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REUTILIZACIÓN DE LOS EFLUENTES TEXTILES EN 

M. Crespi (*) 

0.1 Resumen 
Este articulo , es un resumen de los 40 trabajos presentados al 1 Simposio 

Europeo sobre "Efluentes Textiles: Reutilización, reciclado y disminución de la 
contaminación" celebrado en Terrassa el mes de septiembre de 1988. En el se 
describen los diferentes procesos y técnicas que puede utilizar la Industria Textil 
para reciclary reutilizar sus efluentes. Las estrategias aadoptar se han dividido en 
dos grandes bloques: a) Medidas que requieren una inversión mínima, b) Medidas 
que requieren inversión. 

0.2 Summary 
This paper is a summary of the forty papers presented to the First European 

Symposium about "Textiles Effluents: Re-use, recycling and reduction of pollution", 
held in Terrassa in September 1988. Different techniques and processes used in 
the textile industry to recycle and reuse effluents are described. Strategies to be 
adopted have been divided in two large areas: a) Measures requiring minimum 
investment, b) Measures requiring investment. 

0.3 Résumé 
Cet article est un résumé des 40 travaux présentés au I Symposium Européen 

sur les "Effluents Textiles: réutilisation, récyclage et réduction de lacontamination", 
qui a eu lieu a Terrassa au mois de Septembre de 1988. Sont décrits les differents 
processus et les techniques qui peut utiliser I'industrie textile pour récycler et 
réutiliser les éffluents. Les stratégies a adopter ont été divisées en deux grands 
groups: a) mesures dont on récquert une inversion minime; b) mesures qui 
réquerent une certaine inversion. 

(A) Trabajo presentado a la 5a Conferencia Nacional de Tecnología Textil y de la 
Confección, 18-21 de julio de 1989 Río de Janeiro 

(*) Dr. Ing.\ Martín Crespi Rosell, Catedrático de Química Textil de la Escuela Univer- 
sitaria de Ingeniería TAcnica de Terrassa. Sub-Director de este Instituto y Jefe del 
Laboratorio de Control de la Contaminación. 
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El incremento del coste del agua, la presión cadavez mayor de la Legislación 
sobre vertidos, de la opinión pública y en algunos casos debido también a la 
escasez de la misma en determinadas zonas, están acentuando la necesidad de 
reciclar o reutilizar el agua en la industria textil. 

Durante la década actual el coste del agua se ha incrementado notablemente 
en Europa y en particular en España especialmente en Cataluña, debido funda- 
mentalmente a: 

- Incremento del coste del agua limpia, en especial para las industrias ubicadas 
en zonas urbanas que consumen agua de red pública. 

- lncremento de los costes de depuración de las aguas residuales, debido a las 
limitaciones impuestas sobre el vertido de efluentes contaminados. 

- Cánon o tasa de saneamiento que se debe pagar según lacarga contaminante 
que se vierte a un cauce público. 

El coste global del agua consumida por la lndustria Textil en Cataluña oscila 
entre 65-1 65 ptslm3, dependiendo de la procedencia del agua (pozo propio o agua 
de red, ubicación dentro de Cataluña y tipo de depuración que reciben los efluentes 
residuales. Podemos considerar que el coste medio es de 100 pts/m3. Si tenemos 
en cuenta que el consumo medio de agua por parte de la lndustria Textil está 
alrededor de 1501/kg de materia procesada, el coste del agua por kg. de materia 
teñida y acabada es de 15 pta. Este coste es del mismo orden que el de la energía 
térmica necesaria para calentar los baños de tintura que es de 16,4 pta/kg de 
materia teñida y acabada. Por tanto los esfuerzos para optimizar el consumo del 
agua por parte de la IndustriaTextil deberían ser comparables al ahorro energético. 

El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa, 
consciente del problema que representa para la lndustria Textil la depuración de 
sus aguas residuales, solicitó a la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EU- 
ROPEAS Dirección General Telecomunicaciones, Industrias de la Información e 
Innovación una ayuda para realizar el Simposio sobre Reutilización y Reciclado de 
Efluentes Textiles. A finales de Julio de 1987 a los pocos días de haber realizado 
la solicitud recibíamos una respuesta afirmativa. 

EL1 SIMPOSIO EUROPEO SOBRE EFLUENTES TEXTILES: RECICLADO, 
REUTILIZACI~N Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, se realizó en 
Terrassa durante los días 26,27 y 28 de septiembre de 1988 bajo el patrocinio de 
la C.E.E. 
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El Simposio recibió también el apoyo de varias entidades españolas tanto 
públicas como privadas, entre las que cabría destacar la ayuda aportada por las 
Direcciones Generales de Investigación Científica y del Medio Ambiente del 
Gobierno Central; y por la Dirección General d'Obres Hidrauliques, la Direcció 
General d'Ensenyament Universitari y la ClRlT de la Generalitat de Cataluña. 

