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RESUMEN 

 

Se estudió la influencia de la concentración del hierro metálico y ácido fórmico en la 

remoción de color del agua de recurtido por proceso Fenton. Las diferentes variables se 

estudiaron considerando un tiempo de reacción hasta de 81 horas. La remoción de color 

se midió en porcentaje de transmitancia utilizando un espectrofotómetro digital 

SECOMAN a una longitud de onda de 530 nm. Los resultados muestran que el Fe0, al ser 

transformado en Fe2+, es un catalizador efectivo para la remoción de color en presencia 

de HCOOH y H2O2 y que el porcentaje de remoción máximo puede alcanzarse dentro de 

las 10 primeras horas de reacción. El contacto previo del Fe0 y el HCOOH por una semana 

demostró aumentar la remoción de color hasta en un 45 %. Las condiciones óptimas de 

trabajo para 100 ml de efluente fueron de 5 ml de ácido fórmico, 10 ml de H2O2, 80 mg 

de Fe0 a 25 °C, con un tiempo de contacto previo entre el Fe0 y el HCOOH de una semana, 

llegando a valores de hasta 90% de remoción de color.  

 

PALABRAS CLAVES: Fenton, hierro metálico, ácido fórmico, colorante, curtiembre. 
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ABSTRACT 

 

The influence of concentration of metallic iron and formic acid was studied in color 

removal from retanning water by Fenton process. The different variables were studied 

considering a reaction time up to 81 hours. The color removal was measured in percentage 

of transmittance using a digital spectrophotometer SECOMAN at a wavelength of 530 

nm. The results show that the Fe0, being transformed into Fe2+, is an effective catalyst for 

color removal in the presence of HCOOH and H2O2 and the percentage of maximum 

removal can be achieved within the first 10 hours of reaction. The previous contact of Fe0 

and HCOOH for a week showed increase color removal up to 45%. The optimal working 

conditions for 100 ml of effluent were 5 ml of HCOOH acid, 10 ml of H2O2, 80 mg of 

Fe0 to 25 ° C, with a time of previous contact between Fe0 and HCOOH a week, reaching 

values of up to 90% color removal. 

 

KEYWORDS: Fenton, metallic iron, zero valent iron, formic acid, dye, tannery. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, hay una gran preocupación por la contaminación del agua debido al 

tratamiento inadecuado de los residuos industriales, los derrames de petróleo, lluvias ácidas 

de los óxidos de nitrógeno y azufre, vertido de residuos tóxicos, el uso de fertilizantes en las 

actividades agrícolas, la minería (Soon & Hameed, 2011). 

Estas diferentes fuentes de contaminación de las aguas, contienen mezclas peligrosas que 

provienen de compuestos orgánicos e inorgánicos, además de metales pesados que tienen 

efectos adversos en el medio ambiente, la vida acuática y la salud humana. Investigaciones 

anteriores han revelado que más del 25% de la población mundial sufre de problemas de salud 

(Pera-Titus, García Molina, Baños, Giménez, & Esplugas, 2004) y cuenta con problemas de 

higiene relacionados con la contaminación del agua (Mezohegyi, et al., 2010). 

El desarrollo de nuevos productos químicos ha mejorado significativamente la calidad de vida 

de las personas. La importancia de su papel en muchos sectores, como la agricultura, la 

industria, el transporte y la salud es incuestionable. Sin embargo, ha contribuido también a la 

contaminación del medio ambiente (Pupo, Da Silva, Trovó, Villa, & Oliveira, 2007). 

La industria de la curtiembre es un contribuyente significativo a la economía y ofrece 

oportunidades de empleo a gran escala para las personas económicamente más débiles de la 

sociedad. El curtido implica una compleja combinación de procesos mecánicos y químicos. 

El proceso de curtido en general se presenta en la Figura 1 (Aravindham, Madhan, Rao, Nair, 

& Ramasami, 2004). 

La mayor parte de los cueros son producidos por el curtido al cromo en comparación al 

curtido vegetal. El curtido al cromo produce cueros más adecuados para ciertas aplicaciones, 

en particular para las partes altas de las botas y los zapatos, y requiere menos tiempo de 

procesamiento que el curtido vegetal tradicional (Rameshraja & Suresh, 2011). 
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Figura 1. Diagrama de flujo general para el curtido de cuero y para el proceso de acabado (Rameshraja & Suresh, 2011).
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La industria del cuero genera efluentes líquidos de entre 30 – 35 l/kg de material crudo 

procesado (Suresh, 2001) y es considerada una de las mayores fuentes de contaminación con 

alto contenido orgánico, de taninos sintéticos y de metales (Kabdasli, Tunay, & Orhon, 1993) 

(Jochimsen & Jekel, 1997). 

Los valores de DQO pueden fácilmente alcanzar concentraciones de hasta diez veces o más 

de lo estipulado en el D.S. N° 021-2009-VIVIENDA “Valores Máximos Admisibles (VMA) 

de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario”.  

Después del tratamiento convencional de los efluentes por precipitación, sedimentación 

primaria, oxidación biológica, sedimentación secundaria; los efluentes aún no cumplen los 

límites requeridos para algunos parámetros como la DQO, salinidad, amonio y surfactantes 

(De Nicola, et al., 2007). 

Un colorante es un compuesto orgánico de color que absorbe fuertemente la luz en la región 

visible y puede fijarse firmemente a la fibra en virtud de enlaces químicos y físicos entre los 

grupos del colorante y los grupos de las fibras. Para ser de importancia comercial, un tinte 

debe ser resistente a la luz, la fricción y el agua (Iqbal, 2008). 

Los colorantes sintéticos pueden ser resistentes a la degradación, ya que su estructura 

molecular contiene grupos amida aromáticos complejos con alquilo, halógeno, nitro, 

hidroxilo, ácido sulfónico y sales inorgánicas de sodio (Soon & Hameed, 2011) (Neamtu, et 

al., 2004) (Catanho, Malpass, & Motheo, 2006). 

Las moléculas de colorante están constituidas por dos componentes: los grupos cromóforos, 

responsables de la producción de color, y los auxócromos responsables de su fijación al 

material (Gupta & Suhas, 2009). Los cromóforos determinan el color del colorante, mientras 

que los auxócromos determinan la intensidad del color (Mousavvi & Mahmoudi, 2009). 
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El grupo cromóforo es una configuración radical que consiste en dobles enlaces conjugados 

que contienen electrones deslocalizados (Allen & Koumanova, 2005). Algunos grupos 

auxócromos comunes son: -NH3, -COOH, -HSO3, y –OH (Al-Ghouti, 2004). 

El agua residual que contiene colorantes es difícil de tratar ya que éstos son moléculas 

orgánicas recalcitrantes, resistentes a la digestión aeróbica y estables a la luz, el calor y los 

agentes oxidantes (Sun & Yang, 2003). La mayor parte de los colorantes son tóxicos, 

mutagénicos y carcinogénicos. Se puede llegar a alcanzar niveles letales, afectando los 

sistemas acuáticos y la flora y fauna asociada (Gupta, Jain, & Varshney, 2007). Por otra parte, 

estos son inusualmente resistentes a la degradación debido a sus complejas estructuras y 

propiedades xenobióticas (Cristovao, et al., 2011) (Gupta, Ali, & Saini, 2007). 

Más del 12 al 15% de la producción global de colorantes sintéticos se pierde en efluentes 

(Pinheiro, Touraud, & Thomas, 2004). Se usan cerca de 40 000 colorantes y pigmentos con 

más de 7000 estructuras químicas diferentes (Demibras, 2009). 

El tratamiento de las diversas aguas residuales se vuelve más importantes debido a la 

disminución de los recursos hídricos, el aumento de los costes de disposición de las aguas 

residuales, y regulaciones estrictas de descarga que han reducido los niveles de contaminantes 

permisibles en los flujos de residuos (Metcalf & Eddy, 1979) (ECSWA, 2003). 

