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Resumen

Una de las industrias con mayor consumo de agua por kilogramo de producto
generado es la industria textil, donde la tecnología utilizada para teñir la fibra,
emplea grandes volúmenes de agua, que después de utilizarse tienen que
descartarse por su coloración y alta carga orgánica. Estos factores hacen de esta
industria un foco de atención donde se pueden implementar diferentes tecnologías
para el tratamiento de aguas residuales industriales con el objetivo de recuperar el
agua, disminuir el consumo y controlar las descargas.

Esta investigación está dirigida al estudio de la Nanofiltración (NF) y ozonación
como operaciones principales de un sistema de tratamiento que tiene como
objetivo determinar la factibilidad del reuso del agua residual generada en
operaciones de blanqueo, teñido y lavado de tela de algodón.

Dos alternativas son analizadas: la primera de ellas solo presenta NF como sistema
de tratamiento, y la segunda adiciona una etapa de ozonación, posterior a la NF,
como pulido en la remoción del color y DQO residual del producto.

Los resultados del tratamiento del agua residual en laboratorio para las remociones
de color y DQO en la primera alternativa fueron de 83 % y 86 % respectivamente.
Para la NF con pulimiento mediante oxidación con ozono (03) las remociones
fueron de 91 % y 90 %. La recuperación de agua alcanzada por ambas
alternativas de tratamiento fue del 78 %.

El rechazo de la NF presenta altas cargas orgánicas que dificultan su descarga en
el drenaje. La alta carga contaminante dificulta la búsqueda de un tratamiento
integral del rechazo. El tratamiento con NaOCI se explora como solución del
problema de la carga orgánica, pero genera otro concerniente al alto contenido de
sales en el rechazo tratado.
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La evaluación de la capacidad de reuso del agua tratada mediante las 2
alternativas fue realizada mediante un procedimiento del blanqueo y teñido de tela
en laboratorio. El tratamiento mediante NF y ozonación fue superior al tratamiento
solo con el uso de NF, cumpliendo con los estándares requeridos en blanqueo y
teñido.

El análisis costo beneficio presenta el pago de las inversiones en los equipos de
tratamiento incluidos en la alternativa de NF y ozonación en un periodo de 2 años -
9 meses debido a los ahorros implícitos en el uso y manejo de agua, además de
cumplir con la normatividad ambiental actual y adelantarse a las regulaciones
futuras a desarrollarse para tener una mayor valoración del recurso hídrico.

El análisis dinámico del reuso del agua tratada dentro de las operaciones de
blanqueo y teñido, el estudio de opciones rentables para el tratamiento del
rechazo generado, así como la búsqueda de alternativas para reducir el tiempo de
reacción de las moléculas de colorantes residuales con ozono son temas que
pueden desarrollarse en investigaciones posteriores que continúen la presente.
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Capítulo I: Introducción

Capítulo I
Introducción

1.1. Importancia de la Investigación
Una de las industrias con mayor consumo de agua por kilogramo de producto
producido es la industria textil, donde la tecnología utilizada para teñir la fibra,
emplea grandes volúmenes de agua, que después de utilizarse tienen que
descartarse por su coloración, alta Demanda Química de Oxígeno (DQO) y alto
contenido de Sólidos Totales (ST), entre otras características. Estos factores hacen
de esta industria un área de oportunidad para implementar diferentes tecnologías
en el tratamiento de sus aguas residuales con el objetivo de controlar la carga
contaminante en las descargas y recuperar el agua con la finalidad de reutilizarse
dentro del mismo proceso.

Las corrientes de agua de descarga dentro de los procesos textiles provienen
principalmente de las operaciones de acabado, que involucran el descrude,
blanqueo y teñido, así como de distintas etapas de lavado. La cantidad de agua
utilizada en los procesos textiles varía considerablemente dependiendo del proceso
específico y del equipamiento utilizado por la planta. Los requerimientos de agua
para los procesos de acabado suelen ubicarse alrededor de los 100 litros por
kilogramo de producto (Rozzi, et al., 1999), aunque cuando se utilizan colorantes
reactivos esta cifra se encuentra entre 125 y 170 litros por kilogramo de producto
(Snowden - Swan, 1995).

1.1.1. Importancia del Agua

El agua es uno de los elementos esenciales que sostienen el equilibrio natural en
este planeta; ya desde los egipcios, griegos y mayas, fue identificado como uno de
los elementos primordiales en el ritmo propio de la naturaleza.
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Capítulo I: Introducción

El agua ha tenido también un papel preponderante en la vida humana, en su
historia, desarrollo social y crecimiento económico. Son múltiples las culturas y
civilizaciones que se han iniciado y desarrollado en regiones ricas en este recurso,
como en el caso de la antigua Mesopotamia.

El agua es un elemento irremplazable para las actividades del hombre e
indispensable en muchos de los fenómenos que rodean nuestra vida y entorno. La
presencia del agua abarca desde su obligatoriedad en la higiene personal, hasta su
participación en las reacciones de respiración y fotosíntesis; desde el riego de
cultivos, hasta la producción industrializada de alimentos; desde su uso en el
esparcimiento y recreación, hasta en la generación de energía eléctrica y como
insumo en diversos procesos industriales.

1.1.2. El agua: Recurso limitado

El agua, a pesar de ser identificada como un elemento primordial en la vida diaria
del hombre desde la antigüedad, fue también considerada como un recurso
ilimitado que permitía al hombre utilizarla de la manera que mejor conviniera
pensando que siempre estaría disponible. Sin embargo, debido al uso excesivo que
se le ha dado a este recurso, a la contaminación que se ha infligido en los ríos y
reservas naturales con las descargas tanto industriales como domésticas, y al
crecimiento acelerado de la población, el agua disponible per cepita se ha reducido
considerablemente en cantidad y calidad en los últimos años (Yeomans, 2001).

Además, parece existir la idea de que el agua es un recurso abundante en el
planeta. Sin embargo, basta ver algunos datos para hacer evidente que esto es
relativo. El 97.5 % del agua en el mundo es salada, y solamente el 2.24 % es
dulce, que en su mayoría es de difícil acceso, debido a que se encuentra congelada
en los polos, glaciares o en capas subterráneas profundas. Por lo tanto, el volumen
de agua utilizable es de tan solo un 17 % del total de agua dulce, que proviene de
ríos, lagos, embalses y acuíferos poco profundos (UNESCO, 1997); (Mallevialle, et
al., 1998).
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Capítulo I: Introducción

La disponibilidad del agua no es uniforme en todo el planeta. Grandes contrastes
se presentan entre regiones desérticas y zonas con fuertes problemas de
inundación. Desafortunadamente 80 países con el 40% de la población mundial
están ya experimentando racionamientos críticos de agua que amenazan su
agricultura, su industria y su salud (UNEP, 2002).

México se encuentra ubicado en el nivel medio, teniendo una precipitación anual
de 1.6 billones de metros cúbicos, de los cuales sólo 185 000 millones, 11% del
total de la precipitación anual, se utilizan en actividades humanas (Treviño, 2004).
Canadá tiene 20 veces más agua que México y México tiene 170 veces más agua
que Egipto. Así mismo, la disponibilidad natural media por habitante de nuestro
país es de 4 500 m3/hab/año (SEMARNAT - CNA, 2004), cantidad superior a la de
Francia de 3 600 m3/hab/año (UNEP, 2002), que en Europa es calificado como de
situación abundante en disponibilidad; sin embargo, estas cifras son engañosas ya
que mientras el sur mexicano presenta 15 270 m3/hab/año, el norte y el centro
presentan 1 930 m3/hab/año, cifra muy cercana a la situación de estrés hídrico de
acuerdo al indicador de Falkenmark (WRI, 2000) que marca que por debajo de los
1 700 m3/hab/año los problemas de abastecimiento comprometen la producción de
alimentos, el desarrollo económico y mantenimiento de sus ecosistemas.

En México, se prevé que de seguir la actual tasa de explotación de los acuíferos en
los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis
Potosí, Jalisco y la zona metropolitana de la ciudad de México, se llegará a un nivel
catalogado como bajo en los próximos 10 años (SEMARNAT-CNA, 1999).

1.2. Uso del Agua en la Industria Textil
Uno de los giros industriales que hacen manejo más intensivo del agua en sus
procesos de manufactura es el textil, debido, principalmente, a las operaciones
requeridas para que el producto final tome las características necesarias para su
uso. Este manejo intensivo del agua en sus procesos hace que esta industria
genere grandes volúmenes de agua residual a nivel mundial, característica que
hace de este sector un objeto de estudio e investigación para la disminución de su
uso y control de sus descargas.
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Tabla 1.1. Descargas promedio de aguas residuales industriales agrupadas
por sector productivo (SEMARIMAT - CNA, 2004).

Tipo de Industria
1. Acuacultura
2. Azucarera
3. Petrolera
4. Química
5. Papelera
6. Agropecuaria
7. Alimenticia
8. Cerveza y malta
9. Minería
10. Textil
11. Acabado de metales *
12. Destilería y vitivinicultura
13. Beneficio del café
14. Curtiduría

Descarga de Agua Residual
(m3/seg)

67.60
45.90
11.40
6.90
5.50
3.20
3.00
1.60
0.80
0.70
0.50
0.40
0.30
0.10

* (SEMARNAT - CNA, 1999).

La diversidad de las operaciones que hacen uso del agua en la industria textil hace
que cada caso de estudio sea importante debido a la particularidad de cada
escenario. El uso del agua depende de factores que van desde la fibra con que se
trate, el tipo de tejido que se hizo con ésta, el color y tono que se desea obtener
hasta la calidad inicial del agua utilizada. Algunas investigaciones han mostrado
que el uso de agua en procesos textiles suele ser de 100 litros por kilogramo de
producto (Rozzi, et al., 1999), otros trabajos presentan consumos de 167 litros
por kilogramo de producto (EPA, 1996), algunos estudios más específicos
establecen que cuando los procesos hacen uso de colorantes dispersos, las
descargas se encuentran entre 100 y 150 litros por kilogramo de producto, y entre
125 y 170 litros por kilogramo de producto cuando se hace uso de colorantes
reactivos (Snowden - Swan, 1995).
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1.2.1. Importancia de la Industria Textil

El interés por los textiles es una de las aficiones más antiguas de la humanidad. El
rastro más antiguo de una fibra textil es el de unos trozos de lino y algodón,
encontrados en cuevas egipcias, con un registro del año 5000 a.C. Entonces, la
elaboración de los primero textiles era a muy pequeña escala, limitándose un poco
más allá del círculo familiar.

Fue hasta alrededor del año 1500 cuando se estableció la primera fábrica. En el
siglo XVIII, la Revolución Industrial dotó de fuerte impulso a la industria textil, con
la invención de maquinas de hilado y tejido que facilitaron enormemente la
producción (EPA, 1997).

En la era moderna, la historia muestra que el progreso textil ha estado
determinado por los requerimientos del mercado, de la tecnología y del
consumidor, y ésta industria ha fijado sus propias metas utilizando estos caminos.

En las décadas de los 50's y 60's, el advenimiento de las fibras de polímeros
sintéticos y de nuevas gamas de colorantes, determinaron el desarrollo de la
industria en el campo de los procesos húmedos.

En la década de los 70's, la crisis petrolera alentó el desarrollo de equipos para el
ahorro de energía, estimulando también la introducción de procesos más
racionalizados.

La década de los 80's fue rotulada como la "era del consumidor", y los cambios en
el mercado de los textiles se convirtieron en el factor decisivo. Finalizando los 90's,
además de la demanda del mercado como uno de los aspectos fundamentales, se
presentó lo que podemos catalogar como "demanda ecológica", que empieza a
ser un factor dominante en la industria textil.

Nuestro país no ha escapado de esta tendencia mundial. Desde principios de la
década de los 90's, se han actualizado e implementado un buen número de
normativas de contenido ambiental, para diversos tipos de industrias, que regulan
aspectos específicos del manejo y disposición de efluentes.
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1.2.2. Industria Textil en México

La industria textil se presenta como una actividad común en la mayoría de los

países. América del Norte presenta un mercado de 1.3 billones de dólares en

exportaciones y 1.4 billones de dólares para importaciones en el comercio mundial

de textiles (OMC, 2003).

En años recientes se ha presentado un considerable crecimiento de la industria

textil en México que ha generado beneficios económicos y sociales; en el 2003 el

Producto Interno Bruto (PIB) por concepto de la División II: Textiles, vestido y

cuero, dentro de la sección GD3: Industria manufacturera fue de 21 114 048 000

pesos, fue de 1.39 % del PIB Total y 7.06 % del PIB correspondiente a la Industria

Manufacturera.

Tabla 1.2. PIB Anual 2003 estimado Nacional.
Conceptos por División (INEGI, 2004).

División
GDI. Agropecuaria, silvicultura y pesca
GD 2. Minería
GD 3. Industria manufacturera
División I. Alimentos, bebidas y tabaco
División II. Textiles, vestido y cuero
División III. Madera y sus productos
División IV. Papel, imprentas y editoriales
División V. Químicos derivados del petróleo, caucho y plástico
División VI. Minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo
División VIL Industrias metálicas básicas
División VIII. Productos metálicos, maquinaría y equipo
División IX. Otras industrias manufactureras
GD 4. Construcción
GD 5. Electricidad, gas y agua
GD 6. Comercio, restaurantes y hoteles
GD 7. Transporte, almacenaje y comunicaciones
GD 8. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
GD 9. Servicios comunales, sociales y personales
Cargos por Servicios Bancarios Imputados
Total

Concepto *

88,386,535
20,207,731

299,127,488
79,886,405
21,114,048
7,241,608

13,055,986
44,667,632
21,119,494
14,907,842
88,380,732
8,753,741

62,561,489
27,511,080

323,282,483
183,640,078
260,249,777
294,700,582
-51,427,234

1,508,240,009
* (Miles de pesos a precios constantes de 1993)
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Específicamente, en el estado de Nuevo León, se contaban en el año 2000 con 783
empresas del ramo textil, que abarcan procesos desde el hilado y tejido, pasando
por el ensamble, hasta el teñido, lavado y acabado de las prendas (Cámara
Nacional de la Industria del Vestido, 2000). En el 2003, el PIB de Nuevo León tuvo
una participación de 1 268 000 000 pesos por concepto de este tipo de industria,
1.13 % del PIB Total del estado y 3.09 % del PIB correspondiente a la Industria
Manufacturera del Estado. La Tabla 1.3, presenta este escenario.

Tabla 1.3. PIB Anual 2003 estimado por Entidad Federativa: Estado de Nuevo León.
Conceptos por División (INEGI, 2004).

División
GDI. Agropecuaria, silvicultura y pesca
GD 2. Minería
GD 3. Industria manufacturera
División I. Alimentos, bebidas y tabaco
División II. Textiles, vestido y cuero
División III. Madera y sus productos
División IV. Papel, imprentas y editoriales
División V. Químicos derivados del petróleo, caucho y plástico
División VI. Minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo
División VIL Industrias metálicas básicas
División VIII. Productos metálicos, maquinaría y equipo
División IX. Otras industrias manufactureras
GD 4. Construcción
GD 5. Electricidad, gas y agua
GD 6. Comercio, restaurantes y hoteles
GD 7. Transporte, almacenaje y comunicaciones
GD 8. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
GD 9. Servicios comunales, sociales y personales
Cargos por Servicios Bancarios Imputados
Total

Concepto*

1,666,000
494,000

32,723,000
5,246,000
1,268,000

521,000
885,000

3,232,000
4,172,000
2,878,000

14,105,000
415,000

3,087,000
1,344,000

23,345,000
13,887,000
17,355,000
21,461,000
-3,144,000

112,218,000
* (Miles de pesos a precios constantes de 1993)

Además de los beneficios económicos y sociales que trae este sector industrial,
significativos problemas ambientales son derivados principalmente de las
operaciones de acabado de las telas y prendas.
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Entre los principales problemas que enfrenta la industria textil mexicana en la
actualidad se consideran: a) El elevado consumo de agua asociado principalmente
a los procesos húmedos que ésta emplea tanto para el teñido como para el lavado
del producto, y b) Las presiones gubernamentales en materia de impacto
ambiental, que se derivan de las descargas de aguas residuales sin tratar.

Estos hechos, sumados a la presión de los costos, obligan a las industrias a
optimizar sus procesos. En particular, la intensa competitividad del sector textil en
los mercados regionales e internacionales, hace que la dinámica de mejoramiento,
tanto en el aspecto técnico como en el ambiental, se practique en el corto plazo,
para que las empresas mantengan las condiciones competitivas necesarias en el
mercado sin dejar de lado la responsabilidad social.

1.3. Definición del Problema
El panorama que presenta la industria textil referente a la contaminación generada
por la disposición de sus descargas a los drenajes municipales sin tratamiento
alguno es un problema serio en la mayoría de los sitios que se cuenta con este tipo
de empresas.

El alto nivel de contaminantes medidos en parámetros de calidad de agua como
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad ó Sólidos Disueltos Totales
(SDT), Sólidos Suspendidos Totales (SST), entre algunos otros, en el efluente son
motivo de preocupación en la gestión ambiental de esta industria.

El elevado volumen de agua utilizada por unidad de producto generado provoca
que este recurso no sea utilizado en otras actividades de igual o mayor
importancia como las domésticas, agropecuarias u otras actividades industriales,
además de presentar una facturación por concepto de consumo de agua alta para
estas empresas.

En la industria textil del algodón, se conoce que el empleo de colorantes reactivos
en el teñido de esta fibra utiliza entre 125 y 170 litros por kilogramo de producto
(Snowden - Swan, 1995).
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Estas dos situaciones: el elevado nivel de concentración de contaminantes en sus
descargas y el alto volumen de agua consumida provocan un fuerte impacto
ambiental, económico, y social; ya que, en lo referente a las descargas, el
tratamiento se dificulta, generando agua tratada sin las características adecuadas
para su vertido en los cuerpos receptores, y en lo referente al alto consumo de
agua, el alto consumo de esta industria provoca que no se dedique este recurso a
otras necesidades, como lo son las necesidades urbanas, agrícolas o de
requerimiento en los ecosistemas.

1.3.1. Consumo de Agua en la Industria Textil

Una de las industrias con mayor consumo de agua por kilogramo de producto
producido es la industria textil, donde la tecnología utilizada para teñir la fibra,
emplea grandes volúmenes de agua, que después de utilizarse tienen que
descargarse por sus altos contenidos de coloración, DQO y Sólidos Disueltos
Totales (SDT), entre otras características. En promedio la industria textil utiliza 167
litros de agua por kilogramo de producto (EPA, 1996). En América Latina, este
valor resulta en uno de los cuatro rubros más representativos y de mayor consumo
de agua.

Aunado al uso intensivo del agua que se hace en las etapas de teñido y acabado,
otro de los grandes problemas de estas descargas es la variabilidad de la
composición del agua residual debido a la diversidad de colorantes y auxiliares
utilizados en el teñido, dependiendo de la naturaleza de las fibras del textil
(algodón, poliéster, nylon), así como del tono deseado en éste (Vandeviviere,
1998). De esta forma, el consumo de agua y la variabilidad en la composición de
los efluentes, hacen que esta industria represente un área de oportunidad en
donde se pueden implementar diferentes tecnologías para el tratamiento de aguas
residuales industriales con el objetivo de recuperar el agua y controlar las
descargas (Demmin, 1988).
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1.4. Justificación del Estudio

La mayor parte de las descargas de la industria textil en nuestro país son vertidas
en los sistemas municipales de drenaje sin ningún tipo de tratamiento. Cuando la
reglamentación existente es aplicada, el agua residual es tratada con el solo
propósito de cumplir con los parámetros mínimos requeridos de la reglamentación
que regula su descarga en los sistemas de drenaje. Este enfoque, lleva a diseñar
sistemas de tratamiento que ocupan fuertes inversiones y esfuerzos operativos y
de mantenimiento que no aportan ningún paso hacia el desarrollo sostenible de la
empresa, puesto que solucionan solo el problema ambiental sin pensar alguna
propuesta que permita dar espacio a opciones de tratamiento que impulsen de
mejor forma el desarrollo económico y responsabilidad social de las empresas.

Los sistemas de tratamiento enfocados al reuso de las descargas van un paso
delante de los tratamientos diseñados solo para cumplir con reglamentación, ya
que permiten fuertes ahorros en el uso de agua nueva en el proceso, lo que
genera beneficios económicos a la empresa, y a la vez hace disponible el agua
nueva no utilizada para otras actividades sociales o económicas externas a la
empresa.

Por esta razón, el estudio de sistemas de tratamiento de agua residual industrial
enfocados al reuso del efluente generado toma importancia en los distintos
sectores empresariales, especialmente en el textil, donde el valor total del agua
utilizada en el proceso producto tiene mayor relevancia que el costo actual de
distribución y tratamiento que se le proporciona al vital líquido por los organismos
operadores.

