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RESUMEN 

 

Este estudio fue realizado para tratar un efluente industrial altamente contaminante, la 

vinaza, un residuo de la producción de alcohol a partir de la melaza en la etapa de 

destilación, procedente de la Empresa Agroindustrial “Casa Grande S.A.A.”, la cual 

tiene como principal característica, su color marrón oscuro y su elevada concentración 

de demanda química de oxígeno (DQO). 

Se empleó el método de electro-Fenton, donde se estudió la influencia de la 

concentración de peróxido de hidrógeno y de la densidad de corriente sobre la remoción 

del color y la DQO de la vinaza antes de que esta reciba un tratamiento previo. Los 

resultados indicaron que la mejor remoción de la DQO fue obtenida a una densidad de 

corriente de 200 A/m2 y una concentración de H2O2 de 30000 ppm, en el caso de la 

remoción del color, el mejor resultado se logró a una densidad de corriente de 120 A/m2 

y una concentración de H2O2 de 50000 ppm. Además se logró remover la turbidez a 

porcentajes superiores al 95%, siendo el mejor resultado una remoción del 98.95%. 

Se determinó que la eficacia del tratamiento está determinada en gran medida por la 

densidad de corriente aplicada y la concentración de peróxido de hidrógeno 

suministrado. La remoción del color y de la DQO fueron analizados utilizando un 

espectrofotómetro UV/Vis y el método de reflujo cerrado respectivamente. 

 

Palabras calves: 

Vinaza, electro-Fenton, color, DQO, densidad de corriente, concentración de H2O2.  
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ABSTRACT 

 

This study was carried out to treat a highly polluting industrial effluent, the vinasse, a 

residue of the production of alcohol from the molasses in the distillation stage, from the 

Agroindustrial Company "Casa Grande S.A.A.", which has as its main characteristic, its 

dark brown color and its high concentration of chemical oxygen demand (COD). 

The electro-Fenton method was used, where the influence of the concentration of 

hydrogen peroxide and the current density on the color and the COD removal of the 

vinasse before it receives a previous treatment. The results indicated that the best COD 

removal was obtained at a current density of 200 A/m2 and a H2O2 concentration of 

30000 ppm, in the case of color removal, the best result was obtained at a current 

density of 120 A/m2 and a concentration of H2O2 of 50000 ppm. In addition, the 

turbidity removal was achieved at percentages higher than 95%, the best result being a 

98.95% removal. 

It was determined that the effectiveness of the treatment is determined to a large extent 

by the applied current density and the hydrogen peroxide concentration supplied. The 

color and COD removal were analyzed using a UV/Vis spectrophotometer and the 

closed reflux method respectively. 

 

Keywords: 

Vinasse, electro-Fenton, color, COD, current density, H2O2 concentration. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

El tratamiento de las aguas residuales industriales es un tema de gran importancia 

para la conservación del medio ambiente, sobre todo del ambiente acuático. 

Chanfón y Acosta (2014:65) mencionan que la gestión eficiente de las aguas 

residuales y efluentes industriales líquidos se han convertido en uno de los 

principales problemas de contaminación a resolver a nivel internacional.  

 

La producción de alcohol etílico en el Perú es un producto promisorio que en los 

últimos años ha registrado un alto dinamismo, y como consecuencia de ello la 

generación de sus efluentes, la vinaza, también se han visto incrementadas. En 

promedio se generan de 10 a 18 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido, 

la cual está compuesta por agua (85-90%), materia orgánica (13-15%), y sales (1-

2%) (Moraesa et al., 2014:830; Romanholo et al., 2011:132; Tapie, Prato y 

Sánchez, 2016:145; Marinho, Correia, Marcato, Escher y Fontanetti, 2014:244).  

 

La vinaza constituye una fuente potencial de contaminación, especialmente al 

recurso hídrico, por lo que es necesario darle un tratamiento adecuado o destinarlo 

para un uso acorde a sus características antes de ser vertida directamente, ya que 

disminuye la actividad fotosintética y el oxígeno disuelto (Basanta, García, 

Cervantes, Mata y Vázquez, 2007:300), afectan la calidad del suelo, producen 

eutrofización del agua, contribuye al aumento de las poblaciones de insectos y 

vectores, y consecuentemente el desarrollo de enfermedades (Zuñiga y Gandini, 

2012:125).   

 

Varios autores han reportado que la disposición directa de la vinaza en la agricultura 

puede contaminar los suelos, mantos acuíferos subterráneos y puede ser tóxica para 

algunos cultivos debido a su alto volumen orgánico, sólidos disueltos, conductividad 

eléctrica y bajo pH (Mohana, Acharya y Madamwar, 2009:20). Estas desventajas, 

junto a las condiciones geológicas, el tipo de suelo y el clima desfavorable han 

limitado esta alternativa. (Pérez y Garrido, 2006:130). 
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El vertido incontrolado de las vinazas en suelos puede influir negativamente en la 

calidad de este ya que su alto contenido de sales solubles puede conducir a la 

salinidad del suelo así como a su sodicidad (Tejada, García y Parrado, 2009:238). 

Esto, a su vez, puede deteriorar seriamente la estructura del suelo, su porosidad y su 

fertilidad (Tejada y González, 2005:337). 

 

Los tratamientos biológicos son una opción, sin embargo la vinaza contiene 

melanoidinas (compuestos recalcitrantes responsables del color de la vinza) que son 

difícilmente degradados por los microorganismos, esto sumado al tiempo, el 

espacio, las condiciones que se requieren y el tipo de microorganismos que se 

necesitan, dificultan el proceso. 

 

De ese modo, es imperativo la aplicación de tecnologías que mitiguen los impactos 

que generen estos efluentes en el medio ambiente para asegurar la disponibilidad del 

recurso hídrico, la conservación de la vida acuática y la salud de la población. 

  

En ese sentido, los procesos de oxidación avanzada (AOPS), basados en tecnología 

electroquímica, han surgido como alternativa a los procesos convencionales. Tal es 

el caso del método electro-Fenton, un proceso de oxidación avanzada que es 

ambientalmente amigable, trabaja a presión y temperatura ambiente, es económico, 

versátil y seguro, además no usa químicos peligrosos para producir agentes 

fuertemente oxidantes, siendo el principal insumo para este proceso, la corriente 

eléctrica (Sopaj, Rodrigo, Oturan, Podvorica y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mehmet, 2015:287).  

 

Mediante este proceso, se reduce la concentración de la DQO y el color sobre el 

medio ambiente, lo que genera un menor impacto, especialmente en el ambiente 

acuático, de tal manera que la severidad del impacto sobre los componentes 

ambientales se minimiza. 
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1.2. ANTECEDENTES  

 

La producción industrial de alcohol etílico origina grandes cantidades de desechos 

líquidos de alta resistencia a los tratamientos convencionales, a estos efluentes se les 

conoce generalmente como vinaza.  

 

La composición y características de las vinazas dependen de la materia prima y el 

proceso utilizado para la producción del destilado (Khandegar y Saroha, 2012:439). 

Estos efluentes son moderadamente ácidos, pH entre 4 y 5, tienen un alto contenido 

de materia orgánica, alto contenido en cenizas, y alta concentración de sales 

minerales que se reflejan en una alta conductividad eléctrica, entre 250 a 300 dS/m 

(Abbas, Khalilzadeh, Jalilzadeh y Sanaei, 1999:126;  Jiménez, Borja y Martín, 

2003:1275), DQO en el rango de 70 a 150 gr/L y DBO en el rango de 35 a 50 gr/L 

(Robles, Galíndez, Rinderknecht y Poggi-Varaldo, 2012:525).  

 

La vinaza es generalmente un líquido de color marrón oscuro, esto se debe a la 

presencia de melanoidinas, polímeros de alto peso molecular que difícilmente 

pueden ser descompuestos por los tratamientos biológicos habituales (Gonzalez, 

Peña y Rodriguez de los Santos, 1997:33; Shayegan, Pazouki y Afshari, 2005: 

1323).  

 

Varias técnicas físicas, químicas y biológicas se han utilizado para el tratamiento de 

la vinaza antes de ser vertido al cuerpo de agua. La bio-metanización seguido de un 

tratamiento aeróbico de dos etapas es la técnica utilizada comúnmente para el 

tratamiento de la vinaza (Khandegar y Saroha, 2012:439). El efluente después del 

tratamiento biológico tiene resultados significativamente positivos en la demanda 

química de oxígeno (DQO) y en la demanda biológica de oxígeno (BDO), sin 

embargo, el efluente aún conserva una elevada concentración de DQO y color 

(Thakur, Chandra y Deo, 2009:496). 

 

En muchos casos los tratamientos convencionales no son efectivos, es por ello que 

han surgido los Procesos de Oxidación Avanzada, (AOPS), como alternativa a los 

procesos convencionales en las últimas décadas (Sopaj et al., 2015:287).  
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Los AOPs son tratamientos de degradación que implican la generación in situ de  

radicales hidroxilo (•OH), un agente altamente oxidante, capaz de mineralizar una 

amplia gama de compuestos orgánicos. Entre estos procesos, las técnicas del Fenton 

y electro-Fenton han atraído la atención de investigadores alrededor del mundo 

(Iglesias, Gómez, Pazos y Sanromán, 2014:416). 

 

El radical hidroxilo (•OH), es el segundo agente oxidante más fuerte después del 

Flúor (F2), con un potencial estándar de 2.80 V, lo que indica su extraordinaria 

capacidad para obtener electrones de otros materiales y para oxidar otras sustancias 

(He y Zhou, 2017:3).  

           Tabla N° 1. Potencial estándar de algunos agentes oxidantes. 

Oxidizing Agent Standard Potential (V vs. SHE) 

Oxygen (g) (O2) 1.226 

Oxygen (aq) (O2) 1.268 

Chlorine (aq) (Cl2) 1.392 

Hypochlorous acid (HClO) 1.481 

Permanganate (MnO4)- 1.508 

Hydrogen peroxide (aq) (H2O2) 1.758 

Ozone (O3) 2.08 

Oxygen (atomic) (O) 2.42 

Hydroxyl radical (•OH) 2.80 

Fluorine (F2) 3.06 
 Fuente: He y Zhou (2017:4) 

 

La densidad de corriente y la concentración de H2O2 influyen fuertemente en el 

rendimiento del proceso de electro-Fenton. Además, el tipo de suministro de H2O2 y 

el pH también tienen un efecto significativo (Yavuz, 2007:140).  