Un amplio rango de métodos han sido desarrollados para la remoción de colorantes en el agua 

y en el agua residual para minimizar su impacto sobre el ambiente (Forçacs, Cserháti, & 

Oros, 2004). Generalmente, el tratamiento de efluentes con colorantes puede clasificarse 

en tres categorías principales: biológicos, químicos, y físicos (Monash & Pugazhenthi, 

2009).  

Por adsorción, se ha investigado: 

Gupta et al. (2010), la mostaza desaceitada mostró ser efectiva y barata para la remoción 

del colorante índigo carmín de efluentes industriales con un 85% de probabilidad de 

desorción mediante el uso de 30% de glicerol como agente de elución. La cáscara de trigo, 
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un subproducto agrícola, se ha activado y utilizado como un adsorbente para la adsorción 

de Reactofix amarillo dorado 3 RFN de una solución acuosa encontrándose que era un 

adsorbente eficaz para la eliminación de Reactofix amarillo dorado 3 RFN y que tenía buena 

capacidad de adsorción comparable con otros adsorbentes de bajo costo reportados para la 

eliminación de colorantes iónicos y otros similares (Gupta, Jain, & Varshney, 2007). 

Por fotocatalítico, se han investigado: 

Gupta et al. (2011) investigaron la degradación fotocatalítica del colorante Tropaeoline 

000 usando anatasa (TiO2) como fotocatalizador irradiado con luz ultravioleta. Los 

resultados mostraron que el empleo de fotocatalizador es eficiente y la selección de los 

parámetros de funcionamiento como la concentración de colorantes, concentración de 

catalizador, pH, temperatura y el aceptor de electrones, peróxido hidrógeno (H2O2) puede 

conducir a la decoloración completa y la disminución sustancial de la demanda química de 

oxígeno (DQO) de la solución de colorante, siendo un método versátil, económico, 

ecológico y eficiente de tratamiento de colorantes y efluentes textiles. 

Gupta et al. (2012) demuestran que la adsorción simultánea y la fotodegradación fue el 

proceso más eficiente para la destrucción de moléculas de colorante. 

Por ozonización y oxidación avanzada, se han investigado: 

Cuiping et al. (2011) concluyen que la rodamina B en solución acuosa se decolora con el 

aumento de ozono. Por procesos tipo UV/ozono, US/ozono y sistema de ozono, para la 

rodamina B, el proceso UV/ozono fue el mejor proceso de oxidación con decoloración del 

99,78% y la tasa de remoción de DQO del 47,43% después de 15 min de tratamiento. Con 

respecto a las reacciones de decoloración y degradación mantienen una cinética de pseudo 

primer orden. 

Tizaoui & Grima (2011) utilizaron la oxidación con ozono para degradar una solución 

acuosa del colorante tipo azo Naranja 16. Las altas concentraciones de ozono y bajas 
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concentraciones de colorante dieron lugar a altas tasas de decoloración. La decoloración 

del colorante mejora cuando el pH aumenta de 2 a 11. 

Por coagulación y electrocoagulación, se ha investigado:  

Balla et al. (2010) utilizaron un sistema de electrocoagulación/ electroflotación para 

remover colorante de dispersión de Amarillo de Terasil 4G, Rojo de Terasil 343 150% y 

azul de Terasil 3R02, el colorante reactivo de Red S3B 195, SPD amarillo y azul BRFS. La 

eficiencia de remoción de color alcanza, en general, 90%. Los resultados también mostraron 

que el rojo y azul desaparecieron rápidamente en comparación al componente amarillo tanto 

para tintes reactivos y dispersos.  

Por membranas, se ha investigado: 

Srivastava et al. (2011) utilizaron membranas modificadas de ultrafiltración de fluoruro de 

vinilideno (PVDF) como un pre-tratamiento para la reutilización del efluente secundario de 

las aguas residuales textiles con colorante reactivo negro 5 (RB5) y el Congo rojo (CR).  

Las membranas de PVDF modificadas mostraron eliminación moderada color, reducción 

de la demanda química de oxígeno (DQO) y un bajo ensuciamiento de la membrana para 

la separación y purificación de las soluciones de colorante. 

Por oxidación en aire, se ha investigado: 

Ovejero et al. (2013) investigaron la actividad catalítica del Ni en un soporte de hidrotalcita 

por impregnación (Ni/MgAlO) como catalizador para la degradación del amarillo básico 

11 (BY11) bajo condiciones moderadas. Para evaluar el sistema catalítico, la oxidación con 

aire húmedo de tinte se llevó a cabo a temperaturas entre 100 y 200 ºC, y presiones de 

oxígeno que iban de 30 a 60 bar. A 150 ºC, la presión de oxígeno a 50 bar y a 200 ppm de 

concentración inicial, se obtuvo 64,5% de selectividad hacia CO2 después de 3 h de 

tratamiento, mientras que sólo el 20,2% de selectividad se logró sin catalizador en las 

mismas condiciones experimentales. 
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La oxidación es el proceso de decoloración química de uso más común debido a su simple 

manejo. Como ha sido descrito en los últimos años de investigación, los colorantes modernos 

son resistentes a condiciones moderadas de oxidación. La remoción de color adecuada, en 

consecuencia, debe ser lograda por agentes oxidantes más agresivos como el ozono, los 

reactivos Fenton, UV/H2O2, UV/O3, u otras combinaciones o técnicas de oxidación 

(Anjaneylu, Sreedhara, & Suman Raj, 2005). 

Dentro de estos métodos están los procesos de oxidación avanzada (POA’s), los cuales se 

caracterizan por la producción de radicales hidroxilo (OH●) como oxidante primario (Hua & 

Hoffmann, 1997). Estos radicales son muy reactivos, atacan la mayoría de las moléculas 

orgánicas, ya sea por la abstracción de un átomo de hidrógeno o la adición de un átomo de 

hidrógeno a los dobles enlaces. Esto genera nuevos intermediarios oxidados con un peso 

molecular más bajo o dióxido de carbono y agua en el caso de una completa mineralización. 

Los radicales OH● no son selectivos (Mohajerani, Mehrvar, & Ein-Mozaffari, 2009) 

(Skoumal, Cabot, Arias, & Brillas, 2006) (Rosenfeldt, Chen, Kullmac, & Linden, 2007). 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos de remoción de colorantes en las aguas 

residuales (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 

 

Tecnología 
 

Ventajas Desventajas 

 

Coagulación, 

Floculación 
Simple, económicamente viable 

(Crini, 2006) 

Causa contaminación adicional debido 

a reacciones no deseadas en el 

tratamiento del agua y produce grandes 

cantidades de lodos (Kobya, 

Bayramoglu, & Eyvaz, 2007). 

 

 

Ozonización 

No existen cambios en el 

volumen del efluente (Robinson, 

McMullan, Marchant, & Nigam, 

2001). 

Altos costos de producción de ozono y 

baja efectividad debido a los problemas 

de transferencia de masa (Gao, Hirata, 

Takanashi, & Hano, 2005) (Bolyky & 

Associates, 1981), corta vida media (20 

min) (Robinson, McMullan, Marchant, 

& Nigam, 2001). 

 

Fotoquímico 

No existe generación de lodos 

(Robinson, McMullan, Marchant, 

& Nigam, 2001), proceso rápido y 

buena capacidad de degradación 

de los colorantes (Gao, Hirata, 

Takanashi, & Hano, 2005). 

Formación de subproductos (Robinson, 

McMullan, Marchant, & Nigam, 2001). 

 

Biodegradación 
Tratamiento aceptable 

económicamente (Crini, 2006). 

Proceso lento, necesidad ambientes 

para la actividad de microorganismos 

(Crini, 2006). 

 

Adsorción con 

carbón activado 

Alta capacidad de adsorción 

(Mittal, Mittal, Malviya, & 

Gupta, 2010) y ausencia de 

degradación química (Saleh & 

Gupta, 2012), pudiéndose 

manejar altos caudales (Gupta, 

Ali, & Saini, 2007). 

