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RESUMEN 
 

La problemática ambiental que surge por las descargas de efluentes 

industriales con colorantes sobre los compartimentos ambientales y la salud 

humana es persistente y tóxica, por lo cual se buscan procesos de remediación 

que prevengan la contaminación del recurso hídrico.  

  

En el presente trabajo de titulación se desarrolló un proceso avanzado de 

oxidación Fenton, donde se evaluó la eficiencia mediante la remoción de los 

colorantes azoicos textiles amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul 

reactivo 81 en efluente sintético. Los parámetros de dosis, pH y tiempo de 

reposo se establecieron mediante un diseño experimental exploratorio y los 

resultados fueron analizados estadísticamente con ANOVA. Se desarrolló un 

índice de potencial de oxidación-reducción como parámetro de calidad del 

procedimiento. 

 

La tecnología Fenton, transforma la materia contaminante en compuestos más 

simples como ácidos orgánicos y sustancias volátiles, al liberar radicales 

hidroxilos que oxidan la materia. Las condiciones óptimas del proceso 

avanzado de oxidación fueron dosis molar 1:3 Fe+2/H2O2, pH ácido 3,5, 

temperatura inicial 40°C, tiempo de mezcla 45 minutos a una velocidad de 300 

rpm y con energía solar. Del tratamiento se puedo concluir que Fenton 

remueve DQO, turbidez, absorbancia y color, pues la eficiencia reportada es 

desde 99,6%, después de 3 horas.  
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ABSTRACT 

 

Environmental problems posed by the discharge of industrial effluents with 

coloring on the environmental compartments and human health are persistent 

and toxic, so that remediation processes to prevent pollution of water resources 

are sought. 

  

In this paper did an advanced oxidation process Fenton, where efficiency was 

evaluated by removing the reactive azo dyes textiles yellow 160, red 190 and 

reactive blue 81 reagent developed synthetic effluent. The dose parameters, pH 

and downtime were established by exploratory experimental design and the 

results were statistically analyzed with ANOVA. An index of oxidation-reduction 

potential as a quality parameter of the process was developed. 

 

This Fenton technology transforms contaminant matter into simpler compounds 

such as organic acids and volatile substances, by releasing hydroxyl radicals 

which oxidize matter. Optimal conditions of advanced oxidation process were 

molar dose 1:3 Fe+2/H2O2, pH 3,5, initial temperature 40°C, mixing time 45 

minutes at a speed of 300 rpm and solar. In conclusion Fenton removes COD, 

turbidity, absorbance and color, as the reported efficiency is from 99.6% after 3 

hours. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 
A medida que el desarrollo industrial ha evolucionado, la contaminación del 

ambiente se ha incrementado, sobre todo por el uso de diversos productos de 

origen químico o biológico como colorantes (García, 2010, p. 4). Estas 

sustancias al ser empleadas en procesos productivos generan efluentes con 

elevadas concentraciones de color, figurando un impacto ambiental negativo, 

para el cual es indispensable el tratamiento residual previo a la descarga en 

cauces o en el sistema de alcantarillado (Rodríguez, et al., 2006, p. 12; Donato, 

et al., 2013, p. 23). 

En la actualidad existen varios métodos para la remoción de colorantes en las 

aguas residuales industriales como por ejemplo los mecanismos de 

coagulación-floculación, ozonización, adsorción, intercambio iónico y oxidación 

avanzada (Garcés, Hernández, Peñuela, Rodríguez y Salazar, 2012, p. 3; 

Moreno, Figueroa y Hormanza, 2013, p. 2).  

Dentro de los métodos avanzados de oxidación se encuentra la reacción de 

Fenton, un proceso no fotoquímico que surge a finales del siglo XIX, cuando en 

1894, Henry John Horstman Fenton descubre que los iones de hierro en 

presencia de algunos agentes oxidantes producen una solución capaz de 

oxidar la materia contaminante de las aguas residuales (Domènech, Jardim y 

Litter, 2006, pp. 6 y 7; Barbusinski, 2009, p.28). El reactivo Fenton genera una 

precipitación de los radicales hidroxilos que arrastran consigo a los colorantes 

(Castellos y Criado, 2005, p.285). 

La reacción Fenton ha sido utilizada en otros países como en España para 

descontaminar el suelo de contaminantes que presentan peligrosidad 

cancerígena; en el tratamiento de aguas de textiles, por disminuir la 

concentración de la demanda química de oxígeno (DQO), color, pH, sólidos 

suspendidos y compuestos orgánicos clorados (Blanco, 2009, p. 19; Iglesias, 

Romero y Santos, 2011, p. 90).  
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Algunos colorantes de uso industrial y en ensayos de laboratorios como: yodo, 

fenolftaleína, verde de bromocresol, rojo de metilo, cristal violeta, azul de 

metileno, safranina, etc. forman parte de los residuos líquidos peligrosos 

(Torres, Juárez y García, 2010, p. 2; Guarín y Mera, 2011, p. 4). Estos residuos 

pueden ser tratados a través del proceso de Fenton y medios fotoquímicos con 

radiación UV (Silva, Trujillo, Aguilar e Hincapié, 2012, p. 10).    

A nivel nacional, se ha empleado el proceso avanzado de oxidación Fenton 

para el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos en Nueva Loja, 

Sucumbíos y a su vez contaminados con metales pesados como en Zaruma, El 

Oro (Coello, 2011, p. 23; Villacreces, 2013, p. 65). Sin embargo la aplicación de 

este método para el tratamiento de aguas residuales industriales en Ecuador 

no se ha promovido a pesar de ser una técnica altamente efectiva. 

 

ALCANCE  

El trabajo de titulación tiene como alcance la remoción de contaminantes 

(colorantes), químicos y orgánicos, que provocan la coloración del agua 

residual industrial de textil mediante la implementación de la reacción Fenton a 

escala de laboratorio. 

Se realizará un diseño de experimentos para establecer las concentraciones y 

dosis adecuadas de los compuestos: fuente de hierro (sulfato ferroso, FeSO4) y 

oxidante químico (peróxido de hidrógeno, H2O2).  

Se cumplirán los límites máximos permisibles establecidos en las normas 

ambientales nacionales para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) como el 

Libro VI de la Calidad Ambiental en el Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental  y 

de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

 

JUSTIFICACIÓN  

Los efluentes residuales industriales de textiles se caracterizan por tener la 

presencia elevada de colorantes, los cuales son descargados a los cauces de 

ríos o en los alcantarillados, provocando la inestabilidad en los sistemas 
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ecológicos (Menéndez, 2008, p. 29; Mestanza, 2012, p. 3). La presencia de 

diversos colorantes en los recursos hídricos, a pesar del impacto visual, 

disminuyen la difusión de oxígeno y radiación solar, por tanto afectan la 

interrelación acuática de micro y macroorganismos con los factores 

ambientales (Almaguer, 2013, pp. 56-59). 

Otra problemática existente es la composición o naturaleza química de estos 

compuestos, pues se los consideran persistentes en el ambiente y altamente 

peligrosos para la salud al producir cáncer, alergias y mutaciones (Arroyave, 

Garcés y Mejía, 2012, p. 13; Sulaka y Yatmaz, 2012, pp. 18 y 19).  

La aplicación de la reacción Fenton es de importancia científica, ya que se ha 

demostrado su eficiencia en remoción de contaminantes peligrosos (Patil y 

Raut, 2014, p. 7), por lo cual permitiría establecer condiciones para la remoción 

de colorantes; estas sustancias, colorantes, son considerados, sustancias no 

coloidales muy estables por su tamaño de partícula y no son fácilmente 

removidos del agua por tratamientos convencionales (Forero, Ortiz y Ríos, 

2005, pp. 10 y 11 ; Arévalo, 2011, p. 14).        

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un proceso experimental para la remoción de colorantes en 

aguas residuales mediante una reacción de Fenton  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la calidad físico-química del agua residual contaminada con 

colorantes antes y después de su tratamiento  

  Determinar las concentraciones y dosis óptimas del reactivo de Fenton 

para la remoción de colorantes de aguas residuales 

 Determinar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales industriales 

a escala de laboratorio mediante los porcentajes de remoción de los 

contaminantes 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Uso y producción de los principales colorantes empleados en la 

industria textil 

  

Un colorante es un compuesto orgánico aromático, capaz de impartir color al 

sustrato adherido, debido al grupo químico cromóforo en su molécula, el cual 

etimológicamente se define como chromo, color, foro, portador (Lokúan, 2012, 

p. 9). La variabilidad de color es una propiedad dependiente del tipo y la 

disposición de este grupo funcional que absorbe energía electromagnética en 

rangos visibles de 400-700 nm (Dos Santos y Maier, 2010, p 17). Por ejemplo, 

el color azul se encuentra en un rango de 436 a 495 nm., el color amarillo está 

en el rango de luz visible de 566 a 589 nm y el color rojo en 627 a 700 nm.  

El uso de colorantes es abundante en la industria textil, la cual consume 7x105 

t.año-1 y producidos de 100.000 a 800.000 unidades al año (Garcés y 

Hernández, 2012, p. 6; Bouasla, 2012, p. 34; Bahmami, Rezaei, Esrafili, 

Gholami y Jonidi, 2013, p. 29). Se emplean colorantes naturales y sintéticos 

para el proceso de tintura y estampado de fibras (lana, algodón), hilos y tejidos, 

de los cuales los sintéticos son la mayoría en el mercado (Daud, Akpan y 

Hameed, 2012, p. 11). Dentro de este grupo, los colorantes azoicos son 

ampliamente requeridos por las características técnicas de alta solubilidad, 

brillo y resistencia al calor, luz, agua y otros disolventes; así son utilizados en 

un 70% para la industria textil mundial (Blanco, 2009, p. 45). De los colorantes 

azoicos, los colorantes reactivos son altamente utilizados, debido a su costo y 

adaptación de color en cualquier celulosa (Jiménez, 2012, p. 23).  

Actualmente existe una variedad de tinturas que se aplican en la industria, las 

cuales se enlistan en la Figura 1 de acuerdo al origen en naturales y sintéticos, 

a la solubilidad en material colorante y pigmentos, a la aplicación tecnológica 

en reactivos, tina, directos, dispersos y mordientes y por último según la 

composición química en grupos ácidos, básicos y cromóforos. 
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Figura 1: Tipos de colorantes textiles                                         

Tomado de Reinoso, 2004, p.17; Doerner, 2005, p. 25; Siedlak, 2013, pp. 6-

8. 

 

Los colorantes azoicos se caracterizan por presentar en la estructura el grupo 

químico funcional cromóforo, azo -N=N-, es decir, la unión de dos moléculas de 

nitrógeno a través de enlaces covalentes dobles, junto a este dos radicales de 
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Origen 

Natural  Animal, vegetal y mineral 
Insecto cochinilla (rojo) 
Planta indigófera (azul) 

Carbón (negro)  

Sintético Fabricación en laboratorio Ocre 

Solubilidad 

Material colorante 
Solubles en disolventes y 

aglutinantes 
Purpurina de anilina 

Pigmentos 
No solubles disolventes y 

aglutinantes 
Amarillo de nápoles 

Aplicación Tecnológica 

Reactivos 
Baja fijación, es durable en 

tela. Hidrosolubles 
Remazol 

Directos 
100% de fijación en tela. 

Solubles. No son costosos 
Amarillo directo 4 

Tina 
Resistentes a los rayos 

UV. Insolubles 
Índigo 

Mordiente 
Fijación en tela con óxidos  

metálicos 
Naranja mordiente 1 

Disperso 
Muy baja solubilidad. Tiñe 

poliiester   
Verde disperso 9 

Composición Química 

Ácido 
Aniónicos con ácido 
sulfuroso y carboxilo 

Naranja ácido 7 

Básico 
Catiónicos con sales 

amonicas o complejos de  
zinc o aminas 

Amarillo básico 23 

Grupo Cromóforo 

Azoicos -N=N- Rojo ácido 266 

Azoxi -N2O- Azul  ácido 98 

Nitroso -NO Violeta  básico 25 

Nitro -NO2 Café direscto 134 

Metilo -CH3  Verde reactivo 120  

Etilo  C=C Naranja ácido 67 

Carbonilo -C=O Azul disperso 48 

Tiocarbonilo -C=S- Rojo disperso 179 

Antroquuinona Amarillo ácido 56 

Sulfurosos Verde básico 16 
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anillos aromáticos en cada extremo (Ruíz y Garcés, 2012, p. 34). En la Figura 2 

se aprecia el grupo cromóforo azo en diferentes colorantes textiles como 

naranja reactivo 14, rojo ácido 266, naranja mordiente 1, naranja ácido 7 y 

amarillo directo 4.  

