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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis, se ha estudiado la degradación del colorante azoico
naranja II por fotocatálisis heterogénea usando nanopartículas de dióxido de
titanio de P25 DEGUSSA, usando luz solar como fuente de radiación fotónica y
agitación constante.Se realizó usando como fotocatalizador nanopartículas
(partículas < 100 nm) de dióxido de titanio (TiO2 Degussa P25); ya que a tamaño
nanométrico se tiene un gran área superficial con mayor número de átomos en su
superficie, necesitando menor energía (fotones) para efectuar saltos electrónicos,
es por eso que la actividad del fotocatalizador aumenta cuando las partículas de
éste tienen un tamaño nanométrico.
El objetivo de esta investigación fue la degradación del colorante azoico: naranja
II o naranja ácido 7, comúnmente usado en la industria textil, utilizando
fotocatálisis heterogénea, uno de los procesos de oxidación avanzada; los
experimentos se realizaron usando TiO2 Degussa P25, donde la reacción
fotocatalítica se produce dentro del fotoreactor que consistía en un tubo en espiral
de 30 cm colocado sobre un espejo curvo para concentrar la radiación solar
durante 3 horas .
Los resultados muestran que la fotocatálisis ha sido muy efectiva para la remoción
del colorante azoico trabajado a una concentración de 100ppm, obteniéndose una
remoción mayor a 90%.
Las variables investigadas son: concentración del catalizador (100-600 mg/L),
concentración del peróxido de hidrógeno (0-2 ml/L) y el tiempo (0-3 horas); la
concentración del colorante naranja II se determinó por espectrofotometría visible
a 485nm. para encontrar las condiciones de mayor influencia en la degradación
del colorante.
Este trabajo muestra la importancia del uso de nanopartículas para las diferentes
aplicaciones; entre las principales: en medicina como vehículo de fármacos, en
electrónica para el almacenamiento de datos, en impresiones y sensores y otros
dispositivos electrónicos, en la producción de hidrogeno, en superficies
autolimpiantes y como catalizadores ambientales para agua y aire, pinturas y
cementos fotocatalíticos, entre otros; que pueden contribuir a ayudarnos a resolver
los problemas que nos aquejan en la actualidad.

PALABRAS CLAVES: Fotocatálisis, colorante azoico, naranja II, dióxido de
titanio.
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ABSTRACT
In the present thesis work, the degradation of orange azoic dye II by
heterogeneous photocatalysis using titanium dioxide nanoparticles of P25
DEGUSSA was studied, using sunlight as a source of photonic radiation and
constant agitation. It was carried out using nanoparticles (particles) as a
photocatalyst. <100 nm) of titanium dioxide (TiO2 Degussa P25); since a
nanometer size has a large surface area with a greater number of atoms on its
surface, requiring less energy (photons) to perform electronic jumps, that is why
the activity of the photocatalyst increases when the particles of this have a
nanometric size.
The objective of this investigation was the degradation of azoic dye: orange II or
acid orange 7, commonly used in the textile industry, using heterogeneous
photocatalysis, one of the advanced oxidation processes; the experiments were
performed using TiO2 Degussa P25, where the photocatalytic reaction takes
place inside the photoreactor which consisted of a 30 cm spiral tube placed on a
curved mirror to concentrate the solar radiation for 3 hours.
The results show that the photocatalysis has been very effective for the removal
of the azoic dye worked at a concentration of 100ppm, obtaining a removal
greater than 90%.
The variables investigated were: concentration of the catalyst (100-600 mg / L),
concentration of hydrogen peroxide (0-2 ml / L) and time (0-3 hours); the
concentration of orange dye II was determined by spectrophotometry visible at
485 nm. to find the conditions of greatest influence on the degradation of the
dye.
This work shows the importance of the use of nanoparticles for the different
applications; Among the main ones: in medicine as a drug vehicle, in electronics
for data storage, in impressions and sensors and other electronic devices, in the
production of hydrogen, in self-cleaning surfaces and as environmental catalysts
for water and air, paintings and photocatalytic cements , among others; that can
contribute to help us solve the problems that afflict us today.

KEY WORDS: Photocatalysis, azo dye, orange II, titanium dioxide.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de colorantes en los cuerpos de agua tiene graves consecuencias
ambientales; por un lado dificultan la difusión del oxígeno y la luz y al mismo
tiempo producen un aspecto antiestético. Los colorantes textiles requieren de
especial atención, debido a que en su proceso utilizan colorantes con
estructuras complejas y persistentes, entre los más utilizados se encuentran los
azoicos, que poseen un grupo (-N=N-) en su estructura química, conjugado con
anillos aromáticos en ambos extremos generalmente16, que

debido a su

naturaleza química, son considerados como persistentes en el ambiente y
algunos de sus precursores o subproductos son cancerígenos12.
“Las aguas residuales generadas por la industria textil contienen considerables
cantidades de colorantes, Grzechulska15 ha reportado que la presencia de
algunos colorantes en concentraciones de alrededor de 1 ppm o en menor
concentración son claramente visibles, de forma que remover el color del agua
es en ocasiones más importante que la remoción de otro tipo de compuestos”.
La contaminación debido a restos de colorantes por la industria textil es un
grave problema que afecta a fuentes de agua dulce como ríos, lagos y mantos
acuíferos.
Entre los tratamientos que se han empleado para remover colorantes se tienen
los procesos químicos convencionales como la coagulación-floculación así
como procesos efectivos en la destrucción de estos compuestos. La principal
desventaja de los tratamientos tradicionales es su carácter no destructivo por lo
cual su acción se limita a transferir los contaminantes de una fase a otra, esto
ha motivado el desarrollo de tecnologías más eficientes para la eliminación de
colorantes de las corrientes de aguas residuales15.
Los procesos avanzados de oxidación (POA) han sido propuestos como
procesos alternativos para la degradación de materia orgánica disuelta en el
agua por acción de radicales muy oxidantes13.
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La fotocatálisis es uno de los procesos de oxidación avanzada donde se usa
diferentes semiconductores, generando el par: electrón-hueco (e-/h+); que son
los responsables de reacciones de óxido-reducción

con el agua y otras

moléculas orgánicas para formar radicales; principalmente hidroxilo y
superóxido (OH*, O2*), que a su vez reaccionan con moléculas orgánicas
hasta mineralizarlas en CO2 y H2O y transforman moléculas inorgánicas a
compuestos más fáciles de separar 13.
En el presente trabajo de tesis se presta mayor importancia a los procesos de
oxidación avanzada, específicamente, la fotocatálisis heterogénea usando como
fotocatalizador nanopartículas (partículas < 100 nm) de dióxido de titanio
(TiO2 Degussa P25) en la degradación del colorante azoico naranja II.
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CAPÍTULO 1
1

1.1

GENERALIDADES

PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN
En la actualidad uno de los principales problemas de contaminación de las aguas
es causada por las industrias que utilizan colorantes sintéticos debido a que
descargan grandes volúmenes de aguas residuales. El tratamiento de estas aguas
residuales son desde hace muchos años tema de estudio debido a la problemática
ecológica, ya que dejando las consideraciones estéticas, los colorantes afectan la
actividad biológica de los cuerpos de agua, causando una limitada penetración de
la luz .
Un litro de agua residual contamina 8 litros de agua dulce, se estima que existen
12 mil km3 de agua contaminada en el mundo y para el año 2050 se habrán
perdido aproximadamente 18 mil km3 de agua dulce25.
La industria textil es una de las actividades más contaminantes debido a los
residuos sólidos que genera y los elevados consumos de agua, energía y reactivos
químicos que se requieren para llevar a cabo el proceso, por lo que el impacto
ambiental de sus efluentes líquidos es muy variado.
Calle y Arias (2012) sostienen que uno de los procesos de oxidación avanzada: “la
fotocatálisis heterogénea utilizando TiO2 como fotocatalizador, ha demostrado ser
un mecanismo efectivo en la degradación de numerosos compuestos
contaminantes6.
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La región de Arequipa, se caracteriza por la presencia de radiación solar durante
casi

todo el año, se convierte en un recurso favorable para realizar los

denominados procesos de oxidación avanzada, ya que ofrece las condiciones
necesarias para la degradación de colorantes en medio acuoso.
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
 Degradar el colorante azoico textil; NARANJA II utilizando el proceso de
Fotocatálisis Heterogénea.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Obtener la longitud de onda donde se genera la máxima absorbancia del
colorante azoico naranja II.
 Acondicionar un fotoreactor para la realización de la investigación a nivel de
laboratorio.
 Evaluar el efecto que ejercen los factores: concentración del peróxido de
hidrógeno, concentración del fotocatalizador y tiempo de residencia en la
degradación del colorante azoico naranja II.
 Determinar el porcentaje de degradación del colorante azoico naranja II
utilizando el método de espectrofotometría UV visible.
1.3

HIPÓTESIS
Es posible que utilizando fotocatálisis heterogénea con luz solar se logre degradar
un alto porcentaje del colorante azoico naranja II

presente en los efluentes

residuales de la industria textil, usando como fotocatalizador nanopartículas de
dióxido de titanio y como oxidante al peróxido de hidrógeno.
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1.4

JUSTIFICACIÓN

1.4.1 Justificación Técnica
Por el incremento y la gran variedad de contaminantes persistentes, los
tratamientos convencionales en el tratamiento de aguas residuales están siendo
poco efectivos, es así que los

procesos de oxidación avanzada como la

fotocatálisis heterogénea ha experimentado una creciente atención en los últimos
años como una alternativa interesante, este proceso se basa en la irradiación
solar de suspensiones de óxidos semiconductores, generalmente dióxido de
titanio, en presencia de las especies contaminantes que se quiere degradar.
La fotocatálisis heterogénea se presenta, por tanto, como una alternativa de
tratamiento de aguas de gran potencial para un futuro sostenible.
1.4.2 Justificación Ambiental
Es un hecho de gran importancia la contaminación del agua ya que los
contaminantes pueden acumularse y transportarse tanto por aguas superficiales
como subterráneas, es así que, ante la necesidad de preservar el ambiente y darle
un tratamiento adecuado a
textiles, un proceso

las aguas residuales provenientes de efluentes

que ha sido estudiado en estos últimos años es la

fotocatálisis heterogénea, un proceso que utiliza como fuente primaria de energía
luz solar y como fotocatalizador TiO2; esta alternativa ha sido bien acogida por
dar un importante y significativo valor y por sobre todo que ayuda a mediar en
esta problemática de contaminación del agua por colorantes.
La posibilidad de poder usar la radiación solar de Arequipa como fuente
primaria de energía, le otorga un importante y significativo valor
medioambiental; la radiación solar durante casi todo el año en Arequipa, es una
ventaja para conseguir la activación de fotocatalizadores como el dióxido de
titanio (TiO2).
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1.4.3 Justificación Económica
En general, las ventajas de usar procesos fotoquímicos son: la reducción de
costos en el uso de energía, menores tiempos de tratamiento. Usar fotocatálisis
solar con

dióxido de titanio como fotocatalizador para la degradación de

colorantes y mejorar la calidad del agua es una oportunidad que tiene la sociedad
ya que sus costos de implementación son relativamente bajos en comparación a
muchas otras tecnologías de descontaminación de aguas existentes en la
actualidad.
1.5

ALCANCES
 Las pruebas de esta investigación se llevaron a cabo a nivel de laboratorio en la
Escuela Profesional de Ingeniería Química.
 El uso de un sólo colorante para llevar a cabo la degradación, usando el proceso
de fotocatálisis heterogénea.
 Se usaron nanopartículas de dióxido de titanio TiO2.

