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RESUMEN 

 

La industria petroquímica es considerada una de las más contaminantes, 

debido al gran volumen de efluentes que son desechados de manera 

indiscriminada y sin un previo tratamiento. Teniendo en cuenta, que la mayoría 

de estos desechos son compuestos orgánicos, es necesario contemplar un 

tratamiento para su degradación por su carácter contaminante y poco 

biodegradable. En este proyecto se estudió la fotocatálisis solar homogénea 

(Foto-Fenton), como un método para degradar una solución de fenol de 200 

ppm, utilizando un reactor solar de placa plana, donde se evaluaron los efectos 

del reactivo Fenton (peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso) bajo las variables 

de radiación acumulada 8000 𝐽 𝑚2 , pH 2,8 – 3,2  y temperatura ambiente, 

obteniéndose el óptimo con una degradación global de 74,2 %. A partir de este 

resultado, se analizó el carbono orgánico total presente y la relación DBO/DQO 

para determinar la biodegradabilidad potencial del efluente después del 

tratamiento fotocatalítico solar. Este valor aumentó de 0,48 a 0,54. El ensayo 

de Zahn-Wellens confirmó la biodegrabilidad del efluente tratado con Foto-

Fenton (89% en 28 días). Se comprobó que el proceso foto-Fento es una 

alternativa eficaz para el tratamiento de fenol y que puede ser usado como 

pretratramiento en un potencial acople fotoquímico-biológico. 

 

Palabras clave: Fenol, fotocatálisis solar homogénea, Foto-Fenton, peróxido 

de hidrógeno, sulfato ferroso, biodegrabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Petrochemical industry is considered as one of the most polluting due to the 

large volume of effluents that are discarded indiscriminately and with no 

previous treatment. Beecause of the majority of these wastes are organic 

compounds, it is necessary to provide a treatment for degradation of these 

poorly biodegradable contaminants. In this project, we studied the 

homogeneous solar photocatalysis (photo-Fenton) as a method for removing 

phenol, in a 200 ppm prepared solution, by using a flat plate solar reactor. We 

evaluated the effects of Fenton's reagent (hydrogen peroxide and ferrous 

sulfate) at acidic pH (2.8-3.2) and at room temperature (30°C). The 

experimental design used was a full-composite factorial in order to optimize the 

overall degradation process. The final concentration of phenol obtained with the 

optimum was 0.05 ppm, equivalent to a degradation of 74.2%. From this optimal 

result, we examined the total organic carbon present and the ratio BOD/COD to 

determine the potential biodegradability of the effluent after solar photocatalytic 

treatment. This value increased from 0.48 to 0.54. The Zahn-Wellens test 

confirmed the biodegradability of the effluent treated with photo-Fenton (89% in 

28 days). It was found that photo-Fenton process is an effective alternative 

fortreatment of phenol and can be used as a potential pretreatment in a 

biological photochemical coupling. 

Keywords: Phenol, homogeneous solar photocatalysis, photo-Fenton, 

hydrogen peroxide, ferrous sulfate, biodegradability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de la contaminación del agua a nivel regional es un hecho 

bastante conocido debido a los graves casos reportados en los últimos años, 

también son ampliamente conocidas las limitaciones de los procesos instalados 

en la actualidad para la depuración de aguas residuales de tipo industrial, 

debido a la presencia de sustancia altamente complejas que en un principio no 

pueden ser degradadas por microorganismos (Prato 2008). 

Para la solución de este problema ambiental, se ha propuesto la 

implementación de los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) que logran la 

degradación completa o parcial de este tipo de contaminantes. 

Entre los PAOs que pueden tratar fenol, está la fotocatálisis homogénea o 

Foto–Fenton, que representa una alternativa viable debido a su capacidad de 

degradar la materia orgánica a través de especies altamente oxidantes como 

son los radicales hidroxilos (OH). El proceso Foto-Fenton es considerado muy 

eficiente a la hora de degradar compuestos recalcitrantes que de otra forma 

serían imposibles de tratar en sistemas biológicos naturales o artificiales (Oller 

2008). Las ventajas de este método son varias: el Fe (II) es abundante y no 

tóxico, el peróxido de hidrogeno es fácil de manejar y ambientalmente benigno, 

no se forman compuestos clorados como en otros métodos oxidantes, y no 

existen limitaciones de transferencia de masa por tratarse de un sistema 

homogéneo. En contraposición, el Foto-Fenton presenta como limitación la 

necesidad de operar en condiciones de acidez (pH de 3.0), donde un cambio 

produce efectos negativos en la eficiencia debido a la poca solubilidad de los 

iones Fe (III), generados en el tratamiento (Domènech and Jardim 2002). 

En este proyecto, se pretende proporcionar información para un posterior 

acople con los procesos biológicos y poder degradar completamente o en su 

defecto gran parte del fenol, presente en  los efluentes líquidos procedentes de 

las empresas en la zona industrial de Mamonal de la ciudad de Cartagena. El 

potencial de emplear el proceso fotocatalítico Foto-Fenton en Cartagena es 

muy grande, ya que, es una ciudad con un sector petroquímico que genera 
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toneladas de desechos fenólicos al año. Por consiguiente al aplicar este 

método, se esperaría obtener reducciones de los parámetros contaminantes 

contemplados por el decreto 3930 de 2010, que es la normativa ambiental 

vigente para disposición de vertimientos a cuerpos de agua superficiales y 

alcantarillados. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la fotocatálisis homogénea solar para degradar fenol en medio acuoso, 

y observar el aumento de la biodegradabilidad del efluente resultante usando 

un reactor de placa plana a escala piloto. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los efectos de la concentración de hierro y de peróxido de 

hidrógeno en la degradación fotocatalítica solar del fenol a escala 

piloto. 

 Analizar el aumento de la biodegradabilidad del efluente tratado con 

fotocatálisis usando parámetros de operación fácilmente medibles 

como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química 

de oxígeno (DQO). 

 Proponer un sistema biológico para tratar el efluente del reactor 

fotocatalítico, basado en la biodegradabilidad de este efluente 

medido experimentalmente con ensayos Zahn Wellens. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

(Prato 2008), estudió la degradación de una solución sintética de fenol por 

medio  del proceso Foto-Fenton,  en un reactor solar placa plana de flujo 

cerrado con radiación solar mediados con ferrioxalato-H2O2,  encontró que el 

intervalo de tiempo óptimo para el sistema de foto tratamiento es  en un horario 

fijo entre la 10 am y 3 pm, ya que es en donde se concentró la mayor radiación 

de luz solar, a pH ácido, operando en condiciones estancadas y en flujo 

cerrado respectivamente, este estudio se realizó en ciudad de México - México 

 

(Martinez, Calleja et al. 2007), usaron sulfato ferroso, como catalizador en la 

degradación de fenol por medio de Foto-Fenton, al final del proceso se 

obtuvieron subproductos que en su gran parte fueron compuestos aromáticos y 

ácidos carboxílicos procedentes de la mineralización incompleta de fenol, los 

autores notaron que al agregarle un material nano-compuesto de óxidos de 

hierro cristalinos apoyado más de meso-estructurados SBA-15, mostró mayor 

éxito para la degradación en las soluciones acuosas de fenol por medio del 

proceso Foto-Fenton. 

 

(Laoufi, Tassalit et al. 2008), Practicaron el foto-Fenton a una solución de fenol 

utilizando un pH 3. La fotodegradación del fenol se completó después de 5 

horas. Por otro lado el valor del pH  obtenido al final del experimento era similar 

al de la solución inicial; esto indica que los ácidos minerales y dióxido de 

carbono serían considerados como los productos finales de la oxidación. 

 

Nuevas investigaciones se han hecho en cuanto a la medición de la 

concentración de fenol degradado por Foto-Fenton, como lo es el método 

analítico basado en la transformada de Fourier, espectroscopia infrarroja (FTIR) 

el cual usa las herramientas quimiométricas, para la degradación de soluciones 

de fenol. 
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(Abbas, Rebufa et al. 2008), Compararon los resultados obtenidos con los 

datos arrojados por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), y 

observaron que los resultados de FTIR se encuentran en buen acuerdo con los 

obtenidos por análisis de cromatografía.  

 

Un estudio realizado por (Iurascu, Siminiceanu et al. 2009),  encontró que el pH 

donde se presentaba la mayor velocidad de degradación fue de 3, con una 

dosis de 1 g/ L de catalizador, con una concentración de peróxido de hidrogeno 

de 50 mmol /L para una solución que contiene 1 mmol/L de fenol. 

 

(Rossetti, Albizzati et al. 2009), estudiaron la influencia de la concentración 

inicial del peróxido de hidrógeno sobre la velocidad de degradación del 

contaminante, y observaron que a medida que aumenta la concentración de 

peróxido de hidrógeno se incrementa la conversión del contaminante. Del 

mismo modo analizaron la influencia de la concentración inicial del 

contaminante sobre la velocidad de degradación del mismo, y pudieron 

observar que a medida que aumenta la concentración inicial del compuesto 

orgánico se incrementa la velocidad de degradación y la conversión. 

 

(Huang and Tsai 2010), estudiaron el aumento de la  degradación de fenol 

debido al  oxígeno disuelto en las degradaciones de fenol y la adicción de 

oxalato. Este estudio ha demostrado tener gran eficacia ya que redujo la dosis 

de ion férrico en el tratamiento de aguas residuales. 

 

Entre tanto, (Zhang and Liang 2011), utilizaron complejos de acetato 

trinucleares de hierro (III) que son preparado por un proceso de intercambio de 

iones, los cuales los utilizaron como catalizadores en Foto-Fenton, estos 

complejos funcionan muy bien a temperatura ambiente, las actividades de 

estos complejos son muy superiores al de los compuestos de hierro 

tradicionales. de igual forma (González-Bahamón, Mazille et al. 2011), han 

hecho contribuciones al proceso  Foto-Fenton, con relación a la degradación de 

polímeros cargados con Fe-, utilizando disuelto Fe (III), las tasas de 
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mineralización fueron similares a los obtenidos con el estudio con fotocatálisis 

heterogénea.  

 

(Modenes and Espinosa 2012), investigaron la optimización del proceso Foto-

Fenton utilizando irradiación solar y un diseño experimental 3x3 factorial. Y 

concluyeron que el tiempo de duración más favorable para la eliminación de 

contaminantes en medio ácido de 120 minutos, acumulando una radiación de 

7000 J/m2. Utilizando concentraciones de Fe+2 que van desde 0.2 g/l hasta 0.5 

g/l y  de H2O2 entre 15 g/l y 30 g/l. 

 

2.2  ANTECEDENTES 

 

La eficiencia de los diferentes procesos de oxidación Fenton-relacionados, 

tales como Fenton, Foto-Fenton y los rayos UV-Fenton, se han analizado en 

compuestos con alto grado de fenol en aguas residuales e industriales 

simulada. Un estudio de proceso por lotes, se realizó para optimizar los 

parámetros como el pH, la concentración de peróxido de hidrógeno y la 

concentración de iones ferrosos que rigen el proceso Fenton en condiciones 

óptimas, los diferentes procesos de Fenton-relacionados fueron comparados 

para la degradación de fenol.  

 

En lo referente a procesos asistidos con radiación UV-visible, es importante 

destacar los trabajos realizados por (Safarzadeh-Amiri, Bolton et al. 1997), en 

la eliminación de compuestos aromáticos mediante sistemas FeOx-H2O2 a 

bajas concentraciones y a pH ácido. 