 

                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplos de colorantes azoicos con radicales aromáticos 

Tomado de Cervantes, 2008, p. 8. 

 

Los colorantes azoicos y reactivos, manipulados en la industria, forman parte 

de las descargas textiles contaminantes que requieren de un estudio y análisis 

frente a la problemática ambiental que involucra la contaminación del agua con 

color y la eficiencia de los métodos en el tratamiento de los efluentes. 

 

1.2. Impactos ambientales y afectaciones en la salud provocados por la 

contaminación del agua con colorantes de efluentes industriales textiles  

 

La industria textil desempeña como actividades productivas, requirentes del 

uso de agua, a la generación de vapor, eliminación de impurezas y el acabado, 

esta última actividad abarca procesos de lavado, tisaje, desencolado, blanqueo, 

tintura, estampación y acabado (Maldonado y Molina, 2011, p. 17). De estos 

procesos se puede identificar como principales focos de contaminación con 

colorantes las actividades de tinción y estampado (Lee, Neefus, Strother y 

Niyogi, 2009, pp. 24 y 25).  
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La intensidad de color en el agua residual textil es variable, ya que mínimas 

cantidades de 10-50 mg.L-1 son fácilmente visibles en agua y las 

concentraciones residuales de color tienen un valor promedio de 100-500mg.L-1 

(González y Escamilla, 2008, p. 18; Eslami, Moradi, Ghanbari y Mehdipour, 

2013, pp. 39 y 40). Así también, debido a los metales pesados y compuestos 

orgánicos, específicamente los colorantes, las descargas son resistentes a la 

biodegradación, pues se ha demostrado que la relación DBO/DQO para un 

agua residual de textil tiene un dato de 0.35 (Grekova y Topalova, 2009, pp. 67-

69; Sulaka y Yatmaz, 2012, p. 47). En la siguiente tabla se presentan otros 

parámetros de la calidad de agua en la industria textil considerados en el 

estudio de Advanced Oxidation Processes for Treatment of Textile and Dye 

Wastewater realizado en Dhanbad, India. 

 

Tabla 1: Características típicas del agua residual de textiles 

Parámetro Rango contaminante 

pH 6.0-10.0 

DBO 100-4000 mg.L-1 

DQO 150-50 000 mg.L-1 

Temperatura 35-40 °C 

Sólidos suspendidos totales 100-5000 mg.L-1 

Sólidos disueltos totales 1800-6000 mg.L-1 

Sodio 610-2175 mg.L-1 

Nitrógeno 70-80 mg.L-1 

Tomado de Kalra, Mohan, Sinha, y Singh, 2011, p. 271. 

 

A escala mundial, la industria textil ha provocado la contaminación del agua por 

las descargas de efluentes con proporciones de 200 toneladas diarias, 

caracterizados por contener elevadas concentraciones de colorantes debido a 

que del 10 al 15% de estas sustancias no se impregnan fijamente a las fibras 

(Cui, Li, Zhao y Han, 2014, p. 478); por ejemplo los colorantes reactivos tienen 

una fijación en la fibra de menos del 70%, aumentando la carga contaminante 

(Jonnalagadda y Nadupalli, 2014, p. 609). Así también, el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció que la industria textil 

moderna es responsable de verter 300-500 millones de toneladas con metales 

pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros residuos en las aguas cada año 

(Roy, 2013, p. 112). 

 

Una de las causas para esta contaminación se da porque no todas las 

industrias emplean eficientemente sus recursos, materias primas e insumos, 

generando efluentes altamente contaminantes y tóxicos (Moreno, et al., 2013, 

p. 12). Dependiendo del nivel de desarrollo industrial de cada país se tiene 

distintos grados de contaminación que para América Latina y otros continentes 

difieren de la composición y aplicación de los colorantes, sumado el consumo 

excesivo de agua de 70x106 m3 al año (Rao, Senthilkumar; Byrne y Feroz, 

2013, pp. 341 y 342).  

En Ecuador, de acuerdo a las cifras estadísticas aportadas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2012, pp. 26-34, las 

empresas han destinado el 34% del agua suministrada para procesos 

industriales y de estas unidades productivas, el 9% realiza el tratamiento de los 

efluentes previo a la descarga en el sistema de alcantarillado o hacia los 

cauces naturales bajo procesos primarios en un 50%,  procesos primarios y 

secundarios con un 20% y la combinación de ambos más procesos terciarios 

en un 3%. De esta forma el 13% de la industria textil, correspondiente a la 

industria manufacturera, cuenta con técnicas de purificación para las aguas 

residuales generadas. 

Un escenario de contaminación es el efluente descargado por la industria textil 

en los afluentes del río Patate en el cantón Pelileo, Ambato, Tungurahua, cauce 

donde se reportó valores de DQO de 880 mg.L-1 y coloración azul intenso (EL 

TELÉGRAFO, 2009); desde hace dos años existen 44 lavanderías de jeans en 

las industrias textiles donde se necesita entre 25 y 30 L.s-1 de agua para una 

producción diaria (EL TELÉGRAFO, 2013). 

De acuerdo a las características de la carga contaminante de las textiles, los 

métodos son seleccionados, por ejemplo: elevada concentración de 
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compuestos no biodegradables se tratan con oxidación química; reducción de 

metales pesados, a través de precipitación química, coagulación y floculación 

(Ministerio del Ambiente, 2013, p. 26). 

Las descargas contaminantes de la industria textil, por la baja 

biodegradabilidad de la carga orgánica refractante de los colorantes y la 

persistencia de estas sustancias, debido al tamaño de partícula con un 

diámetro de 100 nm, con el cual su tiempo requerido para una profundidad de 

asentamiento de 0,3 m. es de 230 días, modifican la composición físico-

química del agua y alteran a su vez las condiciones naturales del medio 

acuático y la vida de los organismos que se relacionan a este recurso hídrico 

(Romero, 2009, p. 229; Soto, et al., 2011, p. 80). En la Tabla 2 se describen 

ejemplos de los problemas ambientales causados por los colorantes textiles.  

Tabla 2: Aspectos ambientales provocados por los efluentes textiles 

Factor 

biótico/abiótico 

Aspecto ambiental Consecuencia 

Cauces naturales Dispersión del colorante Cambio de color 

Obstaculizar traspaso de rayos 

solares 

Modificación de temperatura, 

reproducción de organismos y 

fotosíntesis 

Bioacumulación de metales y 

macromoléculas orgánicas 

Biomagnificación de compuestos 

Exceso de nitrógeno Disminución de oxígeno. 

Sobrepoblación de peces. 

Eutrofización. 

Suelo Disminución y/o pérdida de 

fertilidad 

Suelos no productivos 

Animales Afectación proteínica, lipídica y de 

colesterol 

Mal funcionamiento de los órganos: 

renales y reproductivos  

Vegetales Reducción de la germinación de 

las semillas 

Retraso en el crecimiento y desarrollo 

vegetal 

Tomado de Alvares, Diaper y Parsons, 2001, pp. 34-39; Mathur, Krishnatrey, 

Sharma y Sharma, 2003, pp. 12-19; Almeida, Assalin y Rosa, 2004, pp. 20 y 

21; Kwon, et al., 2008, pp. 37-40; Rehman, Bhatti y Rehman, 2008, pp. 10-13; 

Martínez, Olivares, Lozada y Ramírez, 2010, p. 8; Unión Europea, 2011, p. 5; 

Arroyave, Rodríguez y Barón, 2012, p. 16. 
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A pesar que la mayoría de colorantes textiles no son directamente tóxicos para 

el ser humano, debido a que los tintes en el organismo tienen baja solubilidad y 

son metabolizados y/o excretados rápidamente, el consumo de agua 

contaminada con tintes causa intoxicación dependiendo del tratamiento de 

oxidación empleado en la industria textil, pues la oxidación incompleta de 

colorantes genera aminas aromáticas. (Mencías y Mayero, 2000, pp. 15 y 16; 

Tinoco, Campos, Sánchez, Salvador, Reyma y Medina, 2010, p. 7). De los 

colorantes azoicos 3000 están catalogados como cancerígenos, pues al ser 

descompuestos producen aminas aromáticas responsables de la enfermedad 

(Grekova y Topaloca, 2009, p. 24). En la Tabla 3 se detallan colorantes 

considerados como sustancias nocivas y/o tóxicas. 

 

Tabla 3: Efectos toxicológicos de los colorantes azoicos textiles. 

Colorante Composición química Efecto 

Pigmentos 

metálicos 

Iones metálicos de Cr, 

Hg, Pb, As 

Problemas neurológicos, 

hepáticos y renales 

Rojo ácido 85 C35H26N4O10S3.2Na Cáncer 

Café básico 4 C21-H24-N8 .2 Cl-H Cáncer 

Azul directo 14 C34H28N6O14S4.4Na Cáncer 

Naranja disperso 1 C18H14N4O2 Alergias 

Indulina C12H11N3  Cáncer, narcosis, 

irritabilidad, euforia, 

descoordinación 

Tomado de Serrano y Zárate, 2012, p. 5; Levi Straus & Co, 2014; Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2014. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, para el ambiente y la salud, 

el sector industrial textil purifica las aguas residuales generadas, bajo diversos 

procesos de tratamiento, seleccionados de acuerdo a la carga contaminante 

como por ejemplo: la variabilidad de demanda química de oxígeno (DQO), 

demanda biológica de oxígeno (DBO), color, sólidos suspendidos, metales, pH, 

carbono (C), nitrógeno (N) o sales. 
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1.3. Tratamientos usados en aguas residuales industriales de textiles 

 

En el área industrial textil, se manejan varias técnicas para el tratamiento de los 

colorantes en las aguas residuales. Entre estas, las más comunes son 

coagulación-floculación, intercambio iónico, adsorción con carbón activado y 

métodos biológicos (Moreno, et al., 2013, p. 9). En la Tabla 4 se describen las 

características de estos tratamientos, físicos, químicos y biológicos para el 

agua contaminada con colorantes textiles. 

 

Tabla 4: Tratamientos para aguas residuales de industria textil. 

Tratamiento Proceso Mecanismo Ventaja Desventaja 

Físico Coagulación- 

floculación 

Agregación de coagulantes y 

floculantes para la atracción y 

desestabilización de partículas 

en suspensión 

Alta eficiencia en la 

remoción (85-95%) 

 

Sales de hierro 

costosas 

Generación de 

lodos 

Intercambio 

iónico 

Transferencia de iones de un 

fluido a un sólido por medio de 

resinas 

No hay pérdida de 

adsorbente. 

80-85% 

Costo elevado 

Adsorción  Remoción de contaminantes a 

través de superficies sólidas 

como carbón activado 

Remoción óptima con 

valores de 90-96% 

Tiempo de 

remoción es 

prolongado 

Químicos Procesos 

avanzados de 

oxidación (PAO) 

Procesos que se caracterizan 

por modificar la composición 

química de los contaminantes 

por acción de oxidantes fuertes 

Eficiencia superior 

del 80% en remover: 

materia orgánica, 

metales, fenoles, 

nitrógeno, fósforo y 

especialmente 

colorantes 

Alto costo de 

aplicación 

Métodos 

biológicos 

Aerobio y 

anaerobio 

Degradación orgánica por 

microorganismos con 

liberación de CO2, H2O, 

nitratos, etc. Ej.: filtros 

biológicos, lagunas de 

estabilización y lodos 

activados. 

