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RESUMEN 

 

El principal objetivo de la presente investigación fue tratar los efluentes de una 

industria textil del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, contaminados con 

colorantes azoicos, mediante el uso de un proceso foto-Fenton.  

 

Para obtener las mejores condiciones de operación del sistema de tratamiento 

foto-Fenton se establecieron tres fases de experimentación. En la primera fase se 

trabajó con soluciones de los colorantes puros y una mezcla de los mismos para 

determinar la mejor dosis de sulfato ferroso con relación a la reducción de la 

concentración del colorante presente y a la remoción del color real en el caso de 

la mezcla de colorantes. Para determinar la concentración decada colorante se 

empleó un método espectrofotométrico. Se probaron varias concentraciones de 

sal ferrosa y se empleó una relación molar Fe2+:H2O2 de 1:5. Los mejores 

resultados de remoción de los colorantes cuando se encontraban en la mezcla, se 

alcanzaron con 200 mg/L de sal ferrosa.  

 

De los resultados obtenidos en la primera fase de experimentación se fijó la 

concentración de sal ferrosa para el tratamiento foto-Fenton del efluente textil en 

modalidad “batch”. En este caso los ensayos se orientaron a la determinación del 

tiempo de tratamiento adecuado para reducir los valores de la DQO y el color real 

a valores bajo norma. Se determinó que a los 8 min de tratamiento se alcanzó la 

máxima reducción de la DQO y el color real. Con este tiempo de tratamiento, 

también se alcanzaron valores bajo el límite permisible en los parámetros de 

DBO5 y sólidos totales. 

 

En la última etapa de experimentación, sobre la base del tiempo de residencia 

determinado en modalidad “batch”, se establecieron dos flujos de alimentación del 

efluente al sistema, 30 y 50 mL/min, para el análisis de un tratamiento en continuo 

y se determinó que a un flujo de 30 mL/min la DQO y el color real alcanzaron 

valores bajo norma. 

 



xiv 

 

El diseño de la planta de tratamiento con una capacidad de 3m3/día se realizó con 

las mismas características del reactor empleado en el laboratorio debido a que no 

se cuenta con lámparas de mayores dimensiones en el mercado ecuatoriano. La 

planta de tratamiento propuesta constó de cinco sistemas de tratamiento foto-

Fenton con 55 reactores de 333 mL de capacidad, dispuestos en serie en forma 

vertical uno por debajo de otro, tres filtros de arena, un intercambiador de calor de 

placas y dos piscinas de neutralización.  

 

Los costos totales para la implementación del sistema de tratamiento foto-Fenton 

se estimaron en 205 749,00 USD. Se determinó que el costo del tratamiento fue 

de 15,88 USD/m3 de efluente 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las descargas de agua provenientes de la industria textil se encuentran dentro de 

los efluentes con mayor complejidad de tratamiento. La industria textil 

corresponde a una actividad productiva con alto consumo de agua, la principal 

problemática ambiental asociada a este tipo de efluentes es el color debido a la 

aplicación de diferentes tipos de colorantes en el proceso (Castells, 2009, p.596; 

Ghoreischi y Haghighi, 2003, p.167). Los colorantes que presentan la mayor 

demanda en el mercado textil, tanto por su rendimiento económico como por su 

alta estabilidad a la luz, son los denominados colorantes azoicos, los mismos que 

ofrecen un amplio rango de matices y un alto grado de intensidad de color. 

Estoscolorantes constituyen el 70% de la demanda de la industria de 

colorantes(Oliveira, Carneiro, Sakagami y Umbuzeiro, 2007, p. 136). 

 

Una de las prioridades en la industria textil corresponde a la fijación de color en la 

prenda, lo que demanda el uso de colorantes altamente estables a las 

condiciones ambientales. Sin embargo, esto conlleva un efecto perjudicial al 

ambiente, puesto que dichos colorantes no son fácilmente biodegradables ylos 

tratamientos denominados convencionales no son suficientemente eficientes para 

evitar que sean descargados a los cuerpos de agua. Es por ello que se puede 

plantear utilizar los llamados Procesos de Oxidación Avanzada(POA´s) para tratar 

este tipo de efluentes. Uno de los POA´s que se puede aplicar con mayor 

facilidades el procesoFenton, el mismo que se fundamenta en la generación de 

radicales hidroxilo a través de la reacción entre una sal ferrosa y peróxido de 

hidrógeno. Se ha investigado, además, algunas variaciones de este sistema para 

mejorar la producción de radicales, una de ellas es el proceso foto-Fenton, que 

involucra la aplicaciónde radiación UV(Pérez, Torrades, García, Doménech y 

Peral, 2002, p.72; Agustina, 2013, p.358). 

 

En el Ecuador, la manufactura de productos en tela de mezclilla “jean” se 

encuentra localizada, principalmente, en la provincia de Tungurahua, cantón 

Pelileo. El problema de contaminación en dicho cantón aumenta con el 

crecimiento de la industria textil, puesto que la mayor parte de las lavadoras de 
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“jean” que operan en el sector descargan sus efluentes directamente al río Patate, 

quebradas y acequias, sin tratamiento alguno o con tratamientos 

ineficientes(Municipalidad de Pelileo, 2012, p.6).La descarga de efluentes textiles 

presenta un efecto ecológico relacionado con la vida acuática en la que reduce la 

penetración de la luz y por tanto limita la acción fotosintética. Además los agentes 

contaminantes del agua son consumidores de uno de los nutrientes esenciales de 

los seres vivos acuáticos, el oxígeno. Tambiénpuede suponer efectos que afecten 

la salud humana, en cuanto puede ocasionar problemas que van desde dermatitis 

por un contacto no prolongado con este tipo de efluentes, hasta casos de cáncer 

por un contacto permanente con ciertos vertidos que contienen colorantes azoicos 

(Oliveira et al., 2007, p. 141). 

 

Al considerar la problemática ambiental y de salud que puede estar asociada a la 

eliminación de efluentes en este sector productivo del país, el presente trabajo 

propone la implementación de un sistema de tratamiento foto-Fenton para 

vertidos de lavadoras de “jean” provenientes de la empresa PAREDZUR, 

localizada en el cantón Pelileo. 
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1 REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. COLORANTES AZOICOS 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Los colorantes azoicos son sustancias orgánicas coloreadas, que deben esta 

propiedad a la presencia de uno o más grupos azo. El grupo azo está constituido 

por dos átomos de nitrógeno, con hibridación sp2, unidos mediante un doble 

enlace, como se puede observar en la Figura 1.1. Este grupo cromóforo puede 

formar enlaces con un gran número de compuestos, generalmente del tipo 

aromático como el benceno y el naftaleno (Zollinger, 2003, p. 45; Hunger, 2003, p. 

14). El grupo funcional de los colorantes azoicos, junto con sus sustituciones, da 

lugar al color característico de este tipo de sustancias y, a la vez, proporciona a su 

estructura una alta resistencia a la degradación (Lu y Liu, 2010, p.134). 

 

 
 

Figura 1.1.Estructura generalizada de un colorante azoico  
(Kiran, 2011, p.32) 

 

Los colorantes azoicos constituyen la clase de mayor importancia dentro del 

grupo de colorantes empleados en la industria textil. Sus propiedades físico-

químicas se encuentran íntimamente relacionadas con la tautomería que 

presentan. Esta propiedad confiere las características de resistencia a la luz, 

diferentes perfiles toxicológicos y diferentes capacidades de tinción (Hunger, 

2003, p.29; Herbst y Hunger, 2004, p.53). 
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Los colorantes azoicos presentan la mayor demanda en el mercado, en función 

de la amplia gama de colores que ofrecen y, principalmente el bajo precio con el 

cual se ofertan, si se comparan con los correspondientes de otros tipos de 

colorantes. Este hecho se debe al bajo costo de la materia prima requerida para 

su producción y al hecho de que su proceso de síntesis se caracteriza por una 

gran simplicidad, basada en procesos de diazotación y acoplamiento. La 

aplicación de estos permite desarrollar una gran cantidad de productos, según los 

tipos de componentes de acoplamiento utilizados, que responden a los 

requerimientos de las industrias consumidoras de estos productos (Hunger, 2003, 

p.15). 

 

Los colorantes se emplean, principalmente, en industrias de alimentos, textileras y 

papeleras. Las características y propiedades de cada tipo de colorante dependen 

de la aplicación delos mismos. Los colorantes azoicos son utilizados ampliamente 

en la industria textil, su preferencia se relaciona con sus características de 

firmeza, alta estabilidad química, resistencia a la acción de la luz y a la amplia 

gama de colores respecto a la que ofrecen los colorantes naturales (Oliveira et al., 

2007, p. 136).  

 

Los colorantes empleados en la industria textil son compuestos orgánicos que 

tinturan fibras naturales y sintéticas, cuyo color se absorbe en el rango visible, 

entre400 y 700 nm del espectro, y donde los grupos auxocromos de cada uno de 

ellos les proporciona la fijación a la fibra (Hunger, 2003, p. 2). 

 

 

1.1.2. OBTENCIÓN DE LOS COLORANTES AZOICOS 

 

En general, la síntesis de colorantes azoicos se fundamenta en un proceso en dos 

fases: en la primera etapa se da a lugar la formación de un compuesto diazo en 

un proceso denominado diazotación y el segundo procedimiento consiste en una 

reacción de acoplamiento (Wang, Funabiki y Matsui, 2003, p. 79). 

 

 



3 

 

1.1.2.1. Diazotación 

 

La diazotación es una reacción que se lleva a cabo entre una amina aromática 

primaria, con ácido nitroso entre 0 y 5 °C de temperatura. El ácido nitroso, 

generalmente, es generado “in situ” con ácido clorhídrico y nitrito de sodio, según 

la ecuación 1.1. La diazotación permite la formación de un N-nitroso intermedio, 

para luego obtener un hidróxido diazo, gracias al tautomerismo que presentan 

estos compuestos, como se puede observar en las ecuaciones 1.2 y 1.3. En la 

ecuación 1.4 se presenta la reacción en la que ión diazonio se genera tras la 

protonación del grupo hidroxi por la eliminación de agua (Hunger, Mischke y 

Rieper, 2012, p. 525; Hunger, 2003, p. 26). 

 

HCl+NaNO2→HNO2+NaCl                                                                                                     [1.1] 

 

NH2Ar + HNO2 Ar

H

N N O

                                                     [1.2] 

Ar N N OH

H

Ar N N O
                         [1.3] 

 

H+

Ar N N
+

+ OH2Ar N N OH
                         [1.4] 

 

 

1.1.2.2. Acoplamiento 

 

El ión diazonio con carga positiva obtenido en la fase de diazotación es un 

electrófilo que reacciona con sistemas aromáticos ricos en electrones, es decir 

aquellos que presentan grupos hidroxilo o grupos aminos, con los cuales produce  

azocompuestos. La reacción general de acoplamiento se observa en la ecuación 

1.5 (Hunger, 2003, p. 20). En las reacciones de acoplamiento, el pH constituye 
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Ar N Ar´ H Ar´ N N Ar´N++

uno de los factores críticos en la síntesis y depende directamente con el 

componente de acoplamiento que se emplee (Hunger et al., 2012, p. 528). 

 

La amplia variedad de colorantes azoicos que se ofrece en el mercado se debe a 

la gran posibilidad de combinaciones entre los componentes diazo y los 

componentes de acoplamiento (Cabildo, García, López y Santa María, 2011, p. 

543). 

 

[1.5] 

 

 

1.1.3. CLASES DE COLORANTES AZOICOS 

 

Los colorantes azoicos para la industria textil, en función de la forma de 

aplicación, son en su mayoría colorantes directos, pero la clasificación general 

para los colorantes azoicos se realiza respecto al número de grupos azo. Estos 

colorantes en función del número de grupos funcionales son mono, di o tri-azoicos 

y los que contienen más de tres grupos azoicos de denominan poliazoicos 

(Sharma y Sanghi, 2012, p. 149). 

 

Por cada grupo azoico presente en la estructura del colorante, se requiere una 

reacción de acoplamiento.  

 

En la Tabla 1.1 se presentan los colorantes azoicos utilizados en la industria 

ecuatoriana de tinturado de “jeans” junto con sus características básicas. 
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Tabla 1.1. Características y propiedades generales de los colorantes de estudio 

 

Nombre 

del 

Colorante 

(Nombre 

comercial) 

Tipo de 

Colorante 

Fórmula 

molecular 
Nombre IUPAC 

Peso 

molecular 

(g/mol) 

Azul BRL 

(Azul 

Directo 1) 

Diazoico C34H24N6N

a4O16S4 

Tetrasodio;5-amino-3-[[4-[4-[2-(8-

amino-1-oxo-3,6-

disulfonatonaphthalen-2-

ylidene)hydrazinyl]-3-

methoxyphenyl]-2-

methoxyphenyl]hydrazinylidene]-4-

oxonaphthalene-2,7-disulfonate 

992,82 

Pardo 

LEGL 

(Pardo 

Ácido 83) 

Diazoico C18H11CuN

6NaO8S 

Cuprato (1-), (3 - ((3 - ((3-amino-4-

nitrofenil) azo) -2,4-dihidroxifenil) 

azo) -4-hydroxybenzenesulfonato (3 -

)) -, sodio 

557,92 

Negro 22 Poliazoico C44H32N13N

a3O11S3 

trisodium;(3Z)-6-[(2,4-

diaminophenyl)diazenyl]-3-[[4-[4-

[(2Z)-2-[7-[(2,4-

diaminophenyl)diazenyl]-1- oxo-3-

sulfonatonaphthalen-2 

ylidene]hydrazinyl]-2-

sulfonatoanilino]phenyl]hydrazinylide

ne]-4- oxonaphthalene-2-sulfonate 

1 083,97 

 

Las estructuras de los colorantes de interés en este estudio se presentan en las 

Figuras 1.2, 1.3 y 1.4. 

 

 
 

Figura 1.2. Estructura molecular del colorante Azul BRL 
(Sigma-Aldrich, 2011, p. 2) 
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Figura 1.3. Estructura molecular del colorante Pardo LEGL 
(Global Chemical Network, 2013) 

 

 

 
 

Figura 1.4. Estructura molecular del colorante Negro 22 
(Clark, 2011, p. 435) 

 

 

1.1.4. PROBLEMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS 

COLORANTES AZOICOS 

 

La obtención de colorantes sintéticos se encuentra asociada a una serie de 

procesos que involucran reacciones químicas como sulfonación, halogenación, 

diazotación y acoplamiento, así como también procesos físicos como destilación, 

precipitación y cristalización, en las etapas de separación y purificación 

posteriores a la síntesis (Hunger, 2003, p.14). La presencia de grupos sulfonato y 

grupos azo proporcionan alta estabilidad a los colorantes azoicos y se relacionan 

con su difícil degradación por agentes químicos y su baja biodegradabilidad 

(Pinhero, Tourand y Thomas, 2004, p. 129). 

 



7 

 

Los colorantes azoicos se componen de compuestos orgánicos cuya estructura se 

puede romper por una degradación química o enzimática, incluso asociada a los 

mismos seres vivos (Puzyn y Mostrag, 2012, p. 42). Según los estudios realizados 

por Oliveira et al., 2007, el colorante puede ser absorbido a través de la piel, dar 

lugar a la liberación de aminas en el hígado y su acumulación en el cuerpo podría 

provocar daños principalmente en el ADN (p. 141). 

 

En un proceso de tintura, el 10 % de los colorantes utilizados se pierden en el 

proceso y el 2% de los mismos se descargan directamente en los efluentes 

(Pearce, Lloydb y Guthrie, 2003, p.182; Khalid, Arshad y Crowley, 2009, p. 1115). 

 

Los colorantes azoicos pueden ser introducidos en el ambiente por las descargas 

de los procesos de su producción y por los efluentes generados por la industria 

textil, papel, plástico, entre otros, que utilizan dichos colorantes en su proceso 

productivo. La mayor atención en relación con los posibles riesgos derivados del 

uso de los colorantes azoicos se ha transferido a los productos generados en las 

reacciones de reducción en condiciones ambientales (Pinhero et al., 2004, p. 

128).En la ecuación 1.6 se puede observar que, bajo condiciones de reducción, 

los colorantes azoicos se rompen para formar aminas aromáticas, algunas de 

ellas con características cancerígenas. Se ha prohibido el uso de colorantes 

cuyos productos de reducción son tóxicos, sin embargo aún se comercializan en 

el mercado más de 100 colorantes que pueden generar aminas aromáticas 

(Walters, Santillo y Johnston, 2005, p. 23). 

 

Ar N N Ar´ Ar NH2 Ar´ NH2+
Tinte azoico Aminas aromáticas

Partición azoica

                                     [1.6] 

 

 

1.2. EFLUENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
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1.2.1. LA INDUSTRIA TEXTIL Y SU CONSUMO DE AGUA 

 

La industria textil demanda grandes volúmenes de agua dentro de sus procesos, 

lo que implica que la contaminación generada por la misma esté asociada 

principalmente a residuos líquidos. En general, estos efluentes de descarga textil 

se caracterizan por su alta alcalinidad, temperatura mayor a la ambiental, olor 

desagradable y color intenso (Castells, 2009, p. 598). Los vertidos de la industria 

textil presentan altas concentraciones de colorantes y compuestos refractarios, 

por lo que se consideran efluentes de tratamiento complejo (Álvarez, Escobar, 

Fernández, Lavorante y Spitale, 2005;Ghoreishi y Haghighi, 2003, p. 167). 

 

Las industrias textiles, de alimentos, bebidas y papel son las que contribuyen en 

mayor porcentaje a la contaminación del recurso hídrico. En la Tabla 1.2 se 

presenta en forma comparativa el porcentaje de contaminación que aporta cada 

una de estos sectores productivos; el 14,6 % de la contaminación industrial de 

agua, a nivel mundial, se encuentra asociada con la industria textil. Estas cifras 

están referidas a países denominados de rentas bajas y medias, ubicados en 

Asia, América Latina, Medio Oriente, Norte de África y Caribe (ONUDI, 2003, p. 

228). 

 

Tabla 1.2. Contribución de los principales sectores industriales a la contaminación 

orgánica del agua a nivel mundial de los países de renta baja y media 

 

Sector industrial 
Porcentaje de contaminación 

(%) 

Alimentación 54,0 

Textiles 14,6 

Pulpa y papel 10,1 

Productos químicos 7,2 

Metales 6,7 

Madera 5,0 

Cerámica y vidrio 0,3 

                                        (ONUDI, 2003, p. 228) 
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Uno de los indicadores más relevantes de la contaminación del agua es el color, 

este parámetro se asocia principalmente con la industria textil que emplea 

diversidad de colorantes (CEPIS, 2004, p. 11). 

 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EFLUENTES TEXTILES 

 

La cantidad de colorantes utilizados en la industria textil depende de la intensidad 

del color requerido, ya sea intenso o ligero. En general, se emplean baños de 

tintura con concentraciones que varían entre 0,05 y 3,00 %, de acuerdo con el tipo 

de colorante a aplicarse, el tipo de fibra y la estructura del textil (Christie, 2007, p. 

117). 

 

La impregnación de color en los diferentes tipos de fibras se realiza por diversas 

reacciones químicas que involucran compuestos orgánicos e inorgánicos, que 

incrementan la cantidad de contaminantes en agua residual de esta industria. Por 

esta razón, las aguas de descarga de los procesos de una industria textil pueden 

contener una variedad de contaminantes tóxicos, como por ejemplo fenoles y 

cromo (Sharma, 2007, p. 329).  

 

La mayoría de los colorantes sintéticos son recalcitrantes por lo que los efluentes 

textiles son resistentes al tratamiento biológico (Ventura y Marin, 2013, p. 92). 

 

 

1.2.3. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL 

CANTÓN PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, ECUADOR 

 

Según el informe realizado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2014), de 

acuerdo a la  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

en el Ecuador de los 17 miles de millones de m3 de agua dulce que se utilizan por 

año, el 6 % se destina a actividades industriales (p. 235). De acuerdo con los 

indicadores de desarrollo mundial, la contaminación hídrica en el Ecuador, 

referida a las emisiones de DBO, es de 44,75 kg/día. A esta contaminación, la 
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industria textil aporta con un 12 % determinada sobre las emisiones totales 

asociadas a la DBO (Banco Mundial, 2005).  

 

El sector textil en el Ecuador se compone de tres áreas: manufactura, comercio y 

servicios. Las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua son las que 

presentan la mayor cantidad de establecimientos en estas áreas: 74,2 %, con 

relación a las provincias restantes (Peña y Pinta, 2012).  

 

El lavado y suavizado, teñido, desbaste de prendas, secado y acabado son las 

actividades realizadas por las empresas dedicadas a la confección de prendas de 

mezclilla en la zona de Pelileo. Se estima que se requieren 80 L de agua por 

pieza en todo el proceso de obtención del textil(Torres, 2012). No se cuentan con 

registros oficiales del número de lavanderías que se encuentran en 

funcionamiento en Pelileo, sin embargo por versiones de funcionarios del 

Municipio de San Pedro de Pelileo, se conoce que son alrededor de 60 los 

establecimientos dedicados a la producción de mezclilla, en este cantón de la 

provincia de Tungurahua. 

 

En el informe presentado por Torres (2012), se establece que algunos de los 

parámetros de control de las descargas residuales de estas lavanderías, como 

son el pH, DBO5, DQO, sólidos suspendidos y color real no cumplen con la norma 

vigente, TULSMA. 