Los objetivos del Simposio fueron fundamentalmente dos: 

- Revisar el estado actual de la reutilización y el reciclado de efluentes textiles en 
los diferentes países participantes y especialmente en Europa. 

- Intentar una mayor coordinación entre los investigadores europeos que tra- 
bajan sobre este tema. 

En este I Simposio Europeo participaron 230 científicos y técnicos de 21 
países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Holanda, India, Inglatera, Israel, Italia, Luxemburgo, Portugal, Rep. 
Democrática Alemana, Rep. Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía, Uru- 
guay. 

Con toda probabilidad se celebrará el II Simposio Europeo el año 1991 
organizado esta vez por el lnstitut für Textiltechnik de Dekendorf bajo la 
coordinación del Dr. J. Trauter. 

Esta comunicación se basa fundamentalmente en los 38 trabajos presenta- 
dos al I Simposio Europeo sobre reciclado y reutilización de efluentes textiles. Los 
temas tratados fueron muy diversos, no obstante ateniéndonos a su aplicación 
práctica los podríamos clasificar en: 

- Medidas con inversión mínima (tabla 1) 

- Medidas que requieren mayor inversión (tabla 2) 

TABLA 1 .- MEDIDAS CON INVERSION M~NIMA 

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA 
CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
SUBSTITUCION DE PRODUCTOS QU~MICOS 
ESTUDIO Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO COLORANTES 
UTILIZACION DE SISTEMAS EXPERTOS 
REUTILIZACIÓN PARA AGRICULTURA 
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TABLA 2.- MEDIDAS QUE REQUIEREN INVERSION 

PROCESOS DE DEPURACI~N DE ELEVADO RENDIMIENTO 
TECNOLOG~A DE MEMBRANAS: 
- MICROFILTRACIÓN Y ULTRAFILTRACIÓN PARA: 
RECUPERACIÓN DE COLORANTES 

RECUPERACIÓN DE PROCUCTOS DE ENCOLADO 
RECICLADO DE AGUA PARA TINTURA 

- OSMOSlS INVERSA PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
EVAPORADORES DE M~LTIPLE EFECTO 
LAVADO DE LA LANA CON DISOLVENTES 
FLOTACIÓN QU~M~CA RECICLAR LAS AGUAS DE MERCERIZADO 

2. REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE VERTIDA AL MEDIO 
AMBIENTE POR LA INDUSTRIA TEXTIL 

Para reducir la carga contaminante de los efluentes textiles, existen 
básicamente dos caminos: 

- Medidas internas en la propia industria y cambios en los procesos de 
producción. 

- Depuración de las aguas residuales. 

En ambos casos las posibilidades son múltiples debido fundamentalmente a 
la gran variedad de procesos y productos utilizados por la industria textil. Nos 
limitaremos aquí a mencionar solamente los que ya se están realizando indus- 
trialmente o bien han sido probados en planta piloto. 

2.1 Medidas con inversión mínima 

Reducción en el consumo de agua. - En la tabla 3 se indican los consumos 
de agua en tinturas discontínuas de tejido de fibras celulósicas con colorantes 
reactivos, tomando como base un proceso que comprende 
blanqueo+tintura+lavado+jabonado+suavizado. 

TABLA 3.- CONSUMOS DE AGUA PROCESOS DISCONT~NUOS 

TENDENCIA ALTA 
TENDENCIA NORMAL 
CON MENTALIZACIÓN DEL PERSONAL 
APLICANDO LA MEJOR TECNOLOG~A 

250-300 UKG 
150-200 UKG 
80-1 00 UKG 
50-70 UKG 

Mediante una reducción del consumo de agua generalmente también se 
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reduce el consumo de reactivos. La reducción del consumo de agua se puede 
obtener mediante: 

- Lavados a contracorriente y aplicación de las fórmulas de lavado 
- Adoptando medidas de control y conservación 
- Cambios en los procesos de producción 

Las fórmulas de lavado nos indican que el consumo de agua cuando se lava 
por rebose "overflow" es como mínimo el doble que lavando mediante llenados y 
vaciados sucesivos "batchwise". Vaciando el baño de tintura antes de empezar el 
lavado por overflow nos permite ahorrar del 30-50 % del agua de lavado. En el 
lavado por batchwise, si se permite un tiempo de difusión entre llenados y vaciados 
sucesivos se reduce también el consumo. El Dr. J.Ohlsson del Swedish Institute 
for Textile Research, indicó que la aplicación de unos correctos procesos de 
lavado, la sustitución de algunos productos químicos y la modificación en algunos 
procesos de tintura ha permitido reducir el consumo de agua de dos fábricas 
suecas en 213 del consumo antes de iniciar el estudio. En la tabla 4, se indica a 
modo de ejemplo dos de los procesos en los que el Dr. J.Ohisson ha conseguido 
un notable ahorro de agua. 

