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RESUMEN 

 
 
 
En la presente investigación se determinó la remoción de materia orgánica, en las 

aguas residuales municipal del colector en el sector de Yauris; determinándose una 

carga de materia orgánica inicial de 53,1 ppm; después de una reacción fenton en el 

tratamiento de estas aguas utilizando pirita, se obtuvo una carga de materia orgánica 

final de 10,37 ppm, obteniendo un como porcentaje de remoción del 84,47%. 

 

En el agua residual municipal, del colector de Yauris, se eliminaron los sólidos en 

suspensión filtrando por una criba de 1 mm, empleando un tiempo de sedimentación 

de 2 horas, en el tratamiento. 

 
La mayor remoción de materia orgánica, se requirió de 0,75 mL de peróxido de 

hidrógeno al 50%, para una muestra de 100mL de agua municipal residual. 

El peso de pirita que se requiere es de 1,5 g de un diámetro de 45µm o malla 375, 

para poder interactuar con el peróxido de hidrogeno en el agua residual municipal. 

El tiempo optima de remoción fue de 30 minutos para la degradación de la materia 

orgánica en el agua residual municipal. 

 
PALABRAS CLAVES: Fenton, pirita, agua residual municipal



ABSTRAC 

 

In the present work, the removal of organic matter was determined in the municipal 

wastewater of the Yauris collector; having an initial organic matter load of 53.1 

ppm; After a fenton reaction using pyrite, a final organic matter load of 10.37 ppm 

was obtained, having a removal percentage of 84.47%. 

In municipal wastewater, suspended solids were removed by filtering through a 

1mm sieve, after a sedimentation time of 2 hours, for a better reaction. 

For the greatest removal of organic matter, 0.75 mL of 50% hydrogen peroxide 

was required for a 100mL sample of municipal wastewater. 

The required weight of pyrite is 1.5 g of 45µm diameter or 375 mesh, to be able to 

interact with hydrogen peroxide in municipal wastewater. 

The optimal removal time was 30 minutes for the degradation of organic matter in 

municipal wastewater. 

 

KEY WORDS: Fenton, pyrite, municipal wastewater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo de tesis evaluó la aplicación del método fenton 

modificado al proceso de tratamiento de las aguas residuales domésticas, en la 

modificación del método se utilizó pirita, para el tratamiento de las aguas 

residuales de la ciudad de Huancayo. 

“En el desarrollo de la investigación se tomaron muestra de los colectores del 

agua residual más representativa, del colector de Yauris de ciudad de Huancayo. 

Luego se determinaron sus propiedades físicas y químicas. Se acondicionaron las 

partículas de pirita a una malla 250, las muestras se acondicionaron ha pH de 2, 

3, 4, 5, 6; agregándole ácido clorhídrico 0,1N y sometiendo la muestra ha 150 

RPM. Luego se adicionaron peróxido de hidrogeno al 50%, de acuerdo al DQO de 

la muestra inicial incrementado progresivamente. 

  Se calculo la disminución de materia orgánica, en el agua residual municipal 

del colector de Yauris dio un valor de 84,47%, teniendo una materia orgánica inicial 

de 53,1 ppm, luego de la aplicación del reactivo fenton, con pirita, se obtuvo un 

contenido de materia orgánica de 10,37 ppm. 

Para la mayor disminución de materia orgánica, se requirió de 0,75 mL de 

peróxido de hidrógeno al 50%, para una muestra de 100mL de agua municipal 

residual. 

El peso de pirita que se requiere es de 1,5 g de un diámetro de 45µm o malla 

375, para poder interactuar con el peróxido de hidrogeno en el agua residual 

municipal. 

El tiempo optima de remoción fue de 30 minutos para la degradación de la 

materia orgánica en el agua residual municipal. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 

 

°C                                 grados centígrados 

Cf                                 concentración final 

Co                                concentración inicial 

DQO                             demanda química de oxígeno 

ECA                              estándares de calidad ambiental 

EPA                              agencia de protección ambiental 

Esp. UV-Vis                  espectrometría ultravioleta-visible 

g                                    gramo 

LMP                              límites máximos permisibles 

Lx                                 Lixiviado 

m                                  metro 

m.s.n.m.                       metros sobre el nivel del mar 

m/s                               metros por segundos 

mg/L                             miligramos por litro 

mL                                mililitro 

mm3                              milímetro cúbico 

MO                               materia orgánica 

OD                                oxígeno disuelto 

pH                                 concentración de H+ 

ppm                               partes por millón 

Q                                   caudal 

RPM.                            revoluciones por minuto 

RSO                              residuos sólidos orgánicos 

ST                                 sólidos totales 

T                                    temperatura 

V                                    volumen 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
 

“La ciudad de Huancayo con una población de 456 250 habitantes (INEI 

JUNIN estimaciones y proyecciones de población 2000 – 2017), no 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, 

se han planteado distintos proyectos sin llegar a ninguna ejecución; en el 

presente trabajo de investigación analizamos una alternativa para el 

tratamiento de estas aguas residuales” (Mendez Vega & Marchan Peña,, 

2014, p. 24). 

“Los métodos convencionales empleados en tratamiento de aguas son 

usados en efluentes industriales con bajo nivel de cargas orgánicas como 

lo es: pre-tratamiento, coagulación-floculación, adsorción, etc. En algunos 

casos estos métodos no son eficientes o no es viable económicamente, 

debido a que existen transferencias de contaminantes de una fase a otra, 

también se puede encontrar sustancias no biodegradables impidiendo el 

uso de estos métodos” (Jaramillo, J, 2002, p. 12). 

Observando este panorama desfavorable, el método fenton utilizando 

pirita aporta herramientas para considerar, controlar, procesar, y tratar 

estas aguas residuales. La propuesta está relacionada con las 

posibilidades que brinda el tratamiento, para emplear técnicas de 

oxidación avanzada y así sintetizar, alterar y disminuir las sustancias 

tóxicas. 

 

“Como estudio del proyecto se tiene el agua residual municipal 

proveniente de la ciudad de Huancayo, con evidencia de contenido de 

carga orgánica alta, al tratarla con los métodos convencionales no facilita 

su disposición o reutilización. Al contener materia orgánica elevada si es 

posible desarrollar este proyecto y disminuir considerablemente el dicho 

parámetro” (Mendez Vega & Marchan Peña,, 2014, p. 14). 

En el trabajo realizado se, enfatiza aspectos fundamentales: Iniciando 

con la limitación de objetivos, seguido de las limitaciones en el área, en el 

cual se reviso la mayoría de antecedentes para informarnos de la realidad 

actual de las técnicas en el tratamiento de aguas residuales, domesticas  y 

residuales en el aspecto teórico y conceptual. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática de la ciudad de Huancayo, radica en que no se cuenta, con 

una planta de tratamiento de aguas residuales generando vertimientos, 

hacia el rio Mantaro, lo que produce contaminación en este recurso 

afectando los ecosistemas, bióticos referentes a la fauna, flora, ríos y 

ecosistemas que afectan la calidad de vida de los seres vivos, a lo largo de 

todo el cauce del rio.  

“Actualmente la ciudad de Huancayo tiene una población de 456 250 

habitantes (INEI 2000-2017) y no cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales municipales, se han planteado varios proyectos, pero no 

se llegaron a concretar; en el presente trabajo de investigación analizamos 

una alternativa para el tratamiento de estas aguas residuales municipales. 

Los métodos convencionales empleados en tratamiento de aguas son 

usados con bajo nivel de cargas orgánicas como lo es: pre-tratamiento, 

coagulación-floculación, adsorción, etc. En algunos casos estos métodos 

no son eficientes o no es viable económicamente, debido a que existen 



transferencias de contaminantes de una fase a otra, también se puede 

encontrar sustancias no biodegradables impidiendo el uso de estos 

métodos.  

Como estudio del proyecto se tienen aguas residuales provenientes de las 

aguas residuales domésticas con cargas orgánicas altas, al tratarlas con 

los métodos convencionales no facilita su disposición o reutilización. 

