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INTRODUCCION 

La ciudad de Arequipa en su parque industrial cuenta con diversas curtiembres 

que además de realizar curtido, también se realizan al post-curtido de pieles. 

Existen también empresas como lnkabor, laboratorios Portugal entre otros. 

Las empresas ubicadas en el parque industrial de rio seco son grandes 

consumidores de agua, produciendo gran cantidad de efluentes líquidos. Estos 

efluentes se caracterizan por poseer una elevada demanda química de oxigeno 

(DQO) así como contenidos elevados de aceites y grasas, sólidos y color 

debido a los colorantes utilizados para el proceso. 

El tratamiento de dichos efluentes se limita en la mayoría de los casos a la 

homogenización y sedimentación, consiguiendo así una disminución de sólidos 

en los efluentes. En algunas casos se utiliza el método de coagulación y 

floculación para poder disminuir la demanda química de oxigeno (DQO). Aun 

así, en la mayoría de los casos, estos tratamientos no son suficientes para 

cumplir la normativa vigente. 

Por esta razón, los tratamientos convencionales usualmente son inapropiados 

para el tratamiento de este tipo de aguas, y por lo tanto, se hacen necesarios 

para su tratamiento métodos avanzados de oxidación. 

Los procesos químicos de oxidación avanzada usan oxidantes (químicos) para 

reducir los niveles DQO/DBO, y para separar ambos los componentes 

orgánicos y los componentes inorgánicos oxidables. 

Debido a que los procesos oxidación avanzada (POA) son aplicados 

generalmente en pequeña o mediana escala, es necesario el uso de un modelo 

matemático, que será la adecuación del cálculo al comportamiento del proceso 

de oxidación avanzada (POA), basados en la lógica matemática, cuyos 

elementos son esencialmente variables, funciones, y las relaciones entre ellas, 

que vienen expresadas a través de relaciones matemáticas (ecuaciones, 

inecuaciones, operadores matemáticos, etc.) que se relacionan. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. FUNDAMENTOSDELPROYECTO 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la actualidad se genera grandes cantidades de volúmenes de aguas 

residuales, que contienen trazas de contaminantes. 

En los diferentes procesos de las industrias se utilizan diferentes productos y 

estos no son agotados totalmente vertiendo así gran cantidad de 

contaminantes, en algunos casos tóxicos. 

En el tratamiento de efluentes industriales y sobre todo en el teñido de pieles 

el método habitual es el de coagulación-floculación, en el cual se eliminan los 

sólidos en suspensión, seguido de una desinfección con cloro. En los últimos 

años se está investigando la utilización de los Procesos de Oxidación 

Avanzada en el tratamiento de las aguas. 

Uno de los principales parámetros contaminantes de estas aguas es el color. 

Por ello es necesaria la aplicación de nuevos tratamientos para la reducción del 

color en las aguas residuales procedentes del teñido de pieles. 

Debido a que los procesos oxidación avanzada (POA) son aplicados 

generalmente en pequeña escala, es necesario el uso de un modelo 

matemático, que conlleve a determinar los parámetros óptimos de la calidad del 

agua. 

El uso de modelos matemáticos para tratamientos de agua residual es un 

procedimiento relativamente nuevo, consiste en la formulación y explicación de 

los procesos de transformación de los componentes de agua residual. Además 

que implica un costo menor. 
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El tratamiento propuesto para la reducción del color de las aguas residuales 

procedentes del teñido de pieles puede ser aplicado en estas industrias, para 

así obtener los parámetros de calidad de agua que dictan las normas técnicas 

peruanas. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Aplicar los modelos matemáticos en el tratamiento de efluentes 

provenientes de la industria utilizando el proceso de oxidación 

avanzada FENTON. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los efluentes de la industria, determinando sus 

parámetros físicos in situ. 

• Utilizar el proceso de oxidación avanzada, método FENTON para 

el tratamiento de efluentes de la industria. 

• Evaluar la reducción de color de los efluentes provocadas por el 

teñido. 

• Proponer un modelo matemático a partir de los datos obtenidos 

en la experimentación. 

1.3. HIPOTESIS 

En la industria existen efluentes que deben ser tratados, se presume que 

usando procesos de oxidación avanzada del tipo FENTON, se podrá llegar a 

parámetros óptimos del efluente, eliminando considerablemente el color de 

estas aguas y con ayuda del modelo matemático determinar la mejor 

formulación del resultado. 