1.6

RESTRICCIONES
 No se cuenta con la asequibilidad de nanopartículas de dióxido de titanio; por lo
que se optó en utilizar y comprar nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2
Degussa P25) cuya composición cristalográfica es: 80% anatasa y 20% rutilo.

1.7

ANTECEDENTES
1. Hernández y colaboradores16, estudiaron la degradación fotocatalítica de
soluciones acuosas de naranja de metilo con óxido de titanio (Degussa P-25)
iluminado con luz ultravioleta artificial y solar; realizaron experimentos para
investigar el efecto de variables de operación tales como fuente de radiación
U.V., concentración del azo-colorante y concentración del catalizador. Los
resultados mostraron que la velocidad de degradación se vio afectada por
parámetros experimentales tales como la concentración del colorante y la
concentración del catalizador. La cinética de degradación cambia cuando se
difiere en la fuente de radiación U.V.La degradación del azo-compuesto
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alcanzó el 100% en todos los casos.
2. Reinosa26 estudió la degradación del resorcinol ,colorante catalogado como
contaminante de naturaleza orgánica peligrosa para el medio ambiente,
utilizando el proceso de fotocatálisis heterogénea mediada por TiO2 y H2O2,
ejecutando el estudio de 27 muestras a cada cruce de variables y con el diseño
experimental de análisis de varianza ANOVA logró una degradación
correspondiente a una dosificación de 0.7g/L de dióxido de titanio y 500ppm
de peróxido de hidrógeno.
3. Tobón y Peñaloza28, evaluaron la degradación del colorante amarillo reactivo,
útil en la industria textil por fotodegradación con métodos comparativos entre
catálisis heterogénea y homogénea(Foto-Fentón),evaluaron la degradación en
un reactor tipo batch usando lámparas UV de luz negra; mediante un análisis
multifactorial ANOVA se determinaron las mejores condiciones obteniendo
un 99.82% a 700 ppm

de dióxido de titanio,300 ppm de peróxido de

hidrógeno y a pH 4 para la fotocatálisis heterogénea y para la fotodegradación
homogénea se obtuvo el 91.16% de degradación. El tiempo necesario para
alcanzar la descomposición y decoloración en cada proceso fue de 200 y 85
minutos(fotocatálisis heterogénea y homogénea respectivamente)
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CAPITULO II
2

2.1

MARCO TEORICO

EL AGUA
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir
sin agua. El agua resulta indispensable para la salud y el bienestar humano así
como para la preservación del medio ambiente.
“La región de América Latina y el Caribe es muy rica en recursos hídricos. Los
ríos Amazonas, Orinoco, San Francisco, Paraná y Magdalena transportan más del
30% del agua superficial continental del mundo. Con el 12%del área terrestre y
6% de la población, la región recibe alrededor del 27% de la escorrentía total, la
mayor parte concentrada en las cuencas del Amazonas. Sin embargo, el
abastecimiento de recursos hídricos de la región presenta una importante
variabilidad

entre

sub-regiones

y localidades,

así

como

en

términos

estacionales”20.
La escasez de agua se encuentra listada entre los siete “grandes problemas
medioambientales”, según el informe del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA); y en este contexto global, es que las aguas
contaminadas por ausencia o inadecuado tratamiento son una de las peores
amenazas para la salud y el desarrollo humano y además de suponer una creciente
presión sobre los ecosistemas23.
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2.1.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Antiguamente el agua que transportaba los contaminantes se desechaba
directamente en los cuerpos de agua receptores sin ningún control. Esto ocasionó
que la calidad de vida de los organismos que habitaban dichas fuentes, así como
su entorno, se viera afectada grandemente, provocando en muchos de los casos
enfermedades y muerte de los mismos. En la actualidad se ha tomado conciencia
del peligro que ocasiona el desechar aguas contaminadas directamente hacia los
ríos y lagos, ya que esto además de causas daños en el ecosistema, podría
dificultar y encarecer procesos subsecuentes de tratamiento de agua.
Las diferentes sustancias que puede contener un agua pueden ser orgánicas o
biodegradables e inorgánicas o bioresistentes, y pueden encontrarse en las
mismas disueltas (solubles) o en suspensión (insolubles).
2.2

MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
EN AGUAS RESIDUALES
Los tratamientos de los diferentes tipos de efluentes deben garantizar la
eliminación o la recuperación del contaminante a fin de cumplir con los niveles
máximos de contaminantes permitidos por cada gobierno en el agua residual
tratada.
En general, la eliminación de contaminantes orgánicos del agua residual es el
objetivo general de diversos tratamientos del agua residual, tales como los
convencionales:
 Físicos: Provocan un cambio en las propiedades físicas de los contaminantes
para separar los contaminantes del agua o transferirlos a otros compuestos
mediante adsorción
 Químicos: Consiguen la destrucción química de los contaminantes o la
conversión en otro producto que sea fácilmente separable.
 Biológicos: Utilizan microorganismos para que mediante procesos biológicos y
bioquímicos degraden la materia orgánica.
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 Térmicos: Mediante temperaturas elevadas descomponen las especies
metálicas a las formas más elementales y los compuestos orgánicos se
descomponen en CO2, agua y gases halógenos.
2.2.1 Normas estándares para aguas residuales
Actualmente existe en el país normativas dirigidas a lograr la adecuación
ambiental de las diversas actividades económicas desarrolladas en el país,
existiendo para ello leyes, reglamentos, disposiciones, decretos supremos y
otros.
LEY N° 28611-LEY GENERAL DEL AMBIENTE
“Artículo 31°.- Del Estándar de Calidad Ambiental.
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de
concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que
no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el
parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en
máximos, mínimos o rangos. (…)”.
“Artículo 121- Del vertimiento de aguas residuales.
El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una
autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de
cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que
dicho vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni
se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo a lo establecido en los ECA
correspondientes y las normas legales vigentes.”
“Artículo 122°.- Del tratamiento de residuos líquidos.
122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de
comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son responsables de
su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles
con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de gestión
ambiental, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo
de las aguas residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente
por el generador, a través de terceros debidamente autorizados a o a través de las
entidades responsables de los servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal
vigente sobre la materia.”
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LEY N° 29338.- LEY DE RECURSOS HÍDRICOS
“Artículo 15°.- Funciones de la Autoridad Nacional. (…)
4. Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el
derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de
agua, valores que deben ser aprobados por decreto supremo; así como aprobar las tarifas
por uso de la infraestructura hidráulica, propuestas por los operadores hidráulicos.
7. Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así
como aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de
agua, a través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional.”
“Artículo 79°.- Vertimiento de agua residual.
La Autoridad Nacional autoriza el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo
natural de agua continental o marina, previa opinión técnica favorable de las
Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de los Estándares de Calidad
Ambiental del Agua (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda
prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización. En
caso de que el vertimiento del agua residual tratada pueda afectar la calidad del cuerpo
receptor, la vida acuática asociada a este o sus bienes asociados, según los estándares de
calidad establecidos o estudios específicos realizados y sustentados científicamente, la
Autoridad Nacional debe disponer las medidas adicionales que hagan desaparecer o
disminuyan el riesgo de la calidad del agua, que puedan incluir tecnologías superiores,
pudiendo inclusive suspender las autorizaciones que se hubieran otorgado al efecto. En
caso de que el vertimiento afecte la salud o modo de vida de la población local, la
Autoridad Nacional suspende inmediatamente las autorizaciones otorgadas.
Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorización y el control de las
descargas de agua residual a los sistemas de drenaje urbano o alcantarillado.”
“Artículo 80°.- Autorización de vertimiento.
Todo vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua requiere de
autorización de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el instrumento ambiental
pertinente aprobado por la autoridad ambiental respectiva, el cual debe contemplar los
siguientes aspectos respecto de las emisiones: 1. Someter los residuos a los necesarios
tratamientos previos. 2. Comprobar que las condiciones del receptor permitan los
procesos naturales de purificación. La autorización de vertimiento se otorga por un
plazo determinado y prorrogable, de acuerdo con la duración de la actividad principal en
la que se usa el agua y está sujeta a lo establecido en la Ley y en el Reglamento.”
“Artículo 83°.- Prohibición de vertimiento de algunas sustancias.
Está prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo en el agua y
en los bienes asociados a ésta, que representen riesgos significativos según los criterios
de toxicidad, persistencia o bioacumulación. La Autoridad Ambiental respectiva, en
coordinación con la Autoridad Nacional, establece los criterios y la relación de
sustancias prohibidas.”
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DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM.Estándares de calidad ambiental
para el agua
Artículo 1.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el
Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y
el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente Decreto
Supremo y el Anexo que forma parte integrante del mismo. Esta compilación normativa
modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA.

2.3

INDUSTRIA TEXTIL
La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía
nacional, es así que por sus características y potencial constituye una industria
altamente integrada, generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del
país.
A su vez la industria textil presenta una gran preocupación por el uso intensivo del
agua, tanto para la limpieza de la materia prima, como durante el teñido8. El
teñido es bastante sensible en este proceso, debido al uso de colorantes químicos,
que se caracterizan por una elevada estabilidad frente a la temperatura, luz,
ataques microbianos y detergentes. Entre los contaminantes se destacan los
colorantes. Estos compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, incluso a
la degradación microbiana, por lo que son difíciles de eliminar en las plantas de
tratamiento convencionales.
En el cuadro 1 se detalla la cantidad de agua consumida en los diferentes procesos
dependiendo de la materia tratada.
CUADRO 1.Consumo de agua en la industria textil

FUENTE:Cepis-OPS
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Debido a la composición fisicoquímica de estas aguas, no es conveniente que sean
desechadas directamente a los cuerpos de agua, lo que conlleva a la necesidad de
ser previamente tratadas.
2.4

COLORANTES TEXTILES
Un colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil, éstos son
caracterizados por su capacidad de absorber la luz visible (400-700 nm) y ésta es
la principal razón porque estos pueden colorear.
Los colorantes utilizados actualmente pueden ser productos naturales, extraídos de
plantas y animales, o bien de síntesis industrial, es decir fabricados por una
reacción química a gran escala.
Colindres (2010, p.9) cita a Christie (2009) donde indica que: “La mayor parte de
los colorantes empleados actualmente son sintéticos y su producción mundial
supera el millón de toneladas por año, de los cuales 50% son colorantes textiles” 8.
Los colorantes sintéticos son compuestos químicos xenobióticos. Por la
complejidad estructural, algunas industrias vierten a los cuerpos de agua sin
tratarlos. Estos efluentes se caracterizan porque incluso con bajas concentraciones
del colorante producen intensas coloraciones que generan un gran impacto
ambiental, debido no solo a la contaminación visual sino también a su toxicidad.
Comparados con los colorantes naturales, presentan las ventajas de un menor
costo y de mayor resistencia a diversos factores ambientales y de uso; resistencia
al lavado, resistencia al frote, a la luz solar, etc. Sin embargo, estas características
de resistencia hacen a los colorantes sintéticos más resistentes a la biodegradación
y a los tratamientos para su eliminación de los efluentes, debido a sus estructuras
complejas.