 

El problema de contaminación en el cantón Pelileo se ha agravado con el 

crecimiento de la industria manufacturera textil, puesto que la mayor parte de las 

lavadoras de “jeans” que operan en el sector descargan sus efluentes 

directamente al río Patate, quebradas y acequias, sin tratamiento alguno o con 

tratamiento ineficiente (Municipalidad de Pelileo, 2012, p. 6). De acuerdocon el 

informe presentado por Vallejo, 2012, los pobladores de este cantón presentan 

enfermedades digestivas, neuronales, parálisis cerebral, entre otras, debido, 

principalmente, al consumo de aguas contaminadas por el sector textil (p. 88). 
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1.2.4. NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 

 

La norma ambiental vigente en el Ecuador especifica los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para descargas a cuerpos de agua. La norma 

nacional se detalla en el Texto Unificado de Legislación y Saneamiento 

Medioambiental, TULSMA, en el Libro VI, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. En ella se definen los parámetros de 

control en dependencia del cuerpo receptor. En la Tabla 1.3 se presentan los 

valores de los parámetros a controlar en este estudio para un cuerpo de descarga 

de agua dulce, como es el caso del río Patate (Ministerio del Ambiente,TULSMA, 

2005, pp. 331-332). 

 

Tabla 1.3. Límites permisibles en descargas líquidas en cuerpos de agua dulce 

 

Parámetro Unidades 
Valor límite 

permisible 

Demanda química de 

oxígeno (DQO) 
mg O2/L 250 

Demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) 
mg O2/L 100 

Color real Co/Pt 
Inapreciable en 

dilución 1/20 

Turbidez NTU 100 

pH - 5-9 

Sólidos totales mg/L 1600 

                           (Ministerio del Ambiente, TULSMA, 2005, pp. 331-332) 

 

 

1.2.5. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES TEXTILES 

 

La importancia del tratamiento de los efluentes textiles no radica únicamente en el 

ámbito estético sino en la presencia de productos contaminantes y tóxicos en 

ellos, los cuales pueden afectar directamente la vida en el medio de descarga. Sin 

un adecuado tratamiento la permanencia de estas sustancias tóxicas, puede tener 

serias consecuencias en el ambiente (Lu y Liu, 2010, p. 135). 
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El desarrollo de técnicas apropiadas para el tratamiento de efluentes provenientes 

de las industrias textiles es importante para la protección del agua natural y para 

reducir sus efectos en el medio ambiente. Se estudia, por ello la aplicación de 

varias técnicas de tratamiento para este tipo de efluentes, desde las de tipos 

tradicional hasta aquellas innovadoras. 

 

 

1.2.5.1. Métodos convencionales de tratamiento de efluentes textiles 

 

Las tecnologías de tratamiento tradicional para efluentes textiles como la 

coagulación/floculación, los procesos de adsorción y los procesos de filtración con 

membrana, han sido los métodos físicos de mayor interés para el tratamiento de 

efluentes, especialmente para aquellos que contienen colorantes azoicos. En los 

métodos en los que se emplean membranas, la principal desventaja se relaciona 

con la duración limitada de la membrana, debido a la saturación de la misma con 

un costo de reposición comparativamente alto (Ong, Keng, Lee, Ha, y Hung, 

2011, p. 161). 

 

Los efluentes textiles con colorantes azoicos,generalmente presentan unarelación 

DBO5/DQO baja, menor a 0,4, por lo que los tratamientos biológicos no serían 

aplicables en estos casos;la fracción de componentes que son dificilmente 

biodegradables es mayor mientras menor es este índice de 

biodegradabilidad(Cecen y Aktas, 2012, p. 316; Sharma y Sanghi, 2013, p. 358).  

 

Debido a la refractancia de los colorantes azoicos a la aplicación de métodos 

convencionales, se pueden utilizar nuevas técnicas de tratamiento denominadas 

procesos de oxidación avanzada (Sreethawong, 2012, p. 150). 

 

 

1.2.5.2. Procesos de oxidación avanzada 

 

Los procesos de oxidación avanzada, POA´s, permiten la degradación de 

compuestos orgánicos altamente resistentes, que no se eliminan con los 
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conocidos métodos convencionales. La generación “in situ” del radical hidroxilo 

(•OH) es la base de los POA´s. Este radical se caracteriza por su alto poder 

oxidativo y su baja selectividad. La eficiencia de cada proceso es proporcional a la 

cantidad de radicales generados, lo que hace posible la destrucción de especies 

recalcitrantes presentes en el agua (Agustina, 2013, p. 358; Pérez et al., 2002, p. 

72).  

 

Los radicales hidroxilos presentan un potencial de oxidación que es menor solo al 

del flúor y mayor al potencial que tiene el ozono y otros oxidantes, como se 

muestra en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Potencial de oxidación de agentes oxidantes 
 

Agente oxidante Símbolo 
Potencial de oxidación 

(V) 

Flúor F 3,03 

Radical hidroxilo HO 2,80 

Ozono O3 2,07 

Peróxido de hidrógeno H2O2 1,78 

Permanganato MnO4
- 1,67 

Cloro Cl2 1,36 

                                  (Lewinsky, 2007, p. 153) 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en diversasexperimentaciones, los 

procesos de oxidación avanzada permiten el incremento en el índice de 

biodegradabilidad para conseguir la aplicación posterior de métodos 

convencionales (Martins, Silva, Castro, Garcao y Quinta, 2011, p. 1 038). 

 

Se establecen dos etapas dentro de estos procesos: 

 La etapa de formación del radical hidroxilo, que es el agente oxidante 

fuerte 

 La etapa de reacción de los radicales hidroxilo generados con los 

contaminantes orgánicos presentes en el agua 
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Los POA´s se pueden clasificar como se muestra en la Tabla 1.5, en procesos no 

fotoquímicos y fotoquímicos. 

 

Tabla 1.5. Clasificación de los procesos de oxidación avanzada 
 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización con medio alcalino Fotólisis del agua en el ultravioleta vacío 

Ozonización con peróxido de hidrógeno UV/H2O2 

Aplicación del reactivo Fenton UV/ O3 

Oxidación electroquímica Foto-Fenton 

Uso de ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

Uso de radiaciones ionizantes  

Oxidación en agua subcrítica y supercrítica  

  (Osorio, Torres y Sánchez, 2010, p. 48) 

 

 

1.3. PROCESO FOTO-FENTON 

 

El proceso foto-.Fenton, constituye una variación del tradicional proceso Fenton. 

La modificación consiste en la aplicación de luz ultravioleta o visible en el 

desarrollo de la técnica. 

 

 

1.3.1. REACTIVO FENTON 

 

El proceso Fenton implica una reacción de oxidación catalítica que se origina por 

la mezcla de peróxido de hidrógeno e iones de hierro (II) en medio acuoso. La 

reacción típica se muestra en la ecuación 1.7. La descomposición del peróxido de 

hidrógeno es catalizada por la presencia de iones ferrosos, los mismos que se 

mantienen en el medio a través de su regeneración a partir de iones férricos en 

las reacciones presentadas en las ecuaciones 1.8 y 1.9, lo que permite emplear 

una concentración menor de sal ferrosa en relación al peróxido (Pignatello, 

Oliveros y MacKay, 2006, p. 4). Estudios respecto a la cinética del proceso Fenton 

han establecido que la reacción 1.8 es la reacción limitante del mecanismo de 

reacción, puesto que es más lenta que la reacción 1.7.  
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Fe2++H2O2→Fe3++HO
•
+HO

-
                                                                                                   [1.7] 

 

Fe
3+

+H2O2→Fe
2+

+HO2
•
+H

+                                                                                                      [1.8] 

 

Fe
3+

+HO2
•
→Fe

2+
+O2+H

+
                                                                                       [1.9] 

 

Otra posible reacción entre los iones ferrosos y el peróxido de hidrógeno se 

presenta en la ecuación 1.10, en la que se genera un tipo de complejos férricos, 

cuya formación se ve favorecida por la acidez del medio, como se puede observar 

en la Figura 1.5.  

 

Fe2++H2O2→Fe(OH)
2+

+HO
•
                                                                                                  [1.10] 

 

Los radicales hidroxilos, generados según la ecuación 1.7, pueden reaccionar a la 

vez con los iones ferrosos y el peróxido de hidrógeno, como se muestra en las 

reacciones 1.11 y 1.12, por lo que también podrían consumir dicho radical; por 

ello, es importante establecer las cantidades adecuadas de estos reactivos, para 

evitar que la eficiencia del proceso disminuya. 

 

 
 

Figura 1.5. Fracción molar de las especies de hierro presentes en el proceso foto-Fenton a 

pH ácido  
(Machulek, Quina, Gozzi, Silva, Friedrich, y Moraes, 2012, p. 278) 
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La ecuación 1.13 representa la terminación del ciclo de reacción (Barbusinski, 

2009, p. 349). 

 

HO
•
+H2O2→HO2

•
+H2O                                                                                                    [1.11] 

 

HO
•
+Fe

2+
→Fe

3+
+HO

-
                                                                                                              [1.12] 

 

HO2
•
+HO2

•
→H2O2+O2                                                                                                               [1.13] 

 

La descomposición de los contaminantes orgánicos por la acción del radical 

hidroxilo puedeproducirsea través de varios mecanismos: abstracción de átomos 

de hidrógeno, adición a un doble enlace y la adición a anillos aromáticos, entre los 

más comunes (Wang y Xu, 2012, p. 275). 

 

El mecanismo de reacción de un sistema Fenton ha sido representado de forma 

esquemática en la Figura 1.6. 

 

 
 

Figura 1.6. Esquema del mecanismo de reacción de un proceso Fenton 
(Barbusinsky, 2009, p. 355) 
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Factores que influyen en el sistema Fenton 

 

El pH, la concentración inicial de sal ferrosa, la concentración inicial de peróxido 

de hidrógeno y la temperatura de reacción son parámetros de operación que 

influyen en el rendimiento de la reacción Fenton (Castells, 2009, p. 115). 

 

- pH: Los mejores resultados alcanzados en la operación de un sistema de 

tratamiento Fenton se han obtenido a un pH entre 2,5 y 3,0 (Rao, 

Senthilkumar, Byrne, y Feroz, 2013, p. 69). Mantener el pH entre estos 

valores permite asegurar una fase homogénea durante el proceso. A un 

valor de pH mayor a 3,0 precipitan los hidróxidos férricos formados, 

mientras que a un potencial de hidrógeno menor a 2,5 se forman 

compuestos férricos que reaccionan con el peróxido de hidrógeno, por lo 

que la eficiencia del proceso disminuye (Gogate y Pandit, 2003, p. 526; 

Lucas y Peres, 2006, p. 240).  

 

- Concentración inicial de Fe2+: Sobre la base de los resultados obtenidos 

en varios estudios, la degradación de los compuestos orgánicos es mayor 

mientras mayor es la concentración de iones ferrosos hasta un nivel en el 

que se producen reacciones considerables de competencia por el radical 

hidroxilo (Sun, Li, Sun, Shi, Fan y Zhou, 2009a, p. 1 054; Basturk y 

Karatas, 2014, p. 1 882). Los niveles deseados de oxidación del 

contaminante se alcanzan a concentraciones de iones ferroso que 

dependen de la cantidad y estructura del contaminante, es así que se 

pueden alcanzar reducciones de DQO mayores al 80 % con 

concentraciones milimolares de sal ferrosa en el tratamiento de un efluente 

textil real (Torrades y García, 2014, p. 188). 

 

- Concentración inicial de H2O2: Un exceso de este oxidante se convierte 

en un agente competidor de los mismos radicales hidroxilos generados 

(“scanvenger”) en la reacción Fenton, cuyo fenómeno se encuentra 

representado por las ecuaciones 1.11 y 1.12 (Sun, Shi, Lee y Sun, 2009, p. 

682). Es importante establecer la relación adecuada de sal ferrosa y 
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peróxido de hidrógeno, debido a la influencia directa en la producción de 

radicales hidroxilo. Sobre la base de algunos resultados obtenidos en 

varios estudios, la relación molar 1:5 ha permitido alcanzar un rendimiento 

superior al 80 % en el proceso Fenton en el tratamiento de efluentes de 

industrias farmacéuticas y textiles (Lucas y Peres, 2006, p. 244; Papic, 

Vujevic, Koprivanac y Sinko, 2009, p. 1 140). 

 

- Temperatura: Sobre la base de los resultados de experimentaciones 

realizadas, se establece que el incremento de la temperatura mejora la 

eficiencia del proceso de tratamiento Fenton (Agustina y Ang, 2012, p. 146; 

Torrades, García y Núñez, 2008, p. 372). El incremento en la eficiencia del 

proceso es significativo a una temperatura mayor a 25 °C, sin embargo a 

temperaturas mayores a 30 °C, la variación de la eficiencia, ya no suele ser 

significativa y sobre los 40 °C se promueve la descomposición acelerada 

del peróxido de hidrógeno (Ma, Chang y Chao, 2012, p. 77; Torrades et al., 

2008, p. 373).  

 

 

1.3.2. MECANISMO DE REACCIÓN DEL PROCESO FOTO-FENTON 

 

El mecanismo de reacción foto-Fenton presenta pasos adicionales al caso Fenton 

revisado en el apartado 1.3.1, debido a la presencia de la acción de la radiación 

UV. El rompimiento de la molécula de peróxido de hidrógeno por la incidencia de 

luz ultravioleta/visible, como se muestra en la ecuación 1.17, permite generar 

mayor cantidad de grupos hidroxilos, respecto a aquellos que se obtienen en el 

proceso Fenton convencional (Ahmadi, Mohseni y Vahabzadeh, 2008, p. 29). 

 

La regeneración de iones ferrosos en el sistema Fenton convencional se 

representa por la reacción 1.8, en el foto-Fenton, la fotólisis del complejo férrico 

Fe(OH)2+ generado en la reacción 1.10 constituye una nueva fuente de 

regeneración de Fe2+,como se observa en la ecuación 1.18, por lo que se requiere 

una menor cantidad de iones ferrosos respecto al tratamiento Fenton y, además, 

existe una generación adicional de grupos hidroxilo (Katsumata, Koike, Kaneco, 
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Suzuki yOhta, 2010, p. 1 455). Esta reacción de regeneración de iones ferrosos 

no es posible con luz visible, debido a que la longitud de onda de absorción del 

Fe(OH)2+ es inferior a 400 nm, como la de la mayor parte de complejos de hierro, 

tal como se puede apreciar en la Figura 1.7. 

  

H2O2+hv→HO
•
+HO

•
                                                                                                          [1.17] 

 

Fe(OH)
2+

+hv→Fe2++HO
•
                                                                                                        [1.18] 

 

 
 

Figura 1.7. Espectro de absorción  UV/visible de complejos férricos 
(Machulek et al., 2012, p. 276) 

 

El mecanismo simplificado en forma gráfica de las reacciones relacionadas con el 

reactivo Fenton bajo la incidencia de radiación UV/visible, se encuentra 

representado en la Figura 1.8. En este esquema se presentan las posibles 
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reacciones que pueden darse a lugar en el mecanismo de reacción, en este caso 

el literal “S” representa el contaminante de interés a ser degradado. En la parte 

superior de la Figura 1.8 se puede observar la incidencia de la luz UV en la 

regeneración de iones ferrosos que a la vez permite su reacción con el peróxido 

de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 1.8. Representación esquemática del mecanismo foto-Fenton 
(Khandelwal y Ameta, 2012, p. 42) 

 

Katsumata et al., 2010 establecieron un posible mecanismo de degradación del 

colorante monoazoico RY 86 mediante un tratamiento foto-Fenton, como se 

observa en la Figura 1.9 (p. 1 459). 

 

La reacción produce rompimiento en los enlaces que unen a los anillos 

aromáticos, en este caso cada anillo va a formar nuevos productos en reacciones 

independientes.  
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Figura 1.9. Mecanismo propuesto para la degradación del colorante RY 86, monoazoico, 

mediante un sistema foto-Fenton 
(Katsumata et al., 2010, p. 1 460) 

 

 

1.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO FOTO-FENTON 

 

Los factores que influyen en el mecanismo de reacción del sistema foto-Fenton 

son los mismos que los analizados en el proceso Fenton convencional del 

apartado 1.3.1. Además, se consideran otros parámetros como la concentración 
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inicial de colorante yla fuente de radiación (Duarte y Madeira, 2010, p. 1 518; 

Vujevic, Papic, Koprivanac y Bozic, 2010, p. 1 641). 

 

- Concentración inicial del colorante: La eficiencia del proceso foto-

Fenton se relaciona con la incidencia de luz, es por esto que a mayor 

concentración de colorante existe una mayor interferencia a la penetración 

de fotones, que se refleja en una disminución en la cantidad de radicales 

hidroxilos generados de acuerdo con las reacciones 1.17 y 1.18. (Vujevic et 

al., 2010, p. 1 639). 

 

- Fuente de radiación: Según el estudio realizado por Lucas y Peres 

(2006), una mayor potencia de lámpara permite incrementar la eficiencia de 

un proceso foto-Fenton con relación a los resultados que se pueden 

alcanzar en un proceso Fenton tradicional en el tratamiento de 

decoloración de un colorante diazoico (p. 244). 

  

 

1.3.4. CINÉTICA DE OXIDACIÓN EN EL PROCESO FOTO-FENTON 

APLICADO A LA DEGRADACIÓN DE UN COLORANTE 

 

La cinética del proceso foto-Fenton es la misma que presenta en el caso Fenton. 

En el proceso foto-Fenton se considera la velocidad de consumo del 

contaminante por la oxidación del radical hidroxilo. La cinética se ajusta a una 

reacción de segundo orden, acuerdo a la ecuación 1.19 (Maezono, Tokumura, 

Sekine y Kawase, 2011, p. 1 426): 

 

r=-
d[S]

dt
=k[S][HO

•]                                                                                                                    [1.19] 

 

Donde: 

 

r: velocidad de desaparición del contaminante  

k: constante de velocidad 

[S]: concentración del contaminante 
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[HO•]: concentración del radical hidroxilo 

t: tiempo 

 

Al considerar que la concentración de los radicales hidroxilo se encuentra en 

exceso, la reacción 1.19 se puede escribir como la ecuación 1.20, que representa 

la cinética de una reacción de pseudo primer orden. Esteanálisisse refuerza con 

los resultados de varios estudios donde se ha comprobado que de forma global, la 

cinética se ajusta a una reacción de pseudo primer orden (Bouafia, Oturan, Khalaf 

y Oturan, 2010, p. 625; Maezonoet al., 2011, p. 1 427). 

 

r=-
d[S]

dt
=kapp[S]                                                                                                                         [1.20] 

 

Donde: 

kapp= k[HO
•] 

 

Al integrar la ecuación 1.20 que representa la velocidad de una reacción de primer 

orden se tiene: 

 

ln (
[S]O

[S]
) =kapp t                                                                                                                        [1.21] 

 

En el caso de que el contaminante sea un colorante, se puede emplear la 

medición de absorbancia de luz UV/visible para establecer la concentración de 

este durante el tratamiento. Sobre labase de la aplicación de la ley de Lambert y 

Beer, que establece una relación lineal entre la absorbancia y la concentración, la 

ecuación 1.21 también puede ser expresada en función de la absorbancia del 

colorante en solución, como se muestra en la ecuación 1.22 (Torrades et al., 

2008, p. 372) 

 

ln (
ASo

AS

) =kapp t                                                                                                   [1.22] 
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1.3.5. VENTAJAS DEL PROCESO FOTO-FENTON  

 

El proceso foto-Fenton presenta una gran ventaja respecto a los reactivos que 

intervienen, puesto que el hierro es abundante en el medio y no tóxico, el peróxido 

de hidrógeno es accesible y amigable con la naturaleza. El equipo requerido para 

el funcionamiento de este sistema es simple y fácil de utilizar (Gogate y Pandit, 

2003, p. 527). 

 

De los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por Meric, Kaptan y 

Olmez (2004) se establece que un sistema de tratamiento foto-Fenton es capaz 

de alcanzar una remoción completa de color y una mineralización parcial de los 

colorantes textiles, que permite que el efluente sea más biodegradable (p. 439). 

 

En el mecanismo de reacción del proceso foto-Fenton se presenta un incremento 

en la cantidad de grupos hidroxilo y una mayor capacidad de regeneración de 

iones ferrosos por la incidencia de luz ultravioleta, que permite la reducción del ión 

férrico a ión ferroso, lo que permite alcanzar una mayor eficiencia respecto al 

Fenton tradicional (Crittenden, Rhodes, Hand, Howe y Tchobanoglous, 2012, p. 

184; Osorio, et al., 2010, p. 55). 

 

Para la operación del sistema no se requieren alcanzar condiciones altas de 

presión ni de temperatura. Los estudios se desarrollan a presión y temperaturas 

ambientales, con resultados superiores al 60 % de reducción de la DQO. Además, 

no existen limitaciones en la transferencia de masa de los reactivos involucrados, 

por tratarse de un sistema homogéneo. 

 

 

1.3.6. DESVENTAJAS DEL PROCESO FOTO-FENTON 

 

Entre los inconvenientes que puede presentar este proceso se encuentran las 

condiciones de operación respecto al pH, puesto que para mantener una fase 

homogénea, se debe operar a valores bajos de potencial de hidrógeno (2,5 < pH 

< 3,0). Por ello, al finalizar el proceso se deben neutralizar las soluciones y se 
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generan hidróxidos férricos que constituyen un lodo que posteriormente se debe 

gestionar (Crittenden et al., 2012, p. 184). 