 

(López, Núñes et al. 1999), estudiaron los procesos Fenton para el tratamiento 

de lixiviados biorecalcitrantes con relaciones (H2O2/Fe+2 =1/12) con las cuales 

consiguió aumentar la biodegradabilidad hasta 0.5 en dos horas. Por otro lado, 

(Hicke and H. 2004), trataron lixiviados de rellenos sanitarios (residuos 

industriales y urbanos) por medio de radiación ultravioleta (UV) y H2O2, 
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logrando remociones en DQO cercanas al 60% y alcanzando razones de 

biodegradabilidad (DBO/DQO) entre 0.15-0.16. 

 

Los procesos electroquímicos y fotoquímicos, (considerados como PAO`s), 

surgen como una alternativa atractiva, ya que, garantizan una razonable 

reducción a bajos costos de la Demanda Química de Oxigeno (DQO). Además 

de los procesos Foto-Fenton y los foto-asistidos con electrodos 

dimensionalmente estables (DSA) acoplados con sistemas biológicos (Gálvez 

2000). 

 

Ese mismo año mientras tanto las investigaciones de (Kang and Hwang 2000), 

se basaron en la búsqueda de nuevas tecnologías para tratar residuos 

industriales líquidos utilizando la fotocatálisis heterogénea para destruir los 

contaminantes aromáticos fenol, o-cresol y o-nitrofenol, con la acción 

combinada de aire, luz ultravioleta y el semiconductor Fe (III). 

 

(Goi and Trapido 2002), demostraron que en la degradación de nitrofenoles, 

con el proceso Foto-Fenton, a un pH de 3, son eficientes y económicos, a su 

vez el grado de conversión del nitrógeno orgánico en nitrato limitaron al 90% de 

degradación con el tratamiento Foto-Fenton, aplicado a las familias de los 

nitrofenoles (2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,5-nitrofenol, 2,6-dinitrofenol, 2,4-

dinitrofenol, 2-metil-4Nitrofenol,  6-initrofenol, 4-metil-2,6-dinitrofenol). 

(Pupo Nogueira, Trovó et al. 2002), Utilizaron los  procesos tipo Fenton en la 

remoción de aromáticos sustituidos mediante procesos asistidos con radiación 

solar. 

Por otro lado, las investigaciones de (Kwan and Chu 2003), degradaron el 2,4-

di-cloro-fenol en medio ácido; Los trabajos de Yoon y jeong (2003) implican el 

uso de rangos de pH próximos a la neutralidad para la remoción de 

contaminantes en bajas concentraciones mediante sistemas FeOx, y estudiaron 

a su vez el efecto de la especiación en la eficiencia de tales procesos. 

 



23 
 

(Bergendahl, S. et al. 2003), Hicieron un estudio en dos reactores discontinuos 

a escala piloto, para degradar aguas contaminadas con solventes orgánicos, y 

encontró que la dosis de peróxido de hidrógeno y  hierro está en una relación 

molar de 75/1, con una concentración media de hierro de 10 mg/L, y con un pH 

óptimo de 3.5 

 

Cabe destacar entre muchos trabajos el realizado por (Casado, Fornaguera et 

al. 2006), que implica el uso de sistemas de flujo cerrado a escala piloto para el 

tratamiento de nitroaromáticos.  y el uso de una combinación de procesos 

electroquímicos y fotoquímicos operando de manera secuencial.  A su vez 

mostraron la gran ventaja que representa el uso de procesos fotoquímicos 

mediados con radiación solar en comparación con los procesos de tipo 

electroquímico. 

 

(Silvia and Trujillo 2007), Analizaron el efecto contaminante de los residuos 

líquidos orgánicos solubles por medio de la foto-degradación sensibilizada 

(Foto-Fenton), usando luz artificial como fuente de radiación. Las 

concentraciones de hierro se variaron entre 5 y 50 mg/L y las de peróxido de 

hidrógeno entre 200 y 500 mg/L, como resultado encontraron un valor óptimo 

para la eliminación del carbono orgánico total (TOC) de 27.5 mg/L de Fe y 300 

mg/L de H2O2. Como un aporte adicional, se presenta una serie de 

investigaciones que hacen referencia al tratamiento de compuestos aromáticos 

mediante procesos avanzados de oxidación (ver tabla 1). 

 

La mayoría de trabajos presentados en la tabla 4, involucran el tratamiento 

mediante procesos electroquímicos de soluciones sintéticas de compuestos 

aromáticos en condiciones batch mediante electrodos DSA. 

 

 

 

 



24 
 

Tabla 1.Tratamiento de compuestos aromáticos mediante procesos avanzados de 

oxidación 

 

Contaminante 
Tipo de 

reactor 

Concentración de 

contaminante 

(ppm) 

Proceso 

empleado 
Autores 

Fenol Batch 
 

100 
Foto-Fenton Feng (2003). 

Fenol 
Batch-flujo  

cerrado 

 

100-200 

Mineralización 

MediantePAO´s 

Al momani 

(2003) 

Fenol Batch 
 

50 

Foto-tratamiento 

Ferrioxalatos 

Nogueira 

(2003). 

Cresoles Batch 
 

100-500 

Oxidación 

electroquímica 

Palanivelu 

(2003) 

Nitroaromáticos 
Batch-flujo 

Cerrado 

 

__ 

Hierro cero 

Valente 

Tratnyek 

(1996) 

o-cresol y p-cresol Batch 100 Foto-Fenton 
NissrinIzaoum

en (2006) 

Fuente: “Procesos Avanzados de Oxidación para la eliminación de contaminantes”  Domenech and 

jardín (2002) 

 

2.3  MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1  Procesos avanzados de oxidación (PAOs) 

 

Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden  en general, ser 

procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico, por 

adsorción con carbón activado u otros adsorbentes, o por tratamientos 

químicos convencionales (oxidación térmica, cloración, ozonización, 

permanganato de potasio, etc.). Sin embargo, en algunos casos estos 

procedimientos resultan inadecuados para alcanzar el grado de pureza 

requerido por ley o por el uso exterior del efluente tratado. En estos casos y 

cada vez de forma más recurrente, se está implementando en los países 

industrializados el uso de las llamadas Tecnologías o Procesos Avanzados 

de Oxidación (TAOs o PAOs). La mayoría de los PAOs pueden aplicarse a 
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la remediación y contaminación de aguas residuales, generalmente en 

pequeña o mediana escala. Los métodos pueden usarse solos o 

combinados entre ellos o con métodos convencionales, pudiendo ser 

aplicados también a contaminantes de aire y suelos (Glaze, Kang et al. 

1987). En la Tabla 2 se refleja los procesos principales que hacen parte de 

los PAOs.  

Tabla 2. Procesos avanzados de oxidación 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH) Oxidación en agua sub/ y supercrítica 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) 
Procesos fotoquímicos 

Procesos Fenton (Fe
2+

/ H2O2) y relacionados 
Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío 

(UVV) 

Oxidación electroquímica UV/peróxido de hidrógeno 

Radiólisis y tratamiento con haces de electrones UV/O3 

Plasma no térmico Foto-Fenton y relacionados 

Descarga electrohidráulica-Ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

Fuente: ´´Procesos Avanzados de Oxidación para la eliminación de contaminantes´´(Domènech and Jardim 2002) 

 

Los PAOs se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue 

inicialmente establecido por (Glaze, Kang et al. 1987) quienes adicionalmente 

definieron los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) como procesos que 

involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, 

principalmente el radical hidroxilo (HO•). Este radical puede ser generado por 

medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por otras formas de energía, y 

posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. Algunos PAOs, 

como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas avanzadas, 

recurren además a reductores químicos que permiten realizar transformaciones 

en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como iones 

metálicos o compuestos halogenados. 
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Los PAOs son especialmente útiles como pre-tratamiento, antes de un 

tratamiento biológico para contaminantes resistentes a la biodegradación o 

como proceso de pos-tratamiento para lograr mejores condiciones de las aguas 

antes de la descarga a los cuerpos receptores (Domènech and Jardim 2002), 

algunas de las ventajas que presentan los PAOs sobre los métodos 

convencionales son las siguientes: 

 No solo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el arrastre 

con aire o en el tratamiento con carbón activado), sino que lo 

transforman químicamente.  

 Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del 

contaminante. En cambio las tecnologías convencionales, que no 

emplean especies muy fuertemente oxidantes, no alcanzan a oxidar 

completamente la materia orgánica. 

 Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros 

métodos de tratamiento, principalmente el biológico. 

 Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos 

(por ejemplo, la incineración). 

 

La Tabla 3 muestra un listado de los potenciales de oxidación en medio ácido 

de los principales oxidantes químicos, en la cual queda reflejado el elevado 

poder de oxidación de los radicales hidroxilo con respecto a otros oxidantes 

(Bacardi 2007). 
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Tabla 3. Potenciales de oxidación estándar frente al electrodo de hidrógeno de 

algunos oxidantes químicos en medio ácido a 25 ºC 

Oxidante Eº (V) 

Fluoruro (F-) 3,03 

Radical hidroxilo (OH·) 2,80 

Oxígeno atómico (O2) 2,42 

Ozono (O3) 2,07 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 1,77 

Permanganato potásico (KMnO4) 1,67 

Ácido hipobromoso (HBrO) 1,59 

Dióxido de cloro (ClO2) 1,50 

Ácido hipocloroso (HClO) 1,49 

Cloro (Cl2) 1,36 

Bromo (Br2) 1,09 

Fuente:” Coupled  photochemical-biological system to treat biorecalcitrant wastewaters” (Bacardi 2007) 

2.3.2 Foto-Fenton 

 

El reactivo Fenton, una mezcla de peróxido de hidrógeno y una sal de hierro 

(II), fue descubierto por Henry J.H. Fenton a finales del siglo XIX. En cualquiera 

de sus varias formas, este sistema está siendo cada vez más usado en el 

tratamiento de aguas y suelos contaminados (Rodriguez 2003).  

En la reacción de Fenton el Fe+2 actúa como catalizador en la descomposición 

del H2O2, dando lugar a la formación de radicales OH, que actúan como 

especies oxidantes (Ec.1): 

 

Fe+2 + H2O2 → Fe3+ + OH• + OH                (1) 

 

En esta reacción, los iones Fe+3 se van acumulando en el sistema a medida 

que los iones Fe+2 se consumen y la reacción finalmente se detiene. En la 

reacción de Foto-Fenton, se intenta dejar a un lado este problema mediante la 
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regeneración fotoquímica de los iones Fe+2. En la fotorreducción del ion férrico, 

que genera de nuevo Fe+2 de acuerdo con la reacción (Ec. 2): 

 

Fe+3+ H2O + hv→Fe+2+ OH• + H+                  (2) 

 

Además, los radicales hidroxilos producidos pueden ser utilizados en el 

proceso. 

2.3.2.1 Parámetros que influyen en el proceso Foto-Fenton 

 

Las condiciones de operación en que el proceso se lleva a cabo así como la 

composición del agua residual afectan sustancialmente a la eficacia y velocidad 

del proceso de oxidación. Los principales parámetros que influyen en el 

proceso son:  

 

pH: El sistema Fenton depende del pH del medio de reacción. La velocidad de 

las reacciones tiende a ser máxima en un pH cercano a 3,0. A pH altos, la 

velocidad disminuye debido a la precipitación de hierro en forma de Fe(OH)3. 

La formación de complejos de hierro se inicia para pH > 4,0. A pH 

excesivamente bajos (pH < 2,0), se produce la formación de Fe(OOH)2+ que 

reacciona muy lentamente con el H2O2 obstaculizando la generación de OH·. 

Además, disminuye el coeficiente de absorción de los complejos de hierro 

(Garcia 2007). 

 

Relación Fe2+/H2O2: Las concentraciones adicionadas de H2O2 y Fe2+, influyen 

en la eficiencia del proceso, ya que al variar la relación entre estos reactivos, se 

ve afectada sustancialmente la degradación final del contaminante. Se debe 

tener en cuenta que el  Fe2+ influye principalmente en la cinética de la reacción, 

mientras que el H2O2 en la eficacia. Aunque existen numerosos estudios, 

todavía no se ha encontrado una fórmula universal con la cual se determine la 

relación ideal en cada proceso, por lo tanto todo proceso es diferente y  
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dependen de su naturaleza, composición del agua a tratar y principalmente del 

grado de oxidación que se desea alcanzar (Garcia 2007). 