2.4.1 Relación del color con la estructura química
Los grupos que producen color en los compuestos orgánicos se llaman
cromóforos y otro grupo que modifica el color producido por los cromóforos,
que en muchos casos la molécula tiene afinidad para las fibras se llama
auxocromos.
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CROMÓFOROS
Los cromóforos o portadores de color son los grupos que le dan la
potencialidad para el color, estos son, (ver figura 1), el grupo nitroso, azo,
antraquinona, etc.
FIGURA 1.Grupo cromóforos

Fuente: Macy Rudolph. Química Orgánica simplificada

Pero una sustancia no solamente determina el color por estos grupos, sino también
por la estructura de la molécula de la que es parte el cromóforo. La actividad
colorante de los grupos cromóforos está íntimamente asociado con la teoría de la
resonancia y con la instauración, es decir, con la existencia de dobles enlaces
como N = N, C = C.
AUXOCROMOS
Mirco, (1990). Son los que desarrollan la capacidad de brindar color de los grupos
cromoforos. La capacidad de los grupos auxocromos de intensificar el color se
debe a que pueden actuar como grupos donadores de electrones que requieren un
grupo cromóforo. Los grupos auxocromos más comunes son: el grupo sulfónico,
grupo carboxílico, grupo hidroxílico y grupo amínico.
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CUADRO 2: Grupos auxocromos
NOMBRE

ESTRUCTURA

Hidroxilo

-OH

Amina primaria

-NH

Amina secundaria

-NHR

Amina terciaria

-NR2

Sulfónico

-SO3H

Carboxilo

-COOH

FUENTE: Escobedo(1999)

2.5

CLASIFICACIÓN DE COLORANTES
Los colorantes se pueden clasificar de diferentes maneras, atendiendo al tipo de
fibra, al tipo de teñido que se realice o a la naturaleza química del colorante.
La más elemental clasificación de los colorantes es la que distingue entre
colorante natural y artificial. Los primeros son aquellos que se obtienen de
fuentes animales o vegetales y los segundos, son los obtenidos por síntesis
química.

2.5.1 Colorantes naturales
Los colorantes naturales son aquellos colorantes que se han usado desde la
antigüedad, el índigo es un colorante azul, brillante y muy sólido que se obtienen
de la planta Indigofera de la India. También son conocidos la cúrcuma,la
cochinilla y otros más.
Álvarez, (1997). Los colorantes naturales son sustancias químicas que tienen la
propiedad de transferir color a las fibras y provienen de plantas superiores, algas,
hongos y líquenes, algunos insectos, así como de algunos organismos marinos
invertebrados. Para que una sustancia coloreada se comporte como colorante,
además de poseer grupos cromóforos requiere la presencia de grupos
auxócromos1.
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2.5.2 Colorantes sintéticos
Los colorantes sintéticos son colorantes producidos por síntesis, estos procesos
se fueron perfeccionando igualando a los efectos de los colorantes naturales que
prontamente los desplazaron.
2.5.2.1 Clasificación de colorantes de acuerdo con su estructura
Esta clasificación se basa en los grupos cromóforos
2.5.2.1.1 Colorantes azoicos
“Los colorantes azoicos son los colorantes que se hallan en la clase más
numerosa y de más variadas aplicaciones.”(Ordoñez, 2006, p.18)24. Se
caracterizan por tener un grupo funcional azo, donde la parte de la molécula
del colorante que proporciona la característica de color (grupo cromóforo) es
el grupo azo, que consta de dos átomos de nitrógeno unidos a través de un
doble enlace (-N=N-), y estos a su vez están unidos a 2 grupos alifáticos o
aromáticos.
En cuanto a sus propiedades de color, los tintes azo aportan un rango de
matices prácticamente completo y una alta intensidad de color. Además
presentan buenas propiedades técnicas: solidez a la luz, al calor, al agua y a
otros disolventes.
Los colorantes simples derivados del azobenceno son amarillos a naranja,pero
los derivados más complejos varían del naranja al rojo, llegando incluso a ser
negros.
El primer colorante azo fue sintetizado por Peter Griess (1858), el abrió un
camino para la fácil preparación de numerosas sustancias coloreadas, esto lo
descubrió poco después de descubrir los compuestos diazoicos resultado de
un estudio realizado sobre la reacción que permite sustituir en un compuesto
aromático un grupo de aminas por un oxidrilo al tratarla con ácido nitroso
caliente en solución acuosa.
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De los colorantes disponibles en la actualidad, entre el 50 y el 70% son
compuestos aromáticos que presentan en su estructura principalmente un
grupo azo o bien un grupo antraquinona (figura 2).
FIGURA 2. Estructuras principales de colorantes textiles

“Los colorantes azo suponen 2/3 de los colorantes orgánicos empleados en la
industria textil citados en el Color Index”.
2.5.2.1.2 Colorantes nitro
El grupo nitro (-NO2) da principalmente colorantes amarillos, estos derivan
de los fenoles. A este grupo pertenece el ácido pícrico obtenido de la
nitración del fenol.
2.5.2.1.3 Colorantes antraquinónicos
Muchos colorantes antraquinónicos son derivados de compuestos de la
antraquinona y otras quinonas afines, estos colorantes tienen gran potencia
tintórea, brillantez y fijeza contra el lavado, el cloro, el sudor, la luz y
efectos atmosféricos, etc.
2.5.2.1.4 Colorantes del trifenilmetano
Estos colorantes son derivados de hidrocarburos polinucleares aislados,
como el trifenilmetano [(C6H5)3CH] al preparar estos colorantes se obtiene
una sustancia incolora llamada leuco-base. La síntesis de muchos de los
colorantes de esta clase, conduce inicialmente a la formación de un
compuesto incoloro,que es llamado leuco-base, del griego leucos que
significa blanco. Con un oxidante moderado esta leuco base se convierte en
colorante. Por ejemplo los más típicos son la fenolftaleína y la fluoresceína.
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2.6

PROCESO DE OXIDACION AVANZADA
Una de las tecnologías que está abriéndose paso en el tratamiento de las aguas
residuales son los procesos de oxidación avanzada (POA), es posible que en un
futuro serán uno de las más utilizadas para el tratamiento de aguas contaminadas
con productos provenientes de las industrias químicas, agroquímicas, textiles, de
pinturas, entre otros (Garcés, Mejía, & Santamaría, 2004)13.
El concepto fue inicialmente establecido en 1987 por Glaze y colaboradores,
quienes adicionalmente definieron los Procesos Avanzados de Oxidación
(PAOs) como procesos que involucran la generación y uso de especies
transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (HO•). Este radical
puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por otras
formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia
orgánica.
De todos los procesos avanzados de oxidación, los procesos fotocatalíticos
capaces de aprovechar la radiación solar son de especial interés, ya que eliminan
la desventaja asociada al consumo de energía.
En general, las características que hacen atractivos estos POA son:
 Son procesos normalmente de fácil operación, con gran versatilidad y se
realizan generalmente a temperatura de ambiente.
 Generalmente se consigue la mineralización completa (destrucción) del
contaminante orgánico, en especial de compuestos no biodegradables, y
transformación de compuestos inorgánicos hasta CO2, H2O e iones simples
como cloruros, nitratos y otras sustancias más fácilmente tratables por otros
métodos más económicos. En cambio, las tecnologías convencionales, que no
emplean especies muy fuertemente oxidantes, no alcanzan a oxidar
completamente la materia orgánica.
 Usualmente no generan lodos que a su vez requieren de un proceso de
tratamiento posterior.
 Tampoco se forman subproductos de reacción, y si lo hacen es en bajas
concentraciones
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2.6.1 Clasificación
En el cuadro 3 se refleja los procesos principales que hacen parte de los PAO.
CUADRO 3. Procesos de Oxidación avanzada

Procesos no fotoquímicos
 Ozonización en medio alcalino
(O3/OH-)
 Ozonización con peróxido de
hidrógeno (O3/H2O2)
 Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y
relacionados
 Oxidación electroquímica
 Radiólisis γ y tratamiento con
haces de electrones
 Plasma no térmico
 Descarga electrohidráulica –
Ultrasonido

Procesos fotoquímicos
 Oxidación en agua sub y
supercrítica
 Fotólisis del agua en el
ultravioleta de vacío (UVV)


UV/peróxido de hidrogeno



UV/O3



Foto-Fenton y relacionadas



Fotocatálisis heterogénea

FUENTE: (Doménech et al. 2001)

Entre los POA, aquellos que producen radicales hidroxilo son los que tienen
más éxito, ya que esta especie tiene un potencial de oxidación (E= 2.8 V)
mucho mayor que otros oxidantes tradicionales (cuadro 4). Estos radicales
al ser agentes oxidantes muy enérgicos, son capaces de oxidar compuestos
orgánicos y convertirlos en inorgánicos e inocuos.
CUADRO 4. Poder oxidante de algunos agentes oxidantes.

Oxidante
Flúor
Radical hidroxilo
Oxígeno atómico
Ozono
Peróxido de hidrógeno
Radical perhidroxilo
Ión permanganato
Cloro
Bromo
Yodo

E°(V,25°C)
3.03
2.80
2.42
2.03
1.78
1.70
1.68
1.36
1.09
0.54

FUENTE: (Doménech et al. 2001)

Página | 22

2.6.2 Fotocatálisis heterogénea
La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) define el término
fotocatálisis como la reacción catalítica que implica la absorción de luz por
medio de un catalizador o sustrato.
“La fotocatálisis se la puede definir como la aceleración de una fotorreacción
mediante el uso de un catalizador” (Garcés, Mejía, & Santamaría, 2004)11.
La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o
indirecta de energía radiante (visible o UV) por el fotocatalizador heterogéneo,
cuando el fotocatalizador se encuentra lo suficientemente excitado, comienzan a
darse las reacciones de oxidación entre él y la solución produciendo especies
altamente oxidantes como el radical (OH*), los cuales terminan por destruir o
mineralizar los contaminantes significativamente, sin que el fotocatalizador sufra
cambios químicos (Domenech & Litter, 2001), (Herrmann, 1999)9,17.
FIGURA 3.Fotocatálisis heterogénea

FUENTE:Elaboración propia

La fotocatálisis como una alternativa en la depuración de aguas puede ser un
proceso adecuado cuando se cumplen las siguientes condiciones (Blesa,
Sánchez;2004)5.
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Concentración orgánica máxima de varios cientos de mg/L. Los procesos de
foto-degradación son eficientes cuando la concentración de los contaminantes es
media o baja, hasta unos cientos de ppm. de compuestos orgánicos. El límite de
este rango varía con la naturaleza de los contaminantes y la fotocatálisis no es
normalmente una opción conveniente si las concentraciones superan el valor de
1g/l, a no ser que se realice una dilución previa.
Contaminantes no biodegradables. Los tratamientos biológicos son en general
más económicos, pero si los contaminantes no son biodegradables, los procesos
fotocatalíticos pueden constituir una alternativa muy valiosa.
Contaminantes peligrosos presentes en mezclas de compuestos orgánicos
complejos. Una de las principales ventajas de la fotocatálisis es su escasa o nula
selectividad. Si bien el proceso puede usarse para tratar aguas que contienen un
único contaminante, sus ventajas aumentan cuando es necesario tratar mezclas
complejas.
Contaminantes cuyo tratamiento convencional es difícil. La fotocatálisis es
especialmente útil en aquellos casos en los que los métodos convencionales son
complejos y/o costosos.
2.6.2.1 FOTOCATALISIS SOLAR
La fuente principal de energía en nuestro planeta tierra: el sol, también actúa
como depurador del agua, pero la capacidad de depuración solar es lenta y
limitada cuando se trata de aguas residuales industriales.
La fotocatálisis con luz solar se presenta como una alternativa sencilla y
económica para el tratamiento de aguas residuales coloreadas de efluentes de la
industria textil ya que aprovecha la energía solar que llega a la superficie
terrestre para provocar la aceleración de la reacción fotoquímica mediante la
presencia de un fotocatalizador, y así eliminar los contaminantes presentes en
los cuerpos de agua. La utilización directa de luz solar en este trabajo adquiere
un gran atractivo debido a que se reducen los costos de recursos energéticos.
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“Este sistema permite aprovechar directamente la energía solar que llega a la
superficie de la tierra para provocar una serie de reacciones química (redox)
que dan lugar a la eliminación de compuestos orgánicos en las aguas de
diferentes

vertidos:

urbanas,

industriales

y

agrícolas”