 

Yavuz (2007:135, 137, 139) investigó el tratamiento electroquímico de aguas 

residuales de destilería de alcohol previamente tratadas, para ello usó electrodos de 

fierro, con y sin la presencia de H2O2, mediante los procesos de electrocoagulación 

y electro-Fenton.  En el proceso electro-Fenton, la eficacia de remoción de la DQO 

fue de 96.6% para una DQO inicial de 4985 mg/L y la remoción del COT fue de 

88.7% para una concentración inicial del COT de 1507 mg/L. Usaron 6 electrodos 

de fierro (4cm x 4cm) en forma paralela con un área activa de 100𝑐𝑚2, volumen del 
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reactor de 1L, distancia entre electrodos de 3mm, densidad de corriente de 60 

mA/𝑐𝑚2, soporte electrolítico de 0.3M 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 y pH de 4, el cual se fue ajustando 

con la adición de 𝐻2𝑆𝑂4 o NaOH. Al inicio del proceso se adicionaron 6000mg/L de 

H2O2, y de manera gradual 7500 mg/L después de extraer muestras hasta llegar a 

una concentración de 60000 mg/L de H2O2. 

 

 

Dávila, Machuca y Marrianga (2009:35, 36, 38) desarrollaron el proceso de 

electroflotación/oxidación para el tratamiento de vinaza con diferentes tipos de 

electrodos: fierro, aluminio y acero galvanizado, siendo este último el de mayor 

eficiencia en los diversos fenómenos que tienen lugar durante el proceso, como la 

flotación, coagulación y oxidación.  

 

Para ello, utilizaron una celda electrolítica de forma cilíndrica (profundidad 8cm y 

diámetro 12cm), para favorecer la agitación, el equipo tuvo una plataforma inclinada 

sobre la que se sostenía la celda y en la que se recolectaba la espuma formada, 

además los electrodos (4cm ancho, 10cm largo y 1 mm espesor) presentaban un 

arreglo monopolar con una separación de 1cm y un área de contacto de 32 𝑐𝑚2. 

Bajo esas condiciones se redujo la DQO desde un valor inicial de 214000 ppm hasta 

90000 ppm, lográndose una reducción del 58%, a un pH=10.5, densidad de corriente 

de 20mA/𝑐𝑚2 y 60000 ppm de H2O2. Los electrodos se colocaron verticalmente 

para facilitar el ascenso de las burbujas. La adición del electrolito (NaCl), no fue 

Figura N°1. Celda electroquímica utilizada en la investigación de Yavuz (2007:   

137). 
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determinante debido a que la conductividad de la vinaza (28 dS/cm) fue suficiente 

para el tratamiento. 

 

Nidheesh y Gandhimathi (2012:1, 2, 4) reportaron una revisión general del proceso 

electro-Fenton en el tratamiento de las aguas residuales industriales, en el 

tratamiento de  compuestos orgánicos y refractarios, los parámetros óptimos de 

operación, los tipos de reactores utilizados y el material de los electrodos que se 

pueden utilizar en este proceso. 

 

En esta investigación se hizo un reporte de los electrodos más empleados en los 

distintos trabajos de investigación. Como ánodo más usado se reportó el platino, 

metal inerte que posee una alta resistencia a la corrosión, capacidad de conducir la 

corriente y alta estabilidad, y como cátodo más usado se reportó el fieltro de carbón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Materiales usados como ánodo en el proceso electro-Fenton 

(Nidheesh y Gandhimathi, 2012:4). 
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Estos electrodos tienen un costo elevado, por lo que su uso es limitado. Sin embargo 

un metal bastante accesible y de bajo costo es el fierro, que puede ser usado como 

ánodo y como cátodo (Nidheesh y Gandhimathi, 2012:4). 

 

Charles, Arivazhagan y Tuvakara (2015:143, 144, 147) realizaron experimentos a 

escala de laboratorio para la decoloración de la vinaza, mediante los procesos de 

Fenton, electrocoagulación (EC) y electro-Fenton (EF). 

 

Para llevar a cabo el experimento mediante el método electro-Fenton, se usaron 

electrodos de grafito (10cm largo, 2.5cm ancho y 0.5cm espesor), con una 

separación de 0.5cm uno del otro, con un área activa de 62.5 𝑐𝑚2, condiciones de 

pH=3, corriente de 4A, 20 mg/L de 𝐹𝑒𝑆𝑂4, agitación de 400 rpm por un tiempo de 

3h  a temperatura ambiente de 30 −
+ 2 °𝐶. 

Para mejorar la oxidación, se roció aire continuamente cerca de la superficie del 

cátodo con un aireador de acuario de 2000 cc/min. Al final del proceso se analizaron 

las muestras tratadas en términos del porcentaje de remoción del color. Bajo esas 

Figura N° 3. Materiales usados como cátodo en el proceso electro-Fenton 

(Nidheesh y Gandhimathi, 2012:4). 
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condiciones y mediante el proceso de electro-Fenton se logró una remoción del 

color del 44%. 

 

Raman, Asaithambi y Wan (2016:227, 228, 229) investigaron la remoción de color, 

DQO y consumo de energía en el tratamiento de efluentes de destilería industrial 

mediante varias combinaciones de electrocoagulación con procesos de oxidación 

avanzada (AOP), como la ozonización, la electrocoagulación, la peroxi-

electrocoagulación, la foto-electrocoagulación y la peroxi-foto-electrocoagulación.  

 

En el proceso de peroxi-electrocoagulación se obtuvo una remoción del 100% y 

95.85% para el color y DQO respectivamente para una concentración inicial de la 

DQO de 8500 ppm, para ello usaron un reactor electroquímico de una capacidad de 

2.5 L (10cm x 15cm x 16cm), trabajaron con un volumen de efluente de 2L. Se 

usaron electrodos de fierro bajo una conexión bipolar (10cm largo, 15cm ancho y 

0.1cm espesor) y la distancia entre electrodos fue de 2 cm, trabajaron a condiciones 

de pH inicial de 6, densidad de corriente 0.3A/𝑑𝑚2 y 250 mg/L de 𝐻2𝑂2(50% 𝑤/

𝑤). Los resultados experimentales indicaron que el exceso de 𝐻2𝑂2 aparte de 

degradar la materia orgánica, también podría consumir y eliminar los radicales 

hidroxilo. 

 

De la revisión bibliográfica se concluye que hay poca investigación sobre el proceso 

electro-Fenton aplicado al tratamiento de la vinaza, sobre todo cuando la DQO de 

ésta excede las 100000 ppm. En la mayoría de estudios se usó el método de electro-

Fenton para tratar vinazas cuya DQO no excedía las 70000 ppm, y en otros se usó 

este proceso de oxidación avanzada como post tratamiento, es decir, luego de que la 

vinaza ha pasado por un tratamiento previo ya sea biológico, químico o físico. 
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1.3. MARCO TEORICO 

 

La gestión y disposición de los residuos agroindustriales ha recibido mucha atención 

últimamente debido a las descargas inadecuadas e indiscriminadas de éstos en el 

ambiente (Christofoletti, Escher, Correia, Marinho y Fontanetti, 2013:2753). 

 

En este contexto, un residuo muy común y altamente contaminante son las vinazas, 

que debido a su alta carga orgánica y su carácter recalcitrante, la hacen un residuo 

difícil de tratar. Además, como la producción mundial de etanol ha ido en aumento 

(Figura N°4), es un hecho seguro que la generación de vinaza también ha 

aumentado. Se prevé que la producción mundial de etanol aumente en casi 70% 

respecto a la media de 2010-2012 y llegue a 168 Miles de millones de litros (Mml) 

en 2022, además se proyecta que la producción de etanol aumente en los países en 

desarrollo de 42 Mml en 2012 a 72 Mml en 2022 (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2013:117). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Vinaza 

La vinaza es un residuo líquido que resulta de la producción de etanol, ya sea 

por destilación de la melaza fermentada o de la fermentación directa de los 

jugos de la caña. Su origen es, por tanto, las plantas de caña de azúcar por lo 

Figura N° 4. Producción mundial de etanol y su mercado mundial (OCDE y FAO, 

2013:118). 
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que su composición elemental debe reflejar la del material de procedencia. 

(García y Rojas, 2006:3) 

 

Los cinco últimos reportes presentados por el Ministerio de Producción del 

Perú, muestran que la producción de alcohol etílico ha aumentado, en 

consecuencia, también ha aumentado la producción de vinaza, ya que se 

considera que se genera aproximadamente 13 litros de vinaza por cada litro de 

alcohol producido, tal como se detalla en la siguiente tabla. 

       Tabla N° 2.  Producción nacional de alcohol etílico y vinaza. 

Año 
Producción de 

alcohol etílico (m3) 

Producción de 

vinaza (m3) 

2012 40532.515 526922.7 

2013 43251.425 562268.53 

2014 43737.099 568582.29 

2015 53937.438 701186.69 

2016 50013.028 650169.36 

Fuente: Ministerio de la Producción (Anuario Estadístico Industrial,          

Mimype y Comercio Interno, 2016). 

La vinaza es uno de los productos de desecho más difíciles de eliminar debido 

a su bajo pH, alta temperatura, color marrón oscuro, alto contenido de cenizas 

y alto porcentaje de materia orgánica e inorgánica disuelta. La demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO), 

típicamente oscilan entre 35000-50000 y 100000-150000 mg/L 

respectivamente (Pant y Adholeya, 2007:2322). 

Las vinazas contienen potasio, fosfatos y sulfatos en altas concentraciones, y 

además, calcio, nitrógeno, hierro, sodio y cloruros incluyendo otros elementos 

traza (Tapas, Shastry y Kaul, 2002:26). Esas características de la vinaza, la 

hacen un desecho con un potencial de contaminación bastante alto, por lo que 

darle un tratamiento para reducir su severidad sobre el medio ambiente se 

convierte en algo fundamental e imprescindible. 
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1.3.2. Empresa agroindustrial Casa Grande S.A.A. 

 

En la región La Libertad existen 4 empresas que producen alcohol, una de ellas 

es la empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A., ubicada en el distrito de 

Casa Grande, provincia de Ascope. La empresa Agroindustrial Casa Grande 

S.A.A., usa como materia prima la caña de azúcar para obtener  dos productos, 

la azúcar rubia y la azúcar refinada, y como subproducto la melaza, de la cual 

se elabora el alcohol industrial como producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Casa Grande S.A.A. cuenta con dos plantas de operación independientes, la 

planta Zanini, que cuenta con 4 columnas de destilación (Mostera, 

Rectificadora, Hidroselectora, Desmetanizadora) cuya capacidad de producción 

es de 60000 litros de alcohol por día (l/día) y la Planta IPE, que al igual que la 

anterior cuenta con 4 columnas de destilación, con una capacidad de 

producción de 40000 litros de alcohol por día (l/día).  