 

 

1.3.7. APLICACIONES DEL PROCESO FOTO-FENTON  

 

El proceso foto-Fenton es efectivo para el tratamiento de efluentes que contienen 

contaminantes orgánicos, propios de ciertas industrias productoras de textiles, 

pesticidas, fármacos entre otras.  

 

 

1.3.7.1. Industria Textil 

 

El gran interés en la degradación de colorantes azoicos debido a su alto 

consumo y gran estabilidad en el ambiente han llevado a desarrollar varios 

estudios de la aplicación del tratamiento foto-Fenton para el tratamiento de 

efluentes que contienen estos colorantes (Elmorsi, Riyad y Mohamed, 2009, p. 

353; Maezono et al., 2011, p. 1 425). Se han realizado estudios para la remoción 

de colorantes empleados en la industria textil, como por ejemplo los colorantes 

azoicos Reactive Yellow 84, C56H38Cl2N14Na6O20S6 y Reactive Red 120, 

C44H24Cl2N14O20S6Na6, para los cuales se han analizado los efectos del pH, la 

dosis de peróxido de hidrógeno y la presencia de una fuente UV en el proceso. 

La aplicación de las mejores condiciones permitió remociones superiores al 98 

% de cada colorante (Neamtu, Yediler, Siminiceanu y Kettrup, 2003, p. 92).  

  

 

1.3.7.2. Pesticidas 

 

Los trabajos de Zapata, Oller, Bizani, Sánchez, Maldonado y Malato, 2009, 

demostraron la aplicabilidad del sistema foto-Fenton para la degradación de 

pesticidas que, generalmente, se emplean en la agricultura. La degradación de 

una mezcla de estas sustancias se trató con el empleo de luz solar donde se 

analizó la influencia de la temperatura y la presencia de Cl- y SO4
2−en la eficiencia 
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del proceso. La mejor temperatura para el tratamiento de estos contaminantes se 

encontró entre 35 y 45 °C, mientras que la concentración de los aniones Cl- y 

SO4
2−incrementó el consumo de peróxido de hidrógeno (p. 98). 

 

 

1.3.7.3. Fármacos 

 

La creciente preocupación del tratamiento de efluentes que contengan fármacos 

se relaciona con los efectos que podrían causar los residuos de productos 

farmacéuticos al medio ambiente evidenciados en la fauna y la flora del 

ecosistema acuático. El proceso foto-Fenton ha sido aplicado en la remoción de la 

droga anti-inflamatoria conocida como ibuprofeno, uno de los medicamentos con 

más de 70 millones de prescripciones anuales en el mundo. En el sistema de 

tratamiento se alcanzó una reducción del 40 % de TOC, que permitió incrementar 

la biodegradabilidad del efluente para someterlo a un tratamiento biológico 

posterior (Méndez, Esplugas y Giménez, 2010, p. 594). 

 

 

1.3.7.4. Industria papelera 

 

Se ha estudiado el proceso foto-Fenton respecto a la capacidad de reducción de 

la toxicidad de los contaminantes orgánicos presentes en los efluentes de la 

industria de pulpa de papel Kraft, tales como el 2,4-diclorofenol. La intensidad de 

la luz UV/visible, la temperatura, el valor del pH y las concentraciones de los 

reactivos han sido los parámetros de operación analizados. En este caso, se 

determinó que la temperatura fue el parámetro de mayor influencia en el 

incremento de la velocidad de reacción (Pérez et al., 2002, p. 73). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se realizaron los estudios necesarios para establecer las 

mejores condiciones para el tratamiento de aguas residuales provenientes de los 

procesos de lavado y tinturado de prendas de “jean” de la empresa PAREDZUR, 

ubicada en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, mediante un sistema de 

tratamiento basado en la reacción Fenton, en presencia de luz ultravioleta, 

denominado foto-Fenton. 

 

Se realizó un muestreo según la norma nacional NTE INEN 2 169:98 (INEN, 

1998). Las muestras fueron caracterizadas en cuanto a valores de DQO y color 

para determinar el cumplimiento dela normativa del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria TULSMA (Ministerio del Ambiente,2005, p. 26). 

 

El período de experimentación se dividió en dos fases: en la primera el sistema de 

tratamiento se operó en modo “batch”, en el cual se trataron las soluciones 

sintéticas de los colorantes azul BRL, pardo directo LEGL, negro 22 y una mezcla 

de estos, con el objetivo de establecer la cinética de la reacción foto-Fenton de los 

colorantes puros. Las soluciones fueron preparadas en concentraciones similares 

a las que se determinaron en el efluente. Los ensayos del tratamiento foto-Fenton 

permitieron determinar la concentración de sal ferrosa para obtener la mayor 

remoción de cada colorante y de su mezcla. 

 

Los resultados obtenidos en el tratamiento de las soluciones coloreadas puras y 

del tratamiento de la mezcla de los colorantes, permitieron fijar el valor de 

concentración de sal ferrosa para el tratamiento del efluente real en modalidad 

“batch”. En estas pruebas se estableció el tiempo necesario para alcanzar valores 

bajo norma en color real y la DQO. 

 

En la segunda fase de experimentación, se trabajó con el efluente textil en modo 

continuo. Se utilizó un volumen de 2 L y se probaron dos flujos de alimentación, 

cuyos valores se establecieron sobre la base del tiempo de tratamiento 

determinado en el proceso “batch”. La muestra se trató a las mismas condiciones 
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correspondientes a las del tratamiento de los colorantes aislados. En todos los 

experimentos, se realizaron tres repeticiones en cada ensayo. 

 

Finalmente, se dimensionó un sistema de tratamiento para una planta con una 

capacidad de 3 m3 por día y se realizó un análisis preliminar de costos. 

 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 

 

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 

 

Los muestreos se realizaron en el punto final de descarga de los efluentes 

provenientes de las operaciones de lavado y tinturado ejecutadas en la empresa 

PAREDZUR, ubicada en el Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, Ecuador. 

Las muestras se recolectaron del tanque de almacenamiento de efluentes de la 

empresa; la capacidad del reservorio, 10 m3, permitió contener las descargas de 

los procesos de cada semana. 

 

Se realizaron visitas semanales a la empresa textil PAREDZUR, durante los 

meses de Enero a Marzo del 2013 para la recolección de muestras 

representativas del efluente a tratar. En cada muestreo se tomaron 15 L de 

efluente, cada 10 min, tras la respectiva homogeneización del contenido, hasta 

completar un volumen de 45 L y conseguir una muestra representativa. La 

degradación de los compuestos contaminantes, previo el análisis, se minimizó con 

la adición de ácido fosfórico concentrado por litro de muestra (Ramalho, 2003, p. 

48). 

 

Cada muestra recolectada por semana fue caracterizada para asegurar que el 

efluente presentara características físico-químicas similares durante todo el 

período de experimentación. 
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUIMICA DE LAS MUESTRAS 

 

Tras la toma de muestras se midió de inmediato el valor de pH. Las muestras se 

transportaron en refrigeración hasta el laboratorio de análisis.  

 

Las muestras del efluente textil fueron caracterizadas en cuanto a sólidos totales 

(ST), sólidos disueltos (SD), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), color aparente, color real y turbidez. 

 

El procedimiento utilizado para la cuantificación de cada uno de los parámetros 

mencionados se describe en el Anexo I y se basa en los métodos estándar de 

APHA, AWWA, WEF (2005).El método espectrofotométrico para la determinación 

de la DQO ha sido adaptado por el Laboratorio del Acelerador de Electrones LAE 

del Departamento de Ciencias Nucleares de la Facultad de Ingeniería Química y 

Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFATO 

FERROSO HEPTAHIDRATADO Y PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO, EN LA DEGRADACIÓN DE SOLUCIONES 

SINTÉTICAS DE LOS COLORANTES AZUL BRL, NEGRO 22 

Y PARDO DIRECTO LEGL 
 

Para dar lugar a la experimentación fue necesario construir y ensamblar el 

sistema de tratamiento foto-Fenton, el mismo que fue diseñado en función de 

esquemas presentados en investigaciones afines (Bouafía et al., 2010, p. 624; 

Vujevic et al., 2010, p. 1 638). 

 

 

2.2.1. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTO-FENTON A ESCALA DE 

LABORATORIO 

 

Los reactores empleados en estudios anteriores presentaron una forma cilíndrica, 

con la fuente de radiación UV ubicada en el centro, de manera axial al sistema 

(Bouafía et al., 2010, p. 624; Vujevic et al., 2010, p. 1 638).  
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Las dimensiones del reactor se establecieron de acuerdo con la geometría y 

dimensiones de la lámpara de mercurio de baja presión encontrada en el mercado 

ecuatoriano. Se seleccionó como fuente luminosa una lámpara tubular para 

mantener uniformidad respecto a la incidencia de radiación sobre el efluente 

contenido en el reactor. 

 

El sistema foto-Fenton se construyó con los siguientes materiales: 

- Cilindro de borosilicato provisto de conductos para la adición de peróxido 

de hidrógeno y para la entrada y salida de la muestra. Además posee una 

cámara en el centro del reactor para la ubicación de una lámpara. 

- Lámpara de mercurio de baja presión de 15 W. 

- Bomba peristáltica Control Company, modelo 3386 - flujo medio, 0,4 a 85,0 

mL/min. 

- Baño termostático Boeco PWB-4 de 4 L. 

- Caja de madera con compuerta de 60 cm x 20 cm x 20 cm. 

- Mangueras de POLIVINIL de ¾”. 

 

El esquema presentado en la Figura 2.1 corresponde al sistema de tratamiento 

foto-Fenton a escala de laboratorio utilizado en este estudio. Este sistema fue 

aplicado para los tratamientos en modo “batch” y continuo.  

 

 
 

Figura 2.1. Esquema del sistema foto-Fenton empleado en el tratamiento “bacth” y en un 

sistema continuo 
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2.2.2. CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN DE 

SOLUCIONES SINTÉTICAS  
 

Previa la construcción de las curvas de calibración se determinó la longitud de 

máxima absorbancia de cada uno de los colorantes de estudio. Para esto, se 

preparó una solución de 50 ppm de cada uno de los colorantes a tratar, a un pH 

de 2,8; puesto que esta era la condición de trabajo establecida para los ensayos 

con el tratamiento foto-Fenton. Con cada solución se realizó un barrido 

espectrofotométrico en la región UV-VIS, con el que se identificó la longitud de 

onda de máxima absorbancia para cada colorante azoico.  

 

Para cada colorante se prepararon soluciones con una concentración de 5, 10, 

20, 30, 40 y 50 ppm y se determinó la absorbancia de estas soluciones a la 

longitud de máxima absorbancia determinada previamente. Con los datos 

obtenidos se procedió a la construcción de las curvas de calibración, las cuales 

fueron utilizadas para establecer las concentraciones residuales de los colorantes, 

después del tratamiento. 

 

 

2.2.3. PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON LAS SOLUCIONES SINTÉTICAS 

 

El pH, la temperatura y la relación molar de sal ferrosa y peróxido de hidrógeno 

fueron parámetros de operación que permanecieron fijos durante toda la 

experimentación. Los valores de estos parámetros se fijaron de acuerdo con los 

resultados obtenidos por Gogate y Pandit (2003), cuyas experimentaciones se 

enfocaron en la influencia de estos parámetros como variables de diseño del 

proceso respecto a la acción catalítica (p. 526). 

 

Las soluciones y el efluente se acondicionaron en un baño maría a 39 °C, a un pH 

de 2,85 y con la concentración de sal ferrosa establecida para cada ensayo. 

Según los resultados obtenidos en los estudios de Vujevic et al. (2010) la relación 

molar 1:5 de sal ferrosa respecto al peróxido de hidrógeno es una de las que ha 

permitido obtener mejores resultados en el tratamiento de efluentes textiles y fue 

la relación empleada en todos los ensayos (p. 1 642).  
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Los materiales y reactivos que se emplearon en las diferentes fases de 

experimentación se detallan a continuación:  

 

a) MATERIALES 

- Sistema de Tratamiento foto-Fenton  

- Micropipeta, BOECO Germany, 100 – 1000 µL 

- Bureta de 10 mL, Duran Schott Mainz (flujo mínimo: 0,52 mL/min; flujo 

máximo: 60 mL/min) 

- Pipeta 1 mL 

- Papel filtro, ∅ 125 mm 

- Probeta de 10 mL, TEKK USA TD 

- Balanza Kern ABJ (Máx. 220g, Mín. 10 mg) 

- 3510 pH Meter, Jen Way 

- Vasos de precipitación de 50 mL 

 

b) REACTIVOS 

- Peróxido de Hidrógeno, 30 %, J.T. Baker 

- Sulfato ferroso heptahidratado, FeSO4.7H2O, Fisher Scientific 

- Colorantes:  

 Azul BRL (C34H28N6Na4O16S4), DYETEX 

 Negro 22 (C44H32N13Na3O11S3), DYETEX 

 Pardo directo LEGL (C18H11CuN6NaO8S),DYTEX  

- Ácido Sulfúrico, 1 N 

- Hidróxido de Sodio, 1N 

 

Se prepararon 1 000 mL de una solución de colorante azul BRL con una 

concentración que fue el doble del valor determinado como promedio en el 

efluente textil. Se ajustó a 2,85 el pH de la solución de colorante con una solución 

de ácido sulfúrico 1 N.   

 

Se pesó la cantidad necesaria de sulfato ferroso heptahidratado para alcanzar la 

concentración establecida en la solución coloreada, de acuerdo con las 

especificaciones de cada ensayo. Se colocó la solución en el baño termostático y 
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se encendió el equipo a una temperatura fija en 39 °C. Una vez que la solución en 

el baño termostático alcanzó la temperatura deseada, se bombeó la misma hacia 

el reactor, por medio de la bomba peristáltica hasta alcanzar el volumen total del 

reactor. 

 

Se añadió la cantidad adecuada de peróxido de hidrógeno 30 %, para cumplir con 

la relación molar 1:5, sulfato ferroso:peróxido de hidrógeno, de acuerdo con la 

concentración de sal ferrosa fijada y el volumen del reactor de 0,33 L. La adición 

de peróxido se realizó mediante una micropipeta, según el volumen requerido, en 

cada nivel de tratamiento.  

 

La adición de peróxido de hidrógeno se realizó al mismo tiempo que el encendido 

de la lámpara, este instante se consideró como tiempo cero para el proceso de 

tratamiento. Se tomaron muestras de 30 mL cada 0,5 min durante los primeros 5 

min y a partir de este punto se recolectó una muestra cada 5 min. Tras cada toma 

de muestra, esta fue homogeneizada con sosa para neutralizarla y detener el 

proceso Fenton. Se filtraron 15 mL de la muestra tratada con papel filtro y se 

vertieron 10 mL del filtrado en una celda aforada para cuantificar la absorbancia 

en el espectrofotómetro HACH. Este procedimiento se realizó para cada una de 

las muestras tomadas en el tratamiento. 

 

El procedimiento descrito se realizó a distintos niveles de concentración de sal 

ferrosa establecidos para cada solución de colorante tras la realización de 

pruebas preliminares como se presenta en la Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1. Niveles de concentración de sal ferrosa empleados en el tratamiento de las 

soluciones de colorantes Azul BRL y Pardo LEGL en modo “batch” 
 

Solución de colorante 
Concentraciones de sal ferrosa 

(mg/L) 

Azul BRL 15, 30, 50, 80, 100 

Pardo LEGL 100, 150, 200, 300, 350 
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2.2.4. PRUEBAS DE TRATAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE MEZCLA DE 

COLORANTES  

 

Para establecer una eficiencia preliminar de la aplicación del tratamiento foto-

Fenton en el efluente, se realizaron ensayos en una solución preparada con una 

mezcla delos colorantes de estudio. La solución se preparó con una 

concentración de 44 ppm para cada uno de los colorantes empleados. En estas 

experimentaciones, se aplicaron las mismas condiciones de trabajo que las 

empleadas con las soluciones de colorantes puros. Se trabajó con 80 y 200 mg L-1 

de sal ferrosa, como variable de diseño y se estableció el color real como 

parámetro de control.  

 

El diseño experimental utilizado para procesar los datos obtenidos en el 

tratamiento de las soluciones sintéticas fue un diseño completamente al azar de 

un solo factor, con la concentración de sulfato ferroso como el factor de diseño. 

Se realizaron estudios preliminares que permitieron reducir el rango inicial de 

estudio, 10 - 350 mg L-1.  

 

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO EN EL 

SISTEMA FOTO-FENTON PARA DISMINUIR DQO, TOCY 

COLOR REAL A VALORES DENTRO DE NORMA DE UN 

EFLUENTE TEXTIL 
 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la fase de experimentación con las 

soluciones sintéticas puras y la mezcla de colorantes en un sistema foto-Fenton, 

en modalidad “batch”, se estableció un valor de concentración de sulfato ferroso 

heptahidratado, que se empleó en el tratamiento del efluente real con las mismas 

condiciones de operación aplicadas en los ensayos con las soluciones sintéticas. 

En este caso se determinó el tiempo de tratamiento adecuado para reducir la 

DQO, el TOC y el color real a valores bajo norma (Ministerio del Ambiente, 

TULSMA, 2005, pp. 331-332). 
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Los parámetros de DQO, TOC y color real fueron medidos en la muestra de 

efluente sin tratar y en cada muestra tomada durante el período de tratamiento, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el Anexo I. 

 

 

2.3.1. PRUEBAS DE TRATAMIENTO FOTO-FENTON CON EL EFLUENTE 

TEXTIL EN MODO BATCH 

 

Para las pruebas con el efluente textil, se usaron 800 mL, que fueron filtrados con 

papel filtro, ∅ 125 mm, previo su ajuste de pH a 2,8 y 39 °C de temperatura. Se 

siguió el mismo procedimiento utilizado con las soluciones sintéticas, descrito en 

el acápite 2.2.2. En las experimentaciones con el efluente real, la concentración 

de sulfato ferroso heptahidratado se estableció como parámetro fijo en la 

operación del sistema de tratamiento.  

 

Cada muestra de efluente recolectada fue sometida a análisis de DQO, TOC y 

color real, para establecer la reducción de los valores de cada uno de estos 

parámetros y, según estos resultados, determinar el tiempo de tratamiento 

requerido para alcanzar niveles bajo norma. 

 

 

2.3.2. PRUEBAS DE TRATAMIENTO FOTO-FENTON CON EL EFLUENTE 

TEXTIL EN CONTINUO 

 

En este caso, se aplicó un diseño experimental completamente al azar con el flujo 

de alimentación del efluente como factor de diseño, en el que se probaron dos 

niveles de tratamiento: 30 y 50 mL/min. Los valores de flujo de alimentación se 

estimaron en función del volumen del reactor y el tiempo de tratamiento 

determinado en el proceso foto-Fenton en modalidad “batch” (Ramalho, 2003, p. 

316). 
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Figura 2.2. Sistema de tratamiento foto-Fenton utilizado para el tratamiento del efluente 

textil en modalidad continua 

 

Un volumen de 2 L se acondicionó para cada prueba foto-Fenton en sistema 

continuo, a un pH de 2,8 y 39 °C de temperatura. El valor de la concentración de 

sulfato ferroso fue el mismo que el que se determinó en las pruebas de 

tratamiento en modalidad “batch”. 

 

La adición de peróxido de hidrógeno al sistema de tratamiento se efectuó por 

medio de una bureta de 10 mL regulada. La relación del flujo del efluente con sal 

ferrosa disuelta y el flujo del agente oxidante mantuvo la misma proporción molar, 

1:5, empleada en los ensayos realizados anteriormente. 

 

 

2.4. DISEÑO DE UN PLANTA PILOTO DE 3 m3/DÍA PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS CON EL SISTEMA FOTO-

FENTON 
 

 

Reactor foto-Fenton 

Recipiente de 

neutralización 

del efluente 

tratado 

Baño 

termostático Bomba 

peristáltica 

Bomba 

peristáltica 

Bureta para 

adición de H2O2 
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2.4.1. DISEÑO DEL REACTOR FOTO -FENTON 

 

Las dimensiones y potencia de las lámparas disponibles en el mercado limitaron 

el escalamiento del reactor foto-Fenton empleado a escala de laboratorio, por lo 

que se planteó la disposición de varios reactores en serie y paralelo. El número de 

reactores necesarios se determinó en función del flujo de alimentación al sistema 

de tratamiento y de los tiempos muertos entre cada reactor. 

 

 

2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DE FILTROS DE ARENA 

 

Los efluentes descargados al tanque de almacenamiento de 10 m3, que posee 

actualmente la empresa, se conducirán al filtro de arena para retener los sólidos 

sedimentables presentes en el mismo, que podrían afectar al rendimiento del 

proceso foto-Fenton. Las ecuaciones utilizadas para el dimensionamiento del filtro 

se encuentran en el Anexo V. 

 

 

2.4.3. DIMENSIONAMIENTO DE TANQUE PARA REGULACIÓN DE pH 

PREVIO EL TRATAMIENTO FOTO-FENTON 

 

El dimensionamiento del tanque destinado a la regulación de pH se realizó con 

una capacidad de diseño para soportar el volumen de tres días de producción. En 

este mismo recipiente se podría adicionar la sal ferrosa.  

