetros: alcalinidad, DBO5, COT, sólidos disueltos, sólidos suspendidos y 

tensoactivos. Cabe mencionar que los parámetros temperatura, pH y alcalinidad 

fueron medidos debido a que tienen una influencia en el rendimiento del proceso 

de ozonificación (Elovitz et al., 2008, pp. 127-136); la DBO5 y la DQO porque 

permiten el cálculo de la relación de biodegradabilidad (DBO5/DQO) del efluente 

textil (Domènech y Peral, 2006, p. 192). El COT porque perimite conocer el grado 

de mineralización de la materia contaminante (Menéndez y Pérez, 2007, p. 13). 

Además, el color real, DBO5, DQO, pH, sólidos suspendidos, sólidos totales, 

temperatura y tensoactivos son parámetros que deben cumplir con los límites de 

descarga establecidos en la legislación ambiental antes de que las aguas 

residuales sean vertidas a un cuerpo de agua dulce (Ministerio del Ambiente, 2015, 

pp. 21-22).  Es importante señalar que los métodos utilizados en la caracterización 

físico-química del efluente se describen en el Anexo I, y se fundamentan en los 

Métodos Estandarizados APHA, AWWA, WEF (2005). 

 

 

2.2 DETERMINACIÓN DEL pH Y LA DOSIS DE OZONO PARA EL 

TRATAMIENTO DE UN EFLUENTE TEXTIL 

 

El proceso de ozonificación se ensambló de acuerdo con el esquema que se 

aprecia en la Figura 2.1, para lo cual se utilizaron los siguientes equipos y 

materiales:  

 

- Un tanque de oxígeno con una capacidad de 6 m3 

- Un generador de ozono, marca PHILAQUA, modelo BMT 802M, cuya 

producción es de 2 g O3/h 

- Un reactor de ozonificación semilotes de vidrio, marca Glassco, de 200 mL, el 

cual tiene acoplado en la parte interior un difusor de burbuja fina para dar lugar 

a una mejor transferencia del ozono en la mezcla sintética de colorantes o en el 

efluente textil (Carbajo et al., 2010, p. 45) 

- Un recolector de ozono residual de vidrio, marca Pyrex, de 125 mL. 
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Figura 2.1. Esquema del proceso de ozonificación 

(Montaña, 2014, p. 31) 

 

El tratamiento tanto de la mezcla sintética de colorantes azoicos como del efluente, 

se efectuó con un flujo de ozono de 2 g/h  y con un volumen de muestra de 170 mL.  

 

El proceso se llevó a cabo mediante la alimentación semicontinua de ozono por un 

tiempo determinado al reactor semilotes, en el que se encontraba la muestra a 

tratarse.  

 

Se inició con la determinación del pH del proceso de ozonificación para el 

tratamiento de un efluente textil. Se determinó la influencia del pH en el proceso de 

ozonificación en una mezcla sintética de tres colorantes azoicos y, posteriormente, 

en un efluente textil, con el objetivo de conocer si la mezcla sintética de colorantes 

se comporta de la misma manera que el efluente textil durante la degradación 

mediante ozonificación. 
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2.2.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL pH DE OZONIFICACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UNA MEZCLA SINTÉTICA DE COLORANTES 

 

Para el estudio del tratamiento de una mezcla sintética de los colorantes azoicos, 

Azul Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 4BS, se prepararon 

soluciones con concentraciones de 250 ppm de cada uno (Rodríguez, Madeira y 

Boaventura, 2013, p. 13 314). La mezcla sintética de los colorantes se realizó en 

proporciones de 1:1:1 y se midió el color real de la misma, como se indica en el 

literal AI.3 del Anexo  I, basado en el Método Estandarizado 2 120 C (APHA, AWWA 

y WEF, 2005, pp. 150-151). 

 

Se empleó un diseño experimental completamente al azar, la variable de entrada 

fue el pH inicial de la mezcla sintética de colorantes, los valores que se probaron 

fueron 6, 8 y 10, los cuales fueron ajustados con la adición de ácido sulfúrico o 

hidróxido de sodio, dichos valores estuvieron dentro del rango de valores de pH de 

aguas residuales textiles (Ghaly et al., 2014, p. 9; Kalra et al., 2011, p. 271). Los 

ensayos se realizaron a tiempos de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 y 4,0 min, de acuerdo con 

pruebas preliminares. El porcentaje de remoción de color real constituyó la variable 

de respuesta y cada ensayo se llevó a cabo por triplicado. 

 

La determinación del ozono consumido se realizó mediante la diferencia entre el 

ozono producido y el ozono residual, los cuales se obtuvieron mediante el método 

yodométrico, como se indica el literal AI.10 del Anexo I, el cual se basa en el Método 

Estandarizado 2 350 E (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 193-195). 

 

Una vez determinados los porcentajes de remoción de color real, se realizó un 

análisis estadístico, con el uso del programa Statgraphics Centurion XVI.I, a través 

del análisis de los resultaos de la varianza y el diagrama de Pareto, con lo que se 

determinó la influencia del pH inicial de la mezcla sintética de colorantes, en el 

tratamiento de la misma mediante el proceso de ozonificación.  
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2.2.2 ANÁLISIS DEL pH DEL PROCESO DE OZONIFICACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UN EFLUENTE TEXTIL 

 

Se realizó un diseño experimental completamente al azar, en el cual se tuvo como 

variable de entrada el pH del efluente, la variable de salida fue el color real del 

efluente, dicho parámetro se midió como se detalla en el literal AI.3 del Anexo I.  

 

Los ensayos se realizaron en tiempos diferentes de 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10 min, 

según pruebas preliminares. Además del parámetro color real también se realizó el 

análisis del COT del efluente, como se indica en el literal AI.5 del Anexo I, para 

determinar la cantidad de materia orgánica mineralizada a lo largo del proceso de 

ozonificación. Los ensayos fueron realizados a los mismos tiempos que el 

parámetro color real, de acuerdo con ensayos preliminares; para cada caso se 

realizaron tres repeticiones. 

 

Se trabajó con los valores de pH 6,0; 8,0 y 10,0 de acuerdo con Ghaly et al. (2014) 

(p. 9) y Kalra et al. (2011) (p. 271). La dosis de ozono a los diferentes tiempos de 

tratamiento se cuantificó mediante el Método Estandarizado 2 350 E, como se 

detalla en el literal AI.10  del Anexo I (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 193 -195). 

 

Una vez determinados los porcentajes de remoción de color real y COT, se usó el 

programa Statgraphics Centurion XVI.I para realizar el análisis estadístico de los 

resultados a través del valor de la varianza y el diagrama de Pareto, con lo cual se 

determinó la influencia del pH inicial del efluente textil en el tratamiento del mismo 

mediante el proceso de ozonificación. 

 

Posteriormente, los resultados obtenidos, tanto en el tratamiento de la mezcla 

sintética de colorantes como del efluente textil, fueron comparados y analizados. 

 

El pH inicial requerido del efluente textil, para el tratamiento del mismo mediante el 

proceso de ozonificación, se determinó de acuerdo con los resultados del análisis 

estadístico y el criterio de mayor porcentaje de remoción en color real y COT. 
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2.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE OZONO 

 

Una vez determinado el pH inicial del efluente textil, se procedió con la 

determinación de la dosis de ozono para el tratamiento del mismo, para lo cual se 

empleó un diseño experimental completamente al azar. Se determinó como variable 

de entrada la dosis de ozono con la que se trató el efluente textil y como variable 

de respuesta la relación de biodegradabilidad DBO5/DQO; los ensayos se 

realizaron por triplicado. La determinación de los parámetros DBO5 y DQO se 

realizó como se indica en los literales AI.2 y AI.1 del Anexo I, respectivamente. 

  

Se trabajó con un flujo de producción de ozono igual a 2 g/h, alimentado 

continuamente a un reactor semilotes, en donde se encontraban 170 mL de 

muestra.  La dosis de ozono se cuantificó mediante el método yodométrico, como 

se indica en el literal AI.10 del Anexo I. El reactor  de ozonificación y el generador 

de ozono  que se utilizaron en la determinación de la dosis de ozono corresponden 

a los que se detallan en el apartado 2.2 y con el esquema del proceso que se 

observa en la Figura 2.1. 

 

La dosis de ozono seleccionada fue la que permitió lograr una relación mínima de 

biodegradabilidad de 0,4; con lo cual el efluente textil pretratado fue considerado 

apto para la aplicación posterior de un tratamiento biológico (Domènech y Peral, 

2006, p. 192). 

 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN AL 

REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

2.3.1 ESTABILIZACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

Se utilizó un reactor biológico de lecho fijo de 1,5 L de volumen, que fue construido 

con base en otras investigaciones (Lapo, 2014, pp. 53-60; Reina, 2015, pp. 41-46), 

como se observa en la Figura 2.2. En dicho reactor se utilizaron láminas de PET 
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como medio de soporte para los microorganismos, las cuales tuvieron dimensiones 

de 2 x 1 y de 4 x 2 cm y fueron dobladas en forma de techo. Estas se colocaron 

sobre una malla ubicada en el interior del reactor (Reina, 2015, p. 44). 

 

 

Figura 2.2. Esquema del proceso biológico aerobio de lecho fijo 

 

El suministro de oxígeno al reactor se realizó mediante un motor de aire tipo pecera 

de 2,9 W de potencia (marca ALEAS, modelo AP-2688) y en la parte inferior del 

reactor se ubicó un difusor de burbuja fina  (marca WATER), para tener una mejor 

transferencia del oxígeno en el agua (Lapo, 2014, p. 55).  

 

Se adaptó un inóculo proveniente del río Machángara, facilitado por el Centro de 

Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la Escuela Politécnica Nacional, en 

una muestra representativa del efluente textil de estudio. El inóculo ocupó un 10 % 

del volumen del reactor biológico (Merizalde, 2015, p. 46). Para un adecuado 

crecimiento de los microorganismos, se fijó el pH del medio en 7,5 (Menéndez y 

Pérez, 2007, p. 104), mediante una solución buffer de fosfato de sodio monobásico 

(marca SIGMA, grado de reactivo ACS, pureza 99,6 %), fosfato de sodio dibásico 

y tribásico (marca Baker, grado reactivo ACS, pureza 99,2 %), como se detalla en 

el Anexo IV. Se determinó la concentración de nitratos y fosfatos presentes en el 

efluente textil, que actuaron como nutrientes para los microorganismos y se 

consideró la relación DQO/N/P igual a 100/5/0,5; para la adición de la cantidad 

necesaria de nitrato de amonio (marca Baker, grado reactivo ACS, pureza 99,1 %), 
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como fuente de nitrógeno, y fosfato de sodio (marca Baker, grado reactivo ACS, 

pureza 99,2 %), como fuente de fósforo (Menéndez y Pérez, 2007, p. 40). 

 

Durante el proceso de estabilización de los microorganismos en el reactor biológico, 

se midió diariamente la DQO hasta que alcanzó un valor constante (Merizalde, 

2015, p. 77). 

 

Una vez estabilizado el reactor se determinó la cinética del proceso biológico 

aerobio a través de la tasa de crecimiento de los microorganismos y la eliminación 

de sustrato, mediante el modelo de Monod (Romero, 2002a, p. 204). 

 

 

2.3.2 FLUJO DE OPERACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

Se realizó un diseño experimental completamente al azar. La variable de entrada 

constituyó el flujo de alimentación al reactor y como variable de respuesta se tuvo 

la DQO. Los flujos de alimentación que se ensayaron fueron 3, 20 y 40 mL/min de 

acuerdo con ensayos preliminares; cada ensayo se realizó por triplicado. 

 

Se seleccionó el flujo de alimentación al reactor con base en el que permitió la 

mayor remoción de la DQO (Merizalde, 2015, p. 81). 

 

Después del tratamiento biológico se realizó la sedimentación de los sólidos. La 

medición de sólidos sedimentables se efectuó en tiempos de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60 y 80 min, de acuerdo con ensayos preliminares. Posteriormente, se realizó la 

medición de los sólidos totales y sólidos suspendidos del remanente en tiempos de 

5, 10, 15, 20, 30 y 45 min, según pruebas preliminares. Los métodos de análisis 

usados fueron: sólidos sedimentables 2540 F, sólidos totales 2540 B y sólidos 

suspendidos totales 2540 C, como se indica en el Anexo I (APHA, AWWA, y WEF, 

2005). Cada prueba se realizó por triplicado. 
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2.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE OZONIFICACIÓN 

COMBINADO CON UN TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

AEROBIO, PARA OBTENER LA MAYOR REDUCCIÓN DE 

LOS CONTAMINANTES 

 

Se realizaron los análisis de los parámetros alcalinidad, color real, COT, DBO5, 

DQO, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sólidos totales y tensoactivos, 

después del tratamiento de ozonificación y del tratamiento biológico, mediante la 

aplicación de la normativa APHA, AWWA, WEF (2005), como se detalla en el     

Anexo I.  

 

Con los resultados de los análisis se obtuvieron los porcentajes de remoción de 

cada parámetro, la relación de biodegradabilidad  DBO5/DQO y el porcentaje de 

mineralización de la materia orgánica, mediante la medición del COT, en la primera 

y segunda etapas del tratamiento. Además, los valores de los parámetros al final 

del sistema de tratamiento se compararon con los límites máximos permisibles de 

descargas líquidas, a un cuerpo de agua dulce, que están determinados en la 

normativa ambiental nacional (Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE UN EFLUENTE 

TEXTIL PROVENIENTE DE LOS PROCESOS DE TINTURADO 

Y ESTAMPACIÓN 

 

3.1.1 GRÁFICAS DE CONTROL DE LOS PARÁMETROS COLOR REAL, DQO 

Y SÓLIDOS TOTALES DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

Las gráficas de control se construyeron con el propósito de conocer la variabilidad 

de los parámetros color real, DQO y sólidos totales, durante los meses de junio y 

julio del 2015. Las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 presentan las gráficas de los parámetros 

mencionados de muestras compuestas de la empresa textil que opera 

continuamente las 24 h del día.  

 

En la Figura 3.1, se observa la variación que presentó el color real del efluente con 

respecto a la fecha de muestreo. Las unidades usadas en la medición de este 

parámetro fueron Platino-Cobalto (Pt-Co), las cuales corresponden a una unidad 

de color producida por 1 mg Pt/L en forma del ión cloroplatino y 0,5 mg Co/L en 

forma de cloruro cobaltoso, en donde el último permite la intensificación del color y 

brillo de las soluciones (APHA, AWWA, WEF, 2005, p. 150).    

 

De acuerdo con López et al. (2007), en los procesos de teñido se tienen altos 

desperdicios de colorantes por una incompleta fijación en las telas, lo cual depende 

del tipo de fibra y tinte que se utilicen en la tintura (p. 563). Esto concuerda con lo 

que sucede en la empresa textil de estudio, puesto que en ésta se tiñen y estampan 

diferentes telas tanto de fibra de algodón como de poliéster para la elaboración de 

diversos productos, tales como: sábanas, edredones, manteles, cortinas, limpiones, 

pañales, prendas de vestir. Además, según el producto y los requerimientos 

solicitados por los clientes, la empresa utiliza diferentes tipos de colorantes, entre 

los cuales se pueden encontrar ácidos, básicos, directos, dispersos, reactivos y 

mordantes, los cuales pueden tener grupos cromóforos: azo, nitro, ftalocianina, 
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carbonilo, nitrosulfuro, etc. Sin embargo, de acuerdo con los datos históricos de la 

empresa, se tiene que la mayoría de los colorantes utilizados contienen al grupo 

funcional azo y con las tonalidades: amarillo, rojo brillante, azul, verde y violeta.  

 

Cabe mencionar que cuando se observaron descargas del efluente textil con 

colores: rojizo, azul oscuro, violeta y plomo, los resultado del análisis de color real 

fueron más altos con respecto a las descargas de tonos verde o rosado, esto puede 

atribuirse a que los primeros colorantes mencionados presentaban una mayor 

intensidad de color, además, como se mencionó anteriormente también  pudo haber 

existido una menor fijación de estos colorantes sobre las telas. 

 

La Figura 3.1 indica que se tiene un valor máximo de color real de aproximadamente 

2 500 unidades Pt-Co y un mínimo de aproximadamente 1 000 unidades Pt-Co, 

pero que a su vez se encuentran dentro de los límites de alarma superior e inferior. 

 

 
 

Figura 3.1. Gráfica de control del color real de las aguas residuales provenientes de los 

procesos de tinturado y estampación de una industria textil 
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La variación que presentó la DQO tuvo un valor máximo de 3 190 mgO2/L y un 

mínimo de 1 050 mg O2/L, como se muestra en la Figura 3.2. De acuerdo con 

Walters et al. (2005) el proceso de desencolado aporta hasta en un 70 % en la 

carga de la DQO, debido a que en él se utilizan varios productos químicos como: 

peróxido de hidrógeno, surfactantes, hidróxido de sodio y estabilizadores, para 

eliminar las impurezas presentes en la tela y lograr una mejor humectación y tintura 

de la misma (p. 12). Además, López et al. (2007) menciona que los procesos de 

tinturado y estampación también contribuyen con un alto nivel de DQO, de acuerdo 

con el porcentaje de desperdicio de colorantes que se tenga; en el caso del proceso 

de estampación existe una carga adicional de dicho parámetro debido al uso de 

espesantes (p. 563). Por lo tanto, los resultados obtenidos en la DQO pueden 

deberse principalmente a los procesos de desencolado, tinturado y estampación 

que se llevan a cabo en la planta textil. 

 

 
 
Figura 3.2. Gráfica de control de la demanda química de oxígeno de las aguas residuales 

provenientes de los procesos de tinturado y estampación de una industria textil 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

D
em

an
d

a 
Q

u
ím

ic
a 

d
e 

O
xí

g
en

o
 (

m
g

 O
2/

L
)

Fecha de Muestreo

DQO LAS LAI Media



40 

 

Es importante recalcar que cuando las descargas presentaron colores con mayor 

intensidad, el valor de la DQO fue mucho más alto que en las descargas con colores 

más claros, esto se atribuye a que pudieron haber existido diferentes 

concentraciones de los colorantes en las aguas residuales. Sin embargo, en la 

Figura 3.2, se observa que todos los valores de la DQO se encuentran dentro de 

los límites de alarma superior e inferior. 

 

La Figura 3.3 muestra los resultados obtenidos de los sólidos totales del efluente 

textil, los mismos que variaron aproximadamente entre 1 000 y 2 000 mg/L. De 

acuerdo con lo establecido por los Métodos Estandarizados por APHA, AWWA, 

WEF (2005), los sólidos totales incluyen a los sólidos suspendidos y a los sólidos 

disueltos (p. 215) y según Peláez (2013) en las aguas residuales textiles, los 

colorantes directos, reactivos, ácidos y básicos se encuentran disueltos y los 

colorantes dispersos en suspensión (p. 8). 

 

 
 

Figura 3.3. Gráfica de control de los sólidos totales de las aguas residuales provenientes de 

los procesos de tinturado y estampación de una industria textil 
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Además, Walters et al. (2005) indica que en los efluentes textiles pueden haber la 

presencia de cierto porcentaje de las fibras utilizadas en la elaboración de las telas, 

puesto que existen desperdicios de las mismas en los procesos de hilatura y 

tejeduría (p. 7). Por lo que posiblemente los sólidos totales en el efluente textil se 

deben a la presencia de fibras (algodón o poliéster) y colorantes, los cuales pueden 

ser desperdiciados en los procesos de elaboración de las telas y tinturado, 

respectivamente. 

 

Según la Figura 3.3, se puede apreciar que a pesar de existir una variación de los 

sólidos totales en los muestreos realizados, dicho parámetro se encuentran entre 

el límite de alarma superior y el límite de alarma inferior (Montaña, 2014, p. 40). 

 

Debido a que los parámetros color real, DQO y sólidos totales estuvieron dentro de 

los límites de alarma superior e inferior se comprobó que las muestras fueron 

representativas, y por ende se concluye que el muestreo podía ser realizado 

cualquier día de operación de la planta textil (Montaña, 2014, p. 40). Este análisis 

permitió la recolección posterior de tres muestras compuestas en días aleatorios, 

para llevar a cabo la aplicación del sistema de tratamiento en estudio. 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

Los resultados promedio obtenidos de las caracterizaciones de tres muestras 

compuestas del efluente textil, que fueron recolectadas en días diferentes de los 

meses de noviembre y diciembre del 2015, se muestran en la Tabla 3.1. Los valores  

de los análisis de los parámetros color real, DQO y sólidos totales fueron 

comparados con las gráficas de control indicados en las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3, 

respectivamente, para comprobar la representatividad de cada una de las 

muestras. 

 

Los datos de los valores promedio de cada parámetro se compararon con la 

normativa ambiental vigente y se procedió a analizar si cumplen o no con los valores 
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permisibles para descargas líquidas a un cauce de agua (Ministerio del Ambiente, 

2015, pp. 21-22). 

 

Tabla 3.1. Caracterización físico-química del efluente textil 
 

Parámetro 
Muestra 

N° 1 
Muestra 

N° 2 
Muestra 

N° 3 
Promedio 

Valor 
permisible  a 
un cauce de 

agua* 

pH                            
(in-situ) 

7,79 7,53 7,78 7,70 ± 0,15 6 - 9 

Temperatura   
(in-situ)                            

(°C) 
33,63 30,69 26,63 30,32 ± 3,51 

Condición 

Natural ± 3 

Alcalinidad                             
(mg CaCO3/L) 

304,00 324,00 160,00 262,67 ± 89,47 N.A. 

COT (mg/L) 307,25 311,00 225,40 281,22 ± 48,38 N.A. 

Color Real                         
(Pt-Co) 

995,00 2400,00 1 440,00 1 611,67 ± 718,06 
Inapreciable en 

dilución 1/20 

DBO5                
(mg O2/L) 

560,00 420,00 260,00 413,33 ± 150,11 100 

DQO                
(mg O2/L) 

1 420,00 1 560,00 765,00 1 248,33 ± 424,39 200 

Sólidos Disueltos                                     
(mg/L) 

1 238,00 1 325,00 692,00 1 085,00 ± 343,12 N.A. 

Sólidos 
Suspendidos                                    

(mg/L) 
188,00 185,00 41,00 138,00 ± 84,02 130 

Sólidos Totales                               
(mg/L) 

1 426,00 1 510,00 733,00 1 223,00 ± 426,43 1600 

Tensoactivos                                
(mg/L) 

3,42 1,74 1,64 2,27 ± 1,00 0,5 

 ± s (n = 3) 

 *(Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22) 

 

Según la Tabla 3.1, el valor del pH no presentó incumplimiento de la norma debido 

a que está entre los valores de 6 y 9, valor que se encuentra dentro del rango 

establecido por la legislación ambiental. Sin embargo, al comparar los resultados 

obtenidos de los parámetros de temperatura, DBO5, DQO, sólidos suspendidos, 

sólidos totales y tensoactivos, se concluye que superan los valores permisibles 



43 

 

establecidos por la legislación vigente. En cuanto al parámetro color real la norma 

no presenta un valor límite permisible en unidades Pt-Co, no obstante indica que el 

color debe ser inapreciable en dilución 1/20, por lo que este parámetro también se 

encuentra fuera de norma, puesto que al realizar una dilución 1/20 del efluente 

textil, el color fue totalmente apreciable (Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22). 

 

Adicionalmente se analizaron los parámetros: alcalinidad, COT y sólidos disueltos. 

La alcalinidad se determinó con la finalidad de conocer el efecto que tiene en el 

proceso de ozonificación para la remoción de los contaminantes; el COT con el 

propósito de conocer el porcentaje de mineralización de la materia orgánica 

alcanzado en cada etapa del sistema de tratamiento, y los sólidos disueltos para 

poder realizar el cálculo de los sólidos suspendidos, debido a que los sólidos 

suspendidos equivalen a la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos disueltos 

como se detalla en el literal AI.4 del Anexo I. No obstante, los parámetros  

analizados no se encuentran regulados por la norma ambiental (Ministerio del 

Ambiente, 2015, pp. 21 - 22). 

 

Además, de acuerdo con la Tabla 3.1, los parámetros  alcalinidad, COT, color real, 

DBO5, DQO, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sólidos totales y tensoactivos, 

presentaron una desviación estándar (s) alta, lo cual se debe a que cada muestra 

fue obtenida en diferentes fechas y también a que la empresa produce de acuerdo 

a la demanda de la clientela. En dicha planta textil se fabrican diferentes productos 

de fibras de poliéster y/o algodón, los mismos que pueden ser tinturados o 

estampados, para lo cual se usan diversos colorantes y auxiliares químicos, lo que 

conlleva a tener variaciones en la concentración y tipo de contaminantes presentes 

en las aguas residuales. 

 

Al realizar el cálculo de la relación DBO5/DQO se obtuvo como resultado 0,33, con 

lo cual se comprobó que las aguas residuales textiles no cumplen con la relación 

mínima de 0,4 para iniciar un tratamiento biológico (Domènech y Peral, 2006,                 

p. 192). Esto significa que el si el efluente fuese tratado inicialmente por un proceso 

biológico, los microorganismos no tendrían las condiciones adecuadas para 

degradar la materia contaminante, consecuentemente, no se obtendrían resultados 
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favorables en la remoción de los contaminantes. Por lo tanto, para llevar a cabo el 

proceso biológico aerobio fue preciso aplicar previamente al efluente textil un 

proceso de oxidación avanzada como la ozonificación con el propósito de mejorar 

la biodegradabilidad de las aguas residuales (Domènech y Peral, 2006, p. 192). 

 

 

3.2 DETERMINACIÓN DEL pH Y LA DOSIS DE OZONO PARA EL 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

Para llevar a cabo la etapa de ozonificación se montó a escala de laboratorio el 

sistema que se indica en la Figura 2.1.  

 

Los tratamientos mediante ozonificación tanto de la mezcla sintética de colorantes 

como del efluente textil se llevaron a cabo bajo las siguientes condiciones: 

 

- Caudal de oxígeno: 0,4 L/min  

- Presión: 0,4 bar 

- Volumen de muestra: 170 mL 

 

El caudal de oxígeno y la presión fueron fijados en el generador de ozono, lo cual 

permitió obtener una producción de 2 g O3/h, dicha producción fue cuantificada 

mediante el método yodométrico, de acuerdo con el Método Estandarizado                     

2 350 E (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 193-195). 

 

 

3.2.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL pH DE OZONIFICACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UNA MEZCLA SINTÉTICA DE COLORANTES 

 

Los resultados obtenidos  de la dosis de ozono cuantificada mediante el literal AI.10 

del Anexo I y el Anexo II, para la degradación de la mezcla sintética de los 

colorantes azoicos Azul Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 

4BS, a los diferentes tiempos de tratamiento, se presentan en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Variación de la dosis de ozono en el tratamiento de una mezcla sintética de los 

colorantes azoicos Azul Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 4BS 

con respecto al tiempo (flujo de producción de ozono 2 g O3/h, ozono residual 0,65 g O3/h) 
  

Tiempo 
(min) 

Dosis de 
Ozono          

(mol O3/L) 

0,0 0,000 

0,5 0,001 

1,0 0,003 

2,0 0,006 

3,0 0,008 

4,0 0,011 

 

Una vez cuantificada la dosis de ozono a los diferentes tiempos de tratamiento, se 

procedió con la determinación del efecto del pH inicial de la mezcla sintética de 

colorantes en la remoción del color real de la misma mediante el proceso de 

ozonificación, para lo cual se ensayaron tres valores de pH: 6, 8 y 10. En la Tabla 

3.3, se presentan los resultados del tratamiento de la mezcla sintética de 

colorantes, preparada como se detalla en la sección 2.2.1.  

 

Tabla 3.3. Disminución del color real de una mezcla de los colorantes Azul Drimaren HF-

RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 4BS a diferentes valores de pH 
 

pH 6 8 10 

Dosis de 
Ozono          

(mol O3/L) 

Color Real        
( Pt-Co) 

%  
Remoción 

Color Real 
(Pt-Co) 

% 
Remoción 

Color Real 
(Pt-Co) 

% 
Remoción 

0,000 1 1250 ± 0 0,00 1 1250 ± 0 0,00 1 1250 ± 0 0,00 

0,001 7 600 ± 325 32,44 7 358 ± 298 34,59 6 200 ± 200 44,89 

0,003 4 975 ± 50 55,78 4 829 ± 289 57,07 3 654 ± 163 67,52 

0,006 1 750 ± 25 84,44 1 600 ± 20 85,78 1 086 ± 105 90,35 

0,008 375 ± 20 96,66 298 ± 21 97,35 292 ± 14 97,40 

0,011 123 ± 5 98,90 114 ± 10 98,99 103 ± 13 99,08 

 ± s (n = 3) 
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Figura 3.4. Variación del color real de una mezcla sintética de colorantes Azul Drimaren 

HF-RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 4BS, tratada mediante ozonificación 

 

Según la Tabla 3.3, a mayores dosis de ozono se obtuvo una mayor degradación 

del color real, lo cual sucedió con los diferentes valores de pH ensayados. Esto se 

puede observar gráficamente en la Figura 3.4.  

 

De acuerdo con la tabla anova del análisis estadístico realizado con los resultados 

obtenidos al tratar la mezcla de colorantes con los diferentes valores de pH y dosis 

de ozono mediante la prueba factorial multinivel, se determinó que los valores de 

pH iniciales de la mezcla sintética de colorantes presentaron diferencias 

significativas en relación al porcentaje de remoción de color real en el proceso de 

ozonificación, puesto que se obtuvo un valor de p igual a 0,02, el mismo que es 

menor a 0,05. 

 

En la Figura 3.5, se observa el diagrama de Pareto en el cual se ilustra a través de 

bloques horizontales el efecto de cada uno de las factores de estudio en relación al 

porcentaje de remoción de color real; es decir, el efecto del valor del pH inicial de 

la mezcla de colorantes (B) y la dosis de ozono (A), así como la interacción que 
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existe entre los factores (AA, AB y BB). Además, en dicho gráfico se puede observar 

una línea vertical, que corresponde al límite de los factores significativos de los que 

no lo son con un nivel de confianza del 95 %, de tal manera que un factor o 

interacción tiene un efecto estadísticamente significativo si supera dicha línea 

(Fernández, 2009, pp. 176-177). Es así que por medio de este diagrama, se puede 

apreciar que el pH mostró un efecto positivo, es decir que a mayor valor de pH 

mayor porcentaje de remoción del color real. Esto se atribuye a que en los procesos 

de ozonificación al trabajar a valores de pH ácidos, los contaminantes son oxidados 

por el ozono molecular (E= 2,08 V), en cambio, en un medio básico la oxidación de 

la materia se efectúa a través de los radicales ●OH (E= 2,80 V), los cuales poseen 

una capacidad oxidante mayor que la del O3 (Gottschalk et al., 2008, p. 20). 