TABLA 4.- NUEVOS PROCESOS DE TINTURA VS PROCESOS CON- 
VENCIONALES 

PROCESO CONSUMO AGUA I/Kg TIEMPO TOTAL EN MIN. 

Tintura de fibras celulósicas con colorantes reactivos 

Normal 236 45 
Nuevo (lavado ácido +jabonado+ 
4 lavados intermitentes) 84 36 

PROCESO CONSUMO AGUA I/Kg 
NORMAL NUEVO 

Tintura de poliéster con colorantes reactivos 

Tintura 
Aclarado reductor 
Aclarados 
Total 

12 
omitido 
3x1 2 
48 

C.A.Buckley de la Universidad de Natal, también aporta un ejemplo de una 
industria en sud Áfricade tintura en jet y jiggerque aplicando las fórmulas de lavado 
pasó de gastar 8000 m3/semana a 4700 m3/semana. 
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El Dr.T.O'Rourke de Camp Dresser Inc. Boston, nos indicó que 92 de 541 
industrias textiles controladas por la E.P.A en U.S.A habían adoptado alguna 
medida para la reutilización del agua. En la tabla 5, se indican las medidas que el 
Dr.T.O.'Rourke propone para un adecuado control y conservación del agua. 

MANTENER LIMPIAS LAS ÁREAS DE PRODUCCI~N PARA EVITAR LAVADOS 
INNECESARIOS 
MINIMIZAR LAS FUGAS Y LOS DERRAMES 
UTILIZAR VALVULAS DE CIERRE AUTOMÁTICO EN LAS L~NEAS DE LAVADO 
INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL 
UTILIZACIÓN DE INDICADORES DE NIVEL DE L~QUIDOS 
UTILIZACIÓN CORRECTA DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN 
INSTALACION DE REDUCTORES DE FLUJO 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS 
LIMPIEZA CON DISOLVENTES 

Cambios en el proceso productivo.- Algunos estudios realizados en planta 
piloto indican la posibilidad de utilizar aguas residuales textiles, con un nivel de 
impurezas varias veces superior a lo que se exige normalmente para el agua de 
proceso en la Industria TextiLEstas aguas pueden reciclarse varias veces con un 
tratamiento mínimo o incluso sin tratamiento para efectuar un proceso igual o 
similar añadiendo solamente los productos químicos que se han consumido 
durante el proceso anterior. No obstante, para obtener buenos resultados es 
necesario un cuidadoso control químico de los baños antes de iniciar un nuevo 
proceso, así como elegir los productos auxiliares idóneos; además, hay que 
instalar depósitos adicionales que permitan almacenar las aguas a reciclar antes 
de ser utilizadas de nuevo. 

El Sr.L.Bettens del CENTEXBEL, indicó que es posible reciclar los baños de 
tintura mediante un control del colorante y productos auxiliaresque restan después 
de la tintura, en los siguientes casos: tintura de hilos de poliamida para alfombras, 
tintura de fibras celulósicas a negro con colorantes sulfurosos, tintura a fibras de 
viscosa, de lana y de poliacrilonitrilo. Citó como ejemplos el reciclado de baños de 
tintura de lana para alfombras en las empresas Desseaux Dendermonde y de 
baños de tintura de viscosa en colores pálidos con colorantes directos en la firma 
Bekaert Textiles. 

El Sr.A.Bart del ITF Nord, aportó dos completos estudios de reciclado de 
baños usados de tintura. El primer caso sobre fibras acrílicas que ya es aplicado 
a nivel industrial , el segundo sobre tintura de lana con colorantes premetalizados. 
En la tabla 6 se indican las características fundamentales de ambos procesos. 
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TABLA 6.- RECICLADO DE BAÑOS DE TINTURA DE FIBRAS ACR~LICAS Y 
LANA 

Tintura de fibras acrilicas: 

Colorantes utilizados: tipo catiónico 
Retardador utilizado: catiónico 
Número de reciclados: 5 
Disminución de la contaminación después de 4 reciclados: 63 % 
Disminución de costos: 381 FFTTm. 

Tintura de lana: 

Colorantes utilizados: premetalizados 
Agente igualador utilizado: no iónico 
Número de reciclados: 20 
Disminución de la contaminación después de 20 reciclados: 89 % 
Disminución de costos: 255 FFKm. 

En ambos casos el agotamiento del baño fue normal después de cada 
reciclado y las tolerancias de color se mantuvieron dentro de limites. 

Substitución de productos químicos.- El primer objetivo de la substitución 
de productos químicos es reemplazar los compuestos con un elevado potencial 
contaminante por otros que sean menos perjudiciales para el medio ambiente, o 
que se puedan eliminar más fácilmente en las plantas depuradoras. 