(Garcés,Mejía&Santamaría,2004,p.91)13.
2.7

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON DIÓXIDO DE TITANIO
La fotocatálisis heterogénea es un proceso fotoquímico, de acuerdo con Blanco y
Malato (2003) en el libro Solar Detoxification de la UNESCO, la fotoquímica se
presenta cuando hay absorción de fotones, cuya energía depende, entre otras, de
la longitud de onda de la luz. En el mismo documento se establece que la
fotocatálisis implica la combinación entre catálisis y fotoquímica, de modo que
tanto la luz como el catalizador son necesarios para acelerar o lograr que ocurra
cierta reacción. En ese caso, la fotocatálisis puede definirse como la aceleración
de una fotorreacción en presencia de un catalizador o semiconductor3.
En el mecanismo de fotocatálisis el foto catalizador es irradiado con fotones
cuya energía es mayor que el ancho de brecha (hv>Eg), la absorción de los
fotones promueve el salto de un electrón de la banda de valencia a la
conducción, generando un par electrón/hueco (e/h).
FIGURA 4. Esquema del proceso de generación del par electrón hueco en una partícula
de un semiconductor

FUENTE: Mera,2008
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Durante la última década el número de artículos científicos y patentes publicadas
sobre el tratamiento de sustancias tóxicas y peligrosas en agua y aire mediante
fotocatálisis utilizando dióxido de titanio como semiconductor, son muy
numerosos.
FIGURA 5.Publicaciones relacionadas con el proceso de fotocatálisis con TiO2 entre
el año 2000 y 2014.

P
a
r
FUENTE:SCOPUS

Para el caso de TiO2 , el proceso se somete a radiación con una longitud de
onda inferior a 400 nm,

generando

pares electrón-hueco (e-/h+) que

reaccionan con moléculas de agua, oxígeno produciendo radicales hidroxilos
que oxidan las moléculas orgánicas hasta mineralizarlas.4
ECUACIÓN 1. Reacción del dióxido de titanio sometido a radiación
𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑒 − + ℎ+
Mecanismo
La

fotocatálisis

heterogénea

permite

la

degradación,

e

incluso

la

mineralización, de contaminantes persistentes presentes en el agua o en el aire,
básicamente mediante el uso de un semiconductor, una fuente de irradiación y
la presencia de oxígeno en el medio de reacción.
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ECUACIÓN 2. Reacción global de fotocatálisis Heterogénea

El mecanismo común durante la fotocatálisis heterogénea se inicia con la
excitación del semiconductor TiO2 con radiación de energía E=hv mayor que la
banda de energía prohibida del material, promoviéndose un electrón de la
banda de valencia a la de conducción 13.
El mecanismo detallado del proceso que sucede en la superficie del TiO2 no
está todavía totalmente claro, sobre todo en lo que se refiere a sus inicios. En
algunos estudios se propone que el primer paso consistiría en la reacción de los
grupos hidroxilos superficiales con los huecos fotogenerados.
En la mayoría de los estudios se ha asumido que los procesos de oxidaciónreducción anteriormente descritos tienen lugar en la superficie del catalizador.
También se ha indicado que el electrón fotogenerado es finalmente transferido
al oxígeno, que actúa como receptor determinando la velocidad del proceso, de
esta forma se generan los radicales superóxidos19.
FIGURA 6. Procesos de oxidación y reducción en el proceso TiO2/UV.

FUENTE: Ceron,2013
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Cuando la luz incide en la superficie del fotocatalizador se libera un electrón
(e-) desde la banda de valencia (BV) hacia la banda de conductividad (BC); este
electrón ataca al oxígeno molecular (O2) convirtiéndolo en un súper anión (O2*).
Por su parte, el espacio o hueco (h+) dejado por el electrón ataca la molécula del
agua convirtiéndola en un radical hidroxilo (OH*).
2.8

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA-PROCESO TiO2/UV/H2O2
La adición de peróxido de hidrógeno al sistema heterogéneo puede incrementar la
concentración de radicales hidroxilos.
Estudios llevados a cabo sobre este tema han demostrado que el proceso
fotocatalítico es potenciado con la adición de peróxido de hidrógeno (H2O2).
Después del oxígeno, el peróxido de hidrógeno es el agente oxidante más
extensamente estudiado. En la gran mayoría de los casos, la velocidad del proceso
aumenta de acuerdo con la siguiente secuencia: O2 < H2O2 < (H2O2 + O2) 4.

2.9

SEMICONDUCTORES
Blanco y Malato (2003)3, indican que un semiconductor es un fotocatalizador
para una reacción si el catalizador no se altera durante el proceso y es capaz de
formar pares electrón/hueco. De acuerdo con Herrmann (2005), algunos
materiales con características adecuadas para fotocatálisis que se han utilizado
son los calcogenuros (óxidos y sulfuros), como TiO2, ZnO, CdS, ZnS, etc.
También son adecuados los óxidos de hierro18.Los semiconductores son óxidos o
sulfuros y sus características se asocian a sus niveles de energía, de modo que el
espectro de energía de los electrones de un material de estructura cristalina se
compone de estados de energía llenos conocidos como bandas de valencia (B.V)
y de estados vacíos que reciben el nombre de bandas de conducción.


La banda de valencia (BV): está ocupada por los electrones de valencia de los
átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa o nivel
energético de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los
enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica.
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La banda de conducción (BC): está ocupada por los electrones libres, es decir,
aquellos que se han desligado de sus átomos y pueden moverse fácilmente. Estos
electrones son los responsables de conducir la corriente eléctrica.
Por tanto, en los metales, hay bandas de valencia, que son bandas en las que se
hallan los electrones de valencia y pueden estar llenas o semillenas, dependiendo
de la configuración electrónica del metal, y bandas de conducción, que pueden
hallarse vacías o parcialmente vacías y facilitan la conducción porque son
energéticamente accesibles. De hecho, los metales son conductores porque las
bandas de valencia y de conducción se superponen, y esto hace que los
electrones se muevan con libertad de una a otra.
En el caso de los semiconductores, las bandas de valencia y de conducción no se
superponen, pero la diferencia energética entre ambas es pequeña, por lo que una
pequeña aportación energética hará que puedan promocionar electrones a
la banda de conducción y, por tanto, conducir la corriente eléctrica.
En los aislantes, por su parte, las dos bandas están tan alejadas que la banda de
conducción es inaccesible, motivo por el cual son incapaces de conducir la
corriente.
FIGURA 7. La estructura de bandas electrónicas de sólidos: si no hay ningún espacio
de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia, el material es un
conductor, si la brecha de energía es grande, el material es un aislante y para los casos
intermedios, donde el espacio es pequeño, el material es un semiconductor.

FUENTE: http://www.quimitube.com/videos/enlace-metalico-teoria-de-bandas
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En el cuadro 5 se muestra la relación de algunos de los semiconductores con
posible aplicación en el campo de la fotocatálisis. La columna final indica la
longitud de onda máxima de la radiación requerida para activar el
semiconductor. La longitud de onda de la radiación es capaz de producir el salto
de banda (formación del par e-/h+) .
CUADRO

5.

Semiconductores

utilizados

como

catalizadores

en

procesos

fotocatalíticos.
LONGITUD DE ONDA
CORRESPONDIENTE A LA
ENERGÍA DE SALTO DE BANDA
(nm)

COMPUESTO

ENERGÍA DE SALTO DE
BANDA (ev)

CdO

2.1

CdS

2.5

497

CdSe

1.7

730

Fe2O3

2.2

565

GaAs

1.4

887

GaP

2.3

540

SnO2

3.9

318

SrTiO3

3.4

365

TiO2

3.2

387

WO3

2.8

443

ZnO

3.2

390

ZnS

3.7

336

590

FUENTE:https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8256/PFC_Luis_Acosta_Garcia.pdf;jsess
ionid=25CA51E0F79CE7A83AB33ADC8EC1B592?sequence=1 (PAG 29)

Se han probado diferentes semiconductores en la degradación de contaminantes;
sin embargo, el fotocatalizador con el que se han obtenido mejores resultados es
el dióxido de titanio (TiO2).(Herrmann, 2005)18. Sólo el óxido de zinc (ZnO) es
tan activo como el TiO2, pero la gran estabilidad del TiO2 frente a la acción
química y a la fotocorrosión inocuidad, han sido determinantes en la elección de
este óxido como el fotocatalizador de referencia en las aplicaciones
fotocatalíticas.
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2.9.1 Dióxido de titanio
El dióxido de titanio es un material conocido y estudiado, debido a la estabilidad
en su estructura química, es el semiconductor más usado en fotocatálisis, debido
a que es química y biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a corrosión
fotoquímica y química, es abundante y económico, además posee un gap de
energía de 3.2 eV que puede ser excitado con luz UV de λ < 387 nm, la cual
puede ser aportada por la luz solar4.
2.9.1.1 ESTRUCTURAS DEL TiO2
El TiO2 se encuentra en tres formas cristalinas: brookita, rutilo y anatasa,
siendo los dos últimos los más efectivos en el tratamiento de aguas residuales
como se muestra en la figura 8, (Blanco, 2001)4.
Por lo general, el semiconductor que mejores resultados ha demostrado en
diferentes estudios, es el dióxido de titanio en forma de anatasa (una de sus
formas de cristalización) (Herrmann, 1999)17 .
La anatasa es termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo,
posee mayor área superficial y alta densidad superficial de sitios activos para la
adsorción y la catálisis. Las energías del gap son de 3.2 eV para la anatasa y
3.0 eV para el rutilo, no obstante los procesos oxidativos son similares2.
FIGURA 8. Estructuras cristalinas del dióxido de titanio. Las esferas grandes representan los
átomos de oxígeno; las pequeñas los átomo de titanio.
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Los parámetros de red y algunas aplicaciones de las estructuras cristalinas del
dióxido de titanio (TiO2), se presentan en el cuadro 6.
CUADRO 6. Propiedades y aplicaciones de las fases del TiO2

FASE

Estructura cristalina

Parámetros reticulares

BROOKITA

ANATASA

RUTILO

Monoclínica

Tetragonal centrada en el
cuerpo

Tetragonal simple

A=5.45580

A=3.77700

A=4.59300

B=9.18190

C=9.50100

C=2.96100

300-700°C

500-1200°C

Fotocatálisis

Pigmentos

Bactericida

Catalizador

Celdas solares

Joyería

C=5.14290

Temperatura de
estabilidad(°C)

Aplicaciones

<400°C

Microeléctrica

Aislante y dieléctrico

FUENTE:http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4341/541395G516.pdf?sequence=1

En el campo de la fotocatálisis, el tamaño de partícula del dióxido de titanio
y demás fotocatalizadores ha sido manipulado de tal forma que a menor
tamaño, el rendimiento en la oxidación fotocatalítica de compuestos
orgánicos es mayor, de aquí el origen de las nanopartículas de dióxido de
titanio aplicado a la fotocatálisis, puesto que a nivel nano (tamaño de
partícula de 1 a 100 nm) la transparencia de este material aumenta y por
consecuencia también lo hace su absorción de rayos UV,y es así que al
haber una gran cantidad de partículas pequeñas, éstas generan muchos sitios
activos y en consecuencia aumenta la eficiencia fotocatalítica.
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2.9.1.2 Limitaciones


Uso de reactivos (como H2O2) y/o costos elevados.