1.4. ANTECEDENTES 

En la ciudad de Arequipa el parque industrial no cuenta con plantas de 

tratamiento de aguas residuales modernas, en la actualidad debido al 
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crecimiento de las industrias viene surgiendo problemas con el tratamiento de 

aguas residuales. 

Es por este motivo que se trata de emplear nuevas tecnologías que ayuden a 

disminuir los contaminantes de estos efluentes, así como el proceso de 

oxidación avanzada que es un método nuevo, que no es muy conocido pero 

que es eficiente. 

Este método fue utilizado generalmente para disminuir el color en efluentes de 

la industria textil, y en la presente tesis se tratara de ver si el siguiente método 

también es eficiente en la eliminación de colorantes en el teñido de pieles. 

1.5. JUSTFICACION 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad el tratamiento de efluentes de la industria es cada vez más 

importante debido a la contaminación que causan, degradando al medio 

ambiente y a la salud humana. 

Basándonos en la aplicación de la norma en todos los procesos tecnológicos y 

teniendo en cuenta que no se cuenta con un método factible para el tratamiento 

de estos efluentes se busca el uso de nuevas tecnologías que ayuden a 

obtener los parámetros óptimos y límites máximos permisibles que dictan la ley. 

Es por esta razón que el presente proyecto de investigación con la ayuda de 

los procesos de oxidación avanzada nos permitirá disminuir los contaminantes 

que poseen dichas aguas. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La utilización del método adecuado para el tratamiento de efluentes en la 

industria es la solución más directa para reducir los riesgos de contaminación al 

medio ambiente y a la salud pública, además se debe considerar a todos los 
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trabajadores que tienen que laborar en las industrias porque deben realizar 

sus labores en un medio normativo y sin consecuencias de riesgo o peligro. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Este proyecto de tesis toma como principal fundamento, la conservación del 

medio ambiente, las iniciativas y regulaciones medio ambientales; que las 

entidades de control empiezan a priorizar para los sistemas que producen 

residuos que causan daño al medio ambiente. 

La producción de agua limpia es una alternativa tecnología muy importante 

para nuestro entorno local, y es a la vez una tendencia global de la cultura de 

conservación para la renovación del medio ambiente. 

El tratamiento de efluentes contribuye directamente a disminuir el impacto 

ambiental que causan las aguas residuales provenientes de la industria, 

disminuyendo el color, las grasas, resinas y otros que se añaden. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Las aguas residuales industriales provienen de las industrias y procesos 

asociados que emplean agua, parte fundamental en muchos procesos de 

fabricación, en los que puede intervenir como materia prima, vehículo de otras 

materias, fluido térmico o en servicios auxiliares (lavado, limpieza general, etc.). 

Los vertidos industriales producen generalmente un menor volumen de agua 

residual que los urbanos, pero sus características provocan más daños al 

dominio público hidráulico, ya que en ocasiones, se trata de vertidos con 

componentes peligrosos, tóxicos y bioacumulables. Debido a las características 

de estos vertidos, la vigilancia de los índices de contaminación convencionales, 

como DBO, DQO, sólidos en suspensión, microorganismos patógenos y 

nutrientes, ha dado paso en los últimos años a la consideración adicional de 

contaminantes específicos (entre los que destacan pesticidas, compuestos 

fenólicos, derivados halogenados y metales pesados), que merecen una 

atención prioritaria por su carácter tóxico, problema fundamental en el ámbito 

de los efluentes industriales procedentes del seCtor químico. 

Las aguas residuales urbanas presentan una composición más o menos 

constante y las fluctuaciones en el caudal pueden ser predichas. En cambio, 

las aguas residuales industriales presentan una composición cambiante, de 

acuerdo con los ciclos de producción de la planta, y las fluctuaciones en el 

caudal son más acusadas e impredecibles debido a fugas y vertidos 

accidentales, cambios en la producción, etc. Por otro lado las características 

físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales urbanas (grado y tipo de 

contaminación) son muy distintas a las procedentes de actividades industriales. 