 

Las ecuaciones empleadas para el cálculo de las dimensiones de este tanque se 

detallan en el Anexo V. 

 

 

2.4.4. SELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

La selección de este equipo se realizó con las especificaciones proporcionadas 

por los proveedores y en base a los requerimientos calóricos para alcanzar la 
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temperatura de operación del sistema en el efluente. El catálogo de 

intercambiadores de calor se encuentra en el Anexo V. 

 

 

2.4.5. DIMENSIONAMIENTO DE PISCINA DE NEUTRALIZACIÓN 

 

Debido a las condiciones de acidez del sistema foto-Fenton se requiere la 

neutralización del efluente antes de su descarga al cuerpo de agua dulce, para 

esto se propuso la instalación de piscinas de neutralización. Las ecuaciones 

empleadas para el cálculo de las dimensiones de estas instalaciones se 

encuentran detalladas en el Anexo V. 

 

 

2.5. ANÁLISIS DE COSTOS PRELIMINARES DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA PILOTO 
 

El análisis de costos para la implementación del proceso foto-Fenton contempló 

los valores correspondientes a costos fijos y capital de trabajo. Este análisis se 

planteó sobre la base de cotizaciones de proveedores especializados en equipos 

para tratamiento de aguas y en empresas comercializadoras de reactivos 

químicos. 

 

El costo de la implementación del sistema foto-Fenton incluyó el gasto en 

reactivos, los equipos auxiliares detallados en la sección 2.4 y los accesorios 

necesarios para su instalación. Los costos en recursos humanos se consideraron 

para el costo total de la instalación de la planta de tratamiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO-

QUÍMICA DEL EFLUENTE 
 

El valor promedio de los parámetros contemplados en el análisis físico-químico de 

las muestras tomadas del tanque de almacenamiento de descargas de la 

empresa PAREDZUR se presenta en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultados del análisis físico-químico de las muestras del efluente textil de la 

empresa PAREDZUR 
 

Parámetro 
Expresado 

como 
Unidades 

Límite 

máximo 

permisible 

Cuerpo de 

agua dulce 

Valor 

promedio 

Cumple 

norma 

Potencial de hidrógeno 

(in situ) 
pH  5-9 6,20 ± 0,30 SI 

Sólidos totales (ST) 
 

mg/L 1600 1828 ± 45 NO 

Sólidos disueltos - mg/L 100 1576 ± 44 NO 

Color real Color real Pt/Co 

Inapreciable 

en disolución 

1/20 

987 ± 71 NO 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno 
DBO5 mg O2/L 100 109 ± 6 NO 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg O2/L 250 518 ± 26 NO 

Carbono orgánico total TOC mg O2/L - 191 ± 15 - 

�̅� ± σ (n = 3) 
      (Ministerio del Ambiente, TULSMA, 2005, pp. 331-332) 

 

La comparación de los valores permisibles según el Ministerio del Ambiente 

TULSMA (2005) y los resultados obtenidos en la caracterización del efluente 

permite establecer que este efluente no cumple con la norma vigente respecto a 

DQO, DBO5, sólidos totales y color real para la descarga hacia cuerpos de agua 

dulce, como el río Patate. El parámetro TOC fue considerado como una variable 
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de control con el fin de establecer el grado de mineralización de la materia 

orgánica con el tratamiento propuesto. 

 

De acuerdo con los valores de DQO y DBO5 del efluente textil, el índice de 

biodegradabilidad que presentó fue de 0,21, por lo que un tratamiento biológico no 

se consideró un tratamiento adecuado para estas descargas como se explicó en 

el apartado 1.2.5.1 (Sharma y Sanghi, 2012, p. 358; Cecen y Aktas, 2012, p. 

316).En función del valor del índice de biodegradabilidad se confirmó que un 

proceso de oxidación avanzada era un tratamiento adecuado para este efluente 

(Martins et al., 2011, p. 1 038). 

 

 

3.2. RESULTADOS DE LADETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE SULFATO FERROSO 

HEPTAHIDRATADO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN LA 

DEGRADACIÓN DE SOLUCIONES SINTÉTICAS DE LOS 

COLORANTES AZUL BRL, NEGRO 22 Y PARDO DIRECTO 

LEGL 

 

3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN DE LOS 

COLORANTES AZUL BRL Y PARDO LEGL 

 

Previo la construcción de las curvas de calibración de los colorantes fue necesaria 

la determinación de  la longitud de máxima absorbancia de cada uno de ellos. El 

pico de máxima absorbancia para cada colorante se presenta en la Tabla 3.2 

 

Para la obtención de la curva de calibración de cada colorante se trabajó en un 

rango de concentraciones que incluyó el valor determinado en el efluente. Las 

concentraciones delos colorantes azul BRL y pardo LEGL en el efluente fueron de 

22 ppm, cada uno y el colorante negro 22 se encontró con una concentración de 

44 ppm, de acuerdo con la metodología descrita en el acápite 2.2.2.  
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Tabla 3.2. Valores de longitud de onda de máxima absorbancia de los colorantes puros: 

Azul BRL, Pardo LEGL y Negro 22 

Colorante 
Longitud de máxima absorbancia 

λmax  (nm) 

Azul BRL 564 

Pardo LEGL 418 

Negro 22 520 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de absorbancia de soluciones de 

colorante azul BRL en función de su concentración 

 

Tabla 3.3. Valores de absorbancia correspondientes a distintas concentraciones de 

colorante Azul BRL (pH=2,85) 

 

Concentración 

(ppm) 
Absorbancia 

50 1,011 

30 0,597 

20 0,412 

10 0,191 

5 0,094 

2 0,044 

 

En la Figura 3.1 se presenta la curva de calibración obtenida para el colorante 

azul BRL, en un rango de concentración de 2 a 50 ppm. La máxima concentración 

a tratar fue de 44 ppm, correspondiente al doble de la concentración real de este 

colorante determinado en el efluente.  



42 

 

 
 

Figura 3.1. Curva de calibración del colorante azul BRL  
(λ= 564 nm, pH=2,85) 

 

Mediante una regresión lineal de la función presentada en la Figura 3.1 se obtuvo 

la ecuación 3.1, que relaciona la absorbancia de la muestra y su respectiva 

concentración en ppm. 

 

A=0,0203 [Azul BRL]+0,0034                                                                                    [3.1] 

 

La ecuación de la curva de calibración del colorante Pardo LEGL se obtuvo 

mediante un ajuste a una recta de los datos presentados en la Tabla 3.4 

correspondientes a la absorbancia de las soluciones de este colorante a 

diferentes concentraciones, con una regresión lineal cuya ecuación lineal se 

muestra en la Figura 3.2.  
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Tabla 3.4. Valores de absorbancia correspondientes a distintas concentraciones de 

colorante Pardo LEGL (pH=2,85) 

 

Concentración 

(ppm) 
Absorbancia 

50 1,882 

30 1,110 

20 0,756 

10 0,378 

5 0,161 

2 0,067 

 

 
 

Figura 3.2. Curva de calibración del colorante Pardo LEGL  
(λ= 418 nm; pH=2,85) 

 

La ecuación 3.2, representa la relación lineal encontrada entre la absorbancia de 

las soluciones de Pardo LEGL en un intervalo de concentración de 2 a 50 ppm. 

 

A = 0,038[Pardo LEGL]- 0,0121                                                                         [3.2] 

 

y = 0,038 [Pardo LEGL] - 0,0121
R² = 0,9997
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Las ecuaciones 3.1 y 3.2, que representan las curvas de calibración de los 

colorantes Azul BRL y Pardo LEGL, respectivamente, presentan un coeficiente de 

determinación, R2 de 0,999. 

 

La construcción de la curva de calibración correspondiente al colorante negro 22 

no fue posible debido a las condiciones de pH de las soluciones. El pH ácido 

ocasionó que la coloración de la solución preparada desapareciera, con la 

filtración de la solución se obtuvo un líquido transparente. Este fenómeno podría 

explicarse por posibles reordenamientos de átomos que provocan cambios en la 

estructura iónica como es el caso de indicadores químicos (Atkins y Jones, 2006, 

p. 424; Harris, 2003, p. 240). 

 

 

3.2.2. PRUEBAS DE TRATAMIENTO CON SOLUCIONES SINTÉTICAS PURAS DE 

LOS COLORANTES AZUL BRL Y PARDO LEGL 

 

La decoloración de los colorantes fue analizada mediante la ecuación 3.3:  

 

%Decoloración= (
1-[Colorante]t

[Colorante]o

) ×100                                                              [3.3] 

 

Donde: 

%Decoloración: porcentaje de decoloración o remoción de concentración de 

colorante: 

[Colorante]t: concentración del colorante a un determinado tiempo de reacción 

[Colorante]o: concentración del colorante al tiempo 0 

 

 

3.2.2.1. Colorante Azul BRL 

 

Los resultados del efecto de la dosis de sal ferrosa entre 15 y 100 mg/L, en la 

decoloración del colorante Azul BRL se presentan en la Tabla 3.5. Las soluciones 

de colorante se prepararon al doble del valor de la concentración presente en el 

efluente, determinada en la sección 3.2.1, para tener una referencia para el 
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tratamiento del efluente textil proveniente de la empresa PAREDZUR que 

presenta una mezcla de colorantes, además de varias sustancias químicas 

requeridas en el proceso de lavado de la tela de mezclilla en la empresa. Los 

tratamientos en los que se emplearon concentraciones de sal ferrosa de 15 a 100 

mg/L permitieron determinar un incremento de la remoción del colorante Azul BRL 

desde 56 % a 99 %. Esto se explica por la presencia de una mayor cantidad de 

grupos hidroxilo, generados en presencia de una mayor concentración de 

reactivos. Una remoción de color superior al 90 % se alcanzó con 

concentraciones de sal ferrosa mayores a 50 mg/L, como se puede verificar en la 

Tabla 3.5. Los mayores porcentajes de remoción alcanzados fueron de 97,43 % y 

99,20 % con concentraciones de catalizador de 80 mg/L y 100 mg/L, 

respectivamente, para un tiempo de reacción de 6 min. 

 

El efecto de la concentración de sal ferrosa en el tratamiento de las soluciones 

puras de Azul BRL con un proceso foto-Fenton en modalidad “batch”, se muestran 

en la Figura 3.3.La tasa de decoloración más alta se produjo en los primeros 4 

min de reacción, seguida por una disminución más lenta de la concentración del 

colorante. Este hecho se puede fundamentar en la hipótesis que establece que 

los procesos Fenton se dividen en dos etapas de reacción. En la primera etapa se 

produce una rápida ruptura de los enlaces azo debido a la alta reactividad de los 

radicales hidroxilos, generados por la reacción entre los iones ferrosos y el 

peróxido de hidrógeno, de acuerdo con la ecuación 1.7. 

 

En una segunda etapa, los iones férricos producidos en la primera fase pueden 

reaccionar para forma complejos férricos así como también para producir una 

regeneración de iones ferrosos, que permite continuar con la degradación, de 

acuerdo con las ecuaciones 1.8 y 1.9. 
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Tabla 3.5. Variación de concentración del colorante Azul BRL a diferentes valores de 

concentración de sal ferrosa  
([FeSO4]:[H2O2]= 1:5) 

 

[FeSO4] 

(mg/L) 
15 30 50 80 100 

Tiempo 

(min) 

[Azul BRL]                                                                                                         

(ppm) 

0,00 44,15 ±  0,14 43,98±0,39 44,39±0,44 44,11±0,41 44,2±0,43 

0,50 40,11 ± 0,38 37,27±0,93 29,54±0,35 4,27± 0,28 3,26±0,25 

0,75 37,55 ± 1,13 32,73±0,60 25,64±1,50 3,97±0,37 2,48±0,06 

1,00 34,79±0,60 31,21±0,55 21,42±1,70 2,55±0,32 2,06±0,16 

1,50 32,55±1,02 28,69±0,27 17,26±0,87 2,3±0,22 1,31±0,06 

2,00 30,64±0,21 26,7±0,43 15,85±0,55 1,56±0,62 1,24±0,06 

3,00 29,36±0,60 24,47±0,28 11,88±0,02 1,17±0,28 1,17±0,01 

4,00 28,09±0,59 22,52±0,59 8,05±1,05 1,28±0,21 1,13±0,06 

5,00 28,09±0,97 20,57±0,78 6,42±0,59 1,13±0,06 1,03±0,16 

6,00 25,11±0,91 19,18±0,43 5,64±0,41 1,24±0,12 1,06±0,01 

8,00 24,36±0,54 17,84±0,12 4,96±0,10 1,1±0,16 0,85±0,11 

10,00 23,83±0,38 17,52±0,54 4,65±0,27 1,45±0,59 0,71±0,06 

15,00 23,09±1,27 16,74±0,59 4,29±0,18 1,03±0,33 0,74±0,01 

20,00 21,38±1,03 16,1±0,37 4,29±62 1,17±0,32 0,74±0,02 

Remoción 

máxima (%) 
56,21 63,71 90,57 97,43 99,20 

 �̅� ± σ (n = 3) 

 

En este último caso, la velocidad de oxidación es menor respecto a la de la 

primera etapa debido a que la regeneración de Fe2+se produce más lentamente 

que el consumo del mismo. Por esta razón, a partir de los 4 min de tratamiento la 

variación de concentración de colorante fue menor, como se observa en la Figura 

3.3 (Lucas y Peres, 2006, p. 243; Muruganandham y Swaminathan, 2004, p. 317). 
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Figura 3.3. Evolución de la decoloración de una solución de Azul BRL en un proceso 

foto-Fenton a diferentes concentraciones de sal ferrosa.  
Condiciones de operación: [FeSO4]:[H2O2]=1:5; pH=2,85; T =39 ±1°C; [Azul BRL]o = 44 ppm 

(Letras diferentes indican diferencia significativa entre los tratamientos) 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos con el análisis estadístico, realizado en 

el programa Statgraphics, se estableció que la concentración de sal ferrosa 

constituyó un factor con un efecto significativo en la remoción del color en las 

soluciones de colorante Azul BRL, con un nivel de confiabilidad del 95 %. Los 

resultados de este análisis se presentan en el Anexo III, en la Figura AIII.1 y en la 

Tabla AIII.1 y corresponden al contraste de las medias de cada tratamiento y a los 

resultados de pruebas de múltiples rangos. En el caso del colorante Azul BRL, los 

tratamientos con una concentración de sal ferrosa de 80 y 100 mg/L no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas. De acuerdo con el criterio 

de optimización de recursos se estableció que 80 mg/L de catalizador 

correspondía a la mejor dosis para alcanzar la mayor remoción del colorante Azul 

BRL en un proceso foto-Fenton. 

 

El análisis de ANOVA simple presentado en la gráfica de medias en la Figura 

AIII.2 permitió establecer que a partir del cuarto minuto de tratamiento el grado de 
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decoloración de la solución no presentaba diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que la remoción total alcanzada fue de 96,46 % ± 1,4 con un 

tiempo de tratamiento de 4 min.   

 

El estudio del modelo cinético para este proceso se realizó con un ajuste de datos 

a una cinética de pseudo-primer orden de acuerdo con lo descrito en la sección 

1.3.4 (Boaufia et al., 2010, p. 625; Torrades et al., 2008, p. 372). En la presente 

experimentación se consideraron los datos obtenidos en los primeros 2 min de 

tratamiento. Las constantes de velocidad de decoloración del colorante fueron 

determinadas a partir de la linealización de la función determinada por el logaritmo 

natural de la relación de concentraciones de colorante en función del tiempo, 

como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 
 

Figura 3.4. Linealización de datos obtenidos en la degradación del colorante Pardo LEGL 

bajo el tratamiento foto-Fenton en modalidad “batch” 

 

La mayor cantidad de reactivo oxidante se consume en la primera etapa de la 

reacción por lo que la mayor remoción de color se alcanzó en los primeros 

minutos de tratamiento. A una mayor concentración de sal ferrosa, la velocidad de 

decoloración se incrementó. Una mayor cantidad de catalizador está asociada 
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aún incremento en la descomposición del peróxido de hidrógeno que permite 

obtener una mayor cantidad de radicales hidroxilo. Esto se evidenció en los 

resultados de esta experimentación, en una mayor velocidad de degradación, 

como se observa en los datos registrados en la Tabla 3.6 (Gabriel y Hong, 2008, 

p. 220). 

 

Tabla 3.6. Constantes de velocidad de reacción de pseudo primer orden respecto a la 

concentración de sal ferrosa en el tratamiento de soluciones puras del colorante Azul BRL 

en un tratamiento foto-Fenton 

 

[FeSO4]     

(mg/L) 

Constante de velocidad 

(min-1) 

15 0,18 

30 0,25 

50 0,50 

 

Los valores de las constantes de velocidad de la reacción de pseudo primer orden 

estuvieron comprendidos entre 0,18 y 0,50 min-1 para un incremento de 

catalizador de 15 a 50 mg/L. No fue posible establecer las constantes cinéticas 

para los niveles de 80 y 100 mg/L de sal ferrosa, porque la reacción fue muy 

rápida y los datos correspondientes a la primera etapa de la reacción no se 

ajustaron a una cinética de pseudo-primer orden ya que presentaron un factor de 

correlación de 0,75. El orden de magnitud de los valores de las constantes de 

velocidad obtenidos es similar a los presentados en el estudio realizado por 

Agustina y Ang (2012) con el colorante azoico Azul Reactivo 4 (p. 147). 

 

 

3.2.2.2. Colorante Pardo LEGL 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de tratamiento foto-Fenton para las 

soluciones de colorante Pardo LEGL se presentan en la Tabla 3.7. Los niveles de 

concentración de la sal ferrosa estudiados permitieron una remoción de la 

concentración del colorante en un porcentaje superior al 80 %. La degradación del 

colorante Pardo LEGL estuvo comprendida entre el 80 y el 99 % para los 
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tratamientos establecidos, donde la máxima remoción alcanzada fue de 99,13 % 

para una concentración de sal de 200 mg/L. 

 

Tabla 3.7. Resultados de la remoción de color de las soluciones sintéticas de Pardo LEGL 

a diferentes valores de concentración de sal ferrosa  
([Fe+2]: [H2O2] = 1:5) 

 

[FeSO4] 

(mg/L) 
100 150 200 300 350 

Tiempo 

(min) 

[Pardo LEGL]                                                                                                         

(ppm) 

0,00 44,29 ± 0,45 44,55 ± 0,52 44,54 ± 0,24 44,32 ± 0,13 44,41 ± 0,25 

0,50 30,39 ± 0,13 27,20 ± 0,51 20,09 ± 0,37 22,25 ± 0,31 25,53 ± 0,17 

0,75 25,51 ± 0,33 22,11 ± 0,30 12,41 ± 0,09 10,87 ± 0,46 20,76 ± 0,45 

1,00 21,82 ± 0,45 19,75 ± 0,19 5,65 ± 0,27 6,31 ± 0,21 17,07 ± 0,24 

1,50 17,60 ± 0,29 15,26 ± 0,11 3,56 ± 0,18 4,45 ± 0,47 11,52 ± 0,21 

2,00 14,94 ± 0,13 12,73 ± 0,46 2,23 ± 0,03 3,79 ± 0,16 8,21 ± 0,57 

3,00 13,24 ± 0,34 10,85 ± 0,40 1,91 ± 0,04 1,93 ± 0,60 4,66 ± 0,56 

4,00 11,24 ± 0,46 9,34 ± 0,28 1,45 ± 0,04 0,81 ± 0,08 3,21 ± 0,19 

5,00 9,70 ± 0,40 8,10 ± 0,21 1,16 ± 0,03 0,60 ± 0,03 3,33 ± 0,05 

6,00 8,97 ± 0,04 7,59 ± 0,11 0,42 ± 0,04 0,65 ± 0,03 3,13 ± 0,34 

8,00 8,69 ± 0,17 7,05 ± 0,05 0,39 ± 0,03 0,49 ± 0,03 3,22 ± 0,11 

10,00 8,63 ± 0,19 6,84 ± 0,05 0,34 ± 0,06 0,44 ± 0,03 3,26 ± 0,03 

Remoción 

máxima 

(%) 

80,45 85,12 99,13 98,97 92,62 

�̅� ± σ (n = 3) 

 

La variación de concentración de colorante fue más alta en el primer minuto de 

reacción, a partir del cual la variación decreció hasta estabilizarse en el sexto 

minuto de tratamiento.  

 

La eficiencia del proceso se redujo a una dosis de 350 mg/L de sal ferrosa, lo cual 

se podría atribuir a una competencia por radicales hidroxilo entre el ion ferroso y 

las moléculas del colorante, que generaría una producción en exceso de ion 

férrico, Fe3+. Este último compuesto podría, a su vez, reaccionar con los grupos 

hidroxilo para formar Fe(OH)2+, que constituye un intermediario de reacción que 
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presenta una fuerza de absorción que reduce la incidencia de la luz UV en el 

proceso de tratamiento (Zhao, Yang, Wang y Gao, 2004, p. 217;Titus, García y 

Baños, 2004, p. 234). 

 

De acuerdo a la Tabla 3.7, no se logró una remoción total de colorante, basado en 

la cuantificación por el método espectrofotométrico, a pesar que las muestras 

finales presentaron una apariencia transparente, esto se puede atribuir a la 

formación de complejos de hierro que presentan una absorbancia en esa región 

(Muruganandham y Swaminathan, 2004, p. 320). 