Cuando los sistemas de tratamiento tienen como finalidad alcanzar el reuso del
efluente, se busca que los métodos sean los más eficientes dependiendo de cada
situación en particular, para reducir el costo de tratamiento e incrementar el
atractivo del proyecto (Térras, et al., 1999). Sin embargo, el reuso de los efluentes
industriales tratados no es sencillo de alcanzar dada la alta variabilidad y
concentración de las descargas y los altos requerimientos de calidad de agua para
los mismos procesos, así como de la calidad requerida en el producto final.
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1.5. Objetivo

Esta investigación está orientada al diseño de un sistema de tratamiento de aguas
residuales textiles para su reuso en las operaciones de teñido y blanqueo. El
tratamiento consistió en la remoción de la carga orgánica y coloración residual
mediante nanofiltración (NF) y ozonación como proceso principales, debido a la
efectividad reportada en la remoción de contaminantes en este tipo de efluentes
(Hao, et al., 2000); (Bes-Pía, et al., 2002); (Lopes, et al., 2005); (Woerner, 1999);
(Allégre, et al., 2004).

1.5.1. Objetivo General

Determinar la factibilidad técnica de que la NF y la ozonación sean utilizados para
la recuperación de agua residual textil del teñido y blanqueo de tela de algodón,
cumpliendo con los requerimientos de calidad necesarios para su reuso en los
mismos procesos.

1.5.2. Objetivos Específicos

1. Identificar la composición promedio de un agua residual textil comercial.

2. Evaluar la capacidad de recuperación del agua residual textil mediante NF.

3. Evaluar la capacidad de recuperación del agua residual textil mediante NF y

ozonación.
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Capítulo II
Antecedentes

2.1. Uso y Manejo del Agua y Químicos
en la Industria Textil

La industria textil es caracterizada por el uso de grandes cantidades de químicos y
enormes volúmenes de agua. Detergentes y sosa cáustica son usados para
remover suciedad, polvo, aceites y ceras. Blanqueadores son utilizados para
mejorar la blancura y brillo. Almidones y otros espesantes son añadidos para
mejorar el manejo de la tela. Derivados de aceites y otros lubricantes tienen como
función optimizar la confección con agujas y el giro de la tela en máquinas. Látex y
gomas son usados como fijadores. Colorantes, agentes fijadores y otros
inorgánicos tienen la función de proporcionar los tonos y colores que demande el
mercado. Otros muchos reactivos químicos específicos se utilizan como agentes
suavizantes, secuestrantes, antiespumantes, penetrantes y humectantes.

Muchos de estos químicos forman parte del producto final y tienen una función
específica en el proceso, sin embargo, buena parte de éstos son removidos del
producto en las descargas de agua al término de cada una de las operaciones o en
lavados posteriores.

Todos estos químicos suelen ser muy variados dependiendo del textil que funja
como materia prima principal y métodos de producción. Sin embargo, la mayoría
de estos químicos provienen de las etapas conocidas como acabado, donde
típicamente se realizan las operaciones de blanqueo, teñido y lavado de la tela.
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2.2. Descripción del Proceso Productivo

Los procesos de elaboración de productos textiles consisten en un gran número de
operaciones unitarias que varían o se intercalan dependiendo de las materias
primas que se utilicen y del producto final que se pretende confeccionar. Estas
operaciones van desde la fabricación e hilado de la fibra hasta la confección del
diseño final del producto. En el acabado de los productos, que generalmente
engloba operaciones de blanqueo, teñido y lavado, los procesos también varían.
Así, por ejemplo, el proceso de elaboración de textiles sintéticos dista de las
prendas de fibras naturales, y entre estos, las operaciones unitarias pueden ser
unas u otras si se habla de procesos de acabado húmedos o en seco, en lote o
continuas.

No existen dos fábricas de textiles que utilicen exactamente los mismos procesos
de producción. En general, las fibras naturales reciben un procesamiento mayor
que las fabricadas, y típicamente en preparación por lote. En los procesos por lote,
se coloca una cantidad fija de tela en la máquina, se introducen las soluciones
químicas y se continúa. Una vez terminada la reacción, se desechan las soluciones
químicas, procediendo a las operaciones auxiliares subsecuentes como enjuagues,
lavados y neutralizaciones, entre otros, dentro del mismo recipiente.

La mayoría de los procesamientos húmedos implican el tratamiento con baños
químicos que exigen pasos de lavado y enjuague. Lo que genera grandes
volúmenes de agua residual con una gran variedad de contaminantes.

2.2.1. Pretratamiento y Blanqueo de Algodón en la Industria Textil

La tela suele contener impurezas antes de pasar por las operaciones de acabado.
Las principales impurezas suelen deberse a materiales que se aplican al hilo para
reducir los daños por abrasión durante el tejido del hilo (Perkins, 2003). Este tipo
de agentes químicos forman películas en la fibra evitando su daño, ejemplos de
estos reactivos son el almidón, la celulosa de carboximetilo (CMC) o el alcohol
polivinílico (PVA). Estos compuestos son lavados a fondo con soluciones cáusticas
calientes para evitar que sean impurezas que alteren los procesos de teñido.
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Estos lavados van dirigidos también a eliminar pectinas, ceras y otras impurezas
presentes en las fibras naturales. Estas limpiezas suelen utilizar Hidróxido de Sodio
(NaOH), detergentes y solventes que después son eliminados mediante lavados
que retiran estas soluciones. Este ataque químico decolora la tela en mayor o
menor grado para uniformar la superficie antes de teñirla.

La mayoría de las veces, esta decoloración es complementada con la acción de
peróxido de hidrógeno (H202) ya que es económico y no suele presentar
problemas de corrosión en los equipos, además de que es seguro y presenta un
bajo impacto en el ambiente. Por último, algunas veces la tela es macerizada con
NaOH para cambiar las características físicas y químicas en la superficie de la tela y
mejorar su brillo, capacidad de coloración y tersura, después de lo cuál la tela
vuelve a enjuagarse a la perfección (EPA, 1997).

En términos generales estos pretratamientos suelen agruparse bajo los conceptos
de blanqueos, pre-blanqueos o simplemente pretratamiento de telas que
generalmente solo son operaciones previas al teñido, aunque algunas veces, por
ejemplo, cuando el tono final del producto es blanco, son solo estas las
operaciones efectuadas, siempre con una adición final de una solución de ácido
acético (CH3 - COOH) para neutralizar la tela (EPA, 1991).

2.2.2. Teñido de Algodón en la Industria Textil

El teñido es la operación de fijación del color a una materia prima. Dentro de la
industria textil, la fijación del color puede llevarse a las fibras, antes de integrar la
tela, o bien, cuando la tela ya ha sido formada. Sin embargo, de forma general, el
teñido se presenta después del hilado de la fibra y tejido de los hilos, cuando la
tela ya se ha formado. En el teñido de algodón, esta operación puede realizarse de
cualquiera de las dos formas, aunque es preferible hacerlo cuando la tela está
formada, ya que es más sencillo y menos costoso (Mullís, 1994).

Las operaciones de teñido de algodón en lotes, en unidades conocidas como jets,
tienden a llamárseles como teñido húmedo en jets.
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En estos jets, mediante la circulación de agua mezclada con los colorantes y
auxiliares requeridos se realiza la fijación del color a las telas (Tomasino, 1992).

Figura 2.1. Carga de tela a un Jet de Teñido.

Existen tres mecanismos principales para aplicar el colorante a la fibra:
(1) Por reacción química con las moléculas de la fibra.
(2) Por adhesión a la superficie de la fibra.
(3) Por adsorción en la fibra.

Las categorías de los teñidos son del tipo ácido, azoico, básico, directo, disperso,
pigmento, reactivo, solvente, de azufre y de cuba o tinta. En la actualidad, el
teñido reactivo es el que se usa principalmente en algodón, y tiene una fijación
dentro del rango del 60 - 90 %. Por lo regular, en el teñido de agotamiento por
lote, la limpieza y el enjuague se realizan después del teñido con el fin de eliminar
los sobrantes del teñido y demás sustancias químicas que permanecen en la tela.

Fenilazobenceno

Figura 2.2. Estructura AZO. (Hao, 2000).
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Las telas y productos de algodón utilizan para su teñido colorantes reactivos que
facilitan su fijación en la fibra. De forma más específica, estos colorantes reactivos
se conocen con la denominación general de colorantes azo, ya que presentan en
su estructura química un esqueleto central básico de fenilazobenceno, esqueleto
que es conocido más comúnmente como estructura azo.

En los procesos de teñido de algodón, se encuentran cantidades significativas de
colorantes en las descargas de agua. Esto es debido a que el teñido es efectuado
con colorantes reactivos azo vinil sulfónicos. Estos compuestos son sometidos a un
medio alcalino durante el teñido, logrando la afinidad en los substratos textiles de
algodón mediante enlaces covalentes.

O NH?

SO?Na

pH = 9-12
temp = 30 - 70 °C f

SO2CH2CH2OSO3Na

SO2C H2C HzO- Celulosa SOjCH.CHzOH

Figura 2.3. Comportamiento típico de un colorante
reactivo en un medio alcalino. (Hao, 2000).
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Durante el teñido con estos reactivos, un promedio del 30% del colorante que
entra en reacción presenta una forma hidrolizada que no es afín al textil, y pasa
por el proceso de teñido sin fijarse a la tela y es posteriormente descargado en las
aguas residuales del proceso de teñido. En la Figura 2.3 se muestra la estructura y
comportamiento típico de un colorante reactivo en una operación de teñido, donde
la reacción produce el compuesto afín a la tela y el isómero hidrolizado que pasa al
agua residual (Hao, et al., 2000); (Christie, et al., 1999).

2.3. Tratamiento de Agua Residual en la Industria Textil

En los procesos textiles la mayor fuente de descarga de aguas residuales se
presenta en las operaciones de teñido como ya se ha mencionado anteriormente.
Las aguas residuales de las operaciones de teñido tienden a presentar altas
concentraciones en los parámetros de calidad del agua que hacen posible pensar
en una u otra tecnología de tratamiento, ya sea para su descarga y/o reutilización
(Hao, et al., 1999)

Uno de los principales problemas de los efluentes de la industria textil es la
coloración de sus descargas y su alta carga orgánica. Se han hecho extensas
investigaciones sobre la factibilidad de tratar estos efluentes utilizando procesos
biológicos, químicos, físicos y fisicoquímicos, en los cuales se han logrado
resultados parcialmente satisfactorios (Goodman & Porter, 2000).

A continuación se presenta una breve descripción, a manera de resumen, en la
Tabla 2.1, de los procesos, aplicaciones, resultados y limitaciones que han
mostrado los tratamientos de las aguas residuales que se utilizan actualmente en
la industria textil; cabe mencionar que no todos los procesos que se presentan en
esta tabla son aplicables en la escala comercial; la columna titulada "Aplicación"
muestra el nivel que se tiene en el manejo de cada una de las tecnologías
(Vandevivere, 1998); (Smith, 1988). La dinámica operativa, descripción general e
inversión de cada uno de los sistemas de tratamiento para aguas residuales de la
industria textil enlistados en esta tabla presenta una gran variabilidad debido a los
requerimientos específicos en cada caso para la calidad del agua tratada.
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Tabla 2.1 Resumen de procesos de tratamiento de aguas residuales
utilizados de forma general en la industria textil.

Proceso

Oxidación Fenton

Electrólisis

Flotación por
espumas

Filtración

Biodegradación:
Lodos Activados

Oxidación
Peróxido

Coagulación
Floculación

Ozonación

Adsorción

Fotocatálisis

Etapa

Pretratamiento

Pretratamiento

Pretratamiento

Proceso
principal o
pulimiento

Tratamiento
principal

Tratamiento
principal

Tratamiento
principal

Pulimiento

Pretratamiento
o pulimiento

Pulimiento

Aplicación

Plantas de
tratamiento de agua

residual

Escala piloto

Pruebas de
laboratorio

Plantas de
tratamiento de agua

residual

Ampliamente
utilizado

Pruebas de
laboratorio

Ampliamente
utilizado

Plantas de
tratamiento de agua

residual
Nivel laboratorio y

plantas de
tratamiento según

adsorbente

Pruebas piloto

Desempeño

Decoloración completa
en algunos casos;

bajos costos de capital
y de operación.

Decoloración completa
en algunos casos.

Remueve el color, en
algunos casos, y la

DQO; barato,
compacto.

Alto desempeño; reuso
de agua y sales.

Remueve DQO y
Nitrógeno.

Decoloración completa
en algunos casos.

Decoloración completa
en algunos casos;

reuso del agua.

Decoloración completa;
reuso del agua.

Nuevos adsorbentes
son efectivos y de bajo
costo; reuso del agua.

Eliminación de tóxicos
y casi todo el color.

Limitaciones

Generación de
lodos.

Formación de
espumas y

duración del
electrodo.

Poco uso a nivel
industrial.

Manejo y
disposición del
concentrado.

Altos residuales
de DQO, color,

Nitrógeno y
surfa otantes.

No siempre es
efectiva.

No siempre es
efectiva;

disposición de
lodos.

Costos; formación
de aldehidos.

Altos costos de
disposición o
regeneración.

Sólo como
pulimiento final.
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2.3.1. Tratamientos más recurrentes

De los tratamientos enlistados en la Tabla 2.1, se presenta una breve descripción
de los tratamientos más utilizados actualmente en la industria textil. La mayoría de
los procesos que se describen a continuación se utilizan solo con la finalidad de
proporcionar un tratamiento que disminuya la toxicidad y concentración de los
contaminantes presentes en las descargas de agua residual y cumplir con la
normatividad para verterse en el drenaje. Algunas de estas tecnologías ya se han
presentado en esquemas de tratamiento para reuso, típicamente en trenes de
tratamiento que agrupan más de una de estas operaciones.

2.3.1.1. Tratamientos biológicos

Un tratamiento biológico de aguas residuales consiste básicamente en aclimatar
una flora bacteriana, biomasa, para que utilice la materia orgánica como alimento,
sustrato, convirtiéndola en gases, que escapan a la atmósfera y en tejido celular
de las bacterias, que puede ser removido por sedimentación (Chu y Chen, 2004).

Dependiendo del tipo de bacterias que se aclimate, se tratará de un proceso
aeróbico: bacterias aeróbicas, anaerobio: bacterias anaerobias, o facultativo:
bacterias que se desenvuelven tanto en ambientes anaerobios como aeróbicos.
Existen también procesos anóxicos en que las bacterias utilizan compuestos que
contienen oxígeno, por ejemplo, nitratos, como fuente para respiración.

Estos sistemas pueden también clasificarse en Cultivo Fijo: biomasa adherida en
forma de película a un medio de soporte, o Cultivo Suspendido: biomasa llamada
licor mezclado en suspensión en un estanque. En los procesos biológicos aeróbicos
de cultivo suspendido, se suministra aire u oxígeno por distintos sistemas, tales
como aereadores mecánicos de tipo superficial (lentos, rápidos o aspirante) y/o
aereadores sumergibles.

También pueden usarse sopladores que inyectan aire u oxígeno a través de
difusores de burbuja fina, media o gruesa. Un ejemplo típico de sistemas de
tratamiento biológicos aeróbicos de cultivo suspendido son los Lodos Activados.
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En los sistemas de cultivo fijo, los requerimientos de oxígeno se satisfacen a través
de la circulación de aire por el medio de soporte (debido a la diferencia de la
temperatura del agua y el aire), aunque también existen sistemas con inyección
forzada de aire. Ejemplos típicos de estos sistemas son los Filtros Percoladores y
Biotorres Empacadas de Flujo Ascendente o Descendente.

2.3.1.1.1. Lodos activados

Los procesos biológicos con lodos activados son aquellos que utilizan un cultivo
heterogéneo de microorganismos suspendidos en forma de flóculos para estabilizar
la materia orgánica soluble presente en el agua residual. Adicionalmente,
remueven una fracción de contaminantes que no pueden ser removidos fácilmente
por métodos fisicoquímicos.

Aunque en algunas ocasiones, los sistemas convencionales de lodos activados no
reportan altas eficiencias en lo que a remoción de color se refiere para aguas
residuales de la industria textil, debido a que los colorantes están formulados,
precisamente para resistir la degradación y oxidación una vez que se aplican a las
fibras, son utilizados típicamente en la degradación de efluentes de empresas
textiles que manejan algodón. Generalmente, se han probado sistemas de
tratamiento biológico en los que se han integrado otro tipo de operación unitaria, o
bien, después de un tratamiento fisicoquímico, obteniendo resultados satisfactorios
en la remoción de color (Miao, 2004); (Vijaya, 2004).

2.3.1.2. Tratamientos químicos

A diferencia de las alternativas biológica, los tratamientos químicos no involucran
el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales por medio de un proceso
biológico, sino fundamentalmente por reacción química sobre la base de adición de
reactivos específicos. En términos generales, los componentes unitarios de estos
sistemas están diseñados con base en las reacciones estequiométricas necesarias
para la eficiencia de remoción de los parámetros de interés.

Los componentes involucrados dependen del tipo de agua residual a tratar, ya que
esta determina si es necesario reducir, oxidar ó neutralizar, por ejemplo, para
obtener el resultado deseado en los parámetros de calidad del agua tratada.
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2.3.1.2.1. Oxidaciones con Ozono

La técnica de oxidación química más reciente y más utilizada es la ozonación.
Puede utilizarse como pretratamiento o pos-tratamiento del tratamiento principal
dependiendo del caso de estudio específico. El objetivo es romper las
macromoléculas, ya sea en moléculas que sean degradables en procesos
biológicos, en coloides que puedan ser removidos por coagulación/floculación o
eliminar la coloración residual del agua (Doménech, et al., 2004); (Gomes de
Moraes, et al., 2000); (Konsowa, 2003).

La ozonación tiene la peculiaridad de tener una muy buena capacidad de eliminar
surfactantes no iónicos y el color (Delimpasis, 2001); (Sevimli y Kinaci, 2002). Al
oxidar fragmentos de la materia orgánica, reduce un porcentaje de la DQO al
mismo tiempo que aumenta la fracción de DBO. Esto se debe a que el
rompimiento de las moléculas complejas conlleva la formación de moléculas mas
simples que pueden ser atacadas por los microorganismos aeróbicos.

En cuanto a las desventajas del proceso se puede mencionar que hay una
disminución considerable de la velocidad de reacción cuando existen altas
concentraciones de secuestrantes como el EDTA, sustancias con bases de silicón
como surfactantes de alcohol etoxilado, así como carriers de metilbenzoato, entre
otros compuestos (López, et al., 1999).

2.3.1.2.2. Oxidaciones con Reactivo de Fenton

Otro tipo de oxidaciones que han mostrado buenos resultados con efluentes
textiles son aquellas efectuadas con el reactivo de Fenton, que es un compuesto
diseñado para un sistema de reacción catalítica sistema basado en el empleo de
peróxido de hidrogeno y fierro (Fe II / H202). La oxidación con H2O2 es muy
efectiva en la remoción de color (Perkowsky y Kos, 2002). Combinaciones del
reactivo Fenton han probado para la eliminación de color. Estudios han mostrado
eficiencias del 97% de decoloración de cinco diferentes tipos de colorantes, así
como la remoción promedio del 90% de DQO.
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Mediante un sistema con luz ultravioleta y reactivo de Fenton se eliminó por
completo la coloración en el agua y se obtuvo la mineralización de los compuestos
contaminantes en un 79%, por lo que la calidad del agua era apta para reuso en
ambos casos en los procesos de teñido y lavado (Perkowsky y Kos, 2003).

A continuación se presenta la reacción que se lleva a cabo:

Fe2+ + H202 -> Fe3+ + OH« + OH'

Para definir la dosis adecuada, es indispensable llevar a cabo experimentos
empleando los colorantes de interés, ya que la estructura molecular de dichos
colorantes son un factor determinante en la efectividad del método. El rango de
pH recomendado para tener altos rendimientos oscila entre 2.0 y 3.5.

Existen estudios de empleo de peróxido de hidrogeno (H2C>2) como agente
oxidante y fierro y oxido de magnesio (Fe / MgO) como catalizadores, probados en
un reactor de flujo continuo, lográndose la completa eliminación del color y el 30%
de la DQO; lo más importante de estos resultados es la funcionalidad del sistema
para colorantes solubles como insolubles en agua.

2.3.1.3. Tratamientos fisicoquímicos

Los tratamientos fisicoquímicos involucran el mejoramiento de la calidad de las
aguas residuales por medio de combinaciones entre fenómenos físicos y reacciones
químicas sobre la base de adición de reactivos específicos.