 

Figura N° 5. Flujo de la producción de vinaza y alcohol 

(Christofoletti et al., 2013:2753). 
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Casa Grande S.A.A. tiene una capacidad instalada de 110000 litros por día 

(l/día) de alcohol. La capacidad utilizada en la actualidad es 75000 l/día, esto 

genera una producción aproximada de 1350000 litros de vinaza por día (l/día), 

es decir por cada litro de alcohol producido se genera 18 litros de vinaza. El 

100% de ella, es utilizada en los campos de cultivo de caña de azúcar de 

propiedad de Casa Grande S.A.A. (30000 hectáreas aproximadamente) en dosis 

estándar, para el aprovechamiento de la presencia abundante del potasio, esto 

debido a que la caña de azúcar es una gramínea, muy eficiente en la utilización 

del agua y la luz para la producción de azúcares, proceso por el cual absorbe 

cantidades considerables de potasio, y su alto potencial como medio de cultivo 

de microorganismos. 

 

1.3.3. Efectos ambientales 

 

Los efluentes generados en la producción de alcohol son generalmente vertidos 

en el ambiente, ya sea en cuerpos de agua o en los cultivos de plantaciones de 

caña de azúcar sin tratamiento previo, lo que origina un desequilibrio en 

plantas y/o animales presentes en los cuerpos receptores. 

 

Existen diversos efectos negativos derivados del vertido incontrolado de las 

vinazas sobre el medio ambiente:  

 

 Pueden influir negativamente en la calidad del suelo ya que su alto 

contenido de sales solubles puede conducir a la salinidad del mismo, así 

como a su sodicidad (Tejada et al., 2009:238). 

 

 La elevada carga de sólidos en suspensión presentes en la vinaza pueden 

obstruir los poros en los suelos, lo que conduce al desarrollo de 

condiciones anaeróbicas que son perceptibles por sus olores 

desagradables (García, Bonilla, Jiménez y Ramos, 1997:2006). 

 

 Generan fitotoxicidad en los cultivos debido a la acumulación de una 

gran variedad de sustancias generadas en la fermentación de las vinazas, 
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tales como ácido acético, ácido láctico, glicerol y nitrógeno amoniacal 

(Yavuz, 2007:135). 

 

 Los compuestos fenólicos y polifenólicos presentes en las vinazas 

pueden inhibir la germinación de las semillas y dañar varios cultivos, así 

como ocasionar un impacto negativo en la actividad microbiana del suelo 

(Robles et al., 2012:526).  

 

 Pueden aumentar la temperatura de las aguas receptoras, lo que 

disminuye la cantidad de oxígeno disuelto disponible en las mismas 

(García et al., 1997:2006). 

 

 Causa la proliferación de microorganismos que agotan el oxígeno 

disuelto en el agua, mata animales acuáticos y plantas, y contamina 

cuerpos de agua haciéndolos más difíciles de usar como fuentes de agua 

potable. Además, la descarga de vinaza en cuerpos de agua genera olores 

desagradables y contribuye a diseminar enfermedades como malaria, 

amebiasis y esquistosomiasis (Christofoletti et al., 2013:2758). 

  

1.3.3.1. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

La demanda química de oxígeno (DQO) se define como la cantidad de un 

agente oxidante específico que reacciona con la muestra en condiciones 

controladas. La cantidad de oxidante consumido  se expresa en términos 

de su equivalencia de oxígeno en mg/L o ppm. Debido a sus propiedades 

químicas únicas, el ion dicromato es el agente oxidante. En resumen la 

DQO es la cantidad de oxigeno que es consumido por las sustancias 

contaminantes presentes en el agua, ya sean sustancias contaminantes 

orgánicas o inorgánicas, el consumo de oxígeno se expresa en mg O/L. 

 

La DQO se usa a menudo como una medida de contaminantes en aguas 

residuales y aguas naturales. En la actualidad no existe normativa 

específica para regular la calidad de los efluentes industriales producidos 

en las agroindustrias. Sin embargo en el año 2009 mediante D.S. N° 021-
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2009-VIVIENDA, se aprobó los “Valores Máximos Admisibles (VMA) 

de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario”. 

Tabla N° 3. Valores Máximos Admisibles (VMA) para la descarga de 

efluentes no domésticos en el sistema de alcantarillado 

sanitario. 

Parámetro Unidad Expresión VMA 

Demanda Biológica de 

Oxígeno 

mg/L DBO5 500 

Demanda Química de 

Oxígeno 

mg/L DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L A y G 100 

pH Unidad pH  6 - 9 

Fuente: D.S. N° 021-2009-VIVIENDA (2009:406306, 406307) 

La vinaza es empleada en diversas partes del mundo como fertirriego 

para regar los campos de caña, muchas veces sin tratamiento previo. Para 

medir y controlar el grado de contaminación de los efluentes usados para 

riego de vegetales, la legislación peruana, mediante D.S. N° 004-2017-

MINAM, aprobó los “Estándares  de Calidad Ambiental para Agua - 

ECA”, en la cual se establecen cuatro categorías, siendo la categoría 3 

“Riego de vegetales y bebidas de animales” donde se establecen los ECA 

que no deben exceder las aguas residuales cuando se usen para riego. 

Tabla N° 4. Estándares de Calidad Ambiental para el Agua – Categoría 

3: Riego de vegetales y bebida de animales. 

Parámetro Unidad Riego de vegetales 

Demanda Biológica de Oxígeno mg/L 15 

Demanda Química de Oxígeno mg/L 40 

Oxígeno disuelto mg/L 4 

pH Unidad 6.5 - 8.5 

Conductividad uS/cm 2500 

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM (2017:17). 

1.3.3.2. Color del Efluente 

 

El color es un parámetro importante en la calidad de un agua residual, ya 

que el color al impedir el paso de la luz solar en un cuerpo de agua, 

promueve condiciones anaeróbicas, aumentando la turbidez, reduciendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

15 
 

la actividad fotosintética y disminuyendo la concentración de oxígeno 

disuelto, provocando la pérdida de la vida acuática (Chen, Su y Hsu, 

2012:246). Las melanoidinas son las responsables del color marrón 

oscuro de la vinaza y son el producto final de la reacción de Millard, 

reacciones no enzimáticas entre azúcares (carbohidratos) y compuestos 

amino (proteínas). Los compuestos fenólicos (ácido tánicos y húmicos de 

la materia prima) y los caramelos que son producto de los azúcares 

sobrecalentados y los furfurales (formados a partir de la hidrólisis ácida), 

también contribuyen al color marrón oscuro de la vinaza (Nagaraj, 

Jagadeesh y Alagawadi, 2008:45). 

Las melanoidinas son uno de los biopolímeros que apenas puede ser 

degradada por los microorganismos y se distribuye ampliamente en la 

naturaleza. Tienen propiedades antioxidantes, que las vuelven tóxicas 

para los micro y macroorganismos acuáticos (Pant y Adholeya, 

2007:2323) y pueden llegar a constituir el 2% de las vinazas (Chanfón y 

Acosta, 2014:60). 

Las melanoidinas no tienen una estructura definida, sin embargo una 

formula empírica sugerida es C17–18H26–27O10N. La distribución del peso 

molecular está entre 5000 y 40 000. Están compuestas de ácidos, coloides 

poliméricos altamente dispersos que están cargados negativamente 

debido a la disociación de ácidos carboxílicos y grupos fenólicos. 

(Manisankar, Rani y Viswanathan, 2004:961).  

 

 

 

 

 

 

  
Figura N° 6. Estructura básica de la melanoidina. 
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1.3.4. Electro-Fenton 

 

1.3.4.1. Definición 

 

El proceso electro-Fenton es una variante del proceso Fenton convencional 

y se define como un Proceso de Oxidación Avanzada (AOP) que mediante 

la aplicación de corriente eléctrica se produce la electro generación de 

H2O2 y Fe2+, los dos principales reactivos que dan origen a la reacción de 

Fenton.  

 

El proceso electro-Fenton es una reacción anódica indirecta ya que el 

contaminante se oxida gracias a la acción de especies oxidantes (•OH) 

formadas in situ (Panizza y Cerisola, 2001:3987). 

 

1.3.4.2. Mecanismo del proceso electro-Fenton 

 

El proceso electro-Fenton puede ser dividido generalmente en cuatro 

categorías (Ting, Ming y Yao, 2008:422):                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Categoría I: el peróxido de hidrógeno es agregado externamente 

mientras que un ánodo de sacrificio de fierro es usado como fuente 

de iones ferrosos (Sengil y Ozacar, 2006:1198; Kurt, Omer y Talha, 

2007:34). 

 Categoría II: los iones ferrosos  y el peróxido de hidrógeno son 

electro generados usando un ánodo de sacrificio y un cátodo para la 

difusión del oxígeno, respectivamente (Ting et al., 2008:422).  

 Categoría III: el ion ferroso es agregado externamente y el peróxido 

de hidrógeno es generado usando un cátodo para la difusión del 

oxígeno (Badellino, Arruda y Bertazzoli, 2006:856).  

 Categoría IV: el reactivo de Fenton es utilizado para producir 

radicales hidroxilo en una celda electrolítica y los iones ferrosos son 

regenerados a través de la reducción de los iones férrico en el cátodo 

(Zhang, Daobin y Zhou, 2006:107). 
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El mecanismo principal de un sistema Fenton se basa en la generación de 

radicales •OH, que es uno de los agentes oxidantes más potentes. En un 

sistema Fenton, el radical •OH se produce a través de la reacción de Fenton 

(Ec.1) y sirve como la reacción de iniciación de las reacciones de cadena 

de Fenton (Ecs. 2-5) (He y Zhou, 2017:4). 

                                

H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + •OH + OH-…..….………………………………...(1) 

•OH + H2O2 → HO2
• + H2O..….……………...…………………............(2) 

Fe3+ + HO2
• → Fe2+ + H+ + O2.………….…….........................................(3) 

Fe2+ + HO2
• → Fe3+ + OH-………………………..……………...……...(4) 

Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH-…………………...……….…………………..(5) 

 

De acuerdo con la teoría de los radicales libres, las Ecs. (1-3) forman el 

ciclo donde se libera O2 y las Ecs. (4) y (5) actúan como reacciones de 

terminación (He y Zhou, 2017:4). La especie intermedia activa, •OH, es un 

fuerte agente oxidante que puede degradar de manera eficiente la mayoría 

de los compuestos orgánicos en compuestos inofensivos a través de la 

deshidrogenación o la hidroxilación. Los radicales •OH tienen la capacidad 

de mineralización total de una variedad de compuestos orgánicos con altas 

constantes de velocidad de reacción, generalmente alrededor de 109 

L/mol/s (Tokumura, Sugawara, Raknuzzaman, Habibullah-Al-Mamun y 

Masunaga, 2016:318). 