Económico 

Mayor eficiencia (35-

50%) en condiciones 

anaerobia por 

ejemplo Clostridium 

sp. y Eubacterium sp.  

No son eficientes 

métodos aerobios 

para colorantes 

no 

biodegradables  

Mayor tiempo (23 

días), mayor 

eficiencia 

Tomado de: Barbusiński, 2005, pp. 8-11; López, Moreira, Feijoo y Lema, 2007, 

pp. 20-25; Benatti y Tavares, 2012, pp. 12-29.  

 

De todos los tratamientos existentes, aquellos que optimizan el proceso de 

depuración de colorantes, debido a la gran estabilidad de las sustancias 
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naturales o sintéticas no biodegradables, son los tratamientos avanzados de 

oxidación como por ejemplo ozonización, oxidación electroquímica, tratamiento 

con haces de electrones, entre otros. 

  

1.4. Reacción Fenton para el tratamiento de efluentes contaminados con 

colorantes 

 

La Reacción de Fenton, como método no fotoquímico es capaz de oxidar 

materia orgánica, por ejemplo los ácidos tartárico y málico, que en sus inicios, a 

finales del siglo XIX, fueron los primeros compuestos orgánicos que H.J.H. 

Fenton logró descomponer (Litter, 2001, pp. 4-5). De forma general el reactivo 

es capaz de degradar compuestos como alifáticos y aromáticos clorados, 

PCBs, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, PCP, fenoles, fenoles 

clorados, octacloro-p-dioxina y formaldehído, herbicidas, hexadecano o dieldrin 

y solventes para limpieza; sin embargo, no es efectivo en compuestos como 

acetona, ácido acético, ácido oxálico, parafinas y compuestos organoclorados 

(Domènetch, Jardim y Litter, 2012, pp. 18-19). 

   

La reacción se basa en la formación de radicales hidroxilos (•OH) por la adición 

de peróxido de hidrógeno (H2O2) a las sales metálicas de hierro, en disolución 

por transferencia de electrones (Salas, 2010, p. 3). En las siguientes 

ecuaciones se observa la reacción correspondiente al reactivo Fenton 

(Gamarra y Gómez, 2014, p. 15). 

 

Fe+2   +  H2O2          Fe+3  + OH-  +  OH•                                            (Ecuación 1) 

Fe+3   +  H2O2           Fe+2  +  HO2•  + H+                                            (Ecuación 2) 

Fe+2    +  OH•            Fe+3  + OH-                                                        (Ecuación 3)                        

Fe+3   +  HO2•           Fe+2  + H+  +  O2                                                (Ecuación 4) 

Fe+2  +  HO2•            Fe+3   +  HO2
-                                                    (Ecuación 5) 

 

Un factor primordial a tomar en cuenta es el agente oxidante, pues este 

determinará la velocidad de oxidación y por tanto de remoción de los 
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contaminantes dentro del proceso (Martínez, et al., 2010). Como se puede 

observar en la Tabla 5, el radical hidroxilo se considera el segundo compuesto 

con potencial de oxidación más fuerte. 

Tabla 5: Agentes oxidantes y potencial de oxidación 

Agente Oxidante E° (V,25°C) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxilo 2,80 

Ozono 2,07 

Peróxido de Hidrógeno 1,78 

Radical Perhidroxilo 1,70 

Permanganato de 

Potasio 

1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Tomado de Doménech, et al., 2006; Muñoz, 2011. 

Otros factores que intervienen en la eficacia de la reacción son el potencial de 

hidrógeno, relación Fe (II)/H2O2, temperatura. Para lo cual las condiciones de 

cada uno son (Sundararaman, Ramamurthi y Partha, 2009, p. 21; Aliaga, 2010, 

pp. 35-36): 

 Potencial de hidrógeno: las condiciones óptimas de este parámetro son 

ácidas, es decir desde 3, para que la reacción sea rápida,  

 Relación Fe II/(H2O2): las concentraciones de ambos reactivos es 

indispensable, se sugiere el exceso de peróxido de hidrógeno, más no 

de hierro por la posible precipitación. 

 Temperatura: es importante para prevenir la descomposición del H2O2. 

Lo recomendable es de 25 a 45°C, pues grados superiores lo 

transforman en agua y oxígeno. 
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El proceso de Fenton ha sido modificado para una mayor eficiencia a través de 

catalizadores como luz, electricidad, sonido; por lo tanto se tienen diversos 

tipos de tratamientos como se observa en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Modificaciones del Proceso Fenton 

Proceso Mecanismo Aplicaciones 

Foto-Fenton  Aplicación de rayos UV con 

formación de CO2 y H2O. Se 

emplean luz solar o artificial de 

lámparas de mercurio, xenón de 

arco de alta presión. 

Agua residual industrial. 

Electro-

Fenton 

Corriente eléctrica destruye los 

contaminantes 

Lixiviados de vertederos, 

efluentes de curtiembre y 

con colorantes  

Sono-Fenton Ondas ultrasonoras con frecuencia 

de 15 kHz y 10 MHz a través de 

transductores para generar 

burbujas, el colapso de estas más 

vibración produce radiales 

hidroxilos e hidróxidos 

Recomendado en caudales 

pequeños (concentraciones 

menores a 1g.L-1) con 

fenoles, plaguicidas, 

cianuros, iones metálicos. 

Tomado de Ramos y Ramos, 2005, p. 76; Quintero y Cardona, 2009, p. 23; 

González, et al., 2010, pp. 14 y 15. 

Desde hace 5 años, se han realizado estudios sobre el uso de peroxidasas de 

origen vegetal como enzimas y catalizadores en la reacción de Fenton, por 

ejemplo las enzimas más comunes provienen de plantas de la familia 

Brassicaceae como el rábano picante y Asteraceae como la alcachofa con 

rendimiento del 96.51% en la degradación oxidativa de contaminantes 

orgánicos (Ambatkar y Mukundan, 2014, pp. 2). 

En México, a nivel industrial, se ha empleado el Reactivo Fenton para remoción 

del colorante azul índigo en aguas residuales textiles, teniendo eficiencias del 

70-99% en DQO, turbidez, SST, ion hierro y masa de lodos (Godínez y Bernal, 

2014, pp. 19-22). El proceso de Fenton también es factible en la industria de 

alimentos, por ejemplo a escala piloto se utilizó la reacción de Fenton para 
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aguas residuales con colorante Tartrazina con eficiencias de hasta el 99% con 

ion férrico (Rojas, Giraldo y Trujillo, 2009, p. 18). La aplicación del Reactivo 

Fenton y luz ultravioleta en el tratamiento de colorante azo, naranja II, de aguas 

residuales textiles resulta igualmente eficiente con porcentajes próximos a 100 

en tiempos de reacción de 60 minutos (Frutos, Manzano y Quiroga, 2012,  p. 

27). La degradación de colorantes azoicos de efluentes textiles a través de foto 

Fenton es viable, pues la remoción de sustancias recalcitrantes del agua como 

rojo ácido 151, naranja ácido 7 y azul ácido 113  se obtuvo del 98% con H2O2 y 

Fe+3 (García, Trevilla y Buitrón, 2010, pp. 8 y 9). La descoloración del colorante 

ácido rojo 88 de las aguas residuales textiles se ha comprobado bajo el 

proceso de Fenton con lámparas UV y zeolita con 100% de remoción (Ohura, 

Harada, Shiki, Kawakita y Biswas, 2012, p. 4).        

El proceso de Fenton es efectivo para la descontaminación de colorantes 

debido a los procesos de oxidación que se generan, pues eliminar estas 

sustancias a través de mecanismos de reducción, producen aminas aromáticas 

tóxicas. Emplear esta tecnología avanzada de oxidación permitirá reducir la 

concentración de colorantes, toxicidad del agua y los posibles impactos 

ambientales que repercuten por la contaminación industrial textil. 

 

1.5. Marco Legal nacional para el cumplimiento de descarga de efluentes 

contaminados  

La República del Ecuador tiene como normativas ambientales respecto al 

control y prevención de la contaminación del recurso agua, las siguientes: 

Constitución del Ecuador 2008, Art. 14 y 411. Ley de Gestión Ambiental, Art. 

12. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Art.16. 

Decreto Ejecutivo N°3516 Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente, Art. 41-43 y 92, 95. Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria 2015, Art. 209 y 211. Acuerdo 

Ministerial 026 Registro de Generadores de Desechos Peligrosos (ver anexo 

1). Norma Técnica de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua, Libro VI, Anexo 1: Tabla 11,12 y 13. 
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2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Preparación de la muestra sintética de agua residual industrial textil 

El agua de la industria textil se caracteriza por presentar contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. El enfoque de esta investigación se aplica para el 

tratamiento de efluentes contaminados con colorantes textiles a escala de 

laboratorio, por lo tanto, la muestra sintética de agua se elaboró con colorantes 

azoicos industriales como: amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul 

reactivo 81; obtenidos en la empresa Aromcolor S.A. de Quito, Ecuador. La 

estructura química con el grupo azoico (-N=N-) de estos colorantes se presenta 

en la Figura 3. 

 

Amarillo reactivo 160. F.Q.: C25H22ClN9Na2O12S3       Rojo reactivo 190. F.Q.: C13H19ClN7Na5O19S6 

 

 

 

Azul reactivo 81. F.Q.: C25H14Cl2N7Na3O10S3 

Figura 3: Colorantes textiles azoicos y reactivos empleados en el trabajo de 

investigación 

Tomado de World dye variety, 2012. 

 

Para el presente trabajo de titulación, se preparó una muestra residual de 1 L 

distribuida en 4 vasos de precipitación de 600 mL, la cual contiene la mezcla de 

los tres colorantes. La concentración de los colorantes fue constante 1.1 g.L-1 

para cada uno, es decir, una concentración total de color de 3.3 g.L-1, valor 

pesado en una balanza analítica (OHAUS, AR2140, Colombia), más 1000 mL 
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de agua, mezclados manualmente con un agitador de vidrio para homogenizar 

la muestra sintética, adaptada a diferentes pH como ácido 3.5, neutro 7.0 y 

básico 9.0 en un potenciómetro, utilizando ácido nítrico concentrado e hidróxido 

de sodio 2M. 

2.2. Cálculo de la dosis de reactivo Fenton  

La dosificación de Fenton se reporta como una relación molar de hierro (II) y 

peróxido de hidrógeno al 30%. Por ejemplo una relación molar 1:5 significa que 

por cada mol de hierro (II)  existen 5 moles de peróxido de hidrógeno al 30% en 

el medio de tratamiento. A continuación, se presentan los cálculos de 

transformación para su respectiva dosificación.  

2.2.1. Cálculo de la dosis de peróxido de hidrógeno al 30% 

La dosis del peróxido de hidrógeno al 30% se calculó de acuerdo a la siguiente 

ecuación tomada del método realizado por Rodríguez en 2010 sobre Oxidación 

Avanzada – Sistema Fenton – En Tratamiento de Efluentes Industriales de Alta 

Carga Orgánica. 

    [
  

 
]  

   [
    

 
]

      
    

      

                                                                         (Ecuación 6) 

    [
  

 
]  

    [
    

 
]

      
    

      

                                                                             

           [
  

  
]                    

Para el cálculo del volumen de peróxido de hidrógeno a adicionar al medio de 

reacción fue necesario obtener el valor del DQO inicial. Según la 

caracterización del agua residual sintética el DQO tiene un valor de 1719 mg.L-

1. A partir de este dato se aplicó la Ecuación 6, y por tanto la dosis de peróxido 

de hidrógeno a utilizar en el medio de tratamiento fue de 12,174 mL.L-1. Es 

decir, por cada litro de agua residual, se adicionaron 12,174 mL de peróxido de 

hidrógeno al 30%. No obstante, las unidades experimentales en el presente 

proyecto fueron de 250 mL; por tanto se adicionaron 3,04 mL de peróxido de 
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hidrógeno al 30% por cada unidad de tratamiento (vaso de precipitación de 250 

mL).  