(DOMÉNECH, 2010, p. 15)”  

Al contener carga orgánica elevada es posible desarrollar este proyecto de 

investigación.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿En que medida se reduce la materia orgánica al utilizar pirita utilizado en 

el método Fenton heterogéneo, en el tratamiento de agua municipales de 

la ciudad de Huancayo? 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Qué características que presenta las aguas municipales de la ciudad de 

Huancayo? 

• ¿Cuál es la dosis H2O2 en el tratamiento de aguas municipales? 

• ¿Cuál es peso de pirita en el tratamiento de aguas municipales? 

• ¿Cómo influye el PH en el tratamiento de las aguas municipales por el 

método fenton con pirita? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica por el método Fenton 

heterogéneo con pirita en las aguas residuales municipales. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la materia orgánica del agua residual municipal de la ciudad 

de Huancayo. 



• Determinar la dosis de H2O2 en la remoción de materia orgánica de las 

aguas residuales municipales. 

• Determinar la dosis de pirita en la remoción de materia orgánica de las 

aguas residuales municipales. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

“Se han propuesto varios métodos para abordar este desafío. 

Tecnologías fisicoquímicas se han utilizado para modificar las 

características químicas de las aguas residuales y hacerlas tratables en 

Sistemas biológicos sin efectos adversos. Procesos de oxidación 

avanzados, como las reacciones de Fenton, la ozonización y la oxidación 

fotoquímica han mostrado un gran potencial debido a su alta eficiencia en 

la eliminación de compuestos refractarios.” (Cañizares P, 2009, p. 421) 

Estas tecnologías pueden mineralizar contaminantes. completamente y se 

han investigado intensivamente. En particular, las reacciones de Fenton 

han sido probadas ser una de las mejores opciones para la aplicación 

práctica debido a su alta eficiencia y operación simple y bajo costo. “Sin 

embargo, a pesar del alto rendimiento de oxidación, la reacción clásica de 

Fenton (que es catalizado por Fe2 + soluble) tiene algunas limitaciones 

críticas: la operación debe comenzar con una inicial bajo pH (el pH óptimo 

generalmente es 3) y la cantidad estequiométrica de Fe2+ soluble que se 

debe agregar genera cantidades significativas de lodos. En las últimas 

décadas, el uso de óxidos de hierro (en lugar de Fe2+ soluble) como 

catalizadores heterogéneos ha recibido una atención creciente como un 

medio por que para superar estos inconvenientes. Varios estudios han 

reportado que el uso de óxidos que contienen hierro como catalizadores en 

las reacciones de Fenton tiene ventajas de bajo costo y fácil operación, y 

puede exhibir excelente desempeño de la catálisis en la eliminación de 



contaminantes orgánicos” (Matta R, Hanna K, Chiron S., 2007, p. 520) [15-

17]. 

En esta investigación se utiliza pirita para la oxidación el proceso fenton 

en el tratamiento de aguas residuales municipales. 

 

“La pirita (FeS2) es el sulfuro metálico más abundante en la superficie de 

la Tierra” (Todd E, Sherman D, AShley P.;, 2003, p. 882); y puede ser un 

adecuado material para actuar como un catalizador heterogéneo en la 

reacción de Fenton. Por ejemplo, Matta y Arienzo utilizaron un sistema de 

pirita Fenton para la degradación oxidativa del 2,4,6-trinitrotolueno e 

informó que las cinéticas de degradación observadas fueron mucho más 

rápidas que aquellas en presencia de otros minerales de hierro tales como 

como magnetita y ferrihidrita. Che y Bae utilizaron un sistema de pirita 

Fenton para la oxidación degradación de tricloroetileno y diclofenaco, e 

informó que la degradación de ambos compuestos fue mejor en el sistema 

de pirita Fenton que en el sistema clásico de Fenton . Wu encontró que el 

hidrógeno el peróxido (H2O2) mejorado por pirita natural tuvo una gran 

actividad en la decoloración de los colorantes azoicos. “Zhang demostró 

que la degradación del nitrobenceno en el sistema de pirita Fenton fue 

significativamente mayor mejorado en comparación con el logrado en un 

sistema clásico de Fenton”. (Zhang YaLei, Zhang Ke, Dai ChaoMeng, Zhou 

XueFei, Si HuiPing., 2014, p. 440). 

 

Sin embargo, hay poco en la literatura que describe el proceso de pirita 

Fenton para tratar aguas residuales reales. “El rendimiento de esta 

tecnología en la remediación de aguas residuales aún no está conocido. Se 

necesitan datos que definan el rendimiento catalítico del proceso de pirita 



Fenton para el tratamiento de aguas residuales para que la viabilidad y la 

aplicación de esta tecnología puedan ser evaluadas mientras tanto, reducir 

la cantidad de contaminantes puede no ser necesariamente eficaz para 

reducir riesgos para la salud y el medio ambiente porque algunos productos 

de degradación pueden ser más tóxicos que sus padres compuestos [24]. 

Varios ejemplos de este caso han sido reportados en procesos de 

tratamiento de aguas residuales” (Wang C , Xi JY , Hu HY , 2018, p. 1165). 

Por lo tanto, la información sobre la biodegradabilidad y la biotoxicidad 

de las aguas residuales tratadas con la pirita. 

El proceso de Fenton es esencial para evaluar la seguridad ecológica y 

la viabilidad general de esta tecnología. 

En el presente estudio, se desarrolla el proceso heterogéneo de Fenton que 

utiliza pirita natural  

 

1.6. Limitación de la investigación. 

El agua residual municipal del colector de yauris, Huancayo los compuestos 

orgánicos recalcitrantes no sobrepasan los límites permisibles, el motivo es 

el casi nulo desarrollo industrial en la ciudad de Huancayo. 

El método fenton clásico usa sales ferrosas como el sulfato ferroso, luego 

el pH de inicio es de 3. Estos datos son importantes para el desarrollo de 

las pruebas en el laboratorio y los posibles resultados para tratar el agua 

residual municipal de la ciudad de Huancayo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

“En el Perú, a fines de 2007, el 63,6% de la población urbana total tuvo 

servicio de alcantarillado administrado por empresas prestadoras de 

servicios de saneamiento (EPS); el resto fue administrado directamente 

por las municipalidades o a través de operadores especializados (OES) en 

pequeñas ciudades, comités de agua o simplemente no poseen dicho 

servicio” (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, pág. 5). 

La municipalidad de la ciudad de Huancayo, con la empresa encargada 

de la producción de agua potable, SEDAM Huancayo, no presentanel 

proyecto de una planta de procesamiento de sus residuales municipales o 

domésticas, sin las alternativas adecuadas para dicho tratamiento. 

“Durante ese año los sistemas de alcantarillado recolectaron 

aproximadamente 747,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, 

producto de las descargas de los usuarios conectados al servicio. De ese



volumen, sólo 29,1% ingresaron a un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, muchos de los cuales con deficiencias operativas y de 

mantenimiento, y el resto se descargó directamente a un cuerpo de agua 

(mar, ríos o lagos), se infiltró en el suelo o se usó clandestinamente para 

fines agrícolas” (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008, pág. 5). 

 

“El tratamiento previo mediante el proceso de Fe-Cu para mejorar la 

degradabilidad biológica de las aguas residuales mixtas. El proceso de 

Fe-Cu en combinación con el sistema de lodo activado cíclico se usó 

para tratar las aguas residuales mixtas compuestas por aguas 

residuales de la industria y aguas residuales urbanas en este trabajo. 

Los resultados mostraron que el tratamiento previo mediante el proceso 

de Fe-Cu eliminó el 20% de la DQO (cr) y el 32% del fósforo total (TP), 

lo que redujo la tasa de carga del tratamiento biológico posterior. 