Por esta razón, las industrias deben someter al agua residual a un tratamiento 

previo hasta disminuir la concentración de contaminantes a un nivel asimilable 

por la red de saneamiento municipal y evitar daños en los equipos y procesos 
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de la estación depuradora del municipio. Otras industrias poseen completos 

sistemas de tratamiento de sus efluentes que les permite descargarlos 

directamente al medio receptor (río, lago, etc.). 

2.2. MARCO LEGAL VIGENTE 

El re - uso de aguas residuales deberá garantizar el nivel adecuado de 

tratamiento en función al uso específico, a fin de no generar riesgos en la salud 

de la población que tenga contacto con las zonas irrigadas con el agua residual 

tratada. Para determinar el sistema de tratamiento de aguas residuales para 

fines de aprovechamiento se debe plantear la calidad del tipo del efluente que 

se requiere de acuerdo: Constitución Política del Perú 1993. Ley General de 

Aguas (D.S. N° 17752), D.S. 261-69-A Código del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales, Decreto Legislativo N° 613. -, Código Sanitario, 

establecido por el Decreto Ley N° 1705. -, Ley General del Ambiente - Ley N° 

28611.-, Decreto N° 003-201 O- MINAM. 

• La Constitución Política de 1993 

En el artículo 66, Capítulo 11 indica, que los recursos naturales renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano de su 

aprovechamiento. Asimismo establece, que por Ley Orgánica se fija las 

condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. La concesión se 

otorga a su titular un derecho legal, sujeto a dicha norma legal. El artículo 67 

del mismo capítulo establece que el Estado determina la política Nacional del 

Medio Ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. En el 

artículo 68, del mismo capítulo, establece que el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas. 

El gobierno central a través de órganos e instituciones participa en la 

formulación de políticas, planes y proyectos que terminen en acciones 

concretas y en la factibilidad de la solución de problema. 
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• Ley General de Aguas - D.S. N° 17752 

Promulgada a través del Decreto Supremo N° 17752 del 29 de Julio de 1969 y 

los Reglamentos de los títulos de dicha ley.- Para los efectos de la aplicación 

del presente Reglamento, la Calidad de los recursos de agua en general ya sea 

terrestre o marítima del país se clasifican respecto a sus usos de la siguiente 

manera: 

• Aguas de abastecimiento doméstico con simple cloración. 

• Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento y procesos 

combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración, 

cloración. Aprobados por el Ministerio de Salud. 

• Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 

• Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baño y similares). 

• Aguas en zonas de pesca (marisco, bivalvos). 

• Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o 

comercial. 

En el código de medio ambiente se establece que el sector salud se constituya 

como autoridad ambiental, razón por la cual DIGESA viene cumpliendo la labor 

de vigilancia y control de los sistemas de agua a fin de que se contribuya a una 

mejor salubridad de la población. 

• Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, 

Decreto Legislativo N° 613 

El Código del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, en su Capítulo IV de 

las medidas de seguridad, el código citado en su artículo 14, determina que es 

prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen la 

degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin 

adoptarse las condiciones para la depuración, determinando aún que la 

autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y 

muestreo para velar por el cumplimiento de esta disposición. En su artículo 15, 
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del código citado, señala que queda prohibido verter residuos sólidos, efluentes 

líquidos ó gaseosos u otras formas de materia o de energía que alteren las 

aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización, la autoridad 

competente debe efectuar muestreos periódicos de las aguas para velar por el 

cumplimiento de esta norma. 

Este tiene por objeto proteger al hombre y su ambiente no sólo de los daños y 

peligros inminentes, sino de los posibles riesgos que deben evitarse para no 

exponer innecesariamente a la población de daños ambientales que pueden 

tener efectos irreversibles. 

• Ley General del Ambiente - Ley N° 28611 

En su artículo 32 numeral 32.1 define al Límite Máximo Permisible -LMP, como 

la medida de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, 

que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. 

Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es 

exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que 

conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán 

establecidos por dicho Ministerio. 

• Decreto N° 003-2010- MINAM 

Decreta en su artículo 1° Aprobación de Límites Máximos Permisibles (LMP) 

para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales (PTAR). Aprobar los Límites Máximos Permisibles para efluentes 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, 

los que en Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo y que 

son aplicables en el ámbito nacional. 
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2.3. INDUSTRIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE AREQUIPA 

En Río Seco sólo hay una laguna de oxidación terminada. Su capacidad, de 

casi 28 mil metros cúbicos de agua, está al tope. 