Además, cuando el valor del pH incrementa se logra obtener una mayor cantidad 

de iones hidróxilo (-OH), los cuales son iniciadores de las reacciones en cadena 

para la producción de las radicales ●OH, como lo indica la Ecuación 1.3 (Gardoni, 

Vailati y Vanziani, 2012, p. 237). Sin embargo, en la Figura 3.4. se observa que solo 

con dosis de ozono menores a 0,008 mol O3/L se obtuvieron diferencias 

significativas en la remoción del color real con el valor de pH igual a 10, lo cual no 

ocurrió con dosis mayores a la indicada. Por tal razón, se verificó si el pH tuvo o no 

diferencias significativas sobre la remoción del color en las dos últimas dosis de 

ozono ensayadas (0,008 mol O3/L y 0,011 mol O3/L).   

 

Al realizar el análisis estadístico con la dosis de ozono de 0,008 mol O3/L y los tres 

valores de pH mediante la prueba de un solo factor categórico, se obtuvo un valor 

de p igual a 0,0025, el cual fue menor que 0,05, con lo que se puede decir que el 

valor del pH tuvo diferencias significativas a dicha dosis, sin embargo, solamente 

existieron diferencias entre los niveles de pH de 6 - 8 y 6 -10, más no entre los 

niveles de 8 - 10. En cuanto a la dosis de ozono de 0,011 mol O3/L, al efectuar la 

misma prueba que en el caso anterior, se obtuvo un valor de p igual a 0,1229, el 

mismo que es mayor a 0,05, lo que significa que  no existieron diferencias entre los 

tres niveles de pH sobre la remoción del color real. 
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En el caso de la dosis de ozono se obtuvo como resultado que el valor de la misma 

influye significativamente en la remoción del color real, debido a que el valor de p 

fue igual a 0,00, es decir, menor a 0,05. En la Figura 3.5 se puede apreciar que la 

dosis de ozono también tuvo un efecto positivo, lo que significa que a mayor dosis 

de ozono mayor es el porcentaje de remoción, sin embargo, al analizar el bloque  

AA, que indica la interacción que tiene la dosis de ozono con sí misma, se observa 

que este tuvo un efecto negativo, es decir, que llegará un punto en el cual no será 

recomendable aumentar la dosis, puesto que el color real puede estar degradado 

casi en un 100 %. 

 

En cuanto a los bloques AB y BB de la Figura 3.5 que representan la interacción 

que existe entre la dosis de ozono y el pH; y la interacción del pH con sí mismo, 

respectivamente, se puede decir que no tuvieron un efecto estadísticamente 

representativo sobre la remoción del color real. 

 

 
 

Figura 3.5. Diagrama de Pareto estandarizado que considera la influencia del pH inicial de 

la mezcla sintética de los colorantes azoicos Azul Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren 

CL-2R y Rojo Directo 4BS, sobre el porcentaje de remoción de color real mediante el 

proceso de ozonificación 

 

Cabe mencionar que el efecto que tuvo la dosis de ozono en la remoción del color 

real fue mayor que el efecto  del pH, puesto que la magnitud del bloque A es mayor 

que la del bloque B como se observa en la Figura 3.5.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el tratamiento de la mezcla sintética de 

colorantes azoicos, se determinó que el valor de pH adecuado para la degradación 

de los colorantes sintéticos mediante el proceso de ozonificación con dosis 

menores a 0,008 mol O3/L es el de 10, y para dosis iguales o mayores a la 

mencionada es el de 8. 

 

 

3.2.2 ANÁLISIS DEL pH DEL PROCESO DE OZONIFICACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE UN EFLUENTE TEXTIL 

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de la dosis de ozono, de acuerdo con 

lo indicado en el literal AI.10  del Anexo I y en el Anexo II, a los diferentes tiempos 

de tratamiento del efluente textil, se aprecian en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Variación de la dosis de ozono en el tratamiento del efluente textil con respecto 

al tiempo (flujo de producción de ozono 2 g O3/h, ozono residual 1,25 g O3/h) 
 

Tiempo   
(min) 

Dosis de Ozono         
(mol O3/L) 

0,0 0,000 

1,0 0,002 

2,5 0,004 

5,0 0,008 

7,5 0,012 

10,0 0,016 

 

De acuerdo con los resultados de las Tablas 3.2 y 3.4 se observa que los ensayos 

realizados para la degradación del color real de la mezcla sintética de colorantes 

azoicos se efectuaron a tiempos diferentes que  en el tratamiento del efluente textil, 

puesto que en el primer caso, de pruebas preliminares se obtuvieron remociones 

de color real superiores al 98 % a un tiempo de 4 min, por lo tanto para el tratamiento 

de la mezcla sintética de colorantes se definieron los siguientes intervalos de 

tiempo: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 y 4,0 min; mientras que en el segundo caso, según 

ensayos preliminares a un tiempo de 4,0 min se alcanzaron remociones de color 
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real menores al 15 %, por lo que en el caso del efluente se amplió el tiempo de 

estudio a aproximadamente el doble, es decir a 10 min, con lo cual para la remoción 

del color real y del COT del efluente se establecieron los intervalos de tiempo de 

1,0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10,0 min. Esto se realizó con el propósito de determinar el pH y 

la dosis de ozono adecuados para el tratamiento tanto de la mezcla de colorantes, 

como de las aguas residuales textiles. 

 

Cabe mencionar que la dosis de ozono que reacciona en el tratamiento del efluente 

textil es menor que la que reacciona en el tratamiento de la mezcla sintética de 

colorantes azoicos, a pesar de trabajar bajo las mismas condiciones, es decir con 

un flujo de producción de ozono de 2 g O3/h, un volumen de muestra de 170 mL y 

el mismo reactor de ozonificación, esto se puede deber a que en las aguas 

residuales textiles existe una mayor cantidad contaminantes como los encolantes, 

detergentes, reguladores de pH, auxiliares químicos, entre otros, los cuales no 

permiten una adecuada difusión del ozono en el efluente (Gottschalk et al., 2008, 

p. 166). 

 

Para evaluar el efecto del pH inicial del efluente textil en el proceso de ozonificación, 

se trató dicho efluente a diferentes dosis de ozono con los valores de pH de 6, 8 y 

10. En la Tabla 3.5 se reportan los resultados obtenidos, los cuales indican que a 

mayor dosis de ozono, mayor es el porcentaje de remoción del color real. Esto se 

obtuvo con los tres valores de pH ensayados.  

  

Es importante señalar que de acuerdo con los resultados presentados en  la           

Tabla 3.5 se observa que el valor de s del color real presentó valores altos con los 

diferentes valores de pH y dosis de ozono ensayados en el tratamiento de las aguas 

residuales mediante ozonificación. Esto se atribuye a que se trabajó con un efluente 

real, el mismo que puede tener variaciones altas o bajas en la contaminación según 

las actividades que se lleven a cabo en la empresa, en este caso hubo una variación 

considerable del color real entre una muestra y otra, como se puede apreciar en la 

Tabla 3.1. 
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Tabla 3.5. Disminución del color real del efluente textil al aplicar el proceso de 

ozonificación 
 

pH 6 8 10 

Dosis de 
Ozono         

(mol O3/L) 

Color Real        
(Pt-Co) 

% de 
Remoción 

Color Real 
(Pt-Co) 

% de 
Remoción 

Color Real 
(Pt-Co) 

% de 
Remoción 

0,000 
1 611,67 ± 

718,06 
0,00 

1 611,67 ± 

718,06 
0,00 

1 611,67 ± 

718,06 
0,00 

0,002 
1 449,67 ± 

662,57 
9,88 

1 412,33 ± 

570,36 
10,97 

1 435,83 ± 

620,34 
10,06 

0,004 
1 356,67 ± 

519,82 
13,99 

1 351,67 ± 

527,73 
14,33 

1 334,50 ± 

563,48 
15,92 

0,008 
1 301,67 ± 

542,25 
18,39 

1 302,50 ± 

507,42 
17,83 

1 309,67 ± 

578,81 
18,39 

0,012 
1 285,83 ± 

542,61 
19,51 

1 249,17 ± 

507,42 
21,17 

1 237,00 ± 

616,67 
24,08 

0,016 
1 189,17 ± 

500,59 
25,17 

1 179,17 ± 

526,26 
26,31 

1 113,50 ± 

542,74 
31,15 

 ± s (n = 3) 
 

En la Figura 3.6 se observa como disminuye el color real con las diferentes dosis 

de ozono y con cada uno de los valores de pH estudiados. 

 

 

Figura 3.6. Variación del color real del efluente textil tratado mediante ozonificación 
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Cabe mencionar que con la dosis de ozono más alta (0,016 mol O3/L), se 

alcanzaron porcentajes de remoción del color real del 25,17; 26,31 y 31,15 %, para 

los valores de pH de 6, 8 y 10, respectivamente.  

 

Al analizar estadísticamente los resultados obtenidos, se obtuvo que el valor del pH 

inicial del efluente no presentó una influencia significativa sobre el porcentaje de 

remoción del color real del efluente mediante ozonificación, puesto que el valor de 

p fue igual a 0,51, es decir, mayor que 0,05. Este resultado también fue comprobado 

gráficamente con el diagrama de Pareto de la Figura 3.7, al observar que el bloque 

del parámetro pH no sobrepasó la línea vertical. Esto puede ser debido a que en el 

efluente existió una mayor cantidad de contaminantes, aparte de los colorantes Azul 

Drimaren HF-RL, Amarillo Drimaren CL-2R y Rojo Directo 4BS. Además, la 

alcalinidad presentó un valor de 262,67 mg CaCO3/L, lo que significa que los iones 

bicarbonatos y carbonatos pudieron haber actuado como “scavengers” atrapando 

a los radicales ●OH, como se indica en las Ecuaciones 1.14 y 1.15, 

respectivamente, lo cual pudo haber causado una disminución en el rendimiento 

del proceso (Soares, Orfao, Portela, Vieira y Pereira, 2006, p. 1 671).  

 

 
 

Figura 3.7. Diagrama de Pareto estandarizado que considera la influencia del pH del 

efluente textil sobre el porcentaje de remoción de color real mediante el proceso de 

ozonificación 
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En cuanto a la dosis de ozono, se determinó que presentó efectos significativos en 

el porcentaje de remoción del color real del efluente, debido a que el valor de p fue 

de 0,00, menor que 0,05. Además, según la Figura 3.7, se observó que la dosis de 

ozono presentó un efecto positivo, es decir a mayor dosis, mayor porcentaje de 

remoción del color real. 

 

Cabe señalar que el bloque AA de la Figura 3.7 representa la interacción de la dosis 

de ozono con sí misma y es estadísticamente significativo con un efecto negativo, 

lo que significa que dicho parámetro tendrá un punto en el cual no ya no será 

conveniente seguir aumentando su valor, puesto que en dicho punto el color real 

puede ser removido casi en un 100 %. En  cambio, en el caso de los bloques AB y 

BB que son la interacción de la dosis de ozono con el pH; y la interacción del pH 

con sí mismo respectivamente, no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

Al comparar los resultados de la Tablas 3.2, 3.3, 3.4 y3.5, se observó que con la 

mezcla sintética de colorantes se obtuvieron remociones de alrededor del 99 %  en 

un tiempo de 4 min,  mientras que con el efluente textil se alcanzó una remoción 

del color real de alrededor del 30 % a los 10 min de tratamiento. Dichos resultados 

se atribuyen a que en el efluente textil hay una mayor cantidad de contaminantes 

por degradar (Soares et al., 2006, p. 1 671). 

 

Para determinar el efecto del valor del pH inicial del efluente textil sobre el 

porcentaje de mineralización de la materia orgánica, mediante el proceso de 

ozonificación, se midió adicionalmente la variación del COT. Los resultados se 

presentan en la Tabla 3.6. Con dichos resultados, se puede decir que con dosis de 

ozono más altas se obtuvieron mayores porcentajes de remoción  

 

El valor de la desviación estándar del COT también presentó valores altos, con los 

distintos valores de pH y dosis de ozono estudiados como se puede apreciar en la 

Tabla 3.6, esto también se atribuye a la variación de la contaminación que 

presentaron cada una de las muestras recolectadas para el tratamiento como lo 

indica la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.6. Disminución del carbono orgánico total (COT) del efluente textil al aplicar el 

proceso de ozonificación 
 

pH 6 8 10 

Dosis de 
Ozono            

(mol O3/L) 

COT 
(mg/L) 

% de 
Remoción 

COT 
(mg/L) 

% de 
Remoción 

COT 
(mg/L) 

% de 
Remoción 

0,000 
281,22 ± 

48,38 
0,00 

281,22 ± 

48,38 
0,00 

281,22 ± 

48,38 
0,00 

0,002 
274,33 ± 

57,50 
2,92 

273,67 ± 

55,41 
3,06 

271,33 ± 

59,18 
4,09 

0,004 
254,30 ± 

63,52 
10,45 

251,77 ± 

74,87 
11,88 

254,80 ± 

65,71 
10,38 

0,008 
245,53 ± 

56,93 
13,19 

245,28 ± 

71,31 
14,04 

244,20 ± 

69,71 
14,38 

0,012 
241,18 ± 

61,91 
15,00 

244,58 ± 

67,21 
14,08 

239,40 ± 

73,65 
16,30 

0,016 
241,17 ± 

59,59 
14,90 

240,13 ± 

71,43 
15,90 

241,93 ± 

64,15 
14,93 

 ± s (n = 3) 
 

En la Figura 3.8 se observa como disminuye el COT a diferentes dosis de ozono y 

con los valores de pH ensayados. 

 

 

Figura 3.8.Variación del carbono orgánico total (COT) del efluente textil tratado mediante 

ozonificación 
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De acuerdo con las Tablas 3.4, 3.5 y 3.6, a los 10 min de tratamiento y con una 

dosis de 0,016 mol O3/L se alcanzó una remoción del COT de alrededor del 15 %, 

mientras que en caso del color real el porcentaje de remoción bajo las mismas 

condiciones fue aproximadamente el doble. La diferencia en las remociones de 

estos dos parámetros se debe a que mediante la ozonificación se logra la ruptura 

de grupos cromóforos como el enlace azo (-N=N-), lo que permite una mayor 

remoción de color (Poznyak et al., 2007, p. 81), sin embargo durante dicho proceso, 

se da lugar a la formación de contaminantes orgánicos con cadenas más cortas, 

los cuales son detectados por el equipo medidor de COT (Soares et al., 2006,                

p. 1 671). 