 

La Figura 3.5 muestra el efecto de la concentración de sal ferrosa en la 

disminución de la concentración del colorante Pardo LEGL. Se encuentra que los 

tratamientos de 100, 150 y 350 mg L-1 de sal ferrosa presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre sí y los niveles de remoción alcanzados 

fueron inferiores al 95 %, para todos los casos. Para los procesos realizados con 

las concentraciones de 200 y 300 mg L-1 de sal ferrosa no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) con un porcentaje de 

remoción promedio de 99 %. La dosis de sal ferrosa que se seleccionó como la 

mejor para la remoción de color en el tratamiento foto-Fenton correspondió a200 

mg/L, sobre la base de una operación de menor costo que permitiría un mejor 

control de la cantidad de sal ferrosa empleada. Los resultados del análisis ANOVA 

simple relacionados con la influencia de la concentración de sal ferrosa en la 

remoción de colorante Pardo LEGL se presentan en la gráfica de medias enel 

Anexo III, en la Figura AIII.3 respaldada con la Tabla AIII.2, correspondiente a los 

resultados de las pruebas de múltiples rangos obtenidos en el programa 

Statgraphics. 
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Figura 3.5. Decoloración de una solución de Pardo LEGL en un proceso foto-Fenton a 

diferentes concentraciones de sal ferrosa.  
Condiciones de operación: [FeSO4]:[H2O2]=1:5; pH=2.85; T =39 ± 1°C; [Pardo]o = 44 ppm 

(Letras diferentes indican diferencia significativa entre los tratamientos) 

 

El tiempo de tratamiento a una concentración de 200 mg/L de sal ferrosa se 

estableció mediante un análisis estadístico, en el cual se pudo determinar que a 

partir del sexto minuto de tratamiento no existían diferencias estadísticamente 

significativas en la remoción de colorante, por lo que se fijó el tiempo de 

tratamiento en este valor. El correspondiente gráfico de medias que permitió el 

análisis de diferencias significativas en el tiempo de tratamiento se presenta en la 

Figura AIII.4. 

 

El análisis cinético de la degradación del colorante Pardo LEGL se realizó con la 

consideración de una cinética de pseudo-primer orden en los primeros 2 min del 

proceso, como se observa en la Figura 3.6.Sobre la base del análisis de una 

ecuación de pseudo primer orden linealizada mediante la ecuación 1.21 se 

graficaron las relaciones de logaritmo natural de la relación de concentraciones 

respecto al tiempo para determinar los valores de las constantes cinéticas.  
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Figura 3.6.Linealización de los datos obtenidos en la degradación del colorante Pardo 

LEGL bajo el tratamiento foto-Fenton en modalidad “batch” 

 

En la Tabla 3.8 se presentan los valores de las constantes de velocidad de 

reacción, de acuerdo con la dosis de catalizador empleada. Las constantes de 

velocidad de pseudo primer orden determinadas para la remoción de color 

tuvieron valores desde 0,53 hasta 1,54 min-1, cuando la concentración de sal 

ferrosa se incrementó de 100 a 200 mg/L. A una concentración superior a 200 

mg/L, las constantes de velocidad de degradación disminuyeron. Este último 

comportamiento se podría atribuir a la presencia de captadores de radicales 

hidroxilo, como se mencionó en la sección 1.3.1, de acuerdo con las ecuaciones 

1.11 y 1.12. Los resultados obtenidos se respaldan en un coeficiente de 

correlación superior a 0,85, por lo que podría considerarse que los datos se 

ajustaron al modelo cinético planteado. 
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Tabla 3.8. Constantes de velocidad de reacción de pseudo primer orden respecto a la 

concentración de sal ferrosa en el tratamiento de soluciones puras del colorante Pardo 

LEGL en un tratamiento foto-Fenton  

 

[FeSO4]     

(mg/L) 

Constante de velocidad 

(min-1) 

100 0,53 

150 0,61 

200 1,54 

300 1,28 

350 0,83 

 

Los resultados alcanzados en la degradación de los colorantes Azul BRL y Pardo 

LEGL son similares a los obtenidos en otros estudios con colorantes azoicos en 

un proceso foto-Fenton (Vujevic et al., 2010, p. 26; Wang, 2008, p. 717), donde 

las mejores condiciones de tratamiento determinadas corresponden a las mismas 

condiciones de operación seleccionadas para el presente trabajo respecto al pH y 

a la relación molar entre el catalizador y el reactivo oxidante. Se reportan 

remociones superiores al 90 % en 60 min para una temperatura ambiente de 

operación de 20 °C y una mayor concentración inicial de colorante azoico. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de Agustina y Ang (2012) a 

una mayor temperatura de trabajo mejora la eficiencia del proceso y a una mayor 

concentración de colorante existe una mayor cantidad de moléculas del colorante 

que absorben la radiación UV, por tanto los fotones no inciden fácilmente en la 

superficie del catalizador, lo que resta la generación de grupos hidroxilo y con 

esto la velocidad de degradación del colorante decrece (p. 146). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el tratamiento foto-Fenton de las 

soluciones puras de los colorantes Azul BRL y Pardo LEGL se pudo establecer 

que existió una mayor resistencia a la degradación en el tratamiento del colorante 

Pardo LEGL, lo que supuso que para alcanzar la misma remoción se requería el 

uso de una concentración de sal ferrosa 2,5 veces mayor a la necesaria para la 

eliminación del colorante Azul BRL. 
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3.2.3. TRATAMIENTO DE UNA MEZCLA DE COLORANTES 

 

El efecto de la concentración de sal ferrosa en la remoción de color real de la 

mezcla de colorantes de concentraciones iniciales de 22 ppm fue estudiado para 

dos niveles de concentración de sulfato ferroso correspondientes a 80 y 200 mg/L, 

que fueron los valores de concentración con los que se alcanzaron las mayores 

degradaciones de las soluciones puras de los colorantes Azul BRL y Pardo LEGL, 

respectivamente. Los resultados del estudio se presentan en la Tabla 3.9.Se 

obtuvieron grados de remoción de color real de 88 % y 97 % para 80 mg/L y 200 

mg/L, respectivamente. A mayor concentración de catalizador se incrementó la 

degradación de color (Sun et al., 2009a, p. 1 054; Basturk y Karatas, 2014, 

p.1882).El efecto del tiempo de tratamiento para la disminución de color real en 

una mezcla de colorantes con un proceso foto-Fenton se analizó con ayuda de la 

Figura AIII.5, a partir de la cual se confirmó la existencia de una diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos niveles de tratamiento planteados.  

 

El valor final de color real para el tratamiento con 80 mg/L de sal ferrosa fue 440 

UPt/Co mientras que para el tratamiento con 200 mg/L, fue de 138 UPt/Co. Con el 

uso de la mayor concentración de sal ferrosa en el proceso foto-Fenton, el color 

real disminuyó 3,2 veces más que cuando se usó la más baja concentración a los 

12 min de iniciada la reacción. 

 

Los mejores resultados obtenidos en esta fase de experimentación fueron los 

esperados de acuerdo con el análisis realizado en el tratamiento de los colorantes 

puros en el apartado 3.2.2, en el cual se evidenció una mayor resistencia de 

degradación del colorante Pardo LEGL, por lo que los parámetros que fueron 

adecuados para la solución del colorante puro fueron aplicables en el caso de la 

mezcla de los colorantes. 
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Tabla 3.9. Cuadro comparativo de la reducción de color real en una solución formada por 

la mezcla de colorantes Azul BRL y Pardo LEGL a 80 y 200 mg/L de sal ferrosa 

 

[FeSO4]                         

(mg/L) 
80 200 

Tiempo 

(min) 
Color real % Remoción Color real % Remoción 

0,00 3473±41 0,00 3442±24 0,00 

1,00 2425±30 29,54 1498±24 56,48 

2,00 1781±50 48,26 844±75 75,49 

4,00 1286±9 62,63 580±7 83,14 

6,00 1068±61 68,97 429±20 87,54 

8,00 743±20 78,41 264±12 92,33 

10,00 534±12 84,48 202±15 94,13 

12,00 440±22 87,22 138±6 95,99 

14,00 422±5 87,75 112±6 96,76 

16,00 404±13 88,27 105±4 96,95 

18,00 404±14 88,30 104±5 96,98 

�̅� ± σ (n = 3) 

 

La Figura 3.7 muestra la relación entre la remoción de color real de una solución 

de los colorantes estudiados y la concentración de sal ferrosa empleada. Se 

pueden diferenciar dos etapas en el proceso de reacción, como en el caso del 

tratamiento de las soluciones de colorantes puros, la primera caracterizada por un 

rápido descenso en el color real de la mezcla tratada, que ocurre en los primeros 

4 min y una segunda fase en la que dicha variación es más lenta respecto a la 

primera.  

 

De acuerdo con el análisis ANOVA simple realizado y que se observa en la Figura 

AIII.5 del Anexo III, el sistema de tratamiento foto-Fenton, con una dosis de sal 

ferrosa de 200 mg/L, requirió un tiempo de tratamiento de 12 min. A partir de este 

tiempo no se presentaron diferencias estadísticamente significativas en la 

remoción de color real para la mezcla de colorantes. El tiempo de tratamiento es 

mayor que el que se determinó en el tratamiento de los colorantes puros debido a 

la presencia de una mayor carga contaminante a tratar. 
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Figura 3.7. Variación del color real en la mezcla de colorantes sometido a tratamiento 

foto-Fenton en modalidad “batch” 

 

 

3.3. RESULTADOS DE LADETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE 

TRATAMIENTO EN EL SISTEMA FOTO-FENTON, PARA 

DISMINUIR DQO, TOC Y COLOR REAL DE UN ELFUENTE 

TEXTIL A VALORES BAJO NORMA 
 

La eficiencia del tratamiento foto-Fenton aplicado al efluente textil fue controlada 

mediante la medición de la DQO y el color real. En los siguientes acápites se 

presentan los resultados obtenidos en esta fase de experimentación, cuyo 

objetivo fue determinar el tiempo de residencia del efluente textil en un sistema 

“batch”. 

 

 

3.3.1. TRATAMIENTO DEL EFLUENTE TEXTIL EN MODALIDAD “BATCH” 

 

Para el tratamiento del efluente textil con un proceso foto-Fenton en modalidad 

“batch”, se fijó la concentración de sal ferrosa en 200 mg/L sobre la base de los 
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Tablas 3.10 y 3.11 hacen referencia al efecto del proceso foto-Fenton sobre la 

reducción de la DQO y el color real, respectivamente, a las condiciones de 

operación establecidas: pH=2,85, T=39 ± 1°C, [FeSO4]:[H2O2]=1:5 y [FeSO4]=200 

mg/L. 

 

 

3.3.1.1. Análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) del efluente real en un 

sistema de tratamiento foto-Fenton en modalidad “batch” 
 

El valor inicial de la DQO en el efluente fue de 513 mg O2/L y tras el tratamiento 

foto-Fenton, este valor se redujo a 183 mg O2/L, conlo que se consiguió una 

remoción de 64,43 %. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico que se ilustra en la Figura AIII.6, no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas en el valor de la DQO a 

partir de los 8 min de tratamiento. El efluente tratado cumplió con la norma de 

descarga a un cuerpo de agua dulce, de acuerdo con la información presentada 

en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.10. Valores de la DQO obtenidos en los ensayos con el efluente real bajo una 

concentración de 200 mg/L de sal ferrosa en modalidad “batch” 

 

Tiempo 

(min) 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 
Promedio 

% 

Remoción 

 

0,00 515 512 511 513 ± 2 0,00 

1,00 441 439 431 437 ± 5 14,76 

2,00 391 386 387 388 ± 3 24,32 

4,00 297 278 286 287 ± 10 44,02 

8,00 192 189 187 189 ± 3 63,07 

10,00 183 184 182 183 ± 1 64,30 

15,00 186 188 185 186 ± 2 63,65 

20,00 181 186 187 185 ± 3 63,98 

25,00 182 184 181 182 ± 2 64,43 

�̅� ± σ (n = 3) 
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En la Figura 3.8 se puede observar la tendencia de la disminución de la DQO del 

efluente textil en función del tiempo de tratamiento.  

 

 
 

Figura 3.8. Reducción de la DQO en el efluente real mediante un tratamiento foto-Fenton 

en modalidad “batch” 

 

 

3.3.1.2. Análisis del color real del efluente real en un sistema de tratamiento foto-

Fenton en modalidad “batch” 
 

Respecto a la remoción del color real del efluente textil se alcanzó una máxima 

remoción de 98 % para los 8 min de tratamiento, tiempo a partir del cual no se 

presentan diferencias significativas en la remoción de color de acuerdo con los 

resultados del análisis de medias presentado en la Figura AIII.7 del Anexo III. A 

este tiempo de tratamiento el efluente alcanzó los valores de la norma TULSMA. 
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Tabla 3.11. Valores de color real registrados en el tratamiento del efluente real bajo una 

concentración de 200 mg/L de sal ferrosa en un sistema foto-Fenton en modalidad “batch” 
 

Tiempo 

(min) 

 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 
Promedio %Remoción 

0,00 965 964 963 964 ± 1 0,00 

0,50 623 642 653 639 ± 15 33,68 

0,75 452 463 436 450 ± 14 53,28 

1,00 243 254 267 255 ± 12 73,58 

1,50 175 186 168 176 ± 9 81,71 

2,00 113 121 132 122 ± 10 87,34 

4,00 64 61 72 66 ± 6 93,19 

6,00 42 49 51 47 ± 5 95,09 

8,00 18 21 19 19 ± 2 97,99 

10,00 15 13 12 13 ± 2 98,62 

15,00 13 11 13 12 ± 1 98,72 

20,00 12 12 11 12 ± 1 98,79 

�̅� ± σ (n = 3) 

 

La variación del color real del efluente bajo la acción del proceso foto-Fenton se 

presenta en la Figura 3.7.  

 

 
 

Figura 3.9. Variación en el color real del efluente real sometido a un tratamiento foto-

Fenton en modalidad “batch” 
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La presencia de radicales hidroxilo tuvo una mayor influencia en la degradación 

de color real que en la correspondiente de DQO, como se puede observar en las 

Figuras 3.6 y 3.7. La misma tendencia se ha encontrado en los resultados de 

otros estudios que tratan efluentes textiles mediante procesos Fenton (Kang, Liao 

y Po, 2000, p. 1 289). 

 

 

3.3.1.3. Valores finales de TOC, DBO5, Sólidos totales y sólidos solubles 

 

La Tabla 3.12 presenta los resultados de la caracterización del efluente textil 

después del tratamiento foto-Fenton, los mismos que fueron relacionados con los 

valores de la caracterización inicial del efluente, presentada en la Tabla 3.1. Esta 

relación de datos permitió establecer el grado de reducción alcanzado para cada 

uno de los parámetros analizados. 

 

Tabla 3.12. Caracterización del efluente textil después de aplicar el tratamiento foto-

Fenton en modalidad“batch” 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*�̅� ± σ (n = 3) 

 

Parámetro 

Valor 

inicial 

promedio* 

Valor final 

promedio* 

(8 min) 

Límite 

máximo 

permisible 

Cuerpo de 

agua dulce 

Cumple 

norma 

Remoción 

(%) 

DQO (mg O2/L) 518 180 250 SI 65 

TOC (mg O2/L) 191 145 - - 24 

DBO5 (mg O2/L) 109 92 100 SI 16 

Color real  

(Co/Pt) 
987 18 

Inapreciable 

en dilución 

1/20 

SI 98 

Sólidos totales 

(mg/L) 
1 828 1 254 1 600 SI 31 

Sólidos solubles  

(mg/L) 
1 576 330 - - 79 
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De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3.12, después del 

tratamiento foto-Fenton, el efluente textil presentó valores en los parámetros de 

interés que cumplen la norma ambiental vigente, TULSMA. El color real tuvo el 

porcentaje de reducción más alto, 98 %, en comparación con el resto de los 

parámetros analizados. En el caso de la DQO y la DBO5, se alcanzó una 

reducción del 65 % y 16 % respectivamente; esta reducción en estos dos 

parámetros aumentó su índice de biodegradabilidad a 0,51, es decir que en caso 

de requerir un tratamiento adicional, el efluente textil se encontraría apto para ser 

sometido a un tratamiento biológico (Sharma y Sanghi, 2012, p. 358; Cecen y 

Aktas, 2012, p. 316). 

 

El tiempo de tratamiento del efluente textil fue determinado sobre la base de los 

resultados correspondientes a la remoción de la DQO y del color real. Este tiempo 

fue suficiente para reducir bajo el umbral permisible los valores de la DBO5 y 

sólidos totales. 

 

 

3.3.2. TRATAMIENTO DEL EFLUENTE EN MODALIDADCONTINUA 

 

3.3.2.1. Análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) para el sistema de 

tratamiento en modalidad continua 
 

La Demanda Química de Oxígeno, DQO se estableció como una variable de 

salida del proceso de tratamiento foto-Fenton. Sobre la base de la reducción de 

este parámetro, se identificó el flujo de alimentación adecuado para alcanzar 

valores bajo el límite permisible de acuerdo a la norma TULSMA. 

 

Con el mejor flujo de alimentación probado, 30 mL/min, la eficiencia del 

tratamiento foto-Fenton en la reducción de la Demanda Química de Oxígeno, 

DQO, fue de 60 %. Se alcanzó un grado de remoción del 39 % con un flujo de 

alimentación de 50 mL/min. La mayor disminución de la DQO se logró en los 

primeros 4 min de tratamiento como se puede observar en la Tabla 3.13. Según el 

análisis estadístico efectuado con el programa Statgraphics, se evidenció que el 

flujo de alimentación del efluente al sistema foto-Fenton es un parámetro 



63 

 

significativo en la remoción de la DQO, con un 95 % de confianza. Dicho análisis 

se presenta en la Figura AIII.8 del Anexo III. 

 

Tabla 3.13. Cuadro comparativo de la reducción de la DQO en el efluente real tratado en 

un sistema foto-Fenton en modalidadcontinua a 30 y 50 mL/min de alimentación 
 

Flujo 

(mL/min) 
30 50 

Tiempo 

(min) 

DQO         

(mg O2/L) 

Remoción 

(%) 

DQO         

(mg O2/L) 

Remoción 

(%) 

0,00 596 ± 1 0,00 596 ± 5 0,00 

2,00 311 ± 13 47,79 488 ± 4 18,22 

4,00 189 ± 6 68,36 359 ± 5 39,80 

8,00 227 ± 10 61,88 371 ± 15 37,84 

10,00 243 ± 4 59,31 364 ± 7 39,02 

15,00 230 ± 7 61,43 368 ± 7 38,23 

20,00 233 ± 6 60,82 360 ± 4 39,69 

25,00 227 ± 6 61,93 365 ± 8 38,85 

                                �̅� ± σ (n = 3) 

 

En la Figura 3.10 se presenta la reducción de la DQO con relación a dos flujos 

diferentes de alimentación del efluente al sistema de tratamiento foto-Fenton. La 

curva de remoción de la DQO a un flujo de alimentación de 30 mL/min denota una 

diferencia estadísticamente significativa respecto a la curva que representa la 

variación de la DQO con un flujo de 50 mL/min. Se puede observar que el sistema 

se estabilizó aproximadamente a los 10 min de iniciado el proceso y se estableció 

que no existieron diferencias estadísticamente significativas en los valores de 

DQO registrados a los largo de 1 h de tratamiento, de acuerdo con el análisis 

estadístico presentado en el Anexo III, ilustrado en la Figura AIII.8. 
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Figura 3.10. Variación de la DQO en el efluente real bajo el tratamiento de un sistema 

foto-Fenton en modalidad continua 

 

 

3.3.2.2. Análisis de color real del efluente real para un sistema de tratamiento en 

modalidad continua 
 

En cuanto a la variación de color real, se observa que se alcanzó un porcentaje 

de disminución de 98 %. 

 

De acuerdo a los valores presentados en la Tabla 3.14 respecto a la disminución 

del color real con relación al tiempo, se puede evidenciar que a un menor flujo de 

alimentación, el porcentaje de remoción alcanzada es superior al 98 %. Los 

niveles de tratamiento estudiados presentan una diferencia aproximada en el 

rendimiento del proceso de 39 %.  

 

La velocidad de remoción del color real en el efluente textil disminuye a partir del 

primer minuto de tratamiento, el sistema llega a un estado estacionario a los 8 min 

de iniciado el proceso ya que no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas en las mediciones de DQO realizadas a partir de este tiempo de 

acuerdo a los resultados presentados en el Anexo AIII.  