Esta laguna ha estado al borde del colapso en más de una ocasión. Como era 

la única, las aguas fueron derivadas hacia las quebradas de Añashuayco, 

dañando seriamente la cantera más importante de sillar de Arequipa. Se 

empezó con descargas de 4 a 5 litros por segundo y llegó~ a descargarse hasta 

30 litros por segundo. 

Ante ello se ha acondicionado una segunda laguna por donde se están 

derivando estas agua negras. Pero esta laguna no ha sido culminada y 

tampoco podrá resistir mucho. Hay una tercera laguna que está siendo 

adecuada pero aún le falta una geomembrana. No obstante, sólo sirven como 

depósitos de aguas negras, pues no hay tratamiento. 

Las dos lagunas tienen "agua muerta". Es decir, contienen alta carga orgánica, 

sulfuro y cromo, que superan altamente los límites permisibles. 

Los efluentes llegan a las lagunas cargadas de pelos y grasa de los cueros 

tratados, además de heces de animales y humanas. Cada dos o tres horas 

debe limpiar las rejillas que ayudan a separar los líquidos de los sólidos, sino 

colapsaría. No hay un tratamiento previo, ni posterior del agua. Se calcula que 

luego de cada proceso de curtido se emana 5 mil litros de aguas negras, por 

cada empresa. El parque de Río Seco usa el agua de regadío del canal de 

Zamácola, su costo es muy bajo y por desagüe no se paga nada. 
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TABLA 2~ 1: Contaminantes en el agua de las lagunas del parque industrial 
_, ,,_,_- _, --- ~~ --~----;---,..--.,-------~-------~------ -------~--~;-;·-----------.-------- ---.-1 

_, __ -. _ . -~~nta~i~-~nt~s -~n e! ~g-ua--de l_a~ ':~:u?~-~,-- j 
0805: tiene 1 124 mg/1, cuando el límite máximo 

permisible en efluentes para alcantarillado de la 

actividad curtiembre, es 500 mg/1. 

Grasas y aceites: tiene 202.66 mg/1, cuando el límite 

permitido es de 100 mgll. 

El cromo total: 14.44 mg/1, cuando el límite permitido es 

de 2 mg/1 

Fuente: diario "el Buho", Arequipa 2013 

• En el parque industrial de Río Seco operan grandes fábricas como lnkabor, 

laboratorios Portugal, sazonadores Batán y Textilón. 

• Unas 30 curtiembres operan allí y hay otras 20 en proceso de tráslado. 

• Los terrenos son de 2 mil metros de extensión y algunos han sido 

subdivididos. 

2.3.1. INDUSTRIA CURTIDORA (véase anexos) 

El proceso industrial de curtición de la piel comprende, principalmente, tres 

etapas: 

• La preparación de las pieles o fase de ribera 

• La curtición propiamente dicha 

• El acabado final de las pieles curtidas 

En la primera etapa (ribera) las pieles, que han sido curadas con sal o 

salmuera, son lavadas para que recuperen la humedad y eliminar la sal. Tras 

ello se eliminan los tejidos grasos en la etapa de descarnado y, a continuación, 

se procede a la eliminación del pelo y su recuperación. Finalmente se realiza el 

rendido, con el que se consigue la limpieza de la epidermis, y el piquelado para 

facilitar la posterior curtición de la piel. 
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La fase principal de la producción del cuero es el curtido de la piel mediante 

compuestos inorgánicos (curtido al cromo), o agentes vegetales (curtido 

vegetal). En esta etapa se consigue la estabilización del cuero, confiriendo a la 

piel resistencia a microorganismos, resistencia hidrotérmica, resistencia 

enzimática, etc. 

Actualmente, el tipo de curtición más utilizado es la curtición con sales básicas 

de cromo (111), también llamada wet-blue, debido al gran poder estabilizante que 

posee el cromo trivalente sobre el colágeno. 

El concepto de acabado de la piel comprende una serie de tratamientos a los 

que se somete la piel curtida para darle las propiedades requeridas en cada 

caso por el mercado. Según el concepto general, el acabado comprende todos 

los procesos posteriores a la curtición, es decir, blanqueo, desengrasado, 

tintura, recurtición y engrasado, tratamiento de superficie con pigmentos y 

aprestos. 

Las industrias de acabados de piel trabajan mediante un sistