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RESUMEN 

Durante el proceso de tinción de las fibras pueden generarse descargas de igualadores, 

dispersantes, antiespumantes, estabilizadores de pH, secuestrantes de dureza y colorantes [1], se 

estima que del 10 al 20% de los tintes empleados, son arrojados en las aguas de desecho [2]. 

Estas sustancias, encargadas de impartir el color a las fibras, son muy solubles en agua, 

persistentes y de baja degradabilidad.  Además, los cromóforos que constituyen sus estructuras, 

son potenciales formadores de aminas aromáticas tóxicas, y en algunos casos pueden producir 

mutaciones a especies altamente dañinas [2,3].   Con la finalidad de minimizar los efectos 

adversos de éstos compuestos, se trató una solución de colorante textil denominado Yellow GR, 

compuesto por grupos cromóforos tipo azo (-N=N-), con un mineral esmectítico.  Los ensayos 

fueron realizados sobre el sustrato natural y modificado orgánicamente con HDTMA, con una 

relación sólido/líquido de 1% en agitación y temperatura ambiente durante un rango de tiempo 

de 1 a 72 horas, con el objetivo de evaluar la cinética en el fenómeno de adsorción y relacionar el 

mecanismo de retención de acuerdo a la modificación estructural del mineral.    
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