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RESUMEN 

El verde de malaquita (MG) es un colorante tóxico y cancerígeno, se utiliza para controlar 

enfermedades de los peces y parásitos, y para teñir lana, nylon, cuero, seda, yute, algodón y 

papel. Sin embargo, este colorante ingresa a los medios acuosos y causa contaminaciones 

ambientales y también pone en riesgo a los usuarios de peces tratados, debido a sus efectos 

dañinos para la salud humana (Chowdhury, Mishra, Saha & Kushwaha, 2011). (Boorboor 

Azimi, Badiei, & Ghasemi, 2019). 

Los efluentes que contienen este colorante requieren tratamientos no convencionales 

como los procesos de oxidación avanzado, por ello en la investigación se decoloró aguas 

residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

En los experimentos se utilizó un reactor tubular irradiado con luz solar y en cada 

experimento se trató 16 L de aguas residuales sintéticas, y para la cuantificación de la 

concentración del MG se elaboró la curva de calibración. El diseño de Box-Benhken con 

tres variables independientes y niveles (bajo, medio y alto) y el método de superficie se 

aplicaron para determinar las condiciones óptimas del proceso. 

La concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 para la mayor decoloración y 

óptimo son 6 mg/L, 4 y 10 mM; y 2 mg/L, 4 y 8.1414 mM, respectivamente. El mayor 

porcentaje de decoloración fue 99.59% durante 25 minutos y a las condiciones óptimas se 

logró el 99.91% en 21 minutos. Se concluye que el porcentaje de decoloración varía 

significativamente con la concentración de Fe2+ y de H2O2 y las interacciones con el pH.  

Palabras claves: foto-Fenton, decoloración, verde de malaquita. 
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ABSTRACT 

Malachite green (MG) is a toxic and carcinogenic dye, it is used to control diseases of 

fish and parasites, and to dye wool, nylon, leather, silk, jute, cotton and paper. However, this 

dye enters the aqueous media and causes environmental pollution and also puts users of 

treated fish at risk, due to its harmful effects on human health (Chowdhury, Mishra, Saha & 

Kushwaha, 2011). (Boorboor Azimi, Badiei, & Ghasemi, 2019). 

Effluents that contain this dye require unconventional treatments such as advanced 

oxidation processes, so in the investigation, wastewater contaminated with malachite green 

was decolorized by Fenton photo. 

In the experiments a tubular reactor irradiated with sunlight was used and in each 

experiment 16 L of synthetic wastewater was treated, and for the quantification of the MG 

concentration the calibration curve was elaborated. The Box-Benhken design with three 

independent variables and levels (low, medium and high) and the surface method were 

applied to determine the optimal process conditions. 

The Fe2+ concentration, pH and H2O2 concentration for the highest and optimum 

discoloration are 6 mg/L, 4 and 10 mM; and 2 mg/L, 4 and 8.1414 mM, respectively. The 

highest percentage of discoloration was 99.59% for 25 minutes and at optimal conditions 

99.91% was achieved in 21 minutes. It is concluded that the percentage of discoloration 

varies significantly with the concentration of Fe2+ and H2O2 and the interactions with the 

pH. 

Keywords: photo-Fenton, discoloration, malachite green. 

  



vii 

 

ÍNDICE 

ASESOR ii 

DEDICATORIA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

RESUMEN v 

ABSTRACT vi 

ÍNDICE vii 

Índice de Figuras x 

Índice de Tablas xii 

NOMENCLATURA xiii 

INTRODUCCIÓN 15 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes o marco referencial 16 

1.2 Bases teóricas y conceptuales 19 

1.2.1 Agua. 19 

a) Propiedades químicas y físicas del agua. 20 

b) Usos del agua. 21 

1.2.2 Contaminación del agua 23 

a) Agentes biológicos. 24 

b) Sustancias inorgánicas. 24 

c) Sustancias orgánicas. 25 

1.2.3 Agua y la industria textil. 26 

a) Proceso general en la industria textil. 31 

b) Consumo de agua en textiles. 32 

c) Impacto de los recursos hídricos. 35 

d) Características de las aguas residuales. 36 

1.2.4 Métodos aplicados a la eliminación de contaminantes de las aguas residuales. 

  38 

1.2.5 Procesos avanzados de oxidación y reducción en la purificación de agua. 44 

a) Fotólisis. 46 

b) Procesos fotoquímicos. 47 

c) Fotocatálisis. 50 

d) Cavitación 51 



viii 

 

e) Procesos electroquímicos. 52 

1.2.6 Fotocatálisis. 53 

a) Condiciones de operación. 57 

1.2.7 Fotocatálisis solar heterogénea y homogénea. 59 

a) Fotocatálisis solar heterogénea. 60 

b) Proceso Fenton. 66 

c) Fotocatálisis solar homogénea (foto-Fenton). 71 

d) Parámetros de operación del proceso Fenton y foto-Fenton. 76 

1.2.8 Fotorreactores solares. 79 

1.2.9 Colorantes. 82 

a) Colorantes naturales. 86 

b) Colorantes sintéticos. 89 

1.2.10 Verde malaquita 90 

a) Química. 91 

b) Malaquita verde como parasiticida. 92 

c) Verde de malaquita como fungicida. 93 

d) Verde de malaquita como antiprotozoo. 93 

e) Malaquita verde en otras enfermedades. 93 

f) Efectos toxicológicos del verde de malaquita en los peces. 94 

g) Estudios histopatológicos. 95 

h) Estudios bioquímicos y hematológicos. 95 

i) Residuos de verde de malaquita. 96 

j) Efectos toxicológicos del verde de malaquita en mamíferos y otros animales. 97 

k) Verde de malaquita y el medio ambiente. 98 

1.3 Definición de términos básicos 99 

1.4 Hipótesis de la investigación 101 

1.5 Operacionalización de las variables 101 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo y nivel de investigación 103 

2.2 Métodos de investigación 103 

2.3 Diseño de investigación 103 

2.4 Población y muestra 105 

2.4.1 Población 105 



ix 

 

2.4.2 Muestra 105 

2.4.3 Técnica de muestreo 106 

2.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 106 

2.5.1 Curva de calibración o patrón. 107 

2.5.2 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 en la 

decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

  107 

2.6 Técnica de procesamiento de datos 108 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 109 

3.1.1 Aspectos descriptivos de las variables 109 

3.1.2 Curva de calibración 114 

3.1.3 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 en la 

decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

  115 

3.1.4 Determinación del porcentaje de decoloración de aguas residuales contaminados 

con verde de malaquita por foto Fenton. 117 

3.1.5 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 óptimo 

en la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto 

Fenton.  117 

3.2 Proceso de la prueba de hipótesis 123 

3.3 Discusión de resultados 125 

VI. CONCLUSIONES 129 

VII. RECOMENDACIONES 130 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 131 

IX. ANEXO 135 

Anexo A: Curva de calibración o patrón 136 

Anexo B: Certificado de análisis de laboratorio 138 

Anexo C: Fotografía de las experimentaciones 140 

 

  



x 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Distribución gráfica de las ubicaciones del agua en la Tierra 20 

Figura 2. Diagrama de flujo de tratamiento de aguas residuales 41 

Figura 3. Métodos para la eliminación de contaminantes de las aguas residuales 44 

Figura 4. Espectro electromagnético de la luz solar. 51 

Figura 5. Ilustración de una partícula de fotocatalizador irradiado 54 

Figura 6. Contaminantes emergentes del agua eficientemente descompuestos usando 

tratamiento fotocatalítico de TiO2 en la reacción catalítica heterogénea: fenol (a); Ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (b); imazalil (c); y Microsistin-LR cianotoxina (heptapéptido) (d). 62 

Figura 7. Pasos en la reacción catalítica heterogénea 63 

Figura 8. Pasos en la reacción catalítica heterogénea 65 

Figura 9. Mecanismo de reacción para el proceso de Fenton 67 

Figura 10. Mecanismo de reacción para el proceso de foto-Fenton 75 

Figura 11. Esquema de una planta fotocatalítica solar. 81 

Figura 12. Planta fotocatalítica 82 

Figura 13. Presentación esquemática de colorantes naturales según su origen 87 

Figura 14. Estructura del colorante verde de malaquita 92 

Figura 15. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a la concentración de 

Fe2+ 110 

Figura 16. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a pH 112 

Figura 17. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a la concentración de 

H2O2 114 

Figura 18. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de Fe2+ y 

pH 120 

Figura 19. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de Fe2+ y 

pH 120 

Figura 20. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de H2O2 y 

pH 121 

Figura 21. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de H2O2 

y pH 121 

Figura 22. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de H2O2 y 

concentración de Fe2+ 122 

Figura 23. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de H2O2 

y concentración de Fe2+ 122 



xi 

 

Figura 24. Gráfica de optimización 123 

Figura 25. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 125 

Figura 26. Frasco con colorante verde de malaquita 140 

Figura 27. Verde de malaquita para los experimentos 140 

Figura 28. FeSO4.7H2O para los experimentos 140 

Figura 28. Solución de H2O2 al 50% para los experimentos 141 

Figura 30. Soluciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ppm para la curva de calibración 141 

Figura 31. Experimentos de decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton 142 

 

  



xii 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Desperdicio de colorantes no fijados durante el procesamiento húmedo 30 

Tabla 2. Máximas características de calidad del agua y estándares de calidad del agua 36 

Tabla 3. Composición de efluentes y uso de químicos en procesos importantes en industrias 

textiles 37 

Tabla 4. Operacionalización de las variables 102 

Tabla 5. Niveles de las variables 104 

Tabla 6. Valores de las variables independientes en investigaciones anteriores 104 

Tabla 7. Matriz de diseño 105 

Tabla 8. Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración 

respecto a la concentración de Fe2+ 109 

Tabla 9. Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración 

respecto a pH 111 

Tabla 10. Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración 

respecto a la concentración de H2O2 113 

Tabla 11. Concentración y absorbancia de las soluciones del colorante verde de malaquita

 114 

Tabla 12. Absorbancia de las aguas residuales contaminados con verde de malaquita después 

del tratamiento por foto Fenton 115 

Tabla 13. Concentración del colorante verde de malaquita de las aguas residuales después 

del tratamiento por foto Fenton 116 

Tabla 14. Decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto 

Fenton 117 

Tabla 15. Análisis de varianza 118 

Tabla 16. Análisis de varianza 119 

Tabla 17. Análisis de varianza 124 

  



xiii 

 

NOMENCLATURA 

MG = Verde de malaquita 

BMCN = Nitruro de carbono mesoporoso dopado con boro 

PIM = Membrana de inclusión de polímeros 

B2EHP = Bis- (2-etilhexil) fosfato 

DOP = Dioctil ftalato 

CPAC = Carbón activado de fibra de coco 

SDS = Dodecil sulfato de sodio 

TL = Hojas de Artocarpus odoratissimus 

TLN = Hojas de Artocarpus odoratissimus modificadas con una base fuerte 

RSM = Metodología de superficie de respuesta 

ROS = Especies reactivas de oxígeno 

CPC = Colectores parabólicos compuestos 

PTC = Colectores cilindro parabólicos 

NCC = Colectores no concentradores 

•OH = Radical hidroxilo 

HDPE = Polietileno de alta densidad 

PP = Polipropileno 

Re = Número de Reynolds 

COV = Compuestos orgánicos volátiles 

PNUMA = Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente 

DQO = Demanda química de oxígeno 

DBO = Demanda biológica de oxígeno 

TSS = Sólidos suspendidos totales 

TDS = Sólidos disueltos totales 

eTR
−  = Electrón de la banda de valencia atrapada en la superficie 

hTR
+  = Hueco de la banda de conducción 

OD = Oxígeno disuelto 

OH• = Radicales hidroxilo 

qmax = Capacidad de adsorción máxima teórica (mg/g) 

AO/RP = Procesos avanzados de oxidación y reducción 

VUV = Radiaciones de luz de vacío UV 

PS = Persulfato 



xiv 

 

PMS = Peroxmonosulfato 

PFOA = Perfluorooctanoato 

PFOS = Perfluorooctanosulfonato 

EAOP = Procesos electroquímicos de oxidación avanzada 

BDD = Diamante dopado con boro 

PEF = Fotoelectro-Fenton 

EF = Electro-Fenton 

ASP = Aspartame de edulcorante artificial  

AO = Oxidación anódica 

MFC = Células de combustible microbianas 

AOP = Proceso de oxidación avanzado 

POA = Proceso de oxidación avanzado 

Eg = Brecha de energía 

VB = Banda de valencia 

CB = Banda de conducción 

h+ = Hueco o hueco 

e– = Electrón 

CEC = Contaminantes de preocupación emergente 

EDC = Compuestos disruptores endocrinos 

AO = Naranja de acridina 

EB = Bromuro de etidio 

TOC = Concentración de carbono orgánico total 

COT = Concentración de carbono orgánico total 

MB = Azul de metileno 

DNAPL = Líquido de fase no acuosa densa 

LNAPL = Líquido de fase no acuosa ligera 

kW = Kilowatt 

h = Hora 

m2 = Metro cuadrado 

UV = Ultravioleta 

V = Voltios 

 



15 

 

INTRODUCCIÓN 

El verde de malaquita (MG) es un compuesto orgánico refractario de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos que se usa como colorante para materiales como papel, cuero y tela 

o antibiótico en la acuicultura (para tratar la infección por hongos y protozoos) debido a su 

efectividad, disponibilidad y costo relativamente bajo. Sin embargo, el MG es altamente 

tóxico para los organismos vivos, tal así que ha sido prohibido en los Estados Unidos y en 

muchos otros. La presencia de MG en las aguas residuales provoca graves efectos en la 

salud, como mutagénesis, toxicidad respiratoria, carcinogénesis y otros, que dependen del 

tiempo de exposición, temperatura y concentración del colorante.  

Existen métodos para eliminar el MG del agua contaminada, los métodos físicos 

transfieren la materia orgánica del efluente a la fase sólida o gaseosa y pueden producir 

contaminantes secundarios, los métodos biológicos presentan baja eficiencia en la 

degradación de los compuestos orgánicos refractarios tóxicos. Para superar los problemas 

anteriores, se están desarrollando procesos de oxidación avanzada como el método foto 

Fenton que se caracterizan por su amplio rango de tratamiento y alta eficiencia. El proceso 

foto Fenton utiliza peróxido de hidrógeno, Fe2+ como catalizador y radiación UV para oxidar 

y mineralizar contaminantes mediante la generación de radicales hidroxilos. 

El objetivo de la investigación es decolorar aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton, para lo cual se determinó la concentración de Fe2+, pH y 

concentración de H2O2 y el porcentaje de decoloración, y se estableció la relación que existe 

entre la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 con el porcentaje de 

decoloración. 

El informe de la tesis contiene tres capítulos: el primero presenta los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y conceptuales y la definición de términos básicos, en el 

siguiente capítulo se desarrolla el diseño metodológico donde destaca el diseño de la 

investigación y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos. El último capítulo 

considera el análisis y discusión de resultados que incluye la prueba de hipótesis. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes o marco referencial 

Babajani & Jamshidi (2019) investigaron la degradación fotocatalítica del verde de 

malaquita (MG) por nanopartículas de óxido de zinc dopado con iridio, utilizaron el diseño 

experimental de Box-Behnken y aplicaron la metodología de superficie de respuesta (RSM). 

Evaluaron la concentración de colorante, cantidad de oxidante químico (K2S2O8) y cantidad 

de iridio (Ir) como agente de dopaje en la degradación de MG. Bajo luz visible de 9 W, la 

mayor degradación de MG (> 90%) se alcanzó a las condiciones óptimas de 10 ppm de 

concentración de MG, 0.3224 mmol de K2S2O8 con 5% de ZnO dopado con Ir. 

Caracterizaron el fotocatalizador sintetizado con XRD y SEM, donde determinaron el 

diámetro promedio de alrededor de 39 nm y revelaron el alto nivel de nanoestructura de los 

fotocatalizadores. Demostraron que la interacción entre la concentración de MG y el 

porcentaje de Ir dopado-ZnO demostró ser la interacción principal basada en el diseño 

experimental y encontraron que la degradación fotocatalítica de MG en diferentes 

condiciones se ajustaba a la ecuación cinética de segundo orden. 

Boorboor Azimi, Badiei & Ghasemi (2019) estudiaron el rendimiento de adsorción del 

nitruro de carbono mesoporoso dopado con boro (BMCN) para la eliminación del colorante 

verde de malaquita (MG) del agua residual. Prepararon BMCN con diversas concentraciones 

de dopaje con boro y al 1% en peso lograron la mayor eficiencia de eliminación y capacidad 

de adsorción. Optimizaron la temperatura, concentración de colorante inicial, pH y peso del 

sorbente para la adsorción de MG con el método de la metodología de superficie de respuesta 

(RSM). La eliminación máxima (100%) predicha por la RSM es con 18 mg del sorbente a 

pH 5 y una concentración de MG de 20 mg/L a temperatura ambiente. El BMCN mostró 

una alta capacidad de adsorción máxima de aproximadamente 310 mg/g y alcanzó el 

equilibrio dentro de los 30 minutos seguidos del modelo cinético de pseudo-segundo orden 

con 99.8% de eliminación de MG. Los fenómenos de adsorción coincidieron bien con los 

modelos de isotermas Freundlich, Koble-Corrigan y Sips de superficie de heterounión. 

Zaidi, Lim & Usman (2019) mejoraron la adsorción del colorante verde de malaquita 

(MG) utilizando hojas de Artocarpus odoratissimus modificadas con una base fuerte (TLN), 

hidróxido de sodio (NaOH). Evaluaron la remoción del MG a diferentes concentraciones de 

NaOH y la mejor fue mol/L, y caracterizaron el adsorbente sin y con modificación. 

Estudiaron varios parámetros que influyen en la adsorción: tiempo de contacto, fuerza 

iónica, pH, temperatura y concentraciones iniciales de colorante. La isoterma se ajustó mejor 
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al modelo Redlich-Peterson. Basado en la adsorción en monocapa usando el modelo 

Langmuir, el valor qmax de las hojas de Tarap mejoró de 254.9 a 422.0 mg/g después de la 

modificación, y aumentó 3 veces cuando se usa el modelo Sips. Los resultados revelaron 

que la adsorción se basó en la reacción química y se descubrió que las interacciones entre 

TLN y MG eran fuertes, que fue confirmado por hallazgos de microscopía de fluorescencia, 

cinética, termodinámica y estudios de regeneración. También, para una concentración de 

100 y 500 mg/L, después de 80 minutos, la remoción fue aproximadamente el 100% y 50%, 

respectivamente. 

Nath, Bag, Bera & Ray (2019) realizaron el biotratamiento de verde de malaquita (MG) 

en solución acuosa y efluente textil simulado con células en crecimiento (patentada como 

Bacillus cereus M1
16) en modo batch y sistema de lodos activados. En la biosorción batch 

con células en crecimiento de Bacillus cereus M1
16 utilizaron matraces Erlenmeyer de 250 

ml y evaluaron el efecto del volumen medio, pH, temperatura, volumen de inocuo y 

concentración inicial del MG, y con 50 mL, 6, 30 °C, 2% (v/v) y 50 mg/L, respectivamente 

lograron la eliminación máxima de MG del 99% con una velocidad de agitación de 120 rpm 

durante un mínimo de 20 horas. Las condiciones óptimas del proceso batch sirven de 

referencia para el sistema de lodos activados, donde la biorremediación del MG es a gran 

escala, en este sistema, los parámetros óptimos fueron: 3520-4020 mg/L de MLSS al 

momento del tratamiento, 0.014 h–1 de velocidad de dilución que proporciona 72 horas de 

tiempo de retención hidráulica y 50 mg/L de concentración de colorante del afluente. En las 

condiciones optimizadas, el 96% de la eliminación de colorante y el 79% de eliminación de 

DQO se registraron en la solución de colorante sintético estudiada y también en el efluente 

textil simulado. 

Sutar et al. (2019) investigaron la biodegradación y desintoxicación del verde de 

malaquita (MG) por una bacteria bioluminiscente recientemente aislada cepa MS de 

Photobacterium leiognathi en condiciones de cultivo optimizadas por la metodología de 

superficie de respuesta (RSM) basada en el diseño de Box-Behnken. Evaluaron el efecto de 

la concentración del colorante y condiciones de agitación, estática y aeróbica y anaeróbica 

en la decoloración de MG, y optimizaron las condiciones del medio que exhiben un 

crecimiento máximo a pH 8, temperatura 30 °C, NaCl 3.5% y peptona 6.5%. La cepa MS 

de Photobacterium leiognathi fue capaz de tolerar altas concentraciones de MG de 1.0 g/L 

con una decoloración del 92.50% en 24 horas. Los análisis UV-Vis, FTIR y LC-MS QTOF 

confirmaron la biodegradación de MG en varios metabolitos, así como su ruta de 
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catabolismo. Además, los análisis de fitotoxicidad y citotoxicidad ilustraron que los 

metabolitos generados eran menos tóxicos que el compuesto parental. 

Arumugam, Krishnamoorthy, Rajagopalan, Nanthini & Vasudevan (2019) sintetizaron 

un nuevo adsorbente compuesto preparado a partir de carbón activado de fibra de coco 

(CPAC), quitosano y dodecil sulfato de sodio (SDS, un tensioactivo aniónico). Evaluaron la 

eficacia del adsorbente en la eliminación del colorante catiónico tóxico verde de malaquita 

(MG) del agua residual. Optimizaron las variables concentración de colorante inicial, dosis, 

tiempo de reacción, pH y temperatura y los valores son 0.1 g/L, 60 minutos, 4 y 323 K, 

respectivamente, y la eliminación fue superior al 80%. Adoptaron los modelos de isotermas 

de Langmuir y Freundlich para estudiar el mecanismo de adsorción y encontraron que el 

proceso de adsorción sigue una cinética de pseudo segundo orden. Los resultados indican 

que el compuesto basado en CPAC podría ser un adsorbente efectivo de bajo costo para la 

eliminación de MG del agua residual. 

Naseeruteen, Hamid, Suah, Ngah & Mehamod (2018) prepararon perlas líquidas iónicas 

de quitosano a partir de quitosano y líquidos iónicos basados en 1-butil-3-metilimidazolio 

para eliminar el verde de malaquita (MG) de las soluciones acuosas. Evaluaron el pH inicial, 

dosis de adsorbente y tiempo de agitación, y las condiciones óptimas que obtuvieron fue 4.0, 

0.008 g y 20 minutos, respectivamente. Aplicaron tres modelos cinéticos y descubrieron que 

el modelo de pseudo-segundo orden es el con R2>0.999. Para determinar la capacidad de 

adsorción utilizaron la forma lineal de las ecuaciones de Langmuir, Freundlich y Temkin y 

la isoterma se ajustó mejor con el modelo de isoterma Langmuir. La capacidad de adsorción 

máxima (qmáx) obtenida de la isoterma de Langmuir para dos perlas de quitosano 1-butil-

3-metilimidazolio acetato A y 1-butil-3-metilimidazolio B es 8.07 mg/g y 0.24 mg/g, 

respectivamente. En condiciones de equilibrio obtuvieron aproximadamente el 50% de 

remoción del MG. 

Hu et al. (2018) investigaron los métodos de oxidación de Fenton y EDTA-Fe (III) de 

oxidación similar a Fenton que se puede utilizar para degradar el verde de malaquita (MG) 

del agua contaminada. En comparación con la velocidad de degradación (59.34%) del 

proceso Fenton Fe (III)/H2O2, la oxidación EDTA-Fe (III) tipo Fenton obtuvo una mejor 

degradación (92.7%) en condiciones de pH neutro. Evaluaron el efecto de la temperatura, 

pH y concentración de reactivos: Fe (III) y H2O2 en la degradación de MG y ajustaron sus 

curvas cinéticas de primer orden. Los resultados mostraron que EDTA contribuye a la 

generación de •OH en el sistema similar a Fenton EDTA-Fe (III)/H2O2 y que se oxida en 

cierta medida durante la degradación de MG. En detalle, TOC/TC fue aproximadamente 
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77.5% y 92.01% en los sistemas EDTA-Fe (III)/H2O2 y Fe (III)/H2O2, respectivamente, 

mientras que la velocidad de degradación de MG fue próxima al 100%. En conclusión, los 

resultados de la investigación amplían el rango de los valores óptimos de pH hasta 

condiciones neutras para la degradación de MG mediante el uso del sistema EDTA-Fe (III) 

tipo Fenton. 

Ling & Mohd Suah (2017) realizaron la extracción del colorante verde de malaquita 

(MG) a partir de una solución sintética y de aguas residuales reales utilizando una membrana 

de inclusión de polímeros (PIM). El PIM consiste en poli (cloruro de vinilo) (PVC) como 

polímero base, bis- (2-etilhexil) fosfato (B2EHP) como extractante y dioctil ftalato (DOP) 

como plastificante. Determinaron la composición óptima de la membrana para una mejor 

capacidad de extracción y a estas condiciones, la eficiencia de extracción fue mayor al 98% 

para una concentración de MG de 20-80 mg/L. Finalmente, aplicaron el PIM para eliminar 

MG en las muestras de aguas residuales y el porcentaje de extracción promedio alcanzado 

para MG fue mayor al 98% y 96% para muestras de aguas residuales de 50 y 100 mg/L, 

respectivamente. Además, sugieren que el rango de concentración de colorante inicial 

utilizado puede ser más amplio para obtener mejores resultados y más precisos. 

1.2 Bases teóricas y conceptuales 

1.2.1 Agua. 

El agua es un recurso indispensable. Los recursos hídricos naturales son fuentes de 

agua que se utilizan para actividades domésticas, agrícolas, industriales, recreativas y 

ambientales. Todos los seres vivos requieren agua para sobrevivir y, por lo tanto, se 

dice que agua significa vivir y vivir significa agua. La superficie de la Tierra consiste 

en un 25% de tierra y un 75% de agua, y todas las criaturas necesitan agua para 

sobrevivir. Entre el agua superficial, el 97% es salina, mientras que solo el 3% es agua 

dulce. Además, más de dos tercios del agua dulce existen en forma de glaciares o capas 

de hielo. Sin embargo, la mayor parte del resto del agua dulce que se descongela 

resulta ser agua subterránea, y el resto final está sobre el suelo o en el aire. El agua 

dulce es un recurso renovable, sin embargo, el suministro mundial de agua subterránea 

está disminuyendo constantemente, y el agotamiento ocurre de manera más 

prominente en todo el mundo, lo que amenaza nuestra supervivencia en el futuro 

cercano. (Hossain, 2018) 
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Figura 1. Distribución gráfica de las ubicaciones del agua en la Tierra 

Fuente: (Hossain, 2018) 

a) Propiedades químicas y físicas del agua. 

El H2O, un compuesto inorgánico polar, se representa como líquido con atributos 

insípidos, inodoros y casi incoloros con un poco de azul en condiciones normales. 

Es el calcogenuro de hidrógeno más simple que se describe como un solvente 

universal debido a su capacidad para disolver muchas sustancias, por ejemplo, 

muchas sales, azúcar (…), oxígeno y dióxido de carbono. La molécula de agua es 

una molécula polar con un dipolo eléctrico porque el átomo de oxígeno tiene una 

electronegatividad más alta que los átomos de hidrógeno, lo que significa que el 

átomo de oxígeno tiene una ligera carga negativa, mientras que los átomos de 

hidrógeno son ligeramente positivos. Además, cada molécula de agua contiene un 

átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno conectados por enlaces covalentes. 

Más importante aún, es la única sustancia común que puede existir en forma sólida, 

líquida y gaseosa en condiciones terrestres normales. El agua puede referirse al 

estado líquido de una sustancia que existe a temperaturas y presiones ambientales 

estándar, su estado sólido (hielo) o su estado gaseoso (vapor o vapor de agua) (…).  

Cuando la presión estándar es 1 atm, el agua está en forma de líquido entre 0 °C 

(32 °F) y 100 °C (212 °F) (…). Los atributos del agua cambian en condiciones 

extremas. Cuando la presión es extremadamente baja (inferior a 0.006 atm), el agua 

no puede existir en forma líquida y pasa directamente de sólido a gas por 

sublimación, que se utiliza para liofilizar los alimentos. Cuando la presión es 

extremadamente alta (superior a 221 atm), los estados líquido y gaseoso ya no son 
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distinguibles, reemplaza un nuevo estado llamado vapor supercrítico. Otra 

característica del agua es que se vuelve menos densa a medida que se congela en 

comparación con la mayoría de los líquidos. La densidad máxima del agua en su 

forma líquida (a 1 atm) es 1000 kg/m3 (62.43 lb/ft3), que ocurre a 3.98 °C (39.16 

°F) mientras que la densidad del hielo es 917 kg/m3 (57.25 lb/ft3). (Hossain, 2018) 

b) Usos del agua. 

Doméstico. 

Según la estimación, el 8% del uso del agua en todo el mundo es para fines 

domésticos, que incluyen cocinar, lavar la ropa, descargar el inodoro, beber 

agua, bañarse, cultivar un huerto y limpiar (Anotai, 1996). Excluyendo el agua 

para jardinería, el requerimiento básico de agua doméstica es de alrededor de 50 

L por persona por día, según la estimación (Andreozzi, Caprio, Insola & 

Marotta, 1999; Augugliaro, García, Loddo, Malato, Maldonado, Marcí, Molinari 

& Palmisano, 2005). El agua potable, más especial que otros usos, se refiere al 

agua que es de calidad suficientemente alta para que pueda ser consumida o 

utilizada sin riesgo de ser inocua, lo que también se puede llamar agua potable. 

En la mayoría de los países desarrollados, el agua suministrada para fines 

domésticos, comerciales o industriales cumple con el estándar de agua potable, 

aunque solo una pequeña proporción se consume para la preparación de 

alimentos. (Hossain, 2018) 

Agrícola. 

El uso agrícola del agua ocupa una gran cantidad de agua. Según una estimación, 

el 70% del uso de agua en todo el mundo es riego, con un 15%-35% de las 

extracciones de riego son insostenibles (Andreozzi, Caprio, Insola & Marotta, 

1999; Ebert, Fritsch, Koll & Tjahjawiguna, 2004). Para satisfacer las 

necesidades alimentarias diarias de una persona, se consumirán 2000-3000 L de 

agua, que es una cantidad considerable en comparación con beber 2-5 L (Artale, 

Augugliaro, Drioli, Golemme, Grande, Loddo, Molinari, Palmisano & 

Schiavello, 2001; Bacardit, Stötzner & Chamarro, 2007). Por lo tanto, según el 

cálculo, si se proporcionan suficientes alimentos para más de 7 mil millones de 

personas en la Tierra, el agua requerida podría llenar un canal de 10 m de 

profundidad, 100 m de ancho y 2100 km de largo. (Hossain, 2018) 
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Industrial. 

Otro uso importante del agua es industrial, que ocupa el 22% del uso mundial 

del agua (Anotai, 1996; Elimelech & Phillip, 2011). La aplicación principal del 

uso industrial del agua incluye plantas termoeléctricas, plantas de fabricación, 

refinerías de mineral y petróleo, y represas hidroeléctricas. El agua en estos 

procesos puede desempeñar las funciones de enfriamiento, solventes y reactivos 

químicos. Aunque la extracción de agua puede ser alta en algunas industrias, 

estos consumos siguen siendo mucho más bajos que los de la agricultura. Los 

usos industriales del agua también pueden incluir la generación de energía 

renovable, energía hidroeléctrica (…). Otra forma de producir hidroelectricidad 

depende del sol (…). Otro uso industrial del agua es el agua a presión, que a 

menudo se usa en chorro de agua, cortadores de chorro de agua y pistolas de 

agua a alta presión (…). El enfriamiento de la maquinaria por 

sobrecalentamiento también es un uso industrial del agua, que solo ocupa una 

pequeña proporción del consumo de agua. En muchos procesos industriales a 

gran escala, como la refinación de petróleo, producción de fertilizantes y otras 

plantas químicas, la producción de energía termoeléctrica y extracción de gas 

natural de la roca de esquisto bituminoso, también se utiliza agua. La descarga 

de agua no tratada proveniente de estos procesos es contaminación, que incluye 

solutos descargados (contaminación química) y aumento de la temperatura del 

agua (contaminación térmica). Este uso de agua industrial mencionado 

anteriormente normalmente requiere agua pura y aplica una variedad de técnicas 

de purificación tanto en el suministro de agua como en la descarga. La mayor 

parte del agua pura se produce in situ a partir de agua dulce natural o agua gris 

municipal (…). Una excepción es la central termoeléctrica que utiliza torres de 

enfriamiento con un alto consumo de agua igual a su extracción porque la mayor 

parte del agua extraída se evapora como parte del proceso de enfriamiento. 