 

Temperatura: El aumento de la temperatura supone, por lo general un 

incremento en la velocidad de las reacciones de oxidación (Garcia 2007). 

2.3.2.2 Ventajas  y desventajas del proceso Foto-Fenton 

 

La aplicación del  proceso Foto-Fenton al tratamiento de aguas residuales 

según  (Bigda 1995) cuenta con las siguientes ventajas y desventajas:  

 

Ventajas: 

 

 El proceso se lleva a cabo a presión y temperatura ambiente.  

 Todas las reacciones tienen lugar en fase homogénea con lo cual no 

existen limitaciones relacionadas con la transferencia de materia.  

 El hierro es un elemento abundante y no tóxico.  

 El peróxido de hidrógeno es sencillo de transportar y manejar. Además, 

en forma diluida, no causa impacto en el medio receptor.  

 El equipamiento y mantenimiento de una planta de tratamiento Fenton 

es sencillo en comparación con otros PAOs.  

 El proceso foto-Fenton puede realizarse bajo radiación solar, una fuente 

renovable y barata de energía.  

 

Desventajas: 

 

 El proceso requiere un estricto control del pH.  

 El proceso Fenton no es capaz de lograr una completa mineralización de 

todos los contaminantes orgánicos, pero si un incremento de la 

biodegradabilidad. Algunos de los compuestos identificados como 

resistentes a la reacción Fenton son: ácidos orgánicos de cadena corta 
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(acético, oxálico, fórmico, maleico, fumárico), algunos aldehidos, 

cloroformo y acetona (Bigda 1995). 

2.3.2.3 Control del proceso Foto-Fenton 

 

Para llegar a la completa mineralización de un determinado contaminante, 

pueden aparecer y desaparecer previamente toda una serie de compuestos 

intermedios de la reacción. Por lo tanto, para poder verificar la viabilidad del 

proceso fotocatalítico como técnica para la degradación de contaminantes, es 

muy importante demostrar la eliminación no solo de los compuestos iniciales, 

sino también de todos los compuestos intermedios que se generen, hasta la 

completa desaparición de todos los compuestos no deseables, aún en el caso 

de tener inicialmente un único contaminante (Blanco 2004).  

Dada la elevada dificultad de seguimiento de todos los productos intermedios 

posibles, se puede seguir la evolución del proceso de fotocatálisis de forma 

fiable mediante el seguimiento del carbono orgánico total, cabe anotar que en 

las aplicaciones prácticas del proceso de degradación oxidativa, no basta la 

desaparición de los contaminantes; es imprescindible también la conversión de, 

al menos un importante porcentaje del carbón orgánico en carbón inorgánico, 

en forma de CO2. El fin del proceso es la mineralización completa de todo el 

carbono orgánico, para asegurar que tanto el contaminante como cualquier otro 

producto intermedio formado durante el proceso fotocatalítico han sido 

degradados. En algunos casos, la degradación parcial del contaminante puede 

ser aceptable si el producto final es un producto inocuo. Por lo tanto, para un 

adecuado seguimiento del proceso fotocatalítico se utiliza una amplia variedad 

de mediciones químicas; las más importantes se describen a continuación 

(Blanco 2004). 

Entre ellas están: 

 demanda química de oxígeno (DQO) 

 demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

 carbono orgánico total (TOC).  
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Las mediciones de DBO, DQO y TOC dan diferente información del estado del 

sistema y en cierta medida son complementarias. Las mediciones de DBO 

permiten seguir la evolución de los compuestos biodegradables. Combinada 

con el TOC permite conocer el cambio en la proporción de biodegradabilidad al 

avanzar la fotocatálisis. De igual forma, el cambio de concentración de la DQO 

a lo largo del tiempo, genera una estimación de la susceptibilidad a la oxidación 

química por parte de la materia presente a lo largo del tratamiento. En tanto, el 

TOC provee información sobre la disminución en concentración de la materia 

orgánica y por ende del grado de mineralización debida a la fotocatálisis. El 

TOC es la manera más conveniente y directa de determinar la cantidad de 

materia orgánica, pero para conocer cuáles son las fracciones del TOC que 

pueden ser oxidados ya sea química o bioquímicamente deben medirse la 

DQO y la DBO, respectivamente (Blanco 2004). 

2.3.3 Principales contaminantes orgánicos en aguas residuales 

 

Durante los últimos 30 años, las principales agencias de protección ambiental 

en el mundo, centraron su preocupación en ciertas sustancias y elementos 

derivados de distintas clases de contaminantes. Estos compuestos son los 

contaminantes más encontrados en las  aguas  residuales, especialmente en 

las aguas generadas por las industrias (Duque and Jaramillo 1999). 

A continuación se enuncian los principales contaminantes orgánicos en las 

aguas residuales: 

 

 Pesticida y metabolitos  

 Bifenilos-policlorados y asociados 

 Compuestos alifáticos halogenados y Eteres 

 Aromáticos mono y policíclicos 

 Fenoles  

 Nitrosaminas y otros compuestos nitrogenados  
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2.3.3.1 Fenoles 

 

Los fenoles son unos compuestos elevadamente tóxicos, siendo su 

concentración máxima permitida en plantas biológicas de tratamiento de aguas 

residuales en el rango de 10-30 mg/L. Siempre debe evitarse cualquier 

descarga de fenoles ya que su presencia en agua potable, incluso en 

concentraciones muy bajas (1-10 μg/L), genera cloro-fenoles durante el 

proceso de cloración, lo que produce un fuerte olor y sabor desagradable. Los 

fenoles pueden ser degradados fácilmente por fotocatálisis, por lo que la 

tecnología de foto-Fenton puede resultar muy útil para el tratamiento de agua 

conteniendo este tipo de contaminantes. Este tipo de aguas se generan en 

plantas de tratamiento de madera, papeleras (Rodriguez 2003). Aunque la 

toxicidad de los fenoles no es muy alta, si se compara con otros contaminantes 

como los plaguicidas o metales pesados, su elevada concentración inhibe e 

incluso elimina la actividad de los lechos activados de las plantas de 

tratamiento municipales (Borja, Banks et al. 1996). 

A continuación. La siguiente tabla muestra las propiedades físicas del fenol. 

 

Tabla 4. Propiedades físicas del fenol  

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 94.11 

Temperatura de ebullición (◦C) 181.75 

Temperatura de fusión (◦C) 40.9 

Densidad relativa a 20 ◦C 1.071 

Densidad de vapor (aire= 1) 3.24 

Presión de vapor a 20 ◦C (kpa) 0.02 

Solubilidad a 25 ◦C (%) 8.7 

Fuente: encyclopedia of industrial chemistry (Ullmann´s 2007) 
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2.3.3.2 Problemas ambientales causados por compuestos fenólicos 

 

La descarga en el medioambiente de aguas residuales contaminadas con fenol 

puede provocar un serio peligro para los seres humanos y las diferentes formas 

de vida acuática debido a su naturaleza tóxica. La presencia de compuestos 

fenólicos se considera tóxica para algunas formas de vida acuática a partir de 

0,05 mg/L (ya que se trata de compuestos con una elevada demanda de 

oxígeno) y la ingestión de un gramo de fenol puede causar consecuencias 

fatales en los humanos, afectando especialmente al sistema nervioso. Otra 

característica especialmente peligrosa es la capacidad del fenol para 

combinarse con el cloro contenido en las aguas, dando lugar a la formación de 

clorofenoles, compuestos altamente tóxicos, cancerígenos y muy difíciles de 

eliminar (Rodriguez 2003). 

2.3.4  Reactor de placa plana 

 

El reactor de Placa Plana, está formado por una estructura metálica que sujeta 

una placa de vidrio inclinada orientada hacia la fuente luminosa (sol). Por  dicha 

placa fluye lentamente el agua en tratamiento, gracias al impulso de una 

bomba que la hace circular a lo largo del proceso. 

El gran inconveniente de este tipo de reactores es la elevada relación 

superficie/caudal necesaria para evitar la limitación por la transferencia de 

materia debido al mal contacto entre fotocatalizador y contaminante, otro 

problema a tener en cuenta es que no se debe utilizar para contaminantes 

volátiles en la atmosfera ya que el fluido suele estar abierto al ambiente. 

(Blanco , Malato et al. 2000). 

2.3.5  Ensayo Zahn Wellens 

 

Este ensayo es un método de medida de la biodegradabilidad intrínseca 

(Rodriguez 2003) que utiliza también fangos activos, aunque en este caso el 

tiempo de contacto entre la muestra final después del tratamiento fotocatalítico 
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con foto-Fenton y los fangos es bastante largo, 28 días. Siguiendo el 

procedimiento indicado en la norma ISO 9888:1999 

Para la aplicación del ensayo es necesaria la preparación de diversas 

soluciones como: dicromato de potasio, sulfato de plata en ácido sulfúrico, 

sulfato ferroso amónico.  

2.3.6  Combinación de PAOs y tratamientos biológicos  

 

Los PAOs implican elevados costos si los comparamos con tratamientos de 

tipo biológico. Estos procesos de oxidación emplean normalmente altas 

cantidades de reactivos y, en ocasiones, requieren altos consumos de energía, 

por lo que los costes de operación son elevados. Sin embargo, en ciertas 

ocasiones como por ejemplo cuando la solución a tratar contiene compuestos 

de carácter no biodegradable y/o tóxico o contiene bajas concentraciones de 

materia orgánica, su uso se hace necesario. Una solución económicamente 

atractiva consiste en la combinación de algún PAOs, capaz de incrementar la 

biodegradabilidad de las aguas, con un post-tratamiento biológico, proceso que 

presenta la mejor relación coste – eficacia (Comninellis, Kapalka et al. 2008). 

Se ha de encontrar la mejor forma de combinar ambos tratamientos de modo 

que se minimicen los costes del PAOs pero se alcancen las condiciones 

adecuadas para realizar el proceso biológico. Con objeto de determinar la 

compatibilidad, existen diferentes técnicas para medir la biodegradabilidad de 

un agua (Bacardi 2007). Los test de respirometría o el test de Zahn Wellens se 

usan comúnmente con este propósito. En muchos trabajos, la relación entre la 

demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno (DBO/DQO) 

se emplea como parámetro indicador de la mejora de la biodegradabilidad. 

Esta relación indica que fracción de la materia orgánica total presente en el 

agua residual es susceptible de ser descompuesta biológicamente. Por lo tanto, 

el parámetro DBO/DQO se puede utilizar como estimación del grado de 

biodegradabilidad de un agua residual. Los siguientes valores son dados como 

guía  (Oppenlander, 2003). 
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 DBO/DQO > 0,59 – contenido orgánico fácilmente biodegradable  

 DBO/DQO ≈ 0,1 - 0,59 – contenido orgánico parcialmente 

biodegradable  

 DBO/DQO < 0,1 – contenido orgánico persistente, no biodegradable  

 

La Figura 1, muestra un esquema de la estrategia de tratamiento de un agua 

residual considerando su biodegradabilidad (Sarria, Parra et al. 2002). Si el 

agua muestra toxicidad y/o baja biodegradabilidad, se necesita utilizar un pre-

tratamiento, por ejemplo mediante PAOs, antes del tratamiento biológico 

 

Figura 1. Estrategia de tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta la 

combinación de PAOs y tratamientos biológicos 

 

Fuente:(Sarria, Parra et al. 2002).(López, Núñes et al. 1999) 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

Se realizó  una investigación  tipo experimental-investigativo; para determinar la 

relación optima (catalizador / agente oxidante) alcanzada en la degradación de 

fenol disuelto en agua, en un reactor de placa plana a escala piloto para 

fotocatálisis, la degradación estuvo mediada por el catalizador sulfato de hierro 

(Fe2SO4), el agente oxidante externo peróxido de hidrogeno (H2O2) y luz UV. 