 

Mediante el análisis estadístico se obtuvo  que el valor del pH inicial del efluente no 

presentó diferencias estadísticamente significativas sobre la remoción del COT, 

puesto que el valor de p fue de 0,83, mayor a 0,05. Dicho resultado se comprobó 

gráficamente a través del diagrama de Pareto de la Figura 3.9, al observar que el 

bloque del pH no sobrepasó la línea vertical. En cambio la dosis de ozono del 

proceso, presentó efectos significativos sobre la remoción del COT, puesto que se 

obtuvo como resultado  un valor de p igual a 0,00 menor que 0,05, con un efecto 

positivo, lo que significa que a mayor dosis de ozono mayor porcentaje de remoción. 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de Pareto estandarizado que considera la influencia del pH inicial 

del efluente textil sobre el porcentaje de remoción de carbono orgánico total mediante el 

proceso de ozonificación 
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Es importante señalar que el bloque AA de la Figura 3.9 constituye la interacción 

de la dosis de ozono con sí misma, la cual presenta diferencias significativas con 

un efecto negativo, es decir, la dosis ozono llegará a un punto en el cual no será 

conveniente aumenta su valor. Mientras que en el caso de los bloques BB y AB, 

que indican la interacción del pH con sí mismo, y la interacción de la dosis de ozono 

con el pH respectivamente, no presentan diferencias significativas. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se determinó que el pH para del tratamiento 

de la mezcla sintética de colorantes con dosis de ozono menores a 0,008 mol O3/L 

es el de 10, mientras que para dosis iguales o mayores a 0,008 mol O3/L es el de 

8. En cambio para el pretratamiento del efluente textil el valor de pH adecuado fue 

el de 8, el cual es cercano al pH del efluente textil como se puede observar en la 

Tabla 3.1 y, además, está dentro del rango de  6 – 9 establecido por la normativa 

ambiental (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 22). 

 

 

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE OZONO 

 

Una vez determinado el pH del proceso de ozonificación se procedió con la 

determinación de la dosis de ozono, que permitió obtener una relación de 

biodegradabilidad mayor a 0,4, con lo cual se complementó posteriormente el 

tratamiento del efluente con un proceso biológico (Domènech y Peral, 2006, p. 192).  

 

Para determinar la dosis de ozono adecuada se analizaron la DBO5 y la DQO a 

diferentes tiempos de tratamiento, los datos obtenidos de dichos parámetros 

permitieron realizar  el cálculo de la relación DBO5/DQO. Los resultados se 

presentan en la Tabla 3.7.  

 

Con los datos de la Tabla 3.7, se comprobó que mediante el proceso de 

ozonificación se logró la degradación parcial de compuestos recalcitrantes del 

efluente textil a compuestos con estructuras menos estables y complejas, las cuales 

posteriormente podían ser degradadas por microorganismos (Gutiérrez et al., 2002, 

p. 52). 
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Tabla 3.7. Relación de biodegradabilidad del efluente textil a diferentes dosis de ozono 

(pH = 8) 
 

Dosis de 
Ozono            

(mol O3/L) 

DBO5                             
(mg O2/L) 

DQO                            
(mg O2/L) 

DBO5/DQO 

0,000 413,33 ± 150,11 1 248,33 ± 424,39 0,33 

0,004 368,00 ± 122,49 1 028,67 ± 301,14 0,36 

0,008 336,67 ± 104,08 902,00 ± 294,66 0,38 

0,012 318,67 ± 99,89 770,33 ± 308,61 0,43 

0,016 293,00 ± 67,82 636,67 ± 236,58 0,48 

          ± s (n = 3) 

 

Cabe mencionar que según la Tabla 3.7 la DBO5 y la DQO presentan valores altos 

en la s, tanto inicialmente, como luego del pretratamiento mediante ozonificación 

con las distintas dosis de ozono, puesto que según la Tabla 3.1 los dos parámetros 

presentaron variaciones altas en las tres muestras del efluente textil. 

 

De acuerdo con la Tablas 3.4 y 3,7, con una dosis de ozono de 0,012 mol O3/L 

alcanzada a los 7,5 min de tratamiento se logró incrementar la relación de 

biodegradabilidad del efluente de 0,33 a 0,43, con lo que se puede decir que el 

efluente textil fue apto para ser tratado por un proceso biológico; la relación 

DBO5/DQO fue mayor a 0,4. 

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN AL 

REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

3.3.1 ESTABILIZACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

El tratamiento biológico aerobio, se llevó a cabo en un reactor biológico aerobio de 

lecho fijo de 1,50 L de volumen, como se indica en el apartado 2.3.1. Cabe 

mencionar que el volumen que ocuparon las láminas fue de 0,06 L, por lo que el 

volumen disponible fue de 1,44 L. 
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Se procedió a determinar si el efluente textil cumplía con los requisitos nutricionales 

para el adecuado desarrollo de los microorganismos. Para lo cual, se analizó la 

concentración de nitratos y fosfatos presentes en el efluente de acuerdo con lo 

explicado en los literales AI.8 y AI.9 del Anexo I. Los valores obtenidos se 

compararon con la relación DQO/N/P igual a 100/5/0,5 (Menéndez y Pérez, 2007, 

p. 143); los resultados se presentan en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Nitratos y fosfatos disponibles en el efluente textil con una DQO inicial de            

1 420 mg O2/L 
 

Parámetro Valor disponible 

Nitratos (mg  NO3
-/L) 17,1 

Fosfatos (mg PO4
3-/L) 3,8 

 

La DQO inicial del efluente fue igual a 1 420 mg O2/L, por lo que se requirieron de         

71 mg N/L (314,43 mg"NO3
-/L). Con respecto al fósforo se necesitaron de                             

7,1 mg P/L (21,76 mg PO4
3-/L) como se indica en el Anexo III. Al comparar los 

resultados presentados en la Tabla 3.8., con las cantidades de nitratos y fosfatos 

requeridos, se  determinó un déficit de nutrientes en las aguas residuales. 

 

Como la concentración de nitratos disponibles en el efluente fue de                         

17,1 mg"NO3
-/L, se concluye que hubo un déficit de 297,33 mg"NO3

-/L de nitratos 

(67,14 mg N/L de nitrógeno), por tal motivo para compensar la cantidad requerida 

de dicho nutriente se añadieron 191,91 mg/L de nitrato de amonio como fuente de 

nitrógeno (Romero, 2002a, pp. 444-446). De igual manera, la concentración de 

fosfatos en el efluente no fue suficiente para cumplir con el requerimiento de fósforo, 

puesto que como lo indica la Tabla 3.8 se tuvieron 3,80 mg PO4
3-/L (1,24 mg P/L), 

por lo tanto fue necesario agregar 13,3 mg PO4
3-/L, para lo cual se añadieron             

23,1 mg/L de fosfato de sodio como fuente de fósforo (Romero, 2002a, p. 446). 

 

Una vez que el efluente cumplió con los requisitos nutricionales se procedió con la 

estabilización del reactor biológico, para lo cual se adaptó el inóculo proporcionado 

por el Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM), que originalmente 

provenía del río Machángara. El inóculo ocupó el 10 % del volumen útil del reactor 



59 

 

biológico, es decir 144 mL, y el 90 % restante fue ocupado por el  efluente textil. De 

acuerdo con Menédez y Pérez (2007)  para lograr  un adecuado crecimiento de los 

microorganismos es importante mantener el valor del pH del medio en un rango 

entre 6,5 y 8,0 (p. 104). Por lo que antes de proceder con el arranque del reactor 

biológico, se fijó el pH del medio en un valor de 7,5, mediante la adición de una 

solución buffer de fosfatos compuesta por 0,79 g/L de fosfato monobásico,                                                

1,85 g/L de fosfato dibásico y 0,0032g/L de fosfato tribásico (Gallegos, 2013,           

pp. 171 - 174); los cálculos realizados para la formulación de dicha solución de 

detallan en el Anexo IV. 

 

El reactor biológico aerobio inició su operación de forma continua con la 

alimentación de una muestra compuesta del efluente textil sin previo tratamiento 

(DQO inicial 1420 mg O2/L). Para lograr una adecuada proliferación y el desarrollo 

de los microorganismos se trabajó con un caudal de alimentación de 0,8 mL/min, 

mediante el uso de una bomba peristáltica y un flujo de aireación de 0,2 L/min      

(Gallegos, 2013, p. 87).  La estabilización de los microorganismos en el reactor, se 

verificó a través de la medición diaria de la DQO hasta que dicho parámetro alcanzó 

un valor constante (Merizalde, 2015, p. 77). En la Tabla 3.9 se presentan los 

resultados obtenidos  

 

Tabla 3.9. Variación de la DQO del efluente textil durante la estabilización del reactor 

biológico aerobio (caudal de alimentación 0,8 mL/min y flujo de aireación 0,2 mL/min) 

 

Tiempo 
(Días) 

DQO                 
(mg O2/L) 

0 1420 

1 1258 

2 1076 

5 734 

6 667 

7 586 

8 492 

9 442 

12 374 

13 359 

14 338 

15 335 

16 335 
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En la Figura 3.10 se puede apreciar gráficamente la disminución de la DQO durante 

el tiempo de acondicionamiento de los microorganismos. 

 

 
 

Figura 3.10. Disminución de la DQO con respecto al tiempo de estabilización del reactor 

biológico aerobio (caudal de alimentación 0,8mL/min y flujo de aireación 0,2mL/min) 

 

Mediante la variación de la DQO se puede observar que los microorganismos 

alcanzaron su estabilización en el reactor biológico aerobio de lecho fijo con 

biopelículas de PET, en un tiempo de 16 días, el mismo que es menor si se compara 

con los resultados obtenidos en la investigación realizada por Reina (2015), puesto 

que reporta un tiempo de 21 días en el acondicionamiento de un reactor biológico 

aerobio horizontal con medio de soporte PET para el tratamiento de efluentes 

lácteos (p. 60). Esto significa que los parámetros de operación del reactor fueron 

los adecuados en la adaptación y el crecimiento de los microorganismos, así como 

también existió una buena compatibilidad entre el inóculo del río Machángara y las 

aguas residuales textiles de estudio, debido a la disminución de la DQO que se 

registró desde el primer día de acondicionamiento de la masa microbiana 

(Menéndez y Pérez, 2007, p. 138).  

 

Una vez estabilizados los microorganismos, se procedió a determinar las 

constantes cinéticas del reactor biológico aerobio de lecho fijo. 
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3.3.2 CINÉTICA DEL PROCESO BIOLÓGICO AEROBIO 

 

La cinética del proceso biológico se determinó mediante el modelo de Monod 

fundamentado en el modelo de Michaelis-Menten, para el estudio del proceso 

biológico aerobio con microorganismos inmovilizados (Romero, 2002a,                          

pp. 204-210; Borja et al., 1999, p. 87) 

 

Se trabajó con una muestra textil compuesta previamente tratada mediante 

ozonificación. El reactor biológico operó con los siguientes flujos de alimentación: 

3, 10, 20 y 40 mL/min, con lo cuales se obtuvieron diferentes tiempos de residencia 

del efluente en el interior del reactor. Para cada tiempo de residencia, se 

cuantificaron los parámetros DBO5 (concentración del sustrato que corresponde a 

S) y sólidos suspendidos volátiles (concentración de microorganismos que 

corresponde a X), para la determinación de las constantes Ks, k, Y y kd, mediante 

gráficas de las Ecuaciones 1.19 y 1.21.y el cálculo de μm, a través de la Ecuación 

1.18.En la Tabla 3.10.se reportan los resultados de DBO5 y sólidos suspendidos 

volátiles logrados con los diferentes flujos de alimentación. 

 

Tabla 3.10. Datos experimentales de DBO5 y SSV a diferentes tiempos de residencia en el 

reactor biológico aerobio 

 

Caudal 
(mL/min) 

DBO5 

afluente So 
(mg/L) 

DBO5  
efluente S 

(mg/L) 

Tiempo de retención 
hidráulica ϴ (min) 

SSV                        
X (mg/L) 

40 380 132 36 148 

20 380 98 72 178 

10 380 71 144 279 

3 380 42 480 304 

 

Con los datos de la Tabla 3.10 y de acuerdo con las Ecuaciones 1.20 y 1.22, se 

realizaron los cálculos que se presentan en la Tabla 3.11, necesarios para poder 

obtener las constantes cinéticas del reactor biológico aerobio. 
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Tabla 3.11. Resultados de los cálculos realizados a partir de datos experimentales para la 

determinación de las contantes cinéticas 
 

Xϴ/So-S                                     
(min) 

1/S                
(L/mg) 

1/ϴ                     
(min-1) 

So-S/Xϴ                      
(min-1) 

21,48 0,008 0,028 0,047 

45,45 0,010 0,014 0,022 

130,02 0,014 0,007 0,008 

431,72 0,024 0,002 0,002 

 

Se obtuvo la Figura 3.11 al graficar los datos 
Xθ

So-S
 versus 

1

S
, donde la Ecuación 1.19 

representa la recta de dicha gráfica, y su pendiente corresponde a 
Ks

k
"y la ordenada 

a 
1

k
 (Romero, 2002a, p. 470). 

 

 
 

Figura 3.11. Gráfica para la determinación de las constantes k y Ks, en el reactor biológico 

aerobio para el tratamiento del efluente textil 
 

Con la recta y=2647x - 208,16 de la Figura 3.11 y según la Ecuación 1.19 (Romero, 

2002a, p. 470), se obtuvo:  
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Donde: 

k"="0,0048 min
-1, que representa a la tasa máxima de eliminación de sustrato. 

Ks"="126,09"mg

L
, que corresponde a la constante de saturación del sustrato.  

 

De igual manera, se obtuvo la Figura 3.12 al graficar los datos 
1

θ
 versus 

So-S

Xθ
 de la 

Tabla 3.11, donde la Ecuación 1.21, representa la recta"y"="0,5639x"+"0,0016 

obtenida de dicha gráfica (Romero, 2002a, p. 470). 

 

De acuerdo con la Ecuación 1.21 y la Figura 3.12, la pendiente de la recta y la 

ordenada representan a Y que es el coeficiente de producción máxima (relación 

entre la nueva biomasa producida y la masa de sustrato removida) y a kd que es la 

tasa específica de declinación endógena, respectivamente (Romero, 2002a,              

pp. 207-208). Por lo tanto se obtuvo: 

 

Y"="0,5639, el cual es un valor que se encuentra dentro del rango 0,4 – 0,8, que es 

característico de procesos biológicos aerobios (Romero, 2002a,                

p. 207). 

kd"="0,0016 min
-1   

 

 

Figura 3.12. Gráfica para la determinación de las constantes Y y kd en el reactor biológico 

aerobio para el tratamiento del efluente textil 
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Con la determinación de las constantes Y y k y según la Ecuación 1.18, se realizó 

el cálculo del valor de µm.  

 

Cabe recalcar que los resultados obtenidos de las Figuras 3.11 y 3.12, tienen una 

tendencia lineal con un R2> 0,95. En la Tabla 3.12 se resumen los valores de las 

constantes cinéticas del reactor biológico aerobio. 