(Hossain, 2018) 

Recreación. 

La gestión sostenible de los recursos hídricos, incluida la protección de los 

ecosistemas acuáticos, protección contra inundaciones, saneamiento adecuado, 

suministro de suministros seguros y confiables para el agua potable, riego, etc., 

plantea enormes desafíos en todo el mundo. El uso de agua recreativa es 

generalmente un porcentaje muy pequeño pero creciente en el uso total de agua. 
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Normalmente, el uso recreativo del agua está vinculado a los embalses. Si un 

depósito se mantiene más lleno de lo que sería para la recreación, entonces el 

agua retenida podría clasificarse como uso recreativo. El uso recreativo común 

incluye paseos en bote, pesca deportiva, esquí acuático y natación en aguas 

bravas. El uso del agua recreativa generalmente no es de consumo (…). Para 

evitar los pensamientos ecologistas de malgastar el agua, algunos gobiernos 

clasifican el uso del campo de golf como agrícola. Sin embargo, no está claro si 

el riego recreativo tiene una influencia obvia en los recursos hídricos hasta ahora 

debido a la inaplicabilidad de los datos confiables. Además, muchos campos de 

golf utilizan aguas residuales tratadas primaria o exclusivamente, lo que no 

afectará el agua potable (…). Una desventaja del uso recreativo del agua es que 

puede reducir la disponibilidad de agua para otros usuarios en momentos y 

lugares específicos. Por ejemplo, el agua retenida en un embalse para permitir 

la navegación a fines del verano no está disponible para los agricultores durante 

la temporada de siembra de primavera. (Hossain, 2018) 

Ambiental. 

El uso ambiental del agua también es un porcentaje pequeño pero creciente del 

uso total de agua. La fuente de agua ambiental incluye el agua almacenada en el 

tanque de retención y liberada para fines ambientales o el agua retenida en las 

vías fluviales a través de los límites reglamentarios de extracción. Luego, los 

usos del agua ambiental incluyen las escalas de peces, la liberación de agua de 

los embalses programados para ayudar a los peces a desovar, restaurar regímenes 

de flujo más naturales, regar los humedales naturales o artificiales y crear hábitat 

de vida silvestre. Similar al uso recreativo, el uso ambiental no es de consumo, 

pero puede influir en otros usuarios. (Hossain, 2018) 

1.2.2 Contaminación del agua 

Las aguas residuales pueden contener sustancias que son altamente tóxicas para la vida 

acuática y las poblaciones humanas. Los contaminantes pueden disolverse o 

suspenderse en el agua. Por lo tanto, las aguas residuales pueden ingresar directamente 

a las aguas superficiales, como a través de una estructura de desagüe, o llegar a un 

sistema de alcantarillado pluvial. Una vez que el agua contaminada llega a las aguas 

superficiales o subterráneas, daña a ambos de muchas maneras. La materia suspendida 

aumentará la turbidez, disminuirá la infiltración de luz y cambiará las poblaciones 

microbianas en las aguas receptoras. Como siempre es cierto en los sistemas 
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ambientales, los efectos no se limitan a un solo cambio. La reducción de la luz también 

puede disminuir sustancialmente la capacidad de crecimiento de las plantas acuáticas 

e interrumpe los procesos normales, como el recambio estacional y el ciclo de 

nutrientes en las aguas superficiales. 

Los contaminantes tóxicos, tanto orgánicos como inorgánicos, son transportados por 

partículas suspendidas y disueltos en el agua, lo que aumenta la carga orgánica y 

transporta compuestos químicos peligrosos. Las leyes y reglamentos prescriben qué 

sustancias deben medirse en aguas públicas. En los Estados Unidos, la EPA establece 

reglas sobre qué productos biológicos y químicos deben medirse y los métodos 

necesarios para probarlos (Environmental Protection Agency, 2017). (Vallero, 2019) 

a) Agentes biológicos. 

Una preocupación principal del agua es si transporta microbios patógenos. Cuando 

las aguas residuales contienen estos organismos, pueden llegar a los suministros de 

agua potable, instalaciones recreativas y otros lugares donde las personas pueden 

estar expuestas. También pueden ingresar a la cadena alimentaria, donde pueden 

residir en varios niveles tróficos y permanecer en reservorios, por ejemplo, en 

peces, que se consumen. (Vallero, 2019) 

b) Sustancias inorgánicas. 

Las aguas residuales y los lodos contienen casi todos los elementos de la tabla 

periódica. Estos existen en muchas formas. Los químicos diferencian los 

compuestos como orgánicos o inorgánicos. Si un compuesto carece de un átomo de 

carbono que está unido covalentemente a otro átomo de carbono o hidrógeno, se 

clasifica como inorgánico. Los inorgánicos a menudo se diferencian aún más como 

metales y no metales. 

Numerosos métodos están disponibles para probar las características inorgánicas 

de las aguas residuales (Environmental Protection Agency, 2017). Estos incluyen 

acidez, amoníaco, boro, bromuro, calcio, cloruro, cianuro, fluoruro, nitrógeno, 

nitrato-nitrito, fósforo, potasio, sílice, sodio, sulfato, sulfito, sulfuros y drenaje 

ácido de minas. Los métodos para la detección no metálica varían ampliamente, 

incluyendo titrimétrico, cromatografía iónica, electrodo selectivo de iones, 

amperométrico, espectrofotométrico, digestión, destilación y colorimétrico. Los 

principales metales, metaloides y sus compuestos que a menudo se miden en aguas 

residuales y aguas receptoras incluyen aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, 

cadmio, cromo VI y total, cobalto, cobre, oro, iridio, hierro, plomo, magnesio, 
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manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, paladio, platino, rodio, rutenio, selenio, 

plata, talio, estaño, titanio, vanadio y zinc. Algunos de los métodos para analizar 

metales incluyen absorción atómica y plasma acoplado inductivamente. 

Otros parámetros medidos incluyen acidez, color, dureza, iones de hidrógeno, 

conductividad específica (indicación de sólidos disueltos), temperatura, turbidez e 

incluso algunos parámetros que son químicamente orgánicos, por ejemplo, 

surfactantes, aceites y grasas. (Vallero, 2019) 

c) Sustancias orgánicas. 

Los compuestos orgánicos de EE.UU. preocupan en el agua sobre si son 

ingredientes pesticidas (Environmental Protection Agency, 2017). Los compuestos 

orgánicos no plaguicidas incluyen aquellos con propiedades de amplio rango, 

incluida la solubilidad acuosa y la presión de vapor. Esto se debe a que la 

solubilidad no es la única y no necesariamente la propiedad más importante para 

predecir las concentraciones de compuestos orgánicos en las aguas residuales y las 

aguas receptoras. Recuerde que las aguas residuales casi siempre tienen una alta 

concentración de sólidos en suspensión e incluso los compuestos altamente 

hidrófobos absorberán estas partículas. El agua también puede mezclarse con otros 

solventes que permitan la cosolvación; El proceso en el cual una sustancia se 

disuelve primero en un solvente y luego esa solución se mezcla con otro solvente. 

Esto significa que incluso un compuesto hidrofóbico en las aguas residuales puede 

mezclarse con el flujo de agua receptor. Por ejemplo, un líquido de fase no acuosa 

densa (DNAPL) como el benceno clorado puede migrar y moverse dentro de los 

cuerpos de agua cuando se disuelve por primera vez en un alcohol o un disolvente 

orgánico que se mezcla con agua (por ejemplo, benceno o tolueno). Esto puede ser 

particularmente problemático para los suelos y aguas subterráneas, ya que la "D" 

en DNAPL significa que esta sustancia es más densa que el agua. Por lo tanto, 

particularmente si el disolvente orgánico se disipa, el DNAPL migrará hacia abajo 

en el agua del suelo y agua subterránea porque se ha cosolvado con el agua. Del 

mismo modo, el compuesto normalmente lipófilo puede transportarse en la zona 

vadosa o en la parte superior de la zona de saturación donde se somete a cosolvación 

con agua y un líquido de fase no acuosa ligera (LNAPL), por ejemplo, tolueno. Es 

decir, el LNAPL puede ser el codisolvente con agua, lo que permite que otros 

DNAPL y LNAPL se alejen de la fuente de aguas residuales.  
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Como las aguas residuales son una mezcla, sus componentes se dividirán dentro de 

un compartimento ambiental a diferentes velocidades. Procesos como la sorción y 

la cosolvación aumentan la facilidad con que una sustancia densa que se mueve 

hacia el fondo del acuífero con el tiempo puede dividirse entre constituyentes más 

ligeros y más densos. Los componentes más ligeros tendrán más probabilidades de 

migrar hacia arriba y podrían convertirse en contaminantes del aire por 

volatilización que los componentes más densos de la mezcla, que probablemente 

permanecerán debajo de la superficie. Sin embargo, esto debe considerarse junto 

con otras propiedades inherentes y condiciones ambientales. Por supuesto, algunos 

componentes pueden resistir la disolución y continuar migrando hacia abajo. 

(Vallero, 2019) 

1.2.3 Agua y la industria textil. 

Se considera que la industria textil es uno de los sectores más industrializados en la 

industria manufacturera y los usos finales se observan en la ropa, muebles para el 

hogar y usos industriales. Varios subsectores, como la producción de materias primas, 

productos semiprocesados y productos finales, están involucrados en la industria 

textil. Se considera una industria diversa, que utiliza el sector agrícola para fibras 

naturales, la industria química para fibras artificiales, junto con otros sectores 

industriales, como fibras ópticas, bolsas de aire, aislamiento, materiales para techos y 

filtros. El agua juega un papel importante en las industrias textiles. Se utiliza una gran 

cantidad de agua en todos los sectores de la industria. Casi todos los colorantes y 

productos químicos se aplican a los tejidos en forma de baños de agua. Los diversos 

pasos, como desescarchar, fregar, blanquear y mercerizar, usan agua en grandes 

cantidades. El agua así utilizada regresa a nuestro ecosistema sin tratamiento. Los 

colorantes y productos químicos utilizados durante el proceso de molienda se 

devuelven a nuestras corrientes de agua y contaminan las aguas superficiales y 

subterráneas. Con el tiempo, se produce una disminución en la cantidad de agua 

utilizable debido a un aumento de la contaminación. Las personas y seres vivos del 

ecosistema se ven afectados de manera importante y sus vidas están en riesgo. Se 

considera que las operaciones industriales textiles tanto a pequeña como a gran escala 

contribuyen significativamente a la economía nacional en términos de producción y 

empleo, y se descubrió que este sector es el más grande entre las industrias del mundo. 

Se genera una gran cantidad de desechos en el largo proceso que se sigue en la 

industria textil debido al uso de diversos recursos, como agua, combustible y 
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diferentes productos químicos. La descarga de efluentes no tratados es un problema 

importante asociado con la industria textil, que crea problemas de contaminación del 

agua y también otros problemas ambientales que son igualmente importantes, como 

las emisiones al aire, especialmente los compuestos orgánicos volátiles (COV), el olor, 

ruido y seguridad en el lugar de trabajo (PNUMA Programa de las Naciones Unidas 

para el medio ambiente, 1994; Vershney, 1985). (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 

2019) 

En la industria textil, se pierden hasta 200000 toneladas de estos colorantes a los 

efluentes cada año durante las operaciones de teñido y acabado, debido a la 

ineficiencia del proceso de teñido (Ogugbue & Sawidis, 2011). Desafortunadamente, 

la mayoría de estos colorantes escapan a los procesos convencionales de tratamiento 

de aguas residuales y persisten en el medio ambiente como resultado de su alta 

estabilidad a la luz, temperatura, agua, detergentes, productos químicos, jabón y otros 

parámetros como el blanqueador y la transpiración (Couto, 2009). Además, los agentes 

antimicrobianos resistentes a la degradación biológica se utilizan con frecuencia en la 

fabricación de textiles, particularmente para fibras naturales como el algodón (Couto, 

2009; O’Neill, Hawkes, Hawkes, Lourenço, Pinheiro & Delée, 1999). El origen 

sintético y compleja estructura aromática de estos agentes los hacen más recalcitrantes 

a la biodegradación (Forgacs, Cserháti & Oros, 2004; Przystaś, Zablocka & 

Grabińska, 2012). Sin embargo, la legislación ambiental obliga a las industrias a 

eliminar el color de sus efluentes que contienen colorantes, antes de desecharlos en 

cuerpos de agua (Ogugbue & Sawidis, 2011; O’Neill, Hawkes, Hawkes, Lourenço, 

Pinheiro & Delée, 1999). (Drumond Chequer et al., 2013) 

En el mundo de hoy, el papel de la industria textil se ha vuelto muy significativo. 

Desde tejer la ropa y las telas utilizadas para el consumo humano (…), la necesidad 

de la industria textil es muy inevitable. La industria textil también es un sector 

industrial muy influyente y contribuye en gran medida al crecimiento y desarrollo de 

un país. A pesar de estos créditos, la industria textil también está contribuyendo 

significativamente a la contaminación ambiental. La industria textil, durante sus 

diversas etapas de procesamiento, consume varios productos químicos y productos 

químicos auxiliares para lograr la calidad deseada del producto textil. Estos productos 

químicos se liberan principalmente como efluentes de aguas residuales, que son 

altamente tóxicos y peligrosos para el medio ambiente. Además, el procesamiento 

textil también conduce a la contaminación del aire y ruido. Sin embargo, la principal 
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fuente de contaminación ambiental de la industria textil es la cantidad de aguas 

residuales descargadas con alta carga química. Este efluente de aguas residuales debe 

tratarse adecuadamente para reducir su efecto nocivo sobre el medio ambiente. El 

efluente textil de las aguas residuales consta de productos químicos que incluyen 

solventes clorados, solventes de hidrocarburos, solventes oxigenados, aceites, tejidos 

de desecho empapados en grasa y aceite, y colorantes y pigmentos. Estos productos 

químicos se utilizan en diversas etapas de la fabricación textil. 

Para reducir el impacto nocivo de las aguas residuales textiles en el medio ambiente, 

las mismas deben tratarse con cualquier otra técnica sostenible. Una de esas 

posibilidades amigables con el medio ambiente es utilizar las aguas residuales textiles 

como fuente de energía renovable y producir energía a partir del efluente. Los MFC 

utilizan efluentes industriales como sustratos biodegradables para convertir la energía 

química en energía eléctrica (…). De esta manera, los MFC se utilizarán en la 

producción de energía eléctrica a partir del efluente de aguas residuales textiles, 

reduciendo o eliminando así la influencia perjudicial del efluente textil en el medio 

ambiente. (Sivaram, Gopal, & Barik, 2019) 

El procesamiento en húmedo textil convencional y de uso rutinario implica procesos 

de pretratamiento, teñido, impresión y acabado. Durante los pretratamientos, los 

materiales textiles grises no tratados se someten inicialmente a un paso de desestado 

que implica la eliminación de los materiales de tamaño usando agentes desionizantes. 

El almidón natural se usa principalmente como material de encolado que dificulta la 

fijación de las moléculas de colorante durante el proceso de teñido. El almidón se 

elimina mediante reacciones de hidrólisis u oxidación utilizando agentes de deshielo 

ácidos u oxidativos. Los productos solubles en agua del almidón degradado aumentan 

la demanda biológica de oxígeno (DBO) de las aguas residuales. En general, la alta 

DBO es la causa principal de casi el 50% de contaminación del agua, por lo que es 

inútil para uso agrícola y humano (Vigo, 2013). 

En condiciones alcalinas y a altas temperaturas, las impurezas, como lubricantes, 

suciedad, gomas y ceras, se eliminan de los textiles deseados como parte del proceso 

de limpieza. El proceso de lavado convierte estas impurezas en compuestos solubles 

en agua. Comúnmente, la eficiencia del proceso se mejora mediante la adición de 

emulsionantes, agentes secuestrantes, tensioactivos, agentes humectantes y agentes 

reductores en el baño de fregado. Por lo tanto, las aguas residuales generadas al final 
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del lavado contienen materiales alcalinos con altos valores de TDS, DBO y DQO 

(Shenai, 1987). 

Además, el nivel de blancura de los textiles lavados aumenta al eliminar las sustancias 

coloreadas a través del proceso de blanqueo. Dependiendo del tipo, los agentes 

blanqueadores degradan los cromóforos colorantes mediante mecanismos reductores, 

oxidativos o enzimáticos (Rott y Minke, 1999). Los agentes oxidantes más utilizados 

como el clorito de sodio, el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno se 

descomponen en medio alcalino para producir oxígeno activo que, de hecho, 

descompone las sustancias colorantes. La cantidad excesiva de estos agentes 

blanqueadores aumenta la carga de contaminación de las descargas de efluentes de 

aguas residuales después del paso de blanqueo (Kumar y Gunasundari, 2018). 

Después del blanqueamiento, el tejido de algodón se merceriza utilizando un álcali 

fuerte para inducir estabilidad dimensional, suavidad y brillo para mejores perfiles de 

absorción de colorante. El exceso de álcali se elimina con agua, por lo que el pH del 

efluente se eleva y daña la vida acuática. 

Los tratamientos preparatorios preparan los materiales textiles para el proceso de 

teñido. El teñido se ejecuta utilizando soluciones de teñido en agua en condiciones 

ácidas o básicas. El colorante podría ser un colorante soluble en agua o pigmentos 

insolubles en agua. La solución de colorante se prepara en medios acuosos utilizando 

productos químicos auxiliares como aditivos para evitar la formación de espuma y 

lograr un efecto nivelador. Los pigmentos insolubles en agua se aplican utilizando una 

variedad de agentes aglutinantes (Lacasse y Baumann, 2012). Una variedad de 

colorantes sintéticos producidos a partir de productos químicos tóxicos se utiliza 

generalmente para teñir textiles. La primera categoría de colorantes reactivos, que 

incluye mordiente, directo, ácido, básico y reactivo, reacciona a través de enlaces 

covalentes con grupos funcionales del tejido. Los colorantes de azufre y tina se 

clasifican como segunda clase de colorantes que requieren reacciones químicas. Los 

colorantes dispersos se consideran colorantes especiales y se clasifican como tercera 

clase de colorantes (Reife et al., 1996; Zollinger, 2003). Se utilizan varios agentes 

reductores, agentes solubilizantes y álcali para mejorar la eficiencia del proceso de 

teñido. Los pigmentos insolubles en agua se aplican sobre textiles utilizando métodos 

de descarga, resistencia e impresión directa. Los productos químicos cancerígenos 

como el formaldehído se usan ampliamente para aplicaciones de pigmentos que 

utilizan impresión de descarga. Los efluentes descargados de las unidades de teñido 
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contienen grandes cantidades de sales, álcalis, colorantes no fijados y una serie de 

productos químicos tóxicos. Dichos efluentes no amigables hacen que la operación de 

teñido no sea sostenible (Checker et al., 2013). Después del teñido de la tela, el proceso 

de acabado se ejecuta a través de métodos mecánicos o químicos para producir 

suavidad y durabilidad en productos textiles terminados. Los agentes de acabado 

ampliamente utilizados como agentes de reticulación, agentes de fijación de colorantes 

y suavizantes se producen a partir de productos a base de formaldehído. Se utilizan 

diferentes agentes antimicrobianos venenosos para inducir propiedades desinfectantes 

en los textiles. De manera similar, se usan diferentes compuestos halogenados como 

acabados resistentes a las manchas, al aceite y al agua. Por lo tanto, la eliminación de 

acabados excesivos y no utilizados como efluentes de aguas residuales se vuelve 

peligroso para la salud humana y el ecosistema (Uddin, 2005). (Gulzar, Farooq, Kiran, 

Ahmad, & Hameed, 2019) 

Tabla 1 

Desperdicio de colorantes no fijados durante el procesamiento húmedo 

Fibra Tipo de colorante 
% de colorante 

sin fijar 

Acrílico 

Poliéster 

Algodón y viscosa 

 

 

 

 

 

Lana y nylon  

 

Básico modificado 

Disperso 

Colorantes de azufre 

Colorantes de tina 

Pigmento 

Colorantes directos 

Colorantes reactivos 

Colorantes azoicos 

Después de los cromos 

Colorantes premetalizados 

Colorantes ácidos/colorantes 

reactivos para lana 

2-3 

8-20 

30-40 

5-20 

1 

5-20 

20-50 

5-10 

1-2 

2-7 

7-20 

Fuente: (Gulzar et al., 2019) 
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a) Proceso general en la industria textil. 

La industria textil comienza con la cosecha o producción de fibra cruda y termina 

con los productos finales (Ministerio de Textiles, 2012-2013; Shaikh, 2009; Pani, 

2007). Los diversos aspectos de las industrias textiles son: (Senthil Kumar & Grace 

Pavithra, 2019) 

Tejidos. 

Las telas que utilizamos vienen en forma de tejido, construidas entrelazando 

conjuntos de hilos que corren tanto en dirección longitudinal como transversal 

y con cada hilo compuesto de varias fibras. La fibra se define como cualquier 

producto capaz de ser tejido o convertido en tela (…). Una fibra se puede definir 

como un mechón de pelo flexible que tiene un diámetro muy pequeño en 

relación con su longitud. Las fibras se consideran unidades fundamentales, o los 

bloques de construcción, utilizados en la fabricación de hilos y telas. Tanto las 

fibras naturales como las artificiales se utilizan en las industrias textiles. Las 

fibras artificiales consisten en materiales celulósicos sintéticos y regenerativos 

de fibras de petroquímica y madera. (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 

Procesos de acabado. 

• Pretratamiento 

El proceso de pretratamiento depende del tipo de fibra a tratar, forma de la fibra 

y cantidad de material a manipular. El pretratamiento se realiza para eliminar 

materiales extraños de las telas y mejorar la uniformidad, características 

hidrofílicas y afinidad por los materiales colorantes. En general, el proceso de 

pretratamiento se realiza en el mismo equipo utilizado para teñir. El 

pretratamiento es imprescindible para eliminar materiales no deseados de los 

textiles. Es una serie de operaciones de limpieza en la que se eliminan todas las 

impurezas que causan efectos adversos en el teñido y la impresión (…). Después 

del pretratamiento, los materiales textiles están listos para teñir.  

• Teñido 

Es un proceso de coloración de un material textil en el que se aplica un colorante 

al sustrato de manera uniforme para obtener un tono uniforme con mayor 

rendimiento. Desde un punto de vista molecular, intervienen cuatro pasos 

diferentes: (1) el colorante se difunde desde el licor al sustrato en el que el 

colorante se disuelve o dispersa previamente en el licor de colorante; (2) se 
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produce acumulación en la superficie del material textil; (3) el colorante migra 

hacia la superficie interior de la fibra hasta que se logra la uniformidad; (4) el 

colorante debe estar anclado en lugares adecuados dentro del sustrato. 

• Acabado 

Implica tratamientos mecánicos/físicos y químicos que imparten efectos 

visuales, manejo mejorado, impermeabilidad y no inflamabilidad. El acabado 

involucra todos los tratamientos desde el textil hasta los productos de uso final. 

• Lavado 

En presencia de un agente humectante y detergente, el lavado de material textil 

generalmente se realiza con agua caliente (40-100 °C). El detergente utilizado 

en el proceso emulsiona los aceites y dispersa los pigmentos no disueltos. Los 

pasos de lavado se incluyen finalmente para eliminar las impurezas 

emulsionadas. 

• Ablandamiento 

El suavizado y limpieza en seco a veces se realizan para telas delicadas. Por lo 

general, el tetracloroetileno se usa para el proceso de limpieza en seco. En el 

proceso de ablandamiento, se añaden agua y productos químicos basados en 

surfactante como solvente. 

• Secado 

Eliminación o reducción del contenido de agua de fibras, hilos y telas seguido 

de procesos húmedos. El secado por evaporación del agua es un paso que 

consume mucha energía. (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 

b) Consumo de agua en textiles. 

Nuestro entorno es una combinación de todos los factores sociales, económicos, 

biológicos, físicos y químicos. Existe una relación simbiótica entre la humanidad y 

el medio ambiente. Se encuentra que nuestro entorno es una estructura compleja y 

dinámica con interdependencia de todas las formas de vida. Las funciones básicas 

de la humanidad en relación con el medio ambiente generalmente se clasifican en 

tres y son: (1) proporcionar espacio vital y otras instalaciones que enriquecen la 

vida humana cualitativamente; (2) el medio ambiente actúa como una plataforma 

en la que los humanos utilizan de manera directa e indirecta fuentes abundantes de 

recursos agrícolas, minerales, hídricos y de otro tipo; y (3) uso del medio ambiente 

como sumidero en el que todos los tipos de desechos se eliminan de una forma u 
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otra. Los humanos se enfrentan a riesgos potenciales continuos para la salud al 

alterar el equilibrio de la naturaleza y al cambiar las características básicas del 

medio ambiente. Nuestro entorno incluye todo lo que nos rodea, es decir, aire, agua 

y tierra. Estos están contaminados por la adición de aditivos químicos llamados 

contaminantes. La contaminación se considera la introducción de contaminantes en 

nuestro medio ambiente. La contaminación del agua se puede definir como la 

adición de sustancias indeseables o materias extrañas no deseadas en los cuerpos 

de agua, alterando así la calidad natural del agua. El agua se considera un tema 

importante en la ciencia ambiental y también se considera una sustancia importante 

en todas las partes del medio ambiente, ya que cubre el 70% de la superficie de la 

Tierra. El agua se produce en todas las esferas del medio ambiente, en los océanos 

como reservorio de agua salada, en tierra como agua superficial en ríos y lagos, 

bajo tierra como agua subterránea, en la atmósfera como vapor de agua y en los 

casquetes polares como hielo sólido. El agua se considera esencial para todos los 

sistemas vivos y se supone que es uno de los medios a partir del cual la vida ha 

evolucionado y existe. La demanda de agua está aumentando considerablemente 

debido al continuo desarrollo económico y al crecimiento en los países 

desarrollados, así como en los países en desarrollo. Debido a la disminución del 

suministro de recursos hídricos de buena calidad, será difícil satisfacer la demanda 

futura. En unas pocas décadas, un desequilibrio en la demanda de agua y el 

suministro de recursos hídricos será un problema importante. Las interacciones 

físicas, químicas y biológicas con el medio ambiente acuático determinan las 

características del agua. Debido a las características geoquímicas y edad geológica, 

se han observado estados dinámicos de cambio en cuerpos de agua, como ríos, 

lagos y estuarios. Este cambio está sujeto a la continua acumulación y 

transformación de la materia por parte de los seres vivos y sus actividades asociadas 

y esto da como resultado la contaminación, que se ve en el olor y sabor, así como 

una reducción en la población de peces. La caracterización de la calidad del agua 

incluye un examen de: (1) dinámica de distribución química en la fase acuosa 

(hielo: soluble, coloidal, absorbido o en partículas); (2) acumulación química por 

biota acuática; (3) acumulación de depósitos de fondo; y (4) insumos terrestres y 

atmosféricos. (Vershney, 1985; De, 2006; Patel y Vashi, 2015; US EPA, 1996). 

Los diferentes tipos de maquinaria en la industria textil utilizan diferentes 

cantidades de agua. El consumo de agua de una máquina de procesamiento por lotes 
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depende de la relación del baño (relación entre la masa de agua y la masa de la tela), 

características del flujo físico, factores mecánicos, como agitación, mezcla y 

velocidad de rotación del baño y tela, y todos estos factores afectan 

significativamente la eficacia del lavado. Se da preferencia a los equipos de teñido 

de baja relación de baño, ya que conserva la energía y agua y logra una mayor 

eficiencia de fijación (Lockerbie y Skelly, 2003). Se sugieren tres tipos de calidad 

de agua para su uso en industrias textiles (Water Treatment Solutions, 2010): 

• Agua de alta calidad. En todas las fases de la industria textil, como en baños 

de colorante, pastas de impresión y baños de acabado, se puede usar este 

tipo de agua. En comparación con el agua normal, el consumo de agua de 

alta calidad del 10% al 20% es suficiente. 

• Agua de calidad moderada. En las etapas de lavado, como fregado, 

blanqueo, teñido y acabado, se utiliza este tipo de agua. En la etapa final de 

todos los procesos, se utiliza agua de alta calidad para eliminar la 

contaminación más fina. 

• Agua de baja calidad. En general, el lavado de envases de pasta de 

impresión y lavado de pantallas y pisos pueden usar este tipo de agua. La 

utilización de agua de alta calidad se considera un desperdicio en este sector. 

Los efluentes de teñido contienen diferentes variedades de contaminantes, como 

dispersantes, agentes niveladores, sales, ácidos, álcalis y diversos colorantes. (…) 

las operaciones actuales de procesamiento húmedo seguidas en la industria textil 

son intensivas en productos químicos y los productos no biodegradables se 

descargan en estas operaciones. Los productos químicos tóxicos necesitan un 

tratamiento especial para eliminarse de las aguas residuales. La mayoría de las 

industrias de fabricación de textiles se encuentran en países en desarrollo y menos 

desarrollados y carecen de tecnologías equipadas, lo que resulta en la descarga de 

aguas residuales sin ningún tratamiento, lo que resulta en contaminación ambiental. 

La contaminación tiene la capacidad de entrar en la cadena alimentaria y dicha 

contaminación se transfiere a los humanos y a los animales mediante 

bioacumulación. (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 
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c) Impacto de los recursos hídricos. 

Los efluentes descargados de la industria textil llegan a los cuerpos de agua y los 

cuerpos de agua son el objetivo principal de las operaciones de procesamiento en 

húmedo, ya que el agua se usa como medio y disolvente para el proceso de 

disolución, agente de lavado y generación de vapor para calentar el baño de 

proceso. La cantidad de agua utilizada depende del tipo de tela, naturaleza del 

colorante, agentes de acabado y tipo de maquinaria de procesamiento utilizada. 

Para el procesamiento de 1 kg de material textil, se requieren en promedio 50-100 

L de agua (Vershney, 1985). Cuando se comparan fibras naturales con fibras 

sintéticas, las fibras naturales consumen más agua para los procesos de lavado y 

blanqueo porque se requiere agua para eliminar las impurezas naturales en las 

fibras. Una variedad y calidad de mezclas complejas de productos químicos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, están presentes en este tipo de efluentes. La demanda 

química de oxígeno (DQO), la demanda biológica de oxígeno (DBO), los sólidos 

suspendidos totales (TSS), el pH, los valores de sólidos disueltos totales (TDS) y 

el bajo contenido de oxígeno disuelto se encuentran comúnmente en el efluente 

descargado. Se observan fuentes importantes de contaminación. El diseño y la 

limpieza aportan el 50% de la DBO en las aguas residuales (Banco Mundial, 2010; 

Mansour et al., 2012; Solmaz et al., 2011). La Tabla (…) proporciona una 

comparación de los estándares de agua potable, así como las características de 

calidad del agua durante el proceso de lavado y lavado del equipo en la industria 

textil. El proceso de teñido genera una gran cantidad de aguas residuales. La 

preparación del colorante, baño de colorante gastado y proceso de lavado son las 

fuentes de aguas residuales en el colorante. Las aguas residuales del teñido 

contienen una gran cantidad de sal, alcalinidad y una amplia gama de colores (…). 

Los residuos de resinas, suavizantes y otros auxiliares generan contaminantes 

orgánicos en el proceso de acabado. El agua descargada del proceso contiene 

almidones, dextrina, gomas, glucosa, ceras, pectina, alcohol, ácidos grasos, ácido 

acético, detergentes jabonosos, hidróxido de sodio, sulfuros, sulfitos, cloruros, 

colorantes, carbonatos, pigmentos, carboximetilcelulosa, gelatina, siliconas, 

fluorocarbonos y resinas (Gomez et al., 2008; Landage, 2009). 
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Tabla 2 

Máximas características de calidad del agua y estándares de calidad del agua 

Parámetro 

Norma india para el agua 

potable (BIS, Nueva Delhi, 

India) (IS: 10500, 1991) 

Máximas características de 

calidad del agua en las 

industrias textiles 

Requisitos 
Límite 

permitido 

Proceso de 

lavado 

Equipo de 

lavado 

Color 

(unidades 

Hazen) 

5  No visible No visible 

DQO - - 200 500-2000 

Dureza total 

(ppm) 
300 600 100 100 

Cloruro 

(mg/L) 
250 1000 500-2000 3000-4000 

Fe (mg/L) 0.3 1.0 0.1 0.1 

Cu (mg/L) 0.005 1.5 0.05 0.05 

Cr (mg/L) 0.05 No 0.1 0.1 

pH 6.5-8.5 No 7-8 6.5-8.0 

Fuente: (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 

d) Características de las aguas residuales. 