Algunos ejemplos de substitución de productos que se pueden realizar 
ventajosamente son: 

- Utilización de detergentes biodegradables para reducir los problemas de 
espuma en las depuradoras y cauces receptores. 

- Substitución del dicromato potásico por peróxido de hidrógeno en determina- 
das tinturas. 

- Utilización de ácidos minerales y soluciones tampón inorgánicas, en lugar de 
ácidos y tampones orgánicos que tienen elevada DBO. 

- Las féculas que son las causantes del 50 % de la DBO en muchas industrias, 
pueden substituirse por otros productos de encolado como APV, CMC, PES y 
Poliacrilatos que pueden ser recuperados del baño de desencolado y reutili- 
zados posteriormente. 
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- La substitución de la oleina empleada en la hilatura de hilos de lana por aceites 
sintéticos ej Seibana reduce considerablemente la contaminación cuando se 
lavan estos hilos de lana para alfombra, tabla 7. 

TABLA 7.- SUBST~TUC~ON DE ACEITES NATURALES POR ACEITES 
SINTÉTICOS 

PRODUCTO OLEINA SEIBANA HKG % REDUCCI~N CONTAM~NAC~~N 

DQO mg 0219 2905 1110 
DBO, mg 0219 1330 355 
DBOIDQO 0,48 0,27 

- El empleo de retardadores catiónicos en lugar de retardadores aniónicos, 
proporciona un baño de tintura más agotado con una reducción considerable 
de la DBO y DQO. 

- La substitución del sulfuro sódico por glucosa en la tintura con colorantes 
sulfurosos, o la substitución del hidrosulfito en la tintura del indigo y otros 
colorantes tina por reductores biodegradables como la glucosa y !a hidroxiace- 
tona. reducen los problemas de depuración. 

- Los alquilfenoles-etoxilados pueden substituirse por otros tensioactivos eto- 
xilados más biodegradables, en combinación con agentes secuestrantes. 

- El empleo de colorantes con elevados agotamientos, aunque seaen detrimento 
de la migración, si la tintura se controla correctamente producirá una 
disminución de la contaminación. 

Estudio y control de los productos no colorantes.- Conviene establecer 
una clara diferencia entre los productos no colorantes que podríamos denominar 
de proceso y los productos no colorantes como auxiliares. Los productos auxiliares 
se podrían clasificar en tres grupos: estrictamente necesarios (que serían en cierta 
manera productos de proceso), medianamente necesarios e innecesarios. Parece 
que está fuera de toda duda de que existen productos auxiliares innecesarios y 
hasta perjudiciales para el proceso, tabla 8. 

TABLA 8.- PRODUCTOS NO COLORANTES 

PRODUCTOS DE PROCESO 
PRODUCTOS AUXILIARES 

ESTRICTAMENTE NECESARIOS 
MEDIANAMENTE NECESARIOS 
INNECESARIOS 
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Estáclaro que los productos de proceso son estructuralmente necesarios, así 
si queremos blanquear hemos de utilizar un agente químico que blanquee, si se 
quiere suavizar habrá que emplear un suavizante etc., aunque hay que admitir 
también que habitualmente se emplean cantidades excesivas de estos productos. 
Lo que no está tan claro es una utilización desmesurada, de los productos 
auxiliares cuya proliferación, Últimamente, no es del todo normal. 

Los fabricantes de productos químicos, están diseñando productos de gran 
calidad y de efectos muy buenos, pero los técnicos de tintura y acabadores deben 
saber usarlos con todo rigor, es decir el producto justo, sólo cuando es im- 
prescindible y con una dosificación correcta. Así el Sr.E.Auladell de TINTEX S.A 
afirmó recientemente en una conferencia pronunciada por él sobre este tema, que 
en la realidad ocurre frecuentemente que el fabricante de productos auxiliares 
recomienda 1 gll, el tintorero, por si acaso, coloca 2 y el operario, por aquello de 
que quedará mejor, pone 4. 

Este tema que fue desarrollado en toda su extensión por el Dr.J.Carbonell 
durante el I Simposio Europeo sobre reutilización y reciclado de efluentes textiles, 
levantó una viva polémica entre los asistentes. 

Utilizacibn de sistemas expertos.- La utilización de sistemas expertos para 
seleccionar y controlar los productos químicos utilizados en el proceso, substituir 
productos tóxicos, controlar el agotamiento y dirigir el reciclado y la reutilización, 
serán de gran importancia en el futuro. 

El Sr.L.Bettens posee ya en el CENTEXBEL una base de datos con más de 
25.000 productos utilizados en la industria textil, este es el primer paso para el 
funcionamiento de un sistema experto. En la actual convocatoria del programa 
BRlTE II varios centros textiles presentarán una petición conjunta para establecer 
las bases de un sistema experto a nivel europeo. 