Costos de operación relativamente 

altos, que dificultan su aplicación a gran 

escala (Mittal, Mittal, Malviya, & 

Gupta, 2010), ineficaz contra 

colorantes dispersos y colorantes de 

tina, la regeneración es cara y hay 

pérdida de adsorbente (Crini, 2006). 
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Electroquímico No se requiere compuestos 

químicos adicionales, de fácil 

implementación y altas tasas de 

remoción (Aquino, Pereira, 

Rocha-Filho, Bocchi, & Biaggio, 

2011), productos finales no 

peligrosos (Robinson, McMullan, 

Marchant, & Nigam, 2001). 

Altos costos de energía eléctrica 

(Robinson, McMullan, Marchant, & 

Nigam, 2001). 

 

Intercambio 

Iónico 

No existe pérdida del absorbente 

en la regeneración (Crini, 2006). 

Restricciones económicas, no efectivo 

para colorantes dispersos (Crini, 2006), 

baja eficiencia en sistemas de adsorción 

de columna o de flujo (Slokar & Le 

Marechal, 1997). 

Filtración  por 

membrana 

Amigable con el medio ambiente 

(Pearce, Lloyd, & Guthrie, 2003), 

remueve todo tipo de colorantes 

(Crini, 2006). 

Producción de lodos concentrados, 

requiere de altas presiones, caro (Hua & 

Hoffmann, 1997). 

Oxidación con 

O2 Proceso rápido y eficiente (Crini, 

2006). 

Produce algunos productos tóxicos 

(Daneshvar, Kathaee, Amani, & 

Rasoulifard, 2007). 

 

Proceso de 

Oxidación 

Avanzada 

No transfiere los contaminantes 

de una fase a otra o produce 

cantidades masivas de lodos 

peligrosos (Dojčinović, Roglić, & 

Obradović, 2011), bajo consumo 

de compuestos químicos (Crini, 

2006). Los contaminantes 

orgánicos son comúnmente 

oxidados a CO2 (Dojčinović, 

Roglić, & Obradović, 2011). 

 

La operación es un poco cara 

(Comninellis, et al., 2008), eficiencia 

del tratamiento es inadecuada debido a 

la enorme variabilidad de la 

composición de las aguas residuales.  
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Adsorción / 

Bioadsorción 

Fácil operación, con efluentes 

concentrados con colorantes, y 

hay posibilidad de reusar el 

adsorbente gastado (Dobrowski, 

2001), rápido, barato, eco-

amigable y recicla los materiales 

de desecho (Gupta, Rastogi, & 

Nayak, 2010) (Gupta, Agarwal, & 

Saleh, 2011) (Gupta & Sharma, 

2003) (Gupta V. K., Ali, Saleh, 

Siddiqui, & Agarwal, 2012) 

(Nidheesh, Gandhimathi, 

Ramesh, & Anantha Singh, 

2012). 

Proceso no destructivo (Crini, 2006). 

Proceso de regeneración y reactivación, 

a veces, resulta en la degradación de las 

propiedades del adsorbente, que 

subsecuentemente afecta a la viabilidad 

económica de la operación (Gupta, 

Gupta, Rastogi, Agarwal, & Nayak, 

2011). 

 

Electro-

coagulación 

Alta eficiencia a bajo capital y 

costo de operación y simplicidad 

de equipamiento, facilidad en el 

control del proceso (Chafi, 

Gourich, Essadki, Vial, & 

Fabregat, 2011). Elimina o reduce 

la necesidad de compuestos 

químicos adicionales, y decrece 

drásticamente la producción de 

lodos en comparación con la 

coagulación (Balla W. , et al., 

2010).  

Requiere alta conductividad del agua es 

requerida para reducir los 

requerimientos de potencia (Chafi, 

Gourich, Essadki, Vial, & Fabregat, 

2011). Falta del diseño general de 

reactores de electrocoagulación del tipo 

batch o continuo (Mollah, Schennah, 

Parga, & Cocke, 2001). Complejidad de 

los mecanismos de reacción (Chafi, 

Gourich, Essadki, Vial, & Fabregat, 

2011). 

 

Biomasa 
Bajos costos de operación, buena 

eficiencia y selectividad, efectos 

no tóxicos en los 

microorganismos (Crini, 2006). 

Proceso lento, el rendimiento depende 

de factores externos (pH, sales) (Crini, 

2006). 

 

Sonólisis 
Sin producción adicional de lodos 

(Adewuyi, 2001) (Arslan-Alaton, 

2003). 

Requiere de bastante oxígeno disuelto, 

altos costos (Dobrowski, 2001) (Gupta, 

Rastogi, & Nayak, 2010). 

 

El proceso Fenton forma parte de los POA’s que pueden degradar compuestos recalcitrantes 

en condiciones suaves (Bouasla, Samar, & Ismail, 2010), además, la tecnología Fenton es 
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ampliamente estudiada y referida como una alternativa interesante para el tratamiento de 

aguas residuales industriales que contienen contaminantes orgánicos no biodegradables. 

(Hassan & Hameed, 2011). 

La oxidación Fenton tiene una amplia variedad de aplicaciones debido a su alta tasa de 

generación de radicales hidroxilo, tasa de mineralización, de fácil disponibilidad y fácil 

manejo (Karthikeyan, et al., 2012). Balchioglu et al.  (1997) realizó un estudio comparativo 

de la oxidación de diferentes colorantes por proceso electroquímico, ozonización, hipoclorito 

y reactivo Fenton, mostrando que este último fue el mejor proceso de oxidación estudiado en 

términos de reducción de la DQO y remoción de color. 

La reacción Fenton es un proceso catalítico que genera radicales hidroxilos a partir de 

peróxido de hidrógeno basado en la transferencia de un electrón, entre el H2O2 y los iones 

Hierro (Barbusiński & Majewski, 2003). Para el proceso Fenton se ajusta el pH a valores 

ácidos bajos, luego se produce la reacción de oxidación, neutralización, y coagulación (Meric, 

Kaptan, & Olmez, 2004). 

El proceso puede llevarse a cabo tanto de forma homogénea o heterogénea como se muestra 

en la Figura 2. 

 

Figura 2. Clasificación general del sistema Fenton (Soon & Hameed, 2011). 
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En la fase homogénea, los cambios químicos que tienen lugar dependen únicamente de la 

naturaleza de las interacciones de las sustancias que reaccionan con los reactivos de Fenton 

(Neyens & Baeyens, 2003). Sin embargo, en fase heterogénea, las reacciones tienen lugar en 

la superficie del catalizador, específicamente en los sitios activos. Al final de la reacción, las 

moléculas del producto son desorbidos y dejan los sitios activos disponibles para un nuevo 

conjunto de moléculas de reactivo para ser unidas a la superficie y reaccionar (Dalrymple, 

Stefanakos, Trotz, & Goswami, 2010). 

Las características de la superficie y la estructura de poros del catalizador sólido son 

importantes, porque determinan la cinética, eficiencia y estabilidad de la reacción Fenton 

heterogénea (Belver, Bañares-Muñoz, & Vicente, 2004) (Pirkanniemi & Sillanpa, 2002). 

Estudios como el de Karthikeyan et al. (2012), demuestran que el proceso de oxidación 

Fenton heterocatalítico incrementa el índice de biodegradabilidad de los efluentes de 

curtiembre a un pH de 3,5, un tiempo de 4 h, una relación molar H2O2/FeSO4.7H2O de 2:1 y 

C.A.800, obteniéndose una reducción del 82% de DQO en comparación con el 78% de 

reducción obtenida por el proceso de Fenton homogéneo. 

La reacción de Fenton tiene un tiempo de reacción corto comparado con los demás procesos 

de oxidación avanzada y tiene otras ventajas importantes (Gotvajn & Zagorc-Končan, 2005). 