Los componentes unitarios de estos sistemas, son fundamentalmente de tipo físico
(sedimentación, flotación, etc.) complementadas con adición de ciertos reactivos
como coagulantes, polielectrolitos y polímeros, entre otros.

La adición de coagulantes permite la aglomeración de las partículas presentes en
las aguas residuales, formando partículas de mayor tamaño llamadas flocules, más
fáciles de remover que las partículas del agua residual cruda. La mayor o menor
formación de flocules, así como su tamaño y peso, depende del tipo y cantidad de
floculante empleado.

30



Capítulo II: Antecedentes

2.3.1.3.1. Coagulación - Floculación

Los procesos de coagulación se utilizan para remover la aglomeración de pequeñas
partículas suspendidas por medio de la desestabilización de estas. Las partículas
formadas en la coagulación pueden ser aun pequeñas y de baja densidad, lo cual
no permite que se sedimenten. Para ello se recurre a los floculantes, generalmente
polímeros de moléculas de alto peso molecular solubles en agua, con la capacidad
de formar puentes de unión entre las partículas coaguladas.

La floculación acelera la formación de partículas mas grandes que pueden
removerse por sedimentación y/o filtración (Bes-Piá, A., 2002). En el caso de la
industria textil, los tratamientos con coagulación/floculación resultan eficientes en
la remoción de colorantes y surfactantes aniónicos. Este proceso se utiliza
frecuentemente, como pretratamiento o post-pretratamiento de los procesos
biológicos. La remoción del DQO es de aproximadamente 50%.

Entre las desventajas de esta tecnología se pueden mencionar la disposición de
lodos que se generan, y que estos además de ser voluminosos, atrapan
compuestos tóxicos, molecularmente complejos o resistentes a la degradación.

2.3.1.4. Tratamientos físicos

Los tratamientos físicos involucran el mejoramiento de la calidad de las aguas
residuales por medio de las características físicas del agua residual, tales como
tamaño de partícula, densidades y afinidades de los compuestos contaminantes. La
filtración es un ejemplo típico de estos sistemas de tratamiento, cuyos rangos
pueden ir desde filtración de partículas hasta osmosis inversa.

Las componentes unitarias de este sistema, son fundamentalmente de tipo físico
(sedimentación, flotación, filtración, etc.) y a veces vienen complementadas con
adición de ciertos reactivos (coagulantes, polielectrolitos, polímeros etc.).

2.3.1.4.1 Operaciones de Membranas: Filtración

El tratamiento del agua residual de la industria textil a través de membranas puede
utilizarse como tratamiento principal o como etapa de pulido.

31



Capítulo II: Antecedentes

La filtración puede ir desde sistemas de prefiltros de Microfiltración (MF) y
Ultrafiltración (UF), efectiva para remover partículas y moléculas mayores en el
rango de 0.004 jam hasta 0.1 jum; Nanofiltración (NF), la cual permite la
separación de compuestos orgánicos de bajo peso molecular, aproximadamente
entre 200 y 10 000, y sales divalentes, hasta Osmosis Inversa (01), la cual
remueve iones y especies determinadas de colorantes de los efluentes (Dynatec,
2004).

A pesar de las altas eficiencias en la remoción de DQO y color, la aplicación de
esta tecnología esta limitada por la disposición del concentrado que se genera en
cada ciclo de operación. Su descarga a cuerpos receptores es prohibitiva debido a
la alta concentración de surfactantes, colorantes y sales. A esta desventaja se le
suman los altos costos de operación generados por la energía requerida, sobre
todo cuando se recurre a NF y 01 (Bes-Piá, 2002); (Bes-Piá, 2003).

2.4. Reuso de Agua Residual en la Industria Textil

El desarrollo de procesos de tratamiento enfocados al reuso del agua residual
generada en las operaciones de blanqueo, teñido y lavado es parte importante de
los esfuerzos de reducción del impacto ambiental de la industria textil. La
búsqueda de tratamientos que faciliten la sustentabilidad de este sector mediante
la reducción en el consumo de agua con la clara intención de minimizar la
magnitud de los efectos ambientales y costos económicos (Altinbas, 1995) es parte
de las tendencias de renovación de este sector.

La minimización del alto consumo de agua que se tiene en las operaciones
unitarias correspondientes a los procesos de teñido y lavado tienen como finalidad
generar ahorros potenciales implícitos en el uso y manejo de agua, así como en
algunos de los aditivos y auxiliares utilizados, además de cumplir con la
normatividad ambiental actual y adelantarse a las regulaciones que en futuro
existirán a desarrollarse una mayor valoración del recurso hídrico (Bahorsky,
1997).
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2.4.1. Reuso mediante operaciones de membrana

Múltiples estudios han realizado aproximaciones al reuso del agua residual
generada en las operaciones de acabado textil mediante operaciones de
membrana, la mayoría de éstos reportan niveles de retención similar, sobre todo
en el uso de sistemas de nanofiltración (NF).

Un sistema piloto de NF fue probado y evaluado logrando remociones entre el 85.2
y 99.8 % para colorantes de interés en su caso de estudio; y entre el 73 y 87%
para la DQO, correspondientes a valores finales de 189 y 91 mg/L (Lopes, et al.,
2005). Agua residual contaminada con colorantes reactivos y tratada mediante NF
a nivel piloto mostró reducciones aceptables para su reuso, ente el 85 y 90% de
remoción del colorantes residual y flux de perneado entre 30 y 45 L/hr-m2 (Stoyko
y Pencho, 2003), valor bastante aceptable si se compara con el rango entre 30 y
60 L/hr-m2 considerado como aceptable en términos de costo beneficio a presiones
entre 15 y 30 bar (Stoyko y Pencho, 2003).

Estudios de aguas contaminadas en laboratorio con el propósito de observar la
efectividad del tratamiento con sistemas de NF para un colorante reactivo (C.I.
Reactive Blas 5), mostraron que éstos sistemas alcanzan remociones de 99.7 %
cuando se tienen concentraciones iniciales de colorante en el rango de 50 a 700
mg/L (Shu, et al., 2005). Otros estudios de sistemas de NF con aguas residuales
provenientes directamente de operaciones de teñido con colorantes reactivos nos
muestran reducciones de casi el 100% en la reducción de la DQO, llegando a
valores entre 48 y 98 mg/L, lo que hace atractivo su reuso en las operaciones
textiles, sin embargo, no se muestran datos y/o resultados del agua tratada en las
operaciones de teñido (Bes-Piá, et al., 2002); (Bes-Piá, et al., 2003).

Otros autores presentan estudios que agregan al tratamiento una etapa de
ozonación (sin mencionar la dosificación de éste) para lograr una mejor calidad del
agua tratada y mencionan que con éstas se realizaron pruebas exitosas de teñido
en laboratorio (Marcucci, et al., 2002). También existen registros de trabajos
realizados con adición de ozono durante 3.5 hr con sistemas generadores de 12 y
16 g/h en 45 L de agua residual textil tratada previamente con lodos activados
(Bes-Piá, et al., 2003).
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Los estudios de residual textil tratada previamente con lodos activados comparan
la ozonación contra la NF como etapas de pulimiento, y muestran que ambos
sistemas son eficientes para generar un agua con muy baja DQO, < 50 mg/L, sin
embargo, se recomienda el uso de la NF en los procesos textiles por proporcionar,
además, disminución en la conductividad del agua tratada (Bes-Piá, et al., 2003).

Además de la NF, existen trabajos que muestran el uso de sistemas de tratamiento
que combinan Ultrafiltración (UF) y Osmosis Inversa (01); la remoción de la DQO
lograda de utilizando la UF como pre-tratamiento es del 52 %, mientras que la
remoción del color es del 5 %; agregando el tratamiento de 01, se suma una
remoción del 42 % a la DQO y del 90 % al color, logrando remociones finales para
la DQO y color del 94 y 95 % respectivamente (Marcucci, et al., 2001).

2.5. Contaminantes a remover con fines de reuso

La identificación de las características contaminantes a remover dentro de las
aguas residuales del teñido de algodón es primordial para vislumbrar los posibles
arreglos del tratamiento con NF y ozonación para reuso.

Las características contaminantes más persistentes, como ya se ha visto, en este
tipo de descargas son aquellas relacionadas con los colorantes utilizados en las
operaciones de teñido. Típicamente la remoción del color en las aguas residuales
textiles resulta la problemática más difícil de abordar (Hao, et al., 2000) debido a
la persistencia de las moléculas de colorantes residuales que integran estas aguas.
Las moléculas residuales que integran esta agua suelen presentarse con pesos
moleculares en el rango de los 100 a los 1000 daltones (Hao, et al., 2000).

Las características que debe cumplir el agua de reuso varían dependiendo del
proceso en el que se introduzcan y del tipo de fibra que se este manejando; por
ejemplo, el agua para teñido de algodón macerizado necesita ser generalmente
baja en dureza pero no se requiere agua de las mismas características de suavidad
durante algunos de los enjugues involucrados en el teñido.

34



Capítulo II: Antecedentes

Un alto contenido de sales puede interferir en el teñido y con la acción detergente
de los surfactantes, inclusive amonia, sulfitos y nitritos pueden reducir
químicamente a las moléculas del colorante alterando considerablemente el color
obtenido en el teñido. Especialmente, la presencia de colorantes puede causar
diferencias en el tono (Rozzi, et al. 1999), inclusive se menciona que las
características de una determinada agua de reuso pueden ser aceptables para un
proceso e inaceptables para otros.

En términos generales, para las operaciones de teñido de telas de algodón con
base en colorantes reactivos azo vinil sulfónicos se pueden considerar las
características presentadas en la Tabla 2.2 (Rozzi, et al. 1999) como buenas
aproximaciones de los parámetros que se desean obtener en las aguas tratadas
que tienen la finalidad de ser usadas en el mismo proceso.

Tabla 2.2. Características típicas de agua de reuso
recomendadas en referencias bibliográficas (Rozzi, et al. 1999).

Parámetros
Dureza
Conductividad
Color
SST
DQO

Unidades
mgCaOOa/l

nS/on
Absorbantia @ 426nm

mg/l
mgOz/l

Valores
270

1800
0.01
10
30

Otros estudios específicos muestran que tratamientos para aguas residuales
textiles provenientes de operaciones de teñido con colorantes reactivos que logren
reducciones en la DQO entre el 76 y 83 % con valores finales un poco por debajo
de 100 mg/L son satisfactorios para su reuso (Bes-Piá, 2003). Estos estudios
mencionan que la reducción de la DQO es utilizada como parámetro de
comparación principal, ya que al reducir éste, son reducidos también otros
parámetros de calidad del agua asociados.
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Capítulo III
Operaciones de Membranas

3.1. Importancia y Desarrollo
La principal fuerza impulsora del desarrollo industrial de las membranas ha sido la
desalación para suministros municipales de agua potable. La electrodiálisis (ED) y
la osmosis inversa (01) han sido utilizadas desde los años sesenta en competencia
con los procesos de destilación.

Hoy existen aproximadamente 8 900 unidades desalinizadoras con más de 15.6
millones de m3/día de capacidad instalada. Las tecnologías de destilación dan
cuenta del 60 % de la capacidad desalinizadora mundial aproximadamente,
mientras que la 01 y la ED cuentan con cerca del 35 y 6 %, respectivamente.

Sin embargo, en los años pasados el porcentaje de capacidad de desalación
mundial por procesos de membrana se ha incrementado: el tratamiento por 01 ha
pasado del 20 al 30 %, mientras la destilación ha decrecido desde el 68 al 56 %.

Aunque hay gran capacidad desalinizadora por destilación, hoy en día existe un
mayor número de plantas de tratamiento que emplean procesos de membrana.
Las plantas de membrana constituyen al menos el 70 % del número total de
plantas desalinizadoras construidas. En general, estas instalaciones son más
pequeñas que las plantas de destilación.

Las capacidades medias de las plantas de 01 y de ED son de 990 y 660 m3/día,
respectivamente, mientras que las plantas de destilación son de una media de
7.000 m3/día. Las mayores plantas de desalinización mediante Oí están en Estados
Unidos: Yuma - 250 000 m3/día, y en Arabia Saudita: Riyadli-Salbukh - 50 000
m3/día (GEA, 2003).
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Tabla 3.1. Clasificación de las operaciones de membrana (Aptel, 1991).

Operación de
membrana

Microfiltración
Ultrafiltración
Nanofiltración
Osmosis
inversa

Pervaporación

Arrastre por
membranas

Destilación
por
membranas

Diálisis

Electrodiálisis

Fuerza directora

Presión
Presión
Presión

Presión

Presión parcial
(actividad)

Presión parcial
(actividad)

Temperatura
(actividad)

Concentración
(actividad)
Potencial
eléctrico

Estructura de
membrana

Macroporos
Mesoporos
Microporos

Densa

Densa

Macroporos
(membrana de gas)

Macroporos
(membrana de gas)

Mesoporos

Intercambio iónico

Fase
Alimentación

Líquido
Líquido
Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Permeado

Líquido
Líquido
Líquido

Líquido

Gas

Gas

Líquido

Líquido

Líquido

Al final de los años ochenta la nanofiltración (NF) despertó un considerable interés
en la eliminación de la dureza del agua, y más recientemente para la remoción de
los subproductos de la desinfección. La NF es ahora la segunda mayor aplicación
de los procesos de membrana, aun si se mira como tecnología convencional.

Figura 3.1. Fotografía de una instalación desalinizadora de 2500 m3/día. (GEA, 2003).
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Más recientemente ha aumentado el interés por emplear tecnologías de membrana
para la remoción de partículas, microorganismos y materia coloidal de los
suministros de agua potable por ultrafiltración (UF). El objeto de la UF no es
resolver problemas tales como desalinización, ablandamiento o remoción de
microcontaminantes, sino reemplazar a la clarificación y desinfección fisicoquímica
convencional por una unidad de operación que utilice membranas para filtrado más
fino que el de los filtros de arena. Actualmente hay 30 plantas en operación o en
construcción con una capacidad de 60 000 m3/día.

Los últimos desarrollos en tecnología de membranas para tratamientos de agua
potable están todavía a nivel de plantas de demostración o de plantas piloto de
investigación. Incluyen tratamientos combinados de UF / adsorción con carbono
activado pulverizado para asegurar la remoción de microcontaminantes orgánicos,
UF / oxidación para eliminar hierro y manganeso y ED o combinación de UF /
biorreacción para remoción de nitratos (Pearson, 2002).

Membrana

O

' o
O Alimentación

Figura 3.2. Diagrama Conceptual de una Operación de Membrana.

En procesos típicos de tratamiento, las membranas se combinan con otros
tratamientos más convencionales para adicionar al sistema un mejor
funcionamiento, incluso con aguas de alimentación, cuya composición es
cambiante con el tiempo y no es totalmente conocida (Woerner, 2002).
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Los compuestos inorgánicos en disolución se eliminan hasta un nivel del 90 al 95%
del contenido inicial mediante 01. Debe puntualizarse que un permeado
absolutamente exento de sales no puede producirse por esta técnica (Aptel, 2001).

3.1.1. Definición de las Operaciones de Membrana

Una membrana puede definirse como una película fina que separa dos fases y
actúa como una barrera selectiva en el transporte de materia. El término operación
de membrana puede definirse como una operación donde una corriente de
alimentación está dividida en dos: un permeado conteniendo el material que ha
pasado a través de la membrana y un concentrado conteniendo las especies que
no la atraviesan.

Las operaciones de membrana pueden utilizarse para concentrar o purificar una
solución o una suspensión (solvente-soluto o separación de partículas) y para
fraccionar una mezcla (separación soluto-soluto).

Entre las operaciones de separación, la membrana ofrece ventajas básicas:

• La separación tiene lugar a temperatura ambiente sin cambio de fase, lo que
ofrece una ventaja energética comparada con la destilación.

• La separación tiene lugar sin acumulación de productos dentro de la membrana.
Las membranas están adaptadas para funcionar continuamente sin un ciclo de
regeneración tal como ocurre con las operaciones de intercambio iónico de resinas.

• La separación no necesita la adición de productos químicos, como es el caso de
la destilación azeotrópica o en la clarificación del agua por coagulación. Esto
genera ventajas en la calidad del producto ya que deja menos residuos
contaminantes, lo que explica el éxito de la UF para clarificación de agua.

Entre las desventajas básicas, tenemos:

• La generación de tortas de contaminantes en la superficie de las membranas, así
como la precipitación de partículas al aumentar la concentración de la alimentación
genera ensuciamiento y taponamiento en las membranas (membrane fouling).
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• La producción de una corriente de rechazo que contiene altos niveles de carga
orgánica y sales que dificultan su tratamiento y disposición de formas ordinarias.

3.1.2. Operaciones de Membranas mediante presión

Éstas son operaciones de membrana en las que la fuerza actuante es una
diferencia de presión a través de la membrana.

Las operaciones de membranas mediante presión son conocidas también como
filtraciones por membranas y agrupa típicamente a la Microfiltración (MF),
Ultrafiltración (UF), Nanofiltración (NF) y Osmosis Inversa (Oí).

3.1.2.1. Osmosis Inversa

La 01 es una operación de membrana donde, por medio de presión, el solvente de
una solución se transfiere a través de una densa membrana diseñada para retener
sales y solutos de bajo peso molecular. Si una solución salina concentrada está
separada del agua pura por este tipo de membrana, la diferencia de potencial
químico tiende a promover la difusión del agua desde la sección con el líquido
diluido a la sección con el líquido concentrado para igualar las concentraciones. En
el equilibrio, la diferencia de niveles entre los dos compartimentos corresponde a la
presión osmótica de la solución salina (Woerner, 2002).

Para producir agua pura de una solución salina, debe aplicarse una presión que
sea mayor a la presión osmática de la solución. Para obtener flujos o caudales
económicamente viables, al menos debe ejercerse el doble de la presión osmótica:
para agua marina se usan presiones de 5 a 8 MPa.

La Osmosis Inversa es usada para remover cualquier tipo de sustancia presente en
el agua. Cloruro de Sodio (NaCI) y azúcares simples muestran retenciones
superiores al 98% al utilizar este tipo de membranas. La Oí es muy sensible al
ensuciamiento por lo que el agua a tratar siempre debe ser cuidadosamente
pretratada.
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Figura 3.3. Comportamiento conceptual de la Osmosis Inversa (GEA, 2003).

3.1.2.2. Nanofiltración

La Nanofiltración es utilizada para separar sales divalentes del agua y sales
monovalentes. La NF ha tenido grandes aplicaciones en la suavización de agua.
También ha mostrado buenos desempeños en la remoción del colorantes
residuales en los efluentes (Akbari, et al., 2002).

Sin embargo la NF ha mostrado alta tendencia a ensuciamientos por materias
coloidales y polímeros, por lo que es recomendado ampliamente un buen
pretratamiento antes de introducir el agua en estas membranas. La UF es uno de
los pretratamientos típicos para eliminar polímeros del agua residual antes de
entrar a la nanofiltración (Woerner, 2002).

La NF, también llamada osmosis inversa a baja presión, o des-endurecimiento por
membranas, relaciona la 01 y la UF en términos de selectividad de la membrana, la
cual está diseñada para eliminar iones polivalentes (calcio y magnesio) en
operaciones de ablandamiento (Lahlou, 2000).

La NF permite una contrapresión osmótica mucho menor que la experimentada por
la 01; en consecuencia, la presión de trabajo usada en NF es mucho menor que en
la Oí, normalmente 0.5 a 1.5 MPa (GEA, 2003).
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Figura 3.4. Comportamiento conceptual de la Nanofiltración (GEA, 2003).

3.1.2.3. Ultrafiltración

La UF puede definirse como una operación de clarificación y desinfección por
membrana. Las membranas empleadas en la UF son porosas y permiten sólo el
rechazo de solutos gruesos (macromoléculas), todo tipo de microorganismos,
como virus y bacterias, y otros tipos de partículas.

Los solutos de bajo peso molecular no son retenidos por UF; el rango de corte en
este tipo de filtración puede presentarse en los 1 000 a 500 000 daltones (Lien,
1998) y usada para separar polímeros de sales y materiales de bajo peso
molecular, con poros de 0.001 a 0.01 micrones. La contrapresión osmótica de esta
operación puede ser despreciada, y la presión de trabajo se mantiene baja, 50 a
500 kPa (GEA, 2003).

Figura 3.5. Comportamiento conceptual de la Ultrafiltración (GEA, 2003).
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La turbidez es reducida en al 99%. Los materiales orgánicos de bajo peso
molecular retenidos impactan directamente en la reducción del Carbón Orgánico
Total (COT), así como del DQO y DBO (Woerner, 2002).

La UF presenta excelentes resultados en la remoción de hidróxidos metálicos,
reduciendo el contenido de metales a menos de 1 ppm. También existen
membranas diseñadas específicamente para la remoción de ciertos óxidos
metálicos.