Mientras tanto, se mejoró la biodegradabilidad de las aguas residuales, 

lo que creó condiciones favorables para el posterior tratamiento 

biológico. La formación de lodos activados bioferrales pesados, 

grumosos o granulares, absorbentes, enriquecidos con 

microorganismos con buen rendimiento de fraguado promovió la 

degradación de varios contaminantes orgánicos refractarios. El 

aumento en 10 veces del recuento de bacterias nitrificantes y 

desnitrificantes (biomasa de biofilm total aumentó en un 59%) y el valor 

de pH 0.4 mejoró la nitrificación biológica y la desnitrificación para 

asegurar que el efluente final NH (3) -N y TN sea de 8 y 20 mg / L, 

respectivamente. La aglomeración, pasivación y obstrucción del hierro 

no se observaron en tres meses de operación continua. Además, el 

consumo de hierro era bajo. Todo esto llevó a un fácil mantenimiento y 

bajo costo de operación.” (Fan JH, 2015, p. 122) 

“La formación de pirita a partir de FeS y H2S está mediada por la 

actividad redox microbiana. 

La pirita es el mineral de hierro-azufre más abundante en los 

sedimentos. En tiempos geológicos, su entierro controla los niveles de 

oxígeno en la atmósfera y las concentraciones de sulfato en el agua de 

mar. Sin embargo, el mecanismo de formación de pirita en los 

sedimentos aún se está debatiendo. Mostramos que los 

microorganismos litotróficos pueden mediar la transformación de FeS y 



H2S a FeS2 a temperatura ambiente si se acoplan metabólicamente a 

las arqueas productoras de metano. Nuestros resultados proporcionan 

información sobre una relación metabólica que podría sostener parte de 

la biosfera profunda y respaldar la teoría del mundo del hierro y el azufre 

que postuló la transformación de FeS en FeS2 como una reacción clave 

de liberación de energía para que emerja la vida. 

Se postuló que la reacción exergónica de FeS con H2S para formar 

FeS2 (pirita) y H2 funcionó como una forma temprana de metabolismo 

energético en la Tierra primordial. Desde el Archean, la formación de 

pirita sedimentaria ha jugado un papel importante en los ciclos globales 

de hierro y azufre, con un impacto directo en la química redox de la 

atmósfera. Sin embargo, el mecanismo de formación de pirita 

sedimentaria aún se está debatiendo. Presentamos cultivos de 

enriquecimiento microbiano que crecieron con FeS, H2S y CO2 como 

sustratos únicos para producir FeS2 y CH4. Los cultivos crecieron 

durante períodos de 3 a 8 meses a densidades celulares de hasta 2 a 9 

× 106 células por mL− 1. La transformación de FeS con H2S a FeS2 fue 

seguida por la espectroscopía 57Fe Mössbauer y mostró un claro perfil 

de temperatura biológica con actividad máxima a 28 ° C y actividades 

decrecientes hacia 4°C y 60°C. CH4 se formó concomitantemente con 

FeS2 y exhibió la misma dependencia de la temperatura. La adición de 

penicilina o de 2-bromoetanosulfonato inhibió la producción de FeS2 y 

CH4, lo que indica un acoplamiento de la formación global de pirita con 

la metanogénesis. Esta hipótesis fue respaldada por un análisis 

filogenético basado en el gen 16S rRNA, que identificó al menos una 

especie arqueológica y cinco bacterianas. El arqueón estaba 

estrechamente relacionado con el metanógeno hidrogenotrófico 

Methanospirillum stamsii, mientras que las bacterias estaban más 

estrechamente relacionadas con las Deltaproteobacterias reductoras de 

sulfato, así como con Firmicutes y Actinobacterias no cultivadas. 

Nuestros resultados muestran que la formación de pirita puede estar 

mediada a temperatura ambiente a través de un proceso redox 

catalizado microbianamente, que puede servir como modelo para un 

mundo primordial postulado de azufre de hierro. 

Con una formación anual de al menos 5 millones de toneladas, la pirita 

(FeS2) es el producto final termodinámicamente estable de los 

compuestos de hierro que reaccionan con sulfuro en sedimentos 



reducidos, y este último se produce principalmente por reducción de 

sulfato microbiano. En consecuencia, la pirita es el mineral de hierro-

azufre más abundante en la superficie de la Tierra. Durante tiempos 

geológicos, el entierro de pirita se entrelazó estrechamente con la 

preservación de la materia orgánica en sedimentos reducidos. Estos 

depósitos masivos de azufre y carbono reducidos son contrarrestados 

por el oxígeno producido fotosintéticamente en la atmósfera de la Tierra. 

A pesar de esta importancia de la pirita para los ciclos de hierro, azufre 

y carbono de la Tierra, así como el estado redox de la superficie de la 

Tierra, el mecanismo de formación de pirita en entornos naturales aún 

se está debatiendo. Actualmente, se discuten dos mecanismos para 

impulsar la formación de pirita en los sedimentos, que impiden la 

disolución del monosulfuro de hierro (II) precipitado (FeS) en un 

intermedio de FeS acuoso. En la vía del polisulfuro, FeS(aq) es atacado 

por el polisulfuro nucleofílico para formar FeS2 (Ec. 1). Alternativamente, 

se puede formar pirita a partir de la reacción de FeSaq con H2S (Ec. 2), 

que se conoce como la ruta H2S o la reacción de Wächtershäuser. 

 

Usando sistemas experimentales inorgánicos, se ha observado la 

formación de pirita abiótica a temperaturas de 25 ° C a 125 ° C (por 

ejemplo, referencias 1 y 3). Sin embargo, ya se informó que trazas de 

compuestos orgánicos que contienen grupos aldehído inhiben la 

formación de pirita en tales experimentos. La ausencia de un control 

estricto para tales compuestos puede explicar por qué muchos otros 

estudios con sistemas abióticos no observaron la formación de pirita a 

temperaturas ambientalmente relevantes. Por otro lado, se sabe que la 

formación de pirita tiene lugar en presencia de materia orgánica y 

especialmente de microorganismos vivos en sedimentos. De hecho, la 

formación de pirita se pudo observar en cultivos puros y enriquecidos 

de bacterias que dismutan azufre, con el supuesto de que estos 

microorganismos proporcionan principalmente H2S como sustrato para 

la formación concomitante de pirita abiótica. Además, se ha postulado 



una participación más compleja de microorganismos que incluye el 

soporte de la nucleación de minerales de FeS en las superficies 

celulares bacterianas. 

Formación de pirita según la ecuación. 2 proporciona equivalentes 

reductores en forma de H2 que podrían acoplarse a la reducción de CO2 

a CH4 o materia orgánica más compleja. Jørgensen y sus 

colaboradores, han propuesto que la formación de pirita con 

metanogénesis sea parte de un ciclo críptico de azufre en sedimentos 

marinos profundos donde podría soportar las formas de vida 

enigmáticas de la biosfera profunda. El acoplamiento de esta reacción 

a la síntesis de materia orgánica es la base de la teoría del "mundo de 

hierro-azufre" propuesta por Wächtershäuser, por la cual la formación 

de pirita se considera el proceso central que condujo a la transición de 

la síntesis catalizada por la superficie de Fe-S de moléculas orgánicas 

a la vida real en la Tierra primordial. Aquí, mostramos que la conversión 

general de FeS con H2S para formar FeS2 puede suministrar a los 

microorganismos energía para el crecimiento litotrófico si se acopla 

sincróficamente a la metanogénesis.” (Thiel J, Byrne M, Kappler A, 

Schink B., 2019, p. 117) 

 

“Estudios anteriores demostraron que la pirita tiene un beneficio como 

medio de reacción de Fenton porque el pH inicial tuvo poca influencia 

en la eliminación de sustancias orgánicas en el proceso de pirita Fenton. 

Autores anteriores informaron que se producen dos tipos de oxidación 

durante el proceso de pirita Fenton: oxidación de pirita (Ecuaciones (1) 

- (3)) y Fenton oxidarían (Ecuaciones (4) y (5)). 

