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 RESUMEN  

La presente investigación se refiere al tratamiento de aguas residuales textiles 
mediante la aplicación de energía solar, en las aguas residuales textiles los 
contaminantes que más destacan son los colorantes, la mayoría de ellos son 
resistentes a los tratamientos biológicos convencionales. Las aguas residuales 
utilizadas en este trabajo se adquirieron de tintura que se lleva a cabo en la asignatura 
de textiles y acabados de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, I.P.N., se obtuvieron 
ocho muestras conteniendo solo colorantes, y ocho muestras conteniendo colorante 
y electrolito. para el registro de temperaturas se trabajó con un destilador solar de 
una vertiente aplicando el programa Lab View ADAM 40 canales. Previo a la   
aplicación de energía mediante el destilador solar se determinaron los siguientes 
parámetros: pH, turbidez, DQO y DBO, y espectros en la región visible, mismos que se 
determinaron en los destilados. Los resultados del presente trabajo, por un lado, 
muestran que, las muestras destiladas indican que el agua que se obtiene cumple con 
la normatividad como agua de re-uso y por otro los colorantes al no ser alterados en 
su estructura pueden ser reciclados. 

 
 

ABSTRACT  

The present investigation refers to the treatment of textile wastewater through the 
application of solar energy. In textile wastewater the most prominent pollutants are 
dyes, most of them are resistant to conventional biological treatments. The 
wastewater used in this work was acquired from dyeing that is carried out in the 
subject of textiles and finishes of the School of Textile Engineering, I.P.N. Eight 
samples containing only dyes, and eight samples containing dye and electrolyte were 
obtained. To register temperatures, a one-slope solar distiller was applied using the 
Lab View ADAM 40 channel program. Prior to the application of energy through the 
solar distiller, the following parameters were determined: pH, turbidity, COD and 
BOD, and spectra in the visible region, which were determined in the distillates. The 
results of the present work, on the one hand, show that the distilled samples indicate 
that the water that is obtained complies with the regulations as water for reuse and, 
on the other hand, the dyes not being altered in their structure can be recycled. 
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Introducción 

El agua es el recurso natural de mayor importancia para 
la humanidad y el medio ambiente, puesto que es un 
compuesto necesario para el funcionamiento de los 
ecosistemas, en consecuencia, para la supervivencia de la 
humanidad y la producción agropecuaria e industrial 
(García, 1996). 

A medida que la humanidad avanza en el tiempo, la 
contaminación de este recurso ha causado un gran 
impacto social y ambiental. La contaminación es 
generada por actividades como: el aumento de industrias 
químicas, petroquímicas, textiles, uso de fertilizantes en 
cultivos, cambio de uso del suelo de forestal a desarrollo 
habitacional, suministro de energía convencional, la 
mayor parte de las formas de transporte, y otros.  

Debido a la gran cantidad de agua que la industria textil 
consume, se genera un volumen proporcional de agua 
residual, y muchas partes del mundo principalmente en 
los   países en desarrollo y subdesarrollados una fracción 
importante de estas aguas se vierten directamente a los 
cuerpos de agua superficiales, lagos y el mar, 
ocasionando la contaminación que hoy padecemos 
(Assadourian et al., 2004). 

En lo que se refiere a la industria textil, durante los 
procesos de teñido una gran cantidad de colorantes son 
vertidos en las aguas residuales. La presencia de 
colorantes en el agua no solo representa un problema 
estético, sino que también interfieren en los procesos 
fotosintéticos que llevan a cabo los vegetales. Debido al 
aumento de la población, el incremento en la demanda de 
productos textiles ha causado un aumento en el vertido 
de las aguas residuales que este tipo de industrias 
generan, por lo tanto, hay una fuerte demanda de 
tecnologías para el tratamiento de estas aguas, que en 
primer término permitan eliminar el color y segundo que 
el resto de la molécula sea convertida hasta bióxido de 
carbono y agua, toda vez que gran parte de su estructura 
química corresponde al benceno y derivados. Sin 
embargo, algunas tecnologías que utilizan 
microorganismos son altamente específicas, tienen 
costos elevados, no se aplican para una amplia variedad 
de colorantes y resuelven parcialmente el problema de la 
decoloración (Blanco, 2009). 

Los efluentes de la industria textil se caracterizan por 
fluctuaciones extremas en muchos de sus parámetros 
como: Demanda Química de Oxígeno (800-1600 mg/L), 
pH (generalmente alcalino de 9-11), sólidos totales 
(6000-7000 mg/L y color (1100-4500 unidades). 