Costos energéticos por el uso de lámparas UV.

2.10 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
El H2O2 es un oxidante versátil, puede oxidar compuestos orgánicos complejos
en compuestos menores, menos tóxicos y más biodegradables, razones para
convertir esta aplicación en una solución atractiva para tratamiento de efluentes
industriales.
El peróxido de hidrogeno, H2O2, se ha utilizado durante varios años para el
tratamiento de efluentes industriales y de aguas potables, principalmente con el
objetivo de eliminar materia orgánica, y no representa amenaza para el medio
ambiente puesto que se descompone en agua y oxígeno que aumentan la
biodegradabilidad del efluente.
Además no es biocida, por lo que no afecta a un tratamiento biológico posterior
y tiene la capacidad de producir radicales hidroxilo vía catálisis, bien sea en
presencia o ausencia de radiación para degradar compuestos refractarios y poco
biodegradables.
2.11 PARÁMETROS OPERACIONALES
La oxidación fotocatalítica es diferente para cada aplicación, con respecto a los
factores a trabajar; sin embargo con indicaciones establecidas por previas
investigaciones nos pueden dar un sentido al realizar nuestra experimentación y
lograr con éxito nuestros objetivos.
A. TEMPERATURA
La variación de la temperatura no afecta significativamente la velocidad de
las reacciones fotocatalíticas.
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B. pH
Debe trabajarse a un pH diferente al punto de carga cero donde la
superficie del óxido no está cargada. El punto de carga cero (isoeléctrico)
del TiO2 se encuentra alrededor de pH =7 (Herrmann, 1999)8.
Es importante resaltar que las soluciones de carácter ácido ayudan a la
adsorción del colorante sobre la superficie del catalizador TiO2, y
favorecen

así el porcentaje de decoloración en el proceso

fotocatalítico, ya que a este

pH también hay formación de radicales

•OH .
C. CARACTERÍSTICAS DEL CATALIZADOR
El proceso mejora cuando el fotocatalizador posee una alta área
superficial,una distribución de tamaño uniforme y forma esférica de las
partículas y la ausencia de porosidad interna (Ashcroft, 1976)2.
Con respecto a su concentración publicaciones de investigaciones previas
reportan concentraciones desde cientos de mg/L hasta 1 ó 2 g/L, que
varían

dependiendo del contaminante a tratar y de la potencia de

radiación.
Se indica también que se tiene que tener en cuenta del efecto de
“apantallamiento” que se produce cuando la concentración del catalizador
es muy alta. La velocidad de reacción disminuye debido a la excesiva
opacidad de la disolución, que impide que el catalizador de la parte más
interna del reactor se ilumine.
D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTAMINANTE
La constante de velocidad de degradación tiende a disminuir al aumentar
la concentración inicial del compuesto a degradar.
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E. CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
Para la fotocatálisis heterogénea usar peróxido de hidrógeno (H2O2), como
agente coadyuvante a la oxidación.
La función del H2O2 en el proceso de fotocatálisis heterogénea es capaz de
reaccionar tanto con huecos como con electrones y generar en ambos
procesos radicales OH•, además es capaz de oxidar directamente algunos
de los compuestos intermedios generando en el proceso radicales OH•
adicionales, de acuerdo a la ecuación 3:
ECUACIÓN 3. Reacción de dióxido de titanio con el oxidante peróxido de
hidrógeno
𝑇𝑖𝑂2 (𝑒 − ) + 𝐻2 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑂𝐻 •
Por lo tanto, la adición de H2O2 aumenta la velocidad de degradación
fotocatalítica, sin embargo, un exceso de H2O2 puede resultar perjudicial,
inhibiendo el proceso, produciendo la recombinación de OH•(Gil, 2007)12.
F. LONGITUD DE ONDA E INTENSIDAD DE LA LUZ
EL dióxido de titanio absorbe longitudes de onda inferiores a 400 nm, que
corresponden al espectro ultravioleta. Cualquier radiación de estas
características tendrá la capacidad de generar en el semiconductor pares
electrón-hueco.
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CAPÍTULO III
3

MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se describen los materiales, equipos y procedimientos utilizados para la
degradación del colorante naranja II usando como fotocatalizador nanopartículas de
dióxido de titanio y adicionalmente peróxido de hidrógeno bajo luz solar. Se realizaron
pruebas para evaluar el porcentaje de degradación del colorante azoico en solución
acuosa; estos experimentos fueron realizados en un fotoreactor
Todas las pruebas experimentales se realizaron en Arequipa, en horas de 10:00 a 15:00,
los experimentos fueron realizados en la escuela de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional de San Agustín, la experimentación se desarrolla para
condiciones en las que la radiación solar se hace protagonista.
Se realizaron una serie de pruebas variando la concentración de fotocatalizador TiO2,
concentración del oxidante peróxido de hidrógeno, estos experimentos fueron trabajados
expuestos a una fuente de radiación fotónica, cuya fuente es la luz solar, las cuales
después se tuvieron que leer para ver el progreso positivo de la degradación con dióxido
de titanio o peróxido de hidrógeno, como haya sido realizado el experimento.
Las muestras fueron tomadas en envases rotulados para leerlos posteriormente en el
espectrofotómetro Jenway 6405.
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3.1

REACTIVOS Y EQUIPOS

3.1.1 COLORANTE TEXTIL
El colorante a usar en este estudio fue el naranja II; que representa el grupo
cromóforo azoico, se escogió por ser un tipo muy usado por la industria textil y
por su difícil degradación y efecto tóxico, que se produciría si no se realizara un
adecuado tratamiento.
Para la selección del colorante se tuvo en cuenta la concentración teórica en
el agua residual de la industria, su alta demanda a nivel comercial e
impacto ambiental.
FIGURA 9. Estructura del colorante azoico naranja II

FUENTE:https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/o8126?lang=en&region=PE

La concentración del colorante azoico naranja II en este trabajo de investigación
fue de 0.1g/L.
Esta concentración se encuentra dentro del rango de concentraciones
regularmente halladas en los efluentes de la industria textil.(Grzechulzka,2002)
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3.1.2 FOTOCATALIZADOR
El fotocatalizador empleado como base de estudio en este trabajo es el dióxido
de titanio TiO2 proporcionado por Degussa, empresa alemana; donde su
composición física consiste en 70-80% de anatasa y de 20-30% de rutilo.Se ha
utilizado principalmente nanopartículas del fotocatalizador por tener un alta área
superficial, tamaño uniforme de partícula y en el momento que este se activa
genera gran cantidad de iones hidroxilo que son los encargados de la oxidación
de la materia orgánica en el agua.
Se trabajó con dióxido de titanio TiO2 como fotocatalizador, debido a que entre
los trabajos que ya se han realizado con diferentes contaminantes ha resultado
ser eficaz en los procesos de fotocatálisis en fase heterogénea para el tratamiento
de aguas contaminadas con sustancias persistentes.(Blanco,2001;Blanco y
Malato,2003;Herrmann,1999;Domenech y col,2001)
3.1.3 OXIDANTE
Se usó adicionalmente en la degradación del colorante al peróxido de hidrógeno
como oxidante ya que éste ayuda en la degradación, incrementando de esta
manera la velocidad de reacción.
3.1.4 FOTOREACTOR
Se realizó la degradación del colorante azoico naranja II usando un fotoreactor
compuesto por un tanque de mezcla,agitador magnético,bomba peristáltica,una
lámina de aluminio y un tubo en espiral.
3.1.5 ESPECTROFOTÓMETRO.
Se usó el espectrofotómetro JENWAY 6405 para realizar el barrido espectral de
colorante azoico naranja II.
Aquí se midió el avance de la degradación por la disminución en la absorbancia
del color, tomando muestras cada quince minutos por tres horas.
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3.1.6 CENTRIFUGADORA
La centrifugadora se usó para poder extraer la muestra problema y así poder
analizarla en el espectrofotómetro.
Se centrifugaron las muestras para que el TiO2 suspendido sedimente y no afecte
las mediciones de absorbancia. Se sacó las muestras en tubos con mucho
cuidado para no tomar el TiO2 sedimentado. Las muestras obtenidas las
medimos en el espectrofotómetro a una determinada longitud de onda, longitud
de onda que obtuvimos al

realizar el barrido espectral del colorante naranja

II.
3.1.7 AGITADOR MAGNÉTICO
Se utilizó para acelerar los tiempos de disolución del contaminante en medio
acuoso así como para acelerar las reacciones experimentales.
3.1.8 MATERIALES
- Tubos de ensayo
-Luna de reloj
-pipetas
-vasos precipitados
-Balanza
3.2

SÍNTESIS DEL COLORANTE NARANJA II
Se realizó la síntesis del colorante azoico naranja II siguiendo los pasos del
Módulo

1:Síntesis

de

colorantes

por

el

Profesor

Switt

en

el

año

2005(http://faculty.georgetown.edu/jas2/DYES.pdf-página 8),debido a que la
muestra proporcionada por la empresa textil de Arequipa no fue suficiente para
poder realizar las pruebas y experimentos de este trabajo de investigación.
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FIGURA 10.Síntesis del colorante azoico naranja II

FUENTE:Switt(2005)

FIGURA 11.Proceso para obtención del colorante azoico naranja II

FUENTE:http://quimicadecolorantes.blogspot.pe/2014/09/practica-3-sintesisnaranjaii.html(2014)
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3.2.1 Caracterización de colorante
3.2.1.1

Barrido espectral
Con el fin de determinar en qué longitud de onda el colorante azoico naranja
II presenta mayor absorbancia, se prepararon soluciones que contenían
muestra de colorante con diferentes concentraciones.
Se evaluó la longitud de onda para la cual la absorbancia de la muestra es
máxima, usando el espectrofotómetro Jenway 6405.
Se realizó por triplicado las lecturas en el espectrofotómetro Jenway 6405
CUADRO 7. Longitud de onda máxima del naranja II
MÁXIMA ABSORBANCIA
CONCENTRACIÓN (ppm)

LONGITUD DE ONDA (nm)