3.1.2.4. Microfiltración

Una diferencia fundamental entre MF y UF es el tamaño del poro de la membrana:
los de MF son de 0.1 ^m ó mayores. La aplicación primaria de este tipo de
operación es la remoción de partículas (clarificación). Las presiones son similares a
las necesarias en la UF (GEA, 2003).

La Microfiltración es usada para separar coloides de polímeros con poros en el
rango de 0.1 a 1.0 micrones. MF presenta típicamente la reducción en turbidez y
en el índice de densidad salina (IDS) (GEA, 2003).

Las membranas de MF son fabricadas en compuestos sintéticos orgánicos.
Membranas de cerámica, carbón, y metal son también encontradas en el mercado
para nichos específicos donde es necesaria alta resistencia a químicos u
operaciones en altos rangos de temperatura (Aptel, 2001).

Figura 3.6. Comportamiento conceptual de la Microfiltración (GEA, 2003).
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3.1.3. Clasificación de acuerdo a su naturaleza química
Las membranas sintéticas pueden realizarse a partir de un gran número de
diferentes materiales: orgánicos (polímeros) ó inorgánicos (metales, cerámica,
vidrio, etc.).

3.1.3.1. Membranas orgánicas

Todos los polímeros pueden ser utilizados en la fabricación de membranas, sin
embargo, por necesidades del proceso y vida de la membrana, sólo se utiliza en la
práctica un número limitado. Los usados más ampliamente son la celulosa y sus
derivados. Estos polímeros hidrofílicos tienen bajo costo, poca tendencia a la
absorción y se utilizan no sólo en todos los procesos de presión, sino también en
hemodiálisis y perneados gaseosos (Lahlou, 2000).

En el tratamiento de agua, las membranas de esteres de la celulosa
(principalmente el di y triacetato) tienen la ventaja de ser relativamente resistentes
al cloro y, a pesar de su sensibilidad a los ácidos, hidrólisis alcalina, temperatura y
degradación biológica, se utilizan ampliamente en desalación, suavización,
desinfección y clarificación (Woerner, 2002).

Otra clase importante de membranas poliméricas hidrófilas son las fabricadas con
poliamidas. Las poliamidas aromáticas fueron el segundo tipo de polímero,
después del diacetato de celulosa, usado en desalación a causa de su propiedad de
selectividad al permeado y por una mejor estabilidad térmica, química e hidrofílica
(Aptel, 2001). El grupo amida (-CO-NH-) tiene gran sensibilidad a la degradación
oxidativa y no puede tolerar exposición de cloro ni siquiera en trazas (Aptel, 2001).

El poliacrilnitrilo (PAN) se utiliza también comúnmente en las membranas de UF y
hemodiálisis. Menos hidrófilo que los polímeros anteriores, no tiene la propiedad
de permeabilidad selectiva y no se utiliza en Oí. Otra clase ampliamente utilizada
de polímeros son las polisulfonas (PSf) y las polietersulfonas (PES). Estos
polímeros no son hidrófilos y tienen una tendencia relativamente alta a la
adsorción, pero tienen muy buena estabilidad química, mecánica y térmica. La
mayor parte de las membranas PES y PSf se modifican mezclándolas con polímeros
hidrófilos para dotarlas de mejores propiedades antiensuciamiento (Aptel, 1991).
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A causa de su excelente estabilidad química y térmica, los siguientes polímeros
hidrófobos se utilizan como membranas macroporosas: politetrafluoretileno
(PTFE), polifluoruro de vinilideno (PVDF), polietileno (PE), policarbonato (PC) o
isopolipropileno (PP). En el tratamiento de agua, el PP se usa como membrana de
microfiltración a pesar de su sensibilidad al cloro (Aptel, 1991).

CH7OAc ' OH

Ac: OCOCH3

-f CH,- CH-4-
\ • \ )'•

CN

-4 CH,— CH-4-
V I /"

CH,

Acétalo de celulosa (AC)

Poli (m-lenileno isoftalamida)
(-Noynex")

Polieteramida ("Ulteno")

Poliacnlnilrilo (PAN)

Q ^_ Poiisullona (PSf)

Polielersulfona (PES)

Tefton

Polilluoturo de vtmlkjeno (PVDF)

Potietileno (PE)

Poticarbonato (PCI

Polipropileno (PP)

Figura 3.7. Estructuras moleculares de materiales orgánicos utilizados para la
fabricación de las membranas (Aptel, 2001).
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3.1.3.2. Membranas inorgánicas

Las materias inorgánicas generalmente poseen mayor estabilidad química,
mecánica y térmica en comparación con los polímeros orgánicos. Sin embargo,
tienen la desventaja de ser muy frágiles y más caros que las membranas
orgánicas.

Esto explica que su aplicación esté limitada a la industria química, para tratamiento
de fluidos agresivos ó de alta temperatura, y a las industrias farmacéuticas y
lácteas, donde se precisa esterilización térmica.

Las membranas cerámicas representan el tipo principal de membranas inorgánicas.
Los materiales cerámicos son óxidos, nitruros o carburos de metales, tales como el
aluminio, zirconio o titanio.

3.1.4. Configuraciones de Módulo

La unidad de operación en la que se disponen las membranas para su utilización se
denomina o conoce como módulo. Esta unidad de trabajo consta de las
membranas, las estructuras de soporte de la presión, las puertas de entrada de
alimentación y salida de concentrado y de puntos de extracción del permeado. Los
módulos se diseñan para alcanzar tres objetivos esenciales:

• Asegurar a nivel de membrana una circulación suficiente del fluido que va a ser
tratado para limitar los fenómenos de concentración, polarización y depósito de
partículas.

• Producir un módulo compacto; por ejemplo, uno que provea máxima superficie
de intercambio por unidad de volumen: máxima densidad de membrana.

• Evitar cualquier fuga entre los compartimentos de alimentación y permeado.

Los dos primeros objetivos tienden a reducir el costo del módulo para producir un
volumen determinado de fluido tratado, pero también tienden a aumentar el costo
energético de la separación: alta velocidad de circulación y pequeñas secciones de
paso producirán una gran pérdida de carga (Aptel, 1991).
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El tercer objetivo puede parecer trivial, pero en la práctica la mayoría de los
problemas que ocurren, provienen de una fuga debida a un ensamblaje defectuoso
y no a fallos de las membranas.

El módulo también debe satisfacer otros requerimientos, tales como:

• Facilidad de limpieza hidráulica, química y esterilización.

• Facilidad de ensamblaje y desmontaje.

Los cuatro tipos principales de módulos que se encuentran en el mercado son:
placa y bastidor, enrollamiento espiral, tubular y de fibra hueca.

3.1.4.1. Placa y bastidor

Estos módulos están hechos de membranas de cara plana y placas de soporte. Su
diseño se deriva de los filtros prensa. La alimentación circula entre las membranas
de dos placas adyacentes. El espesor de la lámina líquida está en el rango entre
0.5 y 3.0 mm. La densidad del compacto de las unidades de placa y bastidor es de
cerca de 100 a 400 m2/m3.

Membrana - placa soporte - membrana

alimentación concentrado

TRRRR
Permeado

Figura 3.8. Representación esquemática de filtración por membranas en
un módulo de placa y bastidor (Aptel, 2001).

Las placas aseguran soporte mecánico de la membrana y, al mismo tiempo, el
drenaje del permeado. Las placas deben ser corrugadas en el lado de alimentación
para aumentar la transferencia de masa. Su disposición hace posible disponer la
circulación en paralelo o en serie.
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Los grandes conjuntos unitarios pueden formarse así con una superficie de hasta
100 m2. Las unidades pueden desmontarse fácilmente para ganar accesibilidad
para la limpieza o cambio manual de las membranas. En algunos diseños, el
permeado es recogido de las placas soporte individuales, lo que hace que la
localización de las membranas defectuosas sea un asunto sencillo de resolver
(Aptel, 1991).

3.1.4.2. Enrollamiento espiral

Un par de membranas planas encerrando una hoja flexible porosa, colector de
permeado, está sellada por tres de sus bordes. El borde abierto está conectado y
enrollado sobre un tubo perforado que transporta el permeado.

Varios "sandwiches" son así ensamblados y separados uno de otro por un
espaciador del lado de la alimentación. Este espaciador no sólo mantiene abierto
un canal de flujo para alimentación, sino que también cumple la muy importante
función de inducir turbulencias y reducir así la concentración de polarización. El
espaciador puede ser una malla o bien un separador corrugado. La alimentación
fluye paralela al eje del tubo de permeado (Lahlou, 2000).

Concentrado

Agua bruta

'XXXXXXXXXXXW

Colector de
permeado

Membrana

Espaciador lado
alimentación

Figura 3.9. Representación esquemática de filtración por membranas en
un módulo espiral (Aptel, 2001).

El diámetro de un elemento puede ser como mucho de 300 mm y su longitud
puede ser de hasta 1.5 m. En una sola vasija cilindrica de presión pueden
insertarse varios elementos (de dos a seis).

48



Capítulo III: Operaciones de Membranas

Esta configuración es mucho más compactas (700 a 1 000 m2/rn3) y produce una
pérdida de carga menor que los módulos de platos y bastidor (Lahlou, 2000).

El modulo de enrollamiento espiral es, sin embargo, más sensible a la obstrucción
que los sistemas de lámina plana y canal abierto debido al espaciador, y no
pueden utilizarse directamente con agua turbia sin pretratamiento (Aptel, 2001).

3.1.4.3. Tubular

El módulo tubular es la configuración más simple en que la membrana se moldea
sobre la pared interior de un tubo soporte poroso. Estos tubos tienen diámetros
interiores que están entre los 6 a 40 mm. Los tubos individuales pueden colocarse
en el interior de mangas de acero inoxidable o de PVC para las unidades a
pequeña escala o agrupadas juntamente en haces de 3 a 151 tubos en un
alojamiento cilindrico con placas finales adecuadas (Lahlou, 2000).

,gua bruta

Concentrado
—-_«&— JS,

Perneado

Figura 3.10. Representación esquemática de filtración por membranas en
un módulo tubular (Aptel, 2001).

Las membranas inorgánicas pueden disponerse sobre soportes cerámicos
multicanales conteniendo hasta 19 canales de flujo paralelo. Cada elemento de
membrana multicanal está alojado individualmente o bien en haces paralelos
(hasta de 99 elementos), formando así módulos de membranas con un área
superficial total de 0.2 a 7.4 m2.

La hidrodinámica del flujo está perfectamente definida y se pueden conseguir
velocidades de circulación hasta 6 m/s si se necesita un flujo de alta turbulencia.
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Estos módulos no necesitan una prefiltración fina de alimentación y son de fácil
limpieza. Están particularmente bien adaptados para el tratamiento de fluidos muy
viscosos. Su desventaja principal es que tienen una baja densidad de compactado,
y, de esta manera, incrementan el costo de inversión (Woerner, 2002).

3.1.4.4. Fibra hueca

Las fibras están reunidas en un haz de varios miles incluso millones. El flujo de
alimentación tiene lugar por dentro de las fibras (configuración de dentro afuera) o
bien por fuera de las fibras (configuración exterior-interior). En el primer caso, la
hermeticidad de agua entre flujos de alimentación y permeado viene asegurada
por una resina que forma un plato plano en cada final del haz o mazo (Woerner,
2002).

Después del endurecimiento de la resina, el mazo se corta de tal manera que los
extremos de las fibras aparecen abiertas. En muchos diseños, el alojamiento a
presión se sella en la misma operación, evitando la necesidad de arandelas que
son las fuentes principales de pérdida en los módulos.

En la configuración exterior-interior, el haz tubular o mazo se dispone a menudo
en forma de U; las fibras se sellan y hermetizan sólo por un lado o final (Aptel,
2001).

Permeado
Concentrado

Alimentación Fibras huecas
Camisa perforada

Resina de sellado

Figura 3.11. Representación esquemática de filtración por membranas en
un módulo de fibra hueca (Aptel, 2001).
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Las velocidades de trabajo en módulos de fibra hueca son normalmente bajas y los
módulos pueden operar incluso sin circulación (modo final ciego o muerto). Así las
fibras huecas trabajan en zona de flujo laminar (Lahlou, 2000).

Como la densidad del empaquetado es inversamente proporcional al diámetro,
estas unidades son muy compactas (desde 1 000 m2/m3 en módulos de UF hasta
10.000 m2/m3 en módulos de 01). Varios haces o mazos pueden ser dispuestos en
un solo alojamiento suministrando unidades con grandes áreas superficiales
capaces de producir hasta 220 m3/día en UF (70 m2 módulo de Aquasource) y 140
m3/día en 01 (modelo B-9 gemelo de Du Pont) (Aptel, 2001).

En resumen, en lo referente a las distintas configuraciones de módulo existentes
para las operaciones de filtración por membranas, la Tabla 3.2 presenta un
resumen comparativo respecto a criterios de densidad, facilidad de limpieza, costo,
caída de presión, volumen y calidad del permeado para cada uno de los tipos de
módulos utilizados (Aptel, 2001).

Tabla 3.2. Comparación entre diferentes tipos de módulos (Aptel, 1991).

Criterios

Densidad compacta
Facilidad limpieza

- in situ
- de barrido

Costo de módulo
Caída de presión
Volumen extraído
Calidad
pretratamiento

Placa y
bastidor

+

+
—
+
—
+

+

Enrollamiento
espiral

++

—
—

+++
++
+

—

Tubular

—

++
_. <1>

—
+++

—
+++

Fibra hueca
Fibra
(01)
+++

—
—

+++
++
+++

—

Capilar
(UF/MF)

+++

—
+++
+++
++
++

++

Clara desventaja.
+++ Gara ventaja.
(1) Con la excepción de ciertos módulos cerámicos, donde la capa que forma la

membrana está químicamente limitada por su soporte.
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3.1.5. Operación de los Sistemas

El principio de utilización del módulo es simple: Una bomba asegura la
presurización de la alimentación y circulación a lo largo de la membrana. Se coloca
una válvula sobre la línea de concentrado para mantener la presión dentro del
módulo. El permeado sale a una presión Pñ generalmente cercana a la presión
atmosférica (Pa). La elección de la bomba, lo mismo que la adaptación de la
válvula, permite el ajuste independiente de la presión proemdio a través de la
membrana, Ptm y la conversión o rendimiento Y. La presión transmembrana se
define como:

-pr
"tmn — entrada salida
' £777 —

donde: Pentraaa = presión a la entrada del módulo.
Psai¡da= presión a la salida.

La conversión es la relación entre el caudal de permeado y el caudal de
alimentación a la entrada del módulo. Para un módulo dado, trabajar en una
relación elevada de conversión limita verdaderamente el costo de la bomba y de
las tuberías, así como de la energía consumida por la circulación del concentrado.
No obstante, si la relación de conversión es muy alta, el factor de concentración en
el módulo puede alcanzar valores tales que:

• La solubilidad producto de los varios componentes sea excedida.

• La viscosidad llegue a ser excesiva.

En la 01 y NF suele formarse un depósito, mientras que en UF y en MF puede
formarse un gel de proteínas, junto con una progresiva obstrucción de los canales
de circulación (Aptel, 1991).

En la forma clásica de operación de los módulos de placa y bastidor, o módulos
tubulares, las membranas a presión son operadas bajo condiciones de alta
velocidad de flujo cruzado con el fin de limitar los fenómenos de polarización y/o
espesor de la torta de Ultraje.
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Lo anterior lleva a la elección de una baja conversión en un solo elemento y a la
necesidad de combinar varios elementos en serie para obtener conversiones
razonables, con bajo consumo relativo de energía

La conversión puede ser mayor generalmente en módulos de arrollamiento espiral
y de fibra hueca (Aptel, 2001).

Tabla 3.3. Conversión típica para cada elemento modular (Aptel, 1991).

Tipo de
Filtración

OI/NF

UF/MF

Placas
(por placa)

5-15%

1 - 5 %

Fibra hueca

30 - 60 %

5 -15%*, 100%**

Enrollamiento espiral
( por elemento)

10-25%

2-10%

Tubular
(por tubo)

0.2 - 2 %

0.5 - 5 %

* Filtración tangencial.
** Final ciego (ciclo de filtración).

Las características del agua de alimentación durante la operación de la membrana
afectan directamente la calidad del permeado como la conversión del sistema.
Algunas pruebas de laboratorio se realizan para determinar el índice de
ensuciamiento para un tipo de membrana, algunos de éstos son: índice de
Densidad Salina (IDS), índice de Ensuciamiento Modificado (IEM) y el Mini índice
de Factor de Cegado (MIFC). Las pruebas relativas a los 3 índices registran el
tiempo requerido para filtrar un volumen específico de muestra con una presión de
30 psi en un filtro de 0.45 mm. El IDS mide la resistencia estática del filtro
membrana mientras que el IEM y el MIFC miden registran la resistencia en forma
dinámica a través del tiempo.

Tabla 3.4. índices de ensuciamiento para Oí y NF (Yeomans, 2001).

índice de
ensuciamiento

IEM

MIFC

IDS

Rango

0-2 S/L2

0-10S/L2

0-3x10'5L/sz

O-LSxIO^L/s2

0-2
0-3

Aplicación

Osmosis Inversa
Nanofiltración

Osmosis Inversa
Nanofiltración

Osmosis Inversa
Nanofiltración
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Estos índices sirven para recomendar una determinada operación de membrana de
acuerdo al valor que presente el agua alimentada.

Si el ensuciamiento de la membrana es inevitable con el agua alimentada es
necesario realizar un pretratamiento para evitar contaminantes que obstruyan el
flujo y afecten la duración de la membrana. La Tabla 3.5 presenta los
pretratamientos más comunes y su función.

Tabla 3.5. Pretratamientos más comunes para membranas (Yeomans, 2001).

Pretratamiento
Clarificación mediante coagulación y/o
filtración con arena
Desinfección con bactericidas
(no perjudiciales a la membrana)
Adición de ácido y/o
anti-incrustantes

Adición de dispersantes

Microfiltración
Adición de carbón activado y/o bisulfito
de sodio

Función
Eliminar turbidez y partículas coloidales.

Eliminar el ensuciamiento de tipo biológico en las
membranas.
Evitar la precipitación de las sales como consecuencia
del incremento de la concentración de las mismas en el
rechazo.
Evitan la deposición de los precipitados sobre la
membrana.
Eliminar turbidez y partículas coloidales.

Remover el cloro de la corriente de alimentación.

3.1.6. Teoría de transporte de masa

La tasa de transferencia de agua a través de una membrana depende de varios
aspectos de los que ya se ha hablado, tales como el material de fabricación de la
membrana, las propiedades del material, la configuración de los módulos,
temperatura y presión del sistema y la presión osmótica. Sin embargo, a pesar de
la complejidad, podemos modelar con la siguiente ecuación:

A

donde:
Qw = Flujo de agua a través de la membrana.
Kw = Coeficiente de permeabilidad de la membrana para el agua.

= Diferencial de presión hidráulico a través de la membrana.
= Presión osmótica diferencial a través de la membrana.

A = Área superficial de la membrana.
T = Espesor de la membrana.
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La presión osmótica depende de la temperatura, concentración y iones presentes
en el agua. Para soluciones diluidas, la presión puede calcularse utilizando la
ecuación de Van't HofF:

n = v, ,

donde:
v¡ = Número de iones formados si el soluto se disociara.
Q = Concentración molar del soluto.
R = Constante de gas ideal.
T¡ = Temperatura en grados Kelvin.

La cantidad de soluto que pasa a través de la membrana se modela mediante la
siguiente ecuación:

donde:
Qs = Flujo de sal a través de la membrana.
Ks = Coeficiente de permeabilidad de la membrana para el soluto.
AC = Diferencia entre las concentraciones del soluto antes y después de la
membrana.
A = Área superficial de la membrana.
r = Espesor de la membrana.

Para un sistema continuo, el factor de conversión o recuperación, R, se calcula de
la siguiente manera:

QA
donde:
Qw = Flujo de permeado
QA = Flujo de alimentación
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Para el cálculo del factor de conversión o recuperación, R, en un sistema por
lotes, el cálculo se realiza de la siguiente manera:

donde:
Vw = Flujo de permeado
VA = Flujo de alimentación

El Factor de concentración, FC, determina el grado en que aumentó la
concentración en el rechazo de acuerdo a la recuperación, R, a la que opera el
sistema y se relaciona mediante la siguiente expresión:

i
FC =

l-R

El Porcentaje de aislamiento de sólidos, A, describe la fracción de la masa del
soluto de alimentación que se logró separar de la corriente y que se encuentra en
el rechazo; para un sistema continuo este porcentaje se expresa:

A = Q.c, _ Qscsr
QACA QcCsr+Qs

donde:
Qc = Flujo de rechazo o concentrado.
Csr = Concentración del soluto en el rechazo.
CA = Concentración del soluto en la alimentación.
Qs = Flujo del soluto en el permeado.