 

            2FeS2 +7O2 +2H2O → 2Fe   +4SO4+4H+   (1) 

            FeS2 +14Fe   +8H2O → 15Fe   +2SO4+16H+  (2) 

            Fe2+ +H O  → Fe3+ +HO ⋅ +OH-    
(4) 

           Fe2+ OH+ +H O  → Fe3+ OH2+ +HO ⋅ +OH-  
(5) 

Se investigaron mecanismos sobre la formación de H2O2 y HO• por pirita 

en soluciones acuosas óxicas sistemáticamente en estudios previos. En 

presencia de oxígeno, la pirita puede reaccionar para producir Fe2+ en la 



solución (Ecuación (1)), el Fe2+ acuoso reacciona con H2O2 para formar HO• 

y cambia a Fe3+. (Ecuación (4)). Por lo tanto, en el sistema de pirita Fenton, 

tanto la generación de Fe2+ acuoso (Ecuación (1)) 

 y de HO• (Ecuación (4)) podrían ser reacciones importantes de limitación 

de velocidad que afectan la eliminación de aguas residuales. Sin embargo, 

en el sistema clásico de Fenton, la generación de HO• (Ecuación (4)) es la 

única limitación de velocidad reacción como se muestra en la concentración 

de Fe total acuosa en el sistema de pirita gradualmente aumentó, lo que 

indicó que el Fe2+ acuoso se generó gradualmente. Cuando se aplicó el 

proceso. a un pH de agua residual inicial de 1,8, la concentración de Fe total 

acuosa fue de 725 mg / L después de 120 min tratamiento. En contraste, la 

concentración total de Fe en el agua fue de solo 195 mg / L en un agua 

residual inicial pH de 7, lo que resultó en menos lodo de hierro producido. 

Además, la menor concentración de hierro. podría reducirse a 21,2 mg/ L 

después del proceso de coagulación y sedimentación posterior." (Sungjun B, 

2012, p. 134) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Antecedentes 

PIRITA 

“Pertenece al sistema cúbico y está catalogado dentro del grupo de los 

sulfuros, con fórmula química FeS2. La pirita es un mineral muy común, 

encontrado en multitud de formaciones geológicas desde depósitos 

sedimentarios a vetas hidrotermales. A la pirita se la conoce como el oro de 

los tontos por su gran similitud que tiene con el oro.” (Sungjun B, 2012, p. 

36) 



 

Etimología: 

Procede su nombre del vocablo griego “pyr” que significa fuego, ya que 

al golpearla con cualquier otro mineral hace saltar chispas. 

Mineralogía Pirita: 

 Dureza: 6-6,5 

 Color: Amarilllo, pajizo 

 La Raya: Verdoso-negro 

 Lustre: Metálico 

 Fractura: Concoidea, irregular 

 Exfoliación: 

 

Yacimientos donde encontrar Pirita 



 

Localidades famosas por sus piritas son: Elba en Italia, Huánuco en Perú, 

Ambas Aguas y Navajún en España, Illinois en USA y piritas en China, 

Australia, Rumania Bulgaria. 

 

Propiedades de Pirita 

“Fórmula: FeS2 

Dureza: 6 – 6.5 

Color: Amarillo latón con una gama de color pálida 

Clase Minera: 2.EB.05ª strunz, dentro de la categoría de los sulfatos 

La pirita es reconocida bajo el nombre del oro de los tontos o el oro de 

los pobres. Es una variedad de mineral que se parece mucho al oro en 

estética, pero como es de suponer, su valor no es el mismo realmente. 

Hablamos de un tipo de mineral que tiene una fórmula química sencilla, 

que está dentro del grupo de los sulfuros. El mismo está formado por hierro 

en un 46.52% y por azufre en un 53.48%. Normalmente es un tipo de mineral 

con grano fino, macizo, globular y puede ser subfibroso. Hay que decir que 

es insoluble en agua. 

La pirita es una mineral bastante pesado que cuenta con una dureza 

importante. Destaca por ser un mineral que no se puede exfoliar, pero que 

si se puede romper con facilidad. Cuando se lo golpea con otro mineral, 



destaca por producir chispas con gran facilidad y por soltar un olor a azufre 

importante. 

Además, es un mineral paramagnético. Esto quiere decir que es un 

mineral que puede magnetizarse de manera débil y convertirse en un 

conductor discreto. 

Si tienes interés en fundir la pirita, debes saber que es un mineral que se 

funde de manera sencilla. Dentro de la escala de kobell se sitúa entre el 2.5 

y 3, lo que demuestra que es bastante fácil de fundir. Eso sí, al fundirlo se 

liberan altas concentraciones de azufre y a su vez un residuo solido de 

Pirrotina. 

La pirita no se puede solubilizar en ácido clorhídrico, pero si que es 

soluble en ácido nítrico. Si este mineral es alterado por agentes exógenos, 

este mineral será cubierto por capas de alteración de monteras o superficial. 

Usos de la pirita 

La pirita se usa mucho para poder obtener ácido sulfúrico, gracias a que 

cuenta con un elevado porcentaje de azufre. Para poder obtener este ácido, 

hay que usar el tueste. Para conseguirlo, el mineral debe ser calentado a 

elevadas temperaturas acompañado de altas dosis de oxígeno. Con este se 

emana dióxido de azufre y más tarde de manera artificial se puede 

trasformar en trióxido de azufre. Una vez obtenido esto, solo hay que añadir 

agua y se consigue el ácido sulfúrico. 

A nivel de coleccionismo es un tipo de mineral que no debería faltar en 

ningún tipo de colección. No solo por su belleza, sino por la importancia del 

mineral en nuestro planeta. Este mineral se usa como un excelente escudo 

de energía. Es capaz de bloquear la energía negativa, gracias a que 

hablamos de una variedad de mineral realmente muy positivas. En muchas 

ocasiones se usa en los rituales para atraer a la energía positiva. 



Dentro del mundo de la psicología, la piedra se usa para eliminar la 

frustración y aliviar lo máximo posible la ansiedad. Se usa para mejorar la 

confianza y la autoestima de las personas. Se ha demostrado que da 

mejores resultados en los hombres que en las mujeres, pero en ambos 

sexos suele dar muy buenos resultados. A las mujeres las ayuda a mejorar 

la actividad mental. Para conseguir todos los efectos positivos, tan solo 

tendrás que poner un fragmento de este mineral en una bolsa. Una vez la 

tengas en la bolsa, la deberás llevar contigo siempre en el bolsillo y dormir 

con ella debajo de la almohada.” (Thiel J, Byrne M, Kappler A, Schink B., 

2019, p. 37) 

Yacimientos de la pirita 

“Si quieres encontrar fácilmente este mineral, lo mejor que puedes hacer 

es buscarlo en países como Bolivia, Perú, Colombia, México, Rumanía o 

EEUU. En España hay yacimientos de este mineral, aunque no son tan 

comunes como en los países mostrados anteriormente. 

Etimología de la pirita: El mineral recibe el nombre de la evolución del 

vocablo griego “pyr”. Esta palabra significa fuego y se debe a que la misma 

rápidamente suelta chispas cuando se golpea otro mineral. Por este motivo, 

para muchas personas este mineral es el mineral de fuego. Cuidado de no 

confundir el oro con la pirita, como hemos comentado en la parte superior, 

la pirita es un mineral que se puede confundir fácilmente con el oro. Para 

distinguir ambos minerales, vamos a mostrarte algunos datos que te 

ayudarán a diferenciarlos fácilmente. La pirita cuenta con una calcopirita 

más clara y más dura que la del oro. Si tocas la pirita, podrás darte cuenta 

de que este mineral es más frío y sobre todo más pesado. Si nos fijamos en 

la raya de la pirita, podemos ver como en la placa cerámica es de color 

negro verdoso y se puede rayar fácilmente con una llave.” (Martinez & 

Salinas jeldres, 2020, pág. 2145) 



 

2.3.  OXIDACIÓN AVANZADA  

“En cualquier tratamiento de agua residual es muy importante la 

naturaleza y las propiedades fisicoquímicas del efluente a tratar. El agua 

es un recurso natural indispensable para los seres vivos, puede ser 

descontaminada mediante procesos de tratamiento, plantas de 

tratamiento biológico, por adsorción con carbón activado, u ozonización, 

permanganato de potasio, etc.).  