 

El proceso electro-Fenton comprende la generación in situ de H2O2 en el 

cátodo (Ec.6) o la agregación externa de este y la producción de Fe2+ en el 

ánodo de sacrificio (Ec.7), y mediante la Ec.1 se producen los radicales 

•OH (Qiu, He, Ma, Liu y Waite, 2015:51). Curiosamente, en los sistemas 

electro-Fenton, la generación del radical •OH también puede obtenerse en 

el ánodo por la oxidación del agua (Ec.8), pero la reacción de la descarga 

de agua es muy lenta (k = 10-10 M/s a pH 3.0) y requiere altas corrientes y 

materiales de electrodo adecuados (Qiu et al., 2015:55). 

 

Cátodo:    O2 + 2H+ + 2e- → H2O2………………………...……………..(6) 

Ánodo de sacrificio:   Fe0 → Fe2+ + 2e-….………………………………(7) 
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Ánodo:    H2O → •OH + H+ + e-........................………..………………..(8) 

 

El Fe3+ generado en la Ec.1 puede reducirse por el H2O2 (Ec.9) y por el 

radical hidroperoxilo (HO2
•) (Ec.3) para regenerar Fe2+ y así reiniciar el 

ciclo de Fenton (Ec.1), la velocidad relativamente lenta de reacción entre 

el Fe3+ y el H2O2 (Ec.9), con una constante de velocidad que es 

aproximadamente cuatro órdenes de magnitud menor que la de la reacción 

entre el Fe2+ y H2O2 (Ec.1) (Anexo N°2 –Tabla N° 11), y la baja 

concentración en estado estacionario de HO2
• en condiciones ácidas dan 

lugar a un consumo relativamente rápido de Fe2+ en los sistemas clásicos 

de Fenton (Qiu et al., 2015:52). 

 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
• + H+………………………………………..(9) 

 

En el proceso electro-Fenton, sin embargo, el Fe2+ se puede regenerar a 

través de la reducción del Fe3+ en el cátodo (Ec.10) contribuyendo así a la 

mejora de la función catalítica del hierro en el proceso (Qiu et al., 

2015:52). 

Cátodo:   Fe3+ + e- → Fe2+..………………………….…………………(10) 

El Fe3+ es fundamental para la regeneración de Fe2+, la pérdida de hierro 

sigue siendo un problema debido a la precipitación de Fe3+ durante el 

proceso electro-Fenton. El Fe3+ generado a partir de las reacciones de 

cadena Fenton puede sufrir hidratación (Ecs.11-15), y la especie de 

oxihidróxido férrico precipitaría a altas concentraciones de Fe2+ en 

soluciones saturadas de oxígeno, produciéndose lodo de hierro, aunque el 

uso de electricidad puede reducir su cantidad. El depósito de hierro en 

forma de Fe(OH)3 podría ocurrir a un pH superior a 2.5 y adquirir especial 

importancia a pH 4, lo que da como resultado una dramática disminución 

en la eficiencia de la corriente (He y Zhou, 2017:6). 

Una vez que se forma el depósito de hierro, es necesario un valor de pH 

inferior a 2 para volver a disolverlo por completo debido a su naturaleza 

altamente heterogénea. Idealmente, una condición muy ácida es favorable 
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para los métodos de Fenton, pero dicho pH bajo rara vez se utiliza en la 

práctica. Debido al pH neutro o alcalino en el agua y las aguas residuales y 

las especies de hierro altamente concentradas en uso, la precipitación de 

hidróxido férrico (Fe(OH)3) produce una pérdida importante de hierro (He 

y Zhou, 2017:6). 

Fe3+ + OH- ↔ Fe(OH)2+…………………..…………………………….(11)           

Fe(OH)2+ + OH- ↔ Fe(OH)2
+…….…………………………………….(12)  

Fe(OH)2
+ + OH- ↔ Fe(OH)3…………….……………………………...(13)  

Fe(OH)3 + Fe(OH)3 
- ↔ precipitación..…………………………………….(14)  

Fe(OH)3 + precipitación ↔ precipitación.....………………………………(15) 

Un ejemplo simplificado de las reacciones que se llevan a cabo dentro de 

una celda electroquímica mediante el proceso electro-Fenton se muestra en 

la Figura N°7 (Balladares, 2014:23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.3. Ventajas del proceso electro-Fenton 

 

Algunas de las principales ventajas del proceso electro fenton son las 

siguientes: 

 Los reactivos químicos que se usan en el proceso no son peligrosos 

para el medio ambiente, el peróxido de hidrógeno se descompones en 

agua y oxígeno. 

Figura N° 7. Reacciones electroquímicas que ocurren en el proceso 

electro-Fenton. 
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 Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) 

del contaminante. En cambio, las tecnologías convencionales, que no 

emplean especies fuertemente oxidantes, no alcanzan a oxidar 

completamente la materia orgánica. 

 Se generan lodos más compactos y en menor cantidad, ya que parte 

del lodo (hierro) es reutilizado en la reacción de Fenton. 

 Es muy útil para contaminantes refractarios que resisten otros métodos 

de tratamiento, principalmente el biológico. 

 Permiten transformar contaminantes refractarios en productos 

tratables, para que luego sean tratados por métodos más económicos 

como el tratamiento biológico. 

 Son versátiles, requieren de equipos simples, de fácil operación y con 

costos de operación menores a los tratamientos convencionales. 

 

En pocos estudios se usó el método electro-Fenton para tratar vinazas cuya carga 

orgánica supere los 100000 ppm. En la presente investigación se usará este método para 

tratar la vinaza cuya carga orgánica supera las 140 000 ppm. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación, fue demostrar la influencia 

de la concentración  de H2O2 y la densidad de corriente eléctrica en la remoción de la 

DQO y el color de la vinaza proveniente de la agroindustria Casa Grande S.A.A. 

mediante el proceso electro-Fenton. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Materiales, Equipos y Reactivos 

2.1.1. Material de estudio 

El líquido a tratar en este estudio es la vinaza, un producto residual de la 

destilación alcohólica a partir de las mieles finales, que se lleva a cabo en el 

complejo azucarero Casa Grande S.A.A. ubicado en el distrito de Casa 

Grande, provincia de Ascope. Esta agua residual es diluida y utilizada en los 

campos de regadío (31415.44 hectáreas aproximadamente) que son 

propiedad de la agroindustria Casa Grande S.A.A. 

La composición y otras características del efluente en estudio se reportan en 

la Tabla N° 9. 

2.1.2. Material de laboratorio 

Tabla N° 5. Materiales de laboratorio para el desarrollo de la investigación. 

Materiales Cantidad 

Fiolas: 500 mL, 250 mL, 100 mL, 50 mL, 10 mL  
1 c/u, 1c/u, 4 c/u,      1 c/u, 

9 c/u 

Viales para DQO 16 x 100mm 9 unidades 

pH metro manual  1 unidad 

Vasos de precipitación: 500 mL, 250 mL 2 c/u, 2 c/u 

Reóstato 
Alambre de cobre 

Pisetas 

1 unidad 
2.5 metros 

2 unidades 

Crisol 1 unidad 

Gotero 1 unidad 

Espátula 2 unidades 

Gradilla 2 unidades 

Varilla de agitación 2 unidades 

Pipetas graduadas: 10 mL, 2 mL, 1 mL 5 c/u, 1 c/u, 1 c/u 

Termómetro de alcohol 1 unidad 

Tubos centrífuga de 15 mL 6 unidades 

Cubetas de vidrio para espectrofotómetro 1 mm 2 unidades 

Pera de hule para pipetear 1 unidad 

Guantes 10 pares 

Mascarilla  1 unidad 

Placas de fierro 12 unidades 

Placas de acero inoxidable 2 unidades 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

22 
 

2.1.3. Equipos de laboratorio 

Tabla N° 6. Equipos utilizados para el desarrollo de la investigación. 

       Equipos        Modelo/Marca      Cantidad 

Balanza analítica RADWAG AS 310.3Y 1 unidad 

Balanza de precisión RADWAG PS 6000.R2 1 unidad 

Estufa memmert 1 unidad 

Agitador magnético  Thermo Scientific SP88857105 1 unidad 

Termodigestor Orion COD165 1 unidad 

Centrífuga SIGMA 2-16P 1 unidad 

Espectrofotómetro  Orion AquaMate 8000 UV-VIS 1 unidad 

Turbidímetro Orion AQ4500 1 unidad 

Fuente de Poder 20A Hurricane Power DVP 812D 1 unidad 

Multitester digital  Voltech UT60G 1 unidad 

pH metro de mesa Orion VersaStar 1 unidad 

 

2.1.4. Reactivos 

Los reactivos químicos que se usaron en la presente investigación se han 

clasificado en dos partes, los reactivos utilizados para la determinación de la 

DQO y los reactivos utilizados durante el proceso. 

A. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

A.1. Preparación de la solución patrón: 

 Ftalato de hidrógeno de potasio (FHK) 

 Agua destilada 

A.2. Preparación de la solución digestora 

 Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

 Sulfato de mercurio (HgSO4) 

 Ácido sulfúrico concentrado 96% (H2SO4 cc) 

 Agua destilada 

A.3. Preparación de ácido sulfúrico reactivo 

 Ácido sulfúrico concentrado 96% (H2SO4 cc) 

 Nitrato de plata (AgNO3) 

 Sulfato de mercurio (HgSO4) 

B. Durante el proceso 

 Peróxido de hidrógeno (180Vol)  
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 Ácido fosfórico (85%) 

 Agua destilada 

2.2.  Procedimiento Experimental 

2.2.1. Configuración del sistema electro-Fenton 

La celda electrolítica, los materiales, accesorios y el modo de instalación 

que se empleó para llevar a cabo el estudio se muestra en la Figura N° 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celda electrolítica tiene forma rectangular y fue elaborada con material 

acrílico con una capacidad para tratar 1L de vinaza en cada ensayo. 

Se utilizaron dos (02) electrodos de fierro como ánodos y dos (02) 

electrodos de acero inoxidable como cátodos (Figura N° 9). Las 

dimensiones de los electrodos fueron de 12cmx8cmx0.25cm, con un área 

efectiva de contacto de 275.5 cm2, los cuales se colocaron horizontalmente 

en la celda electrolítica, a una distancia fija de 1cm entre un electrodo y 

otro, bajo un diseño monopolar conectados a una fuente de poder DC 

(corriente directa). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura N° 8. Configuración del sistema electro-Fenton aplicado en la 

investigación.     1. Agitador magnético,  2. Celda 

electrolítica, 3. Multitester,      4. Reóstato,      5. Fuente de 

poder. 