En la figura 1 se muestra parte del proceso que se lleva a 
cabo en la industria textil y los contaminantes que se 
generan dependerán de las sustancias y colorantes que 

se usen durante el proceso (Dos Santos et al., 2007). En 
el proceso de teñido se genera una gran cantidad de 
aguas residuales conteniendo colorantes, alrededor del 
30% de los colorantes se pierden debido a la ineficiencia 
del proceso y son descargados a los efluentes. El uso de 
una amplia variedad de colorantes químicos en periodos 
cortos de tiempo da origen a efluentes extremadamente 
variados en su composición, que requieren de un 
tratamiento complejo (Nigan et al, 1996). 

 

Figura 1. Principales contaminantes involucrados en algunos 
procesos de la industria textil del algodón (Dos Santos et al., 
2007). 

Un colorante se define como un compuesto natural o 
sintético, que al aplicarlo sobre un sustrato (tela) le 
confiere un color más o menos permanente. Éstos a su 
vez tienen la propiedad de reflejar la luz. Están formados 
por un grupo de átomos responsables del color 
(cromóforos). La presente investigación se refiere al 
tratamiento de aguas textiles utilizando un destilador 
solar de una vertiente.  

Los principales colorantes utilizados a nivel mundial en 
la industria textil, papelera, alimenticia, cosmética y 
farmacéutica son del tipo azo, como se observa en las 
figuras 2 y 3, de los que existen aproximadamente 3000 
tipos. Los colorantes azo se caracterizan por un grupo 
cromóforo(-N=N-). Una de las formas como pueden ser 
degradados los colorantes azoicos, es mediante 
tratamientos biológicos utilizando biorreactores 
anaerobios por acción de bacterias metanogénicas, que 
reducen el doble enlace azo a (R1-N=N-R2) formando 
aminas aromáticas (R1-NH2 y R2-NH2). Debido a la 
toxicidad potencial se proponen biorreactores 
combinados o secuenciales anaerobios aerobios para el 
tratamiento de aguas residuales con colorantes azoicos. 
(López et al., 2012).   

La presente investigación se refiere al tratamiento de 
aguas residuals textiles, utilizando un destilador solar de 
una vertiente. La destilación solar es una manera simple 
de purificar el agua, usando el calor del Sol, extrayendo el 
agua de la evaporación del suelo húmedo o del aire 
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ambiental para condensarlo en alguna superficie. Los dos 
tipos más básicos de destiladores solares son las cajas y 
las zanjas de destilación (Rufes, 2010). 

  

Figura 2. Colorante negro B5.        Figura3. Colorante 28. 

Un recurso natural que la naturaleza nos entrega y que el 
ser humano convierte en energía útil es la energía solar, 
la cual es intermitente, debido a que reduce su potencia 
los días nublados. La energía solar es la energía que se 
obtiene mediante la captura de la luz y el calor que emite 
el sol, por medio de una variedad de sistemas receptores, 
convirtiéndola en energía útil. La intensidad de esta 
energía disponible en un punto determinado del planeta 
tierra dependerá del día del año, la hora y la latitud, 
aunque también incidirá en la cantidad de energía que 
pueda acumularse y la orientación que disponga el 
dispositivo receptor. 

 La radiación solar no llega únicamente en forma de luz 
visible: se recibe también radiación no visible para el ojo 
humano. La gama de radiaciones visibles para el ojo 
humano abarca longitudes de onda comprendidas 
aproximadamente entre 0,38 y 0.78 µ. Es decir, dentro 
del espectro visible, las longitudes de onda menor y 
mayor corresponden a los colores violeta y rojo, 
respectivamente. Por lo tanto, la luz blanca del Sol que 
nosotros percibimos es en realidad, la superposición de 
todos los colores. Con longitudes de onda menores que la 
del violeta, están los ultravioleta, los rayos X y los rayos 
gamma (Mejías, 2019). 

El objetivo de la presente investigación es tratar el agua 
residual proveniente de un proceso textil, mediante el 
empleo de un destilador solar de una vertiente. 

Metodología 

Las aguas utilizadas para la experimentación fueron 
muestras provenientes del proceso de tintura que se 
lleva a cabo en las asignaturas del área de Textiles y 
Acabados de la Escuela Superior de Ingeniería Textil 
(ESIT), del Instituto Politécnico Nacional (I.P.N). Se 
obtuvieron 16 muestras de agua residual generadas por 
la línea de tintura de la industria textil; 8 muestras 
conteniendo solamente colorante y 8 muestras 
conteniendo colorante más electrolitos y álcali 
(mordiente). 