El Porcentaje de aislamiento de sólidos, A, en un sistema por lotes se expresa:

vc^ vc^
ve ve +v cy A^'iA y c^ fsr ^ Y w^- s

donde:
Vc = Volumen de rechazo o concentrado.
Cfsr = Concentración del soluto en el rechazo al final de la corrida.
C¡A = Concentración inicial del soluto en la alimentación.
Cs = Concentración del soluto en el permeado.
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Capítulo IV
Metodología

4.1. Metodología del estudio
La metodología de esta investigación se realizó en cuatro etapas, encaminadas a
lograr encontrar el mejor diseño conceptual de un sistema de tratamiento y reuso
de agua residual generada en operaciones de teñido de la tela de algodón en la
industria textil mediante una tecnología de filtración con membrana: la
nanofiltración. La evaluación de esta tecnología de membrana se hizo de acuerdo a
las condiciones particulares que presenta este caso de estudio, donde el agua
residual proviene de procesos de acabado, que agrupan operaciones de blanqueo
y teñido, así como de sus posteriores lavados, con la finalidad de reutilizar el
efluente tratado en las mismas operaciones. También se realizó el estudio de esta
operación de filtración con membrana en combinación con un pulimiento de ozono,
con la finalidad de lograr mejores resultados en el reuso del agua tratada.

De esta forma, las 4 etapas en que se organiza este estudio se enumeran a
continuación y se presentan desglosadas posteriormente.

I. Selección del agua residual a estudiar.

II. Diseño conceptual del sistema de nanofiltración y ozonación.

III. Evaluación técnica de las alternativas.

IV. Identificación de la alternativa más adecuada para el reuso.

4.1.1. Selección del agua residual a estudiar
En esta primera parte de la metodología, se identificaron las operaciones de
acabado parte del estudio y se caracterizaron las descargas generadas con el fin
de encontrar el agua residual que se utilizará en esta investigación.
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Las actividades realizadas en esta parte de la metodología que se enlistan a
continuación:

4.1.1.1. Determinación del volumen de descarga

• Identificación de las operaciones de blanqueo y teñido.
• Identificación y Cuantificación de las entradas y salidas de agua.
• Elaboración del balance hidráulico de las operaciones de teñido.

4.1.1.2. Caracterización de las descargas de agua

• Identificación de descargas de agua representativas.
• Análisis de parámetros de calidad del agua de las descargas de agua

representativas.

Los métodos utilizados en el análisis de parámetros de calidad del agua, tanto de
las descargas de agua, así como de las muestras colectadas para identificar la
eficiencia y la dinámica de las pruebas de tratamiento, se describen en el Anexo A.

4.1.1.2.1. Medidas de variabilidad

La variabilidad de los parámetros debe ser tomada en cuenta para inferir la
tendencia a la centralidad de los datos en muestras que se deben ser idénticas en
intervalos específicos. Desviaciones mayores entre los parámetros y su media
provocan cambios en las decisiones que se tomen sobre una situación que
implique el manejo y estudio de estos datos.

En este trabajo se hará uso de la desviación estándar como medida de referencia
entre los datos de estudio. La desviación estándar, s, es la raíz cuadrada de la
varianza muestral representada por s2. El cálculo de la varianza muestral se
representa mediante la siguiente formula:

s =
n-\ n-\

donde:

52 = varianza muestral
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s = desviación estándar

*< = valor observado
x = valor de la media
n = numero de observaciones

4.1.2. Diseño Conceptual del sistema de Nanofiltración y
Ozonación

Las pruebas experimentales que involucren el uso de la operación de nanofiltración
como tratamiento principal y permitan generar un agua tratada con posibilidades
para su reuso fueron realizadas en esta investigación con el fin de determinar la
alternativa que presentara un mejor desempeño, tanto en la remoción de
contaminantes, como en el mejor desempeño durante la evaluación del reuso.

4.1.2.1. Equipo utilizado

Para la realización de estas pruebas se utilizó una planta piloto equipada con 3
elementos de membrana, donde cada uno tenía la función de realizar una
operación de filtración, siendo estas UF, NF y 01.

La selección del elemento de membrana operativo, y por tanto, del tipo de
filtración a realizar, se hace mediante el acomodo múltiple de las válvulas de
entrada colocadas en cada elemento. El equipo puede modificarse ya sea parra
operar en lote, dejando que el rechazo de la membrana regrese al tanque de
alimentación, o bien, que tanto el permeado, como el rechazo sean dispuestos en
tanques de salida para cada uno de ellos.

La planta cuenta con una bomba centrífuga de transferencia centrífuga de 0.5 HP
para la alimentación, y una bomba de refuerzo de 0.5 HP - 3450 rpm para
aumentar la presión. La presión aplicada se monitorea mediante 2 manómetros,
uno a la entrada del elemento que se vaya a usar, y otro en la salida del rechazo y
se ajusta estrangulando la salida del rechazo al cerrar una válvula de aguja
ubicada en este lugar.
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El sistema cuenta también con un par de pre-filtros, de bolsa y de cartucho, que
funcionan como pretratamiento del agua residual alimentada. Los pre-filtros
pueden cambiarse de forma sencilla para utilizar aquellos que proporcionen la
retención de partículas requeridas. Típicamente se utilizan de 5 y 10 jj.m. La
Figura 4.1 presenta un diagrama de este equipo piloto. La Figura 4.2 presenta una
fotografía del equipo.

Rechazo

Medidor de flujo
del rechazo

Válvula de control
depresión

/Medidor del flujo del
permeado

Medidores de presión

Válvulas

Fil-trosde
pretratamiento

(bolsa y cartucho)

Permeado

Bomba de
refuerzo

Bomba de
transferencia

Figura 4.1. Esquema de la unidad piloto de filtración por membranas utilizada.

El equipo de ozonación utilizado para el pulido esta integrado por un sistema
generador de ozono por descarga de corona marca Clearwater Tech, modelo CD-
10/AD, y una columna de contacto mediante difusión de burbuja fina. El equipo
generador de ozono tiene integrado un sistema de preparación de aire que incluye
un compresor y un sistema deshumidificador de aire de cartucho regenerado
mediante calor. La capacidad de producción de Os en el generador es de 1.1 g
Os/h (1.0 % en peso) con aire @ 5.0 pies cúbicos estándar por hora (scfh). El
máximo de producción de Os puede llegar a 4.4 g Os/h (3.1 % en peso) si la
alimentación es de oxígeno @ 5.0 scfh.
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Figura 4.2. Fotografía de la unidad piloto de filtración por membranas utilizada.

La columna de contacto de burbuja fina es de dimensiones de 2.55 m de largo y
0.203 m de diámetro, fabricada en PVC, con una sección media de acrílico para
verificar visualmente la dinámica de la ozonación. El difusor es un plato cerámico,
de 8 pulgadas de diámetro, de diseño especial para uso de ozono y fue
proporcionado por la empresa MIR Ambiental para su uso.

Los arreglos de las operaciones de tratamiento para los sistemas de de laboratorio
propuestos para generación de agua para reuso utilizando NF como tratamiento
principal son los mostrados en las Figuras 4.3 y 4.4, que fueron conceptualizados
de acuerdo a la revisión bibliográfica que justifica este estudio y a los resultados
de investigaciones correspondientes a la remoción de colorantes reactivos de
teñido de algodón.

En ambos arreglos de las operaciones de tratamiento para los sistemas de de
laboratorio propuestos, la membrana de nanofiltración utilizada fue DESAL modelo
HL 2540* distribuida por DESAL - Osmonics Membrane Products. Las Tablas 4.1 y
4.2 presentan características de diseño y operativas para este tipo de membranas.
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Agua Nanof iltrada
Agua Tratada a

Proceso de
Blanqueo y/o

Teñido

A g u í
Residual

Neutral zoda

Bomba de
Refuerzo

Bomba de
transferencia No.

1

Figura 4.3. Esquema del sistema de tratamiento no. 1 utilizado: NF.

Generador de
Ozono

Atedktrdec

Sstcfnade
'•>*'i ĵn*>1"**1*111

Agua Mnof ihnada y
Ozcnada

Rechazo

Blanqueo y/o
Teñdo

f Residual
ToK ĵe i Neutralizada

de i

Bomba de Bantade
IronsferenoQ Nb. Refuerzo

BotTcode
tlXVISTtf WKJQ Nb.

1

Figura 4.4. Esquema del sistema de tratamiento no. 2 utilizado: NF + pulimiento con 03.

Tabla 4.1. Especificaciones de diseño del elemento de NF utilizado.

Modelo

HL
2540*

ATM activa
(m2)

0.76

Flujo Pwnwado
(m*/d)

2.95

% Rechazo
MgS04

98.0

Consideración*» d« la»
E»p*ciflcacione»

Son basadas en una solución de 2 000 ppm
de MgSO,a 100 psi, 25° C, 15 % de
recuperación de permeado después de 24 h.
La carga por elemento puede variar ±15%.
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Tabla 4.2. Parámetros operativos típicos del elemento de NF utilizado.

Parámetros
Tipo de Membrana

Presión de Operación
Presión Máxima

Temperatura máxima
Tolerancia al doro Libre

HL2540*
Thin film membrana (TFM)

70 - 300 psi
600 psi
50° C

< 0.1 ppm

4.1.3. Evaluación técnica de las alternativas
La evaluación técnica se realizará utilizando las unidades de laboratorio que
simulen las alternativas y arreglos de tratamiento propuestos en el punto anterior
de esta metodología. Cada una de las alternativas y arreglos de tratamiento será
evaluada verificando su capacidad de remoción de DQO y de color como
indicadores de la eficiencia de tratamiento de los sistemas.

El agua tratada será utilizada en operaciones de blanqueo y teñido de tela de
algodón a nivel laboratorio, para verificar que el agua sea funcional en estas
operaciones y presente los parámetros mínimos de calidad del agua de reuso.

Resumiendo, las actividades realizadas en esta parte de la metodología que se
enlistan y detallan a continuación.

4.1.3.1. Evaluación de las alternativas de tratamiento propuestas

• Realización de las pruebas de tratamiento.
• Muestreo y análisis de DQO y color.
• Evaluación de la capacidad de remoción de DQO y color.
• Análisis de la dinámica de remoción de DQO y color.
• Capacidad de reuso en teñido.

4.1.3.1.1. Procedimiento de experimentación

La secuencia dirigida para cada prueba individual se describe a continuación:

a) Se llena el tanque de alimentación con agua residual conjunta (66% Descargas
de Blanqueo + 33% Descargas de Teñido Negro CW) utilizada para esta
investigación.
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b) Se verifica el pH de la mezcla de alimentación y se neutraliza con ácido
clorhídrico (HCI) hasta lograr un pH en el rango de 6.5 y 7.5.

c) Se verifica que el elemento de NF se encuentre activo en la unidad de filtración
piloto, de acuerdo al arreglo de válvulas.

d) Se enciende la bomba de transferencia sin aplicar presión para homogeneizar la
muestra de agua en el tanque de alimentación y se registra el volumen de
alimentación y se muestrea la mezcla inicial.

e) Se enciende la bomba de refuerzo y, lentamente, con la válvula de control se
ajusta la presión a la entrada del elemento de acuerdo a la presión de
operación deseada.

f) Se registra el tiempo de inicio de operación y se verifican los flujos de
permeado y rechazo en un tiempo determinado, manteniendo la presión
constante, al mismo tiempo que se toman muestras para verificar la dinámica
de la filtración en lo correspondiente al DQO y color.

g) La corriente de permeado resultante es colectada y llevada al sistema de
ozonación para el postratamiento con Os.

h) Se enciende la bomba de transferencia para llenar la columna de contacto.
i) Se enciende el generador de Os y se alimenta a la columna para oxidar los

contaminantes remanentes en el permeado de la NF.
j) Se registra el tiempo de inicio de operación y se verifica y mantiene el flujo de

aire de alimentación al generador de Os, al mismo tiempo que se toman
muestras para verificar la dinámica de la oxidación en la columna de contacto,
en lo correspondiente al DQO y color,

k) Se realiza el análisis de DQO y color presente en las muestras colectadas,
utilizando las metodologías detalladas en el Anexo A.

4.1.3.1.1.1. Medición del Color Residual en el Agua

La medición del color en aguas residuales es un procedimiento que puede
realizarse utilizando distintas metodologías, desde los métodos color i métricos de
reflujo cerrado (APHA & AWWA, 1995) hasta los basados en espectrofotometría
(Pagga y Brown, 1986); (Hao, et al., 2000). Para esta investigación, la medición de
color se realizó mediando la Absorbancia (Abs) de las muestras por medio de un
espectrofotómetro Beckman DU-650.
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Figura 4.5. Espectrofotómetro para medición de Color: BECKMAN Modelo DU-650.

Este equipo funciona leyendo la longitud de onda del material analizado, por lo que
se estandariza a una longitud de onda en la que todas las muestras puedan ser
medidas de manera efectiva, utilizando como parámetro comparativo un blanco
con las características de coloración de agua que se pretende usar como cero.

Las muestras que se desean medir se depositan en una celda de acrílico, 1.5 ml_, y
se colocan dentro del soporte de celdas dentro del espectrofotómetro Beckman
Modelo DU-650.

Para realizar mediciones en este equipo, se estandariza midiendo el blanco y
fijando el valor comparativo. Este proceso dura de 30 a 40 minutos hasta que la
variación en las lecturas del blanco o muestra de referencia es menor a 0.0003.

Una vez que se ha estabilizado el equipo, la medición de Abs en las muestras es
iniciada, colocando cada muestra en una celda nueva y desechándola después de
realizar la medición.

4.1.3.2. Evaluación de la capacidad de reuso

• Definición del color para teñir en las pruebas de laboratorio, utilizando agua
tratada.
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• Realización de las pruebas de teñido en el color seleccionado y de blanqueo.
• Análisis de los resultados obtenidos.

4.1.3.2.1. Material y Equipo

El equipo instalado a continuación es el requerido para la realización de las
pruebas de teñido y blanqueo a nivel laboratorio, así como para la verificación del
color obtenido.

1. Simulador Jet, que incluye:
• Sistema de Control:

Tipo: AMIBA 1000 Datacolor
V: 230 AC - VA: 35
Nr: 0692076
nUACA Industries, Inc.
Salvis A6 - CH Reussbühl

Figura 4.6. Tina de baño y sistema de control AHIBA 1000 Datacolor
del sistema de pruebas de teñido en laboratorio.

• Tina de Baño:
Largo: 43.0 cm
Ancho: 32.0 cm
Profundidad: 24.0 cm

• Carrusel Piloto de 6 Jets; especificaciones:
Diámetro = 14.0 cm
Largo = 16.0 cm
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Figura 4.7. Carrusel piloto para 6 jets dentro de la tina de baño
del sistema de pruebas de teñido en laboratorio.

Jets Piloto; especificaciones:
Diámetro Interior = 5.5 cm
Diámetro Exterior = 6.2 cm
Largo = 14.0 cm

Figura 4.8. Jet del sistema de pruebas de teñido en laboratorio.

2. Caja de luces: Tipo: Gretag Macbeth - The Judge

Figura 4.9. Caja de luces utilizada en la verificación del teñido en laboratorio.
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3. Espectrofotómetro:

• Espectrofotómetro Colorimétrico MINOLTA:
• MINOLTA MEASURING EQUIPMENT
• Spectra Match - Color Sensor

Figura 4.10. Espectrofotómetro MINOLTA Spectra Match Color Sensor.

• Programa del Espectrofotómetro:
Spectra Match versión v.3.2.3. D
Color Sensor versión 0.0.0.2.0
Copyright 96-98. Cyber Chrome Inc.

4.1.3.2.2. Procedimiento de pruebas de teñido en laboratorio

El procedimiento de evaluación del agua generada a través de las distintas
alternativas y arreglos de tratamiento es mediante las pruebas de teñido en
laboratorio, cuyos pasos se detallan a continuación:

1. El agua tratada es colectada en recipientes de 5 L para llevar a cabo el proceso
que simula, a nivel laboratorio, las operaciones de blanqueo, teñido y lavados
subsecuentes.

2. Una alícuota del agua tratada es utilizada para realizar las mediciones de pH y
Dureza Total. En caso de que el agua no se encuentre en las condiciones de pH
necesarias para llevar a cabo el proceso, se le adiciona a esta una cantidad de
ácido acético (CH3COOH) hasta que el pH sea neutro. De la misma manera, en
caso de tener Dureza Total excedida en el agua tratada, se le adiciona un
secuestrante, CIBACEL típicamente, para suavizarla e iniciar en proceso.
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3. Una vez que el agua tratada se encuentre en condiciones para proceso, se
agrega la cantidad de agua tratada necesaria junto con los colorantes requeridos
para lograr la tonalidad y color deseado junto en el jet piloto.

4. Los aditivos o auxiliares son agregados, según la practica operativa, al jet piloto
para llevar a cabo el proceso de blanqueo, teñido y lavado.

5. El jet piloto es colocado en el carrusel para ser introducido en la tina que simula
la operación de mezclado.

6. El carrusel de jets se pone en funcionamiento, introduciendo los datos de
tiempo y temperatura de baño necesarios al sistema de control del Jet, deteniendo
el proceso entre la adición de productos auxiliares a la tela de acuerdo a las
prácticas operativas de los procesos de blanqueo, teñido y lavado.

7. Una vez que termina el proceso en el jet, la tela es llevada a enjuagues en
caliente y frío, usando también agua tratada. Durante los enjuagues se adicionan
auxiliares para el lavado y neutralización de la tela.

8. Terminados los enjuagues correspondientes, la tela es llevada a secado durante
al menos 15 minutos.

9. Una vez seca la tela, se hacen las pruebas de calidad correspondientes, primero
mediante comparación visual de color de la tela con un estándar ya aprobado
utilizando la caja de luces, y posteriormente mediante el uso del espectrofotómetro
colorimétrico y software Spectra Match de MINOLTA. En este equipo la tela teñida
es puesta en el lente del mismo y registra mediante el programa Spectra Match,
las reflectancias obtenidas a diferentes longitudes de onda. El software compara
las reflectancias obtenidas con un estándar aprobado. El software también
proporciona desviaciones a puntos en espacios colorí métricos y determina si una
muestra se encuentra dentro de los estándares pre-establecidos por el sistema o
por la empresa.

4.1.3.2.3. Procedimiento de comparación de los resultados de teñido

Las pruebas de comparación del teñido con el agua tratada contra el teñido del
mismo tono pero realizado con el agua suavizada ordinaria se realiza a través del
software Spectra Match de MINOLTA.
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Este software proporciona comparaciones con base en distintas pruebas CIÉ
(Comisión Internationale d'Eclairage), siglas de la Comisión Internacional de
Iluminación:

1) Desviación puntual colorimétrica en cada uno de los ejes del espacio
colorimétrico elipsoideo de coordenadas rectangulares CIE-Lab 1976.

OpOfiértt£S i ¡OjO-Véídc, aiüi-aiTiofmü,

¿} uesvsacion puntúas colcnrnétrsea en caca uno ce ios ejes ce! espacio
colonmétnco ebpsoideo de coordenadas cilindricas Cit-LCH.

3) Desviación de ia reüectanda de respuesta en ei ran-gc ¿e 400 a 700 rsm de
ípir>n»*^ í<^ <^f% ^-J * — . . .lunyíUju uc w
Ír>r^*-iii-i irífvr* H*"» *lw) iyjct-iuCo UU v
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El rango de 400 a 700 nm es seleccionado ya que se ubica dentro de la sección del
espectro electromagnético que interactúa con los fotorreceptores. Esta región es
conocida como región visible del espectro y, para la mayoría de los organismos,
incluyendo humanos, esta región cubre una bien definida banda de longitudes de
onda, entre 380 y 780 nm.

Figura 4.12. Representación del espectro electromagnético y de su sección visible. V
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Amarillo -t>-

Tonalidad (Hue)

Verde

Azul

Claridad (Lightness) :L,

Tonalidad (Hue)

20 30 40 5C SO

> aromaticidad (Chromaticity)

Figura 4.13. Representación y conceptualización del espacio CIE-LCH.

Estas comparaciones son realizadas tomando como base el color estándar que se
pretende alcanzar en la tela. Las desviaciones en el espacio colorimétrico
mencionadas en los incisos anteriores 1 y 2 son realizadas utilizando dos tipos de
luces estandarizadas por la CIÉ, generalmente D65-100, A-10° ó CWF-100.
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Las luces son seleccionadas por el software dependiendo de la estandarización
realizada por laboratorio de la empresa para el color específico evaluado. El
estándar 065-10° es una luz artificial que simula la luz de día promedio; el
estándar A-10° es una luz artificial incandescente; el estándar CWF-100 es una luz
blanca fluorescente (Cool White Fluorescent). Todas ellas asumiendo un ángulo de
visión de 10°.