2.2.2. Determinación de las dosis de sulfato ferroso heptahidratado al 

99,5%   

La dosis de sulfato ferroso heptahidratado fue calculada en un rango molar de 

1:1 a 1:80 para lo cual, se utilizó la relación Fe+2/H2O2. Es decir, se trabajó con 

el concepto de que el peróxido de hidrógeno es el reactivo en exceso, mientras 

que el sulfato ferroso el reactivo limitante. Primero, se obtuvo la relación entre 

pesos moleculares del sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno. Luego se 

multiplicó esta relación de pesos moleculares con la relación molar propuesta 

en el estudio entre 1:1 hasta 1:80 según la Tabla 7. Este cálculo transforma la 

relación molar en una relación másica. Pero debido a que el peróxido de 

hidrógeno es líquido, entonces se multiplica esta relación por la densidad del 

peróxido de hidrógeno al 30% (1,1 mg.L-1). Luego, este factor se multiplica por 

el volumen de peróxido de hidrógeno calculado en la sección 2.2.1., tomando 

en cuenta la cuarta parte del peso obtenido, como pauta de la optimización de 

la dosis final. 

Un ejemplo de esta relación es 1:5 moles, con la cual se obtiene una dosis de 

1,3672 g, siguiendo cada una de las ecuaciones continuas se tiene la 

secuencia de cálculo siguiente.   

               

            
  
                 

               
   

         

         
  
         

       
 
      

 
                                                                                                        

(Ecuación 8)  
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Tabla 7: Relaciones molares de Fe+2/H2O2 

Relación 
molar 

Fe(II): H2O2 

Relación de 
pesos 

moleculares 

Densidad de 
peróxido de 

hidrógeno 30%, 
g.mL

-1
 

Dosis de 
peróxido de 

hidrógeno 30% 
(sección 2.2.1), 

mL 

Factor de 
optimización 

Cantidad de 
sulfato ferroso a 

adicionar, g 

1:1 8,18 1,1 3,04 0,25 6,8360 

1:5 8,18 1,1 3,04 
0,25 1,3672 

1:10 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,6836 

1:15 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,4557 

1:20 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,3418 

1:25 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,2734 

1:30 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,2279 

1:40 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,1709 

1:50 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,1367 

1:60 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,1139 

1:70 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,0977 

1:80 8,18 1,1 3,04 
0,25 0,0855 

 

Figura 4: Relaciones molares entre sulfato ferroso y peróxido de hidrógeno 
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A través de estos cálculos químicos fue posible la preparación final del agua 

sintética con colorantes de la industria textil. El siguiente paso fue elaborar un 

diseño experimental con variables independientes y sus respectivas 

respuestas. 

2.3. Desarrollo del diseño experimental exploratorio (DEE) 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló un diseño experimental 

exploratorio (DEE) para determinar la dosis óptima del reactivo Fenton en 

función del cambio de coloración y cambio de potencial de óxido-reducción 

(ORP). El DEE se utilizó para la evaluación de la influencia de las variables 

operacionales (dosis de reactivo Fenton, pH, tiempo) en la remediación 

mediante oxidación. En la Figura 5, en el primer recuadro de la izquierda, se 

presenta el DEE en donde X1 representa la dosis de reactivo Fenton, X2 el pH 

inicial y la respuesta representada por y. El recuadro de la derecha, con tres 

variables, X1 dosis de reactivo Fenton, X2 pH inicial, X3 tiempo de reposo, 

representa que del primer experimento se seleccionaron los mejores rangos de 

oxidación para luego optimizar las dosis en otra experimentación.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema del Diseño experimental exploratorio 

 

Tomando en cuenta el primer recuadro de la Figura 5 se experimentaron 12 

dosis diferentes de reactivo Fenton (Tabla 8). De estas dosis, se determinaron 

las más efectivas (Tabla 9), y posteriormente se seleccionaron los rangos más 
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óptimos. A partir de los resultados más representativos de la primera 

experimentación, se eligieron tres variables: dosis de reactivo Fenton, pH inicial 

y tiempo de reposo. Se experimentaron 4 tratamientos con el objetivo de 

optimizar la dosis de reactivo Fenton (Tabla 9). La respuesta del diseño 

correspondió al potencial de óxido-reducción (ORP), pH final, turbidez (NTU), 

color y absorbancia. 

Tabla 8: Matriz de las variables independientes y respuestas de los 

tratamientos con reactivo Fenton 

Variables 

Independientes 

Constante Respuestas 

X1 X2 X3 y1 y2 y3 y4 

Dosis pH inicial Tiempo de 

reposo (h) 

ORP 

(mV) 

pH 

final 

Tubidez 

(NTU) 

Color 

(L,a,b) 

1:1 3,5 7,0 9,0 24 y11 y21 y31 y41 

1:5 3,5 7,0 9,0 24 y12 y22 y32 y42 

1:10 3,5 7,0 9,0 24 y13 y23 y33 y43 

1:15 3,5 7,0 9,0 24 y14 y24 y34 y44 

1:20 3,5 7,0 9,0 24 y15 y25 y35 y45 

1:25 3,5 7,0 9,0 24 y16 y26 y36 y46 

1:30 3,5 7,0 9,0 24 y17 y27 y37 y47 

1:40 3,5 7,0 9,0 24 y18 y28 y38 y48 

1:50 3,5 7,0 9,0 24 y19 y29 y31 y49 

1:60 3,5 7,0 9,0 24 y110 y210 y310 y410 

1:70 3,5 7,0 9,0 24 y111 y211 y311 y411 

1:80 3,5 7,0 9,0 24 y112 y212 y312 y412 

 

Se realizaron 12 tratamientos con sus respectivas variables independientes, 

con los cuales se evaluó un conjunto experimental óptimo acorde a las 
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respuestas a través de 4 tratamientos, como lo demuestra la Tabla 9. Mediante 

este diseño fue posible estudiar las variables de forma cuantitativa y reconocer 

la relación dependiente e independiente de las variables, de tal forma que el 

proceso de remediación proporcionó óptimos resultados. 

Tabla 9: Agrupación experimental óptima del DEE 

Variables 

Independientes 

Constante Respuestas 

X1 X2 X3 y1 y2 y3 y4 y5 

Dosis pH inicial Tiempo de 

reposo (h) 

ORP 

(mV) 

pH 

final 

Tubidez 

(NTU) 

Color 

(L,a,b) 

Análisis 

químico 

1:a 3,5 7 9 3 6 24 y11 y21 y31 y41 y51 

1:b 3,5 7 9 3 6 24 y12 y22 y32 y42 y52 

1:c 3,5 7 9 3 6 24 y13 y23 y33 y43 y53 

1:d 3,5 7 9 3 6 24 y14 y24 y34 y44 y54 

 

Para realizar el proceso mediante el DEE fue indispensable caracterizar la 

muestra sintética para conocer la calidad de agua inicial y final. 

2.4. Parámetros de caracterización físico-química del agua residual 

sintética de textil 

El efluente residual representa la carga contaminante de la industria textil, con 

la cual se evaluó los siguientes parámetros de calidad mediante las respectivas 

técnicas de medición (Villegas, 2007; Romero, 2009): 

 pH: medido en el potenciómetro a través del método potenciométrico 

(HANNA instrument, HI 2550, U.S.A) con un electrodo de vidrio para 

verificar la diferencia de potencial entre dos electrodos sensibles a los 

iones de hidrógeno.  

 Temperatura: medida con un termómetro de mercurio de vidrio, bajo el 

método de termometría en grados Celsius en una escala del 1-100. Se 

coloca el termómetro dentro de la muestra y se observa por 1 minuto 
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aproximadamente, el grado de ascenso o descenso del líquido mercurio 

correspondiente a los grados Celsius.  

✓ Potencial de óxido-reducción (ORP): medido en un potenciómetro 

(HANNA instrument, HI 2550, U.S.A) por el método de tensión Redox, 

empleando un electrodo de metal y metales nobles para medir el 

intercambio de electrones entre las sustancias, equivalente a una tensión 

eléctrica, es decir la presencia de sustancias oxidantes o reductoras. La 

medida es expresada en mV. Un valor positivo de ORP, significa  la 

presencia de sustancias con carácter oxidativo y un valor negativo refleja 

un carácter de reducción. En el siguiente trabajo de titulación se evaluó 

la calidad del agua tratada a través de la relación entre el ORP del agua 

tratada y el ORP del agua pura tipo I. Esta relación se la denomina como 

índice ORP. El cálculo del índice se realizó mediante la siguiente 

ecuación: 

              
                         

                              
                         (Ecuación 9) 

La interpretación del índice ORP indica que un dato igual o cerca de 1, el 

agua tratada tiene una calidad de agua próxima al agua ultra-pura tipo I. 

 Turbidez: este parámetro físico se mide a través de un nefelómetro o 

turbidímetro (HANNA instrument, HI 88713, U.S.A), mediante el cual se 

puede medir las Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU) en una 

muestra de agua, cuando un haz de luz la atraviesa, midiendo la 

intensidad de la luz dispersada a 90 grados, esto indica la transparencia 

del agua y/o la presencia o ausencia de partículas en suspensión. 

 Color: este parámetro se determinó por el método colorimétrico CIE 

L*a*b* 1976 establecido por la Comisión Internacionale d´Eclairage, 

Comisión Internacional de la Iluminación. Para establecer el color se 

emplearon coordenadas en tres dimensiones en un Gráfico de color de 

CIELab (ver anexo 2). Estos puntos corresponden a Luminosidad (eje L) 

desde el valor 0 (negro), valor 100 (blanco) y valores intermedios 
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diferentes grises; eje +a color rojo y eje –a verde; por último el eje +b 

color amarillo y el –b color azul. Mediante el uso de EasyRGB Color 

calculator de 2014, una técnica programación de color con 10° (1964) 

como observador, es posible fácilmente reconocer el color de las 

muestras (ver anexo 3). 

 Demanda Química de Oxígeno: este parámetro químico se determinó 

con fotométrica del decrecimiento de la concentración de cromato luego 

de la oxidación de materia orgánica con dicromato (VII) de potasio, ácido 

sulfúrico, y sulfato de plata-mercurio (Nanocolor, Macherey-Nagel COD 

Ref. 985 023 y 985 027). En un tubo de reacción, se agregaron 1 o 2 mL  

de muestra de agua residual sin filtrar, según el rango de prueba 

empleado de 1.00-10.00g.L-1 o 2-40mg.L-1, respectivamente. Luego de 

agitar verticalmente hasta completa disolución, se colocó el tubo de 

ensayo en el digestor (Nanocolor VARIO compact, Macherey-Nagel, 

Alemania) a una temperatura de 148 °C durante 2horas o 160 °C 

durante 30 min, dependiendo del ensayo. Después de esta reacción, el 

tubo de ensayo se agitó hasta disolución completa y se enfrió hasta 

temperatura ambiente 20-25°C. El tubo de ensayo se llevó al fotómetro 

(Macherey-Nagel, Alemania) y se midió a una longitud de onda de 620 

nm la concentración de demanda química de oxígeno en mg.L-1. 

 Absorbancia: medida por el método de espectroscopía ultravioleta 

visible mediante el uso de un espectrofotómetro UV/Vis (Macherey- 

Nagel, Alemania). Para esta medición se colocó en un tubo de ensayo 

de vidrio un volumen de 10 mL de muestra y se programó el 

espectrofotómetro para la opción screening (barrido) a una longitud de 

onda entre 190 a 1100 nm. 