El tratamiento de las aguas residuales textiles, se basa en 
la destilación de éstas mediante el aprovechamiento de 

la energía solar, con el fin de separar los colorantes del 
agua. Antes de iniciar el tratamietno del agua y al finalizar 
el tratamiento, se analizaron los parámetros de calidad 
del agua: pH, turbidez, Demanda Química de Oxígeno 
(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) (SCFI, 
2001, 2011, 2013) y las propiedades 
espectrofotometrícas en la región visible. Las 16 
muestras se destilaron, las primeras 8 muestras 
estudiadas, correspondientes a muestras con 
únicamente colorante, se observan en la Tabla 1. La Tabla 
2 muestra las 8 muestras que contenían colorante y otras 
sustancias (mordientes). La comparación de resultados 
antes y después del proceso de destilación de cada una 
de las muestras fue información que se utilizó para la 
evaluación del proceso.  

Tabla 1.  Muestras de agua residual sin electrolitos. 

Tipo de 
colorante 

Colorante 

(g) 

Volumen de agua 

sometido a 

destilación solar 
(L) 

Rojo 80 3 3 

Rojo 28 3 3 

Rojo 81 3 3 

Rojo Indosol 3 3 

Azul 21 3 3 

Azul 198 3 3 

Azul 19 3 3 

Negro 3 3 

 

Tabla 2. Muestras de agua residual con colorante y electrolito. 

Tipo de 
colorante 

Gramos de 
colorante 

Volumen de 
agua sometido 

a destilación 
solar 

Electrolitos 
añadidos 

Rojo 80 3 3 L  

 Na2SO4, NaCO3 

Rojo 28 3 3 L  

Rojo 81 3 3 L 

Rojo Indosol 3 3 L  

Azul 21 3 3 L 

Azul 198 3 3 L 

Azul 19 3 3 L  

Negro 3 3 L 

 

 

Figura 4.  Destilador solar y sus características (Chávez, 2015) 
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La figura 4. muestra el destilador solar que se utilizó para 
la destilación de las muestras, éste fue instalado en una 
de las azoteas del edificio K de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A).  

La destilación de cada muestra se llevó a cabo utilizando 
el destilador solar de una vertiente, éste se configuró con 
el programa Lab View ADAM 40, el cual está diseñado con 
5 módulos; para el registro de la temperaturas de los 
componentes del destilador, correspondientes a: 
temperatura del vidrio inferior (Tvi), temperatura del 
vidrio superior (Tvs), temperatura de la charola (Tch), 
temperatura del agua o temperatura del fluido (Tf), 
temperatura ambiente (Tamb), se utilizaron los 
termópares tipó “K” y para el registró de la radiación 
solar incidente (kilovatios/cm2) se utilizó el piranómetro 
Eppley modelo 8-48 (Cortazar et al., 2011).  

Después de realizar la instalación de los módulos, 
termopares y el piranómetro; se procede a realizar las 
pruebas experimentales.  

La destilación se llevó a cabo de 10:00 am a 18:00 pm, 
registrando datos de temperatura y radiación solar cada 
5 minutos, este horario fue elegido por dos razones, la 
primera porque a esa hora de la mañana el cielo ya estaba 
despejado y se podía apreciar si el clima podía favorecer 
el proceso, es decir, que no hubiera probabilidades de 
lluvia y la segunda porque cerca de las 18:00 horas era el 
tiempo límite en el que se lograban aprovechar los 
últimos rayos del sol, más tarde comenzaba a nublarse, 
por lo que no se permitía obtener la cantidad necesaria 
de destilado, además de que la radiación ya era muy baja, 
en los meses de mayo y junio se llevó a cabo toda la 
experimentación y el registro de resultados. 

Resultados y discusión 

La caracterización con respecto a la destilación solar 
contiene parámetros tales como temperatura ambiente, 
temperatura del agua con colorante con o sin electrolito 
(temperatura del fluido), temperatura de los vidrios 
superior e inferior, intensidad de la radiación solar 
incidente y el volumen del destilado producido.  

Cabe mencionar que se buscó que las condiciones 
climatológicas fueran similares los días de 
experimentación. 

Los parámetros de laboratorio estudiados en las 
muestras antes y después del destilado son el pH, 
turbidez, absorbancia, DQO, DBO, y propiedades 
espectroscópicas solamente en las muestras antes de la 
destilación, toda vez que los destilados no presentan 
color. 

 

Figura 5. Variación de la radiación solar respecto de la 
temperatura ambiente y del agua con colorante Rojo 28 

 

Figura 6. Variación de las temperaturas del agua, charola y 
vidrios superior e inferior en el Destilador solar para el 
colorante Rojo 28. 

 
Figura 7. Variación de la radiación solar respecto de la 
temperatura ambiente y del agua con colorante Azul 19. 