La aceptación entre las diferencias de color entre el estándar y la muestra de tela
teñida con agua tratada para reuso se agrupa en el término AEcmc (eme = color
measurement comité units) que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
de las diferencias en los ejes L, C y H en el espacio CIE-LCH. Este valor es utilizado
internacionalmente como una recomendación CIÉ para la evaluación industrial de
las diferencias en el color, de acuerdo a las convenciones CIÉ 1976 y 1994. Las
diferencias de color con un factor AEcmc < 1.00 son aceptadas típicamente. La
empresa donde se basó esta investigación estandariza como teñidos y blanqueos
aceptados aquellos que presentan la leyenda PASS en el software Spectra Match,
aplicada también cuando las diferencias no superan el valor AEcmc = 1.00.

4.1.4. Identificación de la alternativa más adecuada
para el reuso.

En esta última etapa, se define cual de las dos alternativas, NF ó NF + ozonación,
presenta la mejor factibilidad para el reuso del agua tratada generada dentro de
los procesos de acabado textil. La alternativa identificada como más adecuada será
evaluada económicamente con costos comerciales actuales.

4.1.4.1. Evaluación económica

La evaluación económica de las propuestas de tratamiento para reuso se realizaron
para cuantificar el costo beneficio de las alternativas y tener un indicativo de la
factibilidad comercial actual de las propuestas en este caso de estudio. Esta
evaluación se realizó consultando a proveedores comerciales que pudieran
abastecer los equipos propuestos en los arreglos de tratamiento evaluados
experimentalmente.
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4.1.4.2. Análisis Costo - Beneficio

Para la realización del análisis costo beneficio se utilizó la información de la
evaluación económica realizada con proveedores y se cuantificó solamente el
beneficio del ahorro en el consumo de agua por concepto del reuso del agua
tratada. La valoración total del agua en esta industria, y más específicamente en
las operaciones de acabado, no fue cuantificada.
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Capítulo V
Resultados y Discusión

5.1. Selección del Agua Residual a Estudiar

El proceso de elaboración de productos textiles consiste en un gran número de
operaciones unitarias que utilizan diversas materias primas. En el caso de estudio
utilizado para la realización de esta investigación, el consumo de agua es realizado
únicamente en las operaciones conocidas corno de acabado. Este proceso incluye
las operaciones presentadas en la Figura 5.1.

Blanqueo, Hl Hl •!
Teñido y ^Q ExPrimido ^3 Secado ^u Encogido
Lavado ^ ^" ^™

Figura 5.1. Diagrama de las operaciones efectuadas
en el proceso de acabado.

Los procesos conjuntados dentro del primer bloque de operaciones de acabado
pueden excluir el Teñido si solo se desea realizar un Blanqueo a la tela. El
Blanqueo, es la operación que tiene la función de lograr fijar una tonalidad blanca
en la tela. El Teñido, es la operación que tiene como objetivo lograr la fijación de
cualquier color y tonalidad, brillante, clara u oscura, en la tela y siempre va
precedida por algún pretratamiento de blanqueo la tela. De esta forma, el primer
bloque operativo, el de principal interés para este estudio, esta integrado por 3
pasos operativos: 1) Pretratamiento de Blanqueo y/o Preparación de la Tela, 2)
Teñido y 3) Lavados y Enjuagues posteriores
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5.1.1. Determinación del volumen de descarga

La cuantificación de las descargas de agua residual realizadas en las operaciones
de teñido conjuntados dentro del primer bloque en el sistema fue identificada en
bases a trabajos recientes realizados en este caso particular y es de 428.98 m3 /
día (Treviño, et al., 2005). La Figura 5.2 representa en un esquema muy sencillo,
el balance de materia, es decir, las entradas y salidas de agua en el proceso de
acabado.

Agua (451.55m3/día)

i
Blanqueo,
Teñido y
Lavado

Vapor

T Agua
residual

Agua
residual

Figura 5.2. Entradas y salidas de materiales
en la sección de acabado.

Una vez identificados los procesos generadores de agua residual y los flujos de
descarga, se procedió a realizar un análisis que permitan caracterizar el agua
residual. Dados los múltiples tipos de procesos productivos en lote generadores de
descarga, secuencias y alta variabilidad de las descargas se procedió a identificar
el agua residual generada típica que fungirá como materia prima de nuestra
investigación.

5.1.2. Caracterización de las Descargas de Agua

Para identificar el agua residual generada típica que fungirá como materia prima
de nuestra investigación se hizo una identificación de los procesos generadores de
agua residual y se tomaron muestras de las descargas del Teñido más recurrente y
de un Blanqueo, y se un analizaron las características de cada una de las aguas
residuales generadas y muestreadas por individual, así como de una mezcla
proporcional de éstas dependiendo de la producción anual promedio que se tenía.
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Teñido v*fas' 3 28%

Teñido Practica 2, 4.61%

Teñido Practica 3. 6.92%

Blanqueo
Practica 1,7.65%

Blanqueo
Practica 7, 5.22%

Teñido
Practica 10, 2.67%

Teñido
Practica 13,16.63%

Blanqueo

Practica 4, 53.03%

Figura 5.3. Porcentaje de prácticas productivas de blanqueo y teñido más
presentadas en la empresa, de Agosto 2002 a Agosto 2004.

Los resultados de los análisis realizados para obtener la caracterización de las
muestras se muestran a continuación.

Tabla 5.1. Caracterización de las descargas de un blanqueo.

BLANQUEO

1 ° descarga
2° descarga
3° descarga
4° descarga
MEZCLA
PROP.

PH

12.20
11.31
7.31
8.00

9.90

DQO
(mgOatt)

5200
3400
2400
1200

3350

ST
imglL)
6630
4530
2780
1810

3999

SST
(mg/L)

568
567
240
520

584

Conductividad
(nS/cm)
7320
3880
2040
1344

4346

Dureza
(mg CaCOVL)

61.16
61.16
177.92
161.24

125.37

Alcalinidad
(mg CaCCb/L)

3030
1400
770
560

1340

Las descargas típicas de un blanqueo presentan una DQO promedio de 3 350
mg/L, ST promedio de 3 999 mg/L, SST promedio de 584 mg/L, Dureza promedio
de 125.37 mg CaCOs/L, la Conductividad promedio de 4 346 uS/cm y Alcalinidad
promedio de 1 340 mg CaC03/L
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Tabla 5.2. Caracterización de las descargas de un teñido negro CW.

CIBACRON
NEGRO CW

pH DQO
(mgCb/tt)

ST
(mg/L)

SST
(mg/L)

Conductividad
(nS/cm)

Dureza
(mg CaCOs/L)

Alcalinidad
(mg CaCOj/L)

Descrude
1 ° descarga
2° descarga
3° descarga
4° descarga
5° descarga

11.32
7.23
7.45
7.01
4.72

2400
880
560
1600
640

3840
1480
950
570
700

280
500
110
340
210

3220
1285
955
698
608

38.92
58.38
169.58
100.08
55.6

1310
710
470
340
144

Teñido
6° descarga
7° descarga
8° descarga
9° descarga
10° descarga
11 "descarga
12° descarga
MEZCLA
PROP.

10.37
10.32
7.90
7.75
7.82
7.95
7.08

8.56

3000
800
1140
960
480
160
800

1149

41060
34680
12640
4540
1730
790
690

13700

150
520
480
290
230
280
240

359

72800
21400
11490
4580
1861
918
713

16950

180.7
127.88
75.06
36.14
58.38
22.24
16.68

73.87

16070
5120
1730
720
560
310
270

3440

Las descargas típicas de un teñido oscuro presentan una DQO promedio de 1149
mg/L, ST promedio de 13 700 mg/L, SST promedio de 359 mg/L, Dureza promedio
de 73.87 mg CaCOs/L, la conductividad promedio de 16 950 uS/cm y Alcalinidad
promedio de 3 440 mg CaC03/L.

Con la mezcla proporcional de las descargas del Blanqueo, así como la mezcla
proporcional de las descargas de Teñido del Negro Cibacron W se realizó una
nueva mezcla que con la que se realizó esta investigación. El agua residual
utilizada para esta investigación consistió en una mezcla conjunta de 33 % de las
Descargas de Teñido Negro CW y 66 % de las Descargas de Blanqueo, debido a la
proporción existente entre las prácticas productivas de teñidos y blanqueos en los
últimos 2 años. La caracterización de este tipo de mezcla, de interés para nuestro
estudio presenta un DQO promedio de 2 180 mg/L, ST promedio de 6 195 mg/ L,
SST promedio de 490 mg/ L, Dureza promedio de 101.43 mg CaCOa/ L, la
conductividad promedio de 7 140 uS/cm y Alcalinidad promedio de 2 035 mg
CaC03/ L.
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Tabla 5.3. Caracterización típica del agua residual utilizada para este estudio.

CIBACRON
NEGRO CW

MEZCLA PROP.
DE TEÑIDO Y
BLANQUEO

PH

9.28

DQO
(ppm)

2180

ST
(ppm)

6195

SST
(ppm)

490

Conductividad
(nS/cm)

7140

Dureza
(mg CaCOj/L)

101.43

Alcalinidad
(mg CaCOs/L)

2035

Para observar la variabilidad en la carga orgánica de las descargas de agua
residual que servirían para nuestro estudio y verificar su desviación estándar, se
realizaron 10 mediciones de DQO a muestras de mezclas proporcionales de las
descargas del Teñido + Blanqueo.

Cada una de las mediciones realizadas provenía de un muestreo de un conjunto
distinto de descargas Teñido Negro CW y Blanqueo. La desviación estándar entre
los muéstreos de distintas mezclas conjuntas de Teñido + Blanqueo fue de 223.76
ppm DQO, 11.68 % del promedio presentado entre las mezclas conjuntas. La
desviación entre las repeticiones del análisis de cada muestra fue baja, siendo la
más lejana de ellas 58.01 ppm DQO, 3.41 % del DQO promedio de la muestra
analizada.

Tabla 5.4. Promedios y desviaciones estadísticas entre distintos lotes de descargas para estudio.

Muestreo 1
Muestreo 2
Muestreo 3
Muestreo 4
Muestreo 5
Muestreo 6
Muestreo 7
Muestreo 8
Muestreo 9
Muestreo 10

DQO
(ppm)

Repetición 1
2180.00
2360.00
1680.00
1950.00
1800.00
1600.00
1640.00
2100.00
1810.00
1900.00

DQO
(ppm)

Repetición 2
2180.00
2250.00
1700.00
1930.00
1870.00
1600.00
1756.00
2120.00
1850.00
1920.00

DQO
(ppm)

Repetición 3
2190.00
2300.00
1750.00
1958.00
1800.00
1650.00
1700.00
2100.00
1900.00
1900.00

Promedio entre muéstreos
Desviación estándar «ñire muéstreos

Promedio
entre

repeticiones
2183.33
2303.33
1710.00
1946.00
1823.33
1616.67
1698.67
2106.67
1853.33
1906.67
1914.80
223.76

Desviación
estándar entre
repeticiones

5.77
55.08
36.06
14.42
40.41
28.87
58.01
11.55
45.09
11.55
11.66
19.03
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Variación de DQO en las descargas

3 4 5 6 7
Muestreo analizado

10

Figura 5.4. Variación del DQO en las muestras de descargas conjuntas de Blanqueo + Teñido.

Además se realizó la medición del pH en las muestras de las descargas conjuntas
de Blanqueo y teñido, para verificar su carácter básico. La desviación estándar
para el pH entre los muéstreos de distintas mezclas conjuntas de Teñido +
Blanqueo fue de 0.37, 3.75 % del pH promedio presentado entre las mezclas
conjuntas, que fue de 9.85.

Variación de pH en las descargas

4 5 6 7
Muestreo analizado

10

Figura 5.5. Variación del pH en las muestras de descargas conjuntas de Blanqueo + Teñido.
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5.2. Diseño conceptual del sistema de nanofiltración y
ozonación

Esta investigación está orientada al diseño de un sistema de tratamiento de aguas
residuales para reuso mediante la evaluación de la remoción de la carga orgánica y
coloración residual mediante NF como proceso principal, debido a la efectividad de
esta operación en la remoción de contaminantes de efluentes textiles (Akbari, et
al., 2002), específicamente del color residual presente en este tipo de aguas (Bes-
Piá, et al., 2003) y cuando son utilizados colorantes reactivos principalmente
(Woerner, 1999); (Shu, 2005).

Los contaminantes a remover son aquellos que impacten el DQO y el color del
agua tratada, ya que uno de los principales problemas de los efluentes de la
industria textil es la coloración de sus descargas y su alta carga orgánica. Los
valores específicos en la remoción de estos parámetros dependen de la operación
de teñido que se este estudiando. En este caso se espera que el color del agua
tratada presente un valor 0.0005 (Absorbancia (g) A, = 300 nm) y pH 7.

La NF presenta buenos resultados en la remoción de estas características en
efluentes textiles, teniendo como finalidad el reuso (Marcucci, et al., 2001),
logrando eficiencias en la remoción de DQO y color del 45 % y 81%
respectivamente. En estos casos, el sistema de nanofiltración era precedido por el
tratamiento con filtros de arena y microfiltración. Si sumamos la remoción lograda
por estos pretratamientos, se lograron obtener remociones totales para el DQO y
color del 81 % y 94% respectivamente y logrando resultados exitosos en el teñido
de tonalidades especificas en la tela (Marcucci, et al., 2002). También se reportan
buenos resultados para la NF en lo referente a los flux de permeado obtenidos en
investigaciones (Bes-Pía, et al., 2002); (Bes-Piá, et al., 2003); (Lopes, et al., 2005)
llegando a ser de 20 L/m3-hr.

La ozonación como tratamiento de oxidación parcial muestra resultados buenos a
nivel experimental para la afinación en la remoción de los parámetros que no
fueron removidos por otros métodos de tratamiento (Balcioglu y Arslan, 2001);
(Konsowa, 2003), o bien, para la decolorización completa de los efluentes como
etapa única (Perkowski y Kos, 2002); (Sevimli y Kinaci, 2002).
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En esta investigación, se hará uso de este tratamiento para comparar los
resultados obtenidos entre el solo uso del sistema de NF y la adición de una etapa
de pulimento con ozono. De esta forma, las alternativas de tratamiento, se
presentan en las Figuras 5.6 y 5.7.

Acido Clorhídrico
Agua residual HCI
de Acabado

Tanque de
Neutralización

j .̂ Agua a Proceso

Hlpoclorito de Sodio
NaOCI

Descarga

Figura 5.6. Sistema de tratamiento no. 1 evaluado: NF.

Aire
DeshumMIflcador

de Aire
Concentrador
de oxígeno

Agua
residual de
Acabado

Acido Clorhídrico
Ha

Generador de
Ozono

Tanque de
Neutralización

Hipoclorlto de Sodio
NaOCI

Agua a Proceso

Descarga

Figura 5.7. Sistema de tratamiento no. 2 evaluado: NF + O3.
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La conceptualizatión de las alternativas de tratamiento con NF como operación
principal considera dos aspectos principalmente: 1) que el agua tratada,
permeado, o permeado más ozonación, cumpla con la calidad que permita el reuso
del agua, y 2) que el rechazo generado cumpla con los límites de descarga que
indica la normatividad de la localidad en que se encuentra la empresa.

5.2.1. Descarga del rechazo de NF

La corriente de rechazo o concentrado generada en la NF es uno de los problemas
principales que presenta este tipo de tratamiento. El rechazo suele acumular
cargas orgánicas altas debido a que a esta corriente se desplazan las cargas
másicas de los contaminantes orgánicos y del color que no son aceptadas en la
corriente de permeado, especialmente cuando se destinara a reuso.

La disposición del concentrado es otro aspecto que debe tomarse en cuenta
cuando se planea utilizar alguna operación de filtración por membranas para el
tratamiento de los efluentes textiles, debido a la alta concentración de
contaminantes resultantes.

Algunas investigaciones proponen el uso de ozonación para eliminar este
problema, sin embargo, han probado también ser muy costosos dado que la
finalidad de su uso es para cumplir solamente con la normatividad de descarga
(López, 1999). En este estudio, se evalúa el tratamiento con Hipoclorito de Sodio
(NaOCI) para el tratamiento del concentrado generado, con la meta de cumplir la
legislación existente para su descarga: IMOM-002-SEMARNAT-1996 (SEMARNAT,
1998), aunque se prevé que al tratarse de esta forma el concentrado, se podría
resolver el problema de la carga orgánica, pero se generaría un nuevo problema
de concentración de sales en la corriente de rechazo tratada. La ausencia de
restricciones actuales en México en la descarga de efluentes con alta conductividad
desplaza los esfuerzos de tratamiento a otras descargas, a pesar de que éstas
pueden ser normadas mediante esquemas de condiciones particulares de
descarga. El manejo y tratamiento de esta corriente de rechazo debe evaluarse en
investigaciones posteriores que evalúen distintas alternativas, desde los lechos de
evaporación y el aprovechamiento de las sales generadas, hasta esquemas más
creativos e innovadores que incluyan la incorporación de especies vegetales o
animales que puedan aprovecharse para el uso parcial de la salmuera y su
incorporación al ambiente y ciclos biológicos.
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5.2.2. Medición del Color Residual en el Agua

Para determinar el punto mínimo aceptable de coloración residual en un agua
tratada para reuso se busco un método aplicable que permitiera realizar
mediciones de este parámetro para los efluentes de las operaciones de blanqueo y
teñido, así como para el agua de proceso utilizada ordinariamente. Se utilizó la
medición espectrofotométrica de la Absorbancia (Abs) @ A, = 300 nm para este
efecto. Fue seleccionada esta longitud de onda, A, = 300 nm, ya que permite la
medición de la coloración del agua residual generada en el caso de estudio.

La Figura 5.8, presentada a continuación muestra la evaluación de 3 distintas
aguas residuales de diferente operación, en distintas longitudes de onda. Se
puede observar que con una longitud de onda de 300 nm puede realizarse la
medición de todas las aguas residuales evaluadas, tomando como punto de
referencia, blanco, el agua suavizada utilizada de forma ordinaria para los procesos
de blanqueo, teñido y lavados subsecuentes.

600 Abs * 75.7178

500

200

100

Abs = 2.2683

o

-IVU
í̂

(0•o

S 4°°•o
•o

'5, 300

Abs = 2.2098

X

>/
Abs = 2.0489

^ ^Abs = 2.1913 Abs = 2.0184

Abs = 82.8902

o

^Abs -1.2683

Abs = 1.1914

Negro CW Azul Navy Blue Blanco Directo

Descargas de Agua Residual del caso de estudio

Figura 5.8. Selección de la longitud de onda, A. , para la medición de la
coloración del agua residual.
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El valor registrado para el agua suavizada fue de 0.0005 Abs @ A, = 300 nm,
mismo valor que se tomó como el requerimiento para el reuso. Debido a la
posibilidad de medición de realizar la medición de distintas tonalidad en esta
longitud de onda, A, = 300 nm fue tomada como estándar para la medición de este
parámetro de calidad de agua.

Además del valor encontrado y presentado como meta para la decoloración de las
aguas residuales, los valores para la calidad del agua utilizados como punto meta
de los tratamientos seleccionados son los mostrados en la Tabla 5.5. Los valores
de Dureza y pH son los valores mínimos requeridos para evaluar la capacidad del
reuso de agua tratada en blanqueo y teñido de acuerdo a las condiciones
particulares de este caso de estudio (Treviño, et al., 2005).

Tabla 5.5. Características para el agua residual tratada para reuso en
operaciones de blanqueo, teñido y lavado.

Parámetros
Dureza
Color
PH

Unidades
mg CaCOa/l

Absorbencia @ 300nm
—

Valores
<50

0.0005
7

5.3. Evaluación técnica de las alternativas
Los resultados de las pruebas realizadas con agua residual conjunta que se tomo
como base para este estudio se muestran a continuación. Primero se muestran los
resultados de las remociones obtenidas en las pruebas de tratamientos realizados
y, posteriormente, el agua generada en los tratamientos evaluados es utilizada
para operaciones de blanqueo y teñido en laboratorio.

5.3.1. Evaluación de las alternativas de tratamiento

Las pruebas piloto batch de NF presentaron porcentajes de recuperación del
78.46 % del volumen inicial, recirculando el rechazo, y un Factor de
Concentración 4.33. El Balance de Materia de DQO entre entradas y salidas de la
NF presenta una error del 60.01%, situación que no es de extrañarse debido a la
acumulación de la carga orgánica en los prefiltros y, principalmente, en la torta de
la membrana de NF.
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La alternativa de tratamiento no. 1 presentó los siguientes resultados en lo
referente a la remoción de DQO y color.