3.2  TÈCNICAS DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN 

3.2.1  Fuentes de información primaria 

 

Las fuentes de información primarias de este proyecto fueron los datos 

obtenidos a través de pruebas experimentales realizadas en el laboratorio del 

programa de Ingeniería Química, empezando con la preparación de las 

muestras sintéticas, realización de pruebas preliminares y ejecución de 

ensayos experimentales. Posteriormente se determinó el porcentaje de 

degradación mediante la reducción de la absorbancia medida en un 

espectrofotómetro UV VIS y pruebas de TOC. 

3.2.2  Fuentes de información secundaria 

 

La información utilizada en este proyecto fue tomada principalmente de bases 

de datos como: ―ScienceDirect‖, ―Scientific Research and Essays‖,‖Dialnet‖.  
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3.3  VARIABLES 

 

Para la investigación experimental se tuvo en cuenta las siguientes variables 

Controladas: Concentración inicial de Fe2SO4 (mg) y Concentración gradual de 

H2O2 (ml); y la variable de respuesta fue el porcentaje de degradación del fenol. 

El tiempo en el cual transcurrió el experimento jugo un papel interviniente, ya 

que se tuvo presente en el proceso, pero, no se tomó como objetivo clave en 

nuestra investigación. En la Tabla 5, se muestran las variables mencionadas 

anteriormente y sus características principales. 

 

Tabla 5.  Variables del proceso foto-Fenton 

TIPO DE 

VARIABLE 
NOMBRE DEFINICIÒN UNIDADES 

INDEPENDIENTE 

Concentración 

inicial de Fe2SO4 

Cantidad de Fe2SO4 

agregada al inicio del 

experimento 

mg 

Concentración 

gradual de H2O2 

Cantidad de H2O2 

agregadas en el 

transcurso del 

experimento 

ml 

DEPENDIENTE 
Concentración de 

fenol 

Cantidad de Fenol 

degradada 
% 

INTERVINIENTE 

Tiempo 
Lapso en el cual se 

realizó el experimento 
Minutos 

Radiación UV 

Energía acumulada 

para máxima 

degradación. 

J/m2 
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3.4 MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 

3.4.1 Reactivo Fenton 

 

La preparación de este reactivo fue indicada inicialmente por información 

encontrada en los diversos artículos, en cual se presentaba una relación entre 

el reactivo Fenton y la cantidad de contaminante (fenol) diluido en 

agua(Iurascu, Siminiceanu et al. 2009).También se determinó la cantidad de 

peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso por cada litro de solución contaminada, 

el cual fue de 0,77 ml y 5 mg, respectivamente(Huang and Tsai 2010). 

3.4.1.1 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

El H2O2  utilizado en el reactivo Fenton tiene una concentración de 50 % p.v. El  

cual fue agregado al inicio y en el transcurso del experimento como se muestra  

en la Tabla 6 

 

Tabla 6. Cantidad de H2O2 adicionado 

Radiación 

( J/m2 ) 

Cantidad de H2O2 (% ) 

0 30 

2000 23.3 

4000 23.3 

6000 23.3 

 

El porcentaje de H2O2 agregado, está relacionado con la cantidad total de 

peróxido que se adiciona en cada uno de los experimentos. Esto se concluyó 

mediante pruebas preliminares donde se identificó que después de cierto 

tiempo el peróxido de hidrogeno se consumía. Si se hubiese agregado en su 

totalidad al inicio, se desperdiciaría, ya que, promovería una reacción no 

deseada. 
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3.4.1.2 Sulfato ferroso Fe2SO4 

 

El sulfato ferroso utilizado era completamente puro, de color verde marino y se 

encontraba en polvo, como se muestra en la Figura 2. La cantidad necesaria 

para cada experimento, fue adicionada en su totalidad al inicio, en el momento 

que se mezclaba el reactivo Fenton. Si se adicionará en intervalos, la 

degradación de fenol seria ineficaz y se generarían productos no deseados. 

 

Figura 2. Sulfato ferroso 

 

 

 

3.4.2 Fenol 

3.4.2.1 Fenol puro 

 

Este reactivo fue facilitado de los Laboratorio de Ingeniería Química de la 

Universidad de Cartagena (Sede Piedra de Bolívar). Se encontraba en estado 

sólido, 100% puro, de consistencia cristalina, con un olor penetrante y peligroso 

para la salud. 

Para preparar la solución de agua contaminada, se adicionó 6 gramos de fenol, 

a 30 litros agua, teniendo en cuenta el pH que debería ser ajustado con HCl e 

NaOH 0,2 N, hasta el valor de 3, ya que la solución del contaminante arrojaba 
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valores promedios de pH 6,5. El pH de ésta solución se midió con un pH-metro 

modelo PH 921 serial 110201, también propiedad de la Universidad de 

Cartagena. 

 

Figura 3. Fenol 

 

3.4.2.2 Fenol en solución de agua residual procedente de la zona 

Industrial de Mamonal. 

 

Esta muestra se encontraba embotellada en un recipiente oscuro y 

completamente sellado como se ilustra en la Figura 4. La solución se preparó 

añadiéndole agua hasta completar un volumen de 30 litros. 

Figura 4. Agua residual contaminada con Fenol 
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3.4.3 Reactor fotocatalítico 

 

El reactor empleado para las pruebas fue un reactor de placa plana inclinada  

(Figura 6), cuyas dimensiones son 1 m de ancho x 1.25 m de largo, con un 

ángulo de inclinación de 30 grados. La bomba centrífuga (A) de acople 

magnético marca IWAKI con impeler y carcaza en polipropileno (motor con, 

impulsor de alto flujo de 0.5 HP) impulsaba el fluido a una tasa de 30 L/min. El 

flujo se mantuvo a  20 L/min con ayuda de una válvula de compuerta (C) de 

bronce de 2‖ (Grival). El tanque (B) de recirculación tiene una capacidad de 60 

litros, una válvula de plástico de globo (D), una placa de vidrio común (E), 

uniones universales (F) y tubería-accesorios de PVC de 2‖. 

 

Figura 5. Reactor solar de placa plana inclinada 

 

3.4.4 DBO y DQO 

 

La DBO y DQO, fueron realizadas en la universidad de Cartagena sede 

Zaragocilla, en los laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia, con el fin 

de medir la cantidad de oxigeno necesario para una degradación biológica y 

oxidación química. Estas pruebas se hicieron después de haber aplicado el 

método Foto-Fenton a la prueba óptima. 
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3.4.5 Pruebas de TOC 

 

Esta prueba se efectuó en un equipo TELEDYNE modelo torch (figura 6), en el 

cual se determinó la cantidad de carbono orgánico total disuelto en el agua. Las 

pruebas fueron ejecutadas antes y después de los métodos de degradación 

fotocatalítica (Foto-Fenton). 

Figura 6. Equipo para medir TOC 

 

3.4.6 Prueba de colorimetría 

 

La determinación de la concentración inicial/final de fenol en la muestra optima 

se realizó mediante la prueba de colorimetría. 

Se empleó un espectrómetrouv/vis. Spectronic 21/ miltonroycompany. Como se 

muestra en la Figura 7. Esta se realizó en el laboratorio de servicios 

ambientales de la Universidad de Cartagena sede Zaragocilla. 

Figura 7. Equipo para medir colorimetría. 
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3.4.7 Enzayo Zahn Wellens 

 

Este ensayo de biodegradación, fue utilizado para determinar la viabilidad del 

acople entre los dos sistemas de degradación (Foto Fenton – tratamiento 

biológico). En el ensayo Zahn Wellens, se observó una evolución en la 

biodegradabilidad del contaminante en medio acuoso y se obtuvieron datos 

importantes como, la cantidad de contaminante eliminado a una concentración 

determinada por acción de los microorganismos aerobios y la biodegradabilidad 

del contaminante. 

Para la determinación de los resultados de este ensayo se debieron realizar 

diversos  análisis, como: Pruebas de colorimetría, análisis de TOC, DBO y 

DQO. Con la colorimetría se determinó la cantidad de fenol  que se encontraba 

en el agua, estos análisis se efectuaron antes y después del tratamiento 

fotocatalítico y el ensayo Zahn Wellens. 

 

3.5  DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Se identificaron los dos factores importantes que afectan al proceso, que son el 

peróxido de hidrogeno y el sulfato ferroso, se hicieron corridas adicionales para 

desarrollar la localización de las condiciones óptimas de los factores. Puesto 

que ―óptimo‖ implica a menudo un mínimo o máximo, el diseño para 

optimización implicó dos niveles por cada factor para poder estimar la 

curvatura.  

 

3.5.1 Variables de entrada 

 

Se eligieron 2 parámetros para el diseño de Experimentos Tabla 7, 

concentración de Fe2SO4 y concentración de H2O2, teniendo en cuenta que el 

reactivo de Fenton trabaja a pH =3, debido a que a valores mayores de 3 se 

precipita el hierro en forma de hidróxidos (Iurascu, Siminiceanu et al. 2009). 
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Tabla 7. Variables de entrada Fotocatálisis Homogénea. 

Factor Bajo Alto 

Fe2SO4 (mg) 105 120 

H2O2 (ml) 50 80 

 

El diseño experimental empleado en este estudio fue superficie de respuesta,  

factorial compuesto con puntos centrales y estrella, con dos niveles para cada 

variable controlada, representando el nivel alto (+1) y bajo (-1), así como el 

valor central (0) y los puntos estrella (1.41), los experimentos se realizaron de 

manera aleatoria para garantizar independencia en los resultados el número de 

Corrida y las distintas concentraciones se puede ver en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Diseño experimental arrojado por Statgraphics Centurion XVI.I 

Corrida Sulfato Ferroso 

(mg) 

Peróxido 

(ml) 

Degradación 

Fenol (%) 

1 120 80 Y1 

2 112,5* 86,2 Y2 

3 112,5* 65* Y3 

4 112,5* 65* Y4 

5 101,9 65* Y5 

6 112,5 43,8 Y6 

7 123,1 65 Y7 

8 120 50 Y8 

9 105 50 Y9 

10 105 80 Y10 

Puntos centrales 112,5 mg y 65 ml  

Puntos estrellas: Altos 123,1 mg y 86,2 ml ; Bajos : 101,9 mg y 43,8 ml. 

 

3.5.2 Concentración del catalizador 

 

Las concentraciones de Catalizador (Sulfato Ferroso) se puede observar en la 

Tabla 8, las diferentes corridas, estos valores cumplen con la reglamentación 

de hierro que puede estar presente en aguas, decreto 475 de 1998, capítulo 3. 
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3.5.3 Concentración de peróxido de hidrógeno  

 

Fueron localizadas en distancias pequeñas abajo del nivel bajo del factor y a la 

misma distancia arriba del nivel alto (Tabla 8), esto permitió la estimación de la 

curvatura con respecto a este factor. Mientras cada factor se empieza 

variándose, los otros factores son fijados en sus valores centrales. 

 

3.5.4 Variables de respuesta 

 

La variable de respuesta es el porcentaje de Degradación  de Fenol, Para 

calcular este, se realizó para cada muestra la medición de la absorbancia 

utilizando el espectrofotómetro.  

 

3.6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.6.1 Preparación de la muestra a tratar 

 

3.6.1.1 Fenol puro 

 

Para el tratamiento fotocatalítico del contaminante (fenol puro), se preparó la 

disolución de fenol con la concentración deseada (200 ppm), y se llenó el 

tanque con 30 L de esta solución, luego se ajustó el pH a 3, adicionándole 

ácido clorhídrico (0,2 N), ya que éste es el valor más adecuado para el reactivo 

Fenton. 