Sin embargo, en muchos casos estos tratamientos no son eficientes 

para la remoción de contaminantes, sin alcanzar el grado de pureza 

requerido por la normatividad para el vertimiento al medio ambiente o el 

uso posterior del agua. En estos casos en donde los tratamientos 

convencionales no son suficientes, se están implementando las 

tecnologías o procesos avanzados de oxidación (TAOs ó PAOs), muy 

poco aplicados y difundidos en los países de América Latina. La mayoría 

de las TAOs puede aplicarse a la remediación y detoxificación de aguas 

especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los métodos 

pueden usarse solos o combinados entre ellos o con métodos 

convencionales. Otra de las aplicaciones importantes es la inactivación de 

bacterias y virus resistentes a los métodos empleados para su eliminación, 

como son la desinfección debido a que son microorganismos muy 

resistentes a técnicas convencionales.  

Los procesos de oxidación avanzada producen cambios profundos en 

la estructura química de los contaminantes. Los PAOs como procesos que 

involucran la generación y uso de especies químicas transitorias 

poderosas. Principalmente el radical hidroxilo (OH-). Este radical puede 

ser generado por medios fotoquímicos (luz solar) o por otras formas de 

energía, posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. 



Algunos TAOs, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras 

técnicas avanzadas, recurren además a reductores químicos que 

permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco 

susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o compuestos 

halogenados.” (DOMÉNECH, 2010) 

 

Procesos de oxidación avanzada 

“Los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) fueron definidos por Glaze et 

al. (1987) como aquellos procesos y tratamientos de aguas a presión y 

temperatura cercanas a las condiciones ambientales, que implican la 

generación de radicales hidroxilos en cantidad suficientes para interaccionar 

con los compuestos orgánicos del medio. Se trata de una familia de métodos 

en los que se incluyen todos los procesos catalíticos y no catalíticos que utilizan 

la elevada capacidad oxidante del radical hidroxilo y que se diferencian entre sí 

en la forma en la que generan dicho radical. La figura 1 recoge la clasificación 

de los POAs en dos grandes 

bloques, los procesos homogéneos y los procesos heterogéneos, 

distinguiéndose a su vez entre los que operan con un aporte externo de energía 

y los que no lo emplean.” (J.-E. Forero, 2005, p. 42) 

 

“En general, se trata de procesos que utilizan reactivos costosos tales como 

el agua oxigenada o el ozono, por lo que su utilización se restringe al 

tratamiento de efluentes con valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

inferiores a 5 g/L. Para mayores concentraciones, el elevado consumo de 

agente oxidante y la  mejora en el balance energético del proceso, hacen 

preferibles las técnicas de oxidación directa tales como lo oxidación húmeda. 

El proceso Fenton 



Entre los tratamientos de oxidación avanzada, destaca por su efectividad el 

proceso Fenton, descrito a finales del siglo XIX por H.J.H. Fenton, quien 

comprobó que las soluciones de peróxido de hidrógeno y sales ferrosas eran 

capaces de oxidar los ácidos tartárico y málico y otros compuestos orgánicos 

(Domenech et al., 2001). El mecanismo de reacción que engloba el proceso 

Fenton es muy complejo, existen multitud de reacciones involucradas que se 

recogen en la tabla 1. 

En presencia de materia orgánica, los radicales generados pueden oxidarla 

(1.16), obteniéndose radicales (R•) altamente reactivos que pueden seguir 

reaccionando, bien con Fe2+ (1.17), entre sí (1.18) formándose dímeros o 

productos de reacciones de desproporción, o con Fe3+ (1.19), lo que regenera el 

catalizador. 

 

Cabe destacar que no todos los compuestos orgánicos reaccionan a la 

misma velocidad con el radical •OH, sino que la reactividad del sistema es 

función de la naturaleza de los compuestos orgánicos presentes. 

Valores típicos de la velocidad de reacción de los radicales •OH con la 

materia orgánica se sitúan entre 107- 1010 M•s-1 (Benítez et al., 2000). 

 

Ambos radicales, el •OH y el •OOH reaccionan indiscriminadamente con la 

materia orgánica, pero el segundo suele ser menos reactivo. La constante de 

velocidad para la reacción (1.1) es alta, y el Fe2+ se oxida a Fe3+ en cuestión de 

segundos en exceso de H2O2. Se cree por ello que la eliminación de residuos 

por el reactivo Fenton se debe, en su mayor parte, a un proceso de destrucción 

catalizado por el sistema Fe3+-H2O2 .” (DOMÉNECH, 2010, p. 41) 

 

 

 



Tabla 1. Principales reacciones descritas en el proceso Fenton 

 

 

Cuadro 1. Tecnologías avanzadas de oxidación 

Tecnologías avanzadas de 
oxidación 

Procesos no fotoquímicos 

Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino 
(O3/OH-) 

Oxidación en agua sub y 
supercrítica 

Ozonización con Peróxido de 
hidrógeno 

(O3/H2O2) 

Procesos fotoquímicos 

Procesos Fenton (Fe+2/H2O2) y 
relacionados 

Fotólisis del agua en el ultravioleta 
de vació (UVV) 

Oxidación electroquímica UV/ peróxido de hidrógeno 

Radiólisis y tratamiento con haces 
de electrones 

Foto - Fenton y relacionadas 

Plasma no térmico Fotocatálisis heterogénea 

Descarga electrohidráulica - 
Ultrasonido. 

 

 
Fuente: DOMÉNECH, Xavier, JARDIM, Wilson F. y LITTER, Marta I. Procesos 

avanzados de oxidación para la eliminación de contaminantes. [En línea]. 
Disponible en: hptt://cnea.gov.ar/XII/ambiental/CITED/06cap01.pdf 



 

 

 

“La eficiencia y la velocidad inicial de mineralización aumentan cuando se parte 

de Fe2+. Sin embargo, el grado de mineralización depende tanto de la reducción 

de Fe2+
 a Fe3+, que regenera el catalizador, como del pH, concentración de 

catalizador, agua oxigenada y temperatura. 

 

La regeneración del catalizador por parte de los intermedios de reacción, 

presenta gran importancia ya que devuelve el Fe2+
  al ciclo catalítico. La eficacia 

del proceso Fenton depende de la presencia de Fe2+
 y, por lo tanto, del poder 

reductor de los intermedios de oxidación (Al-Hayek et al., 1985). Por otro lado, 

existen intermedios de reacción, como el ácido oxálico, 

que en lugar de reducir el Fe3+ forman complejos con él, eliminándolo del ciclo 

Fe3+/Fe2+, y por lo tanto, reduciendo y/o inhibiendo la oxidación.” (Zhang YaLei, 

Zhang Ke, Dai ChaoMeng, Zhou XueFei, Si HuiPing., 2014, p. 32) 

 

“El pH tiene una gran influencia sobre la marcha del proceso. Su efecto está 

relacionado con el estado de oxidación en el que se encuentra el catalizador y 

que, a su vez, influye en la generación de radicales (Reacción 1.1). El pH 

establecido como óptimo para el proceso Fenton es 3 (Zazo, 2004), algunos 

autores fijan este valor en 2,8 (Pignatello et al., 1992; Neyens y Baeyens, 2003). 