Tabla 5.6. Resultados finales de las pruebas de tratamiento mediante la alternativa no. 1.

Tipo de Membrana
Presión de Operación
Parámetro
Unidades
Alimentación
Perneado
Concentrado
% Recuperación
Factor de Concentración

NF - HL 2540* Espiral
175 psi

Volumen
L

65
51
14

78.46
4.33

DQO
ppm
1900
337
2300

Color
Abs @ 300 nm

2.11
0.45
4.50

Como puede observarse, la remoción de DQO y de color del sistema de NF tuvo
resultados apreciables, lográndose conseguir una remoción de 86 % y del 83 %
respectivamente. Es importante mencionar que estos valores fueron obtenidos con
base en la alimentación y la mezcla de permeado obtenida hasta agotar la
alimentación mediante una experimentación por lote. El volumen obtenido como
rechazo es el volumen muerto remanente en las bombas, prefiltros y módulo de la
membrana.

La dinámica de NF mostró que a medida que disminuía el flujo de permeado y se
tendía a estabilizar, la concentración de los contaminantes aumentaba también,
tanto en el color como el DQO. El flujo de permeado fue de estabilización de
20 L/hr. El flux de estabilización observado fue de 15 L/m2 hr.

Las Figuras 5.9 y 5.10 presentan el comportamiento dinámico de estas pruebas
junto con datos de color y DQO en el tiempo en que se efectúo el experimento. Es
importante mencionar que los datos medidos en el permeado son valores
muestreados en el tiempo y el valor en la medición final, 95 min, no es el valor del
permeado en conjunto.

Las resultados de color y DQO presentadas en la Tabla 5.6, así como en las
Figuras 5.9 y 5.10 conjugan el comportamiento logrado por la NF incluyendo la
prefiltración (5u.m) como pretratamiento en el sistema batch recirculando el
rechazo.
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Comportamiento del Flujo del Permeado
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Figura 5.9. Dinámica de la prueba de tratamiento mediante NF recirculando el
rechazo, respecto a la remoción de color.
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Figura 5.10. Dinámica de la prueba de tratamiento mediante NF recirculando el
rechazo, respecto a la remoción de DQO.

La alternativa de tratamiento no. 2: NF + ozonación, presentó los siguientes
resultados en lo referente a la remoción de la DQO y del color en el permeado
resultante de la NF.
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Pulimiento de Permeado mediante Ozonación

3 4 5
Tiempo (hr)

Figura 5.11. Dinámica de remoción de color residual en la pruebas
de pulimiento con 03 después de NF.
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Figura 5.12. Dinámica de remoción de DQO en la pruebas
de pulimiento con O3 después de NF.

La cantidad de O3 aplicado estuvo en el rango de 0.051 a 0.077 g/L agua residual,
de acuerdo a los resultados de calidad aceptados en los blanqueos y teñidos
presentados en las pruebas de reuso realizadas en laboratorio para este caso de
estudio, lo que correspondería a una producción de 1.07 kg Ch/hr para las
descargas de agua residual generadas en la empresa donde se realizó esta
investigación.
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En resumen, en lo referente a las alternativas de tratamiento evaluadas podemos
presentar los resultados presentados en la Figura 5.13, que nos muestra un
desglose de las remociones másicas logradas por cada una de las operaciones de
tratamiento identificadas en los arreglos evaluados experimentalmente. La
remoción del color fue calculada asumiendo la Abs @ 300nm como concentración.
Es importante notar la importancia clave de la NF en la remoción de las
características de calidad del agua de interés para el reuso del agua tratada.

100%

c 80%
5'5o
o 60%oc

•=• 40%

í>oo. 20%

0%

D Ozonación

• Nanofiltración

• Prefiltración

Color DQO

Figura 5.13. Desglose de las remociones de Color y DQO logradas por
cada operación de tratamiento.

El sistema de tratamiento mediante NF mostró buenos resultados en lo referente a
la remoción de color y DQO presentes en el agua residual, con remociones de
83 % y 86 % respectivamente. La adición de una etapa de pulido de los
contaminantes que permanecen en el permeado elevó la remoción total de color y
DQO a valores de 92 % y 90 %.

5.3.2. Tratamiento del Concentrado
El concentrado producido se trato con una NaOCI concentrado, en una dosis
volumétrica de 1 NaOCI comercial (Clorox) : 5 Rechazo, es decir 10 g NaOCI /L
rechazo, para lograr bajar el contenido orgánico del concentrado hasta límites
permisibles por la normatividad mexicana en lo referente al DQO y DBO
(SEMARNAP, 1998).
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Figura 5.14. Reducción del DQO en el Rechazo de NF medíante
oxidación con Hipoclorito de Sodio.
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Figura 5.15. Aumento de la Conductividad en el Rechazo de
NF mediante oxidación con Hipoclorito de Sodio.

La concentración de Sólidos Disueltos Totales (SDT) medidos a través de la
conductividad observó un fuerte aumento, debido a la generación de sales
disueltas por el NaOCI utilizado para oxidar la materia orgánica y cumplir con la
normatividad en lo referente a la DQO y DBO. La Figura 5.15 nos muestra esta
situación. El rechazo de la NF llega a 40 mS/cm cuando se ha alcanzado la
concentración a 10 gr NaOCI /L rechazo para la oxidación de la carga orgánica.
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5.3.3. Evaluación de la Capacidad de Reuso

Para evaluar la capacidad del reuso del agua tratada generada mediante las 2
alternativas de tratamiento identificadas, se escogió, en conjunto con el personal
del laboratorio de teñido de la empresa, la operación de teñido que presentara
mayores dificultades de calidad en lo referente a la reproducción del color y tono.
El color seleccionado para realizar esta prueba fue el identificado como Rosa
DICSA, puesto que es uno de los colores que requieren un proceso de teñido más
cuidadoso debido a la tonalidad específica de este color, y, se determinó realizar
también un blanqueo identificado como Blanco GAP.

Los resultados se presentan resumidos en la Tabla 5.7, donde se observa
claramente que la opción 1 de tratamiento: NF no cumple con los estándares de
blanqueo, a pesar de lograr el teñido del Rosa DICSA. La NF con pulimiento de 03

presenta resultados satisfactorios para ambos casos.

Tabla 5.7. Resumen de los resultados de Teñido de Rosa DICSA y Blanqueo GAP.

Tratamiento
utilizado

NF

NF

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

Color Teñido
en la Prueba

Rosa DICSA

Blanco GAP

Rosa DICSA

Blanco GAP

Resultado obtenido
065-10°

PASS / D65-108

AE*cmc = 0.29
FAIL/ 065-10°
AE*cmc = 2.60
PASS / 065-10°
AE*cmc = 0.62
PASS / 065-10°
AE*cmc = 0.24

Resultado obtenido
A -10°

PASS / A -10°
AE*cmc = 0.27
FAIL /A -10°

AE*cmc = 2.83
PASS /A -10°
AE*cmc = 0.63
PASS / A -10°
AE*cmc = 0.27

En las Figuras 5.16 y 5.17 presentan los resultados de las pruebas de teñido de
Rosa DICSA y Blanqueo GAP con el agua tratada generada mediante
nanofiltración. Las Figuras 5.18 y 5.19 presentan los resultados de las pruebas de
teñido de Rosa DICSA y Blanqueo GAP para el agua tratada generada mediante
nanofiltración con pulimiento mediante ozonación.

Como se observa en las Figuras 5.18 y 5.19, correspondientes a la alternativa de
NF + 03, se presentan los mejores resultados de las pruebas de teñido de Rosa
DICSA y Blanqueo GAP, con la menor desviación AE*cmc.
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Figura 5.16. Hoja de Resultados de SpectraMatch para el Teñido en laboratorio de Rosa DICSA
con agua tratada mediante NF.
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Figura 5.17. Hoja de Resultados de SpectraMatch para el Blanqueo GAP en laboratorio con agua
tratada mediante NF.
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Al identificar este resultado, se obtuvieron más resultados de teñido en laboratorio
de distintos colores y tonos con este mismo tipo de agua tratada. Los resultados
encontrados se presentan en la Tabla 5.8.

Tabla 5.8. Pruebas de teñido del agua tratada con Sistema NF + Ozonación como pulimiento.

Tratamiento
utilizado

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

NF +
Ozonación

Color Teñido
en la Prueba

Concord Grape
Jockey

Azul Rey
DICSA

Blanco GAP

Marino 05
DICSA

Negro GAP

Marino DICSA

Negro GAP

Rosa DICSA
PBAS TEC

Azul Rey
DICSA

Blanco GAP
4 capas

Resultado obtenido
065-10° /CWF-10"

PASS/CWF-100

AE*cmc = 0.37

PASS/CWF-100

AE*cmc = 0.96

PASS/ 065-10°

AE*cmc = 0.24

PASS/CWF-10"

AE'cmc = 0.90

PASS/CWF-100

AE*cmc = 0.56

PASS/CWF-10"

AE*cmc = 0.81

PASS/CWF-100

AE*cmc = 0.84

PASS/CWF-10"
AE*cmc = 0.5

/ 065-10°
AE*cmc =

PASS / 065-10°

AE*cmc = 0.58

Resultado obtenido
A -10°

PASS /A -10°

AE*cmc = 0.36

PASS /A -10°

AE'cmc = 1 .01

PASS / A -10°

AE*cmc=1.01

PASS /A -10°

AE*cmc = 0.91

PASS /A -10°

AE'cmc = 0.52

PASS / A -10°

AE'cmc = 0.84

PASS /A -10"

AE*cmc=1.02

PASS /A -10°
AE*cmc = 0.52

/A -10°
AE*cmc =

PASS /A -10°

AE*cmc = 0.44

Las Figuras 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23 nos ilustran los resultados obtenidos en el
teñido y blanqueo en laboratorio de las pruebas presentadas en la Tabla 5.8.
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5.3.3.1. Análisis de la Capacidad de Reuso

Los resultados obtenidos mediante el sistema Spectra Match nos permiten
observar las desviaciones en el espacio colorimétrico CIE-Lab 1976 y CIE-LCH, así
como desviaciones de la reflectancia de respuesta en el rango de longitudes de
onda, A,, de 400 a 700 nm. La aceptación de la evaluación de un color especifico
en la tela depende del valor de AE*cmc, función que las desviaciones en el espacio
basado en coordenadas cilindricas CIE-LCH; sin embargo, el espacio rectangular
basado en coordenadas rectangulares CIE-Lab 1976, basado en la teoría de los
colores opuestos, nos proporciona valores de desviación que pueden indicarnos los
colores residuales presentes después del tratamiento para reuso del agua residual.

Las desviaciones presentes en alguno de los ejes del espacio CIE-Lab 1976: eje L
(Blanco-Negro), eje a (Rojo-Verde) y eje b (Azul-Amarillo) indican el posible
colorante residual presente aun después del tratamiento, aunque el agua, y el
color en la tela teñida o blanqueada, puedan observarse a simple vista como
aceptable. La alta sensibilidad del sistema Spectra Match ayuda a identificar la
mínima desviación a la igualación al color deseado debida a los residuos de
colorantes. Las desviaciones presentes en un blanqueo específico en la tela
permiten reconocer, de una forma más clara, los residuos de colorantes en el agua
tratada para reuso, ya que un blanqueo no lleva colorantes en su proceso, y
cualquier traza de colorante impacta en el resultado de la operación.

La Tabla 5.6 nos presenta las desviaciones (AL, Aa y Ab) para cada uno de los ejes
del espacio CIE-Lab 1976, para operaciones de blanqueo con agua de reuso
proveniente de la NF y de la NF + ozonación. Se presentan las desviaciones para
tres dosificaciones de ozono (0.051 gr O3/L, 0.064 gr O3/L y 0.077gr O3/L) al
permeado proveniente de la NF.

Como se observa, la mayor cantidad de desviaciones en el espacio CIE-Lab 1976
se presentan en los ejes L y b, cuando el agua solo es tratada con NF. Conforme la
ozonación se aplica de forma más intensa, las desviaciones se observan más
intensas el eje L: Blanco-Negro.
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Tabla 5.9. Desviaciones en el espacio CIÉ Lab 1976 para pruebas de blanqueo con agua de reuso.

Tratamiento
utilizado /

Desviaciones en
cada eje

Desviaciones
CWF-10"

Desviaciones
A-10°

£
| Desviaciones
CWF-100 A-10°|

Porcentaje de
desviaciones en

cada eje

NF
AL
Aa
Ab

-1.26
0.02
1.98

-1.12
0.53
2.12

2.38
0.55
4.10

33.85%
7.82%
58.32%

NF + 0.051 gr Os /L
AL
Aa
Ab

-1.12
-0.31
1.43

-1.06
0.43
1.45

2.18
0.74
2.88

37.59%
12.76%
49.66%

NF + 0.064 gr Os /L
AL
Aa
Ab

0.72
-0.23
-0.10

0.68
-0.28
-0.13

1.40 n

0.51
0.23

65.42%
23.83%
10.75%

NF + 0.077 gr Os /L
AL
Aa
Ab

0.55
0.10
0.04

0.56
0.03
0.14

1.11
0.13
0.18

78.17%
9.15%
12.68%

Esto puede explicarse debido a que el agua residual seleccionada para este estudio
está constituida por 66% de agua proveniente de Blanqueos y en un 33% de agua
proveniente de Teñido Negro CW.

En este caso, las aguas residuales provenientes de blanqueos no presentan
coloración alguna que pueda desviar el resultado esperado en términos
colorí métricos durante un teñido o blanqueo con agua de reuso, debido a la
naturaleza de los reactivos residuales presentes en las descargas: polímeros de
altos pesos moleculares (> 50 000) como estabilizadores y suavizantes, y su fácil
retención en los sistemas de pretratamiento y NF.

En cambio, el agua proveniente del Teñido, en este caso: Negro CW, también
conocido dentro de esta empresa con el nombre de Negro GAP, esta integrado por
una tricromía integrada por el Cibacron SuperBIack G (negro), Cibacron Navy W-B
(azul marino) y Cibacron Red W-B 150% (rojo). La presencia de estos colorantes
es la que genera desviaciones del resultado deseado durante el reuso del agua
tratada.
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Los residuos de los colorantes Cibacron SuperBIack G y Cibacron Navy W-B son la
fuente de la mayor proporción de desviaciones presentadas en los ejes L (Blanco-
Negro) y b (Azul-Amarillo) y puede explicarse debido al relativo bajo peso
molecular de estos dos colorantes (< 1 000 daltones) respecto al otro integrante
de la tricromía: Cibacron Red W-B 150% ( > 1 500 daltones).

Tabla 5.10. Tricromía del Teñido Negro CW .

Nombre
comercial del
colorante

Cibacron
SuperBIack G

Cibacron
Navy W-B

Cibacron Red
W-B 150%

Nomenclatura IUPAC del compuesto
activo reportado del colorante

Tetra-4-amino-5-hydroxy-3,6(bis(4-(2-
(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenyl)azo)-
2, 7-naphthalenedisulfonic acid.
Tetra-4-amino-5-hydroxy-3,6(bis(4-(2-
(sulfooxy)ethylsulfonyl)phenyl)azo)-
2, 7-naphthalenedisulfonic acid.
2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-
chloro-6-[[2-[[4-chloro-[[7-[[4-
(ethenylsulfonyl) phenyl] azo]-8-
hydroxy-3, 6-disulfo-1 -naphthalenyl]
amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino] ethyl]
(2-hydroxyethyl) amino-1,3, 5-tríazin-2-
yl] amino]-3-[[4-
(ethenylsulfonyl)phenyl] azo]-4-
hydroxy-, sodium salt

Tipo de
Colorante

Reactivo
Azo

Reactivo
Azo

Reactivo
Azo

Peso
Molecular

991

991

1522

Porcentaje
másíco en la

formula

6.0

0.4

0.3

Desviaciones en el Espacio CIÉ Lab

u
.S

Eje: Blanco Negro

NF
g NFj* 0.051 g O3/L
D NF + 0.064 g 03/L

NF + 0.077OJD3/L

33.85%
37.59%
65.42%
78.17%

Eje: Rojo Verde

7.82%
12.76%
23.83%
9.15%

Eje: Azul Amarillo

58.32%
49.66%
10.75%
12.68%

Figura 5.24. Desviaciones en el espacio CIÉ Lab 1976 para pruebas de blanqueo con agua de reuso.
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Figura 5.25. Estructura molecular del compuesto activo reportado del
Cibacron SuperBIack G y Cibacron Navy W-B.

La permanencia y aumento en las desviaciones en el eje L (Blanco-Negro)
conforme se aplica ozono en mayores cantidades al permeado se debe a la mayor
proporción del Cibacron SuperBIack G en la tricromía, ya que al aplicar la mayor
concentración de ozono en el agua se presenta el 78% de las desviaciones en este
eje, que corresponde indirectamente al 90% de concentración del Cibacron
SuperBIack G en la tricromía. Para identificar una correlación entre el colorante
residual, o más específicamente, entre los integrantes cromóforos residuales
después del tratamiento y las desviaciones en los ejes CIE-Lab 1976 sería
necesario tratar y reusar agua residual generada en procesos productivos con
formulaciones distintas de colorante y observar el efecto en las desviaciones de
calidad.

Figura 5.26. Estructura molecular del compuesto activo reportado del
Cibacron Red W-B 150 %.
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5.4. Identificación de la Alternativa más
Adecuada para el Reuso

Las alternativa de tratamiento de NF + ozonación presentó un buen panorama
técnico para la generación de agua tratada con capacidad de reuso a nivel
experimental, teniendo un buen desempeño en lo referente a la remoción de los
contaminantes, 91 % para el color y 90 % para la DQO, así como para su uso en
operaciones de blanqueo y teñido.

Las desviaciones de la coloración deseada en la tela a blanquear o teñir
presentadas al usar agua de reuso generada mediante NF + ozonación fueron
siempre bajas, permitiendo valores AEcmc < 1.00, lo que ocasionaba su
aceptación, PASS, en el sistema de calidad de la empresa. Solo una vez se
presento un valor de precaución, WARN, en el sistema de calidad de la empresa
para un teñido, Azul Rey DICSA, para un teñido utilizando agua de reuso. Este
caso, puede explicarse a remanentes del colorante Cibacron SuperBIack G,
integrante de la tricromía del Negro GAP, que provocaron altos valores de AL.

Un análisis de las desviaciones generadas durante las operaciones de blanqueo con
agua de reuso mostró que el agua generada mediante NF + ozonación tiene una
menor incidencia de errores en ejes del espacio colorimétrico CIE-Lab 1976, salvo
cuando la incidencia es debida a la alta concentración de un integrante de la
tricromía. En este caso, a pesar de la alta concentración del Cibacron SuperBIack G
en la formulación y sus posibles incidencias en las desviaciones colorimétricas en el
eje L, los resultados de blanqueo fueron aceptables debido al AEcmc < 1.00, lo
que demuestra que la ozonación proporciona el pulimiento necesario para
degradar los compuestos cromóforos residuales hasta el punto tal que no
ocasionan rechazos, FAIL, en el sistema de calidad colorí métrica.

La opción de NF, y su sistema de pretratamiento, como elemento único de un
sistema que tenga como finalidad el reuso no presentó los resultados deseados en
lo referente a la capacidad de reuso del agua tratada, puesto que presentaba
fuertes desviaciones (AL > 1.00 y Ab > LOO) en los ejes L y b del espacio
colorimétrico CIE-Lab 1976 durante la operación de blanqueo de tela.
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Estas desviaciones impactaban la ubicación del resultado de la operación en el
espacio CIE-LCH y, por lo tanto, en el AEcmc > 1.00, lo que ocasionaba su
rechazo, FAIL, por el sistema de calidad de la empresa, debido a los compuestos
cromóforos residuales que no son retenidos en el sistema de NF y que no tienen
ningún tipo de pulimiento o sistema de remoción - degradación posterior.

5.4.1. Evaluación económica de las alternativas

La alternativa de tratamiento de NF + ozonación, Figura 5.7, fue evaluada
económicamente al valor comercial actual de las tecnologías y equipos propuestos
como un ejercicio para observar el panorama económico y la aplicabilidad actual
de los sistemas de tratamiento analizados. La cotización de la inversión y costos de
mantenimiento y operativos de los equipos se realizó con el dimensionamiento de
los equipos para un sistema continuo.