Una ventaja es que no se requiere entrada de energía para activar H2O2 y por lo tanto ofrece 

una fuente rentable de radicales hidroxilo usando reactivos de fácil de manejar (Bautista, 

Mohedano, Gilarranz, Casas, & Rodriguez, 2007). Pero la principal ventaja de proceso de 

Fenton es que los aparatos y sistemas presurizados altamente complicados no son necesarios 

para el proceso de oxidación (Kavitha & Palanivelu, 2004). El Hierro y el H2O2 son 

económicos y no tóxicos; no hay limitaciones de transferencia de masa debido a su naturaleza 

catalítica homogénea, no hay energía involucrada como catalizador, y el proceso es fácil de 

ejecutar y controlar (Bautista, Mohedano, Gilarranz, Casas, & Rodriguez, 2007). La 

destrucción completa de los contaminantes a dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas se 

puede lograr utilizando el proceso Fenton (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 
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Inicialmente, los radicales hidroxilo son liberados de la reacción entre el ión ferroso y el 

peróxido de hidrógeno junto con el ion hidroxilo y Fe3+ (Ec. 1). Estos son oxidantes de alto 

potencial de oxidación (2,8 V), que es mayor que la del peróxido de hidrógeno (1,78 V). 

(Gotvajn & Zagorc-Končan, 2005). 

Los radicales hidroxilo reaccionan con los contaminantes orgánicos en el agua residual en 

corto tiempo y los convierten en compuestos biodegradables (Bautista, Mohedano, Gilarranz, 

Casas, & Rodriguez, 2007). Esto sucede por descomposición química por abstracción de H+ 

o por adición en enlaces insaturados C-C (Ec. 2 - 4).  La ecuación estequiometrica de las 

reacciones implicados en el proceso Fenton son (Kavitha & Palanivelu, 2004): 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH-  k = 70 M-1s-1     (1) 

RH + •OH → R• + H2O           k = 109-1010 M-1s-1  (2) 

R• + Fe3+ → R+ + Fe2+        (3) 

R+ + H2O → ROH + H+                                                       (4) 

Los iones ferrosos son regenerados en el processo Fenton por la reacción entre el ión férrico 

y H2O2 (Ec. 5,6) en médio ácido. Estas reacciones incrementan las ventajas del processo 

Fenton porque la regeneración del ion ferroso favorece al proceso. 

Fe3+ + H2O2
  → Fe2++ H+ + HO2

•                                                    (5) 

Fe3+ + HO2
• → Fe2++ O2 + H+                                                          (6) 

Cuando sales férricas son usadas, en lugar de sales ferrosas, el radical hidroxilo es producido 

en dos etapas (Ec. 7,8). 

Fe3+ + H2O2
  → FeO2H2++ H+                                                       (7) 

FeO2H2+  → Fe2++ HO2
•             (8) 

El hierro metálico también favorece la reacción Fenton. El hierro metálico (Fe0) es un reactivo 

promisorio debido a su bajo costo, efectividad, habilidad para degradar contaminantes y su 

accesibilidad. En condiciones ácidas, la superficie del hierro metálico se corroe y genera iones 
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ferrosos que permiten las reacciones Fenton en presencia de peróxido de hidrogeno (Ec. 9). 

Este ión ferroso, seguidamente, reacciona con el peróxido de hidrogeno como en la reacción 

tradicional Fenton (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 

Fe0 + H2O2
  → Fe2+ + 2OH-                                                       (9) 

Además los iones Fe3+ son generados por la reacción Fenton por sí misma, un exceso de estos 

iones puede aumentar la producción de Fe2+ (Ec. 10) (Pagano, Volpe, Lopez, Mascolo, & 

Ciannarella, 2011). 

Fe0 + 2Fe3+    →  3Fe2+            (10) 

Numerosas reacciones competitivas ocurren en el proceso Fenton (Ec. 11 -14), las que afectan 

negativamente el proceso de oxidación (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 

•OH + H2O2   → HO2
• + H2O   k = 3,3 x 107 M-1s-1  (11) 

•OH + Fe2+  → Fe3+ + OH-       (12) 

HO2
• + H2O2   → O2

 + OH- + •OH      (13) 

HO2
• + Fe2+  → Fe3+ + HO2

-   k = 1,26 x 106 M-1s-1  (14) 

 

Como ya se dijo, el proceso Fenton es una tecnología ampliamente estudiada y aplicada al 

tratamiento de efluentes contaminados, tal como ha sido demostrado por: 

Lofrano et al. (2009), estudiaron el tratamiento del agua residual de surfactante conteniendo 

sulfonato alquilbenceno y sulfonato alquilo lineal concluyendo que las condiciones óptimas 

son a pH=3 y concentraciones de FeSO4 y H2O2 de 90 y 60 mg/L respectivamente, alcanzando 

una remoción de color del 96%. Se recomendó un tratamiento posterior con coagulación para 

mejorar la sedimentación.   

Siedlecka et al. (2005), investigaron el tratamiento del fenol, del 2-clorofenol (2-CP) y del 

2-nitrofenol (2-NP) con FeSO4 y H2O2. La presencia de aniones cloruro y sulfato influyó en 
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degradación del 2-CP 2-NP. Se observó una mayor resistencia de los intermediarios 

formados. La biodegradabilidad del fenol aumentó por la presencia de cloruros. 

Chamarro et al. (2001), estudiaron el tratamiento del ácido fórmico, del fenol, del 4-

clorofenol y del 2,4-diclorofenol, concluyendo que la concentración y dosificación de 

peróxido y hierro influye en la eficiencia cinética de la reacción de degradación así como que 

la biodegradabilidad (DBO5/DQO) de los compuestos orgánicos se incrementa con el 

aumento de la relación [H2O2]/ [Fe2+].  

Rivas et al. (2001), investigaron el tratamiento de un efluente real con una DQO: 1500 mg/L 

conteniendo ácido p-hidrobenzoico. La máxima eficiencia de remoción de DQO se da a un 

pH de 3,5 y se reduce drásticamente cuando el pH aumenta por encima de 6. La eficiencia de 

eliminación de la DQO aumenta cuando la dosificación Fe2+ aumenta hasta 500 mg/L, más 

allá del cual la eficiencia de eliminación se vuelve constante. Se observó una tendencia similar 

en la dosis de H2O2. 

Lin et al. (1997), estudiaron el tratamiento del alcohol polivinílico (PVA), del Azul G y del 

Negro B concluyendo que la degradación se reduce a pH mayores de 3, pero incrementándose 

FeSO4 aumenta la eliminación del DQO a temperatura de 30 ºC. La coagulación después de 

la oxidación Fenton ayuda a mantener la concentración de hierro soluble dentro de un límite. 

La degradación de colorantes por el proceso Fenton es afectado por diferentes factores como 

la concentración de colorante, la velocidad de mezcla, el pH, el tiempo, la temperatura, la 

relación de peróxido de hidrógeno a iones ferrosos (H2O2/Fe2+) e inhibidores (Guedes, 

Madeira, Boaventura, & Costa, 2003), tal como señalan diversos investigadores: 

Hassan & Hammed (2011), obtuvieron como resultados que a pH=3, [Fe2+]=5g/l, 

[H2O2]=12mM y T=50°C se obtiene el 99% de remoción del colorante Rojo Ácido 1 al cabo 

de 180 min. A su vez observaron que a concentración de H2O2 mayores de 12 mM, la 

remoción de color disminuye. 
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Emami et al. (2010), obtuvieron como resultados que a pH=3, [Fe2+]=1mM y [H2O2]=10mM 

se obtiene el 99% de remoción del colorante azul reactivo 19 luego de 60 min.  

Chang et al. (2009), obtuvieron a pH=3, [Fe2+]=0,5mM y [H2O2]=5mM, el 99% de remoción 

de los colorantes remazol azul brillante R y negro ácido 1 y reducción del DQO del 96% y 

50%, respectivamente, luego de 60 min. 

Hammed & Lee (2009), obtuvieron a pH=3,4, [Fe2+]=0,1mM, [H2O2]=2mM y T=40°C, el 

100% de remoción del colorante verde malaquita luego de 50 min.  