0

100

200

300

400

500

600

700

0 4 8 12 16 20 24

D
Q

O
 (

m
g

 O
2
/L

)

Tiempo (min)

30 mL/min 50 mL/min



65 

 

Tabla 3.14. Cuadro comparativo de la reducción de color real en el efluente real tratado en 

un sistema foto-Fenton en modalidadcontinua a 30 y 50 mL/min de alimentación 
 

Flujo 

(mL/min) 
30 50 

Tiempo 

(min) 

Color real 

(UPt/Co) 

Remoción 

(%) 

Color real 

(UPt/Co) 

Remoción 

(%) 

0,00 1480 ± 5 0,0 1515 ± 51 0,00 

0,50 490 ± 17 66,88 991 ± 59 34,60 

0,75 191 ± 12 87,09 774 ± 21 48,92 

1,00 96 ± 2 93,49 731 ± 9 51,76 

1,50 54 ± 3 96,35 688 ± 5 54,56 

2,00 47 ± 5 96,82 656 ± 6 56,67 

4,00 29 ± 3 98,02 627 ± 5 58,58 

6,00 26 ± 2 98,27 588 ± 4 61,20 

8,00 26 ± 1 98,24 567 ± 5 62,57 

10,00 27 ± 2 98,11 528 ± 3 65,16 

15,00 27 ± 1 98,15 493 ± 4 67,45 

20,00 25 ± 1 98,31 489 ± 2 67,72 

25,00 26 ± 2 98,24 485 ± 3 67,98 

                             �̅� ± σ (n = 3) 

 

 
 

Figura 3.11. Variación del color real en el efluente real bajo el tratamiento de un sistema 

foto-Fenton en modalidad continua 
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De acuerdo con los resultados presentados en las Tablas 3.13 y 3.14, la eficiencia 

del sistema de tratamiento para los parámetros de la DQO y el color real, con 

relación al flujo de alimentación del efluente, es mayor a un menor flujo, puesto 

que a esas condiciones se incrementa el tiempo de residencia (Daneshvar, 

Rabbani, Modirshahla y Behnajady, 2005, p. 158). 

 

 

3.4. RESULTADOS DELDISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO DE 3 

m3/DÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS CON UN 

SISTEMA FOTO-FENTON 
 

3.4.1. DISEÑO DEL REACTOR FOTO-FENTON 

 

Las dimensiones del reactor empleado en las pruebas experimentales se 

presentan en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Dimensiones del reactor foto-Fenton usado en esta experimentación 

 

Dimensión Simbología Magnitud (cm) 

Diámetro externo del reactor De 4,2 

Diámetro interno del reactor Di 2,7 

Longitud del reactor L 41 

Diámetro interno de la entrada y 

salida de efluente 
Df 0,8 

 

El volumen disponible para el efluente se calculó con la ecuación AIV.I del Anexo 

IV, de acuerdo con los datos de la Tabla 3.15., dicho valor se presenta a 

continuación: 

 

Vr=333 cm3 

 

Se consideró un factor de seguridad de 1,2 en el diseño del sistema de 

tratamiento foto-Fenton y delos equipos auxiliares del mismo (OPS, 2004, p.7). El 

funcionamiento del sistema de tratamiento consideró la jornada laboral de 8 h en 
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la que se debían procesar 3 m3 de efluente textil, por lo que el caudal de diseño 

quedó definido en un valor de Qd = 0,45 m3/h. 

 

No se planteó un escalamiento del reactor foto-Fenton para el procesamiento de 

0,45 m3/h de efluente textil, debido a la geometría y dimensiones de la lámpara 

empleada en la fase de experimentación. En su lugar se estableció una 

configuración en serie de reactores, el flujo de alimentación del efluente al sistema 

se incrementó para alcanzar un régimen turbulento que permitiera una mezcla 

homogénea en la adición de peróxido de hidrógeno. Se comprobó un régimen 

turbulento para el flujo de alimentación con el cálculo del número de Reynolds 

como se presenta en el Anexo IV. 

 

Se planteó la instalación de 5 sistemas de tratamiento que constituyeran la fase 

del proceso foto-Fenton propiamente dicho, el flujo para cada sistema de 

tratamiento se determinó mediante la ecuación AIV.3y correspondió a un valor de 

Qs = 1,5 L/min. 

 

El tiempo de residencia del efluente en cada reactor a un flujo de 1,5 L/min, se 

determinó mediante la ecuación AIV.7, con un valor de 0,22 min. 

 

El número de reactores en cada sistema de tratamiento se determinó bajo la 

considerando de los tiempos muertos entre cada reactor y el tiempo de exposición 

requerido sobre la base de los resultados presentados en la sección 3.3.2. Se 

utilizó la ecuación AIV.8, presentada en el Anexo V, para establecer que se 

requerían 55 reactores en cada sistema de tratamiento. Los reactores se 

dispondrían en forma vertical divididos en dos compartimientos paralelos. De 

acuerdo con las dimensiones del reactor y el espacio libre entre cada uno de ellos 

se estableció que los contenedores del sistema deberían tener una altura de 1,85 

cm y una longitud de 1,10 cm. 

 

La ubicación de los reactores, uno respecto al otro debería minimizar espacios 

entre cada uno para reducirlos tiempos muertos de un reactor a otro. 
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Del análisis del flujo de alimentación al sistema de tratamiento se realizó el 

dimensionamiento y selección de los equipos adicionales al reactor propio del 

proceso foto-Fenton. Sobre la base del proceso Fenton a escala industrial 

propuesto por Gogate y Pandit (2003), se establecieron los requerimientos de los 

otros equipos (p. 526). 

 

 

3.4.2. PRIMER FILTRO DE ARENA 

 

Después del paso del efluente por el sistema de reactores foto-Fenton y, tras su 

neutralización, se ubicarán dos filtros de arena para la eliminación de los 

precipitados formados en el proceso de neutralización. 

 

La presencia de este filtro de arena tiene el objetivo de retener sólidos 

sedimentables presentes en el efluente, para mejorar la penetración de la luz 

ultravioleta hacia el efluente coloreado. De acuerdo con las ecuaciones AV.1 y 

AV.2, que se encuentran en el Anexo V, se determinaron las dimensiones de este 

filtro, que se detallan en la Tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Dimensiones del filtro de arena  

 

Parámetro Especificación 

Ancho (m) 0,47  

Largo  (m) 0,94  

Altura  (m) 1,96  

Número de filtros 1 
 

 

3.4.3. TANQUE DE REGULACIÓN DE pH 

 

El dimensionamiento del tanque de regulación del pH se realizó sobre la base del 

volumen de descargas de un día de operación. No se consideró un volumen 

mayor porque en caso de suspender la operación de la planta de tratamiento, se 

contaría con el tanque de almacenamiento ya instalado. 
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Mediante la adición de ácido sulfúrico se espera regular el pH hasta el valor de 

2,85, en un tanque destinado para el efecto. En este tanque también se prevé 

adicionar la cantidad necesaria de sulfato ferroso, de acuerdo con el volumen del 

efluente presente. Además, se contará con un sistema de agitación para una 

homogeneización adecuada.  

 

Por las condiciones de acidez requeridas en el proceso se dimensionó un tanque 

de acero inoxidable, la determinación del volumen del tanque se realizó mediante 

la ecuación AV.4 que se encuentra en el Anexo V. Se consideró un factor de 

diseño de 1,2 y la relación 1:3 entre la altura y el diámetro del mismo, de acuerdo 

con la recomendación de diseño de equipos de almacenamiento (OPS, 2014, p. 

8). Las especificaciones del tanque de regulación de pH se resumen en la Tabla 

3.17. 

 

Tabla 3.17. Dimensiones del tanque regulador de pH para el tratamiento foto-Fenton 

 

Parámetro Especificación 

Material de construcción  Acero inoxidable 

Volumen del tanque (m3) 3,60 

Diámetro                    (m) 1,15 

Altura                         (m) 3,45 

 

 

3.4.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

La temperatura requerida para el proceso foto-Fenton, que es de 39 ± 1°C, se 

alcanzará con el uso de un intercambiador de calor de placas agua-agua. El 

equipo fue seleccionado de acuerdo con las especificaciones técnicas 

proporcionadas por el proveedor, las cuales se encuentran detalladas en la Figura 

V.1 en el Anexo V (Blaufish, 2013, p. 85).  

 

El parámetro de selección fue el caudal del circuito secundario, que permitiera 

abastecer la demanda de flujo requerido en el reactor foto-Fenton para que el 
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efluente alcance la temperatura de operación en el sistema foto-Fenton. Se 

seleccionó un intercambiador de calor, cuyas características permitieran alcanzar 

el flujo de trabajo requerido para 8 h de operación de la planta por día. El fluido de 

calentamiento será agua a una temperatura entre 70 y 90 °C, el control de este 

flujo hacia el intercambiador está asociada al sistema electrónico propio del 

equipo. Se estableció que el sistema de calentamiento debía proveer un flujo 

mínimo de 0,45 m3/h a la condición de temperatura deseada. 

 

Las características relevantes del equipo seleccionado se resumen en la Tabla 

3.18. 

 

Tabla 3.18. Especificaciones del intercambiador de placas agua-agua 

 

 Parámetro Especificación 

 Material de construcción  Acero inoxidable 

 Número de placas 5 

Circuito primario 

(Fluido caliente) 

Caudal (m3/h) 0,75 

Temperatura del fluido (°C) 90 – 70 

Circuito secundario 

(Fluido a calentar) 

Caudal (m3/h) 0,74 

Temperatura del fluido (°C) 20 – 40 

              (Blaufish, 2013, p.86) 

 

 

3.4.5. PISCINA DE NEUTRALIZACIÓN 

 

La neutralización del efluente después de su paso por el sistema foto-Fenton se 

realizará en piscinas de neutralización, donde se adicione sosa caustica. En esta 

fase se consideró una capacidad de almacenamiento para dos días, se determinó 

la necesidad de ubicar dos piscinas que se encuentren conectadas entre sí para 

cubrir situaciones de mantenimiento de las mismas, sin necesidad de detener el 

funcionamiento de la planta de tratamiento. 

 

Las piscinas contarán con un sistema de control que regule la adición de sosa en 

función de la medición del pH. Las dimensiones de las piscinas de neutralización 
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se presentan en la Tabla 3.19, las mismas que fueron determinadas con la 

ecuación AV.6 descrita en el Anexo V. 

 

Tabla 3.19. Dimensiones de las piscinas de neutralización 

 

Parámetro Especificación 

Volumen de la piscina (m3) 3,6  

Largo  (m) 1,20 

Ancho (m) 1,20 

Altura (m) 1,20 

 

 

3.4.6. SEGUNDO FILTRO DE ARENA 

 

Posterior a la neutralización del efluente, se requiere la remoción de los 

precipitados formados en esta etapa. Estos sólidos sedimentables quedarán 

retenidos en un filtro y, finalmente, el efluente será descargado. Las dimensiones 

de este filtro de arena serán las mismas que las presentadas en la sección 3.4.2. 

En esta etapa se planificó la ubicación de dos filtros para evitar detener el proceso 

de tratamiento por razones de mantenimiento. 

 

 

3.4.7. PLANTA DE TRATAMIENTO EN FORMA CONTINUA 

 

En la Figura 3.12 se presenta el esquema de la disposición de los equipos 

auxiliares y el conjunto de reactores del sistema foto-Fenton. La ubicación de los 

mismos se realizó bajo las consideraciones necesarias para garantizar el uso y 

funcionamiento en condiciones de seguridad (Storch de Gracia y García, 2008, p. 

696). 

 

De acuerdo con las dimensiones de los equipos y con el espaciamiento entre 

cada uno de ellos para la ubicación de tuberías y válvulas se estableció que se 

requería un área de 120 m2 para la instalación de la planta de tratamiento.  
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Figura 3.12. Esquema de la disposición de equipos en la planta de tratamiento de efluentes 

textiles de la empresa PAREDZUR 
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3.5. ANÁLISIS DE COSTOS PRELIMINAR DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA PILOTO 
 

3.5.1. COSTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO FOTO-FENTON PARA EL 

PROCESAMIENTO DE 3 m3 DE EFLUENTE TEXTIL POR DÍA 

 

3.5.1.1. Costo del reactor foto-Fenton 

 

El costo referido al reactor foto-Fenton se relaciona con la manufactura de los 

contenedores cilíndricos de borosilicato, la adquisición de las lámparas UV y los 

implementos secundarios como mangueras e implementos eléctricos. Estos 

costos se presentan en la Tabla 3.20. 

 

La construcción de los reactores constituyó el 79,29 % del costo total del sistema 

de tratamiento foto-Fenton, seguido por el 19,20 % correspondiente al costo por la 

adquisición de las lámparas UV. La manufactura correspondiente a los reactores 

se estableció mediante la cotización de la empresa SAIGON DEL ECUADOR, 

empresa ecuatoriana especializada en la producción de equipos de vidrio. 

Además las lámparas UV se cotizaron en Almacenes EL FOCO. 

 

Tabla 3.20. Costos referidos a la construcción del reactor foto-Fenton a implementarse en 

la empresa PAREDZUR 

 

Unidades Concepto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

Total 

(USD) 

275 
Construcción del reactor 

cilíndrico  
95,00 26 125,00 

275 
Lámpara de radiación UV 

15W 

23,00 
6 325,00 

5 
Contenedores de madera 

para cada sistema 

60,00 
300,00 

5 
Implementos eléctricos y 

mangueras por sistema 

40,00 
200,00 

TOTAL 32 950,00 

 

El costo de los contenedores de madera donde se ubicarían los reactores en serie 

se establecióa través de una proforma de un taller de carpintería. El precio de los 
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implementos eléctricos y mangueras necesarios para cada sistema se obtuvo en 

el Comercial KYWI S.A. Estos ítems representan el 1,52 % del costo total referido 

a la construcción del sistema foto-Fenton. 

 

3.5.1.2. Costo de los equipos auxiliares del sistema de tratamiento foto-Fenton 

 

Los costos de los equipos auxiliares correspondieron a la construcción de tres 

lechos para filtración, dos piscinas de neutralización y un tanque de acero 

inoxidable para acondicionar el efluente a condiciones ácidas de pH. Además fue 

necesario incluir la compra de un intercambiador de placas, cuyas características 

se señalaron en el ítem 3.4.4.  

 

La empresa MAQUINOX fue la emisora de la proforma en el caso del tanque de 

acero inoxidable. Froztec, una empresa especializada en sistemas de 

refrigeración, fue consultada para establecer el costo del intercambiador de calor. 

 

El costo de los tanques de filtrado, lecho de arena y piscinas de neutralización 

fueron consultados a la empresa Watersystems, Los gastos de estos equipos se 

encuentran resumidos en la Tabla 3.21. 

 

El cálculo del costo de implementación total de la planta de tratamiento consideró 

los gastos generados por la construcción del sistema foto-Fenton así como 

también la adquisición de los equipos auxiliares, como se muestra en la ecuación 

3.15. Según estas especificaciones, el gasto de implementación ascendería a    

44 110,00 USD. 
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Tabla 3.21. Resumen de los costos referidos a los equipos adicionales al reactor foto-

Fenton 

 

Unidades Concepto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

3 Tanques de filtrado y lecho de arena 800,00 2 400,00 

1 
Tanque de acero inoxidable para el ajuste de 

pH 
2 200,00 2 200,00 

4 Bomba centrífuga 840,00 3 360,00 

1 Intercambiador de calor de placas agua-agua 1 200,00 1 200,00 

2 Piscinas de neutralización 600,00 1 200,00 

- Accesorios (válvulas, tubería) 800,00 800,00 

TOTAL 11 160,00 

 

 

CT.instalación=Csistema foto-Fenton+CE. auxiliares                                                           [3.15] 

 

CT.instalación= 32 950,00 USD + 11 160,00 USD  

 

CT.instalación= 44 110,00 USD 

 

La construcción del sistema foto-Fenton correspondió al mayor porcentaje de 

gasto, con un aporte de 74,70 %. 

 

3.5.1.3. Costo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se estableció a partir del consumo de energía de las 

lámparas UV y las bombas, de acuerdo con su potencia. El consumo de energía 

fue calculado para 8 h de funcionamiento de la planta de tratamiento por día. 

Además, se consideró la contratación de dos trabajadores encargados del 

funcionamiento y mantenimiento de esta planta de tratamiento. 

 

Los gastos referidos a los reactivos se basaron en proformas proporcionadas por 

proveedores de productos químicos, como SOLVESA. De acuerdo con los 
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parámetros de operación del proceso obtenidos en la sección 3.3, se estableció el 

consumo mensual de los mismos como se muestra en la Tabla 3.22. 

 

Tabla 3.22. Costo mensual del capital de trabajo para el funcionamiento de la planta de 

tratamiento foto-Fenton en la empresa PAREDZUR 
 

Insumo Costo  
Consumo  

mensual 

Costo  mensual  

(USD) 

Ácido  sulfúrico  0,87USD/L 8 L 6,96 

Sosa  caústica 0,93 USD/kg 5 kg 4,65 

Sulfato  ferroso 

heptahidratado  
0,35USD/kg 18 kg 6,30 

Peróxido de 

hidrógeno 
4,26USD/L 18,30 L 77,96 

Energía eléctrica 0,051 USD/kWh 774 kWh 39,47 

*Sueldo ingeniero  800,00 

*Sueldo de empleado 400,00 

TOTAL 1 335,34 
(*Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

El costo relacionado con la adquisición del peróxido de hidrógeno constituye el 

mayor gasto respecto a los reactivos requeridos para el sistema de tratamiento, 

que aporta con 5,84 % del monto requerido para el capital de trabajo. Las 

remuneraciones para el ingeniero encargado de controlar el funcionamiento de la 

planta y la persona de mantenimiento representan el 89,86 % del costo total de 

capital de trabajo. 

 

 

3.5.2. COSTO DEL TRATAMIENTO FOTO-FENTON POR METRO CÚBICO DE 

EFLUENTE 

 

El costo del tratamiento por metro cúbico se calculó en función de los costos de 

instalación de la planta de tratamiento descritos en la sección 3.5.1. Para la 

determinación del costo de tratamiento se consideró: 

 

- Un tiempo de vida del proyecto de 10 años. 

- El costo de salvamento de los activos fijos de 20 %, excepto para piscinas 

y tanques (Universidad América Latina, 2012, p. 126) 
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- Una operación de la planta de 12 meses al año con 30 días laborales por 

mes. 

- Una vida útil promedio de las lámparas UV de 12 000 h.El uso de las 

lámparas por día será de 8 h y en el mes funcionarán 240 h. Se estableció 

que su cambio será necesario cada 50 meses (EPA, 2011, p. 6). De 

acuerdo con el tiempo de vida del proyecto, el costo de adquisición de las 

lámparas UV se realizará por 3 ocasiones en dicho período. 

 

En la Tabla 3.23 se encuentran detallados los gastos asociados al proceso de 

tratamiento foto-Fenton. 

 

Tabla 3.23. Costos de activos fijos dela implementación del sistema foto-Fenton para el 

tratamiento de efluentes de la empresa PAREDZUR 
(Tiempo de vida del proyecto=10 años) 

 

Detalle Costo anual  (USD) Costo total  (USD) 

Reactor foto–Fenton  y contenedores  26 625,00 

Lámpara UV 6 325,00 18 975,00 

Tanque para regulación de pH 2 200,00 2 200,00 

Bomba centrífuga  840,00 3360,00 

Intercambiador de calor 1 200,00 1 200,00 

Piscinas de neutralización  600,00 1 200,00 

Tanque de filtrado y lecho filtrante 800,00 2 400,00  

Accesorios (válvulas, tubería)   800,00 800,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 56 760,00 

 

 

En la Tabla 3.24 se presentan los gastos referentes al capital de trabajo durante 

los 10 años de tiempo de vida del proyecto. 
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Tabla 3.24. Costos de capital de trabajo del Sistema foto-Fenton para el tratamiento de 

efluentes de la empresa PAREDZUR 
(Tiempo de vida del proyecto=10 años) 

 

Insumo Costo anual  (USD) Costo total  (USD) 

Ácido sulfúrico  83,52 835,20 

Sosa caustica 55,80 558,00 

Sulfato ferroso heptahidratado  75,60 756,00 

Peróxido de hidrógeno 935,52 9 355,20 

Energía eléctrica 473,64 4736,40 

Sueldo empleados 16 800,00 96 000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  160 241,04 

 

 

Tabla 3.25. Resumen de los costos de instalación del sistema foto-Fenton para el 

tratamiento de efluentes de la empresa PAREDZUR 
(Tiempo de vida del proyecto=10 años) 

 

Detalle Valor 

Total activos fijos 56 760,00 

Total capital de trabajo 160 241,04 

TOTAL EGRESOS 217 001,04 

Salvamento - 11 252,00 

COSTO TOTAL 205 749,04 

Cantidad de m3 de efluente tratado (10 años  de tratamiento) 12 960,00 

COSTO POR METRO CÚBICO (USD/m3) 15,88 

 

El costo total referente a activos fijos fue de 56 260,00 USD correspondiente al 

35,42 % del monto requerido para el capital de trabajo. La inversión en los activos 

fijos es alta debido, principalmente, a la manufactura de los reactores requeridos 

para cumplir con el volumen diario a tratar. Para reducir los valores relacionados 

con los activos fijos se podrían reemplazar las lámparas UV por luz solar, sin 

embargo la eficiencia del sistema se reduciría.  

 

El costo total por metro cúbico de efluente tratado sería de 15,88 USD. Este costo 

se podría reducir en un 59,70 % al duplicar la capacidad de la planta y el tiempo 

de operación de la misma, con las consideraciones adecuadas respecto costos en 

los activos fijos y en el capital de trabajo como se puede observar en las tablas 
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presentadas en el ANEXO VI, el costo por metro cúbico alcanza un valor de 6,40 

USD. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Sobre la base de los resultados obtenidos en la caracterización del efluente 

textil proveniente de la empresa PAREDZUR, se estableció que los 

parámetros de DQO, DBO5, color real, sólidos totales y turbidez 

presentaron valores por encima de límite establecido de por la norma 

vigente TULSMA. 