10
50
100
3.3

CURVA DE CALIBRACIÓN
Cuando se obtuvo la longitud de onda máxima usando el espectrofotómetro
Jenway 6405, se midió a esta longitud de onda las diferentes concentraciones del
colorante naranja II, permitiendo obtener así una ecuación de la línea recta para
calcular la concentración en ppm o mg/L presentes en una muestra determinada.
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CUADRO 8. Datos curva de calibración del colorante naranja II
Curva de Calibración
Longitud de Onda (λ): 485 nm
Concentración

Absorbancia

(ppm)
0
1.5625
3.125
6.25
12.5
25
50
100
Una vez que se obtuvo la longitud de onda de mayor absorción para el colorante
en el espectrofotómetro JENWAY 6405, se midió a esta longitud de onda las
diferentes concentraciones del colorante.
3.4

ACONDICIONAMIENTO DEL FOTOREACTOR.
El acondicionamiento del fotoreactor en este trabajo de investigación se realizó
en base al trabajo de investigación:
1. Carol Ceron de la Universidad Tecnológica de Pereira en el 2013, diseñó y
construyó un reactor tubular en espiral fotocatalítico para degradar el
colorante rodamina B.
FIGURA 12. Reactor tubular en espiral fotocatalítico

FUENTE:Cerón,2013
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El fotoreactor (figura 13),usado en este trabajo de investigación está
comprendido por un tubo en espiral que está expuesto a la luz solar que actúa
como fuente de radiación UV. Para llevar a cabo el sistema de fotoreacción fue
necesario un tanque de igualación o mezcla donde se llevan a cabo los procesos
de mezcla, recirculación y adición de dosis de oxidante.
El sistema de igualación y recirculación está compuesto por un recipiente de
vidrio (vaso precipitado de 500mL, el cual contiene la muestra a degradar
Así también se ha contado con un agitador magnético que funcionó durante el
tiempo máximo de reacción (tres horas) con el fin de homogenizar la muestra
con el catalizador y el oxidante ya que así garantiza un buen contacto entre los
reactivos y la muestra problema, facilitando que el fotocatalizador se ponga en
contacto con la luz y no esté en suspensión, generándose así mayor cantidad de
iones hidroxilo.
FIGURA 13.Acondicionamiento del Fotoreactor

SALIDA

ENTRADA

5
2

4

1

3

FUENTE: Elaboración propia
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1. Agitador magnético
2. Tanque de mezcla (vaso precipitado de 500 mL)
3. Bomba peristáltica
4. Lámina de aluminio
5. Tubo en espiral de 30 cm
3.5

PRUEBAS DE LA REACCIÓN

3.5.1 Desarrollo de pruebas preliminares
Para la realización del presente trabajo de investigación cuya finalidad es,
disminuir el color aparente las aguas residuales provenientes de la industria
textil, se ejecutó un análisis previo de las diferentes opciones de tratamiento
La concentración del colorante naranja II para desarrollar estas pruebas
preliminares fue de 100 mg/L, y fueron realizadas en un vaso precipitado de 500
mL,
Con el fin de mejorar la eficiencia del proceso se añade peróxido de hidrógeno
como agente oxidante.
Sólo se tomaron muestras al iniciar el experimento y al finalizar.
3.5.2 Procedimiento experimental
Se preparan las soluciones para empezar con la fotodegradación
Se ha trabajado con una concentración fija de colorante que fue de 0,1g/l.
Teniendo las soluciones ya preparadas y todo mezclado que quiere decir,
colorante más catalizador y dependiera el caso se agrega también el oxidante que
se ha usado en este caso el peróxido de hidrógeno.
Ya montado el fotoreactor, y que todo este adecuado se hacen pruebas con agua
para ver que no hayan fugas en las conexiones con las mangueras de látex que
fueron colocadas a presión.
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El desarrollo de estos experimentos se realizó en un fotoreactor con las
siguientes condiciones de funcionamiento; Volumen de muestra para cada
ensayo de 1 litro,
En cada tiempo de muestreo se tomó una muestra de 3-4 ml de solución con una
pipeta; para después depositar en un envase rotulado.
3.5.2.1 Preparación de disoluciones
Para la preparación de las disoluciones utilizadas se ha empleado agua
destilada, un vaso con el contaminante en estado sólido, un vidrio de reloj, una
espátula, un embudo de vidrio, una fiola y una balanza de precisión.
El primer paso para la preparación de la disolución es tarar la balanza con el
vidrio de reloj para después pesar el compuesto en dicho cristal. Posteriormente
se añade a una fiola aforado y se cubre con papel de aluminio para evitar la
posible degradación de la muestra frente a la luz externa. El último paso es
agitar la muestra hasta conseguir la completa disolución del contaminante o
colorante naranja II.
FIGURA 14. Solución de naranja II en fiola de capacidad de un litro

FUENTE: Elaboración propia
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Las disoluciones con dióxido de titanio (TiO2) y peróxido de hidrógeno (H2O2)
se prepararon de manera similar que el colorante naranja II.
Se establecieron los valores de concentración de TiO2 basándose en la
literatura, cuyo valor máximo según Kiwi y col.28 debe ser de 1 g/L para
suspensiones, ya que a mayores concentraciones se presenta el efecto pantalla
Por tanto se eligió trabajar con valores de concentración menor a 1g/L : 100
,300 y 600 ppm.
El catalizador previamente pesado, se adicionó directamente a la fiola donde se
encontraba la muestra. Como se mencionó anteriormente, se usaron tres
concentraciones de TiO2: 0.1 g/L , 0.3 g/L y 0.6 g/L.
El oxidante se añadió por medio de una pipeta antes de empezar los
experimentos, fue el último en añadir a la mezcla conjunta de colorante y
fotocatalizador
Las pruebas se realizaron entre las 10:00a.m. y las 15:00 p.m. con el fin de
aprovechar la mayor cantidad de radiación solar. La degradación fotocatalítica
se llevó a cabo tomando la luz solar como fuente de fotones. Estos
experimentos se realizaron en la escuela profesional de Ingeniería Química.
3.5.3 Determinación del colorante naranja II en las muestras de la reacción
El seguimiento de la degradación del colorante azoico naranja II se hizo
utilizando espectrofotometría UV visible, con una longitud de onda determinada,
para tal efecto se tomaron muestras durante la reacción.
Para determinar la concentración del colorante naranja II en cada muestra se
construyó una curva de calibración.
Para establecer cuantitativamente la degradación del colorante mediante el
proceso

de

fotocatálisis

heterogénea,

se

generaron

datos

en

el

espectrofotómetro JENWAY 6405, primero se realizó un barrido de longitudes
de onda para determinar a qué longitud trabaja el colorante.
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Se realizó la degradación del colorante en estudio por Fotocatálisis Heterogénea,
para cada ensayo de la muestra de análisis y se obtuvieron los porcentajes de
degradación.
El porcentaje de degradación del colorante en estudio se realizó relacionando la
concentración inicial del colorante en la reacción y con la siguiente ecuación que
relaciona la concentración inicial (Ci) y final (Cf) para así poder hallar el
porcentaje de degradación en cada experimento realizado.
% del colorante naranja II =

3.6

100(Cf)
(Ci)

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL
Para la realización de los experimentos se tuvo en cuenta las siguientes variables
a manipular: concentración del catalizador (TiO2) y del peróxido de hidrógeno
(H2O2); y la variable de respuesta será el porcentaje de degradación del colorante
naranja II.
Después de obtener los valores de concentración de cada una de las muestras se
determinó el porcentaje de degradación o decoloración.
Variables Independiente
 Concentración de TiO2

Definición
Cantidad de catalizador
por litro de solución

Unidad
mg/L

 Concentración de H2O2

Cantidad de oxidante
por litro de solución
Cantidad de minutos
Definición

ml/L

 Tiempo
Variable Dependiente o de
respuesta
 Degradación del colorante
naranja II
Parámetros
 Temperatura
 Concentración de colorante

Reducir la cantidad de
colorante
en
la
solución
Definición
Contenido de la energía
interna de las moléculas
Cantidad de colorante en
un litro de solución

H
Unidad
%

Unidad
°C
mg/L
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3.6.1 Objeto
Identificar la influencia del catalizador, del oxidante y del tiempo en la
concentración final.
3.6.2 Factores evaluados
Concentración del catalizador (dióxido de titanio)
La importancia del TiO2: es totalmente inerte, no tóxico, no selectivo, insoluble
y tiene una energía de activación relativamente baja (3,02 eV).
Concentración del oxidante (peróxido de hidrógeno)
Se sabe que para lograr la degradación por fotocatálisis de efluentes de
fotoprocesamiento y residuos similares como los provenientes de la industria
textil, es indispensable el uso de un oxidante.
Tiempo
Esta variable de operación fue controlada en los ensayos con el fin de observar
la eficiencia de remoción de la carga contaminante en el sistema fotocatalítico.

Con el fin de encontrar valores óptimos de los factores que afectan el proceso de
degradación del colorante naranja II se trabajó a tres diferentes concentraciones
(concentraciones de estudio de naranja II); se estableció un diseño factorial de
los tratamientos para estudiar el efecto de la concentración del fotocatalizador, la
concentración del oxidante y el tiempo sobre la degradación del colorante
naranja II para la tres concentraciones diferentes que se trabajó, de la siguiente
forma:
FACTORES
Concentración del
catalizador (mg/L)
Concentración de
oxidante (ml/L)
Tiempo(H)

NIVELES
100

300

600

0

1

2

1

2

3
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3.6.3 Variables de respuesta
Se presenta como variable de respuesta el porcentaje de degradación del
colorante azoico naranja II en 3 horas de irradiación.
3.6.4 Esquema del diseño
El diseño experimental a emplear en este estudio fue de un factorial completo
de tres factores. La tabla 1 se generó con el programa Minitab 16, y que
muestra como los valores codificados para los niveles de las variables
controlables.
Un diseño factorial es aquel en el que se investigan todas las posibles
combinaciones de todos los niveles de los factores de cada ensayo completo o
réplica de experimento; asumiendo una relación lineal entre las variables y la
respuesta. Los niveles representan los valores que pueden tomar las variables o
factores. Si consideramos 3 niveles, el diseño se denomina diseño factorial 3k.