La industria textil se considera una de las industrias más contaminantes, ya que 

produce una gran cantidad de aguas residuales en diferentes procesos. La cantidad 

de aguas residuales en forma de agua de limpieza, agua de proceso, agua de 

enfriamiento sin contacto y agua de tormenta depende de varios factores, incluida 

la naturaleza del tejido procesado, colorante aplicado y tipo de proceso y equipo 

utilizado. Procesos como fregado, teñido, impresión, acabado y lavado generan una 

gran cantidad de aguas residuales. El agua de lavado del teñido continuo, aguas 

residuales alcalinas y aguas residuales de colorante por lotes contienen colorante, 

sales, ácidos y otros aditivos tóxicos. La cantidad de aguas residuales generadas en 

las operaciones de apresto y desescarchado seguidas de blanqueo, teñido e 

impresión es alta en comparación con otros procesos en la fábrica textil. En 

términos de agua cruda, se usan alrededor de 61-646L/kg de tela en las fábricas 
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indias. Cincuenta y ocho a ocho por ciento del agua residual se descarga de la 

cantidad total de agua consumida y un valor promedio de 735 se descarga de los 

procesos húmedos. Las aguas residuales se descargan en diferentes etapas del 

procesamiento textil. La composición de las aguas residuales depende de muchos 

factores, como tipo de tela, tipo de proceso y productos químicos utilizados. 

También se emite una gran cantidad de compuestos peligrosos de las industrias 

textiles y de teñido. Se ha realizado la caracterización de las aguas residuales para 

procesos individuales y se ha encontrado que las aguas residuales de los procesos 

individuales son altas en cargas orgánicas, color y en todas las sustancias, lo que 

crea un impacto negativo en nuestro medio ambiente (Elahee, 2010; Tufekci et al., 

2007; Noyes, 1993; Bal, 1999; Yusuff, 2004; Humphries, 2009). La Tabla (…) 

presenta los usos químicos y sus características de efluentes en diferentes procesos. 

(Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 

Tabla 3 

Composición de efluentes y uso de químicos en procesos importantes en industrias 

textiles 

Procesos 

principales 
Composición efluente 

Productos químicos 

utilizados 
Naturaleza 

Desescarchado 

Carga orgánica (enzima, ácido 

acético, almidones) pH y efectos 

salinos (ácidos minerales/orgánicos, 

carbonato) 

Orgánicos refractarios (tamaños 

sintéticos) 

Almidón, CMC, 

PVA, grasas, ceras, 

pectina 

Alto DBO, 

COD, SS, 

DS 

Fregado 

Efectos de pH y sal (Na OH, 

Na2CO3) 

Carga orgánica (aceite, grasas, cera) 

Almidón, ceras, 

carboximetilcelulosa, 

alcohol polivinílico, 

agentes humectantes  

Alto DBO, 

DQO 

Blanqueamiento 

Carga orgánica (NaOCl, NaClO2) 

Efectos de pH y sal (cloruro de 

sodio) 

Tóxicos (metales pesados, agentes 

reductores y agentes oxidantes)  

Hipoclorito de sodio, 

NaOH, ácidos, 

fosfato de sodio, 

fibra de algodón 

Alto en 

alcalinidad 

y SS 
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Orgánicos refractarios (solventes 

orgánicos portadores, compuestos 

orgánicos clorados) 

Mercerizado Efectos de pH y sal (NaOH, NaCl) Hipoclorito de sodio 
Alto pH, DS 

y DBO 

Teñido 

Carga orgánica (enzimas, 

tensoactivos, ácido acético)  

Color (colorantes, impurezas de lana 

fregada) 

Nutrientes (sales de amonio, 

tampones y secuestrantes a base de 

fosfato de urea) 

Azufre (sulfato, sulfuro, 

hidrosulfuro, sales y ácido sulfúrico) 

Productos orgánicos refractarios 

(colorantes, resinas) 

Efectos de pH y sal (silicato, sulfato) 

Tóxicos (metales) 

Urea, agentes 

reductores, ácido 

acético, agentes 

humectantes. 

Alto DBO, 

DS, SS, 

metales 

pesados 

bajos 

Refinamiento 

Productos orgánicos refractarios 

(tensioactivos, tamaños sintéticos) 

Tóxicos (agentes reductores, por 

ejemplo, sulfuro, compuestos 

clorados), agentes oxidantes (por 

ejemplo, clorito, 

peróxido, dicromato) 

Pastas, gomas, 

aceites, espesantes, 

agentes reductores. 

Alto DBO, 

sólido 

suspendido, 

ligeramente 

alcalino 

Fuente: (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019) 

1.2.4 Métodos aplicados a la eliminación de contaminantes de las aguas residuales. 

Antes de fines de 1800, el medio general para deshacerse de los excrementos humanos 

era el retrete al aire libre, mientras que la mayor parte de la población solía ir a la 

defecación al aire libre. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se 

introdujeron en las ciudades después de que Louis Pasteur y otros científicos 

demostraron que las bacterias transmitidas por las aguas residuales eran responsables 

de muchas enfermedades infecciosas (Henze & Harremoes, 1983). Los primeros 
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intentos, en la década de 1900, de tratar las aguas residuales generalmente consistían 

en la adquisición de grandes granjas y la distribución de las aguas residuales sobre la 

tierra, donde se descomponía bajo la acción de los microorganismos (…). Los intentos 

posteriores incluyeron la descarga de aguas residuales directamente en los cuerpos de 

agua, pero resultó en un deterioro significativo de la calidad del agua de dichos 

cuerpos. Estos intentos se basaron en gran medida en las capacidades de autolimpieza 

de los cuerpos de tierra y agua y pronto se dio cuenta de que la naturaleza no podía 

actuar como un sumidero indefinido (McGhee, 1991). 

Los métodos de tratamiento de aguas residuales se desarrollaron primero en respuesta 

a las condiciones adversas causadas por la descarga de aguas residuales al medio 

ambiente y la preocupación por la salud pública. Además, a medida que las ciudades 

se hicieron más grandes, había tierras limitadas disponibles para el tratamiento y 

eliminación de aguas residuales, principalmente mediante riego y filtración 

intermitente. Además, a medida que las poblaciones crecieron, la cantidad de aguas 

residuales generadas aumentó rápidamente y la calidad deteriorada de esta gran 

cantidad de aguas residuales excedió la capacidad de auto-purificación de los arroyos 

y cuerpos de ríos (Spellman, 1999; Rosen, Welander & Lofqvist, 1998). Por lo tanto, se 

desarrollaron otros métodos de tratamiento para acelerar las fuerzas de la naturaleza 

en condiciones controladas en instalaciones de tratamiento de un tamaño 

comparativamente menor. En general, desde aproximadamente 1900 hasta principios 

de la década de 1970, los objetivos del tratamiento estaban relacionados con: 

(i) La eliminación de material flotante y suspendido de las aguas residuales, 

(ii) El tratamiento de compuestos orgánicos biodegradables (eliminación de DBO) 

y 

(iii) La eliminación de microorganismos patógenos causantes de enfermedades. 

Desde principios de 1970 hasta aproximadamente 1990, los objetivos del tratamiento 

de aguas residuales se basaron principalmente en preocupaciones estéticas y 

ambientales 1. Los objetivos anteriores de reducción y eliminación de DBO, sólidos 

suspendidos y microorganismos patógenos continuaron, pero a niveles más altos. La 

eliminación de nutrientes como el nitrógeno y fósforo también comenzó a abordarse, 

particularmente en algunos arroyos y lagos. Se tomaron iniciativas importantes en todo 

el mundo para lograr un tratamiento más efectivo y generalizado de las aguas 

residuales a fin de mejorar la calidad de las aguas superficiales (Barbose & Santanna, 

1989). Este esfuerzo fue el resultado de: 
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(i) Una mayor comprensión de los efectos ambientales causados por las descargas 

de aguas residuales y 

(ii) Un conocimiento en desarrollo de los efectos adversos a largo plazo causados 

por la descarga de algunos de los componentes específicos encontrados en las 

aguas residuales. 

Desde 1990, debido a un mayor conocimiento científico y una base de información 

ampliada, el tratamiento de aguas residuales ha comenzado a centrarse en los 

problemas de salud relacionados con los productos químicos tóxicos y potencialmente 

tóxicos liberados al medio ambiente. Los objetivos de mejora de la calidad del agua 

de la década de 1970 han continuado, pero el énfasis se ha desplazado a la definición 

y eliminación de compuestos tóxicos y traza, que posiblemente podrían causar efectos 

a largo plazo en la salud e impactos ambientales adversos. Como consecuencia, si bien 

los objetivos de tratamiento temprano siguen siendo válidos hoy en día, el grado de 

tratamiento requerido ha aumentado significativamente y se han agregado objetivos y 

metas de tratamiento adicionales (McGhee, 1991; Metcalf & Eddy, 1991; Rowe & Abdel, 

1995). (Topare, Attar, & Manfe, 2011) 

El tratamiento de aguas residuales implica física, química y biología, es decir, 

bioquímica. El tipo de tratamiento de aguas residuales necesario depende del tipo de 

desecho y la calidad del agua deseada después del tratamiento. Por ejemplo, las 

primeras etapas del tratamiento de aguas residuales son físicas, es decir, eliminar 

sólidos, como por ejemplo mediante la sedimentación. Las siguientes etapas también 

incluyen física, pero también química y biología, para comprender la transformación 

de las aguas residuales en aguas de mayor calidad. 

La mayoría de las aguas residuales municipales se tratan mediante el tamizado de 

materiales, sedimentación y un tratamiento secundario (ver figura). La sedimentación 

elimina los sólidos más densos. El tratamiento secundario suele ser biológico, es decir, 

biotecnología ambiental, como lodo activado o filtro de goteo. A menudo, estos pasos 

son seguidos por otro, es decir, tratamiento terciario, que puede incluir desinfección, 

eliminación de nutrientes o eliminación de sólidos adicionales más allá del paso de 

sedimentación (Johnson, 2013). 

Los peligros en las aguas residuales pueden ser directos, debido a sus componentes 

biológicos o químicos, por ejemplo, bacterias patógenas y metales pesados, 

respectivamente. El peligro también puede ser más indirecto, como la cantidad y los 

tipos de sólidos y sustancias orgánicas, que pueden inducir problemas como la 
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eutrofización de lagos o el agotamiento del oxígeno al aumentar el crecimiento de 

bacterias que de otro modo no serían patógenas. A veces, el contaminante puede ser 

peligroso tanto directa como indirectamente, por ejemplo, el amoníaco que mata a los 

peces directamente o sirve como fuente de nitrógeno que induce el crecimiento 

microbiano, lo que lleva a la eutrofización. Muchos de los mismos parámetros 

importantes para los gestores de residuos sólidos se utilizan para medir y tratar las 

aguas residuales. Estos incluyen sólidos, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 

coliformes fecales y productos químicos xenobióticos. (Vallero, 2019) 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de tratamiento de aguas residuales 

Fuente: (Vallero, 2019) 

El reciclaje de aguas residuales (la conversión de aguas residuales en aguas 

inofensivas y fácilmente desechables) se considera clave para resolver el problema de 
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la escasez de agua, y por lo tanto, aumenta la preocupación por la descontaminación 

de las aguas residuales (Khin, Nair, Babu, Murugan & Ramakrishna, 2012; Wang & 

Wang, 2016). Debido a que los compuestos orgánicos descargados en el agua son 

múltiples y complejos, incluyendo colorantes orgánicos, fenoles, surfactantes, 

pesticidas, antibióticos y productos farmacéuticos para el cuidado personal, se ha 

vuelto difícil encontrar un procedimiento de tratamiento único que pueda eliminar 

completamente todo tipo de contaminantes orgánicos (Khin, Nair, Babu, Murugan & 

Ramakrishna, 2012; Ameta, Benjamin, Ameta & Ameta, 2012). Para satisfacer la 

demanda de remediación de desechos orgánicos en el agua, se han adoptado diversas 

estrategias y soluciones prácticas para obtener recursos hídricos más viables (Wang, 

Tadé & Shao, 2015; Ibrahim, Hayyan, AlSaadi, Hayyan & Ibrahim; 2016; Brillas & 

Martínez, 2015). Estos métodos y tecnologías podrían clasificarse aproximadamente 

como métodos físicos, métodos biológicos, métodos químicos y enfoques combinados 

(Ibrahim, Hayyan, AlSaadi, Hayyan & Ibrahim; 2016). También podrían clasificarse 

con más detalle como procesos fisicoquímicos, químicos, de oxidación avanzada 

(AOP), biológicos y electroquímicos, como se muestra en la figura (Brillas & 

Martínez, 2015). Los métodos físicos como la coagulación, floculación, separación de 

membranas y adsorción en carbón activado no son destructivos y solo transfieren los 

contaminantes a otros medios, lo que genera contaminación secundaria (Ameta, 

Benjamin, Ameta & Ameta, 2012). Por ejemplo, en la coagulación, aunque las 

moléculas contaminantes solubles se eliminan por su atracción electrostática a las 

moléculas de polímero con cargas opuestas, grandes cantidades de lodo y altas 

cantidades de sólidos disueltos se dejaron en el efluente y debieron tratarse más 

(Brillas & Martínez, 2015). La adsorción y la separación de las membranas podrían 

eliminar las moléculas contaminantes en el efluente sin generar lodo, pero el 

contaminante eliminado todavía existe y necesita tratamiento posterior, sin mencionar 

la costosa regeneración del adsorbente y el alto costo de renovar la membrana 

contaminada implica la pérdida de adsorbente (Forgacs, Cserháti & Oros, 2004). Los 

métodos biológicos utilizados comúnmente son ecológicos, efectivos, generan menos 

lodo y son relativamente económicos. Desafortunadamente, los enfoques biológicos 

requieren mucho tiempo y necesitan grandes extensiones de tierra, y algunos son 

sensibles a la toxicidad de los contaminantes, algunos contaminantes son 

originalmente insecticidas, insecticidas o antibióticos (Forgacs, Cserháti & Oros, 

2004; Hao, Kim & Chiang, 2000). Además, algunos contaminantes son difíciles de 
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biodegradar (Brillas & Martínez, 2015; Hao, Kim & Chiang, 2000). Por la razón 

anterior, los métodos de oxidación más potentes y ambientales, como la ozonización, 

la oxidación de Fenton, la oxidación fotocatalítica, la oxidación de agua supercrítica 

y el método electroquímico se utilizaron ampliamente en la remediación de aguas 

residuales (Khin, Nair, Babu, Murugan & Ramakrishna, 2012; Brillas & Martínez, 

2015). Entre estos, se ha encontrado que la oxidación fotocatalítica es una técnica 

segura, altamente eficiente y rentable, y se considera la solución más realista para los 

contaminantes acuosos (Ameta, Benjamin, Ameta & Ameta, 2012; Reddy, Reddy, 

Kwon, Kim, Akter & Kalagara, 2016; Serpone & Emeline, 2012). Los principales 

problemas son cómo oxidar esos contaminantes orgánicos no biodegradables que son 

resistentes a los métodos de tratamiento convencionales, y cómo matar los agentes 

patógenos transmitidos por el agua sin la formación de productos nocivos de 

desinfección tóxica que podrían resultar del proceso de desinfección (Ibrahim, 

Hayyan, AlSaadi, Hayyan & Ibrahim; 2016). La fotocatálisis no solo puede resolver 

estos problemas, sino que también es capaz de destruir contaminantes con un menor 

consumo de energía y una menor utilización de productos químicos. Por lo tanto, atrae 

cada vez más atención y se ha convertido en un conocido proceso avanzado de 

oxidación. En un procedimiento de fotocatálisis, se generan electrones y huecos a 

partir de semiconductores bajo irradiación de luz, las moléculas orgánicas se oxidan 

por huecos fotogenerados y se forman especies de radicales reactivos (como •O2
−,  •OH 

a partir de la reducción de O2. Debido a que todas estas especies radicales son agentes 

oxidantes fuertes, todas las moléculas orgánicas en el agua podrían destruirse de forma 

no selectiva. Por lo tanto, la fotocatálisis se ha utilizado ampliamente para la 

degradación fotocatalítica de todo tipo de contaminantes orgánicos en el agua, como 

el colorante y los patógenos microbianos actuales y emergentes. Debido a que la 

energía de la luz visible es el componente principal de la energía solar, los 

fotocatalizadores sensibles a la luz visible son más preferibles en el campo de la 

fotocatálisis. (Li, Chen, He, Wang, & Tang, 2019) 
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Figura 3. Métodos para la eliminación de contaminantes de las aguas residuales 

Fuente: (Li et al., 2019) 

1.2.5 Procesos avanzados de oxidación y reducción en la purificación de agua. 

El tratamiento de las aguas residuales orgánicas se está convirtiendo en un problema 

cada vez más crítico en el desarrollo sostenible, ya que contiene una gran cantidad de 

contaminantes orgánicos refractarios y tóxicos. Las tecnologías convencionales de 

separación y transformación son ineficientes en el tratamiento de contaminantes 

orgánicos refractarios y tóxicos, lo que lleva a las personas a buscar nuevas tecnologías 

más efectivas. Los procesos de oxidación avanzados (AOP), como la oxidación 

fotoquímica, la oxidación catalítica húmeda, la oxidación sonoquímica, la oxidación 

de O3, la oxidación electroquímica y la oxidación de Fenton, se han aplicado y 

desarrollado ampliamente para la mineralización directa de contaminantes orgánicos 

o la mejora de la biodegradabilidad de los productos orgánicos. contaminantes por 



45 

 

oxidación (Bokare y Choi, 2014; Sharma et al., 2018). (Chen et al., 2011; Wang et al., 

2016). 

La descontaminación del agua que contiene microcontaminantes es una estrategia 

prometedora para la purificación del agua. Con frecuencia se emplea una gran cantidad 

de AO/RP para la descontaminación y purificación del agua. Aquí se presentan los 

fundamentos de diferentes AO/RP en este sentido. (Khan, Sayed, Sohail, Shah, & 

Raja, 2019) 

En las últimas dos o tres décadas, ha habido una creciente demanda para el desarrollo 

de tecnologías rentables capaces de lidiar con contaminantes del agua recalcitrantes (y 

comúnmente tóxicos). En este contexto, los procesos de oxidación avanzada (AOP) 

han sido ampliamente investigados. Se basan en la creación de radicales altamente 

reactivos que pueden generarse in situ de diferentes maneras, incluyendo UV/H2O2, 

sonólisis, ozonización, oxidación tipo Fenton, oxidación electroquímica, fotocatálisis 

y sus combinaciones (Ribeiro, Nunes, Pereira & Silva, 2015). En particular, la 

fotocatálisis puede operarse en condiciones leves y puede usar solo oxígeno como su 

reactivo primario. Existe una tendencia actual hacia el uso de luz visible y solar como 

fuentes de energía renovables y de bajo costo (Fagan, McCormack, Dionysiou & 

Pillai, 2016; Kubacka, Fernández, Colón, 2012). Ha habido una gran diversidad de 

contaminantes investigados (…), que pueden clasificarse en varios grupos principales 

de acuerdo con sus orígenes y efectos. Estos incluyen contaminantes de preocupación 

emergente (CEC), compuestos disruptores endocrinos (EDC), patógenos y 

cianotoxinas. Los CEC se caracterizan por ser sustancias que generalmente no se 

controlan en el medio ambiente, cuyas consecuencias adversas se identifican 

recientemente (Rivera, Sánchez, Ferro, Prados & Ocampo, 2013), mientras que los 

EDC son aquellos compuestos que pueden tener efectos negativos sobre el sistema 

endocrino de los seres vivos (Boas, Feldt & Main, 2012). También se ha informado 

que la fotocatálisis tiene un potencial bactericida y, en general, germicida, que causa 

la descomposición de las células microbianas tras la descomposición de la pared 

celular y la posterior destrucción de los componentes internos (Robertson, Robertson 

& Bahnemann, 2012). En el caso de las cianobacterias (bacterias fotosinéticas 

presentes en los cuerpos de agua superficiales), representan una amenaza nociva para 

la salud humana debido a los efectos dermatológicos, hepáticos y genotóxicos de las 

cianotoxinas, metabolitos tóxicos sintetizados por esos microorganismos (De la Cruz, 

Hiskia, Kaloudis, Chernoff, Hill, Antoniou, He, Loftin, O’Shea, Zhao, Pelaez, Han, 
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Lynch, Dionysiou, 2013; Merel, Walker, Chicana, Snyder, Baures & Thomas, 2013). 

(Belver, Bedia, Gómez-Avilés, Peñas-Garzón, & Rodriguez, 2019) 

a) Fotólisis. 

Las radiaciones de luz de vacío UV (VUV) (185 nm) dan como resultado la 

generación de •OH, eaq
−  y H•(…). En presencia de O2, la luz del VUV también puede 

conducir a la formación de ozono (O3), (…) que pueden utilizarse en la oxidación 

de contaminantes. Moussavi y Shekoohiyan informaron la eliminación completa de 

nitrato acuoso y acetaminofeno mediante un proceso fotolítico VUV, atribuido a 

las reacciones de •OH, eaq
−  y H•(Moussavi & Shekoohiyan, 2016). Yuval et al. 

mostró que triclosan, un microcontaminante modelo de baja biodegradabilidad, se 

eliminó eficientemente utilizando luz VUV porque generó •OH del triclosán 

descompuesto por fotólisis del agua (Yuval, Eran, Janin, Oliver & Yael, 2017) (…). 

La degradación de los contaminantes por fotólisis UV sigue predominantemente 

una vía de escisión de enlaces homolíticos, aunque el mecanismo podría cambiarse 

usando diferentes contaminantes y/o diferentes condiciones del agua (Parsons, 

2004). La fotólisis UV se utilizó de manera eficiente para la eliminación de 

pesticidas orgánicos tóxicos y productos químicos disruptores endocrinos de los 

sistemas de agua potable (Burrows, Canle, Santaballa & Steenken, 2002; Li, Stefan 

& Crittenden, 2004). Chelme et al. informaron que la fotólisis UV (10 W, 254 ηm) 

resultó en una degradación del 90% de bromoxinil y trifluralina a dosis UV de 439 

y 302, respectivamente, a pH 2 (Chelme, El-Din & Smith, 2010). La fotólisis UV 

(irradiancia=87 mW/cm2) resultó en una degradación del 73% de 2, 4, 6-

triclorofenol (C0=250 mg/L) a 80 minutos (Yazdanbakhsh, Eslami, Moussavi, 

Rafiee & Sheikhmohammadi, 2018). La fotólisis UV es particularmente efectiva 

en la inactivación de microorganismos patógenos, incluidos virus, bacterias y 

quistes de protozoos (oo) (…) (Hijnen, Beerendonk & Medema, 2006). Para reducir 

el riesgo de las lámparas de mercurio UV convencionales con respecto a la 

lixiviación de Hg en los sistemas de tratamiento de agua, las lámparas de mercurio 

UV también se pueden reemplazar con lámparas LED UV ecológicas (Matafonova 

& Batoev, 2018). (Khan et al., 2019) 

H2O + ℎ𝑣(VUV) → •OH+H• 

H2O + ℎ𝑣(VUV) → eaq
− + H+ + •OH 

O2 + ℎ𝑣(VUV) → 2 •O 
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2 •O+ O2 → O3 

b) Procesos fotoquímicos. 

La eficiencia de los procesos fotolíticos se puede mejorar dramáticamente cuando 

la luz UV se combina con oxidantes inorgánicos como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), ozono (O3), persulfato (PS, S2O8
−), El peroxmonosulfato (PMS, HSO5

−) o el 

ion sulfito (SO3
2−), Llamado los procesos fotoquímicos (Esplugas, Bila, Krause & 

Dezotti, 2007; Parsons, 2004; Gu, Liu, Zhang & Dong, 2017; Khan, He, Khan, 

Khan, Boccelli & Dionysiou, 2017; Buxton, Greenstock, Helman & Ross, 1988). 

El proceso UV/H2O2 se ha utilizado durante mucho tiempo para la 

descontaminación efectiva y la purificación de agua que contiene diferentes 

contaminantes como pesticidas, PPCP, EDC, HAP, colorantes y agentes patógenos 

(He, Armah, O’Shea & Dionysiou, 2014; Karci, Arslan, Olmez & Bekbölet, 2012; 

Ao & Liu, 2017). Guan et al. revisaron la eficiencia de un AOP basado en H2O2 

para el tratamiento de lodos. Se informó que, para minimizar el riesgo, el lodo se 

puede desintegrar, reducir y reciclar efectivamente mediante la producción de •OH. 

Los compuestos orgánicos recalcitrantes contenidos en el lodo también fueron 

oxidados por •OH. Los metales pesados contenidos se transfirieron del estado de 

unión al estado libre para su fácil extracción. La eliminación del olor liberado del 

lodo también podría lograrse utilizando •OH (Guan, Yuan, Wu, Jiang, Li & Zeng, 

2018). Mohammed y Fasnabi descubrieron que el proceso UV/H2O2 fue muy 

efectivo en la eliminación del pesticida organoclorado persistente, dicofol, de las 

aguas residuales (Mohammed & Fasnabi, 2016). Se observó que el sistema 

UV/H2O2 eliminó por completo el dicofol de 600 ppb (…) en 85 minutos 

(Mohammed & Fasnabi, 2016). Huang et al. descubrieron que el bisfenol-A se 

degradaba eficientemente utilizando un sistema de H2O2 activado por UVA o UVB 

(Huang, Bianco, Brigante & Mailhot 2018). Qiao et al. observaron un 95% de 

eliminación de microcistina-RR (C0=0.72 mg/L) del suministro de agua potable por 

el sistema UV/H2O2 usando 1 mM de H2O2 en 60 minutos (Qiao, Li, Qi, Wang & 

Zhuang, 2005). 

El ozono (O3) es un agente oxidante fuerte con un potencial de reducción estándar 

(E°) de 2.08 V (Rajeswari & Kanmani, 2009). Debido a su alta reactividad y 

naturaleza benigna para el medio ambiente, la ozonización se ha utilizado 

ampliamente para tratar diferentes compuestos recalcitrantes, como pesticidas, 
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PPCP, detergentes, colorantes y compuestos estrogénicos (Esplugas, Bila, Krause 

& Dezotti, 2007; Rajeswari & Kanmani, 2009; Begum & Gautam, 2012). Las 

reacciones de ozonización normalmente siguen uno de los dos mecanismos 

comunes, es decir, vía directa o indirecta (Rajeswari & Kanmani, 2009). A un pH 

inferior a 4, el ozono reacciona directamente con los sustratos mediante un ataque 

electrofílico o nucleofílico, o una reacción de adición (Rajeswari & Kanmani, 

2009). A pH alto (es decir, pH> 9), el ozono se descompone y genera •OH, que 

puede usarse en la oxidación de los contaminantes objetivo (Rajeswari & Kanmani, 

2009; Pera, García, Baños, Giménez & Esplugas, 2004). Hasta ahora, la 

ozonización se ha utilizado ampliamente en la desinfección del agua potable, es 

decir, la inactivación bacteriana, eliminación de olores y subproductos de 

desinfección (es decir, trihalometano), así como para la descomposición de otros 

compuestos orgánicos, como fenol, clorofenol, asulam y lignina (Pera, García, 

Baños, Giménez & Esplugas, 2004; Abe & Tanaka, 1996). Abe y Tanaka (Abe & 

Tanaka, 1996) observaron la degradación completa del fenol (C0=1 mM) por 

ozonización en 10 minutos a pH 5.3. Chelme et al. informaron que la ozonización 

resultó en una degradación del 98% y del 50% de bromoxinil y trifluralin, 

respectivamente, después de 2 minutos de reacción a pH 2 (Chelme, El & Smith, 

2010). La ozonización asistida por la irradiación de luz UV mejoró enormemente 

la eficiencia de degradación de los contaminantes objetivo debido a la formación 

de las reacciones adicionales •OH (…) (Bustos, Rangel, Sanhouse, Bandala & 

Torres, 2016). Mehrjouei et al. (Mehrjouei, Müller & Möller, 2015) revisaron el 

trabajo de investigación que se ocupa de los procesos combinados de fotocatálisis 

y ozonización para el tratamiento de aguas y aguas residuales, mostrando una fuerte 

mejora en la eficiencia del proceso debido al efecto sinérgico. Chávez et al. 

descubrieron recientemente que muchos contaminantes emergentes, incluidos 

metoprolol, ibuprofeno, N, N-dietil-meta-toluamida y ácido clofíbrico, se 

degradaron efectivamente mediante la ozonización asistida por la irradiación de luz 

solar (Chávez, Rey, Beltrán & Álvarez, 2016). 

Estudios de investigación recientes informaron una alta eficiencia para los procesos 

de PS y PMS asistidos por luz UV en contaminantes orgánicos persistentes 

degradantes, incluidos pesticidas, productos farmacéuticos y plastificantes, 

atribuidos a la generación de SO4
•− y/o •OH (…). Wang et al. informaron un 91% 

de eliminación de un plastificante estable, ftalato de dibutilo (C0=1 µM) usando el 
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sistema UV/PS (UV=254ηm, [PS]0=200 μM) en 30 minutos (Wang, Shao, Gao, 

An, 2018). Ao y Liu (Ao & Liu, 2017) informaron el 89%, 98%, 97% y 96% de 

degradación de uno de los antibióticos de sulfonamida más utilizados, 

sulfametoxazol (C0=23.69 μM) en agua, usando los procesos UV directo, UV/PMS, 

UV/PS y UV/H2O2 (…) con dosis UV de 200 mJ/cm2. He et al. mostraron que los 

AOPs basados en radicales sulfato, empleando UV/S2O8
− y y UV/HSO5

− fueron más 

efectivos que UV/H2O2 en la destrucción de la cianotoxina cilindrospermopsina 

(He, Armah, O’Shea & Dionysiou, 2014). 

El ion sulfito asistido por UV (SO3
2−), es decir, el sistema UV/sulfito, es un proceso 

emergente de reducción avanzada que se usa ampliamente en la descontaminación 

de agua contaminada (Gu, Liu, Zhang & Dong, 2017; Xiao, Yu, Li, Wang, Liao & 

Ye, 2017; Yazdanbakhsh, Eslami, Moussavi, Rafiee & Sheikhmohammadi, 2018). 

El sistema UV/sulfito se caracteriza por la generación de eaq
− , anión radical sulfito 

(SO3
•−) y átomo de hidrógeno (H•) a partir del ion sulfito (SO3

2−) (…) (Neta & Huie, 

1985). Debido al fuerte potencial de reducción de eaq
− , el proceso UV/sulfito se 

empleó para la reducción del ion bromato (BrO3
−), un compuesto altamente tóxico 

que se produjo principalmente durante la ozonización del agua que contiene 

bromuro (Xiao, Yu, Li, Wang, Liao & Ye, 2017). El proceso UV/sulfito se usa 

específicamente en la reducción de contaminantes orgánicos recalcitrantes, que son 

difíciles de descomponer por •OH, como los PFC [por ejemplo, perfluorooctanoato 

(PFOA) y perfluorooctanosulfonato (PFOS)] (Trojanowicz, Bojanowska, 

Bartosiewicz & Kulisa, 2018). Yoon et al. descubrieron que el hidrocarburo 

alifático clorado recalcitrante, es decir, 1,2-dicloroetano, se eliminó de manera 

eficiente mediante el proceso UV/sulfito (Yoon, Han, Liu, Batchelor & Abdel, 

2014). Liu et al. informaron que el cloruro de vinilo, un etileno clorado altamente 

tóxico y cancerígeno, se degradó por completo mediante el proceso de UV/sulfito 

(Liu, Yoon, Batchelor & Abdel, 2013). El proceso UV/sulfito ([sulfito]0=780 

mg/L) removió completamente el 2, 4, 6-triclorofenol (C0=250 mg/L) en 80 

minutos a pH 7 (Yazdanbakhsh, Eslami, Moussavi, Rafiee & Sheikhmohammadi, 

2018). (Khan et al., 2019) 

Las reacciones características de los procesos fotoquímicos son: 

H2O2 + ℎ𝑣 → 2 •OH 

O3 + ℎ𝑣 → O2 + O 
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O + H2O + ℎ𝑣 → 2
•OH 

S2O8
− + ℎ𝑣 → 2SO4

•− 

HSO5
− + ℎ𝑣 → SO4

•− + •OH 

SO3
2− + ℎ𝑣 → SO3

•− + eaq
−  

HSO3
− + eaq

− + ℎ𝑣 → SO3
2− + H• 

HSO3
− + ℎ𝑣 → SO3

•− + H• 

c) Fotocatálisis. 