A valores superiores de pH, el Fe3+ precipita como Fe(OH)3, que descompone el 

H2O2 en O2 y H2O (Szpyrkowicz et al., 2001). Por otro lado, a pH muy ácido, y a 

partir de Fe (II), se produce la formación de Fe(OOH)2+ que reacciona muy 

lentamente con el H2O2 obstaculizando la generación de OH, asimismo la reacción 

entre •OH y H+ empieza a ser importante en estas condiciones, donde se ha 



formado la especie  Fe(OOH)2+, y la regeneración del catalizador por el H2O2 se 

ve inhibida” (J & YUN FU, 2002, p. 3) 

 

“La dosis de catalizador empleada (Fe2+) y la concentración de H2O2 son dos 

factores que presentan gran importancia en la cinética del proceso, estando 

ambas variables relacionadas entre sí. Mientras que el catalizador determina la 

velocidad de la reacción, la cantidad de agua oxigenada determina la extensión 

de la misma. Un aumento en la dosis de Fe2+ supondrá 

un aumento en la velocidad de degradación de la materia orgánica, mientras 

que un aumento en la concentración de H2O2 incrementará el grado de 

mineralización. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que una elevada concentración de 

catalizador y/o un exceso de radicales en el medio puede disminuir la eficiencia 

del proceso al favorecerse las reacciones competitivas en las que los radicales no 

reaccionarían con la materia orgánica (Reacciones 1.4, 1.9, 1.10 y 1.11). 

 

Según Martínez y López (2001), a presión atmosférica, el intervalo 

recomendable de operación está entre 40ºC y 50ºC, ya que, si se sobrepasa los 

50ºC, se acelera la descomposición térmica de H2O2 hacia O2 y H2O. Operando a 

presiones de hasta 3 atm, se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 

100ºC sin riesgo de descomposición de H2O2. 

 

El proceso Fenton presenta una serie de ventajas frente a otro tipo de 

tratamientos debido a la abundancia y bajo coste del hierro y, por otro lado, la 

facilidad de manejo del H2O2 y su descomposición en productos inocuos para el 

medio ambiente (Jones, 1999). Además, destaca las simples condiciones de 

operación y equipamiento (Azbar et al., 2004; Esplugas et al.,2002). En la figura 2 



se recoge un esquema tipo de instalación para el tratamiento de aguas residuales 

mediante el proceso Fenton. 

 

La aplicación del proceso Fenton al tratamiento de aguas residuales industriales 

ha sido, hasta ahora, limitado debido a los altos requerimientos tanto de H2O2, lo 

que supone un elevado coste operacional, como de hierro, que implica la 

generación de importantes volúmenes de lodos de Fe(OH)3 tras la etapa de 

neutralización previa a su vertido.” (Medina Valderrama Carlos Javier, 2017, p. 54). 

 

 

Figura . Esquema de una instalación para el tratamiento de aguas residuales mediante el 
proceso  
                  Fenton 

 

 



Figura . Tratamiento de materia organica en aguas industriales ha diferentes temperaturas 

 

“Algunas de estas desventajas pueden resolverse mediante la combinación del 

proceso Fenton con el tratamiento biológico. El efluente se trata primero mediante 

oxidación química reduciendo la toxicidad y aumentando la biodegradabilidad 

hasta unos límites asimilables para el posterior tratamiento biológico, minimizando 

de esta forma el consumo de H2O2. Otras posibilidades se basan en una adición 

continua de H2O2  o integrando el proceso fenton con la coagulación-floculación. 

 Por otro lado, el empleo de catalizadores heterogéneos en el que el hierro se 

fija en la superficie del soporte, se plantea como una alternativa viable para evitar 

la formación de lodos de Fe(OH)3 en el vertido final, siendo además el catalizador 

fácilmente recuperable tras finalizar el proceso. 

Recientes estudios han puesto de manifiesto la viabilidad de operar a altas 

temperaturas (alrededor de 100ºC), aumentando significativamente la velocidad 

de reacción y el grado de mineralización, y reduciendo las concentraciones de 

reactivos necesarias, lo que puede considerarse como una vía de intensificación 

de este tratamiento. En la figura 3 se recogen los resultados obtenidos en la 

oxidación de fenol, expresado como Carbono Orgánico Total (COT) mediante 

Reactivo Fenton en el intervalo de temperaturas 25-130ºC.” (Azama Neyra, 2011, 

p. 15) 

 

Aplicación del proceso fenton al tratamiento de efluentes industriales 

 

“En la bibliografía existen numerosos trabajos en los que se estudia la oxidación 

de diferentes efluentes industriales en agua mediante el proceso Fenton. Las 

actuales líneas de investigación se centran en el tratamiento de las corrientes 

residuales de industrias como la textil, papelera, farmacéutica, química, procesado 

del corcho, lixiviados de vertederos, etc., contaminadas 



con compuestos de diversa naturaleza y con valores de COT y DQO muy 

diferentes.” (M., 2011, p. 16) 

DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN AGUAS CON KMnO4. 

 
“Este test de potabilidad tiene por objeto conocer la cantidad de materia 

orgánica (M.O.) presente en el agua. La forma de hacerlo es mediante la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), hirviendo la muestra de agua en medio 

ácido, bajo condiciones experimentales perfectamente controladas, con un 

agente químico oxidante. El consumo de agente oxidante se relaciona con la 

cantidad de oxígeno. El resultado se expresa en mg/L de O2, en general el 

contenido de materia orgánica para aguas potables suele encontrarse entre 1-

2 mg/L.” (Educativa, 2016, p. 12). 

“El permanganato se utiliza para aguas potables, aguas mineromedicinales, 

aguas destinadas a potabilización, aguas subterráneas y naturales, con bajo 

grado de polución orgánica, mientras que el dicromato se emplea para aguas 

más polucionadas. Se trata de un test rápido y adecuado para laboratorios con 

poco material. 

El procedimiento consiste en la adición de una cantidad exactamente conocida 

de KMnO4 (previamente valorado con un patrón primario como    es    el    

oxalato    cálcico-    Na2C2O4).    El    exceso    de KMnO4 reaccionará con 

Na2C2O4 en exceso. Finalmente, el exceso de Na2C2O4 será valorado con 

KMnO4. Tanto la reacción del permanganato con la materia orgánica como 

con el Na2C2O4 son reacciones a menudo lentas por lo que resulta habitual 

trabajar a elevadas temperaturas.” (Educativa, 2016, p. 67) 

“Las sustancias de origen orgánico presentes en el agua se tratan con un 

reactivo oxidante, el KMnO4. En la oxidación producida hay un gasto de reactivo, 

del cual mediante cálculo se deduce la materia orgánica que hay en el agua 

analizada. Las reacciones que se producen en este método son:  

 

 

 



Si lo expresamos como O2, ya que la cantidad de KMnO4  que es reducida 

por la materia orgánica del H2O, es igual al O2 liberado.” (Educativa, 2016, p. 

37) 

 

 

 

 
 

2.4.    HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

 
La remoción de materia orgánica es significativa por el método Fenton 

heterogéneo con pirita en las aguas residuales municipales. 

 
2.4.2. Hipótesis especifica 

 

 
 La posibilidad de evaluar la remoción de materia orgánica del 

agua residual municipal del colector en el sector de Yauris de la 

ciudad de Huancayo por medio de electrolisis con corriente 

continua cloruro de sodio. 

 
 Se puede determinar la concentración de peróxido de hidrogeno 

en la remoción de materia orgánica del agua residual municipal. 

 
 Se puede determinar la cantidad optima de pirita en la remoción 

de materia orgánica del agua residual municipal. 

 
2.5.     VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente: 

        Eficiencia de remoción de materia orgánica (%) 

 

 
Variables independientes:



        Volumen de peróxido de hidrógeno a 60% de concentración de  

Peso de pirita: malla 325 ( 45 µm) 

pH 

Tiempo: minutos 

 

 
 Variables constantes: 

Agitación: 150 RPM 

Volumen de la muestra :100 mL 

 

Operacionalización de variables 

Pirita 

Se pesa en gramos 

 
Concentración de H2O2 

 
La variable independiente es medido mediante su volumen de 

concentración de soluciones para su posterior proceso. 

 
Tiempo de contacto de la solución de H2O2 con la muestra de  

          agua residual 

 
Variable independiente es medido por un cronómetro. 

 

Ph 

Sera medido con papel Ph universal 

 

Eficiencia de remoción de materia orgánica 

Variable dependiente, es calculado mediante fórmulas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo Experimental- aplicada.   

ENFOQUE ADOPTADO 

La metodología tiene enfoque Descriptivo-explicativo. 

DISEÑO ADOPTADO 

El diseño adoptado es la dosis optima. 