2.5 Remediación del agua bajo el proceso de oxidación avanzada del 

Reactivo Fenton 

La remediación se realizó en un equipo para prueba de jarras (VELP, 

SCIENTIFIC, JLTG, España) a una velocidad y tiempo de mezcla constantes 

de 300 rpm y 45 minutos.  Se utilizaron volúmenes de agua residual sintética 
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de 250 mL. Luego de tiempos de reposo entre 3 a 24 horas con exposición 

solar de aproximadamente 30397.33 lux medido en un luxómetro (SPER 

SCIENTIFIC, 850007, U.S.A), se filtraron las muestras con una bomba de vacío 

(Gast Manufacturing, DOA-P704 shown, U.S.A, 2002) y papel filtrante de 0,5 

µm (Microclar, Argentina). Luego, se tomaron muestras de 15 mL en tubos de 

ensayo para su respectiva caracterización. Los tiempos de reposo para la toma 

de resultados fueron 3, 6 y 24 horas. La temperatura inicial fue de 40 °C, como 

se observa en la Figura 6. 
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En la Tabla 10 se presentan las dosis de los tratamientos utilizados bajo un 

diseño experimental exploratorio.  

 

Tabla 10: Dosis de sulfato ferroso heptahidratado (Panreac, FeSO4.7H2O 

99.5%, España) (ver anexo 4) para 16 tratamientos con Reactivo Fenton 

Tratamiento Relación 

molar 

Cantidad de 

sulfato ferroso, 

g 

Volumen de peróxido 

de hidrógeno al 30% 

mL 

1 1:1 6,8360  

 

 

 

 

3,04 

2 1:5  1,3672 

3 1:10  0,6836 

4 1:15  0,4557 

5 1:20 0,3418 

6 1:25  0,2734 

7 1:30  0,2279 

8 1:40 0,1709 

9 1:50 0,1367 

10 1:60  0,1139 

11 1:70 0,0977 

12 1:80  0,0855 

Optimización de la Dosis 

1a 1:3 2,2787  

3,04 2b 1:5 1,3672 

3c 1:7 0,9766 

4d 1:10 0,6836 

 

La eficiencia de emplear el Reactivo Fenton en la remoción de colorantes 

textiles del agua se comprobó a través del porcentaje de remoción de los 

parámetros indicados anteriormente como turbidez y DQO, por medio de la 

ecuación siguiente: 

              
                         

            
                                       (Ecuación 10) 
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Además, se experimentó tratamientos de oxidación con cloro (Clorox, 

Hipoclorito de sodio 3,5%, Ecuador) y peróxido de hidrógeno (Fisher Scientific, 

H2O2 30%, Netherland). Los tratamientos con cloro y peróxido de hidrógeno se 

desarrollaron bajo las mismas variables y constantes de experimentación; es 

decir, como a temperatura de 40°C, velocidad de mezcla 300 rpm a 45 minutos 

en el test de jarras y dosis del H2O2 y NaClO de 3,04 mL. Las variables pH se 

mantuvieron de 3,5; 7,0 y 9,0. La eficiencia de los tres tratamientos se evaluó 

con la ecuación 9 del porcentaje de remoción en un periodo de muestreo de 3, 

6 y 24 horas. Frecuencia de tiempo en la cual se obtuvieron resultados 

comparativos. 
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Los resultados de la remediación de agua residual contaminada con colorantes 

reactivos se presentan a continuación.  

En la Figura 7 se observan los resultados de óxido-reducción del agua tratada 

a través del ORP para rangos molares entre 1:1 hasta 1:80 a pH ácido, neutro 

y básico. Se presenta además el ORP del agua residual sintética y el ORP del 

agua ultra-pura tipo I, por motivos de comparación. En el capítulo “Análisis de 

Resultados”, se utilizó la Figura 7 para representar el índice de ORP (Ecuación 

9), para comparar el ORP de las muestras tratadas versus el ORP del agua 

ultra-pura tipo I. 

Según los resultados de la Figura 7, se seleccionó el rango entre 1:3 a 1:10 

para los experimentos de optimización de las mejores dosis Fenton. Esto es 

debido a que los valores de ORP obtenidos en este rango se acercan al valor 

de ORP del agua ultra-pura tipo I. 

Figura 7: Comportamiento del ORP (mV) en pH 3,5; 7 y 9 para doce 

tratamientos de 1:1-1:80 moles en 24 horas 

 

En la Figura 8 se observa la turbidez del agua tratada en NTU. Este parámetro 

no se tomará en cuenta para el capítulo de Análisis de Resultados, debido a la 

alta variabilidad estadística de los datos obtenidos. Es importante mencionar 

que los colorantes forman una solución, debido a que la turbidez es muy baja y 

a una turbidez alta se forman partículas coloidales suspendidas. El tamaño de 

partícula de las moléculas de color es de 100 nm- 3.5 µm o menos y los coloide 
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poseen un tamaño de partícula de 10-1 nm (Arboleda, 2000, p. 28; Romero, 

2009, p 234), razón por la cual el color es material disuelto y no suspendido. 

Por ende a la turbidez no se tomará como respuesta de análisis. 

Figura 8: Medidas de turbidez (NTU) de cuatro tratamientos con dosis de 

Fenton 1:3 a 1:10  

a. Tiempos de reposo: 3, 6 y 24 horas. b. Agua pura= agua tipo I. c. Blanco 

= agua residual sintética. 

    

En la Figura 9 se observan los resultados del cambio del pH inicial del agua 

residual sintética para el rango entre 1:3 hasta 1:10 debido a que fue el rango 

que mejores resultados permitió obtener. 

Figura 9: Medidas de pH de cuatro tratamientos con dosis de Fenton entre 

1:3 a 1:10  

a. Tiempos de reposo: 3, 6 y 24 horas. b. Agua pura= agua tipo I. c. Blanco= 

agua residual sintética. 
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En la Figura 10 se observan los resultados de la medida del ORP del agua 

tratada para el rango de dosis Fenton entre 1:3 hasta 1:10, agua residual 

sintética y agua tipo I. Se presentan solo resultados en el rango 1:3 a 1:10 

debido a que fue el rango que mejores resultados permitió obtener. La Figura 9 

muestra las condiciones finales de ORP, esta medida sí representa cambios 

significativos entre los tratamientos y en efecto se utiliza para efectos de 

comparación con el agua ultra-pura tipo I. 

Figura 10: Medidas de ORP (mV) de cuatro tratamientos con dosis de 

Fenton entre 1:3 a 1:10  

a. Tiempos de reposo: 3, 6 y 24 horas. b. Agua pura= agua tipo I. c. Blanco= 

agua residual sintética. 

 

En la Figura 11 se presenta el valor de ORP en diferentes tratamientos con 

cloro y peróxidos de hidrógeno así como los tratamientos Fenton a diferentes 

pH. 
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Figura 11: Comportamiento del ORP (mV) en tres tratamientos de oxidación 

en 24 horas 

a. Reactivo Fenton. b. Cloro. c. Peróxido de hidrógeno al 30%.  

 

En la Figura 12 se observa la turbidez final de diferentes tratamientos con cloro 

y peróxido de hidrógeno, así como los tratamientos Fenton a diferentes pH. 

Figura 12: Comportamiento de turbidez (NTU) en tres tratamientos de 

oxidación  en 24 horas 

a. Blanco (agua residual sintética). b. Peróxido de hidrógeno al 30%. c. Cloro. 

d. Reactivo Fenton. 
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En la Figura 13 se presenta el DQO final de diferentes tratamientos con cloro y 

peróxido de hidrógeno, así como los tratamientos Fenton a diferentes pH. Esto 

en comparación con el de DQO de la muestra de agua residual sintética. 

Figura 13: Comportamiento de DQO (mg.L-1 O2) en tres tratamientos de 

oxidación en 24 horas 

a. Blanco (agua residual sintética). b. Peróxido de hidrógeno al 30%. c. 

Cloro. d. Reactivo Fenton. 

 

En la Tabla 11 se presentan las escalas de color de los diferentes tratamientos 

a diferentes pH, así como las escalas de color para el agua pura y el agua 

contaminada. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

Tabla 11: Escalas de color con el software EasyRGB de los tratamientos de 

oxidación con Reactivo Fenton, Peróxido de hidrogeno 30% y Cloro. A pH 3,5; 

7 y 9. Tiempos de reposo para todos los tratamientos: 3, 6 y 24 horas. Agua 

pura= agua tipo I, Blanco= agua residual sintética 

 

En la Figura 14 se reporta la absorbancia en el espectro UV-VIS de muestras 

de agua tratada, muestras de agua pura  y contaminada. Se reportan análisis 

UV-VIS de muestras diferentes de reactivo Fenton a un tiempo de reposo de 24 

horas y pH ácido. 
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Figura 14: Absorbancia de tres tratamientos de oxidación en tiempo de reposo 

24 horas 

a. Reactivo Fenton (dosis 1:3 moles Fe+2/H2O2). b. Peróxido de hidrógeno al 

30%. c. Cloro.  

 

Los resultados obtenidos en el trabajo experimental con reactivo Fenton para 

efluentes con colorantes textiles se analizan en el capítulo siguiente. 
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4. CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se discuten los resultados experimentales obtenidos en 

la remediación del agua contaminada con la mezcla de colorantes amarillo 

reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul reactivo 81. La presente discusión se 

basa en los siguientes fenómenos físico-químicos: 

 

 Cambio del potencial de oxidación-reducción (ORP) del agua residual 

contaminada en función de la dosis óptima de reactivo Fenton, tiempo y 

pH. 

 Cambio de la demanda química de oxígeno, turbidez en el tratamiento 

Fenton, así como en diferentes tratamientos como oxidación con cloro y 

oxidación con peróxido de hidrógeno. 

 Barrido espectrofotométrico en el espectro ultravioleta-visible de 

muestras contaminadas, tratadas en función de agua ultra-pura tipo I. 

 

4.1. Efecto Fenton en el potencial de oxidación-reducción 

 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo de Resultados, debido a la alta 

variabilidad de resultados en la turbidez final en las réplicas de cada 

tratamiento no se toma en cuenta a la turbidez como variable respuesta para el 

control estadístico. No obstante, en la presente investigación se evalúa al 

cambio del potencial de oxidación-reducción (ORP) del agua tratada como uno 

de los parámetros de calidad del proceso de remediación. En el presente 

trabajo, la evaluación del cambio del ORP en el proceso de tratamiento se la 

representa como “índice del potencial de oxidación y reducción” (ver 

metodología de cálculo en la sección 2.4.). Con los resultados de medición de 

ORP de las muestras tratadas en función del agua ultra-pura tipo I se calculó al 

mencionado índice para los diferentes tratamientos a diferentes pH iniciales 

(Figuras 15, 16 y 17). Con el objetivo de determinar la eficiencia del proceso de 

remediación, si se divide el ORP del agua tratada en función del ORP del agua 

tipo I (124,4 mV), mientras el índice se acerque a un valor de 1.0, entonces se 

determinará la máxima remoción de colorantes. Dado que el ORP del agua 

residual sintética tuvo un a valor de 224,4 mV, y el ORP del agua pura tipo I 
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tuvo un valor de 124,4 mV, entonces para lograr la ruptura de los enlaces de 

las moléculas de colorantes del medio líquido es necesaria una reacción con un 

potencial de 100 mV. 

 

Con los resultados de medición de ORP a un pH inicial ácido y dosis Fenton 

entre 1:1 hasta 1:80, a las 24 horas de haber transcurrido la reacción, se 

obtuvieron índices de oxidación-reducción en el tratamiento del agua 

contaminada que se presentan en la Figura 15. Se destaca que la dosis óptima 

que más se acerca a 1,0 fue la dosis Fenton 1:5, la cual obtuvo un índice de 

1,3. La dosis 1:1 obtuvo un índice de 3,3, mientras que las dosis entre 1:10 

hasta 1:80 obtuvieron índices mayores que 4,0. Por cada mol de hierro (II) y 5 

moles de peróxido de hidrógeno, la degradación de moléculas de colorantes 

permitió que el ORP del agua tratada llegue a un valor de 162,2 mV; es decir, a 

una diferencia de 37,8 mV del agua pura. Fotografías en la parte superior de la 

Figura 15 también evidencian los cambios de coloración en las muestras. 

Dentro de los parámetros que permitió evaluar la remoción de colorantes se 

presenta un barrido en el espectro ultravioleta-visible en la sección 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Índice de ORP en medio ácido. Tiempo de reposo 24 horas 

a. Dosis óptima 1:5 moles entre 12 tratamientos. 