El término fotocatalizador es una combinación de dos palabras: foto relacionada 

con el fotón y catalizador, que es una sustancia que altera la velocidad de reacción 

en su presencia. Por lo tanto, los fotocatalizadores son materiales que cambian la 

velocidad de una reacción química en la exposición a la luz. Este fenómeno se 

conoce como fotocatálisis. La fotocatálisis incluye reacciones que tienen lugar 

utilizando luz y un semiconductor. El sustrato que absorbe la luz y actúa como 

catalizador de reacciones químicas se conoce como fotocatalizador. Todos los 

fotocatalizadores son básicamente semiconductores. La fotocatálisis es un 

fenómeno en el que se genera un par de electrones en la exposición de un material 

semiconductor a la luz. 

Las reacciones fotocatalíticas se pueden clasificar en dos tipos en función de su 

apariencia del estado físico de los reactivos. 

• Fotocatálisis homogénea: cuando tanto el semiconductor como el reactivo 

están en la misma fase, es decir, gas, sólido o líquido, tales reacciones 

fotocatalíticas se denominan fotocatálisis homogéneas. 

• Fotocatálisis heterogénea: cuando tanto el semiconductor como el reactivo 

se encuentran en fases diferentes, tales reacciones fotocatalíticas se 

clasifican como fotocatálisis heterogénea. (Ameta, Solanki, Benjamin, & 

Ameta, 2018) 

En el tratamiento de aguas residuales con fotocatálisis se puede aprovechar la 

radiación solar porque puede suministrar más de la energía necesaria para que los 

fotocatalizadores degraden los contaminantes. A la Tierra incide mayormente 

radiación en el rango de 380-800 ηm, denominado región del visible. Las radiaciones 

en el rango de 200-800 ηm corresponde a la región ultravioleta (UVC, UVB, UVA) y 

la región visible; y son las que interactúan con los electrones de una molécula para que 

degraden los contaminantes. 
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Figura 4. Espectro electromagnético de la luz solar. 

Fuente: (Ortiz, 2016) 

d) Cavitación 

La cavitación es la formación, crecimiento y posterior colapso de las burbujas en el 

agua mediante el uso de irradiación ultrasónica (es decir, ultrasonido) (Ensminger, 

1973). Como resultado de la cavitación, se libera una gran cantidad de energía en 

el líquido. El colapso de la cavidad resulta en la creación de puntos calientes locales 

a una temperatura y presión muy altas de hasta 10000 K y 1000 atm, 

respectivamente (Adewuyi & Sonochemistry, 2001).  

Mientras tanto, el colapso de la cavidad da como resultado la generación de •OH y 

HOO•a partir de la transformación química del agua (…). Los contaminantes 

orgánicos volátiles se descomponen térmicamente por la alta temperatura creada en 

las burbujas, mientras que los contaminantes orgánicos no volátiles se degradan por 

oxidación a través de •OH (Hua & Hoffmann, 1997). Debido a su naturaleza libre 

de químicos (es decir, no es necesaria la adición de químicos), la cavitación tiene 

algunos aspectos prometedores como un proceso avanzado de oxidación para la 

descontaminación del agua. Esta tecnología ha mostrado resultados prometedores 

en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales (Gogate, 2008). Una serie de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos complejos, incluidos pesticidas y productos 

farmacéuticos, se oxidaron de manera efectiva utilizando AOP basados en 

cavitación (Thanekar, Panda & Gogate, 2018; Gogate & Pandit, 2008). Muchos 

contaminantes emergentes como EDC, PPCP y colorantes azoicos se eliminaron 

completamente por cavitación ultrasónica (Ince, 2018). Thanekar et al. informaron 

que la cavitación hidrodinámica (HC) resultó en una eliminación del 39% de 

carbamazepina en 120 minutos usando una presión de 4 bares y a un pH 4. Sin 

embargo, la eficiencia de la eliminación de carbamazepina se incrementó al 100%, 
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91%, 58% y 53% en presencia de H2O2+O3, O3, H2O2 y UV, respectivamente 

(Thanekar, Panda & Gogate, 2018). Gągol et al. revisaron exhaustivamente el 

trabajo sobre HC y cavitación acústica, informando que una amplia variedad de 

compuestos orgánicos recalcitrantes, incluidos alacloro, cloroformo, tricloroetileno 

(TCE), p-aminofenol, 1,4-dioxano, pentaclorofenato de sodio y tetracloruro de 

carbono, eran muy eficientes degradado por cavitación hidrodinámica y/o acústica 

(Gągol, Przyjazny & Boczkaj, 2018). (Khan et al., 2019) 

Las reacciones para este POA son: 

H2O+))) → 
•H + •OH 

•H + O2 → HOO• 

e) Procesos electroquímicos. 

Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOP) han surgido como 

tecnologías prometedoras para la degradación efectiva de diversos contaminantes 

orgánicos, incluidos los colorantes sintéticos, compuestos fenólicos, pesticidas y 

productos farmacéuticos (Moreira, Boaventura, Brillas &Vilar, 2017; Nidheesh, 

Zhou & Oturan, 2018; Flores, Sharif, Yasri, Brillas, I. Sirés & Roberts, 2018; Feng, 

Van Hullebusch, Rodrigo, Esposito & Oturan, 2013). Los contaminantes orgánicos 

son oxidados por •OH, producidos electrolíticamente en los EAOP (Nidheesh, Zhou 

& Oturan, 2018). La generación de •OH en los EAOP puede tener lugar 

directamente en la superficie del ánodo a través de la oxidación del agua (…), o 

indirectamente, a través de la generación electroquímica in situ [electro-Fenton 

(EF)], o el H2O2 agregado externamente y/o Fe2+ (Fered-Fenton) (Nidheesh, Zhou 

& Oturan, 2018). Se informó que el ánodo de película delgada de diamante dopado 

con boro (BDD) era un tipo de electrodo prometedor para la eliminación de 

diversos contaminantes orgánicos en el agua. Esto se debe a la alta eficiencia de 

generación de •OH adsorbido a partir de la descomposición del agua, debido a la 

mayor sobretensión de O2, ventana de potencial amplio, baja corriente de fondo y 

la pequeña actividad para una reacción de evolución de O2 (Nidheesh, Zhou & 

Oturan, 2018). Moreira et al. revisaron exhaustivamente los estudios de 

investigación sobre diferentes EAOP, a saber, oxidación anódica (AO), oxidación 

anódica con H2O2 electrogenerado, EF, fotoelectro-Fenton (PEF) y fotoelectro-

Fenton solar, para diversos tratamientos de aguas residuales sintéticas y reales 

(Moreira, Boaventura, Brillas & Vilar, 2017). Se informó que varios tipos de 

contaminantes orgánicos persistentes, incluidos pesticidas, productos 
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farmacéuticos y colorantes, se degradaron efectivamente utilizando diferentes 

EAOP. Flores et al. (Flores, Sharif, Yasri, Brillas, Sirés & Roberts, 2018) 

informaron que se logró una eliminación del 100% del tirosol (C0=0,723 mM) con 

EF y UVA PEF en 60-70 minutos, utilizando un ánodo BDD y Fe2+ 0,50 mM a pH 

3. Lin et al. (Lin, Oturan, Wu, Sharma, Zhang & Oturan, 2017) estudiaron la 

eliminación de aspartame de edulcorante artificial (ASP) del agua por EAOP, lo 

que indica que completar 15 minutos a 200 mA. (Khan et al., 2019) 

El mecanismo está dado por: 

M +H2O → M( •OH)+ H++ e– 

1.2.6 Fotocatálisis. 

Durante varias décadas, la fotocatálisis se ha investigado como una forma potencial 

de abordar la purificación del aire y el agua, la síntesis de compuestos químicos y los 

desarrollos relacionados con la energía. El término fotocatálisis se acepta comúnmente 

para describir la activación de un proceso químico por un sólido (conocido como 

fotocatalizador) irradiado por una fuente de luz UV-visible (Braslavsky, 2007; Lee, 

Park, 2013; Carp, Huisman & Reller, 2004; Lee & Park, 2013; Mills & Hunte, 1997). 

En este proceso, la luz incidente interactúa con el fotocatalizador, causando (en una 

escala de tiempo de femto segundos) la generación de pares de electrones (e–/h+) si la 

energía es igual o mayor que la brecha de energía (Eg) del material semiconductor, 

como se muestra en la figura. La brecha de energía es una barrera de energía entre la 

banda de valencia ("VB", banda de energía más alta ocupada con electrones) y la 

banda de conducción ("CB", banda de energía más baja vacía de electrones) (Lee & 

Park, 2013; Ahmed & Ollis, 1984). Debido a la interacción de la luz, el electrón (eCB
− ) 

se excita y asciende del VB al CB, mientras que se crea un hueco (hVB
+ ) en el VB 

(figura, etapa 1 y 2) (Hoffmann, Martin, Choi & Bahnemann, 1995; Schiavello & 

Sclafani, 1989). Si estas cargas permanecen separadas y migran del volumen a la 

superficie del semiconductor, pueden reaccionar allí con especies adsorbidas (figura, 

etapa 3 y 4, respectivamente). En este sentido, los electrones fotoinducidos pueden 

participar en procesos de reducción, mientras que los huecos pueden inducir 

reacciones de oxidación. Sin embargo, las cargas fotogeneradas de eCB
−  y hVB

+  también 

tienden a recombinarse, tanto en el volumen como en la superficie del semiconductor, 

disipando energía como calor y volviendo a un estado no excitado (figura, etapa 5 y 

6, respectivamente ) (Fujishima, Zhang & Trik, 2008). Cabe señalar que la ocurrencia 



54 

 

relativa de esos pasos (generación de portadores de carga, migración y recombinación) 

depende de las características inherentes del fotocatalizador (Boyjoo, Sun, Liu, Pareek 

& Wang, 2017). (Belver et al., 2019) 

 

Figura 5. Ilustración de una partícula de fotocatalizador irradiado 

Fuente: (Belver et al., 2019) 

La fotocatálisis heterogénea es un AOP ampliamente estudiado con una vasta 

aplicación en la descontaminación y purificación de agua (Mills, Davies, Worsley, 

1993; Herrmann, 1999; Choi, Al, Dionysiou, Stathatos & Lianos, 2010). La 

fotocatálisis de un contaminante se basa en su reacción con •OH generado a partir de 

H2O y/o HO– a través de los semiconductores activados, que son fotocatalizadores 

(…). El TiO2 es el fotocatalizador heterogéneo más común utilizado en la purificación 

de agua debido a su bajo costo, baja toxicidad, relativamente alta eficiencia y alta 

estabilidad química y térmica (Khan, Han, Khan, Boccelli, Nadagouda & Dionysiou, 

2017). La luz UV es la fuente de luz más utilizada para activar TiO2 (energía de brecha 

de energía de 3.12 eV), lo que resulta en la generación de •OH (Matafonova & Batoev, 

2018). Hasta ahora, la fotocatálisis UV/TiO2 se ha investigado ampliamente en la 

purificación del agua mediante la eliminación de diversos contaminantes, incluidos 

pesticidas, PPCP, compuestos farmacéuticamente activos, EDC, metil terc-butil éter 

(MTBE) y metales pesados (Esplugas, Bila, Krause & Dezotti, 2007; Choi, Al, 

Dionysiou, Stathatos & Lianos, 2010 ; Khan, Han, Khan, Boccelli, Nadagouda, 

Dionysiou; Xu, Li, 2017) Hu et al. observaron una degradación de más del 95% de un 

compuesto farmacéuticamente activo, sulfametoxazol (C0=100 μM) en agua usando 
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fotocatálisis UV-A/TiO2 en 60 minutos a pH 3 ([TiO2]0=0.1 g/L, UV=A; 324≤λ≤400 

ηm) (Hu, Flanders, Miller & Strathmann, 2007). Cruz et al. encontraron que el tiempo 

requerido para la remoción del 50% de isoproturon, alacloro, diuron y atrazina usando 

UV-Vis/TiO2 (TiO2 P25) fue 21, 46, 23 y 19 minutos, respectivamente (Cruz, Gómez, 

Duran, Pastrana, Faria, Silva & Bare, 2017). Para hacer un uso sostenible de la energía 

solar (luz solar) en la activación de TiO2, se realizó una gran cantidad de trabajo 

mediante el dopado de no metales (ejemplo N, S, F) en TiO2, lo que redujo la energía 

de brecha de energía (ejemplo desde el UV a la región de luz visible (Hu, Flanders, 

Miller & Strathmann, 2007). En consecuencia, el TiO2 nanoestructurado activo con 

luz visible se sintetiza frecuentemente para la descomposición de contaminantes 

orgánicos recalcitrantes en el agua, utilizando energía solar (Pelaez, Nolan, Pillai, 

Seery, Falaras & Kontos, 2012). Wang et al. (Wang, Yap & Lim, 2011) informaron 

un 88% y 94% de degradación de antibiótico de tetraciclina (C0=5.0 mg/L) en agua 

usando TiO2 dopado con nitrógeno y fotocatálisis de TiO2 dopado con azufre bajo 

irradiación de luz visible. La dosis del fotocatalizador fue de 0,5 g/L y la fuente de luz 

visible consistió en una lámpara de 6 W con un filtro de corte λ<420 ηm. Se han 

empleado reactores de suspensión (es decir, usando polvos de TiO2 suspendidos) y 

reactores catalizadores de TiO2 inmovilizados (es decir, usando TiO2 de película 

delgada) para la purificación y descontaminación del agua (Balasubramanian, 

Dionysiou, Suidan, Baudin & Laıné, 2004). Aunque los reactores de suspensión tienen 

un área de superficie relativamente alta para la transferencia de masa que los reactores 

de TiO2 inmovilizados, se prefiere este último sistema ya que no requiere separación 

del agua después del proceso fotocatalítico (Balasubramanian, Dionysiou, Suidan, 

Baudin & Laıné, 2004). Las películas de fotocatalizador de TiO2 son mecánicamente 

estables y pueden reutilizarse durante varios ciclos (Khan, Han, Khan, Boccelli, 

Nadagouda, Dionysiou, 2017; Andersen, Pelaez, Guay, Zhang, O’Shea, D.Dionysiou, 

2013). Khan et al. (Khan, Han, Khan, Boccelli, Nadagouda, Dionysiou, 2017) 

encontraron que la actividad fotocatalítica de la película de TiO2 dopado con azufre 

(S-TiO2) se perdió solo un 3.3% después de cuatro ciclos repetidos. Xiao et al. 

revisaron la eliminación del compuesto tóxico, bromato (BrO3
−), utilizando procesos 

de reducción fotocatalítica de TiO2 (Xiao, Yu, Li, Wang, Liao & Ye, 2017). Se usaron 

fotocatalizadores modificados para extender el efecto fotocatalítico sobre la reducción 

de BrO3
− a la región de luz visible (Chen, Yang, Zhong, An, Zhao, Xie, et al., 2016; 

Zhao, Liu, Shen & Qu, 2011). Estudios de investigación recientes revelaron que la 
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eficiencia de los procesos fotocatalíticos de TiO2 aumenta en presencia de oxidantes 

inorgánicos, como H2O2, PS y PMS debido a la fotocatálisis homogénea constituye 

otra clase de AO/RP ampliamente estudiado en el campo de la descontaminación del 

agua (Ameta, Chohadia, Jain & Punjab, 2018; Chen, Zhang & Li, 2016). Uno de los 

procesos fotocatalíticos homogéneos más utilizados es la reacción de Fenton, es el 

hierro ferroso (Fe2+) y H2O2 para generar •OH (…) (). Debido al bajo precio, baja 

toxicidad y alta abundancia natural en el medio ambiente, Fe2+ recibió mucha atención 

en grandes aplicaciones prácticas (Khan, He, Khan, Boccelli & Dionysiou, 2016). La 

reacción de Fenton se usó ampliamente para la eliminación de diferentes 

contaminantes, incluidos PPCP (Domínguez, González, Palo & Cuerda, 2012)], 

pesticidas (Li, Yang, Chen, Zeng, Yu & Guo, 2009), EDC (productos químicos que 

alteran el sistema endocrino) (Zúñiga, Aristizábal & Penuela, 2016) y HAP (Lin, Ning, 

An, Zhang, Chen, Ke et al., 2016). El acoplamiento de la luz UV o solar con el reactivo 

de Fenton (es decir, UV/Fe2+/H2O2; Fe2+/H2O2/solar) mejoró enormemente la 

eficiencia del proceso, conocido como reacción foto-Fenton (Clarizia, Russo, Di 

Somma, Marotta & Andreozzi, 2017). Se informó que un gran número de 

contaminantes orgánicos persistentes, incluidos los pesticidas, PPCP, EDC, bifenilos 

policlorados y colorantes, se eliminaron efectivamente del agua, utilizando procesos 

de foto-Fenton (Clarizia, Russo, Di Somma, Marotta & Andreozzi, 2017). En el 

proceso de foto-Fenton, los catalizadores de Fe2+ se regeneran (a partir de Fe3+) 

acompañados de la generación adicional de •OH (…) (Karci, Arslan, Olmez & 

Bekbölet, 2012). Karci et al. han demostrado que la eliminación completa de 2, 4-

diclorofenol (C0=0.15 mM) se logró mediante el proceso de foto-Fenton después de 8 

minutos, empleando de Fe2+ 0.2 mM y H2O2 10 mM bajo luz UV-254 a pH 3 (Karci, 

Arslan, Olmez & Bekbölet, 2012). Otras formas de hierro, que incluyen hierro sólido 

[es decir, Fe (III)], hierro a nanoescala y hierro de tamaño micro junto con H2O2 

también pueden usarse para la degradación del contaminante, el proceso conocido 

como una reacción similar a Fenton (Xu & Wang, 2013; Garrido, Theng & Mora, 

2010). Las reacciones de tipo Fenton pueden implicar la generación de •OH también 

(Xu, Wang, 2013; Garrido, Theng & Mora, 2010). Garrido et al. informaron que las 

reacciones de tipo Fenton que utilizan catalizadores de minerales de óxido de hierro 

son una tecnología prometedora para la descontaminación de aguas subterráneas y 

efluentes industriales (Garrido, Theng & Mora, 2010). Otros oxidantes inorgánicos 

como PS y PMS acoplados con Fe2+ constituyen reacciones similares a las de Fenton. 
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En esos casos, la generación de SO4
•− tiene lugar también (Khan, He, Khan, Boccelli 

& Dionysiou, 2016). Debido a la amplia aplicabilidad práctica, la química de Fenton 

se extendió ampliamente a varios otros AOP, incluida la fotocatálisis (Duan, Jiang, 

Lu, Shang, Li & Wu, 2018) y los procesos electroquímicos (Nidheesh, Zhou & Oturan, 

2018). (Khan et al., 2019) 

Las reacciones químicas son: 

Fe2+ + H2O2 → Fe
3+ + •OH+ –OH 

Fe3+ + H2O2 + ℎ𝑣 → Fe
2+ + H+ + •OH 

a) Condiciones de operación. 

Los efectos de diversas variables de operación, como la dosis de catalizador, la 

concentración inicial de contaminantes y la intensidad de la luz UV se han 

investigado en la literatura (Bayarri, Giménez, Curco & Esplugas, 2005; Puma & 

Yue, 2002; Zangeneh, Zinatizadeh, Habibi, Akia & Hasnain, 2015), aunque se 

necesita más investigación para abordar la aplicación práctica (Beltrán, Rivas, 

Gimeno & Comparison, 2005; Mogyorosi, Farkas & Dekany, 2002). (Belver et al., 

2019) 

Dosis de catalizador. 

La cantidad de catalizador está determinada por el tipo y dimensiones del reactor 

y varía con el tipo de contaminante. En principio, las concentraciones más altas 

de catalizador proporcionan mayores números relativos de sitios activos y, por 

lo tanto, mayores velocidades de generación de radicales reactivos. Sin embargo, 

un exceso de catalizador producirá efectos negativos debido a la agregación de 

partículas y un aumento de la opacidad de la solución, lo que reducirá la longitud 

efectiva de la radiación. Guettaï et al. (Guettaï, Amar & Amar, 2005) analizaron 

el efecto de la dosis de un fotocatalizador comercial común P25 sobre la 

degradación de naranja de metilo (MO) (15 mg/L) en un fotorreactor por lotes 

estático. Informaron que la concentración óptima de catalizador era 0.8 g/L y 

que el aumento de la cantidad de catalizador reducía la eficiencia, lo que se 

atribuía a la dispersión de la luz debido al catalizador suspendido. (Belver et al., 

2019) 

Intensidad de luz y longitud de onda. 

La formación del par electrón-hueco y el inicio de la reacción fotoquímica 

dependen en gran medida de la intensidad de la luz (Cassano & Alfano, 2000). 
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Aumentar la intensidad de la radiación aumenta la velocidad de generación de 

fotones y formación de pares de electrones. Herrmann y Pichat (Herrmann & 

Pichat, 1980) estudiaron el efecto de la longitud de onda y la intensidad de la luz 

en la oxidación de iones de haluro. Informaron que solo los fotones con 

longitudes de onda más cortas que el límite de absorción de TiO2 promueven la 

reacción fotoquímica. También observaron que había una relación directa entre 

el flujo incidente y la velocidad de conversión. (Belver et al., 2019) 

Oxígeno disuelto. 

El efecto del oxígeno disuelto también afecta a la reacción fotocatalítica. El 

oxígeno mejora o dificulta la fotodegradación dependiendo del mecanismo/vía 

de la reacción, pero no afecta la adsorción de contaminantes en la superficie de 

TiO2 (Gaya & Abdullah, 2008). Mejora la generación de radicales oxidantes 

después de las reacciones (…). Shirayama et al. (Shirayama, Tohezo & Taguchi, 

2001) informaron la fotodegradación de diferentes hidrocarburos clorados en 

ausencia y presencia de oxígeno disuelto en agua. Llegaron a la conclusión de 

que el oxígeno disuelto podría actuar como un eliminador o filtro interno que 

disminuye la intensidad de la luz en el reactor. Wang y Hong (Wang & Hong, 

2000) informaron la fotomineralización de 2-clorobifenilo a diferentes presiones 

parciales de oxígeno. A 0,5 kPa, el 75% de ese compuesto se convirtió, pero solo 

el 1% se mineralizó después de 5 horas de irradiación. Sugirieron que el oxígeno 

actúa como un reactivo importante involucrado en reacciones sucesivas que 

implican la apertura del anillo en la degradación de los subproductos. (Belver et 

al., 2019) 

Efecto de la incorporación de oxidantes. 

Para inhibir la recombinación del par electrón-hueco en TiO2 y mejorar la 

fotodegradación de contaminantes del agua, también se ha estudiado la adición 

de oxidantes externos/aceptores de electrones. Debido a que la formación de 

radicales tiene un papel decisivo en la fotodegradación, varios autores han 

estudiado el efecto de la incorporación de captadores de electrones, como H2O2, 

O3, (NH4)2S2O8 y KBrO3 en la degradación de colorantes y compuestos 

fenólicos (Beltran, Rivas, Gimeno & Comparison, 2005; Bertelli & Selli, 2006; 

Chiou, Wu & Juang, 2008; Chu & Wong, 2003; Daneshvar, Behnajady & 

Asghar, 2007; Roenfeldt, Linden, Canonica & Von Gunten, 2006; Yonar, 

Kestioglu & Azbar, 2006). Faisal et al. (Faisal, Abu Tariq & Muneer, 2007) 
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evaluaron la velocidad de degradación de la naranja de acridina (AO) y bromuro 

de etidio (EB) en presencia de diferentes aceptores de electrones (H2O2, KBrO3 

y (NH4)2S2O8). En el caso de AO, la presencia de H2O2 y KBrO3 mejoró la 

velocidad de descomposición, mientras que (NH4)2S2O8 hizo que el colorante 

fuera inestable en la suspensión. Con EB, todos los aceptadores causaron un 

efecto beneficioso sobre la velocidad de degradación. (Belver et al., 2019) 

Estabilidad. 

Un fotocatalizador debe ser resistente a la fotocorrosión, consistente bajo 

diversas reacciones. condiciones, y capaz de desempeñarse eficientemente con 

el uso repetitivo a largo plazo. Okamoto et al. (Okamoto, Yamamoto, Tanaka, 

Tanaka, Itaya, 1985) estudiaron la estabilidad de anatasa y ZnO, monitoreando 

la presencia de cationes Ti4+ y Zn2+ en solución. No hubo rastros de cationes de 

titanio después de la degradación completa del fenol, lo que indica la buena 

estabilidad del catalizador. Sin embargo, se detectó un número significativo de 

cationes de zinc en solución, correspondiente a la cantidad de fenol eliminado, 

lo que indica fotocorrosión anódica. (Belver et al., 2019) 

1.2.7 Fotocatálisis solar heterogénea y homogénea. 

En los últimos años, el proceso fotocatalítico de semiconductores ha demostrado un 

gran potencial como tecnología de tratamiento sostenible, ecológica y de bajo costo 

para alinearse con el esquema de residuos cero en la industria del agua/aguas 

residuales. Se ha demostrado ampliamente la capacidad de esta avanzada tecnología 

de oxidación para eliminar compuestos orgánicos persistentes y microorganismos en 

el agua. (Hossain, 2018) 

La desintoxicación fotocatalítica solar heterogénea utiliza la banda casi ultravioleta 

(UV) del espectro solar (longitud de onda más corta que 400 nm) para fotoexcitar un 

catalizador semiconductor en contacto con agua en presencia de oxígeno. A un flujo 

UV típico de 20-30 W/m2 cerca de la superficie de la Tierra, el Sol pone a disposición 

del proceso 0.2-0.3 mol fotones/m2h en el rango de 300-400 nm (Bahnemann, 2004). 

Las primeras propuestas para los procesos de Fenton y similares a Fenton para el 

tratamiento de aguas residuales industriales se informaron en la década de 1960, 

probablemente haciéndolos entre los procesos de oxidación avanzados más largos y 

más ampliamente utilizados para aplicaciones de tratamiento de aguas residuales. A 

principios de la década de 1990, los resultados sobre el rol del hierro en la química 

atmosférica publicados en el campo de las ciencias ambientales llamaron la atención 
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de los científicos e ingenieros que trabajan en el campo del tratamiento de aguas 

residuales, y el primer informe de photo-Fenton (o fotoasistido/mejorado con luz 

Fenton) aplicación en el tratamiento de aguas residuales se publicó poco después, 

como se revisó recientemente (Pignatello, Oliveros & MacKay, 2006). (Malato, 

Fernández-Ibáñez, Maldonado, & Oller, 2013) 

a) Fotocatálisis solar heterogénea. 

La primera investigación en este campo comenzó con la demostración de la división 

de agua fotoelectroquímica utilizando TiO2 monocristalino (fotoanodo) con Pt 

como cátodo. Este es el conocido efecto Honda-Fujishima (Fujishima & Honda, 

1972). La primera aplicación para el tratamiento de contaminantes orgánicos se 

describió en 1976 (Carey, Lawrence & Tosine, 1976). La fotocatálisis, como su 

término lo indica, es la aceleración de una fotorreacción por la presencia de un 

catalizador (Hoffmann, Martin, Choi & Bahnemann, 1995). Cuando un 

semiconductor en contacto con el agua se ilumina con luz a una longitud de onda 

igual o mayor que su brecha de energía, la energía radiante se absorbe y los 

electrones se mueven desde la banda de valencia a la banda de conducción, dando 

lugar a la formación de pares electrón-hueco (e− y h+). Estos portadores de carga 

pueden recombinarse con energía y reemitirse como luz o calor, o pueden migrar a 

la superficie del catalizador. Si sobreviven el tiempo suficiente para alcanzar la 

interfaz semiconductora/agua, pueden participar en reacciones redox. Si un aceptor 

de electrones (A, generalmente oxígeno) y un donador de electrones (D, 

contaminante inorgánico) se adsorben sobre o cerca de la superficie de la partícula 

semiconductora, pueden ocurrir las reacciones: 

TiO2(s)
hv≥Ebg
→    TiO2(ecb

− , hvb
+ ) ⟺ recombinación 

TiO2( hvb
+ ) + H2Oads⟶ TiO2(s) + HOads

• + H+ 

TiO2( hvb
+ ) + HOads

− ⟶ TiO2(s) + HOads
•  

TiO2( hvb
+ ) + Dads⟶ TiO2(s) + Dads

+  

HO• + Dads⟶ Doxid 

TiO2(ecb
− ) + Dads⟶ TiO2(s) + Aads

−  

TiO2(ecb
− ) + O2,ads + H

+⟶ TiO2(s) + HO2
• ⟺ O2

−• + H+ 

2HO2
• ⟶H2O2(aq) + O2(aq) 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) producidas son muy reactivas. Las ROS 

no solo pueden destruir una gran variedad de contaminantes químicos en el agua, 
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sino que también puede causar daños fatales a los microorganismos (Blake, 

Maness, Huang, Wolfrum, Huang & Jacoby, 1999). En la mayoría de los casos, los 

productos finales de la degradación fotocatalítica de los compuestos orgánicos 

(dados el tiempo suficiente) son CO2 y H2O, y sus respectivos ácidos o sales 

inorgánicos (…). 

Los fundamentos de la fotofísica y fotoquímica que subyacen a la fotocatálisis 

heterogénea que emplea el catalizador de semiconductores TiO2 (…). El 

semiconductor TiO2 se ha utilizado ampliamente como fotocatalizador para inducir 

una serie de reacciones reductoras y oxidativas en su superficie. Esto es contribuido 

únicamente por la característica distintiva del único electrón en su orbital externo. 

Cuando la energía de los fotones (hv) es mayor o igual a la energía de la brecha de 

energía de TiO2 que se ilumina en su superficie, generalmente 3.2 eV 

(anavelocidad) o 3.0 eV (rutilo), el único electrón será fotoexcitado a la banda de 

conducción vacía en femto segundos. La figura (…) representa el mecanismo de la 

formación del par de electrón-hueco cuando la partícula de TiO2 se irradia con hv 

adecuado. La longitud de onda de la luz para dicha energía de fotones generalmente 

corresponde a l <400 nm. La excitación fotónica deja una banda de valencia vacía 

y, por lo tanto, crea el par electrón-hueco (e–-h+). (Hossain, 2018) 

La fotocatálisis de TiO2 es un potente proceso/tecnología de oxidación avanzada 

(AOP-AOT) capaz de oxidar prácticamente todos los contaminantes orgánicos a 

través de especies reactivas de oxígeno (ROS), mientras que al mismo tiempo no 

produce productos finales nocivos. El TiO2 comercial (Aeroxide®P25- Evonik) es 

uno de los fotocatalizadores de mejor rendimiento bajo luz UV. Se cree que la 

coexistencia de modificaciones estructurales de anavelocidad y rutilo es el origen 

de este comportamiento particular, sin embargo, el mecanismo subyacente necesita 

más investigación. Una cuestión importante se refiere a la necesidad de desarrollar 

nuevos materiales que dispongan de una mayor actividad fotocatalítica que la del 

fotocatalizador de referencia P25. Otros desafíos importantes comprenden el 

cambio de la respuesta fotocatalítica al dominio visible y el ajuste fino de las 

características de los materiales para fotocatalizar selectivamente las reacciones de 

oxidación y reducción en diversas condiciones experimentales dirigidas a la 

eliminación de contaminantes y/o la producción de productos químicos verdes. 

(Athanasekou, Likodimos, & Falaras, 2018) 
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Figura 6. Contaminantes emergentes del agua eficientemente descompuestos 

usando tratamiento fotocatalítico de TiO2 en la reacción catalítica heterogénea: 

fenol (a); Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (b); imazalil (c); y Microsistin-LR 

cianotoxina (heptapéptido) (d).  