 

2. En el tratamiento de las soluciones de colorante Azul BRL, los mejores 

resultados se alcanzaron con una concentración de sal ferrosa de 80 mg/L 

con un tiempo de tratamiento de 4 min y con un rendimiento del proceso de 

97,43 %. 

 

3. La concentración de 200 mg//L de sal ferrosa permitió obtener los mejores 

resultados en el tratamiento de las soluciones del colorante pardo LEGL en 

modalidad “batch”, con una remoción de colorante de 99,13 % a los 6 min 

de tratamiento. 

 

4. En el tratamiento de la mezcla de colorantes, se obtuvo una disminución 

del color real de 96,98 %, con una concentración de 200 mg/L de sal 

ferrosa y un tiempo de tratamiento de 12 min.  

 

5. En el tratamiento del efluente textil en modalidad “batch”, los parámetros 

DQO, DBO5, color real, sólidos totales y turbidez alcanzaron valores bajo 

norma con un tiempo de tratamiento de 8 min. El grado de remoción de la 

DQO y color real fue de 63 % y 98 %, respectivamente. 

 

6. El tratamiento del efluente real en modalidad continua se estudió para dos 

flujos de alimentación, 30 mL/miny 50 mL/min. El menor flujo empleado 

permitió reducir los valores de los parámetros a un nivel bajo norma. Se 
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alcanzó una reducción de 60 %de la DQO y una remoción de color real de 

98,11 %. El sistema alcanzó un estado estacionario en 8 min con este flujo 

de alimentación. 

 

7. El diseño de la planta de tratamiento para la empresa PAREDZUR con una 

capacidad 3 m3/día contempló un sistema de 55 reactores en serie, 

dispuestos en forma vertical y divididos en 5 subsistemas de tratamiento, 3 

filtros de arena dispuestos al inicio y final del proceso, un tanque de acero 

inoxidable para regulación de pH, dos piscinas de neutralización, un 

intercambiador de calor, 8 bombas centrífugas y otros accesorios 

requeridos. 

 

8. El costo total para la implementación y funcionamiento de la planta de 

tratamiento para 10 años de vida útil, fue 205 749,00 USD. El valor de 

asociado a activos fijos fue de 56 760,00 USD, el costo atribuido al capital 

de trabajo fue 160 241,00 USD. El precio por metro cúbico de efluente 

tratado presentó un costo de 15,88 UDS de efluente. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Estudiar la influencia de la incidencia de la luz solar como fuente de 

radiación con el fin de minimizar los costos de tratamiento foto-Fenton 

respecto al que emplea lámparas UV. 

 

2. Realizar un estudio con lámparas de mayor potencia, las mismas que 

deben ser importadas debido a su ausencia en el mercado nacional. 

 

3. Realizar un estudio para el tratamiento de un mayor volumen de efluente 

con el propósito de minimizar costos del tratamiento foto-Fenton por m3 de 

efluente. 
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ANEXO I 

  

MÉTODOS EMPLEADOS PARALOSANÁLISIS FÍSICO   

QUÍMICOS DE LOS EFLUENTES 
 

AI.1  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) DE 

ACUERDO CON EL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO ADAPTADO DEL 

LABORATORIO DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA DEL ACELERADOR DE 

ELECTRONES DEL DCN LAM/POE/23  

 

 

A continuación se describe el método utilizado para determinar la DQO de aguas 

de desecho de la industria textil. Los valores de DQO se reportan en mg O2/L tras 

la lectura realizada en el espectrofotómetro HACH, el mismo que cuantifica la 

cantidad de dicromato (Cr6+) que se reduce a Cr3+ (APHA, AWWA, WPCF, 2005, 

p. 537). 

 

Este método permite el análisis de muestra con valores de DQO en un rango de 1 

a 1000 mg O2/L con sensibilidad de 1 mg O2/L. 

 

Materiales: 

 

- Pro-pipeta 

- Pipeta volumétrica de 2 mL 

- Espectrofotómetro HACH, modelo DR/2000 

- Digestor (reactor para DQO).HACH 

- Agua HPLC 

- Viales para DQO 

 

 

Procedimiento 

 

- Se tomaron 2 mL de agua HPLC con una pipeta graduada y se colocaron 

en un vial con reactivo de DQO. Se agitó la mezcla por unos segundos 

(blanco). 
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- Se tomaron 2 mL de una muestra del efluente textil previamente 

homogeneizada y se colocaron en un vial de reactivo de DQO. Se agitó la 

mezcla por unos segundos (muestra). 

- Se colocaron el blanco y la muestra en el reactor de DQO (digestor) por un 

período de 120 min a 150 °C. 

- Se retiraron los viales del digestor y fueron enfriados a temperatura 

ambiente. 

- Se fijó la longitud de onda en el espectrofotómetro HACH a 600 nm, se 

seleccionó el programa 954 y se procedió a encerar con el blanco. 

- Se midió del valor de la DQO de la muestra cuya concentración fue 

reportada en mg O2/L. 

 

 
AI.2   MÉTODO DE COMBUSTIÓN Y DETERMINACIÓN POR INFRARROJOS 

DEL CARBONO ORGÁNICO TOTAL (TOC) 

 

Materiales: 

 

- Papel filtro, ∅120 mm  

- Tubos de ensayo 

- Agua HPLC  

- TOC SHIMADZU, modelo 5 000 A 

 

 

Procedimiento 

 

- Se filtró la muestra y se colocaron 5 mL en un tubo de ensayo. 

- Se ajustó a 900 °C la temperatura del equipo TOC SHIMADZU. 

- Se colocaron 5 mL de agua HPLC en una celda propia del equipo TOC 

SHIMADZU (blanco). 

- Se inyectó el blanco y luego la muestra. 

- Se realizaron las mediciones de TOC reportadas en mg/L. 
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AI.3 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA 

DE OXÍGENO (DBO5) 

 

Materiales: 

- Vasos de precipitación 

- Probeta 

- Pipeta  de 10 mL 

- Biómetro 

 

Procedimiento 

 

- Se añadió hidróxido de sodio a la muestra contenida en un vaso de 

precipitación para regular el pH a un valor de 7.  

- De acuerdo con el valor de DQO que presentó la muestra, se seleccionó el 

volumen de la misma,de acuerdo con los datos presentados en la Tabla 

A1.1., con la consideración de que la demanda bioquímica de oxígeno es el 

doble que la DQO. 

 

Tabla A1.1 Datos para selección de muestra para análisis de DBO5 

 

Rango 

 (mg O2/L)  

Muestra  

(mL)  

Factor Gotas de inhibidor de  

bacterias nitrificantes  

0 – 40 428 1 10 

0 – 80 360 2 10 

0 – 200 244 5 5 

0 – 400 157 10 5 

0 – 8000 94 20 3 

0 – 2000 56 40 3 

0 – 4000 21,7 100 1 

 

- Se midió el volumen de muestra requerido en una probeta y se lo colocó en 

un frasco oscuro de análisis de DBO5. 

- De acuerdo con el volumen de muestra seleccionado, se agregaron gotas 

de inhibidor de bacterias nitrificantes al capuchón negro de análisis de 

DBO5. 



101 

 

- Se colocaron 2 mL de la muestra contenida en el frasco en un vaso de 

precipitación. 

- Se vertieron2 mL de la muestra con microorganismos al frasco de DBO5. 

- Se colocaron los capuchones negro y azul sobre el frasco oscuro previa la 

ubicación de un agitador magnético al interior del frasco. 

- Se registró el valor mostrado en la pantalla del capuchón después de 

encerar el dispositivo y se llevó el recipiente al termostato. 

- Después de 5 días se registró el nuevo valor que muestra el dispositivo, el 

dato obtenido se multiplicó por el factor de dilución correspondiente a la 

muestra seleccionada. 

- Se expresó la DBO5 como mg O2/L. 

 

 

AI.4 MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

COLOR REAL DEL EFLUENTE TEXTIL 
 

Materiales: 

- Papel filtro, ∅120 mm 

- Celdas de vidrio aforadas 

- Pipeta de 10 mL  

- Espectrofotómetro HACH DR 2800 

 

Para la determinación del color real del efluente se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

- Se colocaron 10 mL de agua destilada en una celda de vidrio aforada 

(Blanco) 

- Se filtraron 15 mL de muestra del efluente, para ello se empleó papel filtro 

con una porosidad de 120 mm. 

- Se colocaron 10 mL de la muestra filtrada en una celda de vidrio aforada 

propia del espectrofotómetro HACH DR 2800. 

- Se fijó el espectrofotómetro HACH a 600 nm, programa 455 y se enceró 

con el blanco. 
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- Se midió el valor de color real de la muestra y se reportó dicho valor en 

unidades de Co/Pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

ANEXO II 

 

DATOS REGISTRADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

COLORANTES PUROS Y EFLUENTE TEXTIL EN EL SISTEMA 

FOTO-FENTON 
 

AII.1. Colorante Azul BRL 

  

Tabla AII.1. Variación de la concentración del colorante azul BRL durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
  (Fe2SO4 = 15 mg/L)  

 

Tiempo (min) 

[Azul BRL]  

(ppm) 
%Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 
Promedio 

0,00 43,97 44,25 44,14 44,12 0,00 

0,50 39,57 40,32 40,11 40,00 9,35 

0,75 38,40 36,17 37,55 37,37 15,30 

1,00 35,96 35,11 34,78 35,28 20,04 

1,50 33,30 31,28 32,55 32,37 26,63 

2,00 30,85 31,06 30,63 30,85 30,08 

3,00 29,04 30,21 29,36 29,53 33,06 

4,00 27,55 28,72 28,08 28,12 36,27 

5,00 26,17 26,92 28,08 27,05 38,68 

6,00 26,17 26,92 25,10 26,06 40,93 

8,00 25,43 25,00 24,36 24,92 43,50 

10,00 23,09 23,62 23,83 23,51 46,72 

15,00 20,75 21,06 23,08 21,63 50,98 

20,00 19,36 20,00 21,38 20,24 54,11 

25,00 19,68 19,36 20,63 19,89 54,92 

30,00 19,68 19,36 20,74 19,92 54,84 
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Tabla AII.2. Variación de la concentración del colorante azul BRL durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 30 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

[Azul BRL]  

(ppm) 
%Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 
Promedio 

0,00 43,53 44,15 44,26 43,98 0,00 

0,50 38,30 36,49 37,02 37,27 15,26 

0,75 32,55 33,40 32,23 32,73 25,58 

1,00 30,74 31,81 31,06 31,21 29,04 

1,50 28,94 28,40 28,72 28,69 34,77 

2,00 26,28 27,13 26,70 26,70 39,28 

3,00 24,15 24,68 24,57 24,47 44,36 

4,00 21,91 22,55 23,09 22,52 48,80 

5,00 19,68 20,85 21,17 20,57 53,23 

6,00 19,26 18,72 19,57 19,18 56,38 

8,00 17,77 17,77 17,98 17,84 59,44 

10,00 17,45 18,09 17,02 17,52 60,17 

15,00 17,13 17,02 16,06 16,74 61,94 

20,00 16,06 16,49 15,74 16,10 63,39 

25,00 15,96 16,38 15,53 15,96 63,72 

30,00 15,96 16,28 15,64 15,96 63,72 
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Tabla AII.3. Variación de la concentración del colorante azul BRL durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 50 mg/L)  

 

Tiempo (min) 

[Azul BRL] 

(ppm) 
Promedio %Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 43,53 44,15 44,26 43,98 0,00 

1,00 21,28 21,70 21,28 21,42 51,75 

2,00 15,43 15,96 16,17 15,85 64,29 

3,00 12,23 11,91 11,49 11,88 73,24 

4,00 8,62 7,87 7,66 8,05 81,86 

5,00 6,38 6,91 5,96 6,42 85,54 

6,00 5,74 6,06 5,11 5,64 87,30 

8,00 5,00 5,11 4,79 4,96 88,82 

10,00 4,79 4,68 4,47 4,65 89,53 

15,00 4,15 4,68 4,04 4,29 90,33 

20,00 4,15 4,89 3,83 4,29 90,33 

25,00 4,04 4,68 3,72 4,15 90,65 

30,00 4,04 4,68 3,83 4,18 90,57 
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Tabla AII.4. Variación de la concentración del colorante azul BRL durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 80 mg/L)  

 

Tiempo (min) 

[Azul BRL] 

(ppm) 
Promedio %Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,53 44,09 43,71 44,11 0,00 

0,50 3,94 3,62 4,36 3,97 91,00 

1,00 2,23 2,55 2,87 2,55 94,21 

1,50 2,13 2,23 2,55 2,30 94,77 

2,00 1,81 2,02 0,85 1,56 96,46 

3,00 1,38 1,28 0,85 1,17 97,35 

4,00 1,28 1,06 1,49 1,28 97,11 

5,00 1,06 1,17 1,17 1,13 97,43 

6,00 1,17 1,17 1,38 1,24 97,19 

8,00 0,96 1,06 1,28 1,10 97,51 

10,00 1,17 1,06 2,13 1,45 96,70 

15,00 1,38 0,74 0,96 1,03 97,67 

20,00 1,49 1,17 0,85 1,17 97,35 
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Tabla AII.5. Variación de la concentración del colorante azul BRL durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 100 mg/L)  

 

Tiempo (min) 

[Azul BRL] 

(ppm) 
Promedio %Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,53 43,71 44,34 44,20 0,00 

0,25 3,40 3,40 2,98 3,26 92,62 

0,50 2,45 2,55 2,45 2,48 94,38 

0,75 1,91 2,02 2,23 2,06 95,35 

1,00 1,28 1,28 1,38 1,31 97,03 

1,50 1,17 1,28 1,28 1,24 97,19 

2,00 1,17 1,17 1,17 1,17 97,35 

3,00 1,06 1,17 1,17 1,13 97,43 

4,00 1,06 1,17 0,85 1,03 97,67 

5,00 1,06 1,06 1,06 1,06 97,59 

6,00 0,85 0,74 0,96 0,85 98,07 

8,00 0,74 0,64 0,74 0,71 98,40 

10,00 0,74 0,74 0,74 0,74 98,32 

15,00 0,74 0,74 0,74 0,74 98,32 

20,00 0,64 0,64 0,53 0,60 98,64 

25,00 0,64 0,53 0,64 0,60 98,64 

30,00 0,64 0,64 0,64 0,64 98,56 
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AII.2. Colorante Pardo LEGL 

 

Tabla AII.6. Variación de la concentración del colorante Pardo LEGL durante el 

tratamiento en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 100 mg/L)  

 

Tiempo (min) 

[Pardo LEGL] 

(ppm) 
Promedio % Remoción 

Repetición        

  1 

Repetición  

2 

Repetición 

 3 

0,00 44,77 44,23 43,86 44,29 0,00 

0,50 30,51 30,40 30,24 30,39 31,39 

0,75 25,40 25,88 25,24 25,51 42,40 

1,00 22,27 21,84 21,36 21,82 50,72 

1,50 17,90 17,59 17,32 17,60 60,25 

2,00 14,82 14,93 15,09 14,94 66,26 

3,00 13,49 12,85 13,38 13,24 70,10 

4,00 11,15 11,73 10,83 11,24 74,63 

5,00 9,98 9,23 9,87 9,70 78,11 

6,00 8,97 8,93 9,02 8,97 79,74 

8,00 8,86 8,52 8,70 8,69 80,37 

10,00 8,81 8,43 8,65 8,63 80,52 

15,00 8,86 8,46 8,65 8,66 80,45 

20,00 8,86 8,43 8,70 8,66 80,44 

25,00 8,81 8,43 8,65 8,63 80,52 

30,00 8,86 8,46 8,65 8,66 80,45 
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Tabla AII.7. Variación de la concentración del colorante Pardo LEGL durante el 

tratamiento en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 150 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

[Pardo LEGL]  

(ppm) 
Promedio 

% 

Remoción Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,39 45,14 44,13 44,55 0,00 

0,50 27,21 26,68 27,69 27,20 38,96 

0,75 22,05 22,43 21,84 22,11 50,38 

1,00 19,77 19,55 19,93 19,75 55,67 

1,50 15,30 15,14 15,35 15,26 65,74 

2,00 13,22 12,64 12,32 12,73 71,43 

3,00 11,31 10,56 10,67 10,85 75,65 

4,00 9,23 9,13 9,66 9,34 79,04 

5,00 8,33 8,06 7,90 8,10 81,82 

6,00 7,69 7,59 7,48 7,59 82,98 

8,00 7,00 7,11 7,05 7,05 84,17 

10,00 6,79 6,84 6,89 6,84 84,65 

15,00 6,68 6,73 6,84 6,75 84,85 

20,00 6,73 6,79 6,73 6,75 84,85 

25,00 6,68 6,73 6,79 6,73 84,89 

30,00 6,63 6,57 6,68 6,63 85,12 
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Tabla AII.8. Variación de la concentración del colorante Pardo LEGL durante el 

tratamiento en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 200 mg/L) 

 

Tiempo 

(min) 

[Pardo LEGL] 

 (ppm) 
Promedio 

% 

Remoción Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,55 44,77 44,29 44,54 0,00 

0,50 19,87 20,51 19,87 20,09 54,90 

0,75 12,37 12,51 12,34 12,41 72,14 

1,00 5,40 5,94 5,62 5,65 87,31 

1,50 3,54 3,76 3,38 3,56 92,01 

2,00 2,23 2,20 2,26 2,23 94,99 

3,00 1,94 1,92 1,87 1,91 95,71 

4,00 1,45 1,41 1,50 1,45 96,74 

5,00 1,16 1,19 1,13 1,16 97,39 

6,00 0,43 0,37 0,46 0,42 99,06 

8,00 0,40 0,40 0,35 0,39 99,13 

10,00 0,29 0,32 0,40 0,34 99,24 

15,00 0,32 0,34 0,46 0,37 99,16 

20,00 0,34 0,40 0,35 0,37 99,18 

25,00 0,40 0,37 0,35 0,38 99,16 

30,00 0,35 0,40 0,40 0,39 99,13 
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Tabla AII.9. Variación de la concentración del colorante Pardo LEGL durante el 

tratamiento en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 300 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

[Pardo LEGL]    

(ppm) 
Promedio 

% 

Remoción Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,34 44,45 44,18 44,32 0,00 

0,50 22,37 21,89 22,48 22,25 49,80 

0,75 11,36 10,46 10,78 10,87 75,49 

1,00 6,52 6,10 6,31 6,31 85,77 

1,50 4,61 3,91 4,82 4,45 89,97 

2,00 3,97 3,76 3,65 3,79 91,45 

3,00 1,41 1,79 2,59 1,93 95,65 

4,00 0,72 0,83 0,88 0,81 98,17 

5,00 0,62 0,56 0,62 0,60 98,65 

6,00 0,67 0,62 0,67 0,65 98,53 

8,00 0,51 0,46 0,51 0,49 98,89 

10,00 0,46 0,40 0,46 0,44 99,01 

15,00 0,35 0,51 0,51 0,46 98,97 

20,00 0,35 0,56 0,46 0,46 98,97 

25,00 0,46 0,51 0,51 0,49 98,89 

30,00 0,40 0,51 0,46 0,46 98,97 
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Tabla AII.10. Variación de la concentración del colorante Pardo LEGL durante el 

tratamiento en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 300 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

[Pardo LEGL] 

(ppm) 
Promedio 

% 

Remoción Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 44,13 44,50 44,61 44,41 0,00 

0,50 25,40 25,72 25,46 25,53 42,52 

0,75 21,10 20,24 20,94 20,76 53,26 

1,00 17,05 16,84 17,32 17,07 61,56 

1,50 11,31 11,73 11,52 11,52 74,06 

2,00 8,33 8,70 7,59 8,21 81,52 

3,00 5,24 4,13 4,61 4,66 89,51 

4,00 3,22 3,01 3,38 3,21 92,78 

5,00 3,28 3,38 3,33 3,33 92,50 

6,00 3,38 2,74 3,28 3,13 92,94 

8,00 3,22 3,12 3,33 3,22 92,74 

10,00 3,28 3,22 3,28 3,26 92,66 

15,00 3,22 3,22 3,33 3,26 92,66 

20,00 3,28 3,22 3,33 3,28 92,62 

25,00 3,22 3,12 3,28 3,21 92,78 

30,00 3,28 3,22 3,33 3,28 92,62 
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AII.3. Mezcla de colorantes 

 

Tabla AII.11. Variación del color real de una mezcla de colorantes durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 80 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

Color real 

(UPt/Co) 
Promedio % Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 3426 3502 3492 3473 0,00 

1,00 2345 2456 2475 2425 29,54 

2,00 1726 1824 1793 1781 48,26 

4,00 1278 1297 1284 1286 62,63 

6,00 982 997 1104 1028 70,14 

8,00 824 856 862 847 75,38 

10,00 819 848 857 841 75,56 

12,00 818 847 857 841 75,58 

14,00 818 845 856 840 75,61 

16,00 817 845 856 839 75,61 

18,00 817 845 855 839 75,62 

20,00 817 845 855 839 75,62 
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Tabla AII.12. Variación del color real de una mezcla de colorantes durante el tratamiento 

en un sistema foto-Fenton modalidad “batch” 
(Fe2SO4 = 200 mg/L)  

 

Tiempo 

(min) 

Color real 

(UPt/Co) 
Promedio % Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 3468 3420 3438 3442 0,00 