METODOLOGÍA  

El trabajo experimental se realizó en los ambientes del laboratorio de Orgánica 

pabellón C aula N° 110 de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

Las pruebas experimentales para la remoción de materia orgánica del agua 

residual doméstica, por el método fenton con pirita. 

 

El estudio fue dividido en 4 partes: 

 



 

 

El primero fue la recolección de muestra puntual, realizando un muestreo 

manual del colector de Yauris. Segundo fue el cálculo de la demanda química 

de oxígeno en función del peróxido de hidrogeno. Tercero se llevaron al 

laboratorio de análisis químico las muestras para la medición de materia 

orgánica. Y luego se procesó los resultados obtenidos en el programa 

estadístico EXCEL.  

 

1.1.1. Variables e indicadores: 

➢ Variables Independientes: 

Dosificación de la pirita 

• 0,5 g 

• 1,0 g 

• 1,5 g 

• 2,0 g 

• 2,5 g 

Dosificación de peróxido de hidrogeno 60%: 

• 0,25 mL 

• 0,5 mL 

• 0,75 mL 

• 1,0 mL 

• 1,25 mL 

Tiempo de tratamiento:  

• 10 minutos 

• 20 minutos 

• 30 minutos 

• 40 minutos 

• 50 minutos 

 

➢ Variable Dependiente: 

 

• Porcentaje de remoción de materia orgánica 

 

 



 

 

 Variables constantes: 

• Agitación: 150 RPM 

• Volumen de la muestra :100 mL 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN AGUAS CON KMnO4. 

“Este test de potabilidad tiene por objeto conocer la cantidad de materia 

orgánica (M.O.) presente en el agua. La forma de hacerlo es mediante la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), hirviendo la muestra de agua en 

medio ácido, bajo condiciones experimentales perfectamente controladas, 

con un agente químico oxidante. El consumo de agente oxidante se 

relaciona con la cantidad de oxígeno. El resultado se expresa en mg/L de 

O2, en general el contenido de materia orgánica para aguas potables suele 

encontrarse entre 1-2 mg/L”. (Educativa, 2016, p. 12) En el procedimiento 

también se utilizan como:  

“El permanganato se utiliza para aguas potables, aguas mineromedicinales, 

aguas destinadas a potabilización, aguas subterráneas y naturales, con bajo 

grado de polución orgánica, mientras que el dicromato se emplea para 

aguas más polucionadas. Se trata de un test rápido y adecuado para 

laboratorios con poco material. 

El procedimiento consiste en la adición de una cantidad exactamente 

conocida de KMnO4 (previamente valorado con un patrón primario como es 

el oxalato cálcico- Na2C2O4). El exceso de KMnO4 reaccionará con 

Na2C2O4 en exceso. Finalmente, el exceso de Na2C2O4 será valorado con 

KMnO4. Tanto la reacción del permanganato con la materia orgánica como 



 

 

con el Na2C2O4 son reacciones a menudo lentas por lo que resulta habitual 

trabajar a elevadas temperaturas.” (Educativa, 2016, pág. 13) 

 

 

 

 

 

Población y muestra 

➢ Población: Para el estudio de la determinación del efecto de la relación 

de dosificacion de peróxido de hidrogeno al 60% y el tiempo de 

tratamiento en la remoción de materia orgánica por el método fenton 

utilizando pirita de las agua residuales domesticas del colector de 

Yauris 

➢  

➢ Muestra: El tamaño de la muestra representativa es de 15 L, para los 

diferentes análisis en el laboratorio. 

 

1.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  Fuentes de información: 

 

➢ Primaria-Indirectas: Tesis, Monografías, Informes, artículos de 

investigación, apuntes de investigación entre otros relacionados al 

tema. 

 

➢ “Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias se iniciaron con la 

recopilación de documentos referentes al tema de investigación, tales 

como guías metodológicas, bases de datos electrónicas, 

investigaciones previas, consultas en la web, literatura, tesis de 

investigaciones, documentos de fuentes institucionales ambientales 

nacionales e internacionales.” (Jaramillo, 2002) 

 



 

 

1.1.3. Procedimiento de recolección de datos 

➢ Se usó la técnica de la experimentación y la observación, como instrumento 

un cuaderno de apuntes. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultado. 

➢       Diseño: dosis optima  

 

Materiales y equipos 

Materiales: 

● 3 Fiolas de 1000mL 

● 8 Fiolas de 50mL 

● 12 vasos de precipitación de 50mL 

● 8 pipetas graduadas de 1 mL 

● 8 pipetas graduadas de 0,1 mL 

● 2 Pro-pipetas  

● 2 embudo de vidrio 

● 5 Luna de reloj 

● 2 Piceta 

● 2 frascos PET de 500 mL 

● 5 frascos de vidrio 250 mL 

● 1 Cooler 

● 8 probetas de 50ml 

● 1 balde 15 L 

● 2 rollos de papel toalla 

● 1 caja de guantes 

● 1 caja de mascarilla descartable 

● 8 varillas de 

● 6 magnetos vidrio 

● 1 cuaderno de apuntes 

●  10 abrazaderas 

● 5 soportes universales 

● 5 espátulas 



 

 

 

Equipos: 

● Balanza analítica AE ADAM PW254 +/- 0.0002 

● pHmetro portátil HI 991301 HANNA +/- 0.01 

● 6 agitadores magnéticos recubiertos de teflon con control de temperatura. 

Marca IKA, modelo RCT Basic 

● 5 equipo de titulación (buretas 50 mL) 

 

Reactivos e Insumos: 

● Solución de permanganato de potasio 0,1 N: pesar 3,1608 g de KmnO4 

y disolverlo en agua destilada hasta 1 000 mL. 

● Solución de permanganato de potasio 0,01 N: por dilución de la 

solución de KmnO4  0,1 N; para ello tome 100 mL de la solución anterior 

y llevarla a 1 000 m l. 

● Solución de ácido oxálico 0,1 N: pesar 6,3035 g de ácido oxálico 

disolverlo en agua destilada hasta 1000 mL. 

● Solución de ácido oxálico 00,1 N: por dilución de la solución de ácido 

oxálico 0,1 N.  

● Solución de ácido sulfúrico diluido: 1:3: 100 mL de H2SO4 (CC) + 200 

mL de agua destilada 

● Agua destilada 

● Solución de peróxido de hidrogeno 60 %. 

● 500mL de jabón líquido neutro  

● 500mL de alcohol en gel 

 

1.1.4. Procedimiento experimental: 

 

1.1.4.1. Toma de muestras 

La toma de muestra se realizo de acuerdo a lo establecido en el 

protocolo de monitoreo: Muestreo de efluentes y cuerpos receptores en 

el marco de la autorización sanitaria de vertimiento- Dirección General 

de Salud Ambiental. 



 

 

 

a) selección de puntos de muestreo: 

 

Las tomas de muestra se realizo en el canal donde discurre el agua 

residual domestica del colector de Yauris al rio Mantaro directamente. 

Ilustración 1Canal donde discurre el agua residual  

  
FUENTE: Propia 

 
 

  
Ilustración 2 punto de muestreo 

  
FUENTE: Propia 

PM 



 

 

 

b) recolección de muestras 

 

La toma de muestras es de fundamental importancia ya que los 

resultados influyen dependen de una correcta recolección y 

preservacion de las mismas. 

 

➢ La indumentaria de protección que se utilizó para el muestreo consiste 

en la soguiente indumentaria: pantalón de seguridad, zapatos de 

seguridad,  guantes quirúrgico, mascarilla, guardapolvo. Los 

materiales que fueron utilizados son: soga, balde, cooler, botella PETs  

Ilustración 3 Indumentaria utilizada en la toma de muestras 

  
FUENTE: Propia 

 

➢ Los frascos para la recolcección de muestras son de vidrio, los cuales 

estuvieron limpios y secos para evitar la contaminación. 