Fuente: (Athanasekou et al., 2018) 

Varios compuestos como los óxidos metálicos (TiO2, ZnO, ZrO2, V2O5, Fe2O3 y 

SnO2) y los sulfuros metálicos (CdS, ZnS) se han estudiado como posibles 

fotocatalizadores de semiconductores. El más popular para su uso en aplicaciones 

de tratamiento de agua es el dióxido de titanio (TiO2). El TiO2 es un semiconductor 

con anavelocidad y energía de brecha energía de 3.2 eV (lo que significa que la 

Titania requiere excitación UV). Para aplicaciones solares, los materiales activos 

en luz visible son deseables. Sin embargo, la brecha energía más pequeña, mientras 

absorbe una mayor cantidad de fotones solares, proporciona una ventana de voltaje 

más estrecha para las reacciones redox en la interfaz. Además, los semiconductores 

de sulfuro metálico, que absorben en la región visible del espectro, tienden a sufrir 

corrosión fotoanódica. Teniendo en cuenta el costo, estabilidad química y 

fotoquímica, disponibilidad y falta de toxicidad, el TiO2 es el catalizador más 

adecuado informado hasta la fecha para el tratamiento fotocatalítico solar 

heterogéneo del agua (Fujishima, Zhang & Tryk, 2008). (Malato et al., 2013) 
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Figura 7. Pasos en la reacción catalítica heterogénea 

Fuente: (Hossain, 2018) 

La serie de reacciones reactivas oxidativas de la cadena (..) que ocurren en la 

superficie activada por fotones se postuló ampliamente de la siguiente manera: 

Fotoexcitación: TiO2 + hv → e
− + h+ 

Carga - captura de portador de e–: eCB
− → eTR

−  

Carga - captura de portador de h+: hVB
+ → hTR

+  

Recombinación de electrón-hueco: eTR
− + hVB

+ (hTR
+ ) → eCB

− + calor 

Recolección de e– fotoexcitada: (O2)ads + e
− → O2

−• 

Oxidación de hidroxilos: OH− + h+ → OH• 

Fotodegradación por OH•: R − H+ OH• → R′ + H2O 

Fotohuecos directos: R + h+ → R+ →Intermedio(s)/Productos de degradación 

final 

Protonación de superóxidos: O2
−• + OH• → HOO• 

Co-eliminación de e–: HOO• + e− → HO2
− 

Formación de H2O2: HOO− + h+ → H2O2 

El eTR
−  y hTR

+  (…) representan el electrón de la banda de valencia atrapada en la 

superficie y el hueco de la banda de conducción, respectivamente. Se informó que 

estos portadores atrapados generalmente están limitados a la superficie de TiO2 y 

no se recombinan inmediatamente después de la excitación de fotones (Furube, 

Asahi, Masuhara, Yamashita & Anpo, 2001). En ausencia de buscadores de 
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electrones (…), el electrón fotoexcitado se recombina con el hueco de la banda de 

valencia en nanosegundos con disipación simultánea de energía térmica. Por lo 

tanto, la presencia de eliminadores de electrones es vital para prolongar la 

recombinación y el funcionamiento exitoso de la fotocatálisis. (…) la presencia de 

oxígeno previene la recombinación del par de electro-hueco, mientras permite la 

formación de radicales de superóxidos O2
−•. Este radical O2

−• puede protonarse 

adicionalmente para formar el radical hidroperoxilo (HO2
• ) y subsecuentemente 

H2O2 (…). También se informó que el radical HO2
•  formado tenía propiedades de 

eliminación y, por lo tanto, la coexistencia de estas especies radicales puede 

prolongar doblemente el tiempo de recombinación del hTR
+  en toda la reacción de 

fotocatálisis. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que todas estas ocurrencias en la 

fotocatálisis se atribuyeron a la presencia de oxígeno disuelto (OD) y moléculas de 

agua. Sin la presencia de moléculas de agua, los radicales hidroxilo altamente 

reactivos (OH•) no podrían formarse e impedir la fotodegradación de los 

compuestos orgánicos en fase líquida. Esto se evidenció a partir de algunos 

informes de que la reacción de fotocatálisis no se produjo en ausencia de moléculas 

de agua. Algunos compuestos orgánicos simples (por ejemplo, oxalato y ácido 

fórmico) se pueden mineralizar por oxidación electroquímica directa donde el eTR 

es eliminado por los iones de metales en el sistema sin presencia de agua (Byrne & 

Eggins, 1998). Aunque el hTR
+  ha sido ampliamente considerado por su capacidad 

de oxidar especies orgánicas directamente, esta posibilidad sigue sin ser 

concluyente. Los hTR
+  son oxidantes potentes (+1.0 a 3.5 eV contra NHE), mientras 

que eTR
−  son buenos reductores (+0.5 a –1.5 V contra NHE), dependiendo del tipo 

de catalizadores y las condiciones de oxidación. 

Muchos estudios mecanicistas elementales sobre diferentes compuestos orgánicos 

sustitutos (por ejemplo, fenol, clorofenol, ácido oxálico) se han investigado 

ampliamente en la fotodegradación sobre la superficie de TiO2. Los compuestos 

aromáticos pueden ser hidroxilados por el radical reactivo OH• que conduce a la 

oxidación/adición sucesiva y eventualmente a la apertura del anillo. Los 

intermedios resultantes, en su mayoría aldehídos y ácidos carboxílicos, se 

carboxilarán más para producir dióxido de carbono y agua inocuos. Debido a que 

la reacción de fotocatálisis ocurre en la superficie activada por fotones de TiO2, la 

comprensión de los pasos de reacción que implican la fotodegradación de los 
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compuestos orgánicos es esencial en la formulación de la expresión cinética. Para 

la fotocatálisis heterogénea, los compuestos orgánicos en fase líquida se degradan 

a sus intermedios correspondientes y se mineralizan aún más a dióxido de carbono 

y agua, si se prolonga el tiempo de irradiación. (Hossain, 2018) 

 

Figura 8. Pasos en la reacción catalítica heterogénea 

Fuente: Ebert, Fritsch, Koll & Tjahjawiguna (2004) (Hossain, 2018) 

Contaminantes orgánicos
TiO2/ℎ𝑣
→     Intermediaro(s) → CO2 + H2O 

La reacción general de fotocatálisis (…) puede ser: 

1. Transferencia de masa de los contaminantes orgánicos (p. Ej., A) en la fase 

líquida a la superficie de TiO2. 

2. La adsorción de los contaminantes orgánicos sobre la superficie de TiO2 

activada por fotones (es decir, la activación de la superficie por energía de 

fotones ocurre simultáneamente en este paso). 

3. Reacción de fotocatálisis para la fase adsorbida en la superficie de TiO2 (por 

ejemplo, A→B). 

4. Desorción del intermedio (s) (p. Ej., B) de la superficie de TiO2. 

5. Transferencia de masa de los intermedios (p. Ej., B) desde la región de 

interfaz al fluido. 

En términos de determinación de la velocidad, la velocidad general de reacción es 

igual al paso más lento. Cuando los pasos de transferencia de masa (1 y 5) son muy 

rápidos en comparación con los pasos de reacción (2, 3 y 4), las concentraciones 

orgánicas en los sitios activos son indistinguibles de las de la fase líquida en masa. 
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En esta escena, los pasos de transferencia de masa no limitan la velocidad y no 

afectan la velocidad general de la reacción fotocatalítica. Vinodolopal & Kamat 

(Herrmann, 1999) informaron la dependencia de la velocidad de fotodegradación 

del sustituto orgánico de la cobertura de la superficie de los fotocatalizadores 

utilizados. Esto destaca la importancia de la adsorción de moléculas o el contacto 

de la superficie con el catalizador durante la degradación fotocatalítica. Si los pasos 

de transferencia de masa limitan la velocidad, un cambio en las condiciones de 

aireación o flujo de líquido más allá del fotocatalizador de TiO2 puede alterar la 

velocidad de reacción fotocatalítica general. De manera similar, la interacción de 

la superficie de los microorganismos con el catalizador utilizado durante la 

fotodisinfección es esencial para mejorar la velocidad de inactivación. Cuando el 

ROS generado entra en contacto cercano con los microorganismos, la pared celular 

será el sitio inicial de ataque (Maness, Smolinski, Blake, Huang, Wolfrum & 

Jacoby, 1999). La capa de lipopolisacárido de la pared externa de la célula es el 

sitio inicial atacado por las ROS fotoinducidas. Esto es seguido por el ataque del 

sitio en la capa de peptidoglicano, la peroxidación de la membrana lipídica y la 

eventual oxidación en la membrana de las proteínas. Todo esto provocará una fuga 

rápida de iones de potasio de las células bacterianas, lo que resultará en una 

reducción directa de la viabilidad celular. La disminución en la viabilidad celular 

generalmente está relacionada con la peroxidación de los componentes de 

fosfolípidos poliinsaturados de la membrana celular (es decir, la pérdida de 

funciones celulares esenciales) y eventualmente conduce a la muerte celular. La 

formación de estrés oxidativo y sus efectos sobre la membrana celular se pueden 

observar utilizando microscopía avanzada de fuerza atómica o espectroscopía 

infrarroja transformada de Fourier de reflexión total atenuada. Se sabe que la 

velocidad de adsorción y eventual fotoinactivación se correlacionan positivamente 

con el efecto bactericida del catalizador de TiO2. En este caso, la transferencia de 

células bacterianas a la vecindad cercana del sitio ROS generado en la superficie 

permanece como el paso limitante de la velocidad en la reacción de 

fotodesinfección. (Hossain, 2018) 

b) Proceso Fenton. 

“En comparación con otros AOP, el proceso de Fenton es el más popular debido a 

sus ventajas interesantes, como su amplio rango de aplicación, su fuerte capacidad 
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antiinterferente, su operación simple y su rápida degradación y mineralización” (Chen 

et al., 2011; Wang et al., 2016). 

El mecanismo de oxidación para el proceso de Fenton se ha estudiado durante casi 

90 años. Las investigaciones muestran que el proceso de Fenton incluye más de 20 

reacciones químicas (Duesterberg et al., 2008; Pliego et al., 2015), y su reacción 

central generalmente aceptada se muestra (…). (1) El radical hidroxilo altamente 

oxidativo (•OH) formado a partir de la reacción de H2O2 con Fe2+ bajo un ácido 

fuerte puede degradar rápida y no selectivamente la mayoría de los contaminantes 

orgánicos recalcitrantes en dióxido de carbono y agua (Santos et al., 2011). El 

mecanismo de oxidación para el proceso de Fenton se muestra. Basado en este 

principio, el proceso de Fenton se ha utilizado ampliamente en varios tipos de 

tratamiento orgánico de aguas residuales. (Zhang, Dong, Zhao, Wang, & Meng, 

2019) 

Fe2+ + H2O2 + H
+ → Fe3+ + H2O + 

•OH 

 

Figura 9. Mecanismo de reacción para el proceso de Fenton 

Fuente: (Zhang et al., 2019)  

El proceso de Fenton fue descrito por primera vez por Henry Fenton en 1894 en un 

estudio sobre la degradación del ácido tartárico con H2O2 en presencia de sales de 

Fe2+ (Fenton, 1894). En 1934, Haber y Weiss (Haber & Weiss, 1934) propusieron 

el radical HO• como la especie oxidante activa producida “in situ” por la reacción 

de Fenton. Las primeras aplicaciones del método Fenton para la destrucción y 

degradación de sustancias orgánicas tóxicas se desarrollaron en la década de 1960 

(Brown, Jamison, Pandit, Pinkus, White & Braendlin, 1964), y desde entonces el 

método Fenton se ha aplicado para la eliminación eficiente de contaminantes como 

un proceso independiente (Pignatello, Oliveros & MacKay, 2006). La reacción de 
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Fenton de Fe2+ con H2O2 en un medio acuoso a pH ácido en ausencia de otras 

sustancias orgánicas se puede ver en la reacción (…). El paso limitante en el ciclo 

catalítico es la regeneración de hierro ferroso a partir de hierro férrico (ver 

reacciones). 

Fe2+(aq) + H2O2(aq) → Fe
3+ + HO− + HO• 

Fe3+(aq) + H2O2(aq) → Fe
2+ + H+ + HO2

•  

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

+ 

Fe3+(aq) + O2
−• → Fe2+ + O2(aq) 

En presencia de sustancias inorgánicas y orgánicas (desactivadores, destructores 

como HCO3
− y CO3

2− o contaminantes orgánicos), las mecanismos de reacción son 

múltiples y más complicadas ya que las sustancias orgánicas reaccionan de muchas 

maneras con los radicales HO
•
 radicales generados (…). El ataque oxidativo es 

electrofílico en todos los casos, con constantes de velocidad cercanas al límite 

controlado por difusión. Los radicales orgánicos generados continúan reaccionando 

y prolongan la reacción en cadena. Pueden tener lugar varias reacciones (…), 

dependiendo del potencial de oxidación-reducción de las especies generadas. 

HO• + RH(aq) → R• + H2O 

R• + HO2
• → RO2H(aq) 

R• + O2(aq) → RO2
•  

RO2
• + H2O → ROH(aq) + HO2

•  

Si hay contaminantes aromáticos, el sistema(s) de anillo es atacado por adición 

electrofílica e hidroxilado antes de que el anillo se abra durante el proceso de 

oxidación. Los productos de degradación típicos de los anillos aromáticos son las 

quinonas e hidroquinonas (…) que pueden regenerar Fe2+.  

 

Las estructuras de benzoquinona resultantes también pueden contribuir a la 

reducción de Fe3+ a Fe2+ (…). 
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Este ciclo catalítico es interrumpido por la apertura del anillo de quinona. Una vez 

que los contaminantes orgánicos se han degradado a ácidos carboxílicos y 

dicarboxílicos, la degradación se detiene porque estos ácidos forman complejos 

estables con hierro, que luego inhiben las reacciones con peróxido (…). 

Al final, la reacción de Fenton se detiene casi por completo mediante la lenta 

regeneración de Fe2+ o la formación de complejos de hierro estables: (Malato et al., 

2013) 

Fe3+(aq) + nL(aq) → [FeLn]
x+

oscuridad, H2O2 
→            no más reacción 

El mecanismo para la reacción de Fenton se muestra en la ecuación: 

Fe2+(aq) + H2O2 → Fe
3+(aq) + OH− + HO• 

El Fe2+ se puede revertir a Fe3+ a través de diferentes mecanismos: (Cabrera Reina 

et al., 2020) 

Fe3+(aq) + H2O2 → Fe
2+(aq) + HO2

• + H+ 

Fe3+(aq) + HO2
• → Fe2+(aq) + O2 + H

+ 

La eficiencia de degradación de los contaminantes orgánicos en el proceso de 

Fenton depende de parámetros de operación tales como el pH de las aguas 

residuales, concentración de reactivo de Fenton y concentración inicial de 

contaminantes orgánicos, de los cuales el pH de las aguas residuales es un 

parámetro muy importante. Debido a la desactivación del catalizador de las 

especies de hierro, los contaminantes orgánicos en las aguas residuales no pueden 
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tratarse eficazmente a pH bajo y alto. Los resultados muestran que el rango de pH 

de 2–4 puede lograr la mejor eficacia del tratamiento (Barb et al., 1951; Utset et al., 

2000; Rodrigguez et al., 2003; Pignatello et al., 2006). Sin embargo, la mayoría de 

los valores de pH de las aguas residuales orgánicas no están dentro de este rango. 

Para lograr el rango de pH óptimo en el proceso de Fenton, se gastan grandes 

cantidades de productos químicos para ajustar las aguas residuales orgánicas a pH 

2-4 antes de la descontaminación, lo que aumenta los costos del tratamiento de 

aguas residuales orgánicas. Los reactivos clásicos de Fenton consisten en H2O2 y 

una solución homogénea de iones de hierro. Ambos son inestables en sus 

propiedades químicas y fáciles de perder actividad, lo que resulta en el desperdicio 

de reactivos (Luo et al., 2018). Además, el H2O2 concentrado que es explosivo y 

tóxico es dañino para los humanos (K. Zhao et al., 2018). Por lo tanto, el 

almacenamiento y transporte de H2O2 concentrado y una solución homogénea de 

iones de hierro no solo aumentan los costos del tratamiento de aguas residuales 

orgánicas, sino que también ponen en peligro la salud de los operadores relevantes 

(D.L. Huang et al., 2017). Las reacciones catalíticas de Fenton consisten 

básicamente en la oxidación de Fe2+ a Fe3+ junto con la generación •OH (…) y la 

reducción de Fe3+ a Fe2+ (…). Sin embargo, la velocidad de reacción de la primera 

es aproximadamente 6000 veces mayor que la de la segunda (Song et al., 2006; 

Martínez-Huitle et al., 2016), lo que interrumpe el ciclo eficiente de Fe3+ y Fe2+ y 

conduce a la acumulación de Fe3+ en la solución. El Fe3+ comienza a precipitar por 

debajo del pH 3 en forma de oxihidróxido, que se denomina lodo de hierro (Flynn, 

1984; Gallard et al., 1999; Xue et al., 2018a, 2018b). Es difícil separar y recuperar 

el lodo de hierro, lo que no solo causa una grave pérdida de especies de hierro y 

una reducción de la actividad catalítica, sino que también causa contaminación 

secundaria al medio ambiente (Nie et al., 2008; Pang et al., 2010). 

Fe2+ + H2O2 + H
+ → +H2O + 

•OH 

Fe3+ + H2O2 → Fe
2+ + HO2

• + H+ 

En resumen, el proceso de Fenton tiene tres defectos obvios: el rango de pH de 

trabajo estrecho, los altos costos y riesgos asociados con el manejo, transporte y 

almacenamiento de reactivos (H2O2 y solución homogénea de iones de hierro), el 

lodo de hierro relacionado con la segunda contaminación. Para superar tres 

deficiencias, el proceso de Fenton se optimiza y mejora incesantemente para formar 

varios procesos de Fenton optimizados. (Zhang et al., 2019) 
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c) Fotocatálisis solar homogénea (foto-Fenton). 

La reacción de Fenton es un proceso que no implica ninguna irradiación de luz en 

comparación con la reacción heterogénea de fotocatálisis de TiO2, mientras que la 

foto-Fenton reacciona hasta una longitud de onda de luz de 600 ηm. Fue reconocido 

por primera vez en la década de 1960 y sigue siendo uno de los AOP más aplicados 

por su capacidad para degradar la alta carga de compuestos orgánicos en 

condiciones altamente salinas (Bacardit, Stötzner & Chamarro, 2007; Machulek, 

Moraes, Vautier, Silverio, Friedrich, Nascimento, González & Quina, 2007; 

Neyens & Baeyens, 2003). Se han investigado numerosos estudios sobre la 

degradación foto-Fenton de contaminantes del agua tales como clorofenol, 

pesticidas y compuestos fenólicos o aromáticos con carga orgánica de hasta 25 g/L 

(Gernjak, Maldonado, Malato, Cáceres, Krutzler, Glaser & Bauer, 2004; Pera, 

García, Baños, Giménez & Esplugas, 2004; Fallmann, Krutzler, Bauer, Malato & 

Blanco, 1999; Huston & Pignatello, 1999) (…). En ausencia de una fuente de luz, 

el peróxido de hidrógeno (H2O2) se descompondrá por los iones Fe2+ que se 

presentan en la fase acuosa, dando como resultado la formación de radicales 

hidroxilo. La reacción foto-Fenton se acelera cuando hay una fuente de luz 

presente, causando una rápida descomposición de H2O2 por iones ferrosos o 

férricos y dando como resultado la formación de radicales. Todos estos complejos 

de hierro hidroxi o hierro soluble pueden absorber no solo la radiación UV sino 

también la luz visible. Sin embargo, la especie oxidante real responsable de la 

reacción foto-Fenton todavía está en discusión (Daus, Wennrich & Weiss, 2004; 

Cassano & Alfano, 2000). Estas reacciones de Fenton y foto-Fenton podrían ocurrir 

simultáneamente con la fotocatálisis de TiO2 durante el período de irradiación UV-

Visible, el período posterior a la fotocatálisis de TiO2 o el proceso independiente 

de foto-Fenton (…).  

Cuando hay una fuente de luz presente, se informó que la velocidad de foto-Fenton 

aumentó positivamente en comparación con la condición oscura. Esto se debe 

principalmente a la regeneración de Fe2+ (aq) a partir del efecto fotoquímico de la 

luz y la generación concurrente de radicales OH• en el sistema. Tal ciclo de 

reversión de Fe2+ (aq) → Fe3+ (aq) → Fe2+ (aq) genera continuamente HO•, siempre 

que la concentración de H2O2 en el sistema sea sustancial. La regeneración de Fe2+ 

(aq) a partir de Fe3+ (aq) es el paso limitante de la velocidad en el ciclo de hierro 

catalítico, si hay una pequeña cantidad de hierro. Esta reacción fotoasistida se 
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denomina reacción foto-Fenton, donde dicha reacción podría activarse mediante 

longitudes de onda de irradiación de hasta 600 ηm. Se sabía que esta reacción es 

mejor funcional en longitudes de onda más largas, ya que son capaces de superar 

los efectos del filtro interno fotolizando los complejos de hierro férrico. 

Incluso si el foto-Fenton tiene una fotoactividad más alta que la fotocatálisis 

heterogénea, su funcionamiento factible depende en gran medida de varios 

parámetros de calidad del agua. En la reacción foto-Fenton, la formación de 

complejos de hierro altamente fotoactivos depende en gran medida del pH del agua 

y del contenido de iones (De Laat, Le & Legube, 2004). Se informó que el pH 2.8 

era el pH óptimo frecuente para la reacción foto-Fenton (Elimelech & Phillip, 2011; 

Cassano & Alfano, 2000). Esto se debe al hecho de que a un pH tan bajo de 2.8, la 

precipitación no tiene lugar y además promueve la presencia de especies 

dominantes de hierro de [Fe (OH)]2+ en el agua. Sin embargo, un pH 2.8 tan bajo y 

óptimo no es rentable para la operación, ya que requiere altos costos químicos para 

la rectificación del pH. La presencia de diferentes iones como el carbonato (CO3
2−), 

fosfato (PO4
3−), sulfato (SO4

2−) y cloruro (Cl−) también afecta el equilibrio de 

hierro en el agua. Estos iones tienen el potencial de elevar el pH del agua y reducir 

efectivamente la velocidad de reacción de la foto-Fenton. El CO3
2− y PO4

3− tienen 

un doble efecto perjudicial en la reacción, ya que precipitan el hierro y además 

reducen los radicales OH−. Se determinó que un pH más alto de 4.0-5.0 era 

suficiente para mantener la reacción foto-Fenton con 2-6 mM de hierro para el 

inicio del tratamiento (Gernjak, Krutzler & Malato, 2007). Hasta la fecha, la carga 

máxima de hierro informada fue de 450 mg/L (Oliveros, Legrini, Hohl, Müller & 

Braun, 1997; Torrades, Pérez, Mansilla & Peral, 2003). 

Aunque H2O2 puede generarse a través de la fotocatálisis de TiO2 (…), su cantidad 

relativa en el sistema puede ser inadecuada para impulsar la reacción de Fenton. 

Muchos investigadores han informado de la adición de H2O2 para mejorar las 

reacciones de fotocatálisis foto-Fenton y TiO2. El H2O2 puede inhibir la 

recombinación del par de electrón-hueco, mientras que además proporciona 

radicales OH− adicionales a través de los siguientes mecanismos: (Cabrera Reina 

et al., 2020) 

H2O2 + e
− → HO• + HO− 

O2
•− + H2O2 → O2 + HO

• + HO− 
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Esta reacción combinada de fotocatálisis de TiO2 y foto-oscura-Fenton es 

particularmente útil para el proceso de desinfección. La adición de H2O2 a la 

fotocatálisis y al sistema Fenton oscuro da como resultado una desinfección 

residual para evitar el rebrote microbiano. Rincón y Pulgarin (Rincón & Pulgarin) 

realizaron ensayos con fotocatálisis de TiO2 y reacción de foto-Fenton para la 

desinfección del agua contaminada con E. coli. Descubrieron que la velocidad de 

inactivación bacteriana era más alta que la sola fotocatálisis y que la disminución 

del número de bacterias continuaba en las condiciones oscuras sin un nuevo 

crecimiento significativo en las siguientes 60 horas. Sin embargo, se descubrió que 

dicho efecto de desinfección residual era altamente dependiente de la intensidad de 

la luz utilizada durante el período de irradiación, así como de las concentraciones 

relativas de Fe3+ y H2O2 (…). Otros procesos combinados de foto-Fenton y procesos 

oxidativos también se han propuesto en la literatura, como el ozono y el ultrasonido 

(Beltrán, Torregrosa, Domínguez & Peres, 2001; Torres, Nieto, Combet, Pétrier & 

Pulgarin, 2008). 

La eficiencia del tratamiento solar foto-Fenton está relacionada con condiciones 

ambientales, ya que depende de los niveles de irradiancia solar (Pignatello, 

Oliveros & MacKay, 2006) y la temperatura de operación (Farias, Albizzati & 

Alfano, 2009), en consecuencia, está muy influenciada por la ubicación de la planta. 

Además, también se sabe que la superficie del colector solar necesaria para tratar 

un determinado volumen de aguas residuales está influenciada por la disponibilidad 

de sol, que también depende de la ubicación (Sagawe, Brandi, Bahnemann & 

Cassano, 2003). (Cabrera Reina et al., 2020) 

El proceso de foto-Fenton ha llamado mucho la atención sobre la reducción de 

contaminantes orgánicos refractarios debido a la baja producción de lodo de hierro. 

La combinación de luz ultravioleta o visible con el proceso convencional de Fenton 

puede mejorar la capacidad catalítica de los catalizadores y aumentar la eficiencia 

de degradación de los contaminantes orgánicos y reducir la producción de lodo de 

hierro. La esencia del proceso de foto-Fenton es acelerar la reducción de Fe3+ a Fe2+ 

mediante el uso de la energía proporcionada por la luz (Sun et al., 2011; 

Babuponnusami y Muthukumar, 2014; Kalal et al., 2014; Lee et al., 2014). El Fe2+ 

reacciona rápidamente con H2O2 para generar Fe3+, que existe principalmente en 

forma de [Fe(OH)]2+ a pH 2.8-3.5 (Ahmed et al., 2011; Simunovic et al., 2011; 

Sirés y Brillas, 2012). Bajo irradiación de luz, [Fe (OH)]2+ experimenta excitación 
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por transferencia de carga metálica, regenerando Fe2+ que cataliza la 

descomposición de H2O2 y produciendo •OH adicional que degrada los 

contaminantes orgánicos (…) (Faust y Hoigné, 1990; Avetta et al., 2015). Además, 

la fotólisis directa de H2O2 también produce •OH, que se puede utilizar para la 

degradación de contaminantes orgánicos (…) (Li et al., 2013; Wang et al., 2018). 

Por lo tanto, los efectos catalíticos sinérgicos de Fe2+ y la luz pueden producir más 

•OH, lo que puede mejorar la eficiencia de oxidación en el proceso foto-Fenton. El 

mecanismo de reacción para el proceso de foto-Fenton se muestra en la figura. 

[Fe(H2O)]
2+ + ℎ𝑣 → Fe2+ + •OH 

H2O2 + ℎ𝑣 → 2 •OH 

Un dispositivo de irradiación de luz es el componente central en el proceso foto-

Fenton, que tiene una influencia significativa en la velocidad de destrucción de 

contaminantes orgánicos (Babuponnusami y Muthukumar, 2014; Rahim-Pouran et 

al., 2015; Liu et al., 2018). Los estudios reportados en la literatura muestran que las 

fuentes de luz comunes en el proceso foto-Fenton incluyen principalmente la luz 

ultravioleta y la luz solar. En el estudio realizado por Poulopoulos et al. (2008), se 

agregó Fe3+ al sistema UV/H2O2 para formar un sistema UV-Fenton eficiente que 

podría degradar completamente el 2-clorofenol en pocos minutos y eliminar el 95% 

del carbono orgánico total (TOC) en 150 minutos, lo que indica la poderosa 

capacidad de oxidación del proceso UV-Fenton. La aplicación de dispositivos de 

irradiación ultravioleta en el proceso UV-Fenton se enfrenta a muchos desafíos, 

como la corta vida útil, el alto consumo de energía, los altos riesgos de 

contaminación ambiental y los altos costos económicos (Jo y Tayade, 2014). Para 

superar estas desventajas, el uso alternativo de la luz solar como fuente de energía 

gratuita y renovable ha ganado cada vez más atención en el proceso de foto-Fenton 

(Kuo y Wu, 2010; Liu et al., 2013). Pliego et al. (2014) compararon el rendimiento 

de los procesos convencionales de Fenton y foto-Fenton solar para el tratamiento 

del antidepresivo persistente sertralina en solución acuosa. En comparación con el 

proceso convencional de Fenton, la velocidad de eliminación de TOC por el 

proceso solar foto-Fenton aumentó en 2.46 veces a 90%, lo que indica la poderosa 

capacidad de oxidación del proceso solar foto-Fenton. Además, ligandos orgánicos 

e inorgánicos (citrato, pH=5 (Katsumata et al., 2006); catequina, pH=6 (ZP Wang 

et al., 2015); polioxotungstato, pH=2.2-7.2 (Hu y Xu, 2014) se agregaron al sistema 
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de foto-Fenton para evitar la precipitación de iones de hierro y ampliar el rango de 

pH de trabajo para la degradación de contaminantes orgánicos. (Zhang et al., 2019) 

 

Figura 10. Mecanismo de reacción para el proceso de foto-Fenton 

Fuente: (Zhang et al., 2019)  

En resumen, el sistema foto-Fenton utiliza la energía proporcionada por la luz 

ultravioleta o visible para acelerar la reducción de Fe3+ a Fe2+, lo que puede reducir 

la producción de lodo de hierro y la entrada de concentración inicial de Fe2+, y 

mejorar la capacidad de oxidación del sistema foto-Fenton y la eficiencia de 

degradación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, el proceso de foto-Fenton 

también tiene algunas desventajas, como la baja velocidad de utilización de la 

energía de la luz, los altos costos de operación y el diseño del fotorreactor, lo que 

limita el desarrollo del proceso de foto-Fenton a gran escala (Pérez et al., 2013; 

Pliego et al., 2015; Wang et al., 2016). (Zhang et al., 2019) 

Si se usa luz con una longitud de onda más corta que 580 nm, los complejos de 

hierro formados [FeLn]x+ son fotorreducidos. El primer paso en esta fotorreducción 

es una reacción de transferencia de carga de ligando a metal y, en consecuencia, los 

complejos intermedios se disocian (Zepp, Faust & Hoigné, 1992). Los ligandos en 

estos complejos pueden ser cualquier base de Lewis, capaz de formar complejos 

con hierro férrico (HO−, H2O, HO2
−, Cl−, R−COO−, R−OH, R−NH2, etc.). El 

producto es un HO
• u otro radical orgánico. 

[Fe(H2O)]
3+ + ℎ𝑣 → Fe2+(aq) + HO• + H+ 

[Fe(OH)]2+ + ℎ𝑣 → Fe2+(aq) + HO• 

Las propiedades de absorción del complejo dependen del ligando, y la reacción 

tiene diferentes rendimientos cuánticos a diferentes longitudes de onda. Otro 

impacto crucial en la eficiencia de la reacción foto-Fenton es el pH, ya que influye 
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fuertemente en los complejos que se forman. Un pH 2.8 es óptimo para el foto-

Fenton porque a este pH no hay precipitación y la especie de hierro predominante 

en solución es [Fe(OH)]2+, que es el complejo más fotoactiva agua- hierro férrico. 

A diferencia de la reacción en la oscuridad, los complejos de ácido carboxílico y 

dicarboxílico no son estables bajo irradiación (…) y los rendimientos cuánticos 

pueden ser mucho mayores que en los complejos de hierro-agua férrico. (Malato et 

al., 2013) 

[Fe(OOC) − R]2+(aq) + ℎ𝑣 → Fe(aq) + CO2(g) + R
•(aq) 

d) Parámetros de operación del proceso Fenton y foto-Fenton. 

Los parámetros de operación como el pH de las aguas residuales, concentración de 

catalizador, concentración de H2O2 y concentración de contaminantes orgánicos se 

han estudiado ampliamente debido a su efecto significativo en el rendimiento de 

los procesos (proceso de Fenton y sus procesos de optimización) para el tratamiento 

de contaminantes orgánicos refractarios. Por lo tanto, estos parámetros deben 

optimizarse para lograr la mejor eficiencia de eliminación y los costos económicos 

más bajos. (Zhang et al., 2019) 

pH 

La degradación de los contaminantes orgánicos por el proceso convencional de 

Fenton es muy sensible al pH de las aguas residuales. A valores de pH bajos, el 

efecto de barrido de •OH por H+ se vuelve más fuerte (…). 