 
Tabla 3. 12. Constantes cinéticas del reactor biológico aerobio con biopelículas de PET 

 

Constante 
cinética 

Unidad Valor 

k 

1

min
  0,0048 

1

día
  6,192 

Ks 
mg

L
  126,09 

Y - 0,5639 

kd 

1

min
  0,0016 

1

día
  2,304 

μm 

1

min
  0,0027 

1

día
  3,888 

 

Es importante señalar que los coeficientes cinéticos k, Ks, kd y µm son característicos 

del tipo de tratamiento biológico, microorganismos, nutrientes adicionados, sustrato 

y  condiciones ambientales (Romero, 2002a, p. 207). Por lo tanto se puede concluir 

que las constantes cinéticas determinadas son propias del reactor biológico aerobio 

con biopelículas de PET, alimentado con el efluente textil de estudio pretratado 

mediante ozonificación, con las cuales se podrá posteriormente realizar el diseño 

del reactor biológico aerobio con biopelículas a escala industrial, para la depuración 

de dicho efluente. 
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3.3.3 FLUJO DE OPERACIÓN DEL REACTOR BIOLÓGICO AEROBIO 

 

Para determinar el flujo de alimentación se procedió a trabajar con el efluente textil 

pretratado mediante ozonificación.  Para ello, se ensayaron tres caudales: 3, 20 y 

40 mL/min. En la Tabla 3.13, se presentan los resultados de la DQO final del 

efluente luego del tratamiento biológico aerobio. 

 

Tabla 3.13. Variación de la DQO final con diferentes caudales de alimentación (flujo de 

aireación 0,2 L/min) 

 
Caudal de 

alimentación     
(mL/min) 

Tiempo de 
retención 

hidráulica (min) 

DQO final              
(mg O2/L) 

% de Remoción  

- 0 770,33 ± 308,61 0 

40 36 252,33 ± 78,36 66,04 

20 72 195,33 ± 57,50 73,55 

3 480 68,00 ± 26,29 91,11 

    ± s (n = 3) 

 

La Tabla 3.13 indica como la DQO presentó una alta s luego del tratamiento 

biológico con los distintos caudales de alimentación, esto se atribuye a la 

variabilidad que presentaron cada una de las muestras en dicho parámetro antes y 

después del pretratamiento mediante ozonificación. 

 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 3.13, se determinó que el valor 

del caudal es directamente proporcional a la DQO, ya que conforme disminuye el 

flujo de alimentación, también disminuye la DQO final, por lo tanto se tienen 

mayores porcentajes de remoción de dicho parámetro al tener un menor caudal, lo 

cual se debe a que al tener un flujo más bajo se tiene un mayor tiempo de retención 

hidráulica, y por ende el tiempo de contacto entre los microorganismos y el sustrato 

es mayor, lo que permite tener una mayor degradación biológica de los 

contaminantes (Torres, Vásquez, Pérez, Madera y Rodríguez, 2011, p. 385).  

 

Según la Tabla 3.13, los caudales de alimentación de 20 y 40 mL/min, permitieron 

obtener valores finales de la DQO de 195,33 ± 57,50 y 252,33 ± 78,36 mg O2/L 
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respectivamente, los mismos que están sobre el límite máximo permisible que es 

de 200 mg O2/L, para descargas líquidas a un cauce de agua establecido por la 

normativa ambiental vigente (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 22), como es el caso 

de la industria textil de estudio que descarga sus efluentes a un tramo del río San 

Pedro. 

 

Para el caudal de 3 mL/min, la DQO final luego del tratamiento biológico aerobio 

fue de 68,00 ± 26,29 mgO2/L, mismo que se encuentra bajo el valor permisible de 

descargas a un cauce de agua como lo indica la norma antes mencionada. Además 

con el flujo de alimentación de 3 mL/min se obtiene el mayor porcentaje de remoción 

de la DQO como se indica en la Tabla 3.12. 

 

Al realizar el análisis estadístico con el programa Statgraphics Centurion XVI.I de 

la influencia que tiene el caudal de alimentación sobre el porcentaje de remoción 

de la DQO, se obtuvo como resultado que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre el caudal de 20 y 40 mL/min, como se aprecia 

en la gráfica de medias presentada en la Figura 3.13, sin embargo al comparar el 

resultado obtenido entre el caudal de 3 mL/min con los flujos antes mencionados 

se confirma que si existieron diferencias significativas. 

 

 

Figura 3.13. Gráfica de medias que considera la influencia del caudal de alimentación al 

reactor biológico aerobio sobre el porcentaje de remoción de la DQO. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en los porcentajes de remoción de la DQO 

a los diferentes caudales de alimentación al rector biológico aerobio ensayados, y 

con el análisis estadístico realizado se puede concluir que el caudal de alimentación 

seleccionado es el de 3 mL/min, el cual permite el cumplimiento de la normativa 

ambiental.   

 

 

3.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE OZONIFICACIÓN 

COMBINADO CON UN TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

AEROBIO, PARA OBTENER LA MAYOR REDUCCIÓN DE 

LOS CONTAMINANTES 

 

Para cada etapa de tratamiento se determinó el porcentaje de remoción de los 

contaminantes del efluente textil de estudio, así como también se compararon los 

resultados obtenidos con los valores establecidos por la legislación ambiental 

(Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22).  

 

En el caso del proceso de ozonificación se pretrató el efluente textil con el pH inicial 

y la dosis de ozono determinados, es decir con un valor de pH igual a 8 y una dosis 

de ozono igual a 0,012 mol O3/L, con lo cual se consiguió el aumento de la relación 

de biodegradabilidad de 0,33 a 0,43, lo que permitió posteriormente complementar 

el tratamiento con un proceso biológico aerobio. Dicha dosis se alcanzó al inyectar 

continuamente 2 g/h de ozono a 170 mL de muestra contenida en un reactor 

“batch”, por un tiempo de 7,5 min.  

 

Bajo las condiciones antes mencionadas se pretrató el efluente y se realizó el 

análisis de los parámetros: alcalinidad, COT, color real, DBO5, DQO, pH, sólidos 

disueltos, sólidos suspendidos, sólidos totales y tensoactivos. Los resultados de los 

análisis físico-químicos y los porcentajes de remoción alcanzados en la primera 

etapa de tratamiento se muestran en la Tabla 3.14. 
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Luego del pretratamiento de las aguas residuales textiles mediante ozonificación se 

observa que se obtuvo como resultado una s considerable en todos los parámetros 

de estudio, excepto con el pH como se muestra en la Tabla 3.14. Esto se debe a la 

variación de la contaminación que tuvieron las muestras de estudio inicialmente 

como se aprecia en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.14. Caracterización del efluente textil pretratado mediante ozonificación 

 

Parámetro Valor inicial Valor final 
% 

remoción 

Valor 
permisible 
a un cauce 
de agua* 

Cumple 
con la 
norma 

Alcalinidad 
(mgCaCO3/L) 262,67 ± 89,47 229,87 ± 83,33 13,09 N.A. - 

COT (mg/L) 281,22 ± 48,38 241,18 ± 61,91 15,00 N.A. - 

Color Real 
(Pt-Co) 

1 611,67 ± 718,06 1 249,17 ± 507,42 21,17 

Inapreciabl

e en 

dilución 

1/20 

NO 

DBO5 
(mgO2/L) 

413,33 ± 150,11 323,33 ± 99,89 20,40 100 NO 

DQO 
(mgO2/L) 

1 248,33 ± 424,39 770,33 ± 308,61 39,44 200 NO 

Sólidos 
Disueltos 
(mg/L) 

1 085,00 ± 343,12 933,00 ± 295,35 14,02 N.A. - 

pH 8,00 ± 0,00 7,75 ± 0,08 - 6 - 9 SI 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/L) 
138,00 ± 84,02 114,33 ± 71,51 18,41 130 NO 

Sólidos 
Totales 
(mg/L) 

1 223,00 ± 426,43 1 047,33 ± 366,62 14,40 1600 SI 

Tensoactivos  
(mg/L) 

2,27 ± 1,00 0,83 ± 0,25 62,19 0,5 NO 

 ± s (n = 3) 

(*Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22) 

 

La alcalinidad fue un parámetro de estudio, debido a que es la concentración de los 

iones carbonatos (CO#$%), bicarbonatos(HCO#%) y en una menor cantidad de los iones  

hidróxido (-OH), de los cuales los dos primeros iones mencionados actúan como 

"scavenger" en esta primera etapa, es decir reacciona con los radicales •OH como 
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se indica con en las Ecuaciones 1.15 y 1.16, lo que ocasiona una disminución en la 

eficiencia del proceso, debido a que se reduce la concentración de dichos radicales 

que son los encargados de la oxidación de la materia contaminante (Elovitz et al., 

2008, p. 135). Para este parámetro se obtuvo un porcentaje de remoción del           

13,09 %. 

 

Para el parámetro COT se logró un 15,00 % de remoción, valor semejante al 

resultado obtenido en el estudio realizado por Kdasi, Idris, Saed y Guan (2005), en 

el cual obtienen un 10 % de remoción del COT al tratar un efluente textil con una 

dosis de ozono de 0,01 mol O3/L, y con un valor de pH inicial igual a 8                          

(p. 225), esto indica que se alcanzó una mineralización parcial de la materia 

orgánica mediante ozonificación, cabe mencionar que el COT no se encuentra 

dentro de la lista de parámetros normados por la legislación ambiental. 

 

En cuanto al color real, DBO5, DQO y tensoactivos, se obtuvieron porcentajes de 

remoción del 21,17 %, 20,40 %, 39,44 % y 62,19 % respectivamente, con lo cual 

no se puede lograr el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Cabe 

recalcar que el para poder conocer si el parámetro color real entró en norma, se 

realizó una dilución 1/20 del efluente textil pretratado, con lo cual se observó que el 

color  del efluente aún era apreciable. En el caso de los sólidos totales se consiguió 

un 14,40 % de remoción, lo que permitió alcanzar el cumplimiento de la norma 

(Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22). En cambio con los resultados obtenidos 

de los sólidos suspendidos no se logró entrar en valores norma, puesto que se 

alcanzó una remoción del 18,41 %, es decir, se obtuvo un valor promedio de          

114,33 mg/L con una desviación estándar de 71,51 mg/L, en donde este el último 

valor resultó ser muy alto, lo cual fue debido a la variabilidad que presentó 

inicialmente dicho parámetro en cada una de las muestras recolectadas para el 

estudio como se aprecia en la Tabla 3.1. 

 

En lo referente a los sólidos disueltos se obtuvo un 14,02 % de remoción, sin 

embargo estos no son normados, por lo que no se tiene problemas con este tipo de 

sólidos. 
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Es importante señalar que el valor del pH inicial del tratamiento mediante 

ozonificación corresponde al pH seleccionado para el proceso, es decir 8,00 ± 0,00, 

el mismo que disminuyó a 7,75 ± 0,08, debido a que se da la producción de ácidos, 

lo cual provocó dicha disminución (Asghar, Abdul y Ashri, 2014, p. 15), no obstante 

el valor final del pH se encuentra dentro de los valores norma.  

 

Una vez pretratado el efluente de estudio mediante ozonificación, se continuó con 

el tratamiento biológico para lo cual se trabajó con un flujo de alimentación al reactor 

de 3 mL/min, debido a que este permitió la máxima remoción de la DQO. Es 

importante señalar que para la obtención de los porcentajes de remoción de los 

parámetros físico-químicos luego del proceso biológico aerobio con biopelículas, se 

tomó como valor inicial el valor final obtenido luego del pretratamiento a través de 

ozonificación.  

 

En la Tabla 3.15, se presentan los resultados de la caracterización físico-química 

después de la aplicación del tratamiento biológico, de igual forma se muestran los 

porcentajes de remoción alcanzados para cada parámetro. 

 

Según la Tabla 3.15 luego del proceso biológico los parámetros alcalinidad, color 

real, DBO5 y DQO presentaron una alta s, en cambio los otros parámetros de 

estudio mostraron una disminución considerable de la s. 

 

Cabe mencionar que para dar inicio al proceso biológico se reguló el pH del efluente 

pretratado mediante ozonificación a 7,50, el mismo que luego de la actividad 

biológica tuvo un incremento a 7,65 ± 0,11, lo cual puede deberse a la destrucción 

de sales de ácidos por la masa microbiana (Romero, 2002a, p. 253). Sin embargo, 

dicho parámetro se encuentra dentro de los valores norma. 

 

Según la Tabla 3.15, se observa que los porcentajes de remoción de la alcalinidad 

y del COT en esta etapa fueron del 26,32 % y 71,76 %, respectivamente. Se puede 

decir que de acuerdo a los resultados de COT alcanzados, el proceso biológico 

aerobio permitió alcanzar una mayor mineralización de la materia debido a que el 

poder oxidativo del proceso de ozonificación oxidó parcialmente los compuestos 
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recalcitrantes del efluente textil de estudio, lo que dio lugar a la formación de 

compuestos menos complejos y biodegradables (Carbajo et al., 2010, p. 48). 

 

Tabla 3.15. Caracterización del efluente textil luego del tratamiento biológico 

 

Parámetro Valor inicial Valor final 
% 

remoción 

Valor 
permisible 
a un cauce 
de agua* 

Cumple 
con la 
norma 

Alcalinidad 
(mgCaCO3/L) 

229,87 ± 83,33 170,21 ± 64,43  26,32 N.A. - 

COT             
(mg/L) 

241,18 ± 61,91 68,10 ± 1,03 71,76 
N.A. 

- 

Color Real     
(Pt-Co) 

1249,17 ± 507,42 121,33 ± 36,50 90,03 

Inapreciable 

en dilución 

1/20 

SI 

DBO5    

(mgO2/L) 
323,33 ± 99,89 33,00 ± 13,08 90,03 100 SI 

DQO 
(mgO2/L) 

770,33 ± 308,61 64,00 ± 28,93 91,85 200 SI 

pH 7,50 ± 0,00 7,65 ± 0,11 - 6 – 9 SI 

Sólidos 
Disueltos 
(mg/L) 

933,00 ± 295,35 
1 525,33 ± 

135,37 
- N.A. - 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/L) 
114,33 ± 71,51 384,00 ± 43,71 - 130 NO 

Sólidos 
Totales 
(mg/L) 

1 047,33 ± 366,62 
1 909,33 ± 

162,16 
- 1 600 NO 

Tensoactivos 
(mg/L) 

0,83 ± 0,25 0,19 ± 10,04 76,79 0,5 SI 

 ± s (n = 3) 

(*Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22) 

 

En el caso del parámetro color real, se logró alcanzar valores norma, puesto que al 

realizar una dilución 1/20 del efluente luego de ser tratado mediante el proceso 

biológico, se observó que dicho parámetro fue inapreciable. 

 

En cuanto a la DBO5, DQO, y tensoactivos, se alcanzaron porcentajes de remoción 

de 90,03 %, 90,03 %, 91,03 % y 76,79 %, respectivamente, lo que permitió el 
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cumplimiento de la normativa, debido a que el pretratamiento mediante 

ozonificación permitió el aumento de la biodegradabilidad del mismo, lo que facilitó 

la degradación posterior de la materia orgánica mediante el proceso biológico 

aerobio (Menéndez y Pérez, 2007, p. 82). Además el tiempo de contacto entre los 

microorganismos y el efluente fue el adecuado para lograr una alta remoción de 

dichos parámetros. 