 

3.6.1.2 Fenol en agua residual de la industria  

 

Esta fue obtenida de una empresa del sector industrial de Mamonal, a la cual 

se le realizó una prueba de TOC para determinar la cantidad de carbono total. 

Luego se tomó 1 L de la solución contaminada y se mezcló con agua sin 

contaminante, para poder llevarla a una cantidad de 30 L y aplicarle el 
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respectivo tratamiento. En la preparación de la muestra también se lleva la 

solución a un pH de 3, de la misma manera que en la preparación anterior. 

 

3.6.1.3 Preparación del reactivo Fenton 

 

Se mezclaron diferentes cantidades de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso 

como se muestra en la Tabla 9. La primera cantidad que se tomó, fue de 

acuerdo a la relación encontrada en la literatura en la que se concluye que la 

cantidad que presenta mejor desempeño es de 5 mg de Fe2 SO4 y 1080 mg de 

H2O2 por cada litro de agua contaminada (Huang and Tsai 2010), Tabla 8, nos 

muestra la reacción Fenton antes de ser agregada en cada uno de las corridas. 

 

En la preparación del reactivo Fenton se debe tener en cuenta que el H2O2, se 

consume a medida que la reacción transcurre, por consiguiente al inicio de la 

corrida solo se mezcla el 30 % de la cantidad total del peróxido de hidrógeno, y 

el otro 70%, es adicionado progresivamente a medida que avanza el proceso 

de degradación. 

 

3.6.2 Pruebas preliminares 

 

Inicialmente se determinó una curva de calibración para determinar la cantidad 

de fenol disuelto en agua residual sintética contaminada con fenol, teniendo en 

cuenta que la longitud de onda del fenol utilizada para las pruebas de 

absorbancia fue de 270 nm, la cual fue utilizada en la degradación de fenol en 

un reactor fotocatalítico con 𝑇𝑖𝑂2(Laoufi, Tassalit et al. 2008), Para comprobar 

esta longitud de onda, se hizo un barrido con el espectrómetro UV-2650 de los 

laboratorios de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena, y se 

constató una longitud de onda cercana. Por lo cual se decidió trabajar con 

𝜆 = 270𝑛𝑚. 
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Porcentaje de Degradación 

 

Para hallar el porcentaje de degradación se utiliza la ecuación 3. 

 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛  % =
𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑖 − 𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑓

𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑖
∗ 100                (3) 

 

Donde  

𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
3.6.3 Curva de calibración 

 

Se realizó la curva de calibración para el fenol con la anterior longitud de onda 

en el espectrofotómetro UV- Vi (Figura 8), con los datos de absorbancias para 

diferentes concentraciones de solución de fenol en litro de agua graficando los 

datos de absorbancia y linealizando se obtuvo la ecuación 4, para tener una 

mejor homogeneidad de la solución de Fenol se agito durante 10 minutos en un 

agitador magnético (Figura 9). 

 

𝑦 = 0,0192𝑥                (4) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑦 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ;   𝑥 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑔/𝑙 

Figura 8.  Espectrometro UV- 2650. 
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El método de espectrofotometría UV-visible, se utilizó ya que es eficaz, 

específico, rápido y sencillo, validado en soluciones estándar y fenol que mide 

la absorbancia con sensibilidad a longitudes de onda entre 100 y 1100 nm.   

 

Figura 9. Solución de Fenol en el agitador magnético  

 

 

 

3.6.3.1 Fotólisis 

 

Se preparó una solución sintética con 200 ppm de fenol, se sometió a la 

radiación UV solar, en el reactor de placa plana, esto fue en  ausencia del 

reactivo Fenton. Se acumularon 8,000 J/m2 de energía UV (energía acumulada 

que se utilizó en todos los experimentos), para estimar la degradación del fenol 

en ausencia del reactivo Fenton.  

 

3.6.4  Determinación de la concentración de fenol 

 

Para determinar la cantidad de fenol disuelto en agua, utilizamos el método 

colorimétrico de la 4-aminoantipirina que determina el fenol, bajo condiciones 

apropiadas de ph. Esto en base a los resultados del análisis de  

espectrofotometría, realizados anteriormente a todas las muestras después del 

tratamiento fotocatalítico. 
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3.6.5 Ensayos fotocatalítico 

 

Se preparó la disolución de fenol a la concentración deseada de 200 ppm y se 

llenó el tanque con 30 L de ésta. Posteriormente se estableció el ph en 3, 

agregándole ácido clorhídrico (HCl), tomando una muestra inicial y 

adicionándole el reactivo fenton preparado previamente. Se puso en marcha el 

bombeo, al igual que se daba inicio a la medición de radiación UV de manera 

simultánea.  

Después se midió el pH cada 15 minutos, éste se controló en un rango de 2,8 – 

3,2 (Prato, 2008), ajustándolo con soluciones de NaOH y HCL 0,2 N. también 

se adicionó el peróxido de hidrogeno cada 2000 J/m2, debido a que este se 

consume a medida que transcurre la reacción. Este valor se estableció a partir 

de un ensayo previo en el que se medía el cambio en el pH cuando la cantidad 

de peróxido se consumía completamente. Se ha reportado que si añade el 

peróxido en una sola dosis no es conveniente ya que buena parte del peróxido 

que no es usado en la oxidación fotocatalítica se degrada en agua y oxígeno. 

Cuando la radiación acumulada alcanzaba 8000 J/m2 (ANEXO G), se detenía a 

190 minutos después de iniciado el ensayo, y se neutralizaba la solución con 

NaOH (0,2 N) hasta llegar a un pH de 7, para tomar la muestra final 

Los ensayos se realizaron en la azotea del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena, en días 

soleados y parcialmente nublados, desde las 9 am hasta las 4 pm, en las 

semanas del mes de enero del 2013.  

3.6.6 Recolección y análisis de muestras 

 

3.6.6.1 Recolección de muestras 

 

Al culminar el proceso fotocatalítico y después que se neutralizara, se extrajo la 

muestra final, esto se aplicó para los 10 ensayos propuestos en el diseño 

experimental y para la muestra de agua residual. Todas las muestras se 
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almacenaron en tubos de ensayo herméticamente sellados, cubiertos con papel 

aluminio para evitar cualquier contacto de la solución con la radiación solar o 

artificial, de esta manera se garantizaba que la degradación no se afectó por 

una exposición a la radiación UV posterior a los ensayos.  

La muestra se refrigeró a una temperatura de 15 o C por un día, para garantizar 

la sedimentación de partículas de hierro y evitar que la reacción siguiera 

degradando al contaminante, luego se determinó el porcentaje de degradación 

basado en análisis de TOC y colorimetría. 

 

3.6.6.2 Medida de pH 

 

La medida de pH se realizó con un pH-metro Crison Basic 20 equipado con 

electrodo específico, calibrado con dos disoluciones patrón de pH 4 y 7 

respectivamente, y sonda de temperatura. 

3.6.6.3 Análisis de DQO 

 

Para determinar la demanda química de oxigeno (DQO) se utilizaron tubos 

Coming de vidrio Pyrex® (Figura 10) de 16x100 mm con 10 ml de capacidad, 

de calidad óptica, donde se produce la digestión de la muestra a analizar. Estos 

tubos, cerrados con tapón de rosca hermético, se introdujeron en un bloque 

termoreactor Merck modelo TR-300 (Figura 11), con controlador automático de 

la temperatura. 

Para éste análisis se efectuaron los pasos necesarios (Alpha, 1992), el cual se 

realizó de la siguiente manera: 

 Se tomó por duplicado 2 ml de la muestra a analizar. 

 Se hizo un blanco reactivo (2 ml de agua destilada) 

 Luego se adicionó una solución oxidante a cada una de las muestras (2 

ml de dicromato de potasio) 

 Se agregaron 3 ml de sulfato de plata en ácido sulfúrico concentrado. 
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 Se agitaron las muestras y se introdujeron en el termoreactor,  durante 2 

horas a una temperatura de 148 °C. 

 Al termino de las 2 horas, se sacaron las muestras y se titularon con 

sulfato ferroso amónico. 

Este procedimiento se puede ver con mayor detalle en el ANEXO B. 

Figura 10. Tubos Coming de vidrio Pyrex® 

 

 

Figura 11. Termoreactor Merck modelo TR 300 
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.6.6.4 Análisis de DBO 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) mide la cantidad de oxígeno usado 

en la estabilización de la materia orgánica carbonácea, por acción de los 

microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura especificados 

(generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente el contenido de materia 

orgánica  (Lopes de Morais y Pagano 2005). 

Para este análisis se tomó la muestra, anteriormente envasada y guardada,  y 

se le efectuaron los procedimientos indicados en el ANEXO C, el cual después 

de cinco días de incubación (a las condiciones adecuadas), se tomaron y se 

hicieron las mediciones y los cálculos necesarios para determinar la DBO. 

 

3.6.6.5 Prueba de colorimetría 

 

Para esta prueba se construyó una curva de calibración con diferentes 

concentraciones de fenol. Luego se trataron el blanco y las muestras como 

sigue a continuación:  

 Se les añadió 2.5 ml de solución de NH4OH 0.5 N.  

 Se ajustó el pH a 7.9 ± 0.1 con tampón fosfato. 

 Se les agrego 1 ml de solución 4-aminoantipirina.  

 Se agitó vigorosamente para garantizar la homogeneidad de la solución. 

 Luego se añadió 1 ml de solución K3Fe (CN)6 seguido de la respectiva 

agitación. 

 Después de 15 minutos, se extrajo una muestra y se analizó 

espectrofotómetro, midiendo la absorbancia UV a 500 nm. 

 De acuerdo a las absorbancias leídas se determinaba la concentración, 

estos cálculos y datos son mostrados en el ANEXO D. 
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3.6.6.6 Determinación de TOC 

 

A partir de un ensayo llevado a cabo bajo las condiciones óptimas, se tomaron 

muestras al inicio y al final para determinar la reducción de TOC. 

Estos análisis se llevaron a cabo en un analizador de TOC modelo Torch de 

Teledyne, el cual usa análisis infrarrojo de CO2 a partir de la oxidación de la 

muestra en medio ácido. . 

 

3.6.6.7 Ensayo Zahn Wellens 

 

Este ensayo fue hecho en la Universidad de Cartagena (sede Zaragocilla), en 

los Laboratorios de Servicios Ambientales, Para el ensayo se tomó una 

muestra de 1 L y se le aplicó el procedimiento propuesto por la norma ISO 

9888:1999. Los valores obtenidos después de los 28 días que demoró el 

ensayo, se utilizaron en los cálculos y análisis requeridos para proponer un 

tratamiento biológico adecuado. Estos resultados permitieron tener una idea de 

la biodegradabilidad potencial de la muestra tratada con Foto-Fenton solar. . 

 

3.6.7  Optimización del proceso de degradación 

 

Los valores que maximizaron la degradación fotocatalítica del fenol, fueron 

encontrados gracias a la herramienta estadística denominada superficie de 

respuesta. Esta herramienta está programada en un Software de análisis 

estadístico, en el cual se introdujeron los datos correspondientes a los 

resultados obtenidos en el diseño factorial compuesto. Este valor corresponde 

a la estimación matemática con el método de la primera derivada del modelo 

estadístico correspondiente a la superficie de respuesta, validado 

experimentalmente para comprobar la eficiencia de este método como 

herramienta estadística confiable para la mejora de procesos. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Al tratamiento fotocatálisis homogénea, se le realizó un análisis estadístico, 

empleando el software Statgraphics, se analizaron la gráfica de superficie de 

respuestas, diagrama de Pareto, tabla ANOVA,  Valor Optimo, DQO, DBO, 

Colorimetría, entre otros. 