H+ + •OH +e− → H2O 

Lo que resulta en una disminución de la capacidad de oxidación del proceso de 

Fenton (Nieto et al., 2011; Hodaifa et al., 2013). A valores altos de pH, la 

hidrólisis y precipitación de Fe3+ en la solución se vuelven más fuertes, lo que 

resulta en una disminución de la capacidad catalítica de Fe3+ (Ifelebuegu y 

Ezenwa, 2011; Fan et al., 2013). Por lo tanto, los contaminantes orgánicos en las 

aguas residuales no pueden tratarse eficazmente mediante el proceso 

convencional de Fenton a pH bajo y alto. En otras palabras, siempre hay un 

rango de pH óptimo para la degradación de contaminantes orgánicos. Los 

resultados muestran que el rango de pH óptimo para la degradación de 

contaminantes orgánicos por el proceso convencional de Fenton es de 2-4. El 

efecto del pH del agua residual en la degradación de contaminantes orgánicos 

en varios procesos de optimización de Fenton es similar al del proceso 

convencional de Fenton. Existe un rango de pH óptimo más allá del cual 
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disminuye la eficiencia de degradación de los contaminantes orgánicos. Sin 

embargo, los diferentes tipos de procesos de optimización de Fenton tienen 

diferentes rangos de pH óptimos para la degradación de contaminantes 

orgánicos. Wang et al. (2014) estudiaron el efecto del pH del agua residual en la 

degradación de azul de metileno (MB) por el sistema heterogéneo de Fenton y 

el rango de pH óptimo fue de 2-5, más allá del cual la velocidad de degradación 

de MB disminuyó bruscamente. Zhai et al. (2018) determinaron que el rango 

óptimo de pH para la degradación de las aguas residuales de extracción de gas 

natural mediante el proceso foto-Fenton fue de 3-6. En el estudio realizado por 

Wang et al. (2015), el rango óptimo de pH para la degradación de la atrazina por 

el proceso electro-Fenton se amplió a 4-10 debido a Na6TPP como electrolito. 

Sin embargo, vale la pena señalar que el mismo tipo de procesos de optimización 

de Fenton también tienen diferentes rangos óptimos de pH para la degradación 

de contaminantes orgánicos debido a las diferentes condiciones experimentales, 

como la composición y estructura de los catalizadores, tipo y concentración de 

contaminantes orgánicos. Por ejemplo, Liu et al. (2018) determinaron que el 

rango de pH óptimo para la degradación de los colorantes azoicos por el proceso 

heterogéneo de Fenton era de 3 a 9, que era diferente del rango de pH óptimo (2 

a 5) determinado por Wang et al. (2014). (Zhang et al., 2019) 

Concentración de catalizador 

Se encuentra que los diferentes procesos de optimización de Fenton siguen un 

mecanismo de oxidación similar: Fe2+ cataliza la descomposición de H2O2 para 

producir el •OH altamente oxidativo que puede degradar los contaminantes 

orgánicos recalcitrantes. Por lo tanto, Fe2+ como catalizador es un parámetro 

muy importante que afecta la eficiencia de degradación de los contaminantes 

orgánicos. Por lo general, la eficiencia de degradación de los contaminantes 

orgánicos aumenta con el aumento de la concentración de Fe2+ (Wang et al., 

2014; Li et al., 2018). Sin embargo, Fe2+ no se puede agregar sin ninguna 

limitación. El exceso de Fe2+ no solo aumenta los costos operativos y la 

producción de lodo de hierro, sino que también mejora el efecto de eliminación 

de •OH por Fe2+ (…) (Hsueh et al., 2005; Panizza y Cerisola, 2009), que tiene 

un efecto negativo sobre la degradación de los contaminantes orgánicos. Para 

obtener la máxima eliminación de contaminantes orgánicos, el estudio sobre la 

concentración óptima de Fe2+ puede ser un tema complicado pero significativo, 
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que puede determinarse experimentalmente. Por ejemplo, el trabajo de Karci et 

al. (2012) mostraron que la eliminación óptima de TOC de las soluciones de 2,4-

diclorofenol se podía obtener a una concentración de 0.2 mM de Fe2+ en el 

proceso de foto-Fenton, mientras que el aumento adicional de la concentración 

de Fe2+ a 0.8 mM disminuyó la eficiencia de eliminación de TOC. (Zhang et al., 

2019) 

Fe2+ + •OH → Fe3+ + OH− 

Concentración de H2O2 

Según la reacción de Fe2+ y H2O2 para la generación •OH, el efecto de la 

concentración de H2O2 sobre la degradación de contaminantes orgánicos por 

diversos procesos de optimización de Fenton es similar al de la concentración 

de Fe2+. Por lo tanto, el H2O2 también es un parámetro muy importante que 

afecta la eficiencia de degradación de los contaminantes orgánicos. Por lo 

general, la eficiencia de degradación de los contaminantes orgánicos aumenta 

con el aumento de la concentración de H2O2 (Rivas et al., 2001; Li et al., 2018). 

Sin embargo, no se puede agregar H2O2 sin ninguna limitación. El exceso de 

H2O2 no solo aumenta los costos operativos, sino que también mejora el efecto 

de barrido de •OH por H2O2 (…) (Borràs et al., 2010; Hu et al., 2018), que tiene 

un efecto negativo en La degradación de los contaminantes orgánicos. Para 

obtener la máxima eliminación de contaminantes orgánicos, se debe examinar 

la concentración óptima de H2O2. Por ejemplo, el trabajo de Ramírez et al. 

(2007) mostraron que la eficiencia de degradación óptima de la naranja II podría 

obtenerse a 6 mM de H2O2 en el proceso heterogéneo de Fenton, mientras que 

el aumento adicional de la concentración de H2O2 a 48 mM no obtiene un 

aumento sino una disminución en la eficiencia de degradación. Además, vale la 

pena señalar que en electro-Fenton y sus procesos de optimización, el H2O2 

puede generarse a través de la reducción electroquímica del O2 suministrado por 

las bombas. Por lo tanto, el flujo de aire afecta la producción de H2O2, lo que 

afecta indirectamente la degradación de los contaminantes orgánicos. Las 

investigaciones muestran que el alto flujo de aire puede ser beneficioso para la 

degradación de los contaminantes orgánicos. Sin embargo, una velocidad de 

flujo de aire extremadamente alta puede causar una disminución en la 

acumulación de H2O2 y alterar la transferencia de masa entre los electrodos y 

aumentar el consumo de energía de las bombas, lo que tiene un efecto negativo 
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en la degradación de los contaminantes orgánicos. Por lo tanto, es importante 

que la degradación de los contaminantes orgánicos establezca un caudal de aire 

óptimo. (Zhang et al., 2019) 

H2O2 + •OH → H2O + HO2• 

Concentración de contaminantes orgánicos. 

Los contaminantes orgánicos obstinados pueden degradarse por el •OH 

altamente oxidativo formado a partir de la reacción de H2O2 con Fe2+. Las 

investigaciones muestran que se observa una diferencia significativa en la 

degradación del agua residual con diferentes cargas orgánicas. Por lo tanto, la 

concentración de contaminantes orgánicos es un parámetro importante que 

afecta la eficiencia de degradación de los contaminantes orgánicos. La mayoría 

de los procesos de optimización de Fenton pueden obtener una alta eficiencia de 

degradación con contaminantes orgánicos de baja concentración. Además, el 

aumento en la concentración inicial de contaminantes orgánicos siempre 

conduce a una menor eficiencia de degradación y prolonga el tiempo de 

degradación. Por ejemplo, en el estudio realizado por García et al. (2016), se 

estudió el efecto de la concentración inicial de MG en el poder oxidativo de los 

procesos heterogéneos electro-Fenton y fotoelectro-Fenton. El tiempo requerido 

para la decoloración total aumentó con el aumento de la concentración inicial de 

MG. Además, podría extraerse una conclusión similar del trabajo de 

Poulopoulos et al. (2008). Para una concentración inicial de 150 mg/L, el 2-

clorofenol se descompuso totalmente en 15 minutos mediante el proceso de foto-

Fenton. Sin embargo, para una concentración inicial de 3000 mg/L, la velocidad 

de degradación fue solo del 90% en 150 min. La razón de este fenómeno podría 

ser la disminución de H2O2 y Fe2+ con la reacción, que fue insuficiente para 

degradar los contaminantes orgánicos de alta concentración. (Zhang et al., 2019) 

1.2.8 Fotorreactores solares. 

Los fotorreactores más utilizados en la actualidad se basan en colectores parabólicos 

compuestos (CPC), una fusión ventajosa entre los colectores cilindro parabólicos 

(PTC) y los colectores no concentradores (Malato, JBlanco, Vidal, Richter, 2002). El 

concepto de ingeniería PTC se empleó originalmente para aplicaciones solares 

térmicas. El sistema admite flujo turbulento con buena homogeneización, y como se 

trata de un sistema cerrado, esto evita la vaporización de compuestos volátiles. Sin 

embargo, sus principales desventajas son que, debido a su geometría, el sistema solo 
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puede usar radiación directa (por lo que son prácticamente inútiles en días nublados), 

y con un flujo solar UV típico de 20-30 W/m2, la luz solar concentrada en el 

fotorreactor no es aconsejable, ya que la velocidad de reacción no es proporcional a 

los fotones entrantes. En la práctica, esto significa que más de 50 W/m2 (<400 nm) 

causa una pérdida de eficiencia fotónica. La mayoría de los autores (Gerischer, 1995; 

Herrmann, 1999; Martin, Lee & Hoffmann, 1995; Turchi & Ollis, 1990) atribuyen este 

efecto conocido desde hace mucho tiempo a un exceso de especies fotogeneradas (e–, 

h+ y •OH). Los colectores no concentradores (NCC), por otro lado, son mucho más 

baratos que los PTC, ya que no tienen un sistema de seguimiento, y cosechan no solo 

radiación directa, sino también radiación difusa. Las desventajas son los problemas 

causados por la transferencia de masa a través del flujo laminar, la posible 

vaporización de contaminantes y que son difíciles de escalar. Los CPC combinan las 

ventajas de los dos tipos de reactores mencionados anteriormente sin sus desventajas. 

Son reactores estacionarios sin sistemas de seguimiento, y se ha encontrado que la 

eficiente óptica es mayor que los sistemas sin concentración (Muschaweck, Spirkl, 

Timinger, Benz, Dörfler, Gut, et al., 2000). Soportan flujo turbulento, tienen un 

sistema cerrado, son baratos y fáciles de mantener, y como la temperatura no juega un 

papel importante, no hay necesidad de aislamiento. 

Los componentes del reactor fotoquímico (…) son el tanque, donde el agua residual 

se mezcla con productos químicos (ácidos, fotocatalizadores, H2O2), tuberías de 

plástico a través de las cuales fluye la mezcla reactiva hacia el reactor y bombas para 

mantener un flujo de masa constante con una caída mínima en la presión. Las tuberías 

deben estar hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) o polipropileno (PP), 

evitando el uso de metal o materiales compuestos que podrían degradarse por las 

condiciones oxidantes del proceso. Todos los materiales utilizados no deben verse 

afectados por la luz solar para cumplir con los requisitos mínimos de vida útil del 

sistema. Las tuberías, válvulas y reactor deben ser resistentes a la presión de flujo de 

agua típica de 2-4 bar. El material reflectante debe ser barato, resistente a la intemperie 

y tener una alta reflectividad UV en el rango deseado de 300-400 nm. La reflectividad 

UV en este rango es muy baja en los espejos recubiertos de plata tradicionales (25.2% 

a 280 nm a 92.8% a 385 nm), y el aluminio es la única superficie metálica que es 

altamente reflectante en todo el espectro UV, con rangos de reflectividad de 92.3 % a 

280 nm a 92.5% a 385 nm. El mejor material disponible en este momento es aluminio 

electropulido o películas de plástico orgánico recubiertas de aluminio (Blanco, Malato, 
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Fernández, Vidal, Morales, Trincado, Funken, Sattler, Vincent, Collares, Mendes, 

Rangel, et al., 2000). La distribución del flujo dentro del reactor debe ser uniforme; de 

lo contrario, los tiempos de residencia dentro del reactor no serán uniformes y el 

rendimiento empeorará. El número de Reynolds (Re) siempre debe ser superior a 4000 

para garantizar un flujo turbulento. Esto es fundamental para garantizar que los 

catalizadores (hierro disuelto o TiO2) y los reactivos (peróxido de hidrógeno) estén 

bien mezclados, y para evitar que se depositen ellos y otros sólidos en suspensión. El 

tubo transparente en el reactor debe ser transparente a los rayos UV y a la luz visible 

y resistente a los rayos UV, a pH bajo o alto y a los productos químicos presentes en 

el reactor. Por lo tanto, el material para el reactor real está limitado a fluoropolímeros, 

vidrio de cuarzo y vidrio de borosilicato. El cuarzo tiene excelentes propiedades, pero 

es muy costoso. Los fluoropolímeros tienen la desventaja de que el grosor de la pared 

del tubo debe aumentarse para lograr la resistencia a la presión deseada, que a su vez 

disminuye su transmisión de luz. El vidrio de borosilicato es la mejor opción, ya que 

este material tiene buena transmitancia con un corte UV de aproximadamente 285 nm. 

El vidrio de borosilicato es químicamente, mecánicamente y resistente a los rayos UV, 

y más barato que el vidrio de cuarzo. Todo el colector solar debe inclinarse a la latitud 

local para maximizar la eficiencia anual de recolección de irradiación solar. (Malato 

et al., 2013) 

 

Figura 11. Esquema de una planta fotocatalítica solar. 

Fuente: (Malato et al., 2013) 



82 

 

Una planta fotocatalítica generalmente está compuesta por varios colectores solares 

(Figura 15.3). Todos los módulos están conectados en serie, con válvulas que permiten 

evitar cualquier número de ellos. Son posibles cuatro modos de operación diferentes: 

recirculación, una vez, recirculación parcial y limpieza del sistema. Una bomba 

centrífuga con un motor eléctrico (calculado para proporcionar un flujo suficiente 

cuando se utiliza la longitud máxima del sistema) bombea el agua a tratar a través del 

reactor. El caudal debe controlarse mediante un circuito de control compuesto por un 

medidor de flujo conectado a un controlador (que a su vez gobierna una electroválvula 

automática) o una bomba eléctrica con control de caudal. Los sensores del sistema 

más importantes son la temperatura, presión y oxígeno disuelto (al menos en la salida 

del reactor). Otros sensores, como el pH y electrodos selectivos, podrían ser útiles 

dependiendo del tipo de aguas residuales a tratar. Se debe colocar un sensor de 

radiación UV en una posición donde se pueda medir la radiación solar incidente que 

llega al fotorreactor para evaluar la luz UV. (Malato et al., 2013) 

 

Figura 12. Planta fotocatalítica 

Fuente: (Malato et al., 2013) 

1.2.9 Colorantes. 

Las personas que viven en diferentes regiones del mundo habían creado sus propias 

tradiciones de teñido con los colorantes producidos utilizando las fuentes naturales de 

origen vegetal, animal, mineral y microbiano nativo. Incluso en la era de la antigüedad, 

las personas usaban minerales coloreados para teñirse el cabello y cuerpo, 
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especialmente para obtener poderes mágicos. El uso generalizado de colorantes 

naturales como colorantes y pigmentos continuó hasta mediados del siglo XIX (Kirby 

et al., 2007). Los primeros colorantes de fibra de la prehistoria, que se consideraron 

ejemplos tempranos de colorantes directos que pueden dar color sin pretratamiento 

específico a las fibras naturales, consistieron en manchas fugitivas de bayas, flores, 

cortezas y raíces (Sequin, 1981; Vankar, 2007; Das, 2011; Sharif, 2007) (…). En 

tiempos posteriores, han surgido colorantes más complejos y procedimientos de teñido 

avanzados que podrían dar colores con mayor solidez. 

El colorante índigo obtenido de la planta Indigofera tinctoria (…), es probablemente 

el colorante más antiguo utilizado. Después del tratamiento con orina seguido de la 

fermentación de la planta Indigofera tinctoria, el teñido se lleva a cabo sumergiendo 

las fibras en un baño de teñido incoloro y secándolas al sol para formar un colorante 

azul insoluble en la superficie de la fibra. La otra fuente más importante de colorante 

azul en Europa fue Isatis tinctoria, también llamada woad, que se usó desde la Edad 

del Bronce, pero el colorante azul resultante no era tan puro como el de la planta 

índigo, debido a los subproductos (Cortat et al. al., 2007; Schaefer, 2014; Sequin-Frey, 

1981; Nash, 2010). (Gürses, 2019) 

Tambien Gürses (2019) cita a otros colorantes antiguos como el púrpura de Tyria, que 

es obtenido del Purpura y Murex, y los tonos rojos obtenida de la planta mediterránea y 

asiática Rubia tinctorum.  

Algunos de los colorantes tienen una fuerte afinidad química por las fibras textiles, 

mientras que otros no tienen tanta afinidad. La primera etapa consiste en impregnar 

fibras en las soluciones de compuestos como aluminio, cadmio, estaño, cromo y sales 

de cobre (o taninos), que se denominan mordientes, para formar complejos sobre iones 

metálicos con grupos funcionales adecuados para la estructura textil (Ferreira et al., 

2004; Holme, 2006) (…). La mayoría de los colorantes naturales también son 

colorantes de clase mordiente, incluidos los colorantes de insectos más antiguos 

conocidos, Kermes de Kermes ilicis y Lac de Coccus lacca (Pozzi, 2011; Kapoor et 

al., 2008; Phipps y Shibayama, 2010) (…). Las cortezas de robles, cáscaras de nuez y 

agallas de roble, que son ricas en taninos, se han utilizado para proporcionar colorante 

y mordiente, así como para crear colores de marrón a negro (nicDhuinnshleibhe, 2000) 

(…). Las propiedades de todos los colorantes naturales y sintéticos dependen en cierta 

medida de las especies de plantas, animales, microorganismos y minerales, que pueden 

existir en ecosistemas específicos y también afectados por las condiciones 
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ambientales. Además, en un mundo que depende únicamente de colorantes naturales, 

la disponibilidad de plantas se limita a la cantidad y calidad de los elementos naturales 

cosechados junto con la ubicación y las condiciones estacionales. Después del 

descubrimiento de los colorantes sintéticos en la segunda mitad del siglo XIX, el uso 

de colorantes naturales comenzó a disminuir gradualmente. Los rápidos desarrollos en 

la producción de colorantes sintéticos han llevado a la sustitución casi completa de los 

colorantes naturales con los colorantes sintéticos, que tienen características tales como 

disponibilidad en forma lista para aplicar, proceso de aplicación simple y consistencia 

de tonos, así como mejores propiedades de solidez. El primer colorante sintético, la 

anilina, fue inventado por accidente en 1856 por el químico William Perkin 

(Nagendrappa, 2010). Se deriva del alquitrán de hulla y produce un color púrpura 

intenso, malva. Muchos otros colorantes sintéticos se han producido a partir del 

petróleo. Como los recursos fósiles están disminuyendo gradualmente, los colorantes 

sintéticos comenzarán a disminuir de manera constante, como se observa en muchas 

otras áreas industriales. La desaparición de las culturas de coloración natural y el 

riesgo de agotamiento de los recursos fósiles conducirán a la incertidumbre en 

términos del futuro de los colores naturales y sintéticos. Por esta razón, el futuro de 

los colores depende estrictamente de la sostenibilidad de las fuentes naturales de 

colorantes. Hoy, la tradición de teñir con colorantes naturales ha sobrevivido solo en 

ciertas partes del mundo. Recientemente, la conciencia ambiental ha revivido 

nuevamente el interés en los colorantes naturales, principalmente entre las personas 

con conciencia ambiental. Los colorantes naturales que se pueden usar en casi 

cualquier tipo de teñido de fibras naturales se consideran materiales ecológicos, 

renovables y biodegradables y respetuosos con la piel (Kashyap et al., 2016). 

Investigaciones recientes han demostrado que los colorantes naturales también pueden 

usarse para teñir algunas fibras sintéticas. Además de las aplicaciones comunes en 

textiles, los colorantes naturales también se usan en el procesamiento del cuero, así 

como en la coloración de alimentos, medicamentos, artesanías y juguetes, y la mayoría 

de las plantas productoras de colorantes también han surgido como medicamentos en 

diversas aplicaciones médicas tradicionales. (Gürses, 2019) 

Los colorantes pueden definirse como sustancias que, cuando se aplican a un sustrato, 

proporcionan color mediante un proceso que altera, al menos temporalmente, 

cualquier estructura cristalina de las sustancias coloreadas (Kirk-Othmer, 2004; 

Bafana, Devi & Chakrabarti, 2011). Estas sustancias con considerable capacidad de 
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coloración se emplean ampliamente en las industrias textil, farmacéutica, alimentaria, 

cosmética, plástica, fotográfica y papelera (Zollinger, 1987; Carneiro, Nogueira & 

Zanoni, 2007). Los colorantes pueden adherirse a superficies compatibles por 

solución, formando enlaces covalentes o complejos con sales o metales, por adsorción 

física o por retención mecánica (Kirk-Othmer, 2004; Bafana, Devi & Chakrabarti, 

2011). Los colorantes se clasifican de acuerdo con su aplicación y estructura química, 

y están compuestos por un grupo de átomos conocidos como cromóforos, responsables 

del color del colorante. Estos centros que contienen cromóforos se basan en diversos 

grupos funcionales, como azo, antraquinona, metina, nitro, arilmetano, carbonilo y 

otros. Además, los electrones que retiran o donan sustituyentes para generar o 

intensificar el color de los cromóforos se denominan auxocromos. Los auxocromos 

más comunes son amina, carboxilo, sulfonato e hidroxilo (Christie, 2001; Dos Santos, 

Cervantes & Van Lier, 2007; Arun & Bhaskara, 2010). 

Se estima que más de 10000 colorantes y pigmentos diferentes se usan industrialmente 

y que más de 7×105 toneladas de colorantes sintéticos se producen anualmente en todo 

el mundo (Zollinger & Synthesis, 1987; Robinson, McMullan, Marchant & Nigam, 

2001; Ogugbue & Sawidis, 2011). Los materiales textiles se pueden teñir mediante 

procesos discontinuos, continuos o semicontinuos. El tipo de proceso utilizado 

depende de muchas características, incluido el tipo de material como fibra, hilo, tela, 

construcción de tela y prenda, como también el tipo genérico de fibra, el tamaño de 

los lotes de colorante y los requisitos de calidad en la tela teñida. Entre estos procesos, 

el proceso por lotes es el método más común utilizado para teñir materiales textiles 

(Perkins, 1991). (Drumond Chequer et al., 2013) 

Los colorantes se usan normalmente en forma de pigmentos sólidos: partículas 

orgánicas o inorgánicas a escala submicrométrica dispersas por toda la resina. Y 

formas únicas de los pigmentos o aditivos pueden atraer más la vista al imitar metales 

o al reflejar o reemitir luz de maneras interesantes. La formulación del color depende 

en gran medida de responder preguntas sobre si la poliolefina se usará para una 

aplicación duradera y duradera o para una aplicación de empaque a relativamente corto 

plazo (Tolinski, 2015) 
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a) Colorantes naturales. 

Los colorantes naturales son bien conocidos por su uso en la coloración de sustratos 

alimentarios, cuero y textiles de proteínas naturales como la lana, la seda y el algodón 

y la mezcla de seda de algodón como áreas principales de aplicación desde tiempos 

prehistóricos. El uso de colorantes naturales no alérgicos, no tóxicos y ecológicos en 

los textiles se ha convertido en una cuestión de importancia significativa debido a la 

mayor conciencia ambiental para evitar algunos colorantes sintéticos peligrosos. La 

investigación de nuevas fuentes de colorantes naturales junto con tecnologías 

ecológicas, robustas y rentables para su procesamiento y aplicación han ayudado 

enormemente a ampliar el alcance de los colorantes naturales en diversas disciplinas 

de aplicación tradicionales y avanzadas. Este documento contiene la aplicación de 

colorantes naturales extraídos de las principales fuentes naturales de colorantes. Los 

colorantes naturales producen tonos muy poco comunes, relajantes y suaves en 

comparación con los colorantes sintéticos. Por otro lado, los colorantes sintéticos están 

ampliamente disponibles a un precio económico y producen una amplia variedad de 

colores; Sin embargo, estos colorantes producen alergia en la piel, desechos tóxicos y 

otros daños al cuerpo humano. Aquí trato de concluir algunos colorantes importantes, 

que eran bien conocidos por los artesanos indios. (Amani, 2016) 

Los colorantes naturales se pueden dividir en cuatro grupos, según su origen, como 

colorantes vegetales o herbales, animales, microbianos y fúngicos, y minerales 

(Samanta y Konar, 2011) (…). El mayor interés en los colorantes naturales ha 

ampliado enormemente el alcance de la información obtenida tanto sobre los 

colorantes como sobre los métodos de teñido tradicionales y ha aumentado seriamente 

la intensidad de la investigación relacionada (Shanmathi y Soundri, 2016; Fth alrhman 

et al., 2016; Adrosko, 1971; Chadramouli, 1993; Mohanty et al., 1984; Grierson et al., 

1985; Buchanan, 1987, 1995). 
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Figura 13. Presentación esquemática de colorantes naturales según su origen 

Fuente: (Gürses, 2019) 

Origen vegetal o herbal 

Muchos colorantes naturales se han derivado de plantas que dan rojo, amarillo, 

azul, negro, marrón o combinaciones de estos colores, que forman el origen de 

los colorantes naturales. 

Los colorantes se pueden producir a partir de casi todas las partes de las plantas 

(raíz, hoja, ramitas, tallos, corteza, virutas de madera, flores, frutas, cáscaras, 

cáscaras, cáscaras, semillas, flores, etc.). Sin embargo, aunque se pueden 

sintetizar alrededor de 2000 pigmentos de varias partes de las plantas, solo 

alrededor de 150 están disponibles comercialmente (Singh y Srivastava, 2017; 

Siva, 2007). Algunos de los colorantes de origen vegetal se utilizan como 

aditivos y colorantes para alimentos y también para tratamientos medicinales 

tradicionales. El índigo, que es el colorante azul natural más importante utilizado 

desde la antigüedad y obtenido de las hojas de la planta, Indigofera tinctoria, 

todavía se usa para producir color azul. (Gürses, 2019) 

Origen animal 

Los insectos son las principales fuentes de colorantes naturales de origen animal 

utilizados para teñir desde la antigüedad (Shanmathi y Soundri, 2016). La 

mayoría de los colorantes rojos de origen animal se obtuvieron de insectos 

(Cochinilla, Kermes, Laccifer lacca/Kerria lacca) y moluscos (ácido carmínico 

(kokineal), ácido kermésico (Kermes), ácido lacquoic (colorante Lac). El 

colorante de origen animal más antiguo. producido a partir de las secreciones 

del molusco marino Murex es el púrpura de Tyria, como excepción, que puede 

producir un color violeta profundo muy rápido en las telas (Cooksey, 2013). 
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Cochinilla es el nombre del colorante carmesí o carmín y del insecto cochinilla, 

Dactylopius coccus (Nejad y Nejad, 2013). Este colorante que todavía se usa 

para teñir textiles se extrae de los cuerpos de los insectos femeninos que viven 

en los cactus (especies de Opuntia) y su componente de color principal es el 

ácido carmínico (Irwin y Kampmeier, 2002). 

El colorante cochinilla que puede producir color rojo carmesí en las fibras 

animales tiene buenas propiedades de lavado y solidez a la luz. Su quelato de 

calcio de aluminio rojo brillante conocido como carmín se usa como colorante 

alimentario. (Gürses, 2019) 

Origen mineral 

Los principales pigmentos minerales que se obtienen de sales metálicas 

inorgánicas y óxidos metálicos y se clasifican principalmente por sus colores 

son cinabrio, ocre rojo, ocre amarillo, plomo rojo, realgar, siena cruda, 

malaquita, azul ultramarino, azurita, yeso, talco y carbón. - negro de carbón 

(Orna, 2016). El cinabrio, también conocido como bermellón (HgS), se usa 

directamente como colorante de pigmento (Strahan y Tsukada, 2016). El ocre 

rojo, que es un compuesto muy estable y no se ve afectado por la luz, los ácidos 

y los álcalis, es un pigmento natural de la tierra que contiene óxido de hierro 

anhidro e hidratado (Fe2O3nH2O). El color rojo ocre no es tan brillante como el 

del cinabrio, pero puede dar varios tonos, que van desde el amarillo hasta el 

naranja intenso o el marrón. El plomo rojo (Pb3O4 o 2[PbO] [PbO2]) es un 

pigmento cristalino o amorfo rojo brillante o anaranjado. Realgar (a-As4S4) es 

un mineral de sulfuro de arsénico, que comúnmente se conoce como rubí azufre 

o rubí de arsénico y está disponible junto con oropimente (As2S3). (Gürses, 

2019) 

Origen microbiano y fúngico 

Algunas bacterias como Bacillus, Brevibacterium, Flavobacterium, 

Achromobacter, Pseudomonas y Rhodococcus spp. producen pigmento como 

metabolitos secundarios (Joshi et al., 2003; Malik et al., 2012). Además, se ha 

informado que algunas bacterias producen índigo tras la exposición a productos 

derivados del petróleo. Como fuente de colorante, los microbios tienen la ventaja 

de crecer fácilmente en sustratos baratos en condiciones controladas. Los 

pigmentos obtenidos del hongo, Monascus purpureus, se han utilizado para la 

coloración de algunos productos alimenticios orientales tradicionales y también 
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telas. Trichoderma sp. Se ha utilizado para la coloración de la seda y lana y ha 

obtenido una excelente solidez al lavado. Además, el pigmento de prodigiosina 

extraído de Serratia marcescens se ha utilizado para teñir nylon (Shahitha y 

Poornima, 2012). Los líquenes y los hongos se han utilizado como fuentes de 

colorantes en muchas partes del mundo. El colorante de orchil de los líquenes se 

ha utilizado para producir tonos violetas y morados como una alternativa 

económica al costoso colorante púrpura de los moluscos. También se han 

utilizado para teñir lana en tonos de amarillo, marrón y marrón rojizo. Los 

colorantes de orchil y tornasol obtenidos de líquenes no se encuentran en plantas 

superiores. (Gürses, 2019) 

b) Colorantes sintéticos. 

Los colorantes sintéticos se usan ampliamente en la industria textil (Vandevivere 

et al. 1998; Sakthivel et al. 2003), industria del cuero (Sakthivel et al. 2003; Tunay 

et al. 1999), producción de papel (Vandevivere et al. 1998; Ivanov et al. 1996), 

tecnología alimentaria (Slampova et al. 2001), medicina (Haferlach et al. 2008), 

investigación agrícola (Cook y Linden 1997; Kross et al. 1996), matrices de 

recolección de luz (Wagner y Lindsey 1996), células fotoelectroquímicas (Wrobel 

et al. 2001), etc. Actualmente, se producen 100000 tipos diferentes de colorantes 

con una velocidad de producción anual de 7×105, de los cuales las industrias textiles 

consumen alrededor de 36000 toneladas de colorante/año. Hasta el 20% de la 

producción mundial total de colorantes se pierde durante el proceso de teñido y se 

libera en los efluentes textiles (Esplugas et al. 2002; Houas et al. 2001; Crini 1996; 

Weber y Stickney 1993). Los colorantes sintéticos se producen y consumen a gran 

escala y pueden causar una considerable contaminación ambiental y graves riesgos 

para la salud debido a su estabilidad y toxicidad (Shukla y Gupta 1992). Se ha 

desarrollado una amplia gama de métodos para la eliminación de colorantes 

sintéticos de las aguas y aguas residuales para disminuir su impacto en el medio 

ambiente. Las tecnologías de tratamiento de agua convencionales, como la 

extracción con solventes, la adsorción de carbón activado y el proceso de 

tratamiento químico [como la oxidación por ozono (O3)] a menudo producen 

subproductos peligrosos y generan grandes cantidades de desechos sólidos, que 

requieren un costoso método de eliminación o regeneración (Slokar y Marechal 

1998; Galindo et al. 2001; Pandurangan et al. 2001). (Reza, Kurny, & Gulshan, 

2017) 
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1.2.10 Verde malaquita 

El verde de malaquita (MG) es un biocida ampliamente utilizado en la industria de la 

acuicultura en todo el mundo. Es altamente efectivo contra infecciones importantes 

por protozoos y hongos (Hoffman y Meyer, 1974; Alderman, 1985; Schnick, 1988). 