 

Resultados de medición de ORP, a pH inicial neutro y dosis Fenton entre 1:1 

hasta 1:80, después de 24 horas de haber transcurrido la reacción, permitieron 
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calcular los índices de oxidación en el tratamiento del agua contaminada 

(Figura 16). Se destaca que la dosis que más se acerca a 1,0 fue nuevamente 

la dosis Fenton 1:5, la cual obtuvo un índice de 1,5. La dosis de 1:1 obtuvo un 

índice de 5,1, mientras que las dosis entre 1:10 hasta 1:80 obtuvieron índices 

mayores que 3,7. Por cada mol de hierro (II) y 5 moles de peróxido de 

hidrógeno, la reducción de moléculas de colorantes permitió que el ORP del 

agua tratada llegue a un valor de 185 mV; es decir, a una diferencia de 60,6 

mV del ORP del agua pura. Así mismo, fotografías en la parte superior de la 

Figura 16 también evidencian los cambios de coloración en las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Índice de ORP en medio neutro. Tiempo de reposo 24 horas 

a. Dosis óptima 1:5 moles entre 12 tratamientos.  

 
En este tercer experimento, transcurridas 24 horas del proceso, el tratamiento a 

un pH inicial básico y dosis Fenton entre 1:1 hasta 1:80 permitió calcular 

índices de oxidación (Figura 17). Se destaca que las dosis que más se acercan 

a 1,0 fueron las dosis Fenton 1:1 y 1:5, las cuales obtuvieron un índice de 2,2 

respectivamente. Para los tratamientos más efectivos a pH básico, cada mol de 

hierro (II) y entre 1 a 5 moles de peróxidos de hidrógeno, la reducción de 

moléculas de colorantes  permitió que el ORP del agua tratada llegue a un 

valor de 277,8 mV; es decir, a una diferencia de 153,4 mV del ORP del agua 

pura. Así mismo, fotografías en la parte superior de la Figura 17 también 

evidencian los cambios de coloración en las muestras. 
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Figura 17: Índice de ORP en medio básico para 12 tratamientos. Tiempo de 

reposo 24 horas  

 

Según los índices del potencial de óxido-reducción (Figuras 15, 16 y 17) 

obtenidos de experimentos a diferentes pH, diferentes dosis Fenton, se 

demuestra que las mejores condiciones para remover la mezcla de colorantes 

amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul reactivo 81 fue la relación molar 

1:5 Fe+2/H2O2 a un pH entre ácido (3,5) a neutro (7,0). Sin embargo, la menor 

diferencia en ORP entre la muestra tratada y el agua ultra-pura tipo I fue con el 

tratamiento a pH ácido. Según fotografías adjuntas en las Figuras 15, 16 y 17, 

el ORP evidenció una correlación directa con la decoloración de las muestras 

tratadas (un análisis del cambio del color de las muestras se presenta en la 

sección 4.5.). 

Los resultados experimentales, en efecto, concuerdan con lo publicado en la 

literatura científica. Es decir, a pH ácido se obtienen los mejores rendimientos 

en la remoción de colorantes (Osorio, Torres y Sánchez, 2010, p. 50). La 

protonización del medio facilita la ruptura de enlaces covalentes de las 

moléculas de colorantes. Daud, et al. (2012) experimentó la reacción Fenton a 

un pH aproximado a 3,5 y obtuvo eficiencia de 99% de decoloración; pero a pH 

inferiores a 3,5, la velocidad de reacción en el proceso de Fenton disminuyó, 

pues el peróxido de hidrógeno se estabiliza debido a la adición de un protón y 

así se forma el ion oxonio (H3O2
+) (Ecuación 9). Además los radicales hidroxilos 
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en condiciones extremadamente ácidas, captan electrones y forman agua 

(Ecuación 10). Por lo tanto el poder oxidativo disminuye. La formación del ion 

férrico a partir del ion ferroso a condiciones extremadamente ácidas (pH<2), 

forma iones complejos hidratados como el ion [Fe(H2O)6
+2] y el ion [Fe(H2O)6

+3] 

(Surana, Mehta, Pamecha y Kabra, 2011, p. 108). Estos nuevos iones, no 

favorecen al proceso, pues reaccionan lentamente con el peróxido de 

hidrógeno (Hilal, 2011, p. 266); la estabilidad del ion complejo aumenta si el 

medio es suficientemente ácido (Chang, 2010, p. 750). En los resultados de 

Bousla, et al. (2012) se demuestra que a pH neutros y básicos, la generación 

de radicales hidroxilos disminuye por la formación de iones de hierro, los cuales 

precipitan como hidróxido de hierro Fe (OH)3, como se observa en la ecuación 

11. 

H2O2  +  H+         H3O2
+                                                                      (Ecuación 9) 

OH•   +  H+  +  e-         H2O                                                              (Ecuación 10) 

Fe+3  +  3H2O          Fe (OH)3  +  3H+                                               (Ecuación 11) 

En los trabajos de Sigh (2014) y Punzi, Mattiasson y Jonstrup (2012) se indican 

que la reacción Fenton tiene como desventaja una alta producción de lodos con 

altas concentraciones de hierro. Sin embargo, según los resultados 

experimentales obtenidos en el presente trabajo de titulación (Figuras 15, 16 y 

17) se observa que no existe la presencia de lodos en el agua después del 

tratamiento. Al no existir la presencia de precipitados, ni de sólidos 

suspendidos, se sugiere que la mezcla de colorantes amarillo reactivo 160, rojo 

reactivo 190 y azul reactivo 81 sufrió una constante oxidación hasta formar 

presumiblemente CO2, N2 y H2O en estado gaseoso (Figura 25).  

De acuerdo a lo antes expuesto, se concluye que la mejor dosis Fenton para la 

remoción de colorantes es la relación molar 1:5 Fe+2/H2O2 a un pH 3,5. De esta 

experimentación y primera conclusión, se planteó un segundo diseño 

experimental exploratorio (sección 2.3.) para obtener la dosis óptima en un 

rango entre 1:3 a 1:10. 

4.1.1. Dosificación óptima del reactivo Fenton  

Young-O, et al., (2004) señala que al añadir el reactivo Fenton, el ORP 

incrementa a un máximo de 640 mV y tras transcurrir 100 minutos del proceso, 
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el ORP disminuye debido a un agotamiento del reactivo, debido a la carencia 

de sal de hierro y peróxido de hidrógeno. Por lo cual, se puede definir que la 

dosis molar es un parámetro de optimización en el proceso Fenton.   

El primer diseño exploratorio permitió evaluar la dosis molar Fe+2/H2O2 entre un 

rango de 1:1 a 1:80. Y como conclusión se obtuvo que la mejor relación molar 

fue 1:5, por lo que posteriormente se experimentaron relaciones molares 

cercanas a esta dosis para optimizar el proceso. Las dosis fueron 1:3, 1:5, 1:7 y 

1:10, según el diseño experimental exploratorio (sección 2.3.). Todas las 

mediciones se las realizaron 24 horas después de la reacción. Los resultados 

de la segunda experimentación con dosis Fenton a pH 3,5 se presentan en la 

Figura 9 de la sección de Resultados. De estos valores, mediante Estadística 

Inferencial, se evalúa en la siguiente sección de optimización (i) si existe 

diferencia estadísticamente significativa entre dosis Fenton en un rango 1:3 a 

1:10 mediante análisis de varianza, y (ii) cuál de las dosis es la que tiene mayor 

cercanía al ORP del agua pura (124,4 mV). 

En la Tabla 12 se presenta el análisis de varianza (analysis of variance, 

ANOVA), la cual indica en efecto que sí hay diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001) al utilizar dosis entre 1:3 hasta 1:10. Y Según la Figura 

18, la relación molar 1:3 Fe+2/H2O2 es la que genera un ORP de 163,6 mV a pH 

3,5, es decir un ORP cercano al agua pura tipo I. 
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Tabla 12: Análisis de varianza para ORP con ANOVA. Medio ácido pH 3,5 

 

 

 

Figura 18: Mediciones de ORP a diferentes dosis Fenton comparadas con un 

Blanco (Agua residual sintética) a un pH 3,5 

 

En la Tabla 13 se presenta el ANOVA para los tratamientos a pH neutro. En la 

tabla se indica en efecto que sí existe diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001) al utilizar dosis entre 1:3 hasta 1:10. Y según la Figura 19, la relación 

molar de 1:3 Fe+2/H2O2 genera un ORP de 140,03 mV a pH 7,0, es decir un 

ORP también cercano al agua tipo I. 
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Tabla 13: Análisis de varianza para ORP con ANOVA. Medio neutro pH 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Mediciones de ORP a diferentes dosis Fenton comparadas con un 

Blanco (Agua residual sintética) a un pH 7,0 

 

En la Tabla 14 se presenta el ANOVA para los tratamientos a pH básico. En la 

tabla se indica en efecto que sí existe diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,05) al utilizar dosis entre 1:3 hasta 1:10. Y según la Figura 20, la relación 

molar 1:3 Fe+2/H2O2 genera un ORP de 122,8 mV a pH 9,0, es decir un ORP 

también cercano al agua pura tipo I. 
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Tabla 14: Análisis de varianza para ORP con ANOVA. Medio básico pH 9 

 

 

 

Figura 20: Mediciones de ORP a diferentes dosis Fenton comparadas con un 

Blanco (Agua residual sintética) a un pH 9,0 

 

El análisis estadístico permite comprobar que en efecto la selección de rangos 

entre 1:3 hasta 1:10 fue estadísticamente significativa y que la dosis 1:3 fue la 

dosis que menor ORP generó en los tratamientos, incluso a pH básico. Es 

importante recalcar la estequiometría que domina la relación molar de los 

reactivos (Rodríguez, et al., 2010). Según Bahmani, et al., (2013) altas 

concentraciones de H2O2 producen que el peróxido de hidrógeno se 

descomponga y forme perhidróxilo (HO2
•
) y finalmente agua y oxígeno 

(Ecuación 12, 13), y como resultado una pobre remoción de la contaminación. 

Respecto a la dosis de hierro, un exceso de la dosis de este compuesto 

* 



45 
 

 
 

provoca el atrapamiento de los radicales hidroxilos, durante la oxidación y al 

mismo tiempo genera la precipitación del hierro como hidróxido férrico 

(Ecuación 14). (Sohrabia, Khavarana, Shariatib y Shariatic, 2014, p. 3):  

OH•   +  H2O2          H2O + HO2
•
                                                      (Ecuación 12) 

HO
•
2  +  OH•            H2O +  O2                                                        (Ecuación 13) 

OH•  +  Fe+2           Fe3+  +  OH
-
                                                       (Ecuación 14) 

 

En todos los tratamientos el pH final fue entre 1,9 a 2,3 luego de 24 horas de 

reposo (Figura 9). Esta acidez se debe a la protonización que genera el ion 

hierro en el agua. El fenómeno de protonización es conocido para iones como 

hierro (III) y aluminio (III) en tratamientos mediante coagulación-floculación: el 

ion hierro (III) y aluminio (III) al disolverse en agua genera hidrólisis de 

moléculas de agua debido a la formación de iones complejos; el efecto de la 

hidrólisis es la intensa liberación de iones hidrógeno, generando altos niveles 

de acidez (Chang, 2010, pp. 749-751). Aunque en la bibliografía no se halla 

suficiente información sobre el pH final del proceso Fenton, no obstante, 

autores han determinado la presencia de ácidos orgánicos. Esta información 

justifica las condiciones finales de acidez, tal y como lo expresan Rahman, 

Hasnat y Sawada (2009). En dicha investigación los productos finales de 

oxidación fueron complejos de hierro, CO2, H2O, HNO2 y HNO3, alcanzando el 

100% de degradación a pH ácido de 3,1 (García, et al., 2010, p. 3). La 

bibliografía también reporta la evolución de los productos de degradación de 

colorantes en el proceso; se determinó que en los primeros 15 minutos de la 

reacción existe la presencia de estructuras aromáticas como ácido ftálmico, 

acético, succínico, maleico y oxálico; además en el transcurso de 60 minutos, 

se discute sobre la desaparición de los ácidos carboxílicos debido a reacciones 

de descarboxilación, pues los ácidos carboxílicos de cadenas cortas tienen 

baja reactividad con los radicales hidroxilos. En la mayoría de los artículos se 

reporta eficiencias por encima del 70% a un pH inicial de 3,0 (Ebrahiem, 

Mohammednoor y Ahmed, 2013, p. 4; Patel y Patel, 2013, pp. 90 y 91; 

Sahunin, Kaewboran y Hunsom, 2006).  
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4.1.2. Tiempo óptimo de reposo para el tratamiento con reactivo Fenton 

En el presente trabajo de titulación se evaluó el tiempo óptimo de reposo 

(tiempo después de haber transcurrido la reacción de oxidación-reducción per 

se). Los tiempos de reposo considerados en este trabajo fueron de 3, 6 y 24 

horas, periodos en los cuales se tomaron muestras para ser evaluadas y 

determinar un tiempo mínimo óptimo en el proceso avanzado de oxidación 

Fenton. 