Chen et al. (2009), trabajando a pH=3, [Fe2+]=0,3mM y [H2O2]=2mM, el 93,2% del colorante 

naranja acridina se degrada. A su vez observaron que luego de un periodo de 60 min, la 

remoción de color alcanza el 98,4% para 0,5mM de Fe2+.  

La dosis de H2O2 depende de la carga el efluente y se establece una relación óptima de 

DQO0/H2O2 (Morais & Zamora, 2005). Es importante controlar las concentraciones de Fe2+ 

e H2O2, porque un exceso puede ser perjudicial para el proceso (Mater, et al., 2007). 

El H2O2 juega un rol importante en el proceso Fenton. Según Alaton & Teksoy (2007), la 

remoción de colorante se incrementa con el aumento de la concentración de H2O2 hasta un 

máximo de 30 mM. El H2O2 a altas concentraciones actúa como una fuente de radicales 

hidroxilo para producir radicales perhidroxilo (HO2
•) (Ec. 11), perjudicando el proceso de 

degradación debido a su menor reactividad.  

La influencia del pH sobre la eficiencia de la degradación de compuestos orgánicos se evaluó 

en diversos estudios observándose que en el rango de pH, entre 2,5 y 3,5, hay la mayor 

degradación (Pignatello, 1992) (Pupo Nogueira & Guimarães, 2000). 

Trabajando a pH=2,5; Dantas et al. (2003: 91-95), trataron efluentes crudos de la curtiembre 

con un DQO de 1803 mg/L a pH=2,5, T=25 °C, Fe2+=1 g/L y H2O2=15 g/L, obteniendo como 

resultados el 70% y 90% de disminución de DQO en 20 min. y 240 min. respectivamente. 

Trabajando a pH=3; Madeira et al. (2011) lograron una remoción del colorante Negro Biozol 
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UC del 86,2 % y una disminución de la DQO del 64,8 %. Hassan & Hammed (2011) alcanzó 

una remoción del colorante rojo ácido 1 del 99% y una disminución de la DQO del 24%. Ji 

et al. (2011) logró una remoción del azul de metileno del 99,7%. Chen et al. (2009) obtuvo 

una remoción del colorante Naranja Acridina del 93,2%. Alaton & Teksoy (2007), alcanzó 

una remoción del efluente de colorante ácido del 92% y una disminución de la DQO del 24%. 

Trabajando a pH=3,5; Meric et al. (2011) lograron una remoción del colorante Reactivo 

Negro 5 del 99% y una disminución de la DQO del 87%. Kos et al. (2010), alcanzaron una 

disminución de la DQO de efluentes textiles del 40%. 

El rango limitado del pH se debe a la precipitación de Fe (III) a valores de pH por encima de 

3, reduciendo drásticamente su interacción con el peróxido de hidrógeno y por lo tanto la 

producción de •OH. (Emami, Tehrani-Bagha, Gharanjig, & Menger, 2010). Esto fue 

confirmado por Cheng et al. (2009)  que trabajaron en el rango de pH de 5–6. 

A pH menores de 2,5, la velocidad de degradación también disminuye a pesar de que las 

especies de hierro permanecen solubles; altas concentraciones de H+ pueden reaccionar con 

los radicales hidroxilos de acuerdo con la Ecuación 14 (Spinks & Woods, 1990): 

•OH + H+ + e- → H2O        (15) 

Generalmente la remoción de color es directamente proporcional a la concentración de 

catalizador, es decir, el poder oxidante del H2O2 no es suficiente para degradar los colorantes 

en un efluente real sin la presencia de iones ferrosos (Lei, et al., 2010). 

El proceso Fenton, utiliza como fuente de Fe2+ al FeSO4.7H2O. Sin embargo, Fu et al. (2010), 

obtienen el 96,8% de remoción del colorante Rojo Ácido 73 al cabo de 30 min utilizando 

[Fe0]=0,3g/l, [H2O2]=2mM. 

Esto es más notorio en el caso del tratamiento de efluentes de curtiembres, donde solo se ha 

utilizado FeSO4.7H2O como fuente de Fe2+: 

Thankappan et al. (2015), trataron efluentes de la curtiembre con un DQO de 500 mg/l a 
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pH=3, FeSO4.7H2O=0.5 g/l y H2O2=0.3 g/l, obteniendo como resultados el 70% de remoción 

de DQO. 

Lofrano et al. (2010), trataron una solución sintética de la primera fase (desengrase) del 

recurtido con un DQO de 305 mg/l a pH=3, T=40 °C, FeSO4.7H2O= 750 mg/L y H2O2=0,6 

g/l, obteniendo como resultados el 68% de disminución de la DQO a 30 min. 

Mandala et al. (2010), trataron efluentes de la curtiembre con un DQO de 2533 mg/l a 

pH=3,5, FeSO4.7H2O=6 g/l y H2O2=266 g/l, obteniendo como resultados el 69% de remoción 

de DQO y el 100% de remoción de color a 30 min. 

Lofrano et al. (2007), trataron dos soluciones sintetizadas de taninos: una de tanino sintético 

(TS) y otra de aceites (AC), ambas con un DQO de 300 mg/l a pH = 3, H2O2= 600 mg/l, 

FeSO4.7H2O=750 mg/l y T = 43 °C, obteniéndose 90% de disminución de la DQO y 95% de 

disminución de la DQO a 30 min, respectivamente. 

Schrank et al. (2005), trataron efluentes de la curtiembre provenientes del coagulado y 

diluido con un DQO de 130 mg/l, utilizando FeSO4.7H2O=240 mg/L y H2O2=500 mg/l, 

alcanzando un 80% disminución de la DQO. 

Como se ha mostrado, existen diferentes aplicaciones del proceso Fenton en el tratamiento 

de efluentes industriales que ofrecen resultados eficientes y compatibles con el medio 

ambiente. Mas en el caso del tratamiento de efluentes de la curtiembre, no se ha utilizado en 

el proceso hierro metálico y ácido fórmico. Por lo que, el objetivo de este proyecto es evaluar 

la aplicación de hierro metálico y ácido fórmico en la remoción del color presente en los 

efluentes del proceso de recurtido de la curtiembre por proceso Fenton. 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Equipos, Materiales y Reactivos 

 

2.1.1. Equipos 

 
 

Equipos 
 

Cantidad 

 

1. Balanza Analítica (PA214 OHRUS CORPORATION) 
 

1 

 

2. Espectrofotómetro (SECOMAN). 
 

1 

 

3. Agitadores (CIMAREC SP131320-33). 
 

3 

 

4. Tester medidor de pH y temperatura (110S OAKTON). 
 

1 

 

2.1.2. Materiales 

 
 

Materiales 
 

Cantidad 

 

1. Fiola de 100 ml. 
 

1 

 

2. Vasos de precipitación de 500 ml. 
 

2 

 

3. Pipeta graduada de 1 ml. 
 

1 

 

4. Pipeta graduada de 5 ml. 
 

1 

 

5. Pipetas graduadas de 10 ml. 
 

2 

 

6. Varillas de agitación. 
 

2 

 

7. Espátula. 
 

1 

 

8. Embudo de Vidrio. 
 

1 

 

9. Pírex de 250 ml. 
 

10 unid. 

 

10. Pera de hule para pipetear. 
 

1 unid. 

 

11. Gradilla. 
 

1 unid. 

 

12. Tubos de Ensayo 
 

5 unid. 

 

13. Piseta. 
 

1 unid. 

 

14. Papel Film. 
 

1 rollo 

 

15. Embudo de Plástico 
 

1 unid. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

21 

 

2.1.3. Reactivos 

 
 

Reactivos 
 

Cantidad 

 

1. Ácido Fórmico (CH2O2). 
 