Reutilización para agricultura.- En la tabla 9, se indican los contenidos 
máximos en metales pesados que se permiten en un fango que deba utilizarse para 
agricultura, y los encontrados en un fango de una depuradora fisicoquímica de 
aguas residuales textiles. 

Según estos datos y otros valores analíticos encontrados sobre diferentes 
fangos analizados en el INTEXTER, los fangos procedentes de una depuradora 
textil podrían utilizarse en agricultura. No obstante, deben realizarse estudios 
sobre el terreno, caso por caso, para determinar el efecto sobre las especies 
cultivadas. 
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TABLA 9.- NORMATIVAS DE CONTENIDO MÁXIMO DE METALES PESADOS 

METAL NORMA C.E.E ABONO ORGANICO COMPOST HOLANDA F. TUCnL 
PPm BOE.191,1988 BOE.191,1988 

Cd 20-40 30 40 3 3-5 
CU 1000-1750 . 1500 1750 400 240-320 
Zn 2500-4000 3000 4000 1300 1500-2500 
C r 750 750 300 38-90 
Dra.M.Soliva (Escola d'Agricultura de Barcelona) 

El Sr.R.D.Darji, nos presentó un caso de reutilización de aguas residuales 
textiles para la agricultura en la India. Desde 1985, se están aprovechando para 
regar diversos cultivos de cereales y vegetales, los 1 1 .O00 m3/dia procedentes de 
la empresa Reliance Ind. Ltd. de Naroda. Estos efluentesse depuran mediante un 
proceso de coagulación química, seguido de un proceso biológico de fangos 
activados y un tratamiento final por el lagunaje aerado,una vez depurados se 
vierten al Kari-cut-Canal para su aprovechamiento por los agricultores de la zona. 

Parece ser que los mayores problemas para reutilizar el agua para agricultura 
pueden provenir del pH y salinidad del agua residual textil. Esta aplicación ofrece 
muchas posibilidades pero requiere de pruebas a mayor escala y una estructura 
administrativa que regule los intereses de industriales y agricultores. 

2.2 Medidas que requieren mayor inversión 

Otra posibilidad para disminuir el consumo de agua en la industria textil, es 
reutilizar las aguas residuales, total o parcialmente, después de un tratamiento 
profundo de las mismas. 

Este tratamiento tiene que dejar el agua con un bajo contenido de materia 
orgánica, color, materias en suspensión y salinidad. Ello exigirá por lo general 
realizar varios procesos de depuración, entre los que encontraremos casi siempre 
un proceso biológico yaque, de lo contrario, la reducción de la DBO es insuficiente. 
Los procesos más utilizados se indican en la tabla 10. 

Otros procesos como la microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, 
destilación en evaporadores de múltiple efecto y procesos electroquimicos, 
pueden permitir la recuperación de algunos productos de forma económica 
(ej.APV,CMC,PES, colorantes tina, sulfurosos, índigo etc.). También pueden ser 
aplicados para el reciclado de determinados baños de proceso, pero considera- 
mos que actualmente su coste económico es todavíademasiado elevado paraser 
utilizados sobre la totalidad de los efluentes residuales de la industria. 
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TABLA 10.- PROCESOS DE DEPURACION QUE PUEDEN DAR UNACALIDAD 
DE AGUA PARA SER REUTILIZADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

PROCESOS CALIDAD DEL AGUA TRATADA COSTE ECONOMICO 

COAGULACIÓN -FLOCWACIÓN+FILTRO BUENA MUY ELEVADO 
+CARBÓN ACTIVO 

COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN+FILTRO BUENA MUY ELEVADO 
+RESINAS ADSORBENTES 

PROCESO B~OLÓG~CO+COAGULAC~ÓN- BUENA-MUY BUENA ELEVADO 
FLOCULACI~N+FILTRACI~N 

PROCESO B~OLÓG~CO+COAG.FLOC.+ MUY BUENA ELEVADO 
RESINAS IÓNICAS L~QUIDAS'+FILTRO 

PROCESO B~OLÓG~CO+COAGU~C~ÓN- MUY BUENA MUY ELEVADO 
FLOCULACIÓN+OSMOSIS INVERSA 

PROCESO B~OLÓG~CO+F~LTRO+ MUY BUENA ELEVADO 
RESINAS ADSORBENTES 

PROCESO B~OLÓG~CO+F~LTRO+ MUY BUENA ELEVADO 
CARBÓN ACTIVOGRANUMR 

PROCESO BIOLÓGICO FANGOS MUY BUENA MODERADO 
ACTIVADOS+CARBÓN ACTIVO POLVO 

Resinas iónicas líquidas tipo: Colfloc 391 5, Levogene, Sandofix, Sulzfloc 

Procesos de depuración de elevado rendimiento.- El objeto de los 
procesos de depuración de alto rendimiento es proporcionar unacalidad del agua 
tratada suficiente para ser reutilizada en la industria textil. De hecho, muchas 
industrias que se abastecen de aguas superficiales están reutilizando aguas que 
ya habían sido usadas arriba, y que han sufrido un proceso natural de dilución y 
depuración. En la tabla 1 1, indicamos algunos ejemplos de instalación en fase 
industrial o en grandes pilotos. 
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TABLA 11.- INSTALACIONES INDUSTRIALES DE DEPURACION DE ALTO 
RENDIMIENTO 