 
Figura 8. Variación de las temperaturas del agua, charola y 
vidrios superior e inferior en el Destilador solar para el 
colorante Azul 19 con electrolito.  
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Tabla 3. Absortividad molar para muestras con colorante antes 
del destilado. 

 
 

Tabla 4. Absortividad molar para muestras con colorante y 
electrolito antes del destilado con un solo colorante más 
electrolito. 

 
 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos antes y después de la 
destilación.  

 
 

Tabla 6. Volumen del destilado obtenido de cada colorante 
directo. 

 
 

Tabla 7. Volumen del destilado obtenido del agua con colorante 
más electrolito. 

 

En las figuras 5 a la 8 se puede observar que la 
temperatura presenta la relación siguiente. 
Tch>>Tf>>Tvi>> Tvs>> Tamb. Lo que indica que que a 
medida que aumente la temperatura de cada 
componente del destilador, la producción de agua 
destilada también lo hará. La relación que existe entre las 
temperaturas de la charola y el fluido son casi iguales, 
siendo Tch>Tf, esto se explica porque la charola es de 
aluminio, un metal conductor del calor y está pintada de 
negro mate, que permite mayor absorción de energía. Se 
observa en las cuatro figuras que mientras más elevada 
sea la intensidad de radiación mayor es la temperatura 
de los componentes del destilador, la temperatura 
ambiente tuvo poca variación en los días de prueba 
(Foster, R. E. et  al  1999). 

En las tablas 3 y 4 se muestran las propiedades 
espectroscópicas que presentan las aguas residuales solo 
con colorante T.3. y T.4 con colorante y electrolito antes 
de la destilación, se observa que los colorantes: azul 19, 
azul 21; presentan las mayores absorbancias, es decir, 
cuando solo hay colorante y cuando hay colorante y 
electrolito, seguramente porque en su estructura 
química presentan el grupo funcional vinil benceno.  

La table 5 muestra las propiedades fisicoquímicas de las 
muestras antes del destilado y de las muestras destiladas. 
En lo que se refiere al pH se observa una gran variación 
al pasar de pHs alcalinos en las muestras sin destilar, 
registrándose pHs ácidos en las aguas destiladas libres 
de sales, que al reaccionar con el CO2 que contiene la 
atmósfera permite la formación de ácido carbónico en el 
momento de contacto con las muestras destiladas. En el 
caso de los valores de turbidez se observa que los valores 
de las muestras sin destilar son mayores que en las 
muestras destiladas, esto es razonable considerando que 
la turbidez en al agua es debida a material sólido disuelto, 
esto demuestra que el agua destilada contiene una 
mínima cantidad de dicho material. En lo que refiere a la 
DQO y DQO se observa que dichos valores son 
relativamente pequeños lo que significa que el agua de 
proceso no ha tenido contacto con especies ricas en 
materia orgánica, para el caso de la DQO puede decirse 
que el colorante que es un compuesto orgánico queda 
intacto en el reactor (charola), razón por la cual no aporta 
valor a la DQO y los valores de DQO en el destilado son 
demasiado pequeños ó menores al L.D. del método. Para 
el caso de la DBO los valores demuestran que las 
muestras antes de ser destiladas y en sus respectivos 
destilados no existe materia orgánica biodegradable. En 
las tablas 6 y 7 se muestran los volúmenes de agua 
destilada obtenidos pude observarse que en las muestras 
que contienen colorantes rojos se obtienen menor 
cantidad de producto, mientras que las que contienen 
colorantes azules el rendimiento de producto es mayor, 
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haciendo los experimentos en las mismas condiciones, 
este fenómeno tiene su explicación si se considera que los 
colores oscuros absorben más energía y por lo tanto el 
agua se evapora más rápido. 

Conclusiones 

El proyecto es factible ambientalmente, para el 
tratamiento de aguas que contienen colorantes, debido a 
que se puede obtener agua de calidad que cumpla con la 
normatividad para aguas de re-uso y porque se hace uso 
de energías renovables. 

En las condiciones en que se operó el reactor la eficiencia 
es de un 50 por ciento, considerando que en la Ciudad de 
México la temperatura ambiente está entre 20 y 25°C, se 
espera que en climas más cálidos como en el norte de 
México donde las temperaturas promedio son de 30°C el 
rendimiento del este tipo de procesos generen un mayor 
rendimiento. 

Finalmente, en la presente investigación se demuestra 
que con el agua residual conteniendo colorantes, se 
puede obtener agua que puede ser útil para servicios 
(riego, lavado de pisos, etc) y por lo tanto ahorrar agua 
de la red. Por otra parte, queda como tarea continuar 
investigando la posibilidad de re-usar los colorantes, 
toda vez que el método es no destructivo de éstos. 
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