2 L 

 

2. Peróxido de hidrógeno 
 

5 L 

 

3. Hierro Metálico 
 

1 Kg 

 

4. Agua destilada 
 

10 L 

 
 

2.2. Procedimiento Experimental: 

 

2.2.1. Muestra de agua de recurtido: 
 

La muestra a utilizar procede de una curtiembre del parque industrial. Las muestras se 

recogerán en galones de 12 litros y se almacenarán en ambientes aislados de la luz. 

 

2.2.2. Ensayos: 
 

Los experimentos se llevarán a cabo en recipientes de pírex de 500 ml. Se utilizará como 

reactivos el hierro metálico (Fe0), ácido fórmico (CH2O2) y peróxido de hidrógeno (H2O2) 

como precursor oxidante. 

1. En cada recipiente se agregará 100 ml de muestra del efluente de curtiembre para 

cada prueba. 

2. Serán adicionadas cantidades pre-calculadas de Fe0 y ácido fórmico (CH2O2) que 

han estado en contacto previo desde 15 min hasta 4 horas. 

3. Verificar que la mezcla tenga un pH de alrededor de 3. 

4. Serán adicionadas las cantidades pre-calculadas de H2O2. 

  

2.2.3 Medición de la remoción de color: 
 

El color se analizará en función de la transmitancia en el espectrofotómetro para unos 

ensayos al final de cada proceso (t = 24 horas), y para otros, durante el proceso (intervalos 

de 15 min) para una longitud de onda de 530 nm.  
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Influencia del tipo de catalizador en el proceso Fenton: 
 

La cuantificación de la remoción de color del efluente, antes y después del tratamiento, se 

evaluó en un espectrofotómetro en función de la transmitancia de la solución, reportándose 

como porcentaje en comparación con el agua. Este método de análisis es utilizado en todos 

los ensayos realizados en esta tesis. 

Se realizaron ensayos utilizando tres catalizadores como fuente de Hierro: FeSO4, Fe metálico 

y Fe3O4; todos con un contenido de Fierro equivalente a 80 mg, los cuales se añadieron en 

100 ml de efluente, variando el volumen de ácido fórmico utilizado. 

Los resultados se muestran en la Figura 3 y Tabla 3 (Anexo 2).  

 

Figura 3. Influencia del tipo de catalizador en el proceso Fenton.  

[Catalizador]= 80 mg Fe equivalente, 100 ml de efluente, 5 ml H2O2, 25 °C. 
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Los mayores porcentaje de remoción se obtienen utilizando FeSO4  y Fe metálico. En el caso 

del FeSO4 el hierro se encuentra en su estado divalente positivo (Fe2+), necesario para acelerar 

las reacciones de óxido-reducción del proceso Fenton (Kavitha & Palanivelu, 2004).  

En el caso del Hierro metálico (Fe0), posiblemente éste reacciona con el ácido fórmico para 

formar formiato de hierro (II), el cual acelera la reacción. 

 El óxido de hierro (Fe3O4) llega a remover el color del efluente hasta un 10% para elevadas 

cantidades de ácido fórmico. El óxido de hierro (Fe3O4) es altamente estable, por lo tanto, la 

posibilidad que reaccione con el ácido fórmico para formar formiato de hierro (II) es muy 

baja, por lo tanto, también es baja la remoción de color. 

Aunque el FeSO4 (Sulfato ferroso) mostró mejores resultados, se consideró, para este trabajo, 

utilizar Fe0 (hierro metálico), debido a que la presencia del ión SO4
2- (sulfato) en el 

tratamiento de efluentes está regulado por los Valores Máximos Admisibles (VMA) 

establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (D. S. N° 001-2015-

VIVIENDA) y en el proceso de curtido de pieles se utilizan compuestos que tienen el ión 

sulfato en su composición, , por lo que utilizar sulfato de fierro en el proceso Fenton es 

contraproducente para cumplir las disposiciones legales vigentes. 

3.2  Influencia de la concentración de Fe0: 
 

Para determinar la influencia del Fe0 en la remoción de color se realizaron ensayos con 

diferentes volúmenes de HCOOH y con un volumen de H2O2 de 20 ml en 100 ml de efluente. 

Los resultados se muestran en la Figura 4 y la Tabla 4 (Anexo 3). 

Se observa que, adicionando de 60 a 80 mg de Fe, se obtienen similares porcentajes de 

remoción de color para un rango entre 5 y 10 ml de ácido fórmico. A una cantidad de Fe0 

superior a 80 mg, empieza a haber diferencias significativas en la remoción de color en 

función de la cantidad de ácido fórmico utilizado y tienen tendencia a disminuir.  Este último 

comportamiento es posible que se deba al exceso de Fe+2, el cual puede reaccionar con los 
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radicales •OH de la descomposición del peróxido de hidrógeno y producir Fe+3, que es menos 

reactivo que el ion Fe+2 (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). A bajas cantidades de ácido 

fórmico (2,5 ml) o muy altas (20 ml) no favorecen al proceso de remoción de color. 

Se realizó el balance de masa (Anexo 4) para calcular la formación de formiato ferroso, a 

partir del Fe0 y HCOOH según la ecuación: 

Fe0 + 2 HCOOH → Fe(COOH)2 + H2 (↑) 

Obteniéndose, teóricamente, que para que 80 mg de Fe0 reacciones completamente para 

formar formiato de Fe se necesitan 0.12 ml de HCOOH, el ácido fórmico no reaccionante 

cumple la función de propiciar el entorno ácido para que se lleve a cabo la reacción. 

 

Figura 4. Influencia de la concentración de Fe0 en la remoción de color para diferentes 

cantidades de HCOOH.  

100 ml de muestra, 20 ml H2O2, 25 °C. 
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Guo et al (2015) propone que durante la activación del Fe0 en medio ácido las siguientes 

situaciones pueden presentarse: (1) limpieza de la superficie por disolución del metal y la 

desintegración de la capa pasivada de óxido, (2) aumento del área superficial del metal por 

ataque químico y picaduras por corrosión, (3) aumento de la densidad de sitios altamente 

reactivos compuestos de escalones, bordes y torceduras tras la corrosión por el ácido, y (4)  

aumento de la concentración de H+ adsorbidos.  

En relación al volumen de ácido fórmico que ofrece el mejor porcentaje de remoción de color, 

este fue de 5 ml. Al aumentar el volumen de ácido fórmico, la remoción de color disminuye, 

ya que, a valores de pH bajos, a pesar de que las especies de hierro permanecen solubles, altas 

concentraciones de H+ pueden reaccionar con los radicales hidroxilos para formar H2O 

(Spinks & Woods, 1990) y, por lo tanto, disminuiría su potencial de ataque químico.  

3.3 Influencia del volumen de H2O2: 
 

Se realizan ensayos con diferentes volúmenes de H2O2, así como con diferentes cantidades 

de Fe0. Los resultados se muestran en la figura 5 y la Tabla 5 (Anexo 5). 

Se observa en general que, hasta 20 ml de peróxido de hidrógeno, para las diferentes 

concentraciones de hierro, las remociones de color aumentan hasta alcanzar alrededor del 80 

%, siendo un punto de inflexión. 

Para adiciones de H2O2 superiores a 20 ml, la remoción de color disminuye significativamente 

en todos los casos. Esto se debería a que, a elevadas concentraciones de peróxido de 

hidrógeno, además de producirse radicales hidroxilo, se producen también radicales 

peroxhidrilo (HO2
•), lo cual perjudica el proceso de remoción de color debido a su menor 

reactividad (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 
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Figura 5. Influencia del volumen de peróxido de hidrógeno en la remoción de color.  

100 ml de muestra, 5 ml ácido fórmico, 25 °C. 
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3.4 Influencia del tiempo de contacto del Fe0 con HCOOH. 
 

Para determinar la influencia del tiempo de contacto previo Fe0-HCOOH para formar los 

iones Fe2+ que se requieren para el proceso de remoción de color se realizaron ensayos a 

diferentes tiempos de contacto cuyos resultados se muestran en la figura 6.  