+ - 
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2.2.2. Recolección de la muestra 

Las muestras fueron recolectadas en las instalaciones de la agroindustria 

Casa Grande S.A.A, para ello se utilizaron dos galones de 12L cada uno 

para el traslado de la muestra al Laboratorio de Investigación N°2, donde 

fueron almacenados en ausencia de luz. El tiempo de almacenamiento de la 

muestra fue de cinco días como máximo, período en el cual se realizaron los 

distintos análisis. Pasado ese tiempo la muestra se fue recolectada 

nuevamente.  

2.2.3. Caracterización de la muestra de vinaza 

Se caracterizó la muestra de vinaza para conocer el estado inicial de la 

misma y en base a ello determinar los parámetros a ajustar para que el 

proceso electro-Fenton sea más eficiente. 

Tabla N° 7. Parámetros de caracterización de la vinaza. 

Parámetro Unidad 

pH  - 

Conductividad mS/cm 

STD ppm 

DQO  ppm 

Color  Abs 

Turbidez  NTU 

 

  

Figura N° 9. Conexión monopolar de los  

electrodos usados en la 

investigación.      

Placas de fierro 

Placas de acero 

inoxidable 
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2.2.4. Diseño experimental 

El trabajo de investigación se desarrolló bajo un diseño factorial de 1x4x3 

con tres repeticiones, dando un total de 36 experimentos.  

Se trabajó con cuatro valores para la densidad de corriente y tres niveles de 

concentración de peróxido de hidrógeno. El tiempo de reacción fue de 60 

minutos, la velocidad de agitación de 450rpm y el pH se mantuvo en el 

rango de 3 a 3.20. 

 

  
C: 10000 ppm 

C: 30000 ppm 

C: 50000 ppm 

C: 10000 ppm 

C: 30000 ppm 

C: 50000 ppm 

C: 10000 ppm 

C: 30000 ppm 

C: 50000 ppm 

C: 10000 ppm 

C: 30000 ppm 

C: 50000 ppm 

VINAZA 

(Efluente) 

- pH: 3-3.20 

- tiempo: 60min 

- Agitación: 450rpm 

j: 80A/m2 

j: 120A/m2 

j: 160A/m2 

j: 200A/m2 

Figura N° 10. Diseño experimental del trabajo de investigación. j: densidad de corriente, C: 

concentración de H2O2. 
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2.2.5. Descripción del procedimiento electro-Fenton 

Para llevar a cabo el proceso electro-Fenton, tanto para el ensayo como para 

sus réplicas, se desarrollaron las actividades descritas en el orden siguiente: 

 Se preparó el sistema según la configuración que se muestra en la Figura 

N° 8 para tratar la muestra problema. 

 Se realizó una limpieza mecánica a los electrodos de fierro usando lija 

#40. 

 Los electrodos, previamente lijados, se lavaron con agua destilada para 

remover los residuos que quedaron luego del proceso de lijado. 

 Se pesó y se registró el peso de los electrodos (ánodos y cátodos) una vez 

que estos se encontraron secos. 

 Se tomó un volumen determinado de muestra de vinaza y se ajustó el pH 

a 3. 

 La muestra de vinaza, cuyo pH fue ajustado a 3, se vertió en la celda 

electroquímica y se agregó un volumen (mL) determinado de peróxido de 

hidrógeno equivalente a las concentraciones que se muestran en la Figura 

N° 10. 

 Se determinó la intensidad de corriente que debe aplicarse al sistema de 

acuerdo al área superficial de los electrodos (placas de fierro) y la 

densidad de corriente. 

 

𝐼 = 𝑗 × 𝑆 ….……………………..……………………………………(16)                                               

Dónde: 

I: intensidad de corriente (A)                                                                                   

j: densidad de corriente (A/m2)                                                                      

S: área activa de los electrodos (m2) 

Dimensiones de los electrodos de fierro: 

Largo: 12cm                            Ancho: 8cm                         Espesor: 0.25cm 
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Cabe resaltar que el ancho sumergido de los electrodos solo fue de 5.5cm, 

entonces el área activa de los electrodos de fierro es: 

𝑆 = 2 × (12 × 0.25 + 12 × 5.5 × 2 + 5.5 × 0.25 × 2)𝑐𝑚2 

𝑆 = 275.5𝑐𝑚2 = 0.02755𝑚2 

Teniendo el área sumergida de los electrodos de sacrificio y los valores de 

trabajo de la densidad de corriente, se procede a calcular la intensidad de 

corriente (Ec.16) a la que trabajará el sistema.  

Los valores de intensidad de corriente se muestran en la Tabla N° 8. 

Tabla N° 8. Intensidad de corriente aplicada al proceso electro-Fenton. 

Densidad de corriente (A/m2) Intensidad (A) 

80 2.204 

120 3.306 

160 4.408 

200 5.51 

 

 Se inició el proceso electro-Fenton a una agitación constante de 450 rpm 

durante 60 minutos, manteniendo el pH entre 3 y 3.20. 

 Cumplido el tiempo de electrólisis se dejó asentar los sólidos 

suspendidos, luego del cual se tomó 200 mL de muestra tratada para 

realizar el análisis de la DQO y el color. 

 Se limpió los equipos del sistema electro-Fenton. 

 

En la Figura N° 11 se resume el procedimiento experimental que se llevó a 

cabo en el trabajo de investigación. 
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MUESTRA DE VINAZA 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA MUESTRA 

PREPARACIÓN DEL 

SISTEMA ELECTRO- 

FENTON 

INICIO DEL PROCESO 

ELECTRO-FENTON 

RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

MUESTRA TRATADA 

- Caracterización inicial de la 

muestra (Tabla N° 9). 

 

- Ajustar el pH inicial de la 

muestra a un valor de 3. 

- Agregar peróxido de 

hidrógeno. 

 

LIMPIEZA MECÁNICA 

DE LOS ELECTRODOS 

- Lijar los electrodos (Lija #40). 

- Lavado de los electrodos con 

agua destilada. 

- Secado de los electrodos. 

- Instalación de los equipos 

según la Figura N° 8. 

 

- Fijar la intensidad de corriente 

con ayuda del reóstato. 

- Agitación: 450rpm 

- Tiempo de electrólisis: 60 

minutos. 

 

- Dejar reposar la muestra 

tratada para que asienten los 

sólidos suspendidos. 

- Recolectar 200mL de 

sobrenadante de la muestra 

tratada. 

- Análisis de DQO y color. 

Figura N° 11. Procedimiento experimental del trabajo de investigación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

29 
 

2.2.6. Metodología para determinar las variables dependientes 

2.2.6.1.  Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Para determinar la Demanda Química de Oxígeno se empleó el 

método de reflujo cerrado por determinación colorimétrica 

siguiendo la metodología establecida en los Estándar Methods for 

the Examinatios of Water and Wastewater. 

A. Reactivos 

1. Solución Digestora: Agregar a 500mL de agua destilada 

10.216g de K2Cr2O7 (dicromato de potasio grado estándar), 

previamente secado a 103°C durante 2h, 167mL de H2SO4 

cc (ácido sulfúrico concentrado) y 33.3g de HgSO4 (sulfato 

de plata). Disolver, enfriar a temperatura ambiente y diluir 

hasta 1000mL. 

2. Reactivo de ácido sulfúrico: Agregar AgSO4 (sulfato de 

plato), grado técnico o reactivo, en cristal o polvo, al H2SO4 

cc en una proporción de 5.5g AgSO4/Kg H2SO4, dejar 

reposar de 1 a 2 días para disolver el AgSO4. 

3. Solución patrón - Ftalato Hidrógeno de Potasio (KHP): 

Triturar ligeramente el KHP y secar a 120°C hasta peso 

constante. Disolver 425mg de KHP, previamente secado, en 

agua destilada y diluir hasta 1000mL. 

 

B. Procedimiento 

De acuerdo al manual de la APHA, la cantidad de muestra y 

reactivo para diferentes viales de digestión, el volumen final 

que se debe someterse a digestión es de 7.5mL cuando se 

utiliza un vial de 16x100mm. En el presente trabajo de 

investigación, mediante un cálculo aritmético, se utilizó un 

volumen final de digestión de 4mL. 
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Teniendo claro lo anterior, el procedimiento es el siguiente: 

1. Para la muestra sin tratar 

1.1. Realizar una dilución de 1/500 de la muestra cruda. 

(1mL de muestra aforar en una fiola de 500mL con 

agua destilada). 

1.2. Colocar en el tubo de digestión (15x100mm) 1.33mL 

de la muestra diluida, agregar 0.8mL de solución 

digestora, finalmente agregar 1.86mL de ácido 

sulfúrico reactivo. 

1.3. Tapar el  tubo y agitar lentamente para homogenizar su 

contenido teniendo cuidado con la reacción exotérmica 

(liberación de calor) y esperar a retorne a temperatura 

ambiente. 

1.4. Preparar un blanco con agua destilada, para ello repetir 

el paso  1.2 y en lugar de la muestra, agregar 1.33mL 

de agua destilada. 

1.5.  Encender el termodigestor y precalentarlo a 160°C. 

1.6. Colocar los tubos de digestión en el termodigestor  e 

iniciar la digestión durante 2h. 

1.7. Cumplido el tiempo de digestión, retirar los tubos de 

ensayo y  enfriarlos a temperatura ambiente. 

1.8. Realizar la lectura de la absorbancia de la(s) muestra(s) 

en el espectrofotómetro UV-Vis a una longitud de onda 

de 620nm tomando como blanco la solución de agua 

destilada digerida. 

1.9. Reemplazar la  absorbancia en la ecuación de la curva 

de calibración y calcular el valor de la DQO. 

1.10. Multiplicar el valor de la DQO obtenido de la curva 

de calibración por el factor de dilución. 

1.11. El valor obtenido representa la DQO inicial (DQO0) 

de la muestra antes de ser tratada mediante el proceso 

de electro-Fenton. 
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2. Muestras tratadas 

2.1. Hacer una dilución de la muestra tratada de 1/250. 

(1mL de muestra aforar en una fiola de 250mL con 

agua destilada). 

2.2. Repetir los pasos 1.2 al 1.10. 

2.3. El valor obtenido representa la DQO final (DQOf) de la 

muestra después del tratamiento mediante el proceso 

electro-Fenton. 

2.4. Con la Ecuación 17 se calcula el porcentaje de 

remoción de la DQO. 