 

En el caso de los sólidos disueltos, sólidos suspendidos y sólidos totales se obtuvo 

como resultado 1 525, 33 ± 135,37 mg/L, 384, 00 ± 43,71 mg/L y                        

1 909,33 ± 162,16 mg/L respectivamente, con lo cual no se obtuvo ningún 

porcentaje de remoción, por el contrario se logró un aumento de cada uno de estos, 

lo cual se atribuye al crecimiento de la masa microbiana durante el proceso 

biológico aerobio (Romero, 2002b, p. 110). Al tener un incremento de la biomasa, 

los sólidos suspendidos no lograron estar bajo el límite permisible establecido por 

norma (130 mg/L), de igual forma los sólidos totales que lograron estar dentro de 

norma (1 047,33 ± 366,62 mg/L) luego del pretratamiento mediante ozonificación, 

superaron el valor límite de la normativa (1 600 mg/L) después del tratamiento 

biológico. 

 

En cuanto a la relación de biodegradabilidad DBO5/DQO, mediante el proceso 

biológico se consiguió aumento de este parámetro de 0,43 a 0,52, lo que significa 

que la materia orgánica contaminante pudo haberse transformado a compuestos 

como H2O y CO2, como se indica en la Ecuación 1.16. 

 

En la Tabla 3.16, se presentan los resultados de remoción total de cada uno de los 

parámetros estudiados mediante la aplicación del sistema de tratamiento 

combinado propuesto para lograr la mayor remoción de contaminantes del efluente 

textil.   

 

La combinación del proceso de ozonificación con el tratamiento biológico permitió 

reducir la alcalinidad en un 35,96 %, el COT en un 75,78 %, el color real en un 

92,16 %, la DBO5 en un 92,10 %, la DQO en un 94,63 % y los tensoactivos en un 

91,13 %. 
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Tabla 3.16. Datos de la remoción final de los contaminantes del efluente textil 

 

Parámetro Valor inicial Valor final 
% 

remoción 

Valor 
permisible 
a un cauce 
de agua* 

Cumple 
con la 
norma 

Alcalinidad 
(mgCaCO3/L) 

262,67 ± 89,47 170,21 ± 64,43  35,96 N.A. - 

COT          
(mg/L) 

281,22 ± 48,38 68,10 ± 1,03 75,78 
N.A. 

- 

Color Real     
(Pt-Co) 

1 611,67 ± 718,06 121,33 ± 36,50 92,16 

Inapreciable 

en dilución 

1/20 

SI 

DBO5   

(mgO2/L) 
413,33 ± 150,11 33,00 ± 13,08 92,10 100 SI 

DQO 
(mgO2/L) 

1 248,33 ± 424,39 64,00 ± 28,93 94,63 200 SI 

pH 7,70 ± 0,15 7,65 ± 0,11 - 6 - 9 SI 

Sólidos 
Disueltos 
(mg/L) 

1 085,00 ± 343,12 
1 525,33 ± 

135,37 
- N.A. - 

Sólidos 
Suspendidos 

(mg/L) 
138,00 ± 84,02 384,00 ± 43,71 - 130 NO 

Sólidos 
Totales 
(mg/L) 

1 223,00 ± 426,43 
1 909,33 ± 

162,16 
- 1 600 NO 

Tensoactivos 
(mg/L) 

2,27 ± 1,00 0,19 ± 0,04 91,13 0,5 SI 

± s (n = 3) 

(*Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 21-22) 

 

Con los porcentajes de reducción alcanzados en el color real, DBO5, DQO, y 

tensoactivos, se logró cumplir con los límites permisibles de descargas líquidas a 

un cauce de agua establecidos por la normativa ambiental, así como también con 

el pH final del efluente textil, lo que no ocurrió con los sólidos suspendidos y sólidos 

totales. 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que la aplicación del proceso de 

ozonificación antes del tratamiento biológico fue adecuada para la remoción de 
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contaminantes del efluente textil, excepto para el caso de los sólidos totales y 

sólidos suspendidos. 

 

Debido a que no se logró el cumplimiento de la normativa en los sólidos, se 

incorporó un proceso de sedimentación luego del proceso biológico, a acuerdo a lo 

indicado en la sección 2.4. 

 

En la Tabla 3.17, se presentan los resultados de las pruebas de sedimentación 

realizadas a nivel de laboratorio. Según los datos obtenidos a los diferentes tiempos 

de sedimentación se puede observar que a partir de los 45 min la cantidad de 

sólidos sedimentables tienden a ser constantes. 

 

Tabla 3.17. Datos de la cantidad de sólidos sedimentables a diferentes tiempos 

 

Tiempo 
(min) 

Sólidos 
sedimentables 

(mL/L) 

0,00 0,00 ± 0,00 

5,00 2,33 ± 0,31 

10,00 3,57 ± 0,29 

15,00 4,10 ± 0,44 

20,00 4,63 ± 0,25 

30,00 5,00 ± 0,20 

45,00 5,20 ± 0,10 

60,00 5,23 ± 0,12 

80,00 5,23 ± 0,12 

                                   ± s (n = 3) 

 

Al realizar el análisis de los sólidos disueltos, sólidos totales  y sólidos suspendidos 

del sobrenadante del efluente, y al comparar los resultados obtenidos con la norma, 

se logró determinar el tiempo de sedimentación, que permitió el cumplimiento de 

los límites permisibles para dichos parámetros. Los resultados se pueden apreciar 

en la Tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Datos de la remoción de los sólidos disueltos, sólidos suspendidos y sólidos 

totales del efluente textil, luego del proceso de sedimentación 

 
Tiempo 
(min) 

Sólidos Disueltos              
(mg/L) 

Sólidos Suspendidos              
(mg/L) 

Sólidos Totales                      
(mg/L) 

0,00 1 525,33 ± 135,37 384,00 ± 43,71 1 909,33 ± 162,16 

5,00 1 288,33 ± 90,28 227,67 ± 42,00 1 616,00 ± 120,22 

10,00 1 319,67 ± 102,85 183,33 ± 3,21 1 503,00 ± 104,99 

15,00 1 251,33 ± 103,74 150,67 ± 13,05 1 402,00 ± 94,12 

20,00 1 219,67 ± 84,88 146,33 ± 19,63 1 366,00 ± 99,74 

30,00 1 194,33 ± 75,18 110,67 ± 16,17 1 305,00 ± 92,41 

45,00 1 151,00 ± 69,09 91,00 ± 15,87 1 242,00 ± 83,05 

 ± s (n = 3) 

 

Según la normativa ambiental los límites permisibles de descargas líquidas a un 

cauce de agua, para los sólidos suspendidos y sólidos totales son de 130 mg/L y 

1600 mg/L, respectivamente (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 22). Al comparar los 

resultados de la Tabla 3.17 con los valores norma que se presentan en la                   

Tabla 3.15, se tiene que los sólidos totales cumplen con la normativa a partir de los 

10 min de sedimentación. En cambio, los sólidos suspendidos entran en norma a 

los 30 min, sin embargo el resultado alcanzado a dicho tiempo, se encuentra muy 

cerca del límite, por lo que es recomendable, trabajar con un tiempo de 45 min, lo 

cual coincide con el resultado obtenido en las pruebas de sedimentación.  

 

Durante el proceso biológico los microorganismos cumplen con el papel de coagular 

los sólidos coloidales, los cuales se sedimentaron en forma de grandes flóculos y 

por lo que se logró una mayor remoción de dicho parámetro (Romero, 2002b,               

p. 645). 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización inicial del efluente textil mostró que los resultados de los 

análisis de los parámetros, temperatura, color real, DQO, DQO5, sólidos 

totales, sólidos suspendidos y tensoactivos, fueron: 30,32 ± 3,51 °C,                        

1 611,67 ± 718,06 Pt-Co, 413,33 ± 150,11 mg O2/L,                                                        

1 248,33 ± 424,39 mg O2/L, 1223,00 ± 426,43 mg/L, 138,00 ± 84,02 mg/L y 

2,27 ± 1,00 mg/L, respectivamente. Valores que se encontraban sobre los 

límites de descarga a un cauce de agua, según la normativa ambiental 

vigente. 

 

2. La relación inicial DBO5/DQO del efluente fue de 0,33, lo que demuestra 

que el efluente requiere un tratamiento que logre mejorar la relación de 

biodegradabilidad antes de aplicar un tratamiento biológico. 

 

3. El valor del pH para la remoción de color real, en la mezcla sintética de 

colorantes azoicos, mediante ozonificación con dosis menores a                 

0,008 mol O3/L fue de 10 y para dosis de ozono iguales o mayores a la 

mencionada fue el de 8. 

 

4. El valor de pH seleccionado para el pretratamiento del efluente mediante 

ozonificación fue el de 8, mismo que se encuentra cercano al valor de pH 

del efluente y además está en el rango establecido por la normativa 

ambiental. 

 

5. La dosis de ozono que permitió el incremento de la relación de 

biodegradabilidad DBO5/DQO de 0,33 a 0,43 del efluente textil fue de                  

0,012 mol O3/L, alcanzada a los 7,5 min de ozonificación. 
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6. El tiempo de estabilización del reactor biológico aerobio, con un inóculo del 

río Machángara, fue de 16 días. 

 

7. El flujo de alimentación al reactor biológico aerobio fue de 3 mL/min y 

permitió la mayor remoción de la DQO. 

 

8. El sistema de tratamiento estudiado (ozonificación y biológico aerobio) 

permitió alcanzar una remoción del 92,16 % en color real, 92,10 % en DBO5, 

94, 63 % en DQO y 91,13 % en tensoactivos, con lo cual se consiguió que 

dichos parámetros cumplan con la normativa ambiental. Además se logró el 

75,78 % de remoción en el COT. 

 

9. El proceso de ozonificación combinado con un proceso biológico aerobio no 

logró el cumplimiento de los límites de norma de los parámetros sólidos 

suspendidos y sólidos totales, debido al aumento de nueva masa 

microbiana después del tratamiento biológico, por tal razón se incrementó 

el proceso de sedimentación luego del tratamiento biológico. 

 

10. Luego de la aplicación del proceso de sedimentación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 91,00 ± 15,87 mg/L y 1 242,00 ± 83,05 mg/L en 

sólidos suspendidos y sólidos totales, respectivamente, con lo cual se 

consiguió que estos parámetros estén bajo los límites establecidos por la 

normativa ambiental vigente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Estudiar el tratamiento del efluente textil mediante ozonificación con la 

incorporación de un sistema de agitación o de inyectores tipo venturi, para 

conocer como influiría en la transferencia de masa del ozono en el agua 

residual. 

 

2. Evaluar física y químicamente los lodos resultantes del tratamiento biológico 

aerobio, para verificar si estos pueden ser utilizados como compost. 

 

3. Realizar el estudio de la degradación biológica de aguas residuales textiles 

mediante un filtro percolador, con el uso de PET, como medio de soporte 

del crecimiento microbiano, para conocer como influiría este proceso en la 

difusión del oxígeno y en la remoción de contaminantes.  

 

4. Diseñar una planta de tratamiento mediante la combinación de un proceso 

de ozonificación con un proceso biológico aerobio para la depuración del 

efluente textil de estudio. 

 

5. Realizar el estudio económico preliminar de la implementación, puesta en 

marcha y operación de la planta de tratamiento del efluente textil. 

 

. 
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ANEXO I 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS EMPLEADOS EN LA 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL EFLUENTE Y EN LA 

CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 

OZONO 

 

AI.1 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

 

La determinación de la DQO se realizó de acuerdo con el Método Estandarizado          

5 220 D (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 965-968). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua destilada 

- Pipeta volumétrica de 2 mL 

- Viales de digestión de DQO de alto rango (20-1500 mg/L), HACH 

- Reactor de digestión para DQO, PALINTESTM 

- Espectrofotómetro, DR/2000, HACH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se colocaron 2 mL de agua destilada (blanco) en un vial de digestión de DQO, 

y se homogeneizó. 

- Se colocaron 2mL de muestra en un vial de digestión de DQO y luego se 

homogenizaron. 

- Se encendió el reactor de digestión de DQO y se esperó a que la temperatura 

del equipo llegara a 150 °C, luego se colocaron los viales con el blanco y la 

muestra y se fijó el tiempo de digestión en 2 h. 
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- Se retiraron los viales del digestor y se dejaron enfriar hasta temperatura 

ambiente. 

- Se encendió el espectrofotómetro, y se seleccionó el programa 435, el cual 

permite la lectura de DQO con los viales de digestión de alto rango. 

- Con el blanco se enceró el espectrofotómetro y posteriormente se realizó la 

lectura de  DQO de la muestra, la misma que fue reportada en mg O2/L. 

- Es importante señalar que para la determinación de la DQO luego del 

tratamiento mediante ozonificación,  se subió el valor de pH hasta 11, con el 

objetivo de eliminar interferencias que pueden ser ocasionadas por el peróxido 

de hidrógeno, producido durante el proceso, posteriormente, para dar lugar al 

análisis de la DQO, se ajustó el valor del pH a 7,5. 
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AI.2 DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO (DBO5) 

 

La determinación de la DBO5 se la realizó de acuerdo con el Método Estandarizado 

5 210 D (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 950-955)  

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua destilada 

- Solución buffer para DBO5, pH 7,2, HACH 

- Agitador magnético 

- Pipeta volumétrica de 2 mL 

- Probeta de 100 mL 

- Vaso de precipitación de 250 mL 

- Botella ámbar de 500 mL 

- Hidróxido de Potasio, grado analítico, 99,9 %, BAKER 

- Inhibidor de bacterias nitrificantes, HACH 

- Capuchón de caucho 

- Capuchón digital para medición de DBO5, AQUALYTIC 

- Termómetro, 0,1 - 100 °C, 0,1 °C 

- Termostato, AQUALYTIC, modelo 29 812 

- pH metro, JENWAY, modelo 3 510, 0,01 pH 

- Balanza analítica, KERN ABS/ABJ, 0,0001 g 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Según el valor de DQO de la muestra y el valor estimado de DBO5 (0 a              

800 mg O2/L), se midieron 94 mL de la misma y se colocaron en un vaso de 

precipitación. 
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- Se acondicionó el pH de la muestra a un valor entre 6,5 y 7,5 con la solución 

buffer para que los microorganismos cumplan adecuadamente sus funciones. 

Posteriormente se calentó la muestra hasta una temperatura de 20 °C. 

- Se colocó un agitador magnético y la muestra en una botella ámbar, luego se 

añadieron 2 mL de inóculo. 

- Se colocaron 2,1 g de KOH, 5 gotas de agua destilada y 0,2 g de inhibidor de 

bacterias nitrificantes en el capuchón de caucho, mismo que fue colocado en la 

boquilla de la botella ámbar. 

- Se tapó la botella ámbar con el capuchón digital, se lo enceró, se seleccionó el 

rango de medida de DBO5 y se oprimió el botón de medición para que se inicie 

el análisis de dicho parámetro. 

- Se introdujo la botella ámbar en el termostato, durante 5 días. 

- Luego de los 5 días se realizó la lectura de DBO5 de la muestra que indicó  el 

capuchón digital y se reportó el resultado en mg O2/L. 
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AI.3 COLOR REAL 

 

La determinación del color real se realizó de acuerdo con una modificación del 

Método Estandarizado 2 120 C (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 150-151). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua destilada 

- Pinza para papel 

- Filtros de fibra de vidrio micro-poro  

- Kitasato de 250 mL 

- Celda de vidrio para el DR/2000 de 25 mL, HACH 

- Bomba de vacío, MILLIPORE  

- Espectrofotómetro, DR/2000, HACH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Como blanco del ensayo se colocó agua destilada en una celda de vidrio de         

25 mL para medición en el DR/2000. 