 

4.1 RESULTADOS DE PRUEBAS PRELIMINARES 

 

4.1.1 Curva de calibración 

A partir de la longitud de onda de 270 nm (Laoufi, Tassalit et al. 2008), se 

obtuvo los datos de absorbancias a diferentes concentraciones de fenol, para 

luego hallar la curva de calibración (ANEXO A), se halló una ecuación que 

relaciona la absorbancias con la concentración de Fenol mediante una 

regresión lineal que se ajusta a una curva (Ec. 4). 

 

4.1.2  Ensayo de fotólisis  

 

En este ensayo (después de someter la muestra de 30 L a una radiación UV 

acumulada de 8000 J/m2, en un tiempo aproximado de 190 min) las 

concentraciones inicial y final de fenol fueron de 204,0  ppm y 189,3 ppm 

(determinadas a partir de análisis UV), respectivamente. A partir de estos 

resultados, el porcentaje de degradación calculado fue de 7.25 %. Esta 

reducción de fenol se debe a la ruptura de enlaces debido a la energía 

suministrada por la radiación UV solar. También parte de esta disminución de 

la concentración de fenol se pudo deber a la evaporación superficial, ya que la 

película descendente estuvo en contacto con corrientes de aire que facilitan 

este proceso. Comparada con la oxidación fotocatalítica òptima (74,2 % 

determinada en los ensayos), la degradación del fenol por fotólisis es menor. 
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4.2  FOTOCATÁLISIS SOLAR HOMOGÉNEA (FOTO-FENTON) 

 

En la Tabla 9 se pueden ver los resultados obtenidos en los ensayos 

fotocatalíticos en lo concerniente a la degradación global del fenol. 

Tabla 9. Degradación fotocatalítica del fenol sintético. 

Corrida Sulfato Ferroso 

(mg) 

Peróxido de 

Hidrogeno (ml) 

Degradación 

fenol (%) 

1 120,0 80,0 42,4 

2+ 112,5 86,2 23,9 

3* 112,5 65,0 69,6 

4* 112,5 65,0 74,2 

5+ 101,9 65,0 29,6 

6+ 112,5 43,8 37,1 

7+ 123,1 65,0 21,4 

8 120,0 50,0 27,4 

9 105,0 50,0 46,1 

10 105,0 80,0 20,4 

* Puntos centrales  

+ 
Puntos estrellas 

La degradación global máxima (74,2%) se obtuvo en el punto central 112,5 mg 

de Fe2SO4 y 65,0 ml de H2O2, que son los valores intermedios de las variables 

consideradas en el diseño experimental. La degradación del contaminante se 

favorece, por lo general, con valores altos de catalizador y oxidante. Sin 

embargo, en el caso de que el oxidante (H2O2) sea suministrado en dosis muy 

altas, éste se puede transformar en agua y oxígeno debido a la acción de la 

radiación solar. De esta forma, se disminuiría la cantidad de radicales libres 

hidroxilo, responsables de la oxidación fotoquímica (Tunkanen 2004). 

 

 

4.2.1 Análisis de varianza para la degradación de fenol (ANOVA) 
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PARRAFO ANTERIOR FUE QUITADO 

En la Tabla 10 se observan los valores para el ANOVA del experimento 

fotocatalítico. 

Tabla 11. Tabla ANOVA para la degradación de fenol 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-p 

A:Sulfato Ferroso 8,44358 1 8,44358 0,28 0,6244 

B:Peróxido de 

Hidrógeno 

108,593 1 108,593 3,61 0,1303 

AA 2151,94 1 2151,94 71,5 0,0011 

AB 415,65 1 415,65 13,81 0,0205 

BB 1685,05 1 1685,05 55,99 0,0017 

Error total 120,39 4 30,0975   

Total (corr.) 3353,91 9    

 

Según los resultados obtenidos en el análisis de varianza, los efectos 

principales (A, dosis de sulfato ferroso y B, dosis de peróxido de hidrógeno) no 

tuvieron incidencia significativa en la varianza de la degradación del fenol, 

mientras que las demás interacciones fueron significativas, ya que tienen un 

valor p menor a 0.05. Aunque las observaciones contradicen lo reportado en 

trabajos anteriores, esto se debe a que el ANOVA estima las varianzas 

muestrales a partir de los datos obtenidos en los ensayos del diseño 2k, es 

decir, todas las combinaciones posibles de los valores altos y bajos de los 

efectos principales y no considera los datos obtenidos en los puntos centrales o 

estrellas del diseño experimental factorial compuesto. En nuestro caso, no 

hubo una diferencia significativa entre los valores de la variable de respuesta 

(eliminación de fenol) obtenidos en los ensayos del diseño 2k. Por el contrario, 
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se observó una diferencia significativa respecto a los valores obtenidos en los 

puntos centrales del diseño experimental como se muestra en la Figura 12. 

Figura 12. TGrafica de efectos principales, sulfato ferroso y peróxido de hidrogeno, en 

la degradación de fenol 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto estandarizado para la degradación de fenol 

 

 

La incidencia de las interacciones dobles (AA y BB) no se puede explicar desde 

un punto de vista físico, ya que corresponden a efectos estandarizados que 

hacen parte del cálculo de los parámetros del modelo de regresión del 

experimento (Figura 13). Sin embargo, la interacción de los efectos principales 

(AB) tiene significancia física. El valor positivo de su efecto estandarizado 

indica que la interacción es sinergística, es decir, que el incremento combinado 

de los efectos principales  (dosis de Fe2SO4 y H2O2) aumenta en mayor 

proporción que si los dos efectos aumentaran de forma aislada, esto debido a, 
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la mayor producción de especies oxidantes bajo tales condiciones. Mayores 

dosis de catalizador y de oxidante favorecen la velocidad de reacción, aunque 

el aumento excesivo puede frenar la oxidación fotocatalítica. Este 

comportamiento ha sido reportado en trabajos previos (Huang and Tsai 2010).  

 

4.2.2 Influencia del peróxido de hidrógeno en la degradación de fenol 

 

El aumento de la dosis de peróxido de hidrógeno en el intervalo de operación 

(43,8 – 65 ml), mejora la eficiencia del proceso generando mayor cantidad de 

radicales hidroxilos, que aumenta la velocidad de degradación del fenol. No 

obstante, una dosis excesiva (mayor a 65 ml) puede ocasionar, una 

disminución de la degradación. Esto debido a la descomposición del peróxido 

en agua y oxígeno que afecta negativamente la generación de los radicales 

libres hidroxilos. Además, se ha reportado que el peróxido de hidrógeno 

comienza a reaccionar con los propios radicales hidroxilos, produciendo un 

efecto negativo adicional. Una parte del peróxido es consumida en reacciones 

laterales no deseadas y a su vez, ―secuestra‖ a los radicales OH disponibles 

transformándolos en radicales perhidroxilo (HO2*) de carácter mucho menos 

reactivo (Martinez, 2008). 

Las reacciones que ilustran este fenómeno son las siguientes ecuaciones: 

H2O2 + OH∗  →  HO2
∗ + H2O                       (5)  

HO2
∗ + H2O2 →  OH∗ + H2O + O2                 (6) 

HO2
∗ + HO2

∗  →  H2O2 + O2                                (7)  

 

4.2.3 Influencia de la dosis de sulfato ferroso en la degradación de fenol 

 

El aumento en la dosis de catalizador, conduce a un aumento en la 

degradación del fenol, pero un aumento excesivo también tiene un efecto 
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negativo, Esto puede ser por al agotamiento del peróxido de hidrógeno, 

generador de los radicales hidroxilo presente en la mezcla de reacción. El 

agotamiento de la especie oxidante debido a las razones que se expusieron 

anteriormente, también afecta la degradación incluso cuando la dosis de 

catalizador aumenta (a pesar de que el catalizador no se consume). Ya que la 

relación entre la dosis de ambos debe mantener una proporción 

estequiométrica (Huang and Tsai 2010), la cantidad de catalizador no puede 

aumentar de manera ilimitada sin que la generación de radicales hidroxilos se 

vea afectada negativamente. 

 

4.2.4 Optimización de la degradación de fenol por Foto-Fenton 

 

La superficie de respuesta mostrada en la Figura 14 representa la forma gráfica 

del modelo de regresión que se elabora a partir del ajuste estadístico de los 

datos experimentales, mientras la Figura 15 aparece el mismo modelo 

representado por las curvas de contorno en dos dimensiones.  

Figura 14. Superficie de respuesta estimada para degradación de fenol por medio de 

Foto-Fenton 
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Figura 15. Curva de contorno para la degradación de fenol 

 

 

 

La ecuación 8 corresponde al modelo de regresión con los valores no 

decodificados de la degradación del fenol, en el intervalo de operación. Esto 

quiere decir que si se quiere estimar matemáticamente la degradación del fenol 

con este modelo, solamente se le deben alimentar los valores reales de las 

variables. Mientras que la ecuación 9, corresponde al mismo modelo pero 

estimando la degradación de fenol a partir de los valores codificados de las 

variables. 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ón de 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙

= −4476.06 + 80.7542 ∗ 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 0.653528 ∗ 𝐻2𝑂2

− 0.385693 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
2 + 0.0906111 ∗ 𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∗ 𝐻2𝑂2

− 0.08533 𝐻2𝑂2 
2                                                   (8) 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ón de 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙

= 71.9125 − 1.02731𝐹𝑒𝑆𝑂4 − 3.68431𝐻2𝑂2 − 21.6963 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
2

+ 10.1938𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∗ 𝐻2𝑂2 − 19.1988 𝐻2𝑂2 
2                 (9) 

De la ecuación (9) se puede observar el carácter de cada efecto y sus 

interacciones como valores estandarizados. Aquí se refleja lo observado 

anteriormente en el diagrama de Pareto, donde las interacciones (términos 

cuadráticos) tienen más incidencia que los efectos principales (términos 
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lineales). Las condiciones óptimas, obtenidas a partir de las primeras derivadas 

parciales de la ecuación (8), se muestran en la Tabla 11.  

Tabla 11. Optimización del porcentaje de degradación de fenol 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Sulfato Ferroso 101,9 123,1 112,1 

Peróxido de 

hidrógeno 
43,8 86,2 63,4 

 

Se calculó con la ecuación (8) el porcentaje de degradación para el valor 

optimo, dando como resultado 71.91%, y se comparó con la degradación 

experimental de 74.2. Se encontró un margen de error aproximado de 3.2 %, lo 

que indica que la ecuación representa una buena aproximación del proceso 

real. 

En esta prueba se determinó que la concentración de fenol total en la muestra 

inicial fue de 182.4 ppm, en la final de 4.4 ppm, obteniendo un porcentaje de 

degradación igual a 97.6 % 

4.2.6 Reducción de carbono orgánico total (TOC) 

 

Los resultados de esta prueba son mostrados en la Tabla 12, el cual nos indica 

un valor en  la medida de la cantidad de carbono, presente en una muestra 

preparada con fenol grado reactivo y otra muestra de un efluente industrial 

contaminado con fenol.  

Tabla 12. Determinación de carbono Orgánico Total presente en aguas contaminada 

con fenol puro e industrial 

 

Conc. Inicial TOC 

(ppm) 

Conc. final 

TOC (ppm) 

Degradación 

(%) 

Muestra de fenol 

R.A. 
150 90 40 

Efluente industrial 10,08 2,75 72,67 
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En la tabla anterior se observa una disminución del carbono disuelto en la 

muestra, gracias al proceso catalítico, pero se debe tener en cuenta que hay 

reacciones intermedias, en las cuales se presentan distintos compuestos a 

medida que transcurre la oxidación.  