 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂(%) =
𝐷𝑄𝑂0−𝐷𝑄𝑂𝑓

𝐷𝑄𝑂0
× 100….....(17) 

 

2.2.6.1. Determinación del porcentaje de remoción de color 

El porcentaje de remoción de color se determinó en base a la 

absorbancia inicial (Abs0) de la muestra cruda y la absorbancia 

final (Absf) de las muestras tratadas. 

A. Procedimiento 

1. Muestra sin tratar 

1.1. Realizar una dilución de 1/100 a la muestra cruda. 

(1mL de muestra aforar en una fiola de 100mL con 

agua destilada). 

1.2. Colocar la muestra diluida en una cubeta de vidrio.  

1.3. Preparar un blanco con agua destilada. 

1.4. Calibrar el equipo con el blanco que se preparó en el 

paso anterior.                                   

1.5. Hacer un barrido de la muestra diluida, en el 

espectrofotómetro UV-Vis e identificar  la máxima 

longitud de onda. 

1.6. A esa longitud de onda máxima identificada, 

determinar la absorbancia. 
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1.7. La absorbancia identificada representa la Abs0 de la 

muestra antes de ser tratada mediante el proceso 

electro-Fenton. 

2. Muestra tratada  

2.1. Realizar una dilución de 1/100 a la muestra tratada. 

(1mL de muestra aforar en una fiola de 100mL con 

agua destilada). 

2.2.  Repetir los pasos 1.2 a 1.4. 

2.3. Determinar la absorbancia de la muestra tratada a la 

longitud de onda máxima identificada. 

2.4. El valor de la absorbancia representa la Absf de la 

muestra luego de ser tratada mediante el proceso 

electro-Fenton. 

2.5. Con la Ecuación 18 se calcula la remoción de color 

 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟(%) =
𝐴𝑏𝑠0−𝐴𝑏𝑠𝑓

𝐴𝑏𝑠0
× 100………(18) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización de la muestra de vinaza 

Con el fin de conocer la naturaleza de la vinaza, y tener una idea de las 

características iniciales de la misma, se realizó la caracterización inicial de la 

muestra.  

Tabla N°9. Caracterización fisicoquímica inicial de la vinaza y su comparación con 

los VMA. 

Parámetro Unidad Valor1 VMA2 

Conductividad mS/cm 26.64 - 

pH - 4.60  6 – 9* 

DQO mg/L 1415003 1000* 

Color Abs 2.831 - 

Turbidez NTU 19480 - 
1Datos obtenidos de la caracterización inicial de la vinaza                                                               

2 VMA: Valores Máximos Admisibles                                                                                                

3 Valor proporcionado por la agroindustria Casa Grande S.A.A.                                                                                             

*  D.S. N° 021-200-VIVIENDA 

Según el método APHA 2510, la conductividad eléctrica mide la capacidad de una 

solución acuosa para conducir la electricidad. De los resultados de la 

caracterización de la vinaza, se observa que la conductividad es de 26.64 mS/cm, 

por lo que resulta innecesario agregar algún electrolito como el NaCl para 

incrementar la conductividad de la muestra. 

El pH inicial de la vinaza es de 4.60, dicho valor no cumple con los VMA (Tabla 

N° 9), esto indica que la vinaza presenta un pH ácido, y la acidez favorece la 

reacción de Fenton, por lo que para fines del trabajo de investigación, se ajustó 

ligeramente el pH hasta un valor de 3 y se mantuvo en el rango de 3 a 3.20 durante 

el proceso. Alrededor de este valor de pH, el proceso Fenton es más eficiente. 

(Babuponnusami y Muthukumar, 2014:3). 

La turbidez y el color no tienen un VMA con los que se les pueda comparar, sin 

embargo en el D.S. N° 031-2010-SA, se establece un LMP de 5NTU para la 

turbidez, lo cual indica que la turbidez de la vinaza está muy elevada (Reglamento 
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de la calidad del agua para el consumo humano, 2010:39). Es necesario aclarar que 

el LMP de 5NTU es para un agua apta para consumo humano, lo cual es diferente a 

los VMA, pero se hizo esa comparación para tener una idea de lo elevada que es la 

turbidez de la vinaza. 

Respecto a la DQO (Demanda Química de Oxígeno), la muestra presenta una 

concentración de 141500 mgO/L, dicha concentración excede demasiado el VMA 

de 1000 ppm. Esto indica que para estabilizar 1L de vinaza se necesitan 141500mg 

de oxígeno, la solubilidad del oxígeno en agua es de aproximadamente 10mg/L a 

una temperatura de 15°C (Anexo N°1 - Figura N° 18), por lo que, para estabilizar 

1L de vinaza se necesitan 14150L de agua pura. Esto es, sin duda, un volumen 

enorme de agua por cada litro de vinaza producida. De ese modo, es imperativo 

darle un tratamiento a la vinaza para reducir su carga orgánica. 

Vale la pena recordar que todos los ensayos fueron realizados a densidades de 

corriente de 80A/m2, 120A/m2, 160A/m2 y 200A/m2. Las dosis de concentración de 

peróxido de hidrógeno fueron de 10000ppm, 30000ppm y 50000ppm. El pH se 

mantuvo en el rango de 3.0 a 3.20, el tiempo de electrólisis, la distancia entre 

electrodos y la velocidad de agitación se mantuvieron constantes a 60min, 1cm y 

450 rpm respectivamente. 

 

En el proceso electro-Fenton, las interferencias de H2O2 se vuelven especialmente 

importantes cuando se estudia a altas concentraciones de H2O2, bajas densidades de 

corriente y condiciones de pH incontroladas (porque el pH tiene una tendencia 

creciente en esta situación) (Yavuz, 2007:137). 

 

Szpyrkowicz, Juzzolino y Kaul (2001:2134) han mencionado que la cantidad de 

H2O2 sin reaccionar aumenta con el aumento del pH, lo que provoca un aumento 

aparente de la DQO medida de la solución como consecuencia de la siguiente 

reacción: 

 

K2Cr2O7 + 3H2O2 + 4H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O + 3O2………..……(19)  
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Como se indica en la reacción (Ec.19), los valores de DQO de las muestras tratadas 

excedieron su DQO inicial debido a los altos valores de pH resultantes de los 

estudios de pH no controlados. En estas condiciones el valor inicial de DQO de  

aproximadamente 4750 mg/L se midió como 10000 mg/L aproximadamente, lo 

cual es dos veces superior a su valor inicial (Yavuz, 2007:137, 138). 

Además, Panizza y Cerisola (2001:3988) indican que el grado de oxidación de 

compuestos orgánicos con reactivo de Fenton es máximo cuando el pH se encuentra 

en el intervalo de pH 3-5. Cuánto más alto es el nivel de pH más bajo es la 

eficiencia de la corriente (He y Zhou, 2017:2). 

El pH es uno de los factores más importantes en el proceso Fenton, se ha 

encontrado que la velocidad de reacción tiende a ser máxima cuando su valor está 

cercano a 2.9., en el rango de 2-3 el fierro está en su forma iónica Fe2+, a un valor 

de pH menor a 2 se produce la formación de Fe(OOH)2+, especie poco reactiva con 

el peróxido de hidrógeno (Pignatello, Oliveros y MacKay, 2006:35). A valores de 

pH superiores a 5, las especies de Fe3+ comienzan a precipitar como Fe(OH)3, 

disminuyendo así la cantidad de catalizador en la solución y descomponiendo el 

H2O2 en O2 y H2O (Brillas, Sirés y Oturan, 2009:6577).  

 

Con un pH de trabajo mayor a 5.0, la eficiencia del proceso electro-Fenton 

disminuye. Esto debido al hecho de que el H2O2 es inestable en soluciones básicas. 

El H2O2 rápidamente se descompone en oxígeno y agua desde un pH neutro hasta 

un pH más elevado con tasas constantes de 2.3x10-2 y 7.4x10-2 min-1 a un pH de 7.0 

y 10.5 respectivamente. (Shemer y Linden, 2006:556; Nidheesh y Gandhimathi 

2012:7). 

Muchos de los estudios reportan que el pH óptimo para la reacción de Fenton es 

alrededor de 3 (Anexo N°2 – Tabla N° 10), ya que a pH elevados las especies de 

fierro precipitan como hidróxido férrico y a pH muy bajos las especies de fierro 

forman complejos estables con el H2O2, lo que lleva a la desactivación de los 

catalizadores (Fe2+), en consecuencia la eficiencia de oxidación disminuye 

drásticamente  (Nidheesh y Gandhimathi, 2012:7) 

Por las razones explicadas líneas arriba, en este trabajo de investigación se mantuvo 

el pH en el rango de 3.0-3.2. 
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3.2. Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción de la DQO 

 

En la Figura N° 12 se muestra la influencia de la densidad de corriente y la 

concentración de peróxido de hidrógeno en la remoción de la DQO.  

 

Se observa que para una densidad de corriente de 160 A/m2 y 200 A/m2, la 

tendencia en la remoción de la DQO es ascendente hasta una dosis de peróxido de 

hidrógeno de 30000 ppm, donde se logra remover el 65.12% y 72.97%  de la DQO 

a 160 A/m2 y 200 A/m2 respectivamente.  

 

Esto se debe a que al aumentar la densidad de corriente, también aumenta la 

liberación de Fe2+ de los ánodos, los cuales reaccionan con el peróxido de 

hidrógeno formando radicales •OH, los cuales son no selectivos con un alto poder 

de oxidación (Iglesias et al., 2014:416).  

 

Por lo tanto al aumentar la concentración de H2O2 hasta 30000 ppm y trabajar con 

densidades de corriente de 160 A/m2 y 200 A/m2, permite que haya mayor 

disponibilidad de Fe2+ que reaccione con el H2O2, produciendo una mayor cantidad 

de radicales •OH, los cuales degradan la materia orgánica logrando de ese modo 

disminuir la DQO.  