El número total de experimentos a llevarse a cabo viene dado por la relación:
N

N=3K =33=27

El número de ensayos fue de 27 experimentos de acuerdo al diseño
experimental.
En la siguiente tabla(1) se muestran las combinaciones realizadas por el
programa Minitab 16, experimentos realizados bajo la luz solar:

Página | 49

TABLA 1.Combinaciones de los experimentos a diferentes condiciones
Número de
Experimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Catalizador

100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Oxidante

0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
1
1
1
2
2
2

Tiempo

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

% de
Degradación

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27

FUENTE: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proceso de fotocatálisis heterogénea se realizó en presencia de radiación solar
directa, como fotocatalizador al dióxido de titanio y al peróxido de hidrógeno
como oxidante. Por lo que fue necesario establecer en qué porcentaje el colorante
es degradado por la luz solar.
Para ello se realizaron ensayos con radiación solar a diferentes concentraciones
del fotocatalizador(100,300 y 600ppm) y así mismo con el oxidante(0,1 y 2ml/L)
Los resultados que se muestran en la tabla 4 y en la gráfica 2 muestran que la
degradación del colorante azoico naranja II a diferentes concentraciones del
dióxido de titanio ha sido mayor a una concentración de 300 ppm el
fotocatalizador.
4.1

CARACTERIZACIÓN DEL COLORANTE NARANJA II

4.1.1 BARRIDO ESPECTRAL
Se realizó el barrido espectral de una solución de colorante naranja II en el
espectrofotómetro de UV y se seleccionó el pico de absorción correspondiente a
la λ en la cual las moléculas de naranja II absorbieron la radiación.
El espectrofotómetro Jenway 6405 cuenta con un programa para el barrido
denominado “Escaneo de Longitud de Onda”, que genera una gráfica de
absorbancia versus longitud de onda, y señala los picos en los que la absorbancia
alcanza su mayor valor.
Para el colorante azoico naranja II, se obtuvo que el pico máximo de absorbancia
se presentó a una longitud de onda de 485 nm, con la cual se trabajó durante
todo el proyecto.
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TABLA 2. Datos Longitud de onda para el colorante azoico naranja II

MÁXIMA ABSORBANCIA
CONCENTRACIÓN (ppm)

LONGITUD DE ONDA (nm)

10

485

50

485

100

485

FUENTE: Elaboración propia

4.1.2

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA EL COLORANTE NARANJA II
Este procedimiento se basa en la existencia de una relación en principio lineal
entre un carácter medible (absorbancia) y la variable a determinar (la
concentración). Para ello, se efectúan soluciones de concentraciones conocidas
y se produce su lectura y el consiguiente establecimiento de una función
matemática que relacione ambas; después, se lee el mismo carácter en la muestra
problema y, mediante la sustitución de la variable independiente de esa función,
se obtiene la concentración de ésta.
Se realizaron patrones de concentración conocida del colorante naranja II en
ppm, para medir por espectrofotométrica de UV a una longitud de onda de 485
nm y se registró el valor de la absorbancia por medio del espectofotómetro
Jenway 6405.
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TABLA 3.Datos Curva de calibración del colorante azoico naranja II

Curva de Calibración
Longitud de Onda (λ): 485 nm
Concentración
Absorbancia
(ppm)
(A)
0

0

1.5625

0.039

3.125

0.14

6.25

0.223

12.5

0.365

25

0.792

50

1.484

100

2.253

FUENTE: Elaboración propia

De los datos obtenidos (Tabla 3) se construyó la gráfica 1, con ella se obtuvo la
ecuación de la recta de la gráfica ppm vs. Absorbancia y se halló la ecuación para
hallar la concentración del colorante naranja II para los ensayos de este trabajo.
Para conocer la concentración del colorante se realizó la curva de calibración,
basada en la ley de Lambert-Beer.
GRÁFICA 1. CURVA DE CALIBRACIÓN DEL COLORANTE AZOICO NARANJA II

CURVA DE CALIBRACION: NARANJA-II
3

A 485 nm

2.5

y = 0.0231x + 0.0887
R² = 0.976

2
1.5

Series1

1

Lineal (Series1)

0.5
0
0

50

100

150

ppm NARANJA-II
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La ecuación de la gráfica se utiliza para determinar el valor de la concentración
del colorante naranja II a partir de la medición de la absorbancia usando el
espectrofotómetro UV en la longitud de onda de 485 nm.
𝑦 = 0.0231𝑥 + 0.0888
Donde:
X : Concentración de naranja II (ppm).
Y : Absorbancia de naranja II
Despejando en la ecuación “x”, la ecuación queda de la siguiente manera:
Concentración del colorante naranja II =

Absorbancia + 0.0888
0.0231

La concentración del naranja II utilizada para cada experimento realizado fue de
100ppm.
La siguiente ecuación relaciona la concentración inicial (Ci) y final (Cf) para
hallar el porcentaje de reacción para cada experimento realizado.
% del colorante naranja II =

100(Cf)
(Ci)

Con la curva obtenida, se pudo determinar la concentración conforme se iba
degradando el colorante por el método de fotocatálisis heterogénea a través
del tiempo.
4.2

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE NARANJA II
Se realizó la Degradación de colorante naranja II por Fotocatálisis Heterogénea
para cada ensayo de la muestra de análisis y se obtuvieron los porcentajes de
degradación utilizando la ecuación 2. En los datos (Tabla 4) se observan los datos
del porcentaje de degradación de cada ensayo.
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TABLA 4.Porcentaje de degradación para cada experimento

N° de
Experimento catalizador Oxidante

1
2
3
4
5

100
100
100
300
300

0
1
2
0
1

% Degradación
79.55
82.90
86.82
82.20
88.64

6
7
8
9

300
600
600
600

2
0
1
2

93.06
76.71
84.38
87.75

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICA 3. Variación del porcentaje de degradación del colorante naranja II

% Degradación del colorante naranja II
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GRÁFICA 2. Porcentaje de degradación del colorante azoico naranja II
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Se presentó un mayor porcentaje de degradación del colorante azoico naranja II
en el experimento 6 con un 93.06%(Tabla 4)
Tabla 5. Porcentaje de degradación del colorante azoico naranja II a través del tiempo

N° de
catalizador oxidante tiempo
Experimento
1
100
0
1
2
100
0
2
3
100
0
3
4
100
1
1
5
100
1
2
6
100
1
3
7
100
2
1
8
100
2
2
9
100
2
3
10
300
0
1
11
300
0
2
12
300
0
3
13
300
1
1
14
300
1
2
15
300
1
3
16
300
2
1
17
300
2
2

% Degradación
23.20
61.93
79.55
32.54
65.17
82.90
31.05
56.92
86.82
27.66
67.13
82.20
27.25
67.03
88.64
38.86
75.42

18

300

2

3

93.06

19
20
21
22
23
24
25
26
27

600
600
600
600
600
600
600
600
600

0
0
0
1
1
1
2
2
2

1
2
3
1
2
3
1
2
3

30.74
54.58
76.71
47.83
68.48
84.38
48.68
70.73
87.75

El mayor porcentaje de degradación evaluado con los tres factores(catalizador,
oxidante y tiempo),fue en el experimento 18,lográndose un porcentaje de
degradación del colorante azoico naranja II de 93.06%.(Tabla 5)
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4.3

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO

4.3.1 Efecto del dióxido de titanio en la degradación del colorante
Para determinar la influencia de la concentración del dióxido de titanio, se
realizaron

diversos

experimentos,

variándose

la

concentración

del

fotocatalizador y manteniéndose constante la concentración del colorante azoico
naranja II.
GRÁFICA 4. Efecto de la concentración del fotocatalizador a través del
tiempo

La influencia de la concentración del catalizador en la degradación del
colorante azoico naranja II, se presenta en la gráfica 4.
Se observa en la gráfica 4 , que se obtuvo la mayor degradación a una
concentración del catalizador de 300ppm
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Comúnmente la tasa de degradación del colorante es directamente
proporcional al aumento de la concentración del catalizador; debido a la
existencia de una mayor área superficial disponible para el desarrollo de
los procesos de adsorción y degradación; sin embargo, existe un valor
óptimo de concentración (en este caso 300mg/L) y por encima de este la
solución se hace menos traslúcida, provocando una reducción en el paso
de la luz y por lo tanto una disminución en la tasa de degradación del
colorante, por ende los resultados obtenidos comprueban que a
cantidades mayores de 300 mg/L, la eficiencia del proceso se redujo.
4.3.2 Efecto del peróxido de hidrógeno en la degradación del colorante azoico
naranja II
En la gráfica 5 se evidencia una mejor degradación del colorante con 2 ml/L de
H2O2, presentando una porcentaje de degradación de 86.82% al final del
proceso, y 32.54% con 1ml/L de H2O2 .
Dentro del intervalo de tiempo entre los 15 y 180 minutos se aprecia una
remoción significativa en la concentración del colorante.

GRÁFICA 5. Efecto del peróxido de hidrógeno a una concentración del 100 ppm del
fotocatalizador
100.00
82.90
86.82

90.00
80.00
65.17

70.00
60.00

79.55

100 ppm de TiO2,0 mL/L
de H2O2

56.9261.93

50.00
40.00

100 ppm de TiO2,1mL/L
de H2O2

32.54

100 ppm de TiO2,2mL/L
de H2O2

31.05

30.00
20.00

23.20

10.00
0.00
0

1

2

3

4
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GRÁFICA 6. Efecto del peróxido de hidrógeno a una concentración de 300ppm del
fotocatalizador

93.06
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GRÁFICA 7. Efecto del peróxido de hidrógeno a una concentración de 600ppm del
fotocatalizador
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80.00

84.38
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68.48 76.71

60.00
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50.00
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de H2O2
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40.00
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30.00
30.74

20.00
10.00
0.00
0

1

2

3

4

Se puede deducir que la dosis de H2O2, es directamente proporcional a la
eficiencia en el porcentaje de degradación del colorante azoico naranja II
y el mayor porcentaje de degradación del colorante se produjo usando en
los experimentos una concentración de 2 mL/L de oxidante.
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4.3.3 Efecto del dióxido de titanio y del peróxido de hidrógeno en la degradación
del colorante azoico naranja II

GRÁFICA 8.Efecto del catalizador y del oxidante a una concentración de 1mL/L en la
degradación del colorante naranja II
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GRÁFICA 9. Efecto del catalizador y del oxidante a una concentración de 2mL/L en la
degradación del colorante naranja II
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Se establece la influencia del peróxido de hidrógeno en el proceso,
mostrando mejores resultados a una concentración de 2 mL/L.
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Esta es la gráfica (gráfica 9),que representa las mejores condiciones de
trabajo, ya que con 2 mL/L de oxidante y 300ppm de fotocatalizador se
obtuvieron mejores resultados en porcentaje de degradación del colorante
naranja II. Lo cual indica que aumenta el porcentaje de degradación del
colorante naranja II cuando se trabaja el oxidante(peróxido de hidrógeno) a
esa concentración.
4.3.4 Efecto del tiempo en la degradación del colorante
Este es el tiempo de contacto de la muestra coloreada con la radiación solar con
las diferentes concentraciones de catalizador y dosis de peróxido de hidrógeno
aplicadas. “De acuerdo con Exintaveloni et al, en el tratamiento de efluentes de
foto-procesamiento sintetizados en laboratorio, al cabo de 50 minutos de
reacción al interior de un sistema de fotocatálisis heterogénea, es notorio en el
residuo el efecto de degradación de materia orgánica”. Por lo cual se prevé la
necesidad de tener en cuenta los cambios en el proceso a diferentes tiempos,
partiendo de esta información.
Durante los 180 minutos se tomaron muestras a intervalos de 15 minutos para
determinar sus características en cuanto a concentración del color por
espectrofotometría. Los resultados obtenidos se presentan en la gráfica 10.
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GRÁFICA 10. Efecto del tiempo en la degradación del colorante naranja II
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De los 9 experimentos realizando durante tres horas, se puede observar
en la gráfica 10,el mayor porcentaje de degradación ha sido a una
concentración del 300 ppm de fotocatalizador y a 2ml/L de oxidante y el
experimento con menor porcentaje de degradación ha sido con una
concentración de 600 ppm de fotocatalizador y sin la adición del oxidante
:peróxido de hidrógeno.
4.4

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Para el estudio, se aplicó un análisis estadístico, empleando el software Minitab
16.
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4.4.1 Estadística descriptiva
Estadísticos descriptivos
Desviación
N
Concentración de dioxido de

Mínimo

Máximo

Media

estándar

27

100,00

600,00

333,3333

209,39473

27

,00

2,00

1,0000

,83205

Tiempo de residencia

27

1,00

3,00

2,0000

,83205

N válido (por lista)

27

titanio
Concentración de peróxido
de hidrogeno

4.4.2 Análisis del diseño factorial
Se analiza los efectos de los tres factores para la variable de respuesta:
porcentaje de degradación del colorante naranja II.