 

El fenol no se oxida para dar directamente dióxido de carbono y agua 

(Masende, Kuster et al. 2003). Se presume de acuerdo a estudios realizados 

por (Mijingos, Varona et al. 2006), que se presenten los siguientes compuestos 

intermediarios de forma secuencial: anillos dihidroxilados, benzoquinonas, 

anillos aromáticos, pero dependiendo de las reacciones intermedias, se podría 

obtener ácido malèico y ácido oxálico. Una vez se rompe el anillo aromático, 

aparecen los hidrocarburos ácidos y finalmente, los ácidos orgánicos de 

cadena más corta ANEXO E. La ruta de oxidación del fenol cambia en función 

del tipo de proceso de oxidación avanzada aplicado, pero muchos de  los 

compuestos intermedios identificados que aparecen en los diferentes casos 

son comunes (Kusic, Koprivanac et al. 2006), Sin embargo, estos compuestos 

son oxidables mediante procesos biológicos (Mijingos, Varona et al. 2006), Por 

esta razón, y para evitar la necesidad de prolongados tiempos de radiación, el 

proceso foto-Fenton es usado comúnmente como pre-tratamiento en 

combinación con procesos de tipo biológico. 

 

4.2.7 Estudio de la biodegradabilidad del efluente pre-tratado con foto-

fenton solar 

 

4.2.7.1 Aumento de la relación DBO/DQO 

 

La biodegradabilidad se evaluó a través de la evolución de la relación 

DBO/DQO. Para las muestras sin tratar, este parámetro alcanza valores de 

alrededor de 0,39 mientras que después del tratamiento con Foto-Fenton solar, 

alcanzó 0.54 este aumento se presentó debido a que durante el proceso de 

oxidación del fenol las especies intermedias generadas suelen ser menos 

tóxicas y más biodegradables que el propio fenol (Mijingos, Varona et al. 2006). 
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Los resultados obtenidos se pueden observar a continuación en la siguiente 

tabla. 

Tabla 13. Aumento de la relación DBO/DQO 

 DBO DQO DBO/DQO 

Inicial 654,85 1655.78 0,39 

Final 240,77 442,93 0,54 

Biodegrabilidad 63,35 73,23 -9,88 

 

Este resultado indica que con el proceso fotoquímico se pueden romper o 

reorganizar las estructuras moleculares de la materia orgánica y convertirlos a 

formas más biodegradables. Los compuestos intermedios y subproductos más 

comunes en la degradación de fenol (catecol, resorcinol e hidroquinona),  se 

degradan con mayor facilidad por métodos biológicos (Latkar and Chakrabarti 

1994). Esto es importante ya que se propone un acople entre Foto-Fenton – 

tratamiento biológico, aportando un sistema integrado de tratamiento de aguas 

residuales muy  eficiente (Wiszniowki, Robert et al. 2006). 

 

4.3 ENSAYO ZAHN WELLENS 

 

En segunda medida, el agua contaminada después del tratamiento fotoquímico,  

fue sometido a un proceso de degradación biológica (Ensayo Zahn-Wellens) en 

un reactor discontinuo secuencial. 

Después de haber transcurrido el tiempo establecido, se efectuaron los 

cálculos presentados en el ANEXO F. La medida de la biodegradabilidad se 

realizó midiendo la DQO al transcurso de los días y utilizando la ecuación 10, 

se obtuvieron los datos de la Tabla 14. 

 

𝐷𝑡 = 1 −
𝜌𝑐𝑇𝑡 − 𝜌𝑐𝐵𝑡
𝜌𝑐𝑇1

− 𝜌𝑐𝐵1

∗ 100                        (10) 

 



64 
 

Dónde: 

Dt = porcentaje de degrabilidad 

ρcTt
= Concentración DQO en miligramos por litro, a tiempo t en ensayo patrón 

ρcBt
= Concentración DQO en miligramos por litro, a tiempo t en ensayo blanco 

ρcT1
= Concentración DQO en miligramos por litro, a tiempo t1en el ensayo patrón 

ρcB1
= Concentración DQO en miligramos por litro, a tiempo t1en el ensayo blanco 

Tabla 14. Resultados de ensayo ZAHN - WELLENS 

Días DQO 

(Blanco) 

DQO Biodegradabilidad 

(%) 

0 1,00 442,93 0 

6 1,28 238,26 46,38 

10 1,86 168,13 62,38 

14 2,02 112,36 75,03 

20 2,15 58,24 87,30 

28 2,81 54,78 88,24 

 

Figura 16. Evolución de la biodegradabilidad 

 

 

La evolución de DQO durante el tratamiento biológico (Figura 16) confirma la 

alta biodegradabilidad del contaminante fenólico después del tratamiento 

fotocatalítico, que consigue una eliminación de la DQO máxima de 

aproximadamente 46% a los 7 días de tratamiento y 88,2 % después de los 28 
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días. Esto se debe a que  la eliminación de DQO es promovida por oxígeno 

disuelto ya que los microorganismos utilizados en este ensayo requieren de 

oxígeno para descomponer la materia orgánica.  Estudios realizados por 

(Huang et al., 2010) muestra que el fenol es atacado por los radicales libres, 

generando la formación de hidroquinona y catecol como productos 

intermedios, oxidándose a ácido oxálico y finalmente a dióxido de carbono y 

agua. El metabolismo de los microorganismos presentes en el reactor es 

aerobio, ya que al airear la solución, las reacciones de degradación se 

promueven. 

 

4.4 SISTEMA DE ACOPLE 

 

Para poder acoplar un proceso biológico al pre-tratamiento fotocatalítico (Foto-

Fenton), se debe garantizar que el efluente sea suficientemente biodegradable 

y  la materia orgánica sea eliminada en su mayoría por los microorganismos del 

sistema biológico (Momani 2006). 

Estudios previos reportan que una biodegradabilidad mayor o igual al 60%, 

indican un compuesto biodegradable (Goi and Trapido 2002). En este caso el 

valor obtenido de la biodegradabilidad es de 88%, lo cual indica que el efluente 

tratado con Fofo-Fenton (bajo las condiciones óptimas) es biodegradable. 

De acuerdo a los datos obtenidos previamente y a una revisión bibliográfica, se 

considera adecuado realizar un acople biológico aerobio (O2 como aceptor de 

electrones), ya que en presencia de oxigeno se obtienen rendimientos 

energéticos elevados y un significativo crecimiento de biomasa en forma de 

lodos activados (Rodriguez,A,P. Leton, et al 2004), en  presencia  de Chlorella 

vulgaris,.  

 

Estudios realizados por (Essam, Aly Amin et al. 2007), mostraron una 

biodegradación eficiente al momento de ponerlo en contacto con los 

contaminantes finales, que todavía se encontraban presentes en el agua pre-

tratada con foto-fenton (ácidos orgánicos, catecol, hidroquinona, entre otros). 
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Estos metabolitos microbianos son fácilmente biodegradables y comunes en la 

oxidación de otros compuestos aromáticos (YE, Singh et al. 2004). La 

microalga Chlorella vulgaris es la encargada en suministra el O2 requerido por 

los microorganismos presentes en el lodo, el cual es responsable de 

biodegradar los contaminantes. A su vez utiliza el CO2 liberado durante la 

respiración microbiana, para convertir todo el carbono orgánico presente inicial 

en biomasa, que permite duplicar el rendimiento de CH4 producto de la 

digestión de la biomasa anaerobia, durante la eliminación de acetonitrilo bajo 

aireación fotosintética.  (Muñoz, Jacinto et al. 2005). 

En este estudio el acople Foto-Fenton - tratamiento biológico, se llevaría a cabo 

en un reactor biológico secuencial en donde se mezclaría el agua residual a 

tratar con Chlorella vulgaris (microalgas), y microorganismos como Alcaligenes 

sp y Arthrobacter  sp.  El mantenimiento de todos los cultivos microbianos se 

llevaran a cabo utilizando un medio de sales minerales (Essam, Aly Amin et al. 

2007).La muestra se mantendrá completamente sellada y se incubara durante 

14 días bajo agitación continua e iluminación. 
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CONCLUSIONES 

 

 El desempeño de la fotocatálisis solar homogénea (Foto-Fenton) resultó 

una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con residuos de fenol,  mostrando porcentajes de 

degradación hasta 74.2 % con valores de 112.5 mg de sulfato ferroso y  

65 ml de peróxido de hidrogeno, los cuales corresponden  a los puntos 

centrales del diseño experimental factorial compuesto empleado en este 

estudio. 

 

 El proceso de oxidación avanzada, Foto-Fenton, logró incrementar la 

relación DBO/DQO de una muestra contaminada con fenol a un nivel en 

el que el efluente es considerado potencialmente biodegradable. 

Mediante un ensayo de Zahn-Wellens se pudo corroborar que la 

biodegradabilidad aumentó significativamente ya que el fenol fue 

eliminado en gran proporción de las muestras sometidas al proceso de 

Foto-Fenton.   
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados alcanzados en éste trabajo, es importante tener en 

cuenta para futuras investigaciones las siguientes recomendaciones para 

completar la tarea de investigación en el tratamiento de aguas residuales con 

residuos fenolicos mediante el Proceso Foto-Fenton: 

 

 Identificación rigurosa de los productos de degradación del fenol en el 

proceso Foto-Fenton mediante la selección de las condiciones de 

operación en HPLC (fase móvil, tipo columna, longitud de onda, etc.). El 

objetivo es establecer un mecanismo de degradación y proponer un 

modelo matemático susceptible a ser optimizado. 

 Se recomienda ampliar el estudio del tratamiento a escala piloto, 

especialmente para encontrar la dosificación óptima de los reactivos y 

en la posterior etapa de neutralización. 

 Se debería de ampliar el estudio sobre la viabilidad y compatibilidad del 

tratamiento mediante PAOs con un tratamiento biológico. Este 

acoplamiento, como se ha podido comprobar en estudios anteriormente 

citados, mejora la reducción de COT y de DQO. 

 Se propone un sistema biológico aerobio basado en el microorganismo 

Chlorella vulgaris como alternativa potencial para un acople con Foto-

Fenton para el tratamiento de estas aguas contaminadas con fenol, 

debido a que reportó buenos rendimientos en la remoción de DBO y 

DQO de residuos fenólicos de acuerdo a la literatura. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Absorbancia en condiciones normales de fenol 

Tabla A1. Datos de Absorbancia de Disolución de Fenol con Longitud de Onda de 270 nm. 