PROCESO INDUSTRIA PA~S 

FANGOS ACTIVADOS DESSEAUX de 1977-1 987 B~LGICA 
+CARBON ACTIVO 2a PLANTA desde 1987 BELGICA 

ESPANA (piloto) 

C0AG.-FLOC.+FILTRO+ LElE KORTRIJK no se ha B~LGICA 
C.ACTIVO+RESINAS puesto en funcionamiento BELGICA 

DESTILADORES MÚLTIPLE GOOSSENS 500 m3/día B~LGICA 
EFECTO LAVADO LANA BELGICA 

MERCERIZADO ALEMANIA 
MERCERIZADO SU IZA 

SUECIA 

~~IOLÓGICO+COAG.FLOC.+ SEPAREM SpA. ITALIA 
OSMOSlS INVERSA 95 % reutilización 

MICROFILTRACI~N+DOS IND. ALGODONERA SUD ÁFRICA 
ETAPAS O. INVERSA 40 rn3/día (4 afios) 

ULTRAFILTRACIÓ~ LAVADO LANA REINO UNIDO 
MEMBRANAORGANICA RECUPERACI N INDIGO 8 BELGICA 

RECUPERACI N ENCOLANTES U.S.A 
( APV, CMC,PES, ACRILATOS) ALEM,ANNl 

SUD AFRICA 

MICROFILTRACI~N RECUPERACIÓN DE INDIGO AUSTRIA 
MEMBRANACERAMICAS FRANCIA 

ESPANA (piloto) 

Durante dos años 1979-80 en el INTEXTER, se trataron las aguas residuales 
de una industria textil algodonera, con las características que se indican en la tabla 
12, en una planta piloto de fangos activados con dosificación de 25-50 mgll de 
carbón activado en polvo. 

TABLA 12 

Producción: 60.000 metrosldía de tejido, con un peso de 12.000 kg. 
Volumen de aguas residuales: 2.500 m3/día. 
Fibras que se procesan: Algodón, poliéster y polinósicas. 
Artículos que se acaban: Sábanas, camisería, batistas y artículos para señora. 
Colorantes más utilizados: Indigosoles, reactivos, dispersos y sulfurosos. 
Procesos realizados: Desencolado, descrudado, blanqueo, mercenzado, tintura, 
estampado y acabados. 
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La posibilidad de reutilizar las aguas residuales tratadas en las plantas piloto 
de fangos activados, se estudió efectuando tinturas con colorantes reactivos e 
indigosoles, en un Jigger de laboratorio sobre tejido de popelín de algodón 
blanqueado. Las tinturas se realizaron en tonos claros utilizando agua limpia como 
control y agua procedente de las plantas piloto de fango activado. En la tabla 13, 
se indica la calidad del agua utiizada para las tinturas. 

TABLA 13 

PARAMETROS AGUA LIMPIA AGUA DEPURADORA CON CARB~N ACTNADO 
TINTURA CONTROL ANTES ABLAND. DESPUES ABLAND. 

CON CAL CON CAL 

TINTURAS CON AMARILLO ORO ANTRASOL IRK Y AMARILLO CIBACRÓN 3G. 

DQO rng/l 30 160 
SD mg/l 1800 6730 
TH eF 0,3 20 
COLOR rng Pt-COA 5 10 

TINTURAS CON AZUL REMAZOL B 

DQO rngtl 30 70 
SD rng/l 1800 5750 
TH eF 0 3  21 
COLOR rng Pt-Co/l 5 1 O 

Para contrastar la calidad de las tinturas, se midieron las diferencias de color 
(AE Cielab), entre centros de las muestras teñidas con aguas residuales tratadas 
respecto de las muestras teñidas con agua limpia, y se evaluó tambien la igualación 
de las tinturas mediante la medida de las diferencias de color (AE Cielab) entre el 
centro y los extremos de cada una de las muestras teñidas en Jigger de 
Laboratorio. Las diferencias de color y de igualación se mantuvieron entre límites 
aceptables comercialmente. 