Como se observa, el porcentaje de remoción de color aumenta cuando el tiempo de contacto 

entre el hierro metálico y el ácido fórmico es mayor, obteniéndose el mejor resultado para 

una semana de contacto. Esto puede deberse a que, en condiciones ácidas, la superficie del 

Fe0 se corroe y genera in situ iones ferrosos (Fe2+), lo que conduce a una reacción Fenton en 

presencia de peróxido de hidrógeno (Ec. 1 y Ec. 16).  

Fe0 + 2H+  → Fe2+ + H2               (16) 

Adicionalmente, en este proceso el Fe0 puede reducir iones Fe3+ a iones Fe2+ (Ec. 10) (Fu, 

Wang, & Tang, 2010). 

Fe0 + 2Fe3+  → 3Fe2+               (10) 

 
 

Figura 6. Influencia del tiempo de contacto de los reactivos.  

100 ml de muestra, 5 ml ácido fórmico, 10 ml H2O2, 80 mg de Fe0, 25 °C. 

 
En el proceso, la etapa más lenta es la formación de los iones Fe2+. Para corroborar esta 

hipótesis se hicieron dos ensayos bajo dos procedimientos distintos. 
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El primer procedimiento que denominaremos procedimiento A, siguió el presente orden: al 

recipiente con efluente se le agregó hierro metálico, luego, el ácido fórmico, para, finalmente, 

agregar la dosis de peróxido de hidrógeno establecida. 

El segundo procedimiento que denominaremos procedimiento B, siguió el presente orden: 

previamente se dejó reposar hierro metálico y ácido fórmico por una semana determinado, 

luego se añadió el efluente, para finalmente agregar la dosis de peróxido de hidrógeno 

determinada. 

Los resultados se muestran en la figura 7 y Tabla 6 (Anexo 6). 

Se observa que, utilizando el procedimiento B, el mayor tiempo de contacto entre el Fe0 y el 

HCOOH, permitió que la formación de iones Fe2+ alcance altos porcentajes, lo que favoreció 

al proceso Fenton. El procedimiento A es más lento debido a que el Fe0 no fue sometido a un 

tiempo de contacto previo con ácido fórmico, por lo que los sitios activos y los iones Fe2+ se 

van generando conforme se va desarrollando el proceso Fenton, quedando patente que el 

proceso difusional es lento. 

 

Figura 7. Influencia del orden de agregado de los reactivos.  

100 ml de muestra, 5 ml ácido fórmico, 10 ml H2O2, 100 mg de Fe0, 25 °C. 
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Aunque en el proceso A, después de 12 horas se llega a alcanzar una remoción similar al 

procedimiento B que lo hace en 3 horas, definitivamente, la formación de Fe2+ es la etapa 

limitante por factores difusionales en su proceso de formación. 

3.5 Influencia del tiempo en la remoción de color para diferentes concentraciones de 

Fe0. 
 

Se analiza el comportamiento de la remoción de color en el tiempo durante el proceso Fenton. 

En los ensayos se formó previamente Fe+2 durante una semana, el cual se adicionó al efluente 

conjuntamente con el peróxido de hidrógeno. Los resultados se muestran en las figuras 8 y 9 

y la Tabla 7 (Anexo 7). 

Se observa en la fig. 8 que, para cantidades de Fe0 entre 50 mg y 200 mg, en las 4 primeras 

horas de reacción hay fluctuaciones en la remoción de color. Para adiciones de 150 mg de Fe, 

la remoción de color es del 76.5 %. Para cantidades de Fe0 de 10 mg, 20 mg y 400 mg, sólo 

se alcanza un 4.7 % de remoción de color. 

Después de estas 4 horas, el sistema se estabiliza y el comportamiento de la remoción de color 

es de tendencia lineal.  

A las 10 horas de reacción, los procesos llevados a cabo con cantidades de Fe0 de 50, 80, 150 

y 200 mg, adquieren similares porcentajes de remoción de color, mientras que, para 

cantidades de 10, 20 y 400 mg de Fe0, el avance del porcentaje de remoción de color en el 

tiempo es lento, obteniéndose 21.9 % (400 mg). 

Las fluctuaciones de la remoción de color pueden deberse a las reacciones competitivas 

iniciales que se presentan en el proceso Fenton y que en el tiempo (después de 4 horas) llegan 

a estabilizarse. 

El lento avance de la remoción de color para cantidades de Fe0 de 10, 20 y 400 mg puede 

deberse a un problema difusional de la actividad del Fe2+ sobre el colorante ya que no se 

utilizó agitación.  
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Otra probabilidad es la poca o gran cantidad de iones Fe+2 en relación a la cantidad de 

peróxido de hidrógeno. 

a) Para 10 y 20 mg de Fe0:   Puede deberse a que el formiato ferroso es poco en relación a 

la cantidad de peróxido de hidrógeno, lo que inhibe la reacción por la formación de 

radicales peroxhidrilo, los cuales son mucho menos reactivos y no contribuyen a la 

degradación oxidativa del substrato orgánico (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 

b) Para 400 mg de Fe0: Esto puede deberse a que se cuenta con un exceso de iones Fe2+ en 

relación a la cantidad de peróxido de hidrogeno y a altas concentraciones de Fe2+, éste 

reacciona con el radical hidroxilo para producir Fe3+ (Ec. 12) que, a su vez, puede 

reaccionar con el peróxido de hidrogeno para producir radicales peroxhidrilo, de menor 

capacidad oxidante (Ec. 7 y Ec.8) (Veetil, Gandhimathi, & Thanga, 2013). 

En la fig. 9 se observa que luego de 10 horas de reacción los porcentajes de remoción para 

los procesos llevados a cabo con cantidades de Fe0 entre 50 mg y 20 mg son similares (entre 

80 y 90 %) y no varían considerablemente incluso hasta 80 horas de reacción. Para cantidades 

de Fe0 de 10, 20 y 400 mg el avance de la remoción de color es lento, ya que sólo después de 

80 horas de reacción podrá alcanzar los valores de remoción de los procesos llevados a cabo 

con las demás cantidades de Fe0. 

Este comportamiento parece indicar que luego de 10 horas de reacción, para adiciones de Fe0 

entre 50 mg y 200 mg, la producción de radicales oxhidrilo decae drásticamente y, con ello, 

la remoción de color. Esta varía ligeramente después de estas horas, posiblemente debido a 

iones Fe2+ remanentes en el sistema. 

El avance lento de la remoción de color para cantidades de Fe0 de 10, 20 y 400 mg, sólo 

refuerza la hipótesis del problema difusional entre los radicales oxhidrilo y el colorante.  
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Figura 8. Análisis del comportamiento del proceso Fenton en el tiempo en función de la cantidad de Fe0 en las 10 primeras horas.  

100 ml de muestra, 5 ml ácido fórmico, 10 ml H2O2, 25 °C. 
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Figura 9. Análisis del comportamiento del proceso Fenton en el tiempo en función de la cantidad de Fe0 a 81 horas.  

100 ml de muestra, 5 ml ácido fórmico, 10 ml H2O2, 25 °C.
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES 

En el trabajo desarrollado sobre “Influencia de la concentración del hierro metálico y ácido 

fórmico en la remoción de color del agua de recurtido por proceso Fenton”, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

1. El Fe0, al ser transformado en Fe2+, es un catalizador efectivo para la remoción de color 

en presencia de HCOOH y H2O2.  

2. A bajas concentraciones de Fe+2 la remoción de color por el proceso Fenton es 

contrarrestado por efectos difusionales. 

3. El contacto previo entre el Fe0 y el HCOOH hace que la remoción de color en el proceso 

Fenton aumente hasta en un 45 %. 

4. Las condiciones de trabajo con las cuales se obtuvieron los mejores resultados fueron 

con 5 ml de ácido fórmico, 10 ml de H2O2, 80 mg de Fe0, tiempo de contacto entre el 

Fe0 y el HCOOH de una semana. El proceso de realizó a 25 °C para una muestra de 

100 ml de efluente, llegando a valores de hasta 90% de remoción de color. 
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 Utilizar agitación dentro del proceso y analizar su influencia en éste. 