Concentración (g/l) Absorbancia 

0,2 4 

0,123 2,177 

0,0875 1,594 

0,0496 0,967 

0,0308 0,538 

0,0153 0,297 

0,0082 0,201 

 

Figura A1. Curva de calibración para el fenol 
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Anexo B. Procedimiento para determinación de DQO 

 

𝐷𝑄𝑂14 = 𝐷𝑄𝑂 𝑎 𝑙𝑜𝑠 14 𝑑í𝑎𝑠   

𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝑂2 𝑙 =
 𝐴 − 𝐵 ∗ 𝑀 ∗ 8000

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
                     

Donde 

A = ml de SAF utilizado para el blanco  

B = ml de SAF utilizado para la muestra 

M = molaridad de SAF 

SAF = Sulfato Ferroso Amonico (titulante) 

𝐷𝑄𝑂14 =
 7,12 − 6,12  0,02809  8000 

2
 

𝐷𝑄𝑂14 = 112,36 

Prueba de Duplicado 

𝐷𝑄𝑂14,𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 =
 7,12 − 6,12  0,02809  8000 

2
 

 

𝐷𝑄𝑂14,𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 114,6072 
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Anexo C. Procedimiento para determinación de DBO 

 

Procedimiento para determinación de DBO 

El método de determinación de la DBO consiste en llenar con muestra al 

menos cuatro frascos winkler de 300 ml, incubar tres de ellos a 20 +/- 1ºC por 

cinco días. Medir el oxígeno disuelto inicial en el frasco y el oxígeno disuelto 

final después del período de incubación. La disminución de la concentración de 

oxígeno disuelto (OD), medida por el método winkler o una modificación del 

mismo, durante el periodo de incubación, produce una medida de la DBO. El 

procedimiento es el siguiente: 

 
Preparación del agua de dilución: 

Colocar en un recipiente un volumen conocido de agua de abastecimiento, y 

airearla, hasta que se sature de Oxígeno (Aproximadamente dos horas), con 

bomba aireadora o con un compresor. Luego se adiciona 1mL/L. de la semilla, 

la cual ha sido preparada en el laboratorio con aguas residuales domésticas, y 

agregar igualmente 1mL/L de los nutrientes, los cuales son macronutrientes 

(Buffer de fosfato) y 1 mL/L de micronutrientes (sulfato de magnesio, cloruro de 

calcio, cloruro férrico y cloruro de amonio). La semilla llamada también inoculo, 

diariamente se alimenta con un desecho y se hacen observaciones, del 

crecimiento de las bacterias 

La mezcla se oxigenan continuamente con una bomba y si hay necesidad se 

aclimatan con el desecho en estudio; esto para que las bacterias aprendan a 

biodegradarlo y obtener mejores resultados. 

Incubación de la muestra:  

El porcentaje de muestra a ser incubada se calcula correlacionando la 

demanda química de oxígeno con la demanda bioquímica de oxígeno por lo 

tanto es necesario determinar primero la demanda química de oxígeno y así 

calcular la cantidad de muestra de acuerdo con la siguiente ecuación. 
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%𝐷𝑀 =
 𝑂𝐷𝑖 −𝑂𝐷𝑒 

%𝐷𝑄𝑂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 1000      

Donde: 

%DM = Porcentaje de dilución de la muestra 

ODi = Oxígeno disuelto de saturación a la temperatura ambiente 

aproximadamente 7.0 mg/l 

ODe = Oxígeno disuelto esperado a los cinco días aproximadamente 2.0 mg/l. 

 

Tomar un volumen de muestra de acuerdo al procedimiento anterior, y se 

completa hasta 500 ml en un balón volumétrico con el agua de dilución, se 

llena el winkler y se tapa verificando que no queden burbujas en su interior, 

preparar por lo menos dos diluciones. 

 

Preparar igualmente un blanco sólo con el agua de dilución, también por 

duplicado. 

 

Determinar el oxígeno disuelto inicial del blanco y de la muestra. Guardar los 

duplicados de la muestra y el blanco en una incubadora durante 5 días a 20 ºC 

y en la oscuridad. 

 

Determinar el oxígeno disuelto final de las muestras y blanco al quinto día. 

 

Determinación de oxígeno disuelto: 

 

Lectura directa con el oxímetro: 

- Calibrar el electrodo según las instrucciones del manual de uso y 

operación de equipos.  

- Colocar el embudo para que no se pierda la muestra.  

- Leer el oxígeno disuelto directamente del equipo. 
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Calculo 

𝐷𝐵𝑂5 =
 𝐷1 − 𝐷2 −  𝐵1 − 𝐵2 𝑓

𝑃
 

Dónde: 

D1 = Oxígeno disuelto inicial de la muestra. 

D2 = Oxígeno disuelto de la muestra después de cinco días de incubación a 

20ºC 

B1 = Oxígeno disuelto inicial del agua de dilución 

B2 = Oxígeno disuelto del agua de dilución después de la incubación a 20ºC 

P = Fracción decimal volumétrica de muestras usada. (Vmtra / 100) 

F = Proporción de semilla en la muestra diluida a la semilla en el control de 

semilla. 
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Anexo D. Determinación de la concentración de fenol (Colorimetría) 

 

Se hallaron los datos de Absorbancia iniciales y finales para las diferentes 

corridas y se remplazaron en la ecuación (4), estos valores de Concentraciones 

Iniciales y finales se remplazaron en la ecuación (3), dando como resultados 

los porcentajes de Degradación de Fenoles, los datos obtenidos se pueden ver 

detalladamente en la tabla C1, donde:  

𝐴𝑖 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐴𝑓 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐶𝒊 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

 

 Tabla C1. Determinación del porcentaje de degradación de Fenol 

Corrida 𝑨𝒊 𝑨𝒇 𝑪𝒊 𝑪𝒇 Deg 

Fenol 

(%) 

1 4 2,3 0,2 0,11 42,4 

2 4 3,0 0,2 0,15 23,9 

3 4 1,2 0,2 0,06 69,6 

4 4 1,0 0,2 0,05 74,2 

5 4 2,8 0,2 0,14 29,6 

6 4 2,5 0,2 0,12 37,1 

7 4 3,1 0,2 0,16 21,4 

8 4 2,9 0,2 0,14 27,4 

9 4 2,2 0,2 0,10 46,1 

10 4 3,2 0,2 0,16 20,4 
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Cálculo para la Degradación de Fenol (%)  para la Corrida 4 

Con la Ecuación (4) se halla las Concentraciones iníciales y finales. 

 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒,  

𝑥 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ;   𝑦 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑒𝑛 𝑔/𝑙  

: 

Concentración inicial  

𝑦𝑖 = 0,0192𝑥𝑖                           (4) 

𝑦𝑖 = 0,0192 4  

𝑦𝑖 = 0.204 

Concentración final 

𝑦𝑓 = 0,0192𝑥𝑓 

yf = 0,0192 1.032  

𝑦𝑓 = 0,052632 

El porcentaje de Degradación se halla con la ecuación (3) 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ò𝑛  % =
𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑖 − 𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑓

𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 ,𝑖
∗ 100 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ò𝑛  % =
0.204 − 0.052632

0.204
∗ 100 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ò𝑛  % = 74,2 
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Anexo E. Esquema de la vía de reacción para explicar los cambios de color en 

solución durante la reacción 

 

Figura C1. Productos intermediarios de la degradación de fenol 

 

 

Fuente: Federico Fernando y Natalia (2006) 
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Anexo F. Cálculos para determinación de ensayo Zahn Wellens 

 

Calculo de porcentaje de eliminación de DQO  

Se utiliza la siguiente ecuación. 

𝐷𝑡 =  1 −
𝜌𝑐𝑇𝑡 − 𝜌𝑐𝐵𝑡
𝜌𝑐𝑇1

− 𝜌𝑐𝐵1

 100 

Dónde: 

𝐷𝑡 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝜌𝑐𝑇𝑡

= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜,𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛 

ρcBt
= Concentración DQO en miligramos por litro, a tiempo t en ensayo patron 

𝜌𝑐𝑇1

= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜,𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡1𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

𝜌𝑐𝐵1

= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑄𝑂 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜,𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡1𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

 

De la tabla 3304, tenemos: 

Para el DQO día 14 

𝐷14 =  1 −
112,36− 2,028

442,93 − 1
 100 

𝐷14 = 75,03% 
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Anexo G. Radiación acumulada en el paso del tiempo 

 

La mejor radiación acumulada se presentó en la corrida 7 del diseño 

experimental arrojado por Statgrapchics  del 29 de Enero de 2013, 

comprendida entre las 11:20 AM y 1:50 PM, día completamente Soleado sin 

nube a la vista y temperatura ambiente de 30 grados centígrados, el peor 

tiempo de radiación fue en el segundo experimento del día 28 febrero 

correspondiente a la corrida 3 del diseño experimental, comprendido entre las 

horas 12:55 P.M y 4:50 P.M. el cual duro aproximadamente 4 horas, en ese día 

se presentó una tarde parcialmente nublado con temperatura de 

aproximadamente 24 grados centígrados, Figura G1 

Figura G1. Radiación Acumulada Vs tiempo 
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Anexo H. Resultados corregidos por efectos de evaporación 

 

Tabla H1. Pérdida de volumen en las diferentes corridas 

Corrida Volumen perdido Volumen final 
1 3 27 

2 3,5 26,5 

3 3,8 26,2 

4 4 26 

5 3,5 26,5 

6 4,4 25,6 

7 2,8 27,2 

8 3,2 26,8 

9 3,2 26,8 

10 3,8 26,2 

Fotólisis 4 26 

Corrida óptima 4,3 25,7 

 

 

𝑉 = 𝑉0 − 𝑉𝑝  

Donde: 

𝑉0 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐶0 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑝

= 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 

Perdidas por evaporación 

% 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑉0𝐶0 − 𝑉𝑓  𝐶𝑓

𝑉0𝐶0
∗ 100 

 

La forma más exacta de hallar la concentración evaporada es una integral de la función 

del area bajo la curva que se genera en el intervalo de operación del diseño 

experimental. Como no se tiene la función de la cinética del proceso, utilizamos el 
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promedio aritmético, asumiendo que la cinética del proceso se comporta como una 

línea recta.  

𝐶𝑒 =
𝐶0 + 𝐶𝑓

2
 

 

% 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑒 𝑉0 − 𝑉𝑓 

𝑉0𝐶0
∗ 100 

 

% 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

= % 𝐸𝑙𝑖. 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − % 𝐸𝑙𝑖.𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙  𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Calculo para la corrida 4 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
 30  200 −  26  50 

 30  200 
∗ 100 

 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 78,33 

 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
200 30− 26 

 30  200 
∗ 100 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10.33 

 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 = 78,33 − 13,33 

 

% 𝑑𝑒𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 = 68 
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Tabla H2. Eliminación de fenol  

Corrida 
Eliminación de 
fenol total 

Eliminación de 
fenol por 
evaporación 

Eliminación 

de fenol por 

fotocatálisis 

 

1 50,50 7,75 42,75 

 

2 33,75 9,04 24,71 

3 73,80 9,82 63,98 

4 78,33 10,33 68,00 

5 38,17 9,04 29,13 

6 48,80 11,37 37,43 

7 27,47 7,23 20,23 

8 37,47 8,27 29,20 

9 55,33 8,27 47,07 

10 30,13 9,82 20,32 

Fotolisis 21,74 15,82 5,92 

    

Optima 97,93 7,32 90,79 

 

 

Tabla H3. ANOVA para el diseño experimental corregido por evaporación 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-p 

A:Sulfato Ferroso 8,04238 1 8,04238 0,22 0,6630 

B:Peróxido de 
Hidrógeno 

121,581 1 121,581 3,34 0,1418 

AA 1634,2 1 1634,2 44,83 0,0026 

AB 406,023 1 406,023 11,14 0,0289 

BB 1128,36 1 1128,36 30,95 0,0051 

Error total 145,807 4 36,4517   

Total (corr.) 2640,41 9    

 

 

 

 

 



86 
 

Figura H1. Superficie de respuesta para el diseño experimental corregido por evaporación 

 

 

  

Figura H1. Efectos principales para el diseño experimental corregido por evaporación 

 

 

La ecuación H1 corresponde al modelo de regresión con los valores no decodificados 

de la eliminación del fenol, en el intervalo de operación. Mientras que la ecuación H2, 

corresponde al mismo modelo pero estimando la eliminación de fenol a partir de los 

valores codificados de las variables. 
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𝐸𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙

= −3799,97 + 69,7344 𝐹𝑒𝑆𝑂4 − 1,25038𝐻2𝑂2 − 0,336397 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
2

+ 0,089556𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∗ 𝐻2𝑂2 − 0,069815 𝐻2𝑂2 
2                (𝐻1) 

 

𝐸𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙

= 65,99 − 1,00331 𝐹𝑒𝑆𝑂4 − 3,8986𝐻2𝑂2 − 18,915 𝐹𝑒𝑆𝑂4 
2

+ 10,075𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∗ 𝐻2𝑂2 − 15,72 𝐻2𝑂2 
2                (𝐻2) 

 