 

Sin embargo para una concentración superior a 30000 ppm de H2O2, la remoción de 

la DQO disminuye bruscamente. Se observa que a 50000 ppm de H2O2, la remoción 

de la DQO desciende desde el valor más alto, 72.97%, hasta el 42.54%, esto debido 

a un exceso en la concentración de H2O2 en comparación con la generación de Fe2+, 

lo que genera que los radicales •OH sean consumidos por el exceso de H2O2, lo que 

da como resultado una disminución en la remoción de la DQO. 
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Lo contrario ocurrió cuando se trabajó con densidades de 80 A/m2 y 120 A/m2, para 

una concentración de H2O2 de 10000 ppm, la remoción de la DQO a estas 

densidades de corriente fueron de 61.78% y 58.83% respectivamente, lo que indica 

una remoción relativamente buena a una baja concentración de H2O2, sin embargo, 

al aumentar la dosis de H2O2 hasta 30000 ppm y 50000 ppm, la remoción de la 

DQO disminuye bruscamente hasta alcanzar valores tan bajos de 30.17% y 26.64 % 

a 120 A/m2 y 80 A/m2 respectivamente. Esto se debe a que al trabajar con una 

densidad de corriente de 80 A/m2 y 120 A/m2, la liberación de Fe2+ es la adecuada 

para una concentración de 10000 ppm de H2O2, sin embargo, al aumentar la dosis 

de peróxido de hidrógeno por encima de 10000 ppm, la remoción de la DQO 

disminuye a valores muy bajos, la explicación está en que a estas concentraciones 

de H2O2, hay un exceso de peróxido de hidrógeno en comparación con el 

catalizador (Fe2+), lo que da lugar a las reacciones secundarias o parásitas (Ecs.20-

22), que se ve reflejado en una disminución de la remoción de la DQO. 
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Figura N°12. Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción de la DQO. (Condiciones experimentales: 

Concentración de DQO: 141500ppm; pH: 3 – 3.20; distancia entre 

electrodos: 1cm; velocidad de agitación: 450rpm; tiempo de reacción: 

60min). 
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Según la Figura N° 12, la mejor remoción de la DQO fue de 72.97%, esto se logró 

a una concentración de 30000 ppm de H2O2 y a una densidad de corriente de 200 

A/m2. Si se aumenta la concentración de H2O2 hasta 50000 ppm y se mantiene la 

densidad de corriente a 200 A/m2, la remoción de DQO disminuye, por lo que el 

rango de la dosis de peróxido de hidrógeno, con la cual se podría alcanzar una 

mayor remoción de la DQO, está entre 30000 ppm y 50000ppm, a una densidad de 

corriente constante de 200 A/m2.  

 

En el proceso electro-Fenton, la generación de H2O2 en el cátodo depende de la 

intensidad de la corriente. La mayor intensidad de corriente aumenta la cantidad de 

H2O2 producido, lo que aumenta el número de radicales hidroxilo en el electrolito, 

que son altamente reactivos y responsables de la degradación de la materia orgánica 

y de contaminantes recalcitrantes. Además, se produce una mayor regeneración de 

iones ferrosos a partir de iones férricos con lo cual aumenta la eficiencia del 

proceso (Ledezma, Li y Wang, 2012:45, 46). 

 

Que se haya conseguido una remoción de la DQO del 72.97%, se puede atribuir al 

hecho de que el sistema sufre ambos procesos, el de electrocoagulación y electro-

Fenton simultáneamente (Raman et al., 2016:231). 

 

Domènech, Jardim y Litter (2004:8,9) mencionan que el proceso Fenton es 

potencialmente útil para destruir contaminantes, ya que es muy efectivo para la 

generación de •OH, pero un exceso de Fe2+ puede atraparlos (Ec.20), al igual que 

los halógenos, el mismo H2O2 o el radical perhidroxilo (Ecs.21-22).  

 

Fe2+ +  •OH → Fe3+ + HO-………………………………………………………(20)                                                                                             

•OH + H2O2 → H2O + HO2
•……………………………………………………..(21)                                                                                         

•OH + HO2
•  → O2 + H2O……………………………………………………….(22)                                                                                          

En la Ec.21 se aprecia la formación del radical perhidroxilo (HO2
•), esto debido a un 

exceso de H2O2. El radical perhidroxilo también es un agente oxidante pero su 

potencial de oxidación es mucho menor que el del radical •OH (E0 = 2.87 V) 

(Zhang, Fei, Daobin y Tang, 2007:227). 
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Dávila et al., (2009:35,36,38), desarrollaron el proceso de 

electroflotación/oxidación para el tratamiento de la vinaza usando diferentes tipos 

de electrodos: hierro, aluminio y acero galvanizado, siendo este último el de mayor 

eficiencia para la remoción de la DQO. 

 

Para ello utilizaron una celda electrolítica de forma cilíndrica (profundidad 8cm, 

diámetro 12cm) con un arreglo monopolar de los electrodos (4cm ancho, 10cm 

largo y 1mm espesor)  con una separación entre electrodos de 1cm y un área de 

contacto de 32 𝑐𝑚2.  

 

Bajo esas condiciones, a pH básico de 10.5, una densidad de corriente de 

20mA/𝑐𝑚2 y 60000 ppm de H2O2 bajaron la DQO desde un valor inicial de 214000 

ppm hasta 90000 ppm, logrando una reducción de la DQO del 58%. 

 

Ghanbari y Moradi (2015:503) trataron un efluente de la industria textil cuya DQO 

inicial era de 1310±25 mg/L. Usaron un par de electrodos de fierro como ánodo y 

cátodo, a condiciones de 500mg/L de H2O2, una densidad de corriente de 4mA/cm2 

y un pH de 3. Demostraron que el proceso de Fenton electroquímico es más 

eficiente que la electrocoagulación, logrando una reducción del 82.1% de la DQO 

frente al 78.6% obtenido mediante electrocoagulación en un tiempo de 40 minutos. 

 

La DQO inicial de la muestra de vinaza que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación fue de 141500 ppm, una concentración bastante elevada en 

comparación con la mayoría de estudios realizados, cuyas concentraciones de DQO 

estuvieron en el rango de 320 mg/L a 49105 mg/L. (Ioannou, Puma y Fatta-

Kassinos, 2015:345; Venu, Gandhimathi, Nidheesh y Ramesh, 2014:65; Thakur et 

al., 2009:497; Raman et al., 2016:228). Sin embargo en la investigación de Dávila 

et al., (2009:36) se utilizó un efluente cuya DQO era de 214000 ppm. 

 

Aun así, la mejor remoción que se consiguió en este trabajo de investigación fue de 

72.97%, superior a lo obtenido por los otros trabajos de investigación: 58% 

obtenido por Dávila et al.                                                                            
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Como se observa en la Figura N° 13, donde se presentan los valores máximos de 

remoción de la DQO que se obtuvo en cada tratamiento, la tendencia continúa hacia 

una mejora en la remoción de la DQO. En esta investigación no fue posible seguir 

aumentando la densidad de corriente o la concentración de peróxido de hidrogeno 

debido a que un aumento de cualquiera de las variables mencionadas genera una 

reacción más violenta con la consecuente liberación de calor, lo que provoca la 

rápida generación de espuma y pérdida de líquido además de la descomposición 

acelerada del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, lo cual no es bueno ya que 

el peróxido de hidrógeno es un reactivo clave en la reacción de Fenton. 

 

 

 

 

Se aprecia además que, la remoción de la DQO aumenta con el aumento de la 

densidad de corriente. La misma tendencia fue obtenida por Yavuz (2007:138).  
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Figura N°13. Máxima remoción de la DQO para cada densidad de corriente 

aplicada. (Condiciones experimentales: Concentración de DQO: 

141500ppm; pH: 3 – 3.20; distancia entre electrodos: 1cm; velocidad 

de agitación: 450rpm; tiempo de reacción: 60min) 
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3.3. Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción del color 

La siguiente figura muestra la influencia de la densidad de corriente y la 

concentración de peróxido de hidrógeno en la remoción del color. En todos los 

casos, con excepción de la densidad de corriente de 200 A/m2, se observa que el 

porcentaje de remoción de color es directamente proporcional al aumento de la 

densidad de corriente y concentración de peróxido de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la densidad de corriente de 200 A/m2 hay una pequeña caída en la remoción del 

color, alcanzando un valor de 51.69%, cuando la concentración de H2O2 es de 

30000 ppm, pero luego la remoción de color aumenta con el aumento de la 

concentración de H2O2, lográndose una remoción del 60.73% a 50000 ppm. 

 

La mejor remoción de color fue del 73.70%, esto se logró a las condiciones de 120 

A/m2 y 50000 ppm de H2O2. Obsérvese también que a la densidad de corriente de 

120 A/m2, la remoción de color a 30000 ppm y 50000 ppm es prácticamente lo 

mismo.  

 

Figura N°14. Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de 

hidrógeno en la remoción del color. (Condiciones experimentales: 

Concentración de DQO: 141500ppm; pH: 3 – 3.20; distancia entre 

electrodos: 1cm; velocidad de agitación: 450rpm; tiempo de reacción: 

60min). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

42 
 

La más baja remoción de color fue de 37.94 ppm y se obtuvo a una densidad de 

corriente de 160 A/m2 y 10000 ppm de H2O2. 

 

En la vinaza los compuestos responsables del color son las melanoidinas y los 

caramelos. Las melanoidinas pueden representar el 70-80% del peso de las 

sustancias coloreadas de la miel (Ojeda y Hing, 2010:45).  

Un factor clave para obtener una buena remoción del color fue el pH, como se 

fundamentó en páginas anteriores, el pH de trabajo estuvo en el rango de 3.0 – 3.2.  

 

El ajuste de la vinaza a pH superiores al pH original, incrementa el color de la 

misma. Esto podría estar causado porque a pH mayores se favorece la 

polimerización de los productos que han quedado de las reacciones de 

caramelización (reacciones que ocurren en las mieles que dan origen a la vinaza), 

reduciendo el paso de la luz y por tanto, la reducción de los por cientos de 

luminancia y de remoción de color. Además es sabido que a pH alcalinos se 

favorece la formación de melanoidinas, principales compuestos de la coloración de 

la vinaza (Ojeda y Hing, 2010:45). 

 

En la Figura N° 15 se presenta la máxima remoción de color que se logró en cada 

ensayo. Se observa que las máximas remociones de color se lograron a una 

concentración de 50000 ppm de H2O2 en todos los casos, siendo la densidad de 

corriente lo que marcó la diferencia en la remoción del color. 

 

Al aumentar la densidad de corriente desde 80 A/m2 hasta 120 A/m2, la tendencia 

en la remoción de color incrementa desde un valor de 52.63% hasta el 73.70%. A 

partir de ese punto, si se aumenta la densidad de corriente a 160 A/m2 o 200 A/m2, 

la remoción de color disminuye a 71.67% y 60.73% respectivamente. 
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Las condiciones que favorecieron la remoción del color corresponden a 

concentraciones altas de H2O2 (50000 ppm) y baja densidad de corriente (120 

A/m2). Esto debido a que la eficiencia de la corriente disminuye a medida que esta 

aumenta (Dávila et al., 2010:44). 

Como se observa en la Figura N° 15, la eficiencia en la remoción del color 

disminuye si se aplica una densidad de corriente superior a 120 A/m2, por lo que la 

eficiencia del proceso electro-Fenton sobre la remoción del color es menor cuando 

mayor es la corriente aplicada. 