 Determinar el tiempo mínimo de contacto entre el Fe0 y el ácido fórmico en el que se llegue a 

activar el Fe0 para obtener resultados favorables. 

 Determinar los efectos de la concentración inicial de colorante en el efluente real del proceso 

de recurtido sobre el rendimiento del proceso Fenton. 

 Determinar la cantidad de residuos sólidos generados tras el proceso. 
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Anexo 1. Relación entre la concentración del colorante y la transmitancia. 
 

 

Figura 8. Concentración de Colorante vs Transmitancia. 

 

Tabla 2. Tabla de resultados de la relación entre la transmitancia y la concentración de 

colorante. 
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Anexo 2. Influencia del tipo de catalizador en la remoción de color en el proceso Fenton. 
 

Tabla 3. Tabla de resultados de la influencia del tipo de catalizador en la remoción de color en el 

proceso Fenton para una concentración constante de catalizador de 80 mg Fe equivalente, 100 ml 

de muestra, 5 ml H2O2 y a 25 °C. 

Ácido fórmico (ml) 

Remoción de color (%) 

[FeSO4] = 80 mg Fe 

equivalente 

[Fe3O4] = 80 mg Fe 

equivalente 
[Fe0] = 80 mg Fe 

equivalente 

2.5 82 0 72 

5 82.5 0.8 74 

10 75 2 66 

15 68 3 58 

20 64 5 57 

 

 

Anexo 3. Influencia de la concentración de Fe0 en la remoción de color en el proceso 

Fenton. 
 

Tabla 4. Tabla de resultados de la influencia de la concentración de Fe0 en la remoción de color 

en el proceso Fenton para una concentración constante de H2O2 de 20 ml, 100 ml de muestra y a 

25 °C. 

Ácido fórmico (ml) 
Transmitancia (%) 

Fe
0
 = 60 mg Fe

0
 = 80 mg Fe

0
 = 100 mg Fe

0
 = 120 mg 

2.5 1 1 8 11.5 

5 79 81 84 87 

7.5 78 84 76.5 72 

10 75 78 73 65 

20 67 69 59 52 
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Anexo 4. Balance de masa. 
 

Balance de masa en la generación de Fe2+: 

 

Fe0 + 2 HCOOH → Fe(COOH)2 + H2 (↑) 

55,845 mg + 92, 052 mg → 145,881 mg + 2,016 mg 

Cálculo del volumen de ácido fórmico necesario para la reacción: 

92,052 𝑚𝑔 𝑥 (
0.001 𝑔

1 𝑚𝑔
) 𝑥 (

1 𝑚𝐿

1,22 𝑔
) ÷ 0,90 = 0,0820 𝑚𝐿 

Por lo tanto: 

Fe0 + 2 HCOOH → Fe(COOH)2 + H2 (↑) 

55,845 mg + 0,0820 ml → 145,881 mg + 2,016 mg 

Ahora, calculamos que para 60 mg de Fe0 reaccionan con 0.0881 ml de ácido fórmico. 

Ahora, calculamos que para 80 mg de Fe0 reaccionan con 0.1175 ml de ácido fórmico. 

Ahora, calculamos que para 100 mg de Fe0 reaccionan con 0.1468 ml de ácido fórmico. 

Ahora, calculamos que para 120 mg de Fe0 reaccionan con 0.1762 ml de ácido fórmico. 
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Anexo 5. Influencia del volumen de peróxido de hidrógeno en la remoción de color en el 

proceso Fenton. 
 

Tabla 5. Tabla de resultados de la influencia del volumen de peróxido de hidrógeno en la 

remoción de color en el proceso Fenton para una cantidad de 5 ml de ácido fórmico, 100 ml de 

efluente y a 25 °C. 

Fe0 (mg) 
Remoción de color (%) 

Vol [H2O2] = 5 ml Vol [H2O2] = 10 ml Vol [H2O2] = 20 ml Vol [H2O2] = 50 ml 

20 31.0 66.0 67.0 21.5 

40 20.0 37.0 21.5 13.0 

60 7.5 69.0 79.0 49.5 

80 4.0 58.5 82.0 47.0 

100 1.5 34.0 83.0 47.5 

 

 

Anexo 6. Influencia del orden de agregado de los reactivos. 
 

Tabla 6. Tabla de resultados de la influencia del orden de agregado de los reactivos para 100 ml 

de efluente, 5 ml ácido fórmico, 10 ml H2O2, 100 mg de Fe0, 25 °C. 

Tiempo 

(horas) 

Remoción de color (%) 

Procedimiento A Procedimiento B 

0 0 0 

0.25 12.5 3 

0.5 20 51.5 

0.75 18 63.8 

1 11 67 

1.25 15 65.6 

1.5 18 72 

1.75 20 72.8 

2 15.5 75 

3 23.5 81 

10 54.5 83.2 

12 65 83.8 
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Anexo 7. Análisis del comportamiento de la remoción de color en del proceso Fenton en el 

tiempo. 
 

Tabla 7. Tabla de resultados del análisis del comportamiento de la remoción de color en del 

proceso Fenton en el tiempo en función de la cantidad de Fe0 para 100 ml de efluente, 5 ml 

HCOOH, 10 ml H2O2, 25 °C. 
 G 

Tiempo 
(h) 

Remoción de color (%) para diferentes cantidades de Fe0 

Fe0 = 10 mg Fe0 = 20 mg Fe0 = 50 mg Fe0 = 80 mg Fe0 = 100 mg Fe0 = 150 mg Fe0 = 200 mg Fe0 = 400 mg 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.25 0 0 1.8 13.2 2 23 49.5 0 

0.5 0 0 8.2 42.2 17.5 53 23 0 

0.75 0 0 14.8 46.5 31.5 53 25.5 0 

1 0 0 19 31.8 50 59 30.5 0 

1.25 0 0 23 23.8 0 62.5 37.7 0 

1.5 0 0 26 20.8 0 66.2 41.3 0 

1.75 0 2 29.8 19.8 0 69.4 44.3 0 

2 0.5 3 33.2 17.5 11 69.5 49 0 

2.5 0.5 4 37 18 0 74.3 55.3 0 

3 1 4.5 45 21.5 14.5 79 61.5 0.5 

3.5 1 5.5 49.8 44.2 0 77.8 56.3 0.8 

4 2 7 54.2 51 14.8 76.5 51 1 

5 3 9 63.5 63 14.5 76.5 53 2 

6 3 11 69.5 63.2 20 83 64 3 

6.5 3.4 12.3 70.5 64.1 26 83 65 3.5 

7 3.8 13.5 71.5 65 29 80 66 4 

7.5 3.9 14.2 75.3 69.3 26 79 67 6.7 

8 4 14.8 79 73.5 40 80 65 10.5 

9 5 17 80.2 80.3 0 82.3 70.5 19.3 

10 5.7 19.3 81.6 84.5 54 84.5 76 21.9 

10.5 6 20.3 82 86.4 85.5 84.5 80 23.2 

24 19.2 47 83.5 87 83.5 87.4 82.6 45.8 

27 22.9 51.2 84.9 87.2 83 88 83.5 47.5 

48 44.7 69.9 89 88.5 84.4 85.9 81.8 59.5 

57 54 75.4 88 86 85 85 81 72.8 

81 79 87 88 86 84 85 80 83 
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Anexo 8. Panel Fotográfico. 
 

 
 

Figura 9. Muestras de agua de recurtido. 
 

 

 
 

Figura 10. Muestras durante la reacción Fenton. 

 
 

 
 

Figura 11. Resultados de la reacción Fenton a un día. 
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Figura 12. Limaduras de Fe0 y HCOOH luego de una semana de contacto. 

 

 
 

Figura 13. Reacción Fenton utilizando las limaduras de Fe0 tras una semana de contacto con 

HCOOH. 

 

 
 

Figura 14. Mesa de trabajo. 
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