1,00 1524 1494 1476 1498 56,48 

2,00 857 832 842 844 75,49 

4,00 578 589 574 580 83,14 

6,00 452 423 412 429 87,54 

8,00 252 276 264 264 92,33 

10,00 204 186 216 202 94,13 

12,00 201 182 211 198 94,25 

14,00 196 178 187 187 94,57 

16,00 195 176 186 186 94,61 

18,00 194 176 186 185 94,62 

20,00 194 175 115 161 95,31 
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AII.4. Efluente textil en modalidad continua 

 

Tabla AII.13. Variación de la DQO del efluente textil de la empresa PAREDZUR durante 

el tratamiento en un sistema foto-Fenton en modalidad continua 
(Fe2SO4 = 200 mg/L; Flujo de efluente= 30 mL/ min)  

 

Tiempo  

(min) 

DQO 

(mg O2/L) 
Promedio %Reducción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 595 597 597 596,33 0,00 

2,00 321 297 316 311,33 47,79 

4,00 184 195 187 188,67 68,36 

8,00 219 238 225 227,33 61,88 

10,00 242 247 239 242,67 59,31 

15,00 236 223 231 230,00 61,43 

20,00 234 228 239 233,67 60,82 

25,00 233 227 221 227,00 61,93 

 

 

Tabla AII.14. Variación del color real del efluente textil de la empresa PAREDZUR 

durante el tratamiento en un sistema foto-Fenton en modalidad continua 
(Fe2SO4 = 200 mg/L; Flujo de efluente= 30 mL/ min)  

 

Tiempo 

(min) 

COLOR REAL 

(UPt/Co) 
Promedio %Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 1475 1484 1480 1479,67 0,00 

0,50 471 501 498 490,00 66,88 

0,80 178 201 194 191,00 87,09 

1,00 94 98 97 96,33 93,49 

1,50 51 57 54 54,00 96,35 

2,00 42 47 52 47,00 96,82 

4,00 27 32 29 29,33 98,02 

6,00 26 24 27 25,67 98,27 

8,00 25 27 26 26,00 98,24 

10,00 25 31 28 28,00 98,11 

15,00 27 28 27 27,33 98,15 

20,00 25 24 26 25,00 98,31 
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Tabla AII.15. Variación de la DQO del efluente textil de la empresa PAREDZUR durante 

el tratamiento en un sistema foto-Fenton en modalidad continua 
(Fe2SO4 = 200 mg/L; Flujo de efluente= 50 mL/ min)  

 

Tiempo 

(min) 

DQO  

(mg O2/L) 
Promedio 

% 

Reducción 
Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 597 601 591 596,33 0,00 

2,00 487 492 484 487,67 18,22 

4,00 354 364 359 359,00 39,80 

8,00 367 387 358 370,67 37,84 

10,00 358 361 372 363,67 39,02 

15,00 369 375 361 368,33 38,23 

20,0 357 365 357 359,67 39,69 

25,0 374 358 362 364,67 38,85 

 

Tabla AII.16. Variación del color real del efluente textil de la empresa PAREDZUR 

durante el tratamiento en un sistema foto-Fenton en modalidad continua 
(Fe2SO4 = 200 mg/L; Flujo de efluente= 50 mL/ min)  

 

Tiempo 

(min) 

COLOR REAL 

(UPt/Co) 
Promedio %Remoción 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

0,00 1475 1572 1497 1514,67 0,00% 

0,50 942 1056 974 990,67 33,05% 

0,80 752 794 775 773,67 47,71% 

1,00 721 732 739 730,67 50,62% 

1,50 687 694 684 688,33 53,48% 

2,00 650 657 662 656,33 55,64% 

4,00 623 632 627 627,33 57,60% 

6,00 587 592 584 587,67 60,28% 

8,00 562 571 568 567,00 61,68% 

10,00 525 531 527 527,67 64,34% 

15,00 492 497 490 493,00 66,68% 

20,00 489 491 487 489,00 66,95% 

25,00 487 487 481 485,00 67,22% 
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ANEXO III 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

EL TRATAMIIENTO FOTO-FENTON DE LOS COLORANTES 

PUROS, MEZCLA DE COLORANTES Y EFLUENTE TEXTIL 

 
AIII.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 

LAS SOLUCIONES DE COLORANTES PUROS 

 

AIII.1. Azul BRL 

 

AIII.1.1.1. Efecto de la concentración de sal ferrosa en el sistema de tratamiento 

 

 
 

Figura AIII.1. Gráfico de medias del efecto dela concentración de sal ferrosa en la 

reducción de la concentración del colorante Azul BRL en el proceso foto-Fenton, 

modalidad “batch” 
([Azul BRL]=44ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 30 50 80 100

Medias y 95,0% de Fisher LSD

Concentración de Sal Ferrosa

54

64

74

84

94

104

R
e
m

o
c
ió

n
 d

e
 C

o
lo

r



118 

 

Tabla AIII.1. Resultados de las Pruebas de Múltiple Rangos para remoción de colorante 

en función de la concentración de sal ferrosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

AIII.1.1.2. Efecto del tiempo de tratamiento en el proceso foto-Fenton 

 

 
 

Figura AIII.2.Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción de la 

concentración de colorante Azul BRLen el proceso foto-Fenton, modalidad “batch” 

 ([Azul BRL]=44ppm) 
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Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

15 – 30 * -7,5066 3,85875 

15 – 50 * -34,3637 3,85875 

15 – 80 * -38,7917 3,85875 

15 – 100 * -42,3493 3,85875 

30 – 50 * -26,8570 3,85875 

30 – 80 * -31,2850 3,85875 

30 – 100 * -34,8427 3,85875 

50 – 80 * -4,4280 3,85875 

50 – 100 * -7,9856 3,85875 

80 – 100  -3,5576 3,85875 
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AIII.1. 2. Pardo LEGL 

 

AIII.1.2.1. Efecto de la concentración de sal ferrosa en el sistema de 

tratamiento 

 

 
 

Figura AIII.3. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducciónde 

colorante Pardo LEGL en el proceso foto-Fenton, modalidad “batch” ([Pardo LEGL]o=44ppm) 
 

 

Tabla AIII.2. Resultados de las Pruebas de Múltiple Rangos para remoción de colorante 

por tiempo de tratamiento 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

100 – 150  * -4,4100 0,431414 

100 – 200  * -18,7400 0,431414 

100 – 300  * -18,5333 0,431414 

100 – 350  * -12,1900 0,431414 

150 – 200  * -14,3300 0,431414 

150 – 300  * -14,1233 0,431414 

150 – 350  * -7,7800 0,431414 

200 – 300  0,2067 0,431414 

200 – 350  * 6,5500 0,431414 

300 – 350  * 6,3433 0,431414 
 

                                                         * indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

100 150 200 300 350

Medias y 95,0% de Fisher LSD

Concetración de Sal Ferrosa

80

84

88

92

96

100

R
e
m

o
c
ió

n
 d

e
 C

o
lo

r



120 

 

AIII.1.2.2. Efecto del tiempo de tratamiento en el proceso foto-Fenton 

 

 
 

Figura AIII.4. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción de la 

concentración de colorante Pardo LEGLen el proceso foto-Fenton, modalidad “batch” 
([Pardo LEGL]o=44ppm) 

 

 

AIII.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

TRATAMIENTO DE LA MEZCLA DE COLORANTES 
 

 AIII.2.1. Efecto del tiempo de tratamiento en la remoción del color real 

 

 
 

Figura AIII.5. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción del color 

real en una mezcla de colorantes con el proceso foto-Fenton, modalidad “batch” 
([Fe2SO4]= 200 mg/L) 
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Tabla AIII.3. Resultados de las Pruebas de Múltiple Rangos para remoción de colorante 

por tiempo de tratamiento, mezcla de colorantes, modalidad “bacth” 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

8 – 12  * -1,9200 0,6219 

8 – 16  * -2,2767 0,6219 

8 – 18  * -2,2900 0,6219 

12 – 16  -0,3567 0,6219 

12 – 18  -0,3700 0,6219 

16 – 18  -0,0133 0,6219 
* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 

AIII.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE TEXTIL 

 

AIII.3.1.Modalidad batch 

 

AIII.3.1.1.Efecto del tiempo de tratamiento sobre la reducción de la DQO 

 
 

Figura AIII.6. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción de la 

DQO en el efluente textil de la empresa PAREDZUR con el proceso foto-Fenton, modalidad 

“batch” 
([Fe2SO4]=200 mg/L) 
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Tabla AIII.4. Resultados de las Pruebas de Múltiple Rango para disminución de la DQO 

por tiempo de tratamiento efluente textil, modalidad “batch” 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

2 - 4  * 101,0000 8,4421 

2 - 8  * 198,6670 8,4421 

2 - 10  * 205,0000 8,4421 

2 - 15  * 201,6670 8,4421 

4 - 8  * 97,6667 8,4421 

4 - 10  * 104,0000 8,4421 

4 - 15  * 100,6670 8,4421 

8 - 10  6,3333 8,4421 

8 - 15  3,0000 8,4421 

10 - 15  -3,3333 8,4421 
* Indica una diferencia significativa. 

 

 

AIII.3.1.2. Efecto del tiempo de tratamiento sobre la disminución del color real 

  

 
 

Figura AIII.7. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción del color 

real en el efluente textil de la empresa PAREDZUR con el proceso foto-Fenton, modalidad “batch” 
([Fe2SO4]=200 mg/L) 
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AIII.3.2. Modalidad en continuo 

 

AIII.3.2.1. Efecto del flujo de alimentación sobre la reducción de la DQO 

 
 

Figura AIII.8. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción de la 

DQO en el efluente textil de la empresa PAREDZUR con el proceso foto-Fenton, modalidad 

continua  
([Fe2SO4]=250 mg/L; Flujo de efluente=30 mg/L) 

 

 

AIII.3.2.2. Efecto del flujo de alimentación para la disminución del color real 

 
 

Figura AIII.9. Gráfico de medias del efecto del tiempo de tratamiento para la reducción del color 

real en el efluente textil de la empresa PAREDZUR con el proceso foto-Fenton, modalidad 

continua  
([Fe2SO4]=250 mg/L; Flujo de efluente=30 mg/L) 
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ANEXO IV 

 

CÁLCULOS EMPLEADOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL  

REACTOR FOTO-FENTON PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN LA EMPRESA 

PAREDZUR 
 

Volumen del efluente en el reactor foto-Fenton se determinó en función de las 

dimensiones del reactor a escala de laboratorio construido para la 

experimentación de acuerdo a los valores presentados en la Tabla 3.15. 

 

Vr=
1

4
 π(De

2
 - Di

2) × L                                                                                     [AIV.1]   

Vr=
1

4
π(6,32-2,52)×41 

Vr=333 cm3 

 

Caudal de diseño por día laboral 

Qd=f × Q                                                                                                     [AIV.2] 

Qd=1,2 × 
3m3

día
×

1 día laboral

8 h
 

Qd=0,45 
m3

h
 

 

Se planteó 5 sistemas de tratamiento que constituyeran la fase del proceso 

propiamente dicho, el flujo para cada sistema de tratamiento se determinó 

mediante la ecuación AIV.3   

 

Qs=
Qd

5
                                                                                                            [AIV.3] 

Qs=0,09 
m3

h
×

1000 L

1 m3
×

1 h

60 min
 

 

Qs=1,5 
L

min
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Número de Reynolds  

Re=
ρ×Di×ν

μ
      [AIV.4] 

Donde: 

Re: número de Reynolds 

ρ:densidad del efluente 

Di: diámetro interno de la entrada al reactor 

v: velocidad lineal 

μ:viscosidad del efluente 

 

La velocidad lineal se determinó mediante la ecuación AIV.5 

v=
Qs

At

                                                                                                                                           [AIV.5] 

 

Donde: 

At: área transversal de la entrada al reactor 

 

At=
1

4
πDi

2
                                                                                                                                  [AIV.6]  

 

At=
1

4
π(0,8)2 

 

At=0,5026 cm2 

 

v=
1500

cm3

min

0,5026 cm2
 

v=2 984,48 
cm

min
×

1 m

100 cm
×

1 min

60 s
=0,497 

m

s
 

 

 

Re=
991,95×0,008×0,497

6,55×10
-4

 

Re= 5757,24 
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El tiempo de residencia del efluente en cada reactor a un flujo de 1,5 L/min de 

determinó mediante la ecuación AIV.7 

tr=
V

Qs

                                                                                                                [AIV.7] 

 

Donde: 

V: volumen del reactor 

Qs: caudal de cada sistema de tratamiento foto-Fenton 

 

tr=
333 mL

1 500 
mL

min

 

 

tr=0,22 min 

 

El número de reactores en cada sistema de tratamiento se determinó bajo la 

consideración de los tiempos muertos entre cada reactor y el tiempo de 

exposición requerido sobre la base de los resultados presentados en la sección 

3.3.2. 

 

Los tiempos muertos entre cada reactor son de 2 s, es decir que se considera 1,7 

min de tiempo muerto en cada sistema, para alcanzar el tiempo de exposición 

requerido, 11,1 min se adicionan 5 reactores a cada sistema con lo que se 

alcanza un tiempo de exposición de 12,1 min con la ecuación AIV.5 

 

tT=número de reactores× tr                                                                                                [AIV.8] 

tT= 55 × 0,22 min 

tT= 12,1 min 

 

Los 55 reactores de cada sistema de tratamiento se disponen en forma vertical 

divididos en dos compartimientos paralelos. De acuerdo con las dimensiones del 

reactor y el espacio libre entre cada uno de ellos se estableció que los 

contenedores del sistema debían tener una altura de 1,85 cm y una longitud de 

1,10 cm. 
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El procesamiento del efluente por día se dividió para 5 sistemas de tratamiento, 

para cada sistema el flujo fue de 1,5 L/min. El efluente de en cada sistema de 

tratamiento debía cumplir con el tiempo de residencia establecido en la fase de 

experimentación del efluente textil en continuo, 11,10 min.En función de estos 

parámetros se estableció que se requerían 55 reactores en serie en cada sistema 

de tratamiento para cumplir con el tiempo de residencia a un flujo mayor respecto 

al utilizado experimentalmente. La ubicación de los reactores uno respecto al otro 

debía minimizar espacios entre cada uno para reducir tiempos muertos de un 

reactor a otro. 
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ANEXOV 

 

CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS  

EQUIPOS AUXILIARES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO FOTO-

FENTON A IMPLEMENTARSE EN LA EMPRESA PAREDZUR 
 

Filtros de arena 

 

El dimensionamiento del filtro de arena considera las recomendaciones realizadas 

por la Organización Panamericana de Salud, OPS (2005), donde se especifica 

cómo determinar el área del filtro de acuerdo con la ecuación [AV.1] (p. 14). La 

tasa de filtrado en función del nivel de sólidos en suspensión presentado por 

Martínez, 2001, permitió la selección de un valor de 8 m3/m2/h (p. 9).  

 

Af=
Q

tf
[AV.1] 

 

Donde: 

Q: caudal de filtración (m3/día) 

tf: tasa de filtración (m3/ m2/día) 

 

Área=
3,6 m3

día
⁄

8 m3/m2/día 
 

 

Área=0,45 m2 

 

 

Dimensionamiento del tanque de filtrado 

 

El tanque de filtrado se dimensionó de acuerdo a la ecuación [AV2]. Para el 

tanque de filtrado se consideró que el largo del mismo será el doble del ancho. 

 

Atanque= Largo × ancho = L × a                                                                                  [AV.2]  
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Atanque = 2 × a × a=0,45 m2 

 

a = 0,47 m       y       L = 0,94 m 

 

La altura del tanque de filtrado debería contemplar la altura del lecho soporte, 

0,23 m; la altura del lecho de arena; 1,2 m y la altura de borde libre 0,2 m (OPS, 

2005, p. 15). El lecho filtrante está conformado por 1,2 m de espesor de arena y 

una capa de grava de 0,23 m de espesor (Weber, 2003, p.170). La altura total del 

tanque de filtración está dada por la ecuación [AV.3]. 

 

HTT = Hlecho + Hlibre de borde                                                                                                   [AV.3] 

 

HTT = (1,2+0,23) + 0,2 

 

HTT = 1,63 m 

 

La consideración de todo el diseño guarda un factor de 1,2 por lo que la altura 

final del tanque de filtración es de 1,96 m. 

 

 

Tanque regulador de pH 

 

El volumen del tanque se calculó con la Ecuación AV.4: 

 

VT =
1

4
π × D

2
 × h                                                                                                              [AV.4]  

 

Donde:  

 

VT: Volumen tanque de regulador de pH 

DT: Diámetro del tanque regulador de pH 

h: Altura del tanque regulador de pH 
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Se consideró un factor de seguridad de 1,2 y el almacenamiento de un día, por lo 

que el volumen del tanque requerido es: 

 

VT = 3
m3

día
 × 1,2 × 1día 

 

VT = 3,6 m3 

 

La relación entre del diámetro y la altura del tanque es de 1:3, entonces h=3D. De 

acuerdo con la ecuación [AV.5]. 

 

VT = 
π

4
D

2
 × h                                                                                                                            [AV.5] 

 

VT = 
π

4
D

2
 × 3 × D 

 

VT = 
3π

4
D

3
 = 3,6 m3 

 

D= 1,15 m  y  h=3,45 m 

 

 

Intercambiador de calor 

 

La selección del intercambiador de calor se realizó con los criterios expuestos en 

el catálogo proporcionado por el proveedor. En la Figura AV.1 se presenta el 

cuadro de interés (Blaufish, 2013, p.86). 
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Figura V.1. Características de intercambiadores de placas 
(Blaufish, 2013, p. 86) 

 

 

Piscinas de neutralización 

 

Las piscinas de neutralización presentarán igual dimensión en cuanto al ancho, 

largo y la altura, el cálculo se realizó con la Ecuación [AV.6].  

 

Vpis =  b × a × h                                                                                                               [AV.6]  

 

Donde:  

b: largo (m) 

a: ancho (m) 

h: altura  (m) 
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Vpis =  3 × b = 4,05 m3 

 

b = 1,59 m            
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ANEXOVI 

 

DATOS DE ANÁLISIS PREMILINAR DE COSTOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO FOTO-

FENTON CON UNA CAPACIDAD DE 6 m3/DÍA 
 

Las tablas de costos que se presentan a continuación se encuentran referidas a 

cálculos que fueron realizados bajo las siguientes consideraciones: 

- Tiempo de operación por día de la planta: 16 h 

- Trabadores encargados de la planta: 1 ingeniero químico para supervisión 

de la planta y 2 personas de mantenimiento uno por cada turno de 8 h 

- Tiempo de residencia mínimo en el sistema de reactores foto-fenton: 11,1 

min 

- Flujo turbulento en la alimentación del efluente 

 

Tabla AVI.1. Costos referidos a la construcción del reactor foto-Fenton a implementarse 

en la empresa PAREDZUR 
(Capacidad de la planta 6m3/día) 

 

Unidades Concepto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

Total 

(USD) 

288 
Construcción del reactor 

cilíndrico 
95,00 27 360,00 

288 
Lámpara de radiación UV 

15W 
23,00 6 624,00 

6 
Contenedores de madera 

para cada sistema 
60,00 360,00 

6 
Implementos eléctricos y 

mangueras por sistema 
40,00 240,00 

TOTAL 34 584,00 
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Tabla VI.2. Resumen de los costos referidos a los equipos adicionales al reactor foto-

Fenton(Capacidad de la planta 6m3/día) 

 

Unidades Concepto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

6 Tanques de filtrado y lecho de arena 800,00 4 800,00 

2 
Tanque de acero inoxidable para el ajuste 

de pH 

2 200,00 4 400,00 

8 Bomba centrífuga 840,00 6 720,00 

1 
Intercambiador de calor de placas agua-

agua 

1 200,00 1 200,00 

4 Piscinas de neutralización 600,00 2 400,00 

- Accesorios (válvulas, tubería) 1 600,00 1 600,00 

TOTAL 21 120,00 

 
 
 

Tabla VI.3. Costo mensual del capital de trabajo para el funcionamiento de la planta de 

tratamiento foto-Fenton en la empresa PAREDZUR 
(Capacidad de la planta 6m3/día) 

 

Insumo Costo  
Consumo  

mensual 

Costo  mensual  

(USD) 

Ácido  sulfúrico  0,87 USD/L 16 L 13,92 

Sosa  caústica 0,93 USD/kg 10 kg 9,30 

Sulfato  ferroso 

heptahidratado  
0,35 USD/kg 36 kg 12,60 

Peróxido de 

hidrógeno 
4,26 USD/L 36,6 L 155,92 

Energía eléctrica 0,051 USD/kWh 928,8 kWh 47,37 

*Sueldo ingeniero  800,00 

*Sueldo de 2 empleados 800,00 

TOTAL 1 839,10 
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Tabla VI.4. Resumen de los costos de instalación del sistema foto-Fenton para el 

tratamiento de efluentes de la empresa PAREDZUR 
(Tiempo de vida del proyecto=10 años, Capacidad de planta= 6m3/día) 

 

Detalle Valor 

Total activos fijos 55 704,00 

Total capital de trabajo 220 692,60 

TOTAL EGRESOS 240 500,80 

Salvamento - 11 140,80 

COSTO TOTAL 265 255,78 

Cantidad de m3 de efluente tratado (10 años  de tratamiento) 41 472 

COSTO POR METRO CÚBICO (USD/m3) 6,40 

 