En la Figura 21 se presentan los valores del potencial de oxidación-reducción 

para diferentes pH y tiempos de reposo. Como se mencionó en la sección 

anterior, el pH óptimo fue el de 3,5 y la dosis molar de 1:3 moles de Fe+2/H2O2, 

por tanto el tiempo mínimo de reposo se tomará en base a este pH y dosis. Se 

observa en la Figura 21 que a las 3 horas el ORP fue de 159,6 mV en relación 

al ORP del agua ultra-pura tipo I de 124,4 mV. En el trabajo de Gamarra y 

Gómez (2014) se empleó un tiempo mínimo de reposo hasta 10 horas, a un pH 

entre 2 a 4,5 y un ORP aproximado de 550 mV. En la misma Figura 21, 

también se observa que en el tiempo total de 24 horas, los resultados mejoran 

en escenarios ácidos y básicos, en especial el tratamiento con pH básico de 

9,0, pues se asemeja a las condiciones del agua ultra-pura tipo I, ya que 

presenta un ORP de 108,5 mV, menor al ORP del agua ultra-pura tipo 1 de 

124,4 mV. 

Por lo tanto, en función del valor mínimo de ORP obtenido en este experimento 

de optimización, a las condiciones ya elegidas de pH y dosis molar, el tiempo a 

considerar como tiempo de reposo en el proceso Fenton fue de 3 horas. 
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4.2. Procesos alternativos de oxidación 

Se realizó un estudio comparativo entre Fenton y otros procesos de oxidación 

con el propósito de evaluar eficiencia de remoción de contaminantes. En la 

Figura 22 se presentan valores del índice de ORP para comparar entre tres 

tratamientos de oxidación con reactivo Fenton, oxidación con hipoclorito de 

sodio (cloro comercial) y peróxido de hidrógeno al 30% a un tiempo de reposo 

de 24 horas. Fácilmente se aprecia que el reactivo Fenton en cualquier 

condición de pH, presenta índices cercanos al agua ultra-pura tipo I (1), 

mientras que el cloro y el peróxido de hidrógeno superan el índice ORP del 

agua ultra-pura con valores de 1,58 y 2,46 respectivamente. Castells, García, 

López y Solivia (2012) explican que el peróxido de hidrógeno a pesar de ser un 

agente oxidante ampliamente utilizado en el tratamiento de efluentes, trabaja 

eficientemente a través de catalizadores como el Fe+2, pues favorece la 

generación de radicales hidroxilos, con un poder oxidante de 2800 mV, 

mientras que el peróxido posee solamente 1780 mV de poder oxidante. Así, 

Fenton a través de agentes oxidantes correspondientes a los radicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Tiempo óptimo de reposo. ORP (mV) a una relación molar de 

1:3 para tiempos de reposo de 0 a 24 horas 

Tiempo de reposo (h) 
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hidroxilos que poseen un poder oxidante de 2800 mV oxida la materia orgánica 

aromática de colorantes (Ugsha y Llerena, 2013, p. 26). 

Mayoritariamente, los estudios de diversos autores revelan que Fenton es 

eficiente en condiciones ácidas (Ali, Ga-Allah y Badwy, 2013). Según la 

bibliografía, se indica que a pH entre 2 a 3 se alcanzó niveles de degradación 

de hasta 85% de colorantes azoicos, por mayor y rápida generación de 

radicales hidroxilos, a las 24 horas de tratamiento (Kos, Michalska, Żyłła y 

Perkowski, 2012, p. 31). 

Cabe tomar en cuenta que la luz ultravioleta es uno de los factores que influyen 

en la velocidad de reacción. La energía ultravioleta incrementa el número de 

protones en el medio y por ende el número de radicales hidroxilos que oxidan 

la materia e incrementan la degradación. El proceso requiere del aporte de 

energía UV para acelerar el proceso, debido a que la radiación UV solar o 

artificial, permite una serie de reacciones de Redox, para eliminar los 

contaminantes orgánicos y/o transformarlos a compuestos menos tóxicos y a 

un pH ácido de 4,5 (Khandelwal y Ameta, 2013, p. 1282). 

Figura 22:  Relación del ORP de la muestra y el agua ultra pura tipo I. Tiempo 

de reposo 24 horas  

 

En la Figura 23 se observa que el reactivo Fenton a diferencia de dos 

tratamientos de oxidación (color y peróxido), remueve entre un 99,6 a 100% de 

la turbidez final en 24 horas; en cambio el tratamiento con cloro corresponde 

solamente al 40% de remoción y en el tratamiento con peróxido se obtuvo una 
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remoción del 10% de la turbidez. Según Godínez y Bernal (2014) oxidaciones 

Fenton remueven el 99,1% de turbidez, a pH 4 en un tiempo de 18000 

segundos (5 horas), con alta producción de lodos; sin embargo, en los 

resultados experimentales de la presente investigación no se evidencia la 

presencia de lodos debido a que la dosis aplicada actúa completamente en la 

oxidación de colorantes. 

Figura 23: Remoción de turbidez para tres tratamientos de oxidación. 

Valores tomados a 24 horas de reposo. 

 

En la Figura 24 se observa el porcentaje de remoción del DQO mediante el 

reactivo Fenton, cloro y peróxido a 24 horas. La demanda química de oxígeno 

del agua residual sintética fue de 1719 mg.L-1. Según la Figura 24, un 99,9% de 

remoción de la demanda química de oxígeno se obtuvo en el tratamiento con 

reactivo Fenton a pH ácido, neutro y básico, en comparación al tratamiento con 

cloro (18% de remoción) y peróxido (0% de remoción). Es decir, el proceso 

Fenton removió casi cinco veces más materia orgánica que el proceso con 

cloro. En el trabajo de Rodrígruez y Geissler (2011) se reportó un 75% de 

remoción del DQO. En otros estudios se reportaron remociones de DQO hasta 

un 50% a pH 3-3,5 durante 48 horas (Ertugay y Malkoc, 2013, p. 27; Kos, 

Michlaska y Perkowski, 2010, p. 34). Patel y Patel (2013) obtuvieron un 74,24% 

de remoción de DQO en 2 horas. 
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Figura 24: Remoción de DQO para tres tratamientos químicos de 

oxidación. Valores tomados a 24 horas de reposo 

 

Según los resultados experimentales del presente trabajo, la demanda química 

de oxígeno medida a 3 y 24 horas no cambió en este periodo de tiempo; es 

decir, se mantuvo en 2 mg.L-1 O2 a dosis molar 1:3. Este valor de DQO final del 

agua tratada sí cumple con el límite máximo permisible de la normativa 

ambiental nacional vigente del Libro VI Anexo I Tabla 11,12 y 13, 2002, pp. 

26,27 y 30-33 para descargas industriales en agua dulce, agua marina y 

alcantarillada, con valores de 250, 250 y 500 mg.L-1 O2, respectivamente. 

En conclusión, según lo evaluado en esta sección el proceso Fenton fue 

altamente eficiente en la remoción de turbidez y DQO de las muestras 

contaminadas a diferentes pH. No obstante, a continuación se presentará un 

análisis en función de la remoción del color medida a través de barridos 

ultravioleta y medidas de color en un espectrofotómetro UV-VIS. 

4.3. Degradación de colorantes textiles azo y reactivos con el proceso de 

Fenton 

Los colorantes azo, al ser considerados sustancias recalcitrantes, alteran la 

calidad del agua transformándola en no-biodegradable, debido a que la relación 

DBO5/DQO aporta valores menores de 0,40 (Salas, 2010); esto quiere decir 

que el contenido orgánico es persistente, por lo cual un tratamiento biológico no 

es lo más recomendable. En el presente trabajo no se evaluó esta relación 
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DBO5/DQO, ya que la carga contaminante al ser sintética, se conoce que no 

hay la presencia de microorganismos que contribuyan a un valor significativo 

de DBO5. No obstante, la evaluación de la remoción de colorantes se la realizó 

a través de la medición de la absorbancia en un espectro ultravioleta-visible 

entre 350 - 710 nm. En la Figura 14 se observa que el agua residual sintética 

da respuestas a longitudes de onda inicial entre 350-710 nm, con picos en 

prácticamente todo el rango medido. Este comportamiento evidencia la 

presencia de moléculas orgánicas que responden a la energía que sus enlaces 

covalentes absorben. El agua pura tipo I en cambio no da respuesta alguna de 

absorbancia debido a la ausencia de contaminantes que absorban energía en 

el rango medido. Sin embargo, en el agua tratada a un pH inicial de 3,5 y dosis 

molar Fenton óptima de 1:3, prácticamente se eliminan picos que presenta la 

muestra contaminada (Figura 14). De esta manera se evidencia la degradación 

de las moléculas de colorantes amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul 

reactivo 81 en un rango de longitud de onda entre 350-710 nm. Como se 

manifestó anteriormente, debido a que no hubo la formación de lodos en el 

sistema, se sugiere la oxidación completa de las moléculas orgánicas. En la 

bibliografía se reporta una remoción de color del 97% y una longitud de onda 

de 435 nm a un pH de 3,5 (Kos, Zylla, Michalska y Perwowski, 2011, p. 578). 

Castro y Durán (2013) reportaron la comparación del proceso de Foto-Fenton y 

H2O2/UV, en el cual Fenton tiene menor absorbancia en una longitud de onda 

de 380-600 nm y con peróxido llega a la misma longitud de onda con picos 

mayores de absorbancia. Por otra parte, según la Figura 14, los tratamientos 

con hipoclorito sódico y peróxido de hidrógeno no permitieron reducir los 

niveles de contaminación y por tanto presentan picos de absorbancia similares 

al agua residual.     

El color es una propiedad física relacionada con la absorbancia, pues ésta es la 

cantidad de energía (luz de longitud de onda) que traspasa o es absorbida por 

una muestra (Marín y Romero, 2009). Por tanto a manera de comprobar las 

condiciones operacionales antes estudiadas en la Tabla 10, sección 2.2., se 

presentan las mediciones del color de las muestras contaminadas, tratadas y 

del agua pura tipo I. El agua residual sintética prácticamente presenta un color 

negro-azulado y después del tratamiento a diferentes pH, dosis molares, se 
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obtuvo la transparencia (tomando al agua ultra-pura tipo I como referencia) 

para la dosis 1:3 a un pH 3,5. La influencia de la dosis molar en todos los 

tratamientos fue indispensable, ya que esto evidencia la influencia del cálculo 

estequiométrico en la relación entre el ion Fe+2 y H2O2. Además, el pH ácido 

permitió el mayor porcentaje de remoción de color, tal cual se obtuvo en otros 

trabajos científicos (Neamtu, Yediler, Siminiceanu y Kettrup, 2003). También a 

pH básico se obtuvo remoción del color, pero debido a la formación de 

hidróxidos de hierro con alta capacidad absorbente, a niveles de 80% de 

remoción del color (Sundararaman, et.al., 2009) 

Según los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo de 

titulación y las referencias bibliográficas a pH ácido, como reactivo limitante, el 

ion ferroso descompone el peróxido de hidrógeno en radicales hidroxilos, al 

mismo instante en que el ion ferroso se oxida a ion férrico (Ecuación 1). La 

función de los radicales liberados es atacar por oxidación a los compuestos 

orgánicos, generando uno o más radicales orgánicos y moléculas de agua 

(Ecuación 14). (Meriç, Lofrano y Belgiorno, 2005, p. 8;  Benatti y Tavares, 2012, 

pp. 16 y 17). 