Básicamente, funciona como un ectoparasiticida: también se ha utilizado para 

controlar trematodos de piel y branquias branquiales. Las industrias de la acuicultura 

han estado utilizando el MG ampliamente como tratamiento tópico mediante métodos 

de baño o lavado sin prestar atención al hecho de que los terapéuticos aplicados 

tópicamente también pueden ser absorbidos sistémicamente y producir efectos 

internos significativos. 

Por otro lado, también se usa como agente colorante de alimentos, aditivo alimentario, 

desinfectante médico y antihelmíntico, así como un colorante en las industrias de seda, 

lana, yute, cuero, algodón, papel y acrílico (Culp y Beland, 1996). Sin embargo, el 

verde de malaquita se ha convertido en un compuesto muy controvertido debido a los 

riesgos que representa para los consumidores de pescado tratado (Alderman y Clifton-

Hadley, 1993), incluidos sus efectos sobre el sistema inmunitario, el sistema 

reproductivo y sus propiedades genotóxicas y cancerígenas (Fernandes et al., 1991; 

Rao, 1995; Gouranchat, 2000). Aunque el uso de este colorante ha sido prohibido en 

varios países y no está aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los 

EE. UU. (Chang et al., 2001), todavía se usa en muchas partes del mundo debido a su 

bajo costo, disponibilidad inmediata y eficacia (Schnick, 1988) y una considerable 

cantidad de investigación se está dedicando a resolver el amplio espectro de efectos 

biológicos que ejerce sobre diferentes animales y la humanidad. La Administración de 

Drogas y Alimentos de los Estados Unidos nominó al MG como un químico prioritario 

para las pruebas de carcinogenicidad (Culp y Beland, 1996). Existe preocupación 

sobre el destino de MG y su forma reducida, leucomalachita verde en los ecosistemas 

acuáticos y terrestres, ya que ocurren como contaminantes (Burchmore y Wilkinson, 

1993; Nelson e Hites, 1980) y son posibles riesgos para la salud humana. (Srivastava, 

Sinha, & Roy, 2004) 

El verde de malaquita (MG) es un compuesto que pertenece a un grupo de colorantes 

de trifenilmetano (Yang et al., 2015), generalmente utilizado en las industrias textiles 

como agentes colorantes para papeles, juguetes y variedades de plástico (Cheriaa y 

Bakhrouf, 2009). También se utiliza como agente potencial para el tratamiento de 

infecciones por hongos y protozoos en la acuicultura y la pesca (Shedbalkar y Jadhav, 
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2011). En el campo de la medicina, se ha utilizado como desinfectante y antihelmíntico 

(Singh y Nakate, 2013). La exposición potencial a MG ocurre a las personas que 

trabajan en las industrias de colorantes y acuicultura (Culp y Beland, 1996). (Sutar et 

al., 2019) 

Como colorante, el verde de malaquita (MG) se usa comúnmente en la producción de 

materiales textiles y productos de papel (Ogunsile, Babarinde & Akinlolu, 2014). El 

colorante también se usa ampliamente para teñir lana, cuero y algodón y para tratar la 

infección por hongos y protozoos debido a su efectividad, disponibilidad y costo 

relativamente bajo en comparación con otros agentes antifúngicos (Sathya, Elumalai 

& Muthuraman, 2015). Sin embargo, debido a los riesgos, MG plantea a los 

consumidores, incluido su efecto sobre el sistema inmune, el sistema reproductivo y 

sus propiedades genotóxicas y cancerígenas, MG se ha convertido en un compuesto 

muy controvertido (Ali & Muthuraman, 2015). Además, las aguas superficiales y 

subterráneas estaban contaminadas con colorantes debido a los residuos no tratados de 

colorantes de las industrias. La presencia de MG en el agua provoca graves efectos en 

la salud, como mutagénesis, teratogenecidad, cromosomas, toxicidad respiratoria, 

fracturas y carcinogénesis, que dependen en gran medida del tiempo de exposición, la 

temperatura y la concentración de colorante (Saini, Chawla & Kumar, 2015). Por lo 

tanto, es ambientalmente crucial eliminar el colorante orgánico sintético de color de 

los efluentes residuales. Es bastante difícil tratar los efluentes de colorante debido a 

sus orígenes sintéticos y sus estructuras principalmente aromáticas, que son 

biológicamente no degradables (Muthuraman & Ibrahim, 2013). Por ejemplo, MG, 

que es un colorante trifenilmetano, la biodegradación debido a la presencia de 

nitrógeno en su columna vertebral es una tarea difícil (Ali & Muthuraman, 2015). Por 

lo tanto, la decoloración de las aguas residuales que contienen estos colorantes antes 

de la descarga es obligatoria por las regulaciones ambientales en la mayoría de los 

países (Muthuraman & Ibrahim, 2013). (Ling & Mohd Suah, 2017) 

a) Química. 

El verde de malaquita, es un colorante de triarilmetano (C23H26N2O), es un sólido 

verde oscuro y cristalino preparado al condensar una parte de benzaldehído con dos 

partes de diemetilanilina en presencia de ácido sulfúrico concentrado o cloruro de 

zinc. El verde de malaquita está disponible en varias formas, principalmente como 

sal de oxalato o clorhidrato en una solución mínima del 50% como una mezcla de 

sales de acetato y clorhidrato. El hidrocloruro verde de malaquita es una variedad 
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de grado industrial que, durante su fabricación, se precipita mediante la adición de 

cloruro de zinc y, por lo tanto, se produce como una sal de zinc doble. Este 

colorante, como otros trifenilemetanos, puede existir en dos formas iónicas como 

la sal del colorante y como el carbinol o pseudobase. Según Albert (1979), es 

probable que, como pseudobase, estos iones ingresen a las células debido a su 

solubilidad en lípidos mucho mayor. La constante de ionización (pK) de MG es 

6.90. Está 100% ionizado a pH 4.0, 50% a pH 6.9, 25% a 7.4 y 0% a pH 10.1 

(Goldacre y Philips, 1949). En animales, el MG se reduce a través de la 

biotransformación a su forma incolora, leucomalaquita verde y persiste en los 

tejidos (Werth y Boiteaux, 1967; Poe y Wilson, 1983; Michaels y Lewis, 1986; 

Ollikka et al., 1993; Azmi et al., 1998; Pointing and Vrijmoed, 2000). El verde de 

leucomalaquita es estructuralmente similar a las aminas aromáticas clásicas y es un 

precursor del colorante durante su producción y podría estar presente como 

contaminante en el colorante preparado comercialmente. (Srivastava et al., 2004) 

 

Figura 14. Estructura del colorante verde de malaquita 

Fuente: (Ling & Mohd Suah, 2017) 

b) Malaquita verde como parasiticida. 

El MG ha sido ampliamente utilizado como fungicida tópico (Hussein et al., 1999; 

Qureshi et al., 1998) y ectoparasiticida en la piscicultura en todo el mundo desde 

1936 (Foster y Woodbury, 1936). En la acuicultura africana, se ha utilizado contra 

la infección por bacterias, protozoos, cestodos, trematodos, nematodos, crustáceos, 

etc. (Hecht y Endemann, 1998). (Srivastava et al., 2004) 
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c) Verde de malaquita como fungicida. 

El MG se ha utilizado en gran medida para prevenir la proliferación de hongos 

oomicetos en peces y huevos de pescado, tanto como terapia de postinfección como 

profilaxis (Alderman, 1985, 2002; Gerundo et al., 1991). Se descubrió que era el 

fungicida más efectivo entre 49 compuestos probados contra un hongo oomiceto 

(Campbell et al., 2001). Ha evitado el crecimiento de Haliphthoros en la langosta 

(Diggles, 2001) y Ful-2 en el salmón (Huang et al., 1996). La saprolegniasis 

también ha sido controlada efectivamente por MG en salmones (Willoughby y 

Roberts, 1992), bagre de canal (Bly et al., 1996) y trucha arcoiris (Valia y Fabian, 

1998). La infección por Aphanomyces invadis (Lilley e Inglis, 1997) y Aspergillus 

flavus (Bhattacharya, 1995) en Channa y algunos otros peces también se han 

tratado eficazmente con MG. Los huevos de Chipinus carpio y tenca han sido 

tratados profilácticamente para prevenir la infección por hongos (Jaehnichen, 1976; 

Kouril et al., 1998). (Srivastava et al., 2004) 

d) Verde de malaquita como antiprotozoo. 

Srivastava, Sinha & Roy (2004) citan diversos investigadores como Madsen et al. 

(2000), Susanti et al. (1996) y Diggles (2000) e indican respecto al MG que se ha 

utilizado eficazmente para controlar los protozoos, por ejemplo, Paranophrgs en 

cangrejo de Milten y peces ornamentales, Trichodina sobre anguila, Epinephalus y 

Turbot, Trichodinella epizootica en los filamentos branquiales de la carpa china, 

Ectoparásito de dinoflagelado en peces ornamentales y Tetrahymena en guppy. 

También se ha utilizado contra Uronema nigricans, el patógeno ciliado, Amylodinium 

ocellatum y otro ciliado scuticociliátrico que causa scuticociliatosis.  

e) Malaquita verde en otras enfermedades. 

El MG también se ha utilizado con éxito contra la infección por helmintos, como 

Dactylogyrus vastator en Cyprinus carpio (Molnar, 1995) y contra la 

Cichliodogyriasis (Flores et al., 1995). Dermocystidium koi en piel de carpa 

(Wildgoose, 1995), enfermedad renal proliferativa (PKD) en trucha arcoiris 

(Clifton-Hadley y Alderman, 1987; Alderman, 1992; Gouvello et al., 1999) y 

salmón atlántico (Quigley y Mc Ardle, 1998) y una necrosis dérmica ulcerosa en el 

salmón (Murphy, 1973) también han sido controladas efectivamente por MG. Otra 

enfermedad ulcerosa en el rodaballo juvenil, causada por algunos protozoos y 

mixobacterias también se curó mediante tratamiento con MG/formalina (Devesa et 

al., 1989). (Srivastava et al., 2004) 
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f) Efectos toxicológicos del verde de malaquita en los peces. 

Varios investigadores han estimado valores de LC50 de muchos colorantes 

comerciales en diferentes intervalos de tiempo en peces (Clarke y Anliker, 1980). 

Se ha sugerido que la toxicidad de los tóxicos individuales para diferentes especies 

de peces es difícil de comparar porque están influenciados por varios factores como 

temperatura, pH, dureza y oxígeno disuelto del agua (Schoettger, 1970; Smith y 

Heath, 1979; Gluth y Hanke, 1983). Bills et al. (1977) realizaron un estudio 

detallado sobre los valores de LC50 de MG en adultos y sobregelización de varias 

especies de peces y observaron los efectos del pH, temperatura y tiempo de 

exposición sobre la toxicidad de este colorante. Su estudio indica que la toxicidad 

de MG aumenta con el aumento de la temperatura (…). Srivastava et al. (1995) (…) 

afirmaron que la toxicidad aumenta con el tiempo de exposición. Wright (1976) 

evaluó la velocidad de mortalidad de huevos y alevines expuestos a MG y alevines 

de lubina de boca grande, Micropterus salmonides (…). Esta observación lo llevó 

a concluir que el MG es extremadamente tóxica y no debe usarse para ningún 

propósito que involucre huevos o alevines de boca grande. 

Varios estudios han demostrado que este colorante es altamente tóxico para los 

peces de agua dulce, tanto en exposiciones agudas como crónicas (Steffens et al., 

1961; Werth y Boiteaux, 1967; Meyer y Jorgensen, 1983; Klein et al., 1991; 

Hormazabal et al., 1992; Alderman y Clifton-Hadley, 1993). También se ha 

informado de carcinogénesis, mutagénesis, fracturas cromosómicas, 

teratogenicidad y fertilidad reducida en la trucha arco iris después del tratamiento 

con verde de malaquita (Amlacher, 1961; Lieder, 1961; Steffens et al., 1961; 

Nelson, 1974; Bills et al., 1977; Schnick y Meyer, 1978; Meyer y Jorgensen, 1983). 

Se ha realizado una cantidad considerable de investigaciones para determinar los 

efectos teratogénicos del MG en los peces. Se han informado anomalías 

significativas del desarrollo en los huevos, predominantemente roturas 

cromosómicas, en la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss, después de una 

intoxicación a largo plazo con MG (Keyl y Werth, 1959; Steffens et al., 1961; 

Mayer y Jorgensen, 1983) (…).  

El verde de malaquita también actúa como un veneno enzimático respiratorio 

(Werth, 1958; Werth y Boiteaux, 1967) y causa dificultad respiratoria en la trucha 

arcoiris (Ross et al., 1985) y la tilapia del Nilo (Omoregie et al., 1998). Alderman 

y Clifton-Hadley (1988, 1993) estudiaron los efectos del MG en condiciones de 
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piscifactoría y realizaron estudios farmacocinéticos sobre el verde de malaquita en 

la trucha arcoiris. 

También han aparecido numerosos otros informes que tratan aspectos tanto clínicos 

como experimentales del verde de malaquita (Clemmensen et al., 1984; Gerundo 

et al., 1991; Khanna y Das, 1991; Klein et al., 1991; Marlasca et al., 1992; 

Hormazabal et al., 1992; Allen et al., 1994). Investigaciones recientes, por otro 

lado, han intentado caracterizar los efectos del verde de malaquita en varios tejidos 

y también en los parámetros bioquímicos de la sangre. (Srivastava et al., 2004) 

g) Estudios histopatológicos. 

La histopatología ha revelado que el verde de malaquita causa efectos perjudiciales 

en el hígado, branquias, riñones, intestino, gónadas y células gonadotrópicas 

hipofisarias. Causa congestión sinusoidal y necrosis focal en el hígado, daña las 

mitocondrias y también provoca alteraciones nucleares (Gerundo et al., 1991). Se 

han observado hipertrofia y vacuolización seguidas de necrosis y cirrosis en 

hepatocitos de Heteropneustes fossilis después del tratamiento con verde de 

malaquita (Srivastava et al., 1998). La exposición a este colorante también causa 

daños severos a las branquias (…), así como la infiltración de leucocitos en la trucha 

arcoiris (Gerundo et al., 1991) y Heteropneustes fossilis (Srivastava et al., 1998b). 

El colorante causó hiperplasia de las células epiteliales en los túbulos contorneados 

proximales y encogimiento de los glomérulos, formando espacios entre la cápsula 

y el penacho, cambios necróticos como cariorrexis, cariólisis, picnosis y 

descamación de las células del revestimiento epitelial y vacuolización en el riñón 

de Heteropneustes fossilis (Srivastava et al., 1998b). Los efectos del colorante en 

el intestino del pez también incluyeron necrosis, descamación y degeneración del 

revestimiento de las células epiteliales, citólisis y aumento de la población de 

células caliciformes, ruptura de la punta de las vellosidades intestinales, rotura de 

los pliegues de la mucosa, necrosis y desorganización de la muscularis y la serosa. 

(Srivastava et al., 1998). (Srivastava et al., 2004) 

h) Estudios bioquímicos y hematológicos. 

Se descubrió que las concentraciones agudas, subagudas y subletales de MG causan 

alteraciones significativas en los parámetros bioquímicos en la sangre de 

Heteropneustes fossilis (Srivastava et al. al., 1995). Causa el agotamiento de los 

niveles séricos de calcio y proteínas; y también aumenta el nivel de colesterol total 

de la sangre en el bagre (Srivastava et al., 1995a) y también disminuye los niveles 
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de fósforo y calcio en plasma en la tilapia (Yildiz y Pulatsu, 1999). Se han 

informado alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y la 

osmorregulación en el bagre después de la exposición al verde de malaquita 

(Srivastava et al., 1995b). El MG causa glucogenólisis hepática y muscular con 

hiperglucemia e hipercloremia concomitantes (Srivastava et al., 1995b); aumenta 

la sensibilidad a la hipoxia y altera la síntesis de proteínas en ciertos peces 

(Svobodova et al., 1997). 

El MG también afecta los parámetros hematológicos (…). H. fossilis también 

exhibió una disminución en el recuento de glóbulos rojos (discrasia), Hb (anemia) 

y HTC (%); aumento en el recuento de leucocitos (leucocitosis) y retraso en la 

coagulación de la sangre después de la exposición al verde de malaquita (Srivastava 

et al., 1996). También se han observado disminuciones en el recuento de monocitos, 

valor del hematocrito y volumen corpuscular medio y aumento de la concentración 

media de hemoglobina corpuscular después de la exposición al verde de malaquita 

(Svobodova et al., 1997). Sin embargo, se han observado valores elevados de 

hemoglobina y volumen celular empaquetado en trucha arcoíris expuesta al verde 

de malaquita (Alderman y Clifton-Hadley, 1993). Los recuentos de eritrocitos y los 

valores de hemoglobina aumentaron después de 3 días, pero se encontraron 

eritrocitosis y leucopenia después de 7 y 21 días respectivamente en peces tratados 

con MG (Grizzle, 1977). (Srivastava et al., 2004) 

i) Residuos de verde de malaquita. 

El MG utilizado para tratar y prevenir infecciones fúngicas y parasitarias se reduce 

al verde de leucomalaquita y se acumula en los tejidos de los peces expuestos 

(Roybal et al., 1995; Doerge et al., 1998a). Poe y Wilson (1983) reportaron por 

primera vez residuos de MG en el tejido de los peces. Se almacena principalmente 

en suero, hígado, riñón, músculo, piel y vísceras de varios animales experimentales, 

incluidos los peces (Edelhauser y Klein, 1986; Clifton-Hadley y Alderman, 1987; 

Kelin y Edelhauser, 1988; Alderman y Clifton-Hadley, 1993; Fink y Auch, 1993; 

Turnipseed et al., 1995; Machova et al., 1996; Rushing y Hansen, 1997; Alborali 

et al., 1997; Nowak y De Guingand, 1997; Doerge et al., 1998a) (…). También se 

han detectado residuos verdes de malaquita en huevos, alevines y tejido muscular 

adulto de trucha arco iris Oncorhynchus mykiss (John et al., 1994; Meinertz et al., 

1995) y salmón del Atlántico (Allen, 1990). Alderman (1992) informó que los 

peces absorben el MG y que todos los tejidos de los peces acumulan residuos 
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significativos y bastante persistentes del colorante. El uso de verde de jamita en 

peces destinados al consumo humano está, por lo tanto, contraindicado a menos 

que se emplee un largo período de espera (…). Meinelt et al. (2001) informaron 

que la toxicidad de MG se ve muy afectada por la presencia de iones Ca2+ y 

sustancias húmicas. Este colorante con carga positiva, compite con los iones Ca2+ 

por los sitios de unión con carga negativa de las sustancias húmicas. La 

supervivencia de los peces expuestos a MG es más alta en solución baja de 

Ca2+/sustancia húmica. (Srivastava et al., 2004) 

j) Efectos toxicológicos del verde de malaquita en mamíferos y otros animales. 

El MG es ambientalmente persistente y extremadamente tóxico para una amplia 

gama de animales acuáticos y terrestres. Causa serios riesgos para la salud pública 

y también plantea un posible problema ambiental. Las observaciones clínicas y 

experimentales informadas hasta ahora revelan que el MG es una toxina 

multiorgánica. Desciens y Bablet (1994) encontraron cambios renales en conejos 

luego de la administración oral repetida de este colorante. Disminuye la ingesta de 

alimentos, crecimiento y velocidades de fertilidad; causa daño al hígado, bazo, 

riñón y corazón; inflige lesiones en la piel, ojos, pulmones y huesos; y produce 

efectos tertogénicos en ratas y ratones (Werth y Boiteaux, 1967, 1968; Culp et al., 

1999). La apoptosis en el epitelio de transición de la vejiga urinaria y los folículos 

tiroideos también se observó en ratones alimentados con MG (Culp et al., 1999). 

Clemmensen et al. (1984) no observaron efectos sistémicos en ratas después de la 

aplicación cutánea del colorante. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo (28 días) 

con MG produce una pérdida de peso prominente y cambios en los niveles de urea 

sérica y aspartato aminotransferasa en ratas (Clemmensen et al., 1984). Se ha 

descubierto que el MG es mutagénico en ratas y ratones; y causa anormalidades 

significativas del desarrollo en conejos blancos de Nueva Zelanda preñados 

(Oryctolagus cuniculus) (Meyer y Jorgensen, 1983). También produce un trastorno 

cromosómico en las larvas de quironómidos (Keyl y Werth, 1959) y en la mosca 

de la fruta (Drosophila melanogaster) (Pfeiffer, 1961). El MG es altamente 

citotóxico para las células de mamíferos (Fessard et al., 1999) y cancerígeno para 

el hígado, la tiroides y otros órganos de animales experimentales (Rao, 1995; Rao 

y Fernandes, 1996; Doerge et al., 1998; Mahudawala et al., 1999; Sundarrajan et 

al., 2000). También se han informado casos de tumores en los pulmones, las mamas 

y los ovarios de ratas expuestas al MG (Werth, 1958). (Srivastava et al., 2004) 
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k) Verde de malaquita y el medio ambiente. 

Entre todas las fuentes de contaminación, las industrias tienen la mayor 

contribución (Salman, 2018). La contaminación es una crisis ambiental global que 

se agrava por actividades como la explotación minera, la industrialización y la 

urbanización en todo el mundo (Rostami & Joodaki, 2002). La contaminación de 

los ecosistemas acuáticos por colorantes es uno de los problemas más importantes 

en el medio ambiente que requiere una supervisión efectiva e inmediata (Huang, 

Chang, Ou, Chiang & Wang, 2011). Actualmente, los colorantes son ampliamente 

utilizados en diversas industrias que dan como resultado la introducción de 

diferentes contaminaciones en el medio ambiente (Mohammad, Abdulhameed, & 

Jawad,2019; Culp, Blankenship, Kusewitt, Doerge, Mulligan & Beland, 1999). La 

liberación de aguas residuales que contienen colorantes en los ecosistemas 

acuáticos ha planteado serios riesgos para el medio ambiente y la vida acuática. El 

verde de malaquita es un colorante básico que tiene aplicaciones industriales muy 

amplias en todo el mundo, especialmente en la industria de la acuicultura. El verde 

de malaquita es un colorante catiónico tóxico con estructura química de 

trifenilmetano, que se utiliza principalmente en industrias para el teñido de 

materiales como lana, fibra de cáñamo, cuero, papel, etc. En 1933, por primera vez, 

se utilizó en la industria pesquera (Rahman, Saad, Shaidan & Rizal, 2005). La 

aplicación del verde de malaquita en la cría de organismos acuáticos se ha 

desarrollado en muchos países, ya que es muy eficaz en la eliminación de 

infecciones y enfermedades acuáticas, es altamente disponible y tiene un bajo costo 

(…). Por lo tanto, las supervisiones específicas sobre el consumo de verde de 

malaquita y su eliminación exclusiva de las aguas residuales industriales deben 

considerarse debido a los extensos efectos destructivos sobre el medio ambiente y 

la salud de los mamíferos (Srivastava, Gupta, Srivastava & Abhinav, 2004). 

(Salamat, Hadavifar, & Rezaei, 2019) 

En los últimos años, uno de los desafíos más serios que enfrentan los científicos es 

la contaminación ambiental. Uno de estos desafíos es omitir contaminantes tóxicos 

y prioritarios de los efluentes antes de liberarlos al medio ambiente. Los colorantes 

impiden la penetración de la luz en las corrientes, impiden la fotosíntesis y también 

pueden quelatar con iones metálicos, lo que resulta en toxicidad de los organismos 

vivos (Malik, Ramteke & Wate, 2007)). Como resultado, el tratamiento de los 

efluentes que contienen dichos colorantes se ha vuelto de gran importancia para los 
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investigadores. El verde de malaquita (MG), uno de estos colorantes tóxicos y 

cancerígenos, se ha encontrado valioso en las industrias, para controlar las 

enfermedades de los peces y los parásitos, y para pintar lana, nylon, cuero, seda, 

yute, algodón y papel. Sin embargo, este útil colorante ingresa a los medios acuosos 

y causa contaminaciones ambientales y también pone en riesgo a los usuarios de 

peces tratados, debido a sus efectos dañinos para la salud humana (Chowdhury, 

Mishra, Saha & Kushwaha, 2011). (Boorboor Azimi et al., 2019) 

El verde de malaquita es una molécula recalcitrante y ambientalmente persistente 

que se ha informado varias veces por su toxicidad aguda para una amplia gama de 

organismos vivos. Las propiedades de los colorantes textiles, como el brillo, el 

color visible a bajas concentraciones, la estructura química compleja y la resistencia 

a la luz y al ataque químico, los hacen bastante resistentes a la degradación 

microbiana (De Souza et al., 2008). Debido a la tremenda industrialización y al 

impulso del hombre por el color, también se producen a gran escala en todo el 

mundo (Mohan et al., 2002). El verde de malaquita se utiliza principalmente en las 

industrias textiles, que solo representan dos tercios de la producción total de aguas 

residuales que contienen colorantes. Los efluentes de las industrias de 

procesamiento de colorantes están altamente coloreados con un alto contenido de 

DBO y DQO (Liu et al., 2016; Rangabhashiyam et al., 2018). (Nath et al., 2019) 

1.3 Definición de términos básicos 

Contaminación del agua 

“Adición de sustancias indeseables o materias extrañas no deseadas en los cuerpos de 

agua, alterando así la calidad natural del agua” (Senthil Kumar & Grace Pavithra, 2019). 

Aguas residuales  

Son aquellas que “pueden contener sustancias que son altamente tóxicas para la vida 

acuática y las poblaciones humanas. Los contaminantes pueden disolverse o suspenderse en 

el agua” (Vallero, 2019). 

Procesos de oxidación avanzada (POA) 

“Se basan en la creación de radicales altamente reactivos que pueden generarse in situ de 

diferentes maneras, incluyendo UV/H2O2, sonólisis, ozonización, oxidación tipo Fenton, 

oxidación electroquímica, fotocatálisis y sus combinaciones (Ribeiro, Nunes, Pereira & 

Silva, 2015)” (Belver et al., 2019) 

Fotocatálisis 
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“Es un proceso de oxidación avanzado para la eliminación de contaminantes traza y 

patógenos microbianos. Es un pretratamiento útil para contaminantes peligrosos y no 

biodegradables para mejorar su biodegradabilidad” (Hossain, 2018). 

Fotocatalizadores  

“Son materiales que cambian la velocidad de una reacción química en la exposición a la 

luz” (Ameta et al., 2018). 

Reactivo o proceso Fenton 

Es el proceso donde el “radical hidroxilo altamente oxidativo (•OH) formado a partir de 

la reacción de H2O2 con Fe2+ bajo un ácido fuerte puede degradar rápida y no selectivamente 

la mayoría de los contaminantes orgánicos en CO2 y H2O (Santos et al., 2011)”. (Zhang et 

al., 2019) 

Fotocatálisis homogénea o foto-Fenton 

Es un proceso donde la reacción Fenton se acelera por la presencia de una fuente de luz, 

causando una rápida descomposición de H2O2 por iones ferrosos o férricos y dando como 

resultado la formación de radicales, quienes son los responsables de la degradación de los 

contaminantes. 

Colorante 

“Pueden definirse como sustancias que, cuando se aplican a un sustrato, proporcionan 

color mediante un proceso que altera, al menos temporalmente, cualquier estructura 

cristalina de las sustancias coloreadas (Kirk-Othmer, 2004; Bafana, Devi & Chakrabarti, 

2011)” (Drumond Chequer et al., 2013). 

Verde de malaquita 

Es un biocida ampliamente utilizado en la industria de la acuicultura en todo el mundo 

(…), también se usa como agente colorante de alimentos, aditivo alimentario, 

desinfectante médico y antihelmíntico, así como un colorante en las industrias de seda, 

lana, yute, cuero, algodón, papel y acrílico (Culp y Beland, 1996). (Srivastava et al., 2004) 
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1.4 Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

Hipótesis alternativa 

• Aplicando el proceso foto Fenton se decolora aguas residuales contaminados con 

verde de malaquita. 

Hipótesis nula 

• Aplicando el proceso foto Fenton no se decolora aguas residuales contaminados con 

verde de malaquita. 

Hipótesis específicas 

• La concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 en la decoloración de aguas 

residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton es 0.02 mg/L, 4 y 1 

g/L, respectivamente. 

• El porcentaje de decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton es 95%. 

• Existe una relación directa entre la concentración de Fe2+, pH y concentración de 

H2O2 con el porcentaje de decoloración en el tratamiento de aguas residuales 

contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

1.5 Operacionalización de las variables 

Variables independientes: 

• Concentración de Fe2+. 

• pH 

• Concentración de H2O2. 

Variable dependiente: 

• Decoloración de aguas residuales. 
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Tabla 4 

Operacionalización de las variables 

  

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Definición operacional 

Concentración 

de Fe2+ 

Cantidad de Fe2+ por 

volumen del agua 

residual en 

tratamiento 

Concentración de 

Fe2+ en 

masa/volumen 

(mg/L) 

Masa de Fe2+ adicionada 

por volumen de agua 

residual en tratamiento por 

foto Fenton 

pH 

Es el logaritmo 

negativo de la 

concentración de 

iones hidrogeno que 

posee una solución 

acuosa. 

Unidades de pH 

(adimensional) 

Es el logaritmo negativo de 

la concentración de iones 

hidrogeno que posee el de 

agua residual en 

tratamiento por foto 

Fenton. 

Se medirá con un pHmetro 

Concentración 

de H2O2 

Cantidad de H2O2 

por volumen del agua 

residual en 

tratamiento 

Concentración de 

H2O2 en 

masa/volumen 

(g/L) 

Masa de H2O2 adicionada 

por volumen de agua 

residual en tratamiento por 

foto Fenton 

Decoloración 

de aguas 

residuales 

Porcentaje de 

decoloración del 

agua residual por el 

tratamiento 

Concentración del 

verde de malaquita 

del agua residual 

degradado/ 

Concentración del 

verde de malaquita 

del agua residual 

inicial 

Relación porcentual entre 

la concentración del verde 

de malaquita del agua 

residual degradado por foto 

Fenton y la concentración 

del verde de malaquita del 

agua residual inicial. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada según su finalidad, porque “puede tener una 

aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos” (Arias, 2012). Mientras que la 

naturaleza de la investigación fue experimental debido a que “establece relaciones de causa-

efecto y se ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías, y 

eventualmente, como consecuencia, formular leyes” (Miguel, 2011). 

El nivel de la investigación fue explicativa porque este tipo de estudios “no finalizan en 

la descripción de características o fenómenos o del establecer relaciones entre conceptos, los 

estudios explicativos están llamados a responder a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales” (Cabezas Mejía, Andrade Naranjo, & Torres Santamaría, 

2018). 

2.2 Métodos de investigación 

El método de investigación es el método científico porque es el procedimiento que se 

sigue (…) con el objetivo de descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas necesarias. (Cabezas Mejía et al., 

2018) 

El método de la investigación fue experimental porque se manipuló tres variables 

independientes y se cuantificó el efecto en la variable dependiente. 

2.3 Diseño de investigación 

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental” (Arias, 2012). 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor 

confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados 

experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos 

resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de 

control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. (Cabezas Mejía et al., 

2018) 

El diseño específico de la investigación fue el de un grupo no equivalentes, que consiste 

en:  
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GE: O1 X O2 

Para determinar los niveles de las variables (temperatura, pH y dosis de enzima) se 

consideró la ficha técnica de la enzima alfa-amilasa. 