El modelo del diseño experimental es un diseño factorial a 3factores y se busca
saber si la variable explicativa “Y” porcentaje de degradación del colorante
azoico naranja II es explicada o influida por la relación de los diferentes factores
(Dosis del oxidante, Cantidad del catalizador, y Tiempo de reacción) a diferentes
niveles.
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La gráfica de efectos principales nos indica:
-El tiempo parece afectar o ser muy relevante en el porcentaje de degradación
del colorante azoico ya que la línea no es horizontal y a un tiempo de
degradación de 3 horas se tendrá un

mayor porcentaje de degradación a

comparación de 1 y 2 horas respectivamente. Cuando la línea no es horizontal,
entonces hay un efecto principal. Los diferentes niveles del factor afectan la
respuesta de manera diferente. Mientras más inclinada sea la pendiente de la
línea, mayor será la magnitud del efecto principal.
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El gráfico de interacción muestra que el tiempo ,es el factor que presenta
mayores cambios como efecto principal; y las demás(dióxido de titanio y
peróxido de hidrógeno) no son significativos para la degradación del colorante
naranja II.
4.4.3 ANÁLISIS DE VARIANZA
Podemos ver realizando el ANOVA cuáles son los factores más significativos dentro
del diseño experimental, el valor de R2, indica que el modelo utilizado explica en un
95.39% la variabilidad de la concentración del colorante azoico naranja II.
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Los valores-P prueban la significancia estadística de cada variable. Si los
valores-P son menores que 0,05 el efecto de cada variable, es significativo
estadísticamente sobre el porcentaje de degradación con un nivel de confianza
del 95%. Se puede observar que el valor-P para el oxidante y para el tiempo
hay una significancia estadística o sea que el peróxido de hidrógeno y el
tiempo son importantes sobre el porcentaje de degradación del colorante
azoico naranja II.
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CONCLUSIONES
1. Se estableció por medio del método espectrofotométrico el sistema de medición
para determinar la concentración del colorante azoico naranja II a una longitud
de onda de 485 nm. y se obtuvo la curva de calibración del colorante azoico
naranja II para poder determinar el porcentaje de degradación del colorante
mediante el proceso de fotocatálisis heterogénea.
2. El acondicionamiento del fotoreactor artesanal a nivel de laboratorio permitió
llevar a cabo el proceso de fotodegradación del colorante azoico naranja II
realizando el seguimiento

tomando muestras cada 15 minutos de cada

experimento lográndose una degradación significativa de color utilizando
fotocatálisis heterogénea .
3. En los efectos individual, combinado, se observó que con 2 mL/L de oxidante se
presentan mayores porcentajes de degradación del colorante azoico naranja II y
en el experimento 6 se obtuvo el mayor grado de degradación del colorante
naranja II con un porcentaje de degradación de 93.06 % , el cual se dio a las
condiciones de 300 ppm de fotocatalizador y 2 mL/L de oxidante.
Estos experimentos permiten demostrar que es posible alcanzar un alto grado de
degradación del colorante azoico naranja II.
4. Se cuantificó el porcentaje de degradación mediante la siguiente ecuación que

relaciona la concentración inicial (Ci) y final (Cf) para así poder hallar el
porcentaje de degradación en cada experimento realizado:

% del colorante naranja II =

100(Cf)
(Ci)

El seguimiento del porcentaje de degradación del colorante azoico
naranja II

se realizó leyendo las muestras tomadas en el espectrofotómetro

Jenway 6405 a una longitud de onda de 485 nm

logrando un

93% de

remoción de color en el experimento 6,concluyendo así que la fotocatálisis
heterogénea podría ser aplicada para tratar aguas residuales de la industria
textil.
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RECOMENDACIONES

1. Ampliar el estudio utilizando efluentes de industrias industriales, que contengan
colorantes orgánicos u otros contaminantes.
2. Efectuar el estudio de la actividad fotocatalítica de las muestras obtenidas en la
degradación de otros colorantes orgánicos bajo las mismas condiciones de
reacción para comprobar si el fotocatalizador actúa de forma similar y verificar
el procedimiento de degradación realizado.
3. Se debe estudiar detalladamente el fotoreactor, factores involucrados por la
fotocatálisis heterogénea.
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ANEXOS

ANEXO 01: EQUIPOS

Espectrofotómetro 6405

Centrifugadora
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Agitador magnético

Fotoreactor utilizado en la degradación del colorante azoico

Página | 72

ANEXO 02 : DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN


Preparar la solución madre del colorante azoico naranja II de 100ppm.Para
preparar la solución se debe diluir 0.1gramos de naranja II en 1 litro de agua
destilada.



Se realiza la calibración del equipo con el blanco (agua destilada).



Basado en la longitud de onda referencial y comprobada al realizar un barrido
espectral en el equipo (485nm) del colorante naranja II, ya que una vez que se
obtenga la longitud de onda en el equipo, se podrá realizar la curva de
calibración.



A partir de la solución madre se realizan disoluciones para preparar soluciones
en el rango de 0 a 100 ppm por triplicado. Los cálculos para las disoluciones se
realizan en base a la ecuación : C1V1=C2V2



Se mide las absorbancias de las soluciones preparadas en el punto anterior a la
longitud de onda de 485nm(longitud de onda máxima para el naranja II).



Se grafica los datos de absorbancia versus la concentración del colorante naranja
II en una hoja de Excel, se agrega la línea de tendencia y la ecuación de la curva
de calibración.
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ANEXO N°03: CUADRO DE RESULTADOS

DEGRADACIÓN

0.1g de
catalizador

0.1g de
catalizador+1ml
de oxidante

0.1g de
catalizador+2ml
de oxidante

A

B

C

N°

ABSORBANCIA

TIEMPO

(mg/L)

%

1

2.204

0

99.26

0.00

2

1.974

15

89.30

10.03

3

1.843

30

83.63

15.74

4

1.757

45

79.90

19.50

5

1.672

60

76.23

23.20

6

1.419

75

65.27

34.24

7

1.298

90

60.03

39.52

8

0.867

105

41.38

58.31

9

0.784

120

37.78

61.93

10

0.602

135

29.90

69.87

11

0.582

150

29.04

70.74

12

0.441

165

22.94

76.89

13

0.38

180

20.29

79.55

14

1.992

0

90.08

0.00

15

1.769

15

80.42

10.72

16

1.643

30

74.97

16.77

17

1.406

45

64.71

28.16

18

1.315

60

60.77

32.54

19

1.118

75

52.24

42.00

20

0.964

90

45.58

49.40

21

0.872

105

41.59

53.83

22

0.636

120

31.38

65.17

23

0.528

135

26.70

70.36

24

0.471

150

24.23

73.10

25

0.275

165

15.75

82.52

26

0.267

180

15.40

82.90

27

1.821

0

82.68

0.00

28

1.657

15

75.58

8.59

29

1.563

30

71.51

13.51

30

1.304

45

60.29

27.07

31

1.228

60

57.00

31.05

32

0.892

75

42.46

48.64

33

1.023

90

48.13

41.78

34

0.804

105

38.65

53.25

35

0.734

120

35.62

56.92

36

0.699

135

34.10

58.75

37

0.544

150

27.39

66.87

38

0.351

165

19.04

76.97
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0.3 g de
catalizador

0.3g de
catalizador+1ml
oxidante

0.3g de
catalizador+2ml
de oxidante

0.6g de
catalizador

D

E

F

G

39

0.163

180

10.90

86.82

40

1.961

0

88.74

0.00

41

1.847

15

83.80

5.56

42

1.761

30

80.08

9.76

43

1.509

45

69.17

22.05

44

1.394

60

64.19

27.66

45

1.126

75

52.59

40.74

46

0.91

90

43.24

51.27

47

0.664

105

32.59

63.27

48

0.585

120

29.17

67.13

49

0.535

135

27.00

69.57

50

0.494

150

25.23

71.57

51

0.356

165

19.26

78.30

52

0.276

180

15.79

82.20

53

1.882

0

85.32

0.00

54

1.794

15

81.51

4.47

55

1.525

30

69.86

18.11

56

1.417

45

65.19

23.59

57

1.345

60

62.07

27.25

58

1.263

75

58.52

31.41

59

1.176

90

54.75

35.82

60

0.874

105

41.68

51.15

61

0.561

120

28.13

67.03

62

0.469

135

24.15

71.70

63

0.271

150

15.58

81.74

64

0.165

165

10.99

87.12

65

0.135

180

9.69

88.64

66

1.867

0

84.67

0.00

67

1.756

15

79.86

5.68

68

1.529

30

70.03

17.28

69

1.484

45

68.09

19.58

70

1.107

60

51.77

38.86

71

0.943

75

44.67

47.24

72

0.783

90

37.74

55.42

73

0.621

105

30.73

63.71

74

0.392

120

20.81

75.42

75

0.268

135

15.45

81.76

76

0.126

150

9.30

89.02

77

0.11

165

8.61

89.84

78

0.047

180

5.88

93.06

79

1.954

0

88.43

0.00

80

1.823

15

82.76

6.41

81

1.758

30

79.95

9.59
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0.6g de
catalizador+1ml
de oxidante

0.6g de
catalizador+2ml
de oxidante

H

I

82

1.442

45

66.27

25.06

83

1.326

60

61.25

30.74

84

1.175

75

54.71

38.13

85

1.142

90

53.28

39.75

86

1.345

105

62.07

29.81

87

0.839

120

40.16

54.58

88

0.707

135

34.45

61.04

89

0.678

150

33.19

62.46

90

0.575

165

28.74

67.51

91

0.387

180

20.60

76.71

92

1.862

0

84.45

0.00

93

1.649

15

75.23

10.92

94

1.438

30

66.10

21.73

95

1.201

45

55.84

33.88

96

0.929

60

44.06

47.83

97

0.914

75

43.41

48.60

98

1.168

90

54.41

35.58

99

0.872

105

41.59

50.75

100

0.526

120

26.61

68.48

101

0.373

135

19.99

76.33

102

0.245

150

14.45

82.89

103

0.197

165

12.37

85.35

104

0.216

180

13.19

84.38

105

1.762

0

80.12

0.00

106

1.549

15

70.90

11.51

107

1.124

30

52.50

34.47

108

0.937

45

44.41

44.58

109

0.861

60

41.12

48.68

110

0.792

75

38.13

52.41

111

0.506

90

25.75

67.86

112

0.494

105

25.23

68.51

113

0.453

120

23.45

70.73

114

0.387

135

20.60

74.29

115

0.275

150

15.75

80.34

116

0.243

165

14.36

82.07

117

0.138

180

9.82

87.75
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ANEXO N° 04 : ESTÁNDARES DE CALIDAD AMIENTAL(ECA) PARA
AGUA(DECRETO SUPREMO 004-2017-MINAM)

NOTA:
(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3
- -N), multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos
(NO3 - ).
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área
evaluada.
El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo
contrario.
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ANEXO N° 05: DISEÑO DEL REACTOR.(CERÓN,2005)
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