Tomando en cuenta la descarga de agua residual del caso de estudio utilizado para
esta investigación, el costo de inversión de la alternativa que incluye
pretratamiento con filtros de 5^m, NF, y un postratamiento de ozono, el sistema
de tratamiento tiene una inversión total de $ 485 810.57 USD, siendo
$ 258 590.00 por el sistema y tos elementos de NF (CCR Mexicana, 2005),
$ 28 715.00 por el sistema de prefiltración (CCR Mexicana, 2005), $ 129 695.00
por el sistema generador de ozono (compresor, deshumkJificador, concentrador de
oxígeno y generador de ozono de 1.7 kg Qj/h ), y $ 68 810.57 por el sistema de
contacto (MIR Ambiental, 2005).

Los costos operativos de un sistema comercial con las características anteriores se
ubicarían en 0.426 USD/m3 (CCR Mexicana, 2005). Costos que tienen su más
fuerte partida en los conceptos de reposición de filtros y membranas, partida
integrada por 0.205 USD/m3 (48.12 %); mano de obra: 0.091 USD/m3 (21.36 %);
energía eléctrica: 0.069 USD/m3 (16.20 %) y aditivos químicos: 0.061 USD/m3

(14.32 %).

El consumo energético utilizado para el cálculo de los 0.069 USD/m3 es de 1.154
Kwh/m3. Aproximadamente el 82% de este valor corresponde a los consumos de
las bombas incluidas en el sistema de NF (bombas de alimentación, refuerzo,
retrotevado y aditivos) y, eí restante, ai sistema generador de ozono.
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5.4.2. Análisis del Costo Beneficio

El Análisis del Costo Beneficio (ACB) tiene como finalidad evaluar los costos de
inversión y de operación contra los beneficios específicos que genera la alternativa
de tratamiento, en este caso, el ahorro por consumo de agua.

El ACB se realiza para la opción que cumplió con el objetivo de generar agua
tratada con capacidad de reuso en las operaciones de blanqueo y teñido bajo los
criterios de este caso específico, es decir, la opción que incluye un sistema de
tratamiento integrado por NF + ozonación. La Tabla 5.11 nos presenta un
condensad© del ACB para el sistema de NF y pulido mediante ozonación.

Tabla 5.11. Análisis Costo Beneficio del sistema de tratamiento de NF +
Ozonación como pulimiento.
Concepto

Inversión en equipos
Costo operativo anual
Ahorro anual por consumo de agua
Ahorro anual neto
Tiempo de pago de la inversión con
ahorros de agua

Costo - Beneficio
$ 485 810.57 USD
$ 57 016.59 USD

$ 234 895.02 USD
$ 177 878.43 USD

2 años, 9 meses

El ahorro anual por consumo de agua se cuantifico en base a un reuso del 78% del
consumo anual actual de agua en la empresa donde se baso esta investigación, a
un costo de 22. 50 pesos / m3, que es un valor actual para el costo del agua de
uso industrial en la localidad donde se ubica el caso de estudio, y tomando en
cuenta 312 días laborales al año: 52 semanas, 6 días laborales.

Este panorama de ACB requiere afinar aspectos importantes como el tratamiento y
disposición del rechazo generado en la NF, que puede presentar costos
económicos que pueden llegar a ser considerables, puesto que la eliminación de la
alta carga orgánica presente en la corriente de rechazo mediante NaOCI genera un
efluente con alta conductividad que debe ser considerado para completar el ACB.

103



Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo VI
Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

El tratamiento de aguas residuales textiles utilizando NF como operación principal,
proporciona buenos resultados en la remoción de características como color y
DQO, cuya remoción resulta decisiva para la recuperación del agua para su reuso
en los procesos de teñido.

A pesar de que la remoción de DQO y color alcanzada en el permeado del sistema
de NF alcanzó el 86% y 83%, es necesario utilizar un pulimiento con ozono para
decolorizar plenamente el permeado y alcanzar una remoción del 90% y 92% en
DQO y color, que permiten la reutilización del agua tratada en los procesos de
teñido y blanqueo con los niveles de calidad requeridos por los estándares
colorimétricos.

La dinámica presentada en el color residual y DQO del agua producto, obtenida en
las pruebas experimentales de NF, muestra que la calidad del permeado,
expresada tanto en color residual como en DQO, disminuye a medida que la
alimentación se agota, debido al aumento natural en la concentración de
contaminantes, puesto que la prueba se efectuó por lotes y recirculando el
rechazo. La calidad del permeado promedio obtenido resulta mayor que la calidad
del permeado al final de prueba, lo que demuestra la importancia de la selección
del punto final operativo en estos sistemas, ya que, después de cierto punto, el
flujo del producto obtenido es muy pequeño y aporta muy poco al aumento del
volumen global de agua recuperada en el permeado, pero si decrementando la
calidad del mismo, puesto que cada vez ofrece agua con valores más altos en DQO
y color residual.
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La ozonación realizada al permeado producto de la NF presenta una rápida
disminución en la DQO durante una primera fase de la prueba, 2 hr, y
posteriormente presenta un estado estable durante las siguientes 4 hr, para
finalmente, presentar la mayor disminución en este parámetro durante las últimas
2 hr. En contraparte a este comportamiento, la degradación del color residual,
presenta un comportamiento de disminución constante a lo largo del experimento.

Ambos comportamientos nos pueden llevar a inferir que la disminución de la DQO
presente en la primera fase de la ozonación es debida a la degradación de las
moléculas más susceptibles a este tipo de oxidación. La segunda fase del
comportamiento, la del estado estable en la DQO, puede deberse a la ocupación
de espacios de reacción dentro de moléculas de contaminantes, así como al
desdoblamiento o ruptura de éstas sin que exista aún desprendimiento de bióxido
de carbono, por lo que no se registra comportamiento alguno en la dinámica de la
DQO. Por último, la fase de mayor remoción en la DQO se debe a la oxidación
completa de la mayoría restante de moléculas cromóforas presentes en el
permeado, con desprendimiento de bióxido de carbono, que genera la mayor
remoción en la DQO del permeado, aproximadamente del 60 %.

Los resultados de la prueba de teñido con agua tratada mediante NF, fueron
catalogados como PASS, muy cercanos al estándar y aceptables, según la
clasificación que se maneja dentro de las prácticas de calidad de la empresa del
caso de estudio, para el teñido de Rosa DICSA, sin embargo, para el Blanco GAP la
operación fue catalogada como FAIL.

Los resultados de las prueba de teñido con agua tratada mediante NF y
postratamiento del permeado mediante Os, fueron catalogados como PASS, para 9
operaciones distintas de teñido y 1 presento un calificación de WARN, la del Azul
Rey DICSA, pero muy cercana al estándar.

El agua tratada para reuso mediante la combinación de los procesos de
Nanofiltración y Ozonificación ofrece mejores calidades y aproximaciones a los
estándares de calidad de teñido de la empresa de acuerdo a la experimentación
realizada.

105



Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones

Las desviaciones del tono que se desea teñir o blanquear son disminuidas con la
ozonación del permeado, sin embargo, cuando la formulación del teñido contiene
un alto porcentaje de alguno de los colorantes integrantes de la tricromía (mayores
al 5%) se presenta un mayor porcentaje de desviaciones en el eje correspondiente
del espacio CIE-Lab 1976, pero sin afectar la aceptación de la calidad colorimétrica
del teñido.

Estas desviaciones del tono de teñido deseado son, por lo tanto, debidas a las
trazas de colorantes residuales remanentes aún a pesar de la NF y de la
ozonación. A su vez, estos colorantes residuales incluidos en las descargas de
proceso deben su presencia a las fracciones del colorante reactivo que es
hidrolizado durante las operaciones de teñido y no reaccionan con la tela.

El Análisis Costo - Beneficio presentó que una posible inversión en este tipo de
tecnologías y para este caso en particular sería pagada con ahorros generados por
concepto de reducción del consumo de agua en un periodo de 2 años y 9 mes. Sin
embargo, este valor puede modificarse al integrar el costo correspondiente del
manejo del rechazo generado en la NF.
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6.2. Recomendaciones
El estudio de los sistemas de tratamiento de efluentes teniendo como finalidad el
reuso es siempre complejo y abarca muchas vertientes que no fueron
desarrolladas en la presente investigación. A continuación se comentan algunas
líneas de investigación para desarrollar en futuros trabajos:

• La investigación de la calidad dinámica del agua en el sistema de reuso en las
operaciones de blanqueo y teñido; esto es el análisis de la acumulación de
ciertos contaminantes y características de calidad del agua conforme ocurre un
ciclo de reuso tras otro, especialmente de las sales permeables a la membrana.

• La investigación de alternativas para el tratamiento del rechazo generado en la
IMF, ya que además del cumplimiento con los estándares normativos de las
descargas, es conveniente manejarlo mediante alguna operación que la alta
carga orgánica acumulada sin generar un nuevo problema, como lo es los SDT
cuando el rechazo es tratado con NaOCI.

• El análisis de las secuencias más apropiadas para el reuso a nivel industrial, es
decir, análisis del reuso del agua tratada en todos los pasos que integran las
operaciones de blanqueo, teñidos y lavados subsecuentes o solo en pasos
específicos.

• La realización de pruebas de blanqueo y teñido con agua tratada para reuso
proveniente de operaciones de teñido distintas a las del Negro CW: Negro GAP,
para observar el comportamiento de las desviaciones colorí métricas durante la
evaluación del reuso.

• La identificación de los compuestos cromóforos específicos aún presentes en le
permeado generado en la NF, así como la investigación de la dinámica de
degradación mediante ozonación de estos compuestos colorantes.
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Anexo A

Anexo A
Metodologías empleadas para el análisis

de parámetros de calidad del agua
En lo referente al análisis de parámetros de calidad del agua, las metodologías
utilizadas en este estudio se describen a continuación.

Al. Dureza

La dureza total se define como la suma de las concentraciones de calcio y
magnesio, ambos expresados como carbonato de calcio en miligramos por litro. La
dureza oscila entre cero y cientos de miligramos por litro, dependiendo de la
fuente y del tratamiento a que el agua haya sido sometida.

Al.l. Método a utilizar

El método de titulación de EDTA, mide los iones calcio y magnesio y puede
aplicarse, con las debidas modificaciones a cualquier clase de agua.

Al.2. Reactivos

1) Solución tampón: Se disuelven 16.9 gr. de cloruro de amonio (NH4CI) en 143
mL de hidróxido de amonio (NH4OH) concentrado. Añadir 1.25 g de sal de
magnesio de EDTA y se diluye hasta 250 mL de agua destilada.

2) Titulante EDTA estándar 0.01 M: Se pesan 3.723 gr. de etilendiaminotetracetato
disodico trihidrato (EDTA), se disuelven en agua destilada hasta 1000 mL.

3) Solución indicadora: Negro Ericromo T, se disuelven 0.5 gr. de el negro
ericromo en 100 g de trietanolamina. Añadense 2 gotas por 50 mL de solución a
titular.

Al.3. Procedimiento

1) Se diluyen 25 mi de muestra hasta 50 mL con agua destilada (puede tomar 50
mL de muestra). Se añaden entre 1 y 2 mL de solución tampón. Por lo general 1
mL será suficiente para dar un pH de 10 a 10.1.
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2) Se añaden una o dos gotas de solución indicadora o una cantidad adecuada del
reactivo en polvo seco.

3) Se titula con EDTA estándar, agitando constantemente hasta que desaparezcan
los últimos matices rojizos. Adicione las últimas gotas con intervalos de 3-5
segundos. En el punto final, la solución suele ser azul.

A1.4. Cálculos

A* 5*1000Dureza (EDTA) como mg de CaCO31L -
mi de muestra

donde:

A: mi de titulación para la muestra
B: mg CaCO3 equivalente a 1 ml_ de titulante EDTA

A2. Sólidos

Los sólidos son los materiales suspendidos o disueltos en agua. Los sólidos pueden
afectar negativamente a la calidad del agua o a su suministro de varias maneras.
Las aguas altamente mineralizadas tampoco son adecuadas para muchas
aplicaciones industriales. Los análisis de sólidos son importantes en el control de
procesos de tratamiento de aguas residuales, y para evaluar el cumplimiento de las
limitaciones que regulan su vertido.

A2.1. Sólidos Totales

Este término es aplicable a la totalidad de la materia remanente al evaporarse el
contenido de agua. De acuerdo al tipo de naturaleza química pueden clasificarse
en orgánicos e inorgánicos.

A2.1.1. Material

• Balanza analítica.
• Cápsulas de evaporación.
• Pipetas volumétricas.
• Estufa de secado 103° C.
• Desecador.
• Equipo e instrumental para determinaciones gravimétricas a peso constante.
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A2.1.2. Procedimiento

1) Se mantiene la cápsula de evaporación a 550° C por espacio de 15 minutos en
un horno de incineración
2) Se enfría la cápsula en un desecador a temperatura ambiente, se pesa y
registre su peso (Pi).
3) Se transfiera la muestra de agua, empleando una pipeta a la cápsula de
evaporación, registre el volumen de muestra agregada (V).
4) Se seca la cápsula en la estufa, dándole el tiempo suficiente para que se
evapore el agua (aproximadamente 24 hr).
5) Retirarla de la estufa, enfriarla en el desecador hasta temperatura ambiente,
pesar la cápsula ya anote el peso registrado (Pf).

A2.1.3. Cálculo

donde:

Pcf = Peso final del crisol y muestra seca a peso constante
Pci = Peso inicial del crisol a peso constante
V = Volumen de agua filtrada

A2.2. Sólidos Suspendidos Totales

La cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) es uno de los parámetros
fundamentales para valorar el grado de contaminación de las aguas, y por lo
mismo, parámetro básico para el diseño de unidades de control de calidad de
agua.

A2.2.1. Material

a) Horno para secado 103° C.
b) Discos de filtrado de fibra de vidrio sin aglutinante orgánico.
c) Crisol gooch, 25 a 40 ml_ de capacidad, con adaptador.
d) Matraz quitasato - Matraz para succión
e) Balanza analítica.
f) Bomba de vacío
h) Horno de incineración 550° C
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A2.2.2. Procedimiento

1) Colocar un filtro de fibra de vidrio (o medio filtrante equivalente) en un crisol
gooch con la superficie corrugada hacia arriba.
2) Se lleva el crisol a 550° C por espacio de 20 minutos en un horno de
incineración. Se enfría en el desecador a temperatura ambiente, pese el crisol con
el filtro y se registra el peso (Pci).
3) Coloque el crisol en un sistema de filtración y se aplica vació, se lava el filtro
con agua destilada permitiendo que todo el agua se filtre, asegurarse que el filtro
se adhiera completamente al crisol.
4) Se transfiere la muestra de agua empleando una pipeta volumétrica de volumen
conocido. Se selecciona el volumen de agua a filtrar asegurando la fluidez en el
medio filtrante. Se registra el volumen de agua filtrada (V).
5) Colocar el crisol en la estufa a 103° C por espacio de una hora
6) Retirar el crisol de la estufa, enfriar en el desecador a temperatura ambiente y
pesarlo. Registrar el peso (Pcf).

A2.2.3. Cálculo

donde:

Pcf = Peso final del crisol, filtro y muestra seca a peso constante
Pci = Peso inicial del crisol, filtro a peso constante
V = Volumen de agua filtrada

A3. Demanda Química de Oxígeno

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) se utiliza como una medida del
equivalente de oxígeno del contenido de materia orgánica de una muestra
susceptible de oxidación por un oxidante químico fuerte. Para las muestras de una
fuente especifica, el DQO puede relacionarse con la Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO), el Carbono Orgánico Total (COT) o la materia orgánica. La prueba
es útil para monitorear y controlar después de haber establecido la correlación.



X\nexo A

Se prefiere el método de reflujo de dicromato de potasio a los procedimientos que
utilizan otros oxidantes debido su mayor capacidad oxidante, mayor aplicabilidad
en variedad de muestras y fácil manipulación. La oxidación de la mayoría de los
compuestos orgánicos es del 95 al 100 % del valor teórico.

La piridina y los compuestos relacionados con ella resisten la oxidación, y los
compuestos orgánicos volátiles solo son oxidados en la medida que permanecen
en contacto con el oxidante. El amoniaco, presente en la materia orgánica que
contiene nitrógeno, o liberado desde ella, no es oxidado en una concentración
significativa de iones cloruro libres.

A3.1. Instrumental

a) Vasos de digestión: tubos de cultivo de borosilicato, de 16 x lOOmm, con
tapones de roscados forrados.

b) Bloque de calentamiento: Aluminio fundido, 45 a 50 mm de profundidad, con
agujeros ajustados al tamaño de los tubos de cultivo o ampollas.

c) Horno o calentador de bloque, que funcione a 150° C.

Los instrumentos descritos en los incisos a y b pueden encontrarse integrados en
un mismo equipo de laboratorio comercial como el Reactor HACH 45600, que fue
usado en estas pruebas.

Figura 17. Reactor para determinación de DQO: HACH Modelo 45600.

A3.2. Reactivos

a) Solución de digestión de dicromato de potasio, 0.0167 M: Se añaden a unos 500
mi de agua destilada 4.913 g de h^C^O?, calidad reactivo, previamente secado a
103 °C durante 2 horas, 167 mi de H2S04 concentrado y 33.3 g de HgSO4. Se
disuelven y enfrían a temperatura ambiente para diluirse hasta 1000 mL.
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b) Reactivo ácido sulfúrico: Se añade Ag2SO4, calidad reactivo o técnica, en
cristales o en polvo, en H2SC>4 concentrado en proporción de 5.5 gr. de Ag2SO4 /
Kg de H2SC>4 . Se deja reposar de 1 a 2 días para disolver completamente el
Ag2S04 .
c) Solución indicadora de ferroína: Disuélvanse 1.485 g de 1,10 - fenantrolina
monohidratada y 695 mg de FeSÜ4 * 7 H20 en agua destilada y diluyase hasta
lOOml.

d) Sulfato de amonio ferroso (SAF) patrón para titulación, aproximadamente 0.10
M: Disuélvanse 39.2 gr. de Fe (NH4)2(S04)2 * 6 H20 en agua destilada y diluyase
hasta 1000 mL.

A3.3. Procedimiento

Se agrega la muestra y los reactivos a los tubos de cultivo en las siguientes
cantidades:

Tabla A.l. Cantidades de reactivos y muestra requeridos
para la determinación de la DQO.

Vaso de digestión

Tubo de cultivo 16 x
100mm

Muestra
(mL)

2.5

Solución de
digestión (mL)

1.5

Reactivo Acido
Sulfúrico (mL)

3.5

Volumen total
final (mL)

7.5

Se colocan los tubos en el digestor de bloque a 150° C y se somete a reflujo
durante 2 horas. Se enfrían a temperatura ambiente y se colocan los vasos en la
rejilla de tubos de ensayo. Se pasa el contenido de los tubos en un recipiente más
grande para titulación. Se añaden de 1 a 2 gotas de indicador de ferroína y se
agita rápidamente mientras se titula con SAF 0.10 M. El punto final es un marcado
cambio de color del azul verdoso al marrón rojizo, aunque el azul verdoso puede
volver a aparecer en pocos minutos. De la misma forma se somete a reflujo y se
titula un blanco que contenga los reactivos y un volumen de agua destilada igual al
de la muestra.

A3.4. Cálculo

n™ o n Of-£)*M*8000DQO en mg O2 / / = mi de muestra

donde:
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A= ml_ de SAF utilizados para el blanco
B= ml_ de SAF utilizados para la muestra
M= molaridad del SAF

A4. Alcalinidad

La alcalinidad de un agua es su capacidad para neutralizar ácidos y constituye la
suma de todas las bases titulables. La alcalinidad es la medida de una propiedad
agregada del agua, y solamente puede interpretarse en términos de sustancias
específicas cuando se conoce la composición química de la muestra.

La alcalinidad de muchas aguas de superficie depende primordialmente de su
contenido en carbonates, bicarbonatos e hidróxidos, por lo que suele tomarse
como una indicación de la concentración de estos componentes. Las
determinaciones de alcalinidad se utilizan en la interpretación y el control de los
procesos de tratamientos de aguas limpias y residuales.

A4.1. Reactivos

Ácido Sulfúrico o clorhídrico estándar 0.02 N: Se diluyen 200 mL de ácido estándar
0.1 N hasta 1 000 mL de agua destilada.

A4.2. Material

a) Potenciómetro
b) Vaso de precipitado de 250 mL

A4.3. Procedimiento

1.- Tomar una alícuota de 50 mL o una dilución de la muestra. Medir el pH.
2.- Agregar gota a gota el ácido sulfúrico hasta que el pH este a 4.5. Medir los mL
de ácido sulfúrico gastados.

A4.4. Cálculo

Alcalinidad, mg CaCO3 // = •—-
muestra mi

donde:

A= mL de SAF utilizados para el blanco
B= mL de SAF utilizados para la muestra
M= molaridad del SAF