En la investigación se utilizó el diseño experimental de Box-Benhken, considera tres 

variables independientes con tres niveles (bajo, medio y alto) y repeticiones. La información 

respectiva es: 

Tabla 5 

Niveles de las variables 

Variables de investigación 

Niveles 

Bajo (-) Medio (0) Alto (+) 

Concentración de Fe2+: mg/L 2 6 10 

pH 4 6 8 

Concentración de H2O2: mM 2 6 10 

mL/L 0,114 0,341 0,569 

g/L 0,068 0,204 0,340 

Para la determinación de los niveles bajo y alto de las variables independientes se 

consideró los siguientes antecedentes: 

Tabla 6 

Valores de las variables independientes en investigaciones anteriores 

Referencia 

Concentración 

de Fe2+ 

(mg/L) 

pH 

Concentración 

de H2O2 

(mM) 

(Muruganandham & 

Swaminathan, 2006) 
  5 - 15  

(Sanz Carbonell, 2015) 5 2.7 - 2.8  

(Patel, Yadav, & Patel, 

2013) 
28 4-7-10 35,17 

(S.A.Abo-Farha, 2010) 
0.5585 - 

1.1169 
 5 y 10 

(Rao & Venkateswarlu, 

2008) 
2.8 - 8.4  15 
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Tabla 7 

Matriz de diseño 

Nº 

Concentración 

de Fe2+ 

(mg/L) 

pH 

Concentración 

de H2O2 

(mM) 

Concentración del colorante verde 

de malaquita 

(ppm) 

I II II 

1 2 6 10    

2 10 4 6    

3 6 8 2    

4 2 6 2    

5 10 6 6    

6 6 4 6    

7 6 8 10    

8 2 6 6    

9 2 4 6    

10 10 6 10    

11 10 8 6    

12 2 8 6    

13 6 4 2    

14 6 4 10    

15 2 4 2    

2.4 Población y muestra 

2.4.1 Población 

“Población es un conjunto de elementos con fines comunes de los cuales resulta las 

conclusiones más relevantes de una investigación” (Cabezas Mejía et al., 2018). La 

población de la investigación está conformada por los 46 experimentos realizados,  

2.4.2 Muestra 

Muestra “es una parte del universo total de una población, recordemos que la 

población comprende todo el conglomerado a estudiarse” (Cabezas Mejía et al., 2018). 

La muestra de la investigación se considera igual a la población porque para los 

experimentos se utilizó aguas residuales sintéticas o preparadas. 
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2.4.3 Técnica de muestreo 

La técnica de muestreo fue aleatorio simple porque “todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Y el tipo de muestra fue 

probabilístico.  

2.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

La técnica general de la investigación es la metrología o test instrumental. 

También la experimentación también es una técnica de recopilación de datos porque se 

observa activamente como se desarrolla el fenómeno estudiado (…), por esta razón 

introduce cambios en forma deliberada en las variables independientes o controladas de 

esta forma modifica en forma ordenada o sistemática el comportamiento del fenómeno 

que se quiere realizar las valora en la posición cuantitativa y cualitativamente y de 

diferente forma analiza las implicaciones en los cambios del fenómeno que se estudia. 

(Cabezas Mejía et al., 2018) 

Las técnicas específicas son: potenciometría (pH), gravimetría (peso de los reactivos) y 

espectrofotometría de UV (absorbancia de las soluciones o aguas residuales sintéticas con 

colorante verde de malaquita). 

Los instrumentos que se utilizaron son: espectrofotómetro de UV, pHmetro HandyLab 

600, balanza analítica digital de 4 dígitos de 220 g y 0,1 mg, marca Sartorius y modelo 

A2214, cronómetro y medidor de nivel. 

El reactor de fotocatálisis consta de seis tubos de vidrio (Schott-Duran), tanque de 

almacenamiento de 16 L y bomba de ½ HP (Speron KPM); los cuales se soportan en una 

estructura metálica que tiene una inclinación de 12° (valor aproximado de la latitud de la 

zona) y están unidas con diversas conexiones de PVC que permiten la recirculación de las 

aguas residuales en tratamiento. 

Los reactivos que se utilizaron son: colorante verde de malaquita, sufato ferroso 

(FeSO4.7H2O), agua oxigenada al 50% (H2O2), ácido clorhídrico (HCl), hidróxido de sodio 

(NaOH), agua destilada y agua potable. 

Los materiales que se utilizaron son: una fiola de 1 L, 10 fiolas de 100 mL, probetas de 

25 y 50 mL, cubetas de plástico para espectrofotómetro de UV, vasos de precipitación de 50 

y 250 mL, lunas de reloj, espátula y varillas de vidrio. 
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2.5.1 Curva de calibración o patrón. 

Para determinar la concentración del colorante verde de malaquita después del 

tratamiento se elaboró la curva de calibración o patrón, para lo cual se: 

• Lavó una fiola de 1 L y 10 fiolas de 100 mL. 

• Pesó 10 mg de colorante verde de malaquita. 

• Disolvió el colorante en agua destilada. 

• Vertió y aforó la solución del colorante en una fiola de 1 L, la concentración de 

la solución madre es 10 ppm. 

• Preparó soluciones del colorante a partir de la solución madre en fiolas de 100 mL 

a concentraciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ppm. 

• Registró la absorbancia de las soluciones preparadas en el espectrofotómetro UV. 

• Graficó la concentración vs absorbancia de las soluciones preparadas y se 

determinó la ecuación respectiva. 

2.5.2 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 en 

la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita 

por foto Fenton. 

Para determinar las mejores condiciones de la concentración de Fe2+, pH y 

concentración de H2O2 en la decoloración de aguas residuales contaminados con verde 

de malaquita por foto Fenton se: 

• Ubicó reactor de fotocatálisis en posición horizontal con la ayuda del medidor de 

nivel. 

• Agregó 16 L de agua potable al tanque del reactor de fotocatálisis. 

• Agregó 0.16 g del colorante verde de malaquita, la concentración inicial de la 

solución del colorante es 10 ppm. 

• Activó la bomba del reactor y se esperó 10 minutos para homogeneizar el agua 

residual sintético. 

• Agregó 0.159, 0.478 ó 0.797 g de FeSO4.7H2O (Fe2+) (2, 6 ó 10 mg/L), ver diseño 

experimental. 

• Agregó HCl o NaOH hasta lograr el pH de 4, 6 ó 8, ver diseño experimental. 

• Agregó 1.824, 5,456 ó 9.104 mL de H2O2 al 50% (0.068, 0.204 ó 0.340g/L; 2, 6 

ó 10 mM), ver diseño experimental. 
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• Esperó 25 minutos para el tratamiento de las aguas residuales contaminados con 

verde de malaquita por foto Fenton. Este tiempo se determinó en una prueba 

preliminar donde se consideró el nivel central de las variables independientes. 

• Muestreó el agua residual sintético en tratamiento por foto Fenton en un vaso de 

precipitación de 250 mL. 

• Cuantificó la concentración del colorante verde de malaquita a través de la 

absorbancia medida en el espectrofotómetro de UV. 

2.6 Técnica de procesamiento de datos 

De la estadística descriptiva, se estimó las medidas de tendencia central: media 

aritmética, mediana, moda y otros indicadores para indicar el centro del conjunto de datos 

de la variable y es conveniente resumir la información con un solo número y las medidas de 

variabilidad: desviación estándar y varianza para medir la dispersión de los datos con 

respecto al valor central. Para el procesamiento de datos y prueba de hipótesis se utilizó un 

software estadístico, en la prueba de hipótesis se realizó el análisis de la varianza de tres 

factores (variables) y se utilizó el estadístico f. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

3.1.1 Aspectos descriptivos de las variables 

Los valores de las principales medidas de tendencia central y de dispersión del 

porcentaje de decoloración en el tratamiento de aguas residuales contaminados con verde 

de malaquita por foto Fenton en función de las variables independientes: concentración 

de Fe2+, pH y concentración de H2O2 se presentan a continuación: 

Tabla 8 

Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración respecto a 

la concentración de Fe2+ 

Descriptivos 

 Concentración de Fe2+ Estadístico 
Error 

estándar 

Porcentaje de 

decoloración 

2 mg/L 

Media 95.956989 0.4431857 

Mediana 95.276250  

Varianza 3.535  

Desviación estándar 1.8802775  

Mínimo 93.8264  

Máximo 99.9065  

Rango 6.0801  

6 mg/L 

Media 96.258400 0.6697532 

Mediana 96.071300  

Varianza 6.729  

Desviación estándar 2.5939430  

Mínimo 92.8910  

Máximo 99.9065  

Rango 7.0155  

10 mg/L 

Media 95.463308 0.6412259 

Mediana 95.510100  

Varianza 4.934  

Desviación estándar 2.2212718  

Mínimo 90.1783  
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Máximo 98.2227  

Rango 8.0444  

 

 

Figura 15. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a la concentración 

de Fe2+ 
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Tabla 9 

Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración respecto a 

pH 

Descriptivos 

 pH Estadístico 
Error 

estándar 

Porcentaje de 

decoloración 

4 

Media 96.887194 0.6142121 

Mediana 97.053500  

Varianza 6.791  

Desviación estándar 2.6058813  

Mínimo 92.8910  

Máximo 99.9065  

Rango 7.0155  

6 

Media 94.874007 0.4318673 

Mediana 95.135900  

Varianza 2.798  

Desviación estándar 1.6726149  

Mínimo 90.1783  

Máximo 96.9132  

Rango 6.7349  

8 

Media 95.798492 0.4333385 

Mediana 95.556850  

Varianza 2.253  

Desviación estándar 1.5011286  

Mínimo 93.7328  

Máximo 98.2227  

Rango 4.4899  
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Figura 16. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a pH 
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Tabla 10 

Medidas de tendencia central y de dispersión del porcentaje de decoloración respecto a 

la concentración de H2O2 

Descriptivos 

 Concentración de H2O2 Estadístico 
Error 

estándar 

Porcentaje de 

decoloración 

2 mM 

Media 94.652625 0.4593793 

Mediana 94.247300  

Varianza 2.532  

Desviación estándar 1.5913364  

Mínimo 92.8910  

Máximo 98.6904  

Rango 5.7994  

6 mM 

Media 96.449929 0.5110563 

Mediana 96.819600  

Varianza 5.485  

Desviación estándar 2.3419541  

Mínimo 90.1783  

Máximo 99.9065  

Rango 9.7282  

10 mM 

Media 96.281792 0.6063306 

Mediana 95.510100  

Varianza 4.412  

Desviación estándar 2.1003906  

Mínimo 93.8264  

Máximo 99.9065  

Rango 6.0801  
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Figura 17. Diagrama de caja del porcentaje de decoloración respecto a la concentración 

de H2O2 

3.1.2 Curva de calibración 

La concentración del colorante verde de malaquita y su respectiva absorbancia de las 

soluciones preparadas son: 

Tabla 11 

Concentración y absorbancia de las soluciones del colorante verde de malaquita 

Concentración 

(ppm) 
1 2 4 5 8 9 10 

Absorbancia 0.105 0.264 0.387 0.562 0.859 0.952 1.068 

El reporte generado por el espectrofotómetro UV de la curva de calibración y la 

determinación de la longitud de onda para el colorante se adjunta en el Anexo A.  
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3.1.3 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 en 

la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita 

por foto Fenton. 

A continuación, se presenta la absorbancia y concentración del colorante en la 

decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton 

según el diseño experimental de Box-Benhken. 

Tabla 12 

Absorbancia de las aguas residuales contaminados con verde de malaquita después del 

tratamiento por foto Fenton 

Nº 

Concentración 

de Fe2+ 

(mg/L) 

pH 

Concentración 

de H2O2 

(mM) 

Concentración del colorante verde de 

malaquita 

(ppm) 

I II II Promedio 

1 2 6 10 0.066 0.055 0.058 0.0597 

2 10 4 6 0.042 0.046 0.042 0.0433 

3 6 8 2 0.067 0.061 0.062 0.0633 

4 2 6 2 0.052 0.052 0.051 0.0517 

5 10 6 6 0.105 0.075 0.052 0.0773 

6 6 4 6 0.009 0.021 0.017 0.0157 

7 6 8 10 0.055 0.052 0.052 0.0433 

8 2 6 6 0.034 0.033 0.034 0.0337 

9 2 4 6 0.065 0.001 0.002 0.0227 

10 10 6 10 0.050 0.053 0.052 0.0517 

11 10 8 6 0.019 0.023 0.023 0.0217 

12 2 8 6 0.050 0.049 0.055 0.0513 

13 6 4 2 0.076 0.074 0.070 0.0733 

14 6 4 10 0.010 0.001 0.002 0.0043 

15 2 4 2 0.065 0.014 0.042 0.0403 
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Tabla 13 

Concentración del colorante verde de malaquita de las aguas residuales después del 

tratamiento por foto Fenton 

Nº 

Concentración 

de Fe2+ 

(mg/L) 

pH 

Concentración 

de H2O2 

(mM) 

Concentración del colorante verde de 

malaquita 

(ppm) 

I II II Promedio 

1 2 6 10 0.617 0.514 0.543 0.558 

2 10 4 6 0.393 0.430 0.393 0.405 

3 6 8 2 0.627 0.571 0.580 0.592 

4 2 6 2 0.486 0.486 0.477 0.483 

5 10 6 6 0.982 0.702 0.486 0.723 

6 6 4 6 0.084 0.196 0.159 0.147 

7 6 8 10 0.393 0.430 0.393 0.405 

8 2 6 6 0.318 0.309 0.318 0.315 

9 2 4 6 0.608 0.009 0.019 0.212 

10 10 6 10 0.468 0.496 0.486 0.483 

11 10 8 6 0.178 0.215 0.215 0.203 

12 2 8 6 0.468 0.458 0.514 0.480 

13 6 4 2 0.711 0.692 0.655 0.686 

14 6 4 10 0.094 0.009 0.019 0.041 

15 2 4 2 0.608 0.131 0.393 0.377 
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3.1.4 Determinación del porcentaje de decoloración de aguas residuales 

contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

El porcentaje de decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton según el diseño experimental de Box-Benhken es: 

Tabla 14 

Decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton 

Nº 

Concentración 

de Fe2+ 

(mg/L) 

pH 

Concentración 

de H2O2 

(mM) 

Decoloración de aguas residuales 

contaminados con verde de malaquita 

(%) 

I II II Promedio 

1 2 6 10 93.83 94.86 94.57 94.42 

2 10 4 6 96.07 95.70 96.07 95.95 

3 6 8 2 93.73 94.29 94.20 94.08 

4 2 6 2 95.14 95.14 95.23 95.17 

5 10 6 6 90.18 92.98 95.14 92.77 

6 6 4 6 99.16 98.04 98.41 98.53 

7 6 8 10 96.07 95.70 96.07 95.95 

8 2 6 6 96.82 96.91 96.82 96.85 

9 2 4 6 93.92 99.91 99.81 97.88 

10 10 6 10 95.32 95.04 95.14 95.17 

11 10 8 6 98.22 97.85 97.85 97.97 

12 2 8 6 95.32 95.42 94.86 95.20 

13 6 4 2 92.89 93.08 93.45 93.14 

14 6 4 10 99.06 99.91 99.81 99.59 

15 2 4 2 93.92 98.69 96.07 96.23 

3.1.5 Determinación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 

óptimo en la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton. 

A partir del diseño experimental de Box-Benhken se aplicó el método de superficie 

para determinar las condiciones óptimas de las variables independientes de tal manera 

que el porcentaje de decoloración sea el máximo. Se utilizó un software estadístico donde 

se empleó un modelo cuadrático por ser el más adecuado para la regresión según la 

significancia, en los resultados se podrá observar un efecto lineal, cuadrático y de la 
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interacción de 2 factores. Cuando el efecto la variable independiente en la variable 

dependiente es significativa, este debe ser menor a 0.05. Los resultados iniciales son: 

Tabla 15 

Análisis de varianza 

Fuente gl SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 131.590 14.621 6.30 0.000 

Lineal 3 63.263 21.088 9.09 0.000 

Concentración de Fe2+ 1 17.258 17.258 7.44 0.010 

pH 1 6.138 6.138 2.64 0.113 

Concentración de H2O2 1 51.650 51.650 22.25 0.000 

Cuadrado 3 60.754 20.251 8.73 0.000 

Concentración de Fe2+× 

Concentración de Fe2+ 
1 3.171 3.171 1.37 0.250 

pH×pH 1 15.977 15.977 6.88 0.013 

Concentración de H2O2× 

Concentración de H2O2 
1 19.421 19.421 8.37 0.007 

Interacción de 2 factores 3 53.256 17.752 7.65 0.000 

Concentración de Fe2+×pH 1 17.731 17.731 7.64 0.009 

Concentración de Fe2+× 

Concentración de H2O2 
1 20.585 20.585 8.87 0.005 

pH×Concentración de H2O2 1 17.671 17.671 7.61 0.009 

Error 35 81.230 2.321   

Falta de ajuste 5 31.427 6.285 3.79 0.009 

Error puro 30 49.803 1.660   

Total 44 212.821    

La ecuación de regresión en unidades no codificadas es: 

Decoloración=108.93–1.094Concentración de Fe2+–5.21pH+1.988 Concentración de 

H2O2–0.0529Concentración de Fe2+×Concentración de Fe2+ 

+0.414pH×pH–0.1107Concentración de H2O2×Concentración de H2O2 

+0.1453Concentración de Fe2+×pH+0.1069 Concentración de Fe2+×Concentración 

de H2O2 –0.1451 pH×Concentración de H2O2 

Debido a que la significancia es mayor a 0.05, el modelo lineal de pH y modelo 

cuadrático de la concentración de Fe2+ no influyen en la decoloración de aguas residuales 
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contaminados con verde de malaquita por foto Fenton, las demás fuentes si influyen en 

el porcentaje de decoloración. También el valor de la significancia para la fuente Falta de 

ajuste es 0.009 (menor a 0.05). Por lo que se detalla, se requiere un proceso de ajuste de 

datos y eliminación de los modelos (pH y Concentración de Fe2+×Concentración de Fe2+) 

que no influyen, los resultados de este proceso son: 

Tabla 16 

Análisis de varianza 

Fuente gl SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 8 128.420 16.052 6.85 0.000 

Lineal 3 60.979 20.326 8.67 0.000 

Concentración de Fe2+ 1 14.741 14.741 6.29 0.017 

pH 1 7.149 7.149 3.05 0.089 

Concentración de H2O2 1 49.824 49.824 21.25 0.000 

Cuadrado 2 57.583 28.791 12.28 0.000 

pH×pH 1 38.640 38.640 16.48 0.000 

Concentración de H2O2× 

Concentración de H2O2 

1 17.567 17.567 7.49 0.010 

Interacción de 2 factores 3 50.112 16.704 7.12 0.001 

Concentración de Fe2+×pH 1 15.922 15.922 6.79 0.013 

Concentración de Fe2+× 

Concentración de H2O2 

1 17.508 17.508 7.47 0.010 

pH×Concentración de H2O2 1 20.423 20.423 8.71 0.006 

Error 36 84.401 2.344     

Falta de ajuste 6 34.598 5.766 3.47 0.010 

Error puro 30 49.803 1.660     

Total 44 212.821       

Del análisis, se reduce la significancia del pH, pero sigue no significativa, 

considerando que el procese finalizó se presenta los resultados finales: 

La ecuación de regresión en unidades no codificadas es: 

Decoloración=113.54–1.568Concentración de Fe2+–6.41pH+1.789Concentración de 

H2O2+0.522 pH×pH–0.0834Concentración de H2O2×Concentración de 

H2O2+0.1362Concentración de Fe2+×pH+0.0931Concentración de 

Fe2+×Concentración de H2O2–0.1542 pH×Concentración de H2O2 
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Ahora se presenta las gráficas de superficie, de contorno y de optimización que 

muestran la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 óptimo en la 

decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

 

Figura 18. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

Fe2+ y pH 

 

Figura 19. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

Fe2+ y pH 

Interpretación: El incremento del porcentaje de decoloración es lineal a medida que 

disminuye la concentración de Fe2+ y respecto a pH es cuadrática. 
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Figura 20. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

H2O2 y pH 

 

Figura 21. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

H2O2 y pH 

Interpretación: El incremento del porcentaje de decoloración es cuadrática para la 

concentración de H2O2 y pH. 
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Figura 22. Gráfica de contorno del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

H2O2 y concentración de Fe2+ 

  

Figura 23. Gráfica de superficie del porcentaje de decoloración vs. concentración de 

H2O2 y concentración de Fe2+ 

Interpretación: El incremento del porcentaje de decoloración es cuadrática respecto a la 

concentración de H2O2 y lineal respecto a la concentración de Fe2+. 
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Figura 24. Gráfica de optimización 

Finalmente, las condiciones óptimas son: 

• Concentración de Fe2+: 2 mg/L 

• pH: 4 

• Concentración de H2O2: 8.1414 mM  

A estas condiciones, el máximo porcentaje de decoloración de aguas residuales 

contaminados con verde de malaquita por foto Fenton es 99,7257% con una variación de 

0.98142%. 

Adicionalmente se realizó un experimento a las condiciones óptimas, en 19, 21 y 23 

minutos se logró un porcentaje de decoloración de 99.81%, 99.91% y 99.53%, 

respectivamente. 

3.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

El objetivo de la investigación es decolorar aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por Foto Fenton para lo cual se evalúa la relación que existe entre la concentración 

de Fe2+, pH y concentración de H2O2 con el porcentaje de decoloración en el tratamiento de 

aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. La prueba de 

hipótesis se presenta a continuación:  

La hipótesis para la investigación es: 

H0=Los efectos de interacción no están presentes. 

H1=Los efectos de interacción están presentes. 
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Tabla 17 

Análisis de varianza 

Fuente gl SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 131.590 14.621 6.30 0.000 

Concentración de Fe2+ 1 17.258 17.258 7.44 0.010 

pH 1 6.138 6.138 2.64 0.113 

Concentración de H2O2 1 51.650 51.650 22.25 0.000 

Concentración de Fe2+ × pH 1 17.731 17.731 7.64 0.009 

Concentración de Fe2+ × 

Concentración de H2O2 
1 20.585 20.585 8.87 0.005 

pH × Concentración de H2O2 1 17.671 17.671 7.61 0.009 

Error 35 81.230 2.321   

Error puro 30 49.803 1.660   

Total 44 212.821    

Interpretación: La significación asintótica es menor que 0,05 en la variable concentración 

de Fe2+ y concentración de H2O2, y las interacciones concentración de Fe2+×pH, 

concentración de Fe2+×concentración de H2O2 y pH×concentración de H2O2 por lo que 

se concluye que presentan diferencias significativas en el porcentaje de decoloración en 

el tratamiento de aguas residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. 

Para la variable pH la significancia es mayor que 0.05 por lo que se concluye que no que 

presentan diferencias significativas en el porcentaje de decoloración. 

Adicionalmente para determinar qué términos contribuyen más a la variabilidad en la 

respuesta se presenta el diagrama de Pareto de efectos estandarizados respectivo: 
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Figura 25. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

Interpretación: El efecto más grande es de la concentración de H2O2, seguido por 

concentración de Fe2+×concentración de H2O2, concentración de H2O2×concentración de 

H2O2, concentración de Fe2+×pH, pH×concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y 

pH×pH, y el más pequeño es pH y concentración de Fe2+×concentración de Fe2+. 

3.3 Discusión de resultados 

En las referencias se encuentra diversos valores de las condiciones de operación 

(variables independientes) debido a que como lo sustenta Belver et al. (2019) y Zhang et al. 

(2019) la cantidad de catalizador está determinada por el tipo y dimensiones del reactor y 

varía con el tipo y concentración del contaminante, concentraciones más altas proporcionan 

mayores sitios activos. La cantidad de catalizador (Fe2+) es un parámetro importante que 

influye en la decoloración del colorante, se incrementa con el aumento de la concentración 

de Fe2+, pero tiene un límite y puede producir efectos negativos, el exceso aumenta los costos 

operativos y favorece la eliminación del radical hidroxilo, este hecho es destacado por Zhang 

et al. (2019). Este fenómeno se presentó en la investigación, porque a una mayor 

concentración de Fe2+ disminuyó la decoloración y la concentración óptima es 2 mg/L, nivel 

bajo del diseño experimental. 

Los experimentos se realizaron en días soleados, significa que la intensidad de energía es 

más que suficiente para la decoloración de las aguas residuales, influye positivamente en la 

velocidad de generación y cantidad de par electrón-hueco, inicio de la reacción fotoquímica 

regeneración de Fe2+ a partir del efecto fotoquímico de la luz y la generación de radicales 
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hidroxilo en el sistema. Cabrera Reina et al. (2020) indica que en ausencia de una fuente de 

luz, el H2O2 se descompone por los iones Fe2+ que se presentan en la fase acuosa y se forman 

radicales hidroxilo, en presencia de luz la reacción foto-Fenton causa una rápida 

descomposición de H2O2 por iones ferrosos o férricos y dando como resultado la formación 

de radicales. También sustenta que la especie oxidante real responsable de la reacción foto-

Fenton todavía está en discusión.  

Anteriormente el reactivo o proceso Fenton fue utilizado para degradar contaminantes, 

actualmente el proceso foto Fenton y sus variantes son más utilizados y las razones son: 

• La combinación de luz ultravioleta o visible con el proceso convencional de Fenton 

puede mejorar la capacidad catalítica de los catalizadores y aumentar la eficiencia de 

degradación de los contaminantes orgánicos y reducir la producción de lodo de hierro 

(…). El Fe2+ reacciona rápidamente con H2O2 para generar Fe3+, que existe 

principalmente en forma de [Fe(OH)]2+ a pH 2.8-3.5 (Ahmed et al., 2011; Simunovic 

et al., 2011; Sirés y Brillas, 2012). Bajo irradiación de luz, [Fe (OH)]2+ experimenta 

excitación por transferencia de carga metálica, regenerando Fe2+ que cataliza la 

descomposición de H2O2 y produciendo •OH adicional que degrada los 

contaminantes (Faust y Hoigné, 1990; Avetta et al., 2015). (Zhang et al., 2019) 

• En presencia de luz, el ciclo de reversión de Fe2+ (aq) → Fe3+ (aq) → Fe2+ (aq) genera 

continuamente HO•, siempre que la concentración de H2O2 en el sistema sea 

sustancial. La regeneración de Fe2+ (aq) a partir de Fe3+ (aq) es el paso limitante de 

la velocidad en el ciclo de hierro catalítico. (Cabrera Reina et al., 2020) 

El reactor de fotocatálisis utilizado genera turbulencia en el tanque de almacenamiento 

por la recirculación de las aguas residuales en tratamiento, esto es un aspecto positivo porque 

el oxígeno disuelto también afecta a la reacción fotocatalítica. Pero Shirayama et al. (2001) 

“llegaron a la conclusión de que el oxígeno disuelto podría actuar como un eliminador o 

filtro interno que disminuye la intensidad de la luz en el reactor” (Belver et al., 2019). 

En la investigación sólo se utilizó como oxidante externo/aceptor de electrones al H2O2 

para inhibir la recombinación del par electrón-hueco y mejorar la decoloración de las aguas 

residuales por la mayor generación de radicales hidroxilo, pero en antecedentes de 

fotocatálisis se han utilizado otros oxidantes como O3, (NH4)2S2O8 y KBrO3. En este 

aspecto, Cabrera et al. (2020) indican que en investigaciones han demostrado que la adición 

de H2O2 mejora las reacciones de fotocatálisis foto-Fenton porque proporciona radicales 

OH− adicionales. Pero en exceso puede inhibir la recombinación del par de electrón-hueco. 
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Generalmente a concentraciones bajas del contaminante la decoloración es mayor, y a 

altas es menor, al respecto Zhang et al. (2019) indican que podría ser por la cantidad 

insuficiente y disminución con la reacción de H2O2 y Fe2+, otro efecto es que el tiempo de 

tratamiento es mayor. 

En la literatura se detallan diversas reacciones y mecanismos que explican la degradación 

de contaminantes, algunas son similares y otras diferentes, la razón es que “las 

investigaciones muestran que el proceso de Fenton incluye más de 20 reacciones químicas 

(Duesterberg et al., 2008; Pliego et al., 2015)”, (Zhang et al., 2019) 

Una variable importante que influye en el grado de decoloración es el pH y el valor 

óptimo de la investigación fue 4, esto se sustenta en lo demostrado por Cabrera et al. (2020), 

quienes indican que en la reacción foto-Fenton, la formación de complejos de hierro 

altamente fotoactivos depende en gran medida del pH del agua y del contenido de iones (De 

Laat, Le & Legube, 2004). También informaron que el pH 2.8 era el pH óptimo frecuente 

para la reacción foto-Fenton. Porque a un pH tan bajo de 2.8, la precipitación no tiene lugar 

y además promueve la presencia de especies dominantes de hierro de [Fe (OH)]2+ en el agua. 

Sin embargo, un pH 2.8 tan bajo y óptimo no es rentable para la operación, ya que requiere 

altos costos químicos para la manipulación del pH (…). Se determinó que un pH más alto 

de 4.0-5.0 era suficiente para mantener la reacción foto-Fenton con 2-6 mM de hierro para 

el inicio del tratamiento (Gernjak, Krutzler & Malato, 2007). También Liu et al. (2018) 

determinaron que el rango de pH óptimo para la degradación de los colorantes azoicos por 

el proceso heterogéneo de Fenton era de 3 a 9, que era diferente del rango de pH óptimo (2 

a 5) determinado por Wang et al. (2014). (Zhang et al., 2019) 

En los antecedentes se encuentran diversos tratamientos de degradación del colorante 

verde de malaquita, Babajani & Jamshidi (2019) utilizó la fotocatálisis heterogénea, una 

concentración de 10 ppm, fuente de luz visible y alcanzaron una degradación mayor al 90%; 

y Hu et al. (2018) utilizaron el Fenton y EDTA-Fe (III) y la degradación fue próxima al 

100%. Otros utilizaron la adsorción: Boorboor Azimi, Badiei & Ghasemi (2019) con nitruro 

de carbono mesoporoso dopado con boro y su rendimiento fue 99.8%; Zaidi, Lim & Usman 

(2019) con hojas de Artocarpus odoratissimus modificadas con hidróxido de sodio y la 

remoción fue aproximadamente el 100% y 50% para una concentración de 100 y 500 mg/L; 

Naseeruteen, Hamid, Suah, Ngah & Mehamod (2018) con perlas líquidas iónicas de 

quitosano a partir de quitosano y líquidos iónicos basados en 1-butil-3-metilimidazolio y 

obtuvieron aproximadamente el 50% de remoción; y Arumugam, Krishnamoorthy, 

Rajagopalan, Nanthini & Vasudevan (2019) con un nuevo adsorbente compuesto preparado 
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de carbón activado de fibra de coco eliminaron mayor al 80%. Entre los investigadores que 

utilizaron microorganismos tenemos a Nath, Bag, Bera & Ray (2019) con células en 

crecimiento en modo batch y sistema de lodos activados y lograron el 96% de la eliminación 

de colorante, y Sutar et al. (2019) con una bacteria bioluminiscente y una decoloración del 

92.50%. Ling & Mohd Suah (2017) utilizaron una membrana de inclusión de polímeros y la 

remoción fue 98% y 96% para una concentración de 50 y 100 mg/L, respectivamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita se realizó 

con el proceso foto Fenton. El porcentaje de decoloración varía significativamente 

con la concentración de Fe2+ y de H2O2 y las interacciones con el pH.  

2. La concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 con mayor porcentaje de 

decoloración y óptimo son 6 mg/L, 4 y 10 mM; y 2 mg/L, 4 y 8.1414 mM, 

respectivamente, en el tratamiento de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por Foto Fenton. 

3. El mayor porcentaje de decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton es 99.59% en 25 minutos. Mientras que a las condiciones 

óptimas se logró el 99.91% en 21 minutos. 

4. La variación de la concentración de Fe2+, pH y concentración de H2O2 incrementa o 

disminuye entre 1% y 2% el porcentaje de decoloración en el tratamiento de aguas 

residuales contaminados con verde de malaquita por foto Fenton. Además, el pH y 

concentración de H2O2 presenta un comportamiento cuadrático y la concentración de 

Fe2+ lineal. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita 

con procesos de oxidación avanzada como la fotocatálisis heterogénea, que presenta 

variantes de utilizar reactores de suspensión o inmovilizados de TiO2. 

2. Realizar la decoloración de aguas residuales contaminados con verde de malaquita 

con las variantes del proceso foto Fenton, adicionando EDTA, Fe3+, electro-Fenton 

u otros. 

3. Utilizar oxidantes externos/aceptores de electrones como O3, (NH4)2S2O8 y KBrO3 

para el tratamiento de estas aguas residuales. 

4. Aplicar el tratamiento, pero a concentraciones mayores al utilizado en la 

investigación. 
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Anexo A: Curva de calibración o patrón 
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Anexo B: Certificado de análisis de laboratorio 
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Anexo C: Fotografía de las experimentaciones 

 

Figura 26. Frasco con colorante verde de malaquita 

 

Figura 27. Verde de malaquita para los experimentos 

 

Figura 28. FeSO4.7H2O para los experimentos 
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Figura 29. Solución de H2O2 al 50% para los experimentos 

 

Figura 30. Soluciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ppm para la curva de calibración 
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Figura 31. Experimentos de decoloración de aguas residuales contaminados con verde de 

malaquita por foto Fenton 

 