Los resultados obtenidos parecen indicar que con una selección adecuada de 
colorantes, se podrían reutilizar las aguas residuales depuradas biológicamente 
en una instalación de fangos activados con adición de carbón activado en polvo, 
si se mantiene un control de la instalación adecuado paraque la eliminación de la 
materia orgánica DQO y DBO sea elevada. 

Posteriormente a través del Sr.L.Bettens del CENTEXBEL, tuvimos conocim- 
iento de que la empresa Desseaux había empezado el año 1977 a reutilizar sus 
aguas de tintura tratadas en una depuradora de fangos activados después de filtrar 
el agua sucesivamente en filtro de arena y de carbón activo granular. Unos años 
después la misma empresa substituyó el filtró de carbón, por la adición de carbón 
activado en polvo al reactor biológico. Recientemente esta empresa ha dejado de 
reutilizar las aguas así tratadas,por problemas de crecimiento bacteriano en los 
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circuitos de agua reutilizada. No obstante, una segunda empresa belga está 
reutilizando aguas siguiendo el mismo proceso desde hace dos años sin proble- 
mas. 

La empresa belga Leie Kortrijk, hace algunos años empezó a construir una 
planta para reutilizar 5003/día de aguas residuales de tintura y acabado mediante 
un proceso de coagulación-flocuación, filtración, carbón activado y resinas absorb- 
entes. Nunca se terminó de construir debido a su elevado costo, la empresa 
constructora no tenía ninguna experiencia en procesos textiles y no había 
realizado estudios previos en planta piloto. 

Tecnología de membranas.- El mayor número de trabajos presentados al 
I Simposio Europeo estuvieron directa o indirectamente relacionados con la 
tecnologíade membranas. La aplicación de membranas tanto para la recuperación 
de productos químicos utilizados en la industria textil como para el reciclado de 
efluentes, está en constante evolución, debido a varios factores: 

- Aparición de nuevas membranas orgánicas más resistentes a los agentes 
quimicos y más económicas. 

- Desarrollo de la microfiltración y ultrafiltración tangencial. 

- La reciente aparición de membranas cerámicas. 

- La formación de micelasde compuestos solubles y polarización de lasuperficie 
interna de las membranas, que permite retener con membranas de 
microfiltración compuestos que hubieran tenido que ser retenidos en mem- 
branas de ultrafiltración o de ósmosis inversa. 

- Formación dinámica de membranas de ósmosis inversa "in situ". Aunque este 
tema está todavía en desarrollo creemos interesante un breva comentario, ya 
que la formación de la membrana "in situ" resolvería los problemas tan 
frecuentes de colmatación y dañado químico o físico de las membranas cuando 
se tratan efluentes residuales. En la Univ. de Languedoc el Prof.M.Rumeau 
está trabajando con una membrana de 0.1 obtenida por deposición de óxido de 
zirconio y ácido poliacrílico que le permite obtener flujos de 20-40 l/h/m2 a 
presiones de 70 bar. 

Actualmente el mayor número de casos descritos de aplicación de las 
membranas en la industria textil es para recuperar productos de proceso. 

En el INTEXTER con la colaboración de la EUITT y la ayuda económica de la Junta 
de Sanejament, se ha efectuado el estudio de la recuperación de indigo de los 
efluentes de lavado (concentración media 150 mgll), en una planta piloto de 
microfiltración tangencial con membranas cerámicas, fig.1. 
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FIGURA 1.- PLANTA PILOTO DE MICROFILTRACION TANGENCIAL 
PURGA DE AIRE 

A 
LAVADO A 
CONTRACORRIENTE f 

ENTRADA AGUA DE LAVADO 
TINTURA CON INDIGO 

Con la membrana de 0,25 rnicras, trabajando a 2 bars y un decolmatado a 
contracorriente con aire cada 20-25 min. se obtiene una retención total del indigo 
a un flujo de 125 l/m2 de membranaíh. 

Posteriormente se han efectuado tinturas con índigo original (patrón) y con 
índigo recuperado. La tintura realizada con un 10 % de colorante índigo recu- 
perado, presenta un agotamiento sensiblemente igual a la tintura patrón, mientras 
que la tintura efectuada con un 100 % de colorante recuperado presentó diferente 
agotamiento. Los ensayos de solidez muestran que no existe prácticamente 
diferencia entre la tintura patrón y la tintura con un 10 % de índigo recuperado. 