Fe+2  +  H2O2     
         Fe+3  +  OH•   +  OH

- 
                                     (Ecuación 1)

 

RH  +  OH•         productos de oxidación + H2O                              (Ecuación 14) 

 

Durante el proceso el ion ferroso es regenerado, al momento en que el ion 

férrico liberado oxida a los radicales orgánicos (R•) (Ecuación15) y el ion férrico 

se reduce a Fe+2; el nuevo ion ferroso reduce a los radicales (R-) (Ecuación 16), 

por lo tanto el ion Fe II se oxida en ion Fe III (Ecuación 17). La oxidación del ion 

ferroso también puede darse por acción de los radicales hidroxilos, este paso 

no es beneficioso, pues el objetivo es oxidar la materia orgánica (Litter, 2001). 

 

R•  +  Fe+3         R+  +  Fe+2                                                              (Ecuación 15) 

R•  +  Fe+2         R-  +  Fe+3                                                              (Ecuación 16) 

Fe+2  +  OH•          Fe+3  +  OH-                                                         (Ecuación 17) 

 

En la Figura 25 se observa los posibles compuestos intermediarios de la 

reacción de Fenton en los colorantes amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y 
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azul reactivo 81, donde se aprecia que el grupo cromóforo azo (-N=N-) es 

destruido y reemplazado por hidrógenos de los radicales hidroxilos, es decir el 

enlace de nitrógeno se separa, el colorante se oxida y forma compuestos 

orgánicos y/o inorgánicos. Esta vía se basa en las ecuaciones 1 y 14 en el 

mecanismo de reacción sugerido por Gamarra y Gómez (2014, p. 26). Es decir, 

se puede argumentar que la materia orgánica se ha transformado en moléculas 

orgánicas más simples y sin presencia del grupo azoico por la oxidación y 

fraccionamiento del enlace covalente azo. 

 

Figura 25: Posibles cuerpos intermediarios de la degradación por 

oxidación con Fenton en la investigación 

 

De esta manera se puede definir que el agua tratada cumple con los límites 

máximos permisibles del Libro VI Anexo I Tabla 12 y 13, 2002, pp. 30-33 para 

descargas industriales en agua dulce y agua marina, con unidades de color  

inapreciables, para ambos casos. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el desarrollo del 

presente trabajo, reacción de Fenton para efluentes industriales contaminados 

con colorantes, se detallan a continuación.  

5.1. Conclusiones 

El proceso experimental óptimo para el tratamiento de aguas con reactivo 

Fenton en la degradación de color a escala de laboratorio fue a relación molar 

1:3 de Fe+2/H2O2 (2,2787 g de sal de hierro y 3,04 mL de peróxido de 

hidrógeno al 30%), a pH ácido 3,5 durante 3 horas como tiempo mínimo de 

reposo del sistema, temperatura inicial de 40°C, tiempo de mezcla 45 minutos, 

velocidad de mezclado 300 rpm y con iluminación natural por 3 horas. Las 

dosis molares de reactivo Fenton, pH óptimo y tiempo mínimo de operación 

fueron evaluadas en función de un índice del potencial de oxidación-reducción, 

el cual relaciona la medida de ORP del agua tratada con la medida del ORP del 

agua ultra-pura tipo I. Este índice es un aporte del presente trabajo de 

titulación, y no ha sido reportado hasta la fecha en alguna referencia 

bibliográfica. Se destaca, por lo tanto, la influencia de los factores 

operacionales antes mencionados en la óptima remoción de colorantes del 

agua.  

La calidad físico-química del agua contaminada con colorantes (amarillo 

reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul reactivo 81 a una concentración de 3,3 

g.L-1) excedía los límites máximos permisibles de la normativa ambiental 

nacional (ver Figura 6), sin embargo tras el tratamiento con reacción Fenton, el 

parámetro de color fue removido, mejorando la calidad físico-química del agua 

residual, ya que la bibliografía reporta una actividad catalítica y poder oxidante 

de 100% de eficiencia en la decoloración del efluente, remoción de DQO, 

turbidez, absorbancia y color.   

La concentración y dosis óptima del PAO Fenton para remover los colorantes  

estudiados (amarillo reactivo 160, rojo reactivo 190 y azul reactivo 81) fue de 

0,7496 g.mL-1 y 0,7496g, respectivamente. Ni altas ni bajas concentraciones de 

sulfato ferroso fueron efectivas, siendo importante la experimentación 

exploratoria de las dosis óptimas. Así mismo, ni altas ni bajas concentraciones 
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de peróxido de hidrógeno generaron remociones importantes de 

contaminación. 

Se lograron eficiencias de remoción de demanda química de oxígeno, turbidez 

y color por encima del 99,6%. El proceso Fenton comparado con los 

tratamientos de oxidación con hipoclorito sódico y peróxido de hidrógeno, 

posee casi cinco veces mayor eficiencia en la degradación de colorantes, 

debido al poder oxidante de 2,8 V de los radicales hidroxilos. La 

descontaminación y decoloración prácticamente completa del agua residual, 

indica que la mezcla de colorantes ha sido degradada moléculas más simples 

volátiles.  

En conclusión, el proceso Fenton estudiado en el presente trabajo de titulación 

es factible para el tratamiento de aguas con altas cargas contaminantes no 

biodegradables, por la acción oxidativa del reactivo Fenton a condiciones 

ácidas y de dosificación específica. Se destaca la ausencia de lodos, pues es 

gran ventaja como aplicación industrial y cuidado del medio ambiente. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda realizar un estudio sobre el tratamiento de los compuestos 

intermediarios del proceso, correspondientes a los complejos de hierro, para 

evitar concentraciones de hierro remanentes en el sistema, aporte de 

coloración amarillenta y la toxicidad en el agua tratada. Se recomienda el 

estudio de procesos de fitorremediación para la remoción de remanentes de 

hierro en el sistema. 

Respecto a la atribución de iluminación natural en el proceso, se recomienda 

ampliar el estudio, empleando fuentes artificiales de energía ultravioleta, de tal 

forma que el factor de energía sea constante y remueva rápidamente los 

colorantes, es decir, en menos de 3 horas.  

Se recomienda utilizar el presente proceso para otras fuentes de contaminación 

o tipos de colorantes. De esta manera, sería un gran aporte que el proceso 

Fenton y las condiciones aquí determinadas se proyecten para efluentes 

industriales no textiles.   
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Marco legal del Ecuador para descarga de efluentes industriales 

 

A: Constitución del Ecuador 2008 

Título II Derechos, Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano…y 

es de interés público la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados  

Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo segundo Biodiversidad y recursos 

naturales. Sección sexta Agua 

Art. 411.- El Estado garantiza la conservación,  recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos…. 

 

B: Ley de Gestión Ambiental 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en 

el ámbito de su competencia, las siguientes:…b) Ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad…e) regular 

y promover la conservación medio ambiente… 

 

C: Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de Aguas 

Art.16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, ríos...  

 

D: Decreto N° 3516 Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

Ministerio del Ambiente del 2003. Título IV Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Capítulo I Normas Generales Sección I 

Art. 41.- Ámbito.- El presente Título, establece los siguientes aspectos: 

a) Las normas aplicables a impactos ambientales negativos de actividades… 

según el CIIU… 

b)…Límites permisibles de emisión… 

c) Los criterios de calidad de agua… 

Art. 42.- Objetivos Específicos 



 

 
 

a) Determinar los límites permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o 

sistemas de alcantarillado… 

b) Establecer criterios de calidad y remediación… 

Art. 43.- Regulados ambientales.- Todos los individuos que realicen actividades 

potenciales de afectar la calidad de los recursos agua… 

Sección II De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos 

Art. 92.-Permisos de Descargas y Emisiones.- instrumento administrativo que 

permita la descarga bajo los parámetros de las normas técnicas… 

Art. 95.- Requisitos.-debe seguir el procedimiento de los literales a-d) por 

ejemplo a) declarar o reportar sus descargas, emisiones y vertidos…  

 

E: Acuerdo Ministerial N° 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria 

Capítulo VIII. Calidad de los Componentes Bióticos y Abióticos. Sección III 

Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo I 

Art.209, De la calidad del agua: … Toda actividad antrópica deberá realizar las 

acciones preventivas necesarias para no alterar y asegurar la calidad y 

cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la composición 

físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y 

vertidos líquidos… 

Art.211, Tratamiento de aguas residuales urbanas: … Las actividades 

productivas, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Libro y a la normativa 

técnica que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional… 

F: Acuerdo Ministerial N° 026 Registro de Generadores de Desechos Peligroso 

6.6. Formatos para la solicitud de registro para el generador de desechos 

peligrosos.  

El Ministerio del Ambiente a través de la Dirección de Control y Prevención de 

la Contaminación (Quito) y la Subsecretaria de Gestión Ambiental Costera 

(Guayaquil) de proporcionará los formularios de solicitud a las Autoridades 

Ambientales Aplicación y a los generadores para la aplicación del presente 

procedimiento… 



 

 
 

6.9 Formularios para la solicitud de licenciamiento ambiental para el prestador 

de servicios de manejo de desechos peligrosos 

El Ministerio del Ambiente a través de la Dirección de Prevención y Control de 

la Contaminación y la Subsecretaria de Gestión Ambiental Costera 

proporcionará los formularios de solicitud de manejo para … generadores para 

la aplicación del presente procedimiento… 

G: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

Libro VI Anexo 1: Tabla 11,12 y 13. 

G.1: Límites de descarga al sistema de alcantarillado público 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

G.2: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

 

G.3: Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Gráfica de color del método colorimétrico CIE Lab 1976 

Tomado de Westland, 2010 

   

     

Anexo 3. Uso de la técnica de programación de color EasyRGB de 2014  

Tomado de IRO Group Limited, 2014 

 

Anexo 4. Reactivos empleados en para el Reactivo Fenton: A. Sulfato ferroso 

heptahidratado y B. Peróxido de hidrógeno 30% 

 

 

 

A.                            B. 
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Anexo 5: Equipos empleados en el trabajo de titulación: A. Balanza analítica, 

B. Potenciómetro, C. Agitador, D. Espectrofotómetro, E. Bomba de vacío, F. 

Equipo de filtración (embudo, pinzas, base de vidrio y bomba de vacío), G. Test 

de jarras, H. Fotómetro e I. Digestor  

 

 

 

 

 

              A.                           B.                                C. 

 

 

 

 

             D.                             E.                               F. 

 

 

 

 

             G.                                              H.                       I. 

  



 

 
 

Anexo 6. Absorbancia de las muestras tratadas con reactivo Fenton 

A. Absorbancia de 12 tratamientos con dosis de 1:1-1:80 moles. Condiciones 

ácidas a pH 3,5. Tiempo de reposo 24 horas 

 

B. Absorbancia de 12 tratamientos con dosis de 1:1-1:80 moles. pH neutro de 

7,0. Tiempo de reposo 24 horas 

 

 

 

 



 

 
 

C. Absorbancia de 12 tratamientos con dosis de 1:1-1:80 moles. Medio básico 

a pH 9,0. Tiempo de reposo 24 horas 

 

D. Absorbancia de tratamientos de oxidación con Reactivo Fenton, Peróxido de 

hidrógeno al 30% y Cloro. Tiempo de reposo 3 horas  

 

 

 

 

 

 



 

E. Absorbancia de tratamientos de oxidación con Reactivo Fenton, Peróxido de 

hidrógeno al 30% y Cloro. Tiempo de reposo 24 horas  

 

 