Esto se debe a la reacción competitiva del electrodo en la celda electrolítica. La 

producción de oxígeno en el ánodo (Ec.23) y la evolución de hidrógeno en el 

cátodo (Ec.24) ocurren a corrientes más altas. Estas reacciones inhiben 

principalmente las reacciones 10 y 25, lo cual conduce a una disminución en la 

eficiencia del proceso electro-Fenton (Zhang et al., 2007:229). 

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-………………………………………………………….(23) 

2H+ + 2e- → H2…………………………………………………………………..(24) 

H2O → •OH + O2 + 4e-…………………………………………………………..(25) 

Figura N°15. Máxima remoción del color para cada densidad de corriente aplicada. 

(Condiciones experimentales: Concentración de DQO: 141500ppm; 

pH: 3 – 3.20; distancia entre electrodos: 1cm; velocidad de agitación: 

450rpm; tiempo de reacción: 60min, H2O2: 50000 ppm). 
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Ghanbari y Moradi (2015:502) indican que la reducción en la eficiencia de la 

remoción de color está asociado con la oxidación del H2O2 en el ánodo cuánto más 

alta es la corriente eléctrica (Ecs. 26-27). 

H2O2 → HO2
• + H+ + e-………………………………………………………….(26)                                                                                                

HO2
• → O2 + H+ + e-……………………………………………………………..(27) 

Algunos estudios indican que la densidad de corriente en el proceso electro-Fenton 

no debe ser superior a 10 A/m2, mientras que otros indican que el límite debería ser 

6.4 A/m2 (Nidheesh y Gandhimathi, 2012:8).  

Charles et al. (2015:143, 144) trataron 2L de vinaza con una concentración de DQO 

de 98400 mg/L y una coloración con una absorbancia de 2.01 a 475nm. Utilizaron 

electrodos de grafito con una separación de 0.5 cm entre ellos y un área de contacto 

de 62.5 cm2. Lograron una remoción máxima del color del 44% a una intensidad de 

corriente de 4 A durante 4 horas, a condiciones ácidas (pH = 3.0) y una velocidad 

de agitación de 400 rpm. 

Raman et al. (2016:228, 231) investigaron la remoción del color de la vinaza cuya 

concentración inicial de la DQO era de 8500 mg/L. Trabajaron con una 

concentración de H2O2 de 250 mg/L, pH=6, densidad de corriente de 0.3 A/dm2, 

distancia entre electrodos (fierro) de 2cm con un arreglo bipolar y un tiempo de 4h. 

Bajo esas condiciones lograron una remoción del 100% del color. 

En la Figura N° 16 se presenta la relación entre la remoción de la DQO y la 

remoción del color para aquellos análisis donde se obtuvieron los mejores 

resultados. Se observa que no necesariamente un aumento en la remoción de la 

DQO conlleva a una mejor remoción del color. La figura indica que se podría 

lograr una mejor remoción de la DQO si se aumenta la densidad de corriente, sin 

embargo en este trabajo de investigación no fue posible superar los 200 A/m2 

porque, como se mencionó anteriormente, al aumentar la corriente, aumenta la 

temperatura y el H2O2 es inestable a temperaturas elevadas descomponiéndose en 

agua y oxígeno. En el caso del color, se podría superar la remoción del 73.70% si se 

trabaja a una densidad de corriente comprendido entre 120 A/m2 y 160 A/m2. Esto 

queda pendiente para futuras investigaciones. 
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3.4. Influencia del proceso electro-Fenton sobre la remoción de la Turbidez 

 

La vinaza cruda (sin tratamiento) usada en el presente trabajo de investigación 

presentó una turbidez de 19480 NTU, un valor demasiado elevado que se debe a la 

cantidad de partículas en suspensión. Giratá, Guevara y Machuca (2011:38) trataron 

la vinaza con una turbidez aproximada a la de este trabajo de investigación, la 

turbidez en dicho estudio fue de 16270 NTU. 

 

Mediante el procesos electro-Fenton se logró que las partículas finas en suspensión 

asentarán con el Fe(OH)3  (Ecs.11-15), con lo que se logró un efluente final con 

menos turbidez. 

 

Como se observa en la Figura N° 17, la remoción de la turbidez en todos los 

ensayos fue superior al 95%, lográndose la máxima remoción en el ensayo número 

11 (E11), donde se alcanzó una remoción de la turbidez del 98.95% a una densidad 

de corriente de 200 A/m2 y una concentración de H2O2 de 30000 ppm. 

 

Figura N°16.  Máxima remoción del color y DQO para las mejores condiciones de 

densidad de corriente y concentración de H2O2. (Condiciones 

experimentales: Concentración de DQO: 141500ppm; pH: 3 – 3.20; 

distancia entre electrodos: 1cm; velocidad de agitación: 450rpm; 

tiempo de reacción: 60min). 
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En los ensayos E1, E4 y E12 también se alcanzó una buena remoción de la 

turbidez, lográndose en promedio una remoción del 98.39% 
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Figura N°17. Influencia de la concentración de peróxido de hidrógeno y densidad de corriente 

sobre la remoción de la turbidez para cada ensayo realizado. (Condiciones 

experimentales: Concentración de DQO: 141500ppm; pH: 3 – 3.20; distancia entre 

electrodos: 1cm; velocidad de agitación: 450rpm; tiempo de reacción: 60min). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación sobre “Influencia de la concentración de H2O2 y densidad 

de corriente y en la remoción de color y DQO de la vinaza mediante electro – Fenton” 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La densidad de corriente y la concentración de peróxido de hidrógeno presentan 

una marcada influencia en la remoción del color y de la DQO. 

 

2. La máxima remoción de color fue de 73.70% a las condiciones de 120 A/m2 y 

50000 ppm de H2O2, mientras que la máxima remoción de la DQO fue de 

72.97% a las condiciones de 200 A/m2 y 30000 ppm de H2O2. 

 

 

3. El proceso de electro-Fenton contribuyó a una eficiente remoción de la turbidez 

de la vinaza, alcanzándose remociones por encima del 95%, siendo la mejor la 

remoción del 98.95% de turbidez. 

 

4. El exceso de peróxido de hidrógeno o el aumento de la densidad de corriente 

provoca el atrapamiento de los radicales •OH, principal agente oxidante que 

degrada la materia orgánica. 

 

 

5. Con el aumento de la densidad de corriente y de la concentración de H2O2, 

aumenta la temperatura de la vinaza, lo que provoca la descomposición del H2O2 

en O2 y H2O, lo que genera que la reacción de Fenton sea limitada. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

48 
 

CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1. Usar una dosificación de H2O2 por etapas e investigar la influencia de éste tipo 

de dosificación sobre la remoción del color y la DQO. 

 

2. Investigar la influencia de la densidad de corriente y concentración de H2O2 en 

la remoción de color y de la DQO manteniendo constante la temperatura para 

evitar la descomposición del H2O2 en O2 y H2O. 

 

3. Determinar la cantidad de residuos sólidos generados luego del proceso e 

investigar una forma de reaprovecharlos. 

 

4. Usar otro tipo de material de electrodos para el cátodo, como el grafito por 

ejemplo e inyectar aire en el cátodo para una mejor regeneración del H2O2. 

 

5. Modificar el espacio entre electrodos a distancias menores o superiores a la 

trabajada en esta investigación, cuya distancia fue de 1cm. 
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ANEXO N° 1 

 

Solubilidad del oxígeno en el agua en función de la temperatura. 

 

 Figura N°18. Solubilidad del oxígeno en el agua en función de la temperatura. 
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ANEXO N° 2 

 

Valores óptimos de pH para el proceso electro-Fenton y velocidades de reacción en 

las reacciones de Fenton. 

 
 

 

  

Tabla N° 10. Valores óptimos de pH para el proceso electro-Fenton reportado en varios 

estudios. 

Tabla N° 11. Velocidades de reacción de las reacciones Fenton. 
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ANEXO N° 3 

 

Curva de calibración de la Demanda Química de Oxígeno. 

 

 

  

Figura N°19. Curva de calibración de la DQO. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

59 
 

ANEXO N° 4 

 

Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de hidrógeno 

en la remoción de la DQO. 

 

Tabla N° 12. Tabla de resultados de la influencia de la densidad de corriente y la 

concentración de H2O2 en la remoción de la DQO. 

Densidad de corriente 

(A/m
2
) 

Remoción de la DQO (%) 

[H2O2] = 10000 ppm [H2O2] = 30000 ppm [H2O2] = 50000 ppm 

80 62.96 26.44 26.44 

120 60.01 31.15 33.51 

160 50.59 65.90 38.22 

200 32.33 73.56 43.52 

Réplica N°1 

80 60.01 27.62 27.62 

120 58.83 29.98 31.15 

160 49.41 64.13 36.45 

200 33.51 72.38 41.76 

Réplica N°2 

80 62.37 28.80 25.85 

120 57.66 29.39 29.98 

160 48.82 65.31 35.28 

200 31.15 72.97 42.34 
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ANEXO N° 5 

 

Influencia de la densidad de corriente y concentración de peróxido de hidrógeno 

en la remoción del color. 

 

Tabla N° 13. Tabla de resultados de la influencia de la densidad de corriente y la 

concentración de H2O2 en la remoción del color. 

Densidad de corriente 
(A/m2) 

Remoción de color (%) 

[H2O2] = 10000 ppm [H2O2] = 30000 ppm [H2O2] = 50000 ppm 

80 46.59 47.16 52.49 

120 54.54 74.32 74.07 

160 39.60 66.37 72.55 

200 53.41 52.74 61.57 

Réplica N°1 

80 45.92 47.90 53.34 

120 53.73 73.75 73.37 

160 37.73 65.60 71.35 

200 51.78 51.47 60.58 

Réplica N°2 

80 45.74 49.74 52.07 

120 54.22 72.98 73.65 

160 36.49 64.89 71.11 

200 52.88 50.87 60.05 
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ANEXO N° 6 

 

Panel fotográfico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N°20. Sistema electro-Fenton usado en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

Figura N°21. Distribución horizontal de los electrodos bajo una conexión monopolar.  
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Figura N°22. Muestra de vinaza antes del tratamiento. 

Figura N°23. Muestra de vinaza después del tratamiento mediante electro-

Fenton. 
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Figura N°24. Muestras de vinaza centrifugadas luego del 

tratamiento. 

Figura N°25. Calibración del pH antes del tratamiento (izquierda)  

y regulación del pH durante el tratamiento (derecha). 
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Figura N°26. Muestras tratadas digeridas en el termodigestor. 

Figura N°27. Lectura de la DQO de las 

muestras digeridas. 
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