- Se filtró la muestra con el uso de una bomba de vacío y un filtro de fibra de 

vidrio de micro-poro. 

- Una vez filtrada la muestra se la colocó en una celda para medición de color en 

el espectrofotómetro DR/2000. 

- Se encendió el espectrofotómetro y se seleccionó el programa 120 para 

medición de color real en unidades Pt-Co, a una longitud de onda de 455nm. 

- Se enceró el equipo con el blanco y se procedió a realizar la lectura de color 

real de la muestra. 
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AI.4 SÓLIDOS DISUELTOS, SÓLIDOS SUSPENDIDOS, SÓLIDOS 

TOTALES Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS VOLÁTILES 

 

La determinación de los sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sólidos totales y 

sólidos suspendidos volátiles se realizó de acuerdo con los Métodos 

Estandarizados 2 540 B y 2 540 C (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 216-220).  

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua destilada 

- Filtros de fibra de vidrio micro-poro  

- Probeta de 100 mL 

- Bomba de vacío, MILLIPORE 

- Kitasato de 250 mL 

- Balanza analítica, KERN ABS/ABJ, 0,0001 g 

- Estufa, QUINCY LAB 

- Mufla, QUINCY LAB 

- Cápsulas de porcelana de 125 mL 

- Desecador  

 
 
 
PROCEDIMIENTO 

 

- Se rotularon dos cápsulas de porcelana con lápiz, para identificar las muestras. 

- Se secaron las cápsulas en la estufa a una temperatura de 105 °C por 3 horas, 

luego se colocaron en el desecador, hasta que se enfriaron a temperatura 

ambiente. 

- Posteriormente se procedió a pesarlas cápsulas y se registraron los valores 

iniciales Po y Po´, respectivamente. 

- Se midieron 100 mL de muestra y se colocaron en la cápsula de peso Po. 
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-  Se filtraron 100 mL de muestra con el uso de una bomba de vacío y un filtro de 

fibra de vidrio micro-poro, y se colocaron otra cápsula de peso Po´. 

-  Se procedió a secar las cápsulas que contenían las respectivas muestras en 

la estufa a una temperatura de 105 °C por un tiempo de 12 h. 

- Transcurrido el tiempo de secado, se sacaron las cápsulas de la estufa, se 

colocaron en el desecador, se pesaron y se registraron los pesos  P1 y P1´, 

respectivamente. 

- Posteriormente se trasladaron las cápsulas a la mufla y se dejaron a una 

temperatura de 550 °C por un tiempo de 2 h. 

- Se sacaron las cápsulas de la mufla, se dejaron enfriar en el desecador y 

finalmente se pesaron y se registraron los pesosP2 y P2´, respectivamente. 

- Se calcularon los sólidos totales con los datos de la cápsula que contenía la 

muestra sin filtrar, mediante la diferencia del peso de la cápsula después del 

secado en la estufa (P1) y el peso inicial de la misma sin la muestra (Po), dividido 

para 100 que corresponde al volumen de muestra que se utilizó, y se reportó el 

resultado en mg/L. 

- Se calcularon los sólidos disueltos con los datos de la cápsula que contenía la 

muestra filtrada, mediante la diferencia del peso de la cápsula después del 

secado en la estufa (P1´) y el peso inicial de la misma sin la muestra (Po´), 

dividido para 100 que corresponde al volumen de muestra que se utilizó, y se 

reportó el resultado en mg/L. 

- Se calcularon los sólidos suspendidos, a través de la diferencia entre los sólidos 

totales y los sólidos disueltos, el resultado fue reportado en mg/L. 

- Se calcularon los sólidos totales volátiles, con los datos de la cápsula que 

contenía la muestra sin filtrar, mediante la diferencia del peso de la cápsula 

después de la incineración en la mufla (P2) y el peso después del secado en la 

estufa (P1), dividido para 100 que corresponde al volumen de muestra que se 

utilizó, y se reportó el resultado en mg/L. 

- Se calcularon los sólidos disueltos volátiles, con los datos de la cápsula que 

contenía la muestra filtrada, mediante la diferencia del peso de la cápsula 

después de la incineración en la mufla (P2´) y el peso después del secado en 
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la estufa (P1´), dividido para 100 que corresponde al volumen de muestra que 

se utilizó, y se reportó el resultado en mg/L. 

- Se calcularon los sólidos suspendidos volátiles a través de la diferencia entre 

los sólidos totales volátiles y los sólidos disueltos volátiles, el resultado fue 

reportado en mg/L. 
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AI.5 CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) 

 

La determinación del COT se realizó de acuerdo con el Método Estandarizado          

5 310 B (APHA, AWWA y WEF, pp. 401-406). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua HPLC 

- Filtro de fibra de vidrio, micro-poro 

- Bomba de vacío, MILLIPORE 

- 2 tubos de ensayo de 15 mL 

- Equipo para medición de TOC, modelo C 5000 A, SHIMADZU  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se filtró la muestra mediante el uso de una bamba de vacío y un filtro de fibra 

de vidrio micro-poro, para evitar la presencia de sólidos suspendidos en la 

muestra y se la colocó en un tubo de ensayo. 

- Como blanco se utilizó agua HPLC, misma que se la colocó en otro tubo de 

ensayo. 

- Se fijó la temperatura del equipo para medición de TOC a 900 °C. 

- Se inyectó el blanco al equipo y posteriormente la muestra. 

- Se seleccionó la ventana en la que se encuentran almacenados  los datos de 

TOC en el equipo y se realizó la lectura de dicho parámetro correspondiente a 

la muestra. 

- Se reportó el resultado en mg/L. 

 

 

 

 



99 

 

AI.6 ALCALINIDAD TOTAL 

 

La determinación de la alcalinidad total se realizó de acuerdo con el Método 

Estandarizado 2 320 B (APHA, AWWA y WEF, pp. 161-166) 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Fenolftaleína, grado analítico, 99,9 %, MERCK 

- Verde de Bromocresol, grado analítico, 100 %, BAKER 

- Alcohol Etílico Absoluto Anhidro, grado analítico, 99 – 100 %, BAKER 

- Ácido sulfúrico, 95,0 % de pureza, MERCK 

- Agua destilada 

- Bureta de 50 mL 

- Erlenmeyer de 125 mL 

- Matraz aforado de 100 mL y 25 mL 

- 2 goteros 

- Balanza analítica, KERN ABS/ABJ, 0,0001 g 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se preparó una solución 0,02 N de ácido sulfúrico, y se colocaron 50 mL en la 

bureta. 

- Se preparó una solución de fenolftaleína, para esto se diluyó 0,5 g de 

fenolftaleína con 50 mL de etanol en un matraz aforado de 100 mL y luego se 

aforó con agua destilada. 

- Se preparó una solución de verde de bromocresol, para lo cual se diluyó 0,1 g 

de verde de bromocresol con 40 mL de etanol, en un matraz aforado de                

100 mL y luego se aforó con agua destilada. 

- Se acondicionó la muestra a una temperatura de 20 °C, se tomó 25 mL con un 

matraz aforado y se transfirieron a un erlenmeyer. 
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- Se añadieron a la muestra 4 gotas de la solución indicadora fenolftaleina y se 

tituló con ácido sulfúrico 0,02 N hasta que el color rosado cambió a incoloro. El 

volumen consumido de ácido sulfúrico se multiplicó por la normalidad de dicho 

ácido y por un factor igual a 50000 para la transformación de unidades y se 

dividió para el volumen de muestra que se utilizó, el resultado correspondió al 

valor de carbonatos presentes en la muestra. 

- Posteriormente se añadieron 3 gotas de la solución indicadora verde de 

bromocresol, se tituló con ácido sulfúrico 0,02 N hasta que el color azul cambió 

a verde amarillento. El volumen consumido de ácido sulfúrico se multiplicó por 

la normalidad de dicho ácido y por un factor igual a 50000 para la 

transformación de unidades y se dividió para el volumen de muestra que se 

utilizó, el resultado correspondió al valor de bicarbonatos presentes en la 

muestra. 

- Para obtener el valor de la alcalinidad total se sumaron los carbonatos y 

bicarbonatos, el resultado se reportó en mg CaCO3/L. 
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AI.7 TENSOACTIVOS 

 

La determinación de los tensoactivos se realizó de acuerdo con el Método 

Estandarizado 5 540 (APHA, AWWA y WEF, 2005, p. 452) 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Agua destilada 

- Reactivo para detergente, HACH 

- Solución buffer tipo sulfato pH 2,0, HACH 

- Benceno, grado analítico, 99,0 %, BAKER 

- Soporte para embudos 

- Embudo de separación de 500 mL 

- Probetas de 50 y 500 mL 

- Celda de vidrio para el DR/2000 de 25 mL, HACH 

- Espectrofotómetro, DR/2000, HACH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se midieron 300 mL de muestra con una probeta de 500 mL y se trasvasaron 

al embudo de separación. 

- Se añadieron 10 mL de la solución buffer a la muestra contenida en el embudo 

y se homogeneizó por 5 segundos, posteriormente se añadió el sobre de 

reactivo para detergentes y se agitó hasta que el polvo se diluyó 

completamente. 

- Dentro de una sorbona se añadieron 30 mL de benceno a la muestra y se agitó 

durante un minuto. 

- Se colocó el embudo en el soporte para embudos y se dejó por 30 minutos. 

- Posteriormente se separó la fase acuosa del embudo, que correspondió a la 

parte inferior y se colocó en un recipiente para desechos de benceno. 
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- Se colocó la fase superior en una celda de vidrio, para ser analizada. 

- Como blanco se utilizaron25 mL de benceno. 

- Se encendió el espectrofotómetro, se seleccionó el programa 710 y se enceró 

el equipo con el blanco. 

- Se realizó la lectura de detergentes en la muestra y el resultado se reportó el 

resultado en mg/L. 
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AI.8 NITRATOS 

 

La determinación de nitratos se realizó de acuerdo con el Método Estandarizado    

4 500-NO3- B (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 770-771). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- NitraVer 5, Nitrato, HACH 

- Pinza para papel 

- Filtros de fibra de vidrio micro-poro  

- Kitasato de 250 mL 

- Celda de vidrio para el DR/2000 de 25 mL, HACH 

- Bomba de vacío, MILLIPORE  

- Espectrofotómetro, DR/2000, HACH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se filtraron 75 mL de muestra mediante el uso de un filtro de fibra de vidrio y 

una bomba de vacío. 

- Se tomaron 25 mL  de la muestra filtrada y se colocaron en la celda de vidrio 

(blanco). 

- Se tomaron 25 mL de muestra filtrada, se colocaron en la celda de vidrio, se 

añadió un sobre de NitraVer 5, luego se homogeneizó por unos segundos y se 

dejó reaccionar por 5 min (muestra). 

- Se encendió el espectrofotómetro y se seleccionó el programa 355. 

- Se enceró el equipo con el blanco y se realizó la lectura de nitratos de la 

muestra, el resultado se reportó en mg N-NO3-/L. 
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AI.9 FOSFATOS 

 

La determinación de fosfátos se realizó de acuerdo con el Método Estandarizado        

4 500-P (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 817-819). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- PhosVer 3, fosfato, HACH 

- Pinza para papel 

- Filtros de fibra de vidrio micro-poro  

- Kitasato de 250 mL 

- Celda de vidrio para el DR/2000 de 25 mL, HACH 

- Bomba de vacío, MILLIPORE  

- Espectrofotómetro, DR/2000, HACH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se filtraron 75 mL de muestra mediante con un filtro de fibra de vidrio y la bomba 

de vacío. 

- Se tomaron 25 mL  de la muestra filtrada y se colocaron en la celda de vidrio 

(blanco). 

- Se tomaron 25 mL de muestra filtrada, se colocaron en la celda de vidrio, se 

añadió un sobre de PhosVer 3, posteriormente se homogenizó por unos 

segundos y se dejó reaccionar por un tiempo de 2 min (muestra). 

- Se encendió el espectrofotómetro y se seleccionó el programa 490. 

- Se enceró el equipo con el blanco y se realizó la lectura de fosfatos de la 

muestra, el resultado se reportó en mg PO4-3/L. 
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AI.10 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE OZONO 

 

La determinación de la producción y consumo de ozono se realizó de acuerdo con 

el Método Estandarizado 2 350 E (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 193-195). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- 2 erlenmeyers de 250 mL 

- Bureta graduada de 100 mL 

- Gotero 

- Frascos lavadores de 125 y 200 mL 

- Generador de ozono, modelo BMT 802 M, PHILAQUA, producción 2 g/h 

- Matraz aforado de 1000 mL 

- Agua destilada 

- Yoduro de potasio, grado analítico, 99 - 100 % de pureza, PANREAC   

- Ácido sulfúrico, grado analítico, 95,0 % de pureza, MERCK 

- Tío sulfato de sodio pentahidratado, grado analítico, 98,9 % de pureza, BAKER 

- Almidón soluble para yodometría, grado analítico, 99,0 % de pureza, BAKER  

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La preparación de los reactivos empleados en la determinación de la producción y 

consumo de ozono, se realizó de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Se preparó una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 2N, para lo cual se 

colocaron 800 mL de agua destilada en un matraz aforado de 1 L, dicho matraz 

fue colocado en una bandeja con hielo. Posteriormente, se añadieron 56 mL de 

H2SO4 concentrado en el matraz, se homogeneizó y se aforó el matraz con 

agua destilada. 
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- Se preparó una solución de yoduro de potasio (KI) 2 % en peso, se procedió a 

colocar 20 g de KI en 800 mL de agua destilada contenida en un matraz aforado 

de 1L, se homogeneizó y se aforó con agua destilada. 

- Se preparó una solución de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0,1N, se añadieron 

24,818 g de Na2S2O3.5H2O en un matraz aforado de 1L que contenía 800 mL 

de agua destilada, se homogeneizó y se aforó con agua destilada. 

- Se preparó una solución indicadora de almidón soluble 0,5 % en peso. Para 

esto se colocaron 0,5 g de almidón en 80 mL de agua destilada contenida en 

un matraz de 100 mL, se homogeneizó y se aforó con agua destilada. 

Posteriormente para disolver el almidón, se calentó la solución a una 

temperatura de 100 °C por 20 minutos. 

 

Para la determinación de la producción de ozono se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

- Se abrió el tanque de oxígeno se esperó 1 min hasta que se estabilizara el flujo 

de oxígeno y se encendió el generador de ozono, en el cual se verificó que el 

flujo de oxígeno estuviera a 0,4 L/min y a una presión de 0,4 bar. 

Posteriormente, se suministró ozono continuamente a un frasco lavador de         

125 mL que contenía 80 mL de KI 2 % en peso, durante un lapso de 1 min y, 

posteriormente se apagó el equipo. 

- Luego de se transfirió la solución de yoduro de potasio ozonificada a un 

erlenmeyer de 250 mL, se añadieron 10 mL de ácido sulfúrico 2N y se procedió 

a titular con tiosulfato de sodio 0,1N, hasta que el color amarillo desapareciera. 

- Posteriormente, se añadieron 2 mL de la solución de almidón a la solución 

contenida en el erlenmeyer y se continuó con la titulación hasta que el color 

azul desapareciera. Se registró el volumen consumido de tiosulfato de sodio. 