 



 

 

Ilustración 4 Frasco para la toma de muestra 

   
FUENTE: Propia 

 

➢ Los recipientes fueron  identificados una vez tomada de muestra con 

una etiqueta, la cual estuvo protegida con cinta adhesiva transparente 

conteniendo la siguiente información: 

Ilustración 5 Etiqueta de identificacion para la toma de muestra 

 
Fuente: Propia 

 

➢ Para la recolección de la muestra, se se realizo con un balde de 25L 

de capacidad, completando la capacidad del balde y seguidamente se 

saca el balde con la muestra requerida. 

➢ La muestra obtenida se sediemta y luego se llena en los frascos de 

vidrio para su posterior analisis y ser  sometido a la pueba de fenton 

utilizando pirita como catalizador. 

 



 

 

Ilustración 6 Muestras tomadas, para su posterior tratamiento 

 
  

FUENTE: Propia 

 

DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA 

➢ Se prepara los equipos, materiales e insumos a utilizar en la 

determinacion de materia organica a nivel de laboratorio. 

 
Ilustración 7 Insumos a utilizar en el proceso de determinacio de materia orgánica: 

 
 



 

 

  
Fuente: Propia 

 
Ilustración 8 Equipo de malla 325: 45 micrones 

 

 
 
  
 
 
 
 



 

 

Ilustración 9 Moliendo la pirita para tratarlo con la malla. 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Propia 



 

 

Ilustración 10 peroxido de hidrogeno al 50% 

 
 
 



 

 

Ilustración 11 midiendo Ph de la muestra 

 
 

  
Fuente: Propia 

 

➢ Se separa el el equipo para las pruebas respectivas. 

 
  
 



 

 

Ilustración 12 Preparación del equipo para las pruebas 

 
 

Fuente: Propia 

 

➢ Adicionando pirita a las muestras 

Ilustración 12. Equipo adaptado 
 



 

 

Ilustración 13 Preparación del equipo para las pruebas final 

 
 

Fuente: Propia 

➢ Se acondiciona las muestras a los diferentes Ph en vasos de 100mL. 

Ilustración 14 Se toma las muestras de agua residual domestica tratada con reactivo fenton y pirita para su 
análisis de materia orgánica 

  
 
 
 



 

 

Fuente: Propia 
 

➢ Se realiza la valoracion de materia organica remanente despues de la 

electrolisis. 

Ilustración 15 Determinando la materia orgánica remanente 

 
 
 

Fuente: Propia 

 

1.1.4.2. Resultados de los análisis. 

Para los análisis de materia organica del colector de Yauris se obtuvieron los 

siguentes resultados de las muestras realizadas laboratorio de Quimica 

Organica de la Facultad de Ingeniería Química-UNCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

II. TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

Presentación de los datos: 

Tabla N°2. Caracterización del agua residual municipal 
 

 
PARAMETROS EXPRESADO COMO RESULTADOS 

Dureza total CaCO3 (mg/L) 180 

Dureza 

cálcica 

CaCO3 (mg/L) 65 

Alcalinid

ad total 

CaCO3 (mg/L) 215 

Cloruros Cl- 

(mg/L) 

75.08 



 

 

Sulfatos SO4-2 (mg/L) 245 

Potencial      

de hidrogeno 

pH 7.24 

Conductividad μS/cm 855 

Solidos 

totales 

Unidades (mg/L) 557.3 

Sólidos         

en 
 
suspensión 

Unidades (mg/L) 131.3 

Solidos 
 
disueltos 

Unidades (mg/L) 426 

Turbidez NTU 150.00 

Fuente: Laboratorio de aguas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 
 

 
Resultado d e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  M . O .   inicial m e d i a n t e  

oxidabilidad al permanganato 

 
Para el análisis de materia orgánica del colector de Yauris, se utilizó el 

ambiente del Laboratorio de Química Orgánica de la facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Este ensayo es rápido y adecuado para laboratorios con poco 

material. 

Se calculó la materia orgánica inicial, mediante el procedimiento de 

oxidabilidad al permanganato: 
 

Donde: 

 

A= volumen de KMnO4 gastado en la valoración de la muestra 

 



 

 

 
B= volumen de KMnO4 gastado en la valoración del blanco. 

 

 
En la siguiente tabla (Tabla N°3) se muestra los resultados de la 

carga de materia orgánica en las 5 pruebas: 

 
Tabla N°3. Carga de materia orgánica (MO) inicial 

 

 
    

  M.O.inicial 

N° DE PRUEBA (ppm) 

1 47,68 

2 52,35 

3 56,08 

4 55,28 

5 54,12 

PROMEDIO 53,102 

 
 

                     Fuente: propia 
 

No DE PRUEBA 
% DE REMOCION DE 
MATERIA ORGANICA   ((Ci - Cf)/Ci)100%) 

  C inicial promedio C final % DE REMOCION 

1 53,1 34,6 34,84% 

2 53,1 21,48 59,55% 

3 53,1 10,37 80,47% 

4 53,1 11,45 78,44% 

5 53,1 12,14 77,14% 

 

 



 

 

 

PRUEBA % REMOCION PESO DE PIRITA PESO DE PIRITA mg 

P1 38,84 0,5 500 

P2 59,55 1 1000 

P3 80,47 1,5 1500 

P4 78,44 2 2000 

P5 77,14 2,5 2500 

 

38,84

59,55

80,47 78,44 77,14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P1 P2 P3 P4 P5

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

E 
R

EM
O

C
IO

N

PRUEBAS

% DE REMOCION DE M.O.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

38,84

59,55

80,47
78,44 77,14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500 1000 1500 2000 2500

%
 D

E 
R

EM
O

C
IO

N
 D

E 
M

.O
.

PESO DE LA PIRITA EN mg

REMOCION M.O. vs PESO DE PIRITA

38,84

59,55

80,47 78,44 77,14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,25 0,5 0,75 1 1,25

%
 R

EM
O

C
IO

N
 D

E 
M

.O
.

mL DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%

% REMOCION M.O.

PRUEBA % REMOCION 

mL de PEROXIDO 
DE HIDROGENO 

50% 

P1 38,84 0,25 

P2 59,55 0,5 

P3 80,47 0,75 

P4 78,44 1 

P5 77,14 1,25 



 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA % REMOCION pH 

P1 38,84 3 

P2 59,55 4 

P3 80,47 5 

P4 78,44 6 

P5 77,14 7 
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PRUEBA % REMOCION TIEMPO EN min 

P1 38,84 10 

P2 59,55 20 

P3 80,47 30 

P4 78,44 40 

P5 77,14 50 



 

 

2.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Se demostró que, en las pruebas preliminares, el tiempo de 

contacto es importante para la remoción de la materia organica. 

• Las RPM, juegan un papel importante en ;la degradación de la 

materia organica del agua residual municipal. 

• El pH es un factor para la buena oxidación del peróxido de 

hidrogeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV CONCLUSIONES 

 

Se determinó la remoción de materia orgánica, en el agua residual municipal del 

colector de Yauris dio un valor de  84,47%, teniendo una materia orgánica inicial de 

53,1 ppm, luego de la aplicación del reactivo fenton, con pirita, se obtuvo un contenido 

de materia orgánica de 10,37 ppm. 

Para la mayor remoción de materia orgánica, se requirió de 0,75 mL de peróxido 

de hidrógeno al 50%, para una muestra de 100mL de agua municipal residual. 

El peso de pirita que se requiere es de 1,5 g de un diámetro de 45µm o malla 375, 

para poder interactuar con el peróxido de hidrogeno en el agua residual municipal. 

El tiempo optima de remoción fue de 30 minutos para la degradación de la materia 

orgánica en el agua residual municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda, realizar mas pruebas de las reacciones tipo fenton, 

en sus diversas variantes para estudiar su comportamiento en la 

degradación de contaminantes industriales 

 

• Se sugiere varia el pH en la zona básica para poder estudiar el 

comportamiento de la pirita con los contaminantes de las aguas 

residuales. 

 

• La granulometría de la pirirta juega un papel importante en las 

reacciones tipo fenton que se realizan, se sugiere su investigación 

posterior. 
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