La firma U.C.0 de Bélgica, produce el 25 %de jeans en Europa, las pérdidas 
anuales de índigo en sus efluentes de lavado ascendían a 150.000 Kg. Desde hace 
varios años U.C.0 empezó a instalar plantas de ultrafiltración para recuperar el 
índigo que perdía en las aguas de lavado. Actualmente con membranas orgánicas 
ABCOR concentra el indigo contenido en el indigo de lavado desde 0,5 gll hasta 
50 g/l concentración apta para su reutilización. El flujo medio de trabajo es de 80 
l/m2/h que baja a 10-12 l/m2/h a final de la concentración, las membranas deben 
lavarse unavez a lasemana ysu duración es de unos 3 años. Con la recuperación 
del índigo que tiene un coste algo superior a las 2000 ptsIKg., la instalación se 
amortiza en dos años. 
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El Dr.J.Trauter del Institut fur Textil und Verfahrenstechnik de Denkendorf, 
revisó la recuperación de productos de encolado por ultrafiltración. En U.S.A se 
recuperan anualmente más de 4500 Tm. de APV (alcohol de polivinilo). 

En Alemania hace un año que se ha instalado la primera planta de 
recuperación de APV por ultrafiltración. Esta empresa procesa 5000 Tm. anuales 
de tejido, y la recuperación de los productos de encolado le representan un ahorro 
anual de 140 millones de pesetas. 

Actualmente se pueden recuperar por ultrafiltración los encolantes de 
APV,CMC,PES que son los que se recuperan con mayor facilidad y mezclas de 
APV+CMC. La firma BASF por su parte está estudiando la modificación de los 
policrilatos de su producción para que puedan ser recuperados por ultrafiltración 
UF. 

Los datos aportados tanto por el Dr.J.Trauter como por C.A.Buckey de la 
Universidad de Natal, indican que el coste de las instalaciones de UF instaladas 
en la industria para recuperación de productos de encolado se amoratizan en un 
periodo de 1-2 años. 

Una industria de lavado de lanadel Reino Unido (Bradford) tratasus efluentes 
mediante una instalación de ultrafiltración. 

Evaporadores de múltipleefecto.- Laaplicación de destiladores de múltiple 
efecto para reciclado de efluentes presenta el mayor número de instalaciones en 
dos campos muy concretos: 

- Concentración y recuperación de las aguas alcalinas del mercerizado, existen 
diversas instalaciones en toda Europa. La sosa cáustica se concentra de 40- 
50 g/l a 450 g/l. El principal problema de estas instalaciones es que la solución 
de mercerizado se ensucia y esta suciedad se concentra al evaporar. 

Para evitar este problema en Austria y después de estudios en instalaciones 
piloto, se está construyendo una instalación de concentración de los baños de 
mercerizado que efectúa una limpieza de los mismos por flotación química con 
agua oxigenada. El H,O, oxida los restos de colorante, reduce la longitud de la 
cadena de los encolantes disminuyendo así laviscosidad de las lejías, y finalmente 
al descomponerse las pequeñas burbujas de O, producen la flotación de las 
impurezas poco solubles. Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. 

- Reutilización de los efluentes de lavado de la lana, como se sabe estos 
efluentes son muy contaminantes (DQO: 40.000 ppm y DBO: 18.000 ppm) el 
coste de tratamiento de estos efluentes es muy elevado. Existe por lo menos 
una instalación de este tipo en Bélgica. 
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- Es menos frecuente la aplicación de esta técnica para la reutilización de las 
aguas residuales de tintura, debido a su gran volumen, aunque cuando el 
volumen de vapor consumido en la industria es muy elevado puede ser 
económicamente interesante. Así las industrias Goossens de Bélgica, reciclan 
más de500 m3/día de agua procedente de la tintura de alfombras, el vapor 
producido en la instalación necesita sólo 30 Kcal/Kg. 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo de este artículo se ha intentado poner de manifiesto las técnicasque 
han demostrado hasta el presente su efectividad para disminuir la contaminación 
de los efluentes textiles, parasu reutilización o reciclado, y para la recuperación de 
productos químicos. 

Algunas de estas técnicas han demostrado además ser económicamente 
rentables para la industria textil, como la recuperación del colorante índigo y de 
,productos de encolado. 

La reutilización parcial para agricultura o para la propia industria, es posible 
cuando se aplican las técnicas de depuración adecuadas. Estasolución puede ser 
económicamente interesante cuando la Legislación es estricta o el Cánon de 
Saneamiento elevado. 

La substitución de productos químicos, el empleo adecuado de los mismos 
y la modificación de procesos pueden disminuir de forma considerable sin 
necesidad de inversiones costosas. La aplicación de sistemas expertos en un 
próximo futuro facilitará enormemente esta tarea. 

No obstante para que todo lo expuesto tenga una aplicación generalizada 
hacen falta técnicos, y es cuanto menos chocante comprobar que en nuestras 
escuelas de ingeniería industrial no se cursa ninguna materia sobre medio 
ambiente; ni el Consejo de Directores de Escuelas de Ingeniería, ni el Consejo de 
Universidades han considerado conveniente introducir los estudios de Medio 
Ambiente como carrera Universitaria, al contrario de lo que sucede en el resto de 
países industrializados de la C.E.E. 
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