 

Para determinar el consumo de ozono, se realizó lo siguiente: 

 

- Se colocaron 80 mL de KI 2 % en el frasco lavador de 125 mL y 170 mL de 

muestra en el frasco lavador de 200 mL (reactor de ozonificación). 



107 

 

- Se conectó en serie el frasco lavador que contenía la solución de yoduro de 

potasio con el frasco que contenía la muestra. 

- Se abrió el tanque de oxígeno, se esperó 1 min y se encendió el generador de 

ozono. Se trabajó con un flujo de oxígeno de 0,4 L/min a una presión de 0,4 bar 

y se procedió a suministrar ozono continuamente a por un lapso de tiempo al 

reactor de ozonificación. 

- Luego de ozonificar la muestra, se colocó la solución de yoduro de potasio 

ozonificada con el ozono residual en un erlenmeyer de 250 mL, se agregaron 

10 mL de ácido sulfúrico 2N, se procedió a titular como se hizo en la 

determinación de producción de ozono y se registró el volumen de tiosulfato de 

sodio 0,1 N consumido en la titulación. 

 

Para cuantificar tanto el ozono producido por el generador como el ozono residual 

en el tratamiento de la muestra se aplicó la Ecuación AI.1: 

 

mgO3

min
"=" A×N×24

T
                                                                                [AI.1] 

 

Donde: 

A = Volumen de tiosulfato de sodio consumido en la titulación, [mL] 

N = Concentración del tiosulfato de sodio, en este caso 0,1N 

24 = Factor de conversión de unidades [mg/mL× N] 

t   =  Tiempo de ozonificación, [min] 

 

- El consumo de ozono se determinó mediante la diferencia entre el ozono 

producido y el ozono residual. 
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AI.11 SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

 

La determinación de los sólidos sedimentables se realizó de acuerdo con el Método 

Estandarizado 2 540 F (APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 224-225). 

 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

- Probeta de1 L 

- Cono Imhoff de vidrio de 1 L 

- Porta conos Imhoff 

- Varilla de vidrio 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se midió 1 L de la muestra y  se colocó en el cono Imhoff. 

- Se dejó reposar la muestra por 45 min, y luego se homogenizó con una varilla, 

lo que permitió que las partículas pegadas a  la pared puedan decantar. 

- Se procedió con la lectura de los sólidos sedimentables a tiempos de 5, 10, 15, 

20, 30, 45, 60 y 80 min, según pruebas preliminares. 

- Los resultados se reportaron en mL/L. 

- Cabe mencionar que para la medición de los sólidos totales, sólidos disueltos 

y sólidos suspendidos a los diferentes tiempos de sedimentación, se tomaron 6 

L del efluente tratado, los cuales fueron distribuidos en seis vasos de 

precipitación, de 1 L cada uno. Al tiempo de 5 min, se tomaron 200 mL del 

sobrenadante del vaso uno, para la determinación de los sólidos totales y 

sólidos suspendidos, como se indica en el literal AI.4 del Anexo I. El último paso 

se repitió con los vasos restantes, para los tiempos de 10, 15, 20, 30 y 45 min 

de acuerdo con los resultados obtenidos en la sedimentación; cada medición 

se realizó por triplicado. 
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AI.12 pH 

 

La determinación del pH se realizó de acuerdo con el Método Estandarizado                   

4 500-H+B (APHA, AWWA y WEF, 2005, p. 718). 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Vaso de precipitación de 100 mL 

- pH metro, JENWAY, modelo 3 510, 0,01 pH 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se midieron 60 mL de muestra  y  se colocaron en el vaso de precipitación. 

- Se colocó el electrodo del pH metro en el interior del vaso que contenía la 

muestra a ser analizada, se dejó hasta que se estabilizara el pH metro y se 

procedió a realizar la lectura del valor del pH. 
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AI.13 TEMPERATURA 

 

La determinación de la temperatura se realizó de acuerdo con el Método 

Estandarizado 2 550 B (APHA, AWWA y WEF, 2005, p. 258). 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

- Vaso de precipitación de 100 mL 

- Medidor de temperatura electrónico, JENWAY, modelo 3 510, 200 °C, 0,1 °C 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

- Se midieron 60 mL de muestra  y  se colocaron en un vaso de precipitación. 

- Se colocó la termocupla en el interior del vaso que contenía la muestra a ser 

analizada, se dejó hasta que se estabilizara el valor de la temperatura y se 

procedió a realizar la lectura de la temperatura de la muestra, el resultado se 

reportó en °C. 
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ANEXO II 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

DOSIS DE OZONO 

 

De acuerdo al Anexo I literal AI.10 que se basa en el Standard Method 2350 E 

(APHA, AWWA y WEF, 2005, pp. 193-195), se determinó la dosis de ozono que se 

utilizó tanto para el tratamiento de la mezcla sintética de colorantes como para el 

tratamiento del efluente textil. En la Tabla AII.1, se presentan los datos obtenidos 

de la titulación en el tratamiento del efluente para un tiempo de 2,5 min. 

 

Tabla AII. 1. Datos para la determinación de la producción y consumo de ozono 
 

Tiempo de ozonificación 
(min) 

Volumen de Na2S2O3 0,1 N                    
(mL) 

Producción de ozono Ozono residual 

2,50 35,75 21,80 

2,50 34,50 21,50 

2,50 35,25 21,70 

Promedio 35,00 ± 1,00 21,67 ± 0,15 

               ± s (n = 3) 

 

Para determinar el ozono que produce el equipo PHILAQUA modelo BMT 802M, se 

sustituyeron los datos respectivos de la Tabla AII.1, en la Ecuación AI.1 como se 

indica en el ejemplo. 

 

Ozono producido = 
(35,75 mL)×(0,10 N)×(24

mg

mL×N
 )

2,50 min
  

 

Ozono producido"="34,32 
mg

min
  

 

Al realizar conversión de unidades se obtuvo: 

 

Ozono producido"="2,06 
g

h
  



112 

 

Debido a que el volumen de muestra con el que se trabajó fue de 170 mL, el tiempo 

de tratamiento para este ejemplo es de 2,5 min y el peso molecular del ozono es 

de 48 g/mol, se tiene que el ozono que se suministró a la muestra en mol O3/L fue 

el siguiente: 

 

Ozono producido
2,5 min

"=" 2,06 g O3

h
"×" 1 h

60 min
"×" 1 mol O3

48 g O3
"×" 2,5 min

0,17 L
  

 

Ozono producido
2,5 min

"=" 0,01 mol O3

L
  

 

De igual manera para la determinación del ozono residual se aplicó la Ecuación 

AI.1 con los datos de la Tabla AII.1 como en el caso anterior, y mediante la 

diferencia entre el ozono producido y el ozono residual se determinó el consumo de 

ozono, es decir el ozono que reaccionó en el proceso de ozonificación durante un 

tiempo de 2,5 min. En la Tabla AII.2, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Tabla AII. 2. Ozono consumido en el tratamiento del efluente textil (tiempo de 

tratamiento 2,5 min) 
 

Tiempo de 
ozonificación 

(min) 

Ozono 
producido      

(g/h) 

Ozono residual 
(g/h) 

Ozono que 
reacciona (g/h) 

% de 
ozono que 
reacciona 

2,50 2,06 1,26 0,80 39,02 

2,50 1,99 1,24 0,75 37,68 

2,50 2,03 1,25 0,78 38,44 

Promedio 2,03 ±0,04 1,25 ± 0,01 0,78 ± 0,03 38,38 

         ± s (n = 3) 

Como el volumen de la muestra tratada fue de 170 mL, el tiempo de ozonificación 

en este ejemplo es de 2,5 min y el peso molecular del ozono es de 48 g/mol, se 

tiene que la dosis de ozono en mol O3/L para dicho tiempo es: 

 

Dosis de ozono2,5 min"="0,78 
g

h
"×" 2, 5 min

170 mL
"×" 1h

60 min
"×" 1000 mL

L
"×" 1 molO3

 48 g O3
  

 

Dosis de ozono2,5 min"="
0,004 mol O3

L
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ANEXO III 

 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES A AÑADIRSE EN 

EL EFLUENTE TEXTIL 

 

Para determinar la cantidad necesaria de nutrientes a añadirse en el efluente textil 

se consideró la relación DQO/N/P igual a 100/5/0,5 y al tener una DQO de 1420 

mgO2/L, se obtuvo lo siguiente: 

 

· Cantidad de Nitrógeno 

 

Se empleó la ecuación AIII.1. 

 
DQO

N
"=" 100

5
                                                                                                          [AIII.1] 

 

Al reemplazar el dato de la DQO se tiene: 

 

1420
mg

L

N
= 

100

5
          

 

N"="71
mg

L
  

 

Al expresar los 71 mg N/L en nitratos se tiene: 

 

[NO3
-]"="71

mgN

L
"×" 62 mgNO3

-

14 mgN
  

  

[NO3
-]"="314, 43

mg

L
  

 

Según la Tabla 3.8, se obtuvo que la cantidad disponible de nitratos en el efluente 

textil fue de 17,1 mg NO3-/L, por lo tanto se agregaron 297, 33 mg NO3-/L. 
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· Cantidad de Fósforo 

 

Se empleó la Ecuación AIII.2. 

 

DQO

P
"=" 100

0,5
                                                                                                         [AIII.2] 

 

Al reemplazar el dato de la DQO se tiene: 

 

1"420
mg

L

P
"=" 100

0,5
  

         

P"="7,1
mg

L
  

 

Al expresar los 7,1 mg P/L en fosfatos se tiene: 

 

&PO4
3-'"="7,1

mgP

L
×

95 mgPO4
3-

31 mgP
  

  

&PO4
3-'"="21,76

mg

L
  

 

En la Tabla 3.8, se tiene que la cantidad disponible de fosfatos en el efluente textil 

fue de 3,8 PO4
3-

/L, y para compensar la cantidad necesaria de fósforo se agregaron 

17, 96 mg PO4
3-

/L. 
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ANEXO IV 

 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD FOSFATOSNECESARIA PARA EL 

CONTROL DEL pH EN EL PROCESO BIOLÓGICO 

 

De acuerdo a lo indicado en la sección 2.3.1, el pH de las aguas residuales textiles 

se fijó a 7,5, mediante una solución buffer de fosfatos, para un adecuado 

crecimiento de los microorganismos. Para conocer la cantidad de fosfatos que se 

agregaron a las aguas residuales textiles en el proceso biológico aerobio, se utilizó 

la Ecuación AV.1 (Gallegos, 2013, pp. 171-174). 

 

β"="2,3"x"([OH
-]+&H+'+ α0α1

α0+α1
G+

α1α2

α1+α2
G+

α2α3

α2+α3
G)                                                   [AIV.1] 

 

Donde:  

G: Cantidad total de fosfatos, (mol) 

Β: Intensidad de la solución buffer igual a 10-2 

 

α0"="
[H

+
]
3

D
                                                                                                              [AIV.2] 

 

α1"="
[H

+
]
2
k1

D
                                                                                                               [AIV.3] 

 

α2"="
[H

+
]"k1k2

D
                                                                                                         [AIV.4] 

 

α2"="
k1k2k3

D
                                                                                                             [AIV.5] 

 

Debido a que el valor pH deseado fue 7,5 la concentración de los iones [H+] y [-OH] 

fue: 

 

pH = 7,5 
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pH = -log [H+]                                                                                                      [AIV.6] 

[H+] = 3,16x10-8 mol 

Kw = [H+] [-OH]                                                                                                   [AIV.7]  

Kw = 10-14 

[-OH] = 3,16x10-7 mol 

 

Para el cálculo de D, se realizó mediante la Ecuación AIV.8: 

 

D"="[H+
]
3
"+"[H+

]
2
k1"+"&H

+'k1k2"+"k1k2k3                                                               [AIV.8] 

 

Donde:  

k1 = 7,59x10-3 

k2 = 6,16x10-8 

k3 = 4,79x10-11 

 

Al sustituir los valores de [H+], k1, k2 y k3 en la Ecuación AIV.8, se obtiene: 

 

D"="[3,16×10
-8

]
3
"+"[3,16×10

-8
]
2
"x"7,59×10

-3"+"

&3,16×10
-8'"×"7,59×10

-3"×"6,16×10
-8"+"7,59×10

-3"×"6,16×10
-8"×"4,79×10

-11  

 

D"="1,48×10
-17  

 

Para obtener los valores de  α0, α1, α2 y α3, se sustituyó el valor de D en las 

Ecuaciones AIV.2, AIV.3, AIV.4 y AIV.5, respectivamente y se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

α0 = 
[3,16×10

-8
]
3

1,48×10
-17  = 2,13 × 10

-6  

 

α1"="
[3,16×10

-8
]
2
"×"7,59"×"10

-3

1,48×10
-14 "="0,51  
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α2"="
[3,16"×"10

-8
]"×"7,59"×"10

-3"×"6,16"×"10
-8

1,48"×"10
-17 "="1  

 

α2"="
7,59"×"10

-3"×"6,16"×"10
-8"×"4,79"×"10

-11

1,48"×"10
-17 "="1,51"×"10

-3  

 

Al sustituir los valores de β, [-OH], [H+], α0, α1, α2 y α3 en la Ecuación AIV.1, se 

obtuvo el valor de G: 

 

G= 0,013 mol 

 

La cantidad de los fosfatos a agregarse se calcula mediante las Ecuaciones AIV.9, 

AIV.10, AIV.11 y AIV.12. 

 

[H3PO4]"="G"x"α0"="0,013×2,13×10
-6"="2,77×10

-8
 mol                                     [AIV.9] 

 

[H2PO4]
-"="G"x"α1"="0,013"×"0,51"="6,63×10

-3
 mol                                         [AIV.10] 

 

[HPO4]
-2"="G"x"α2"="0,013×1"="0,013 mol                                                       [AIV.11] 

 

[PO4]
-3"="G"x"α3"="0,013"×"1,51×10

-3"="1,96×10
-5

 mol                                    [AIV.12] 

 

Con los valores obtenidos de las Ecuaciones AIV.10, AIV.11 y AIV.12, se procedió 

a calcular las cantidades de fosfato de sodio monobásico, fosfato de sodio dibásico 

y fosfato de sodio tribásico, respectivamente, a añadirse en 1 L de muestra del 

efluente textil, como se indica a continuación: 

 

Fosfato monobásico"[NaH2PO4]"="6,63×10
-3

mol"[H2PO4]
-"×" 1 mol [NaH2PO4]

1 mol [H2PO4]
- "× """"

 120  g[NaH2PO4]

1 mol [NaH2PO4]
×

1

L
 ="0,79 

g

L
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Fosfato dibásico"[Na2HPO4]"="0,013 mol"[HPO4]
-2"×" 1 mol [Na2HPO4]

1 mol [HPO4]
-2 "× 

 142  g[Na2HPO4]

1 mol [Na2HPO4]
"×" 1

L
"="1,85 

g

L
  

 

Fosfato tribásico"[Na3PO4]"="1,96×10
-5

 mol"[PO4]
-3"×" 1 mol [Na3PO4]

1 mol [PO4]
-3 "× 

 164  g[Na3PO4]

1 mol [Na3PO4]
"×"

1

L
"="3,21×10

-3 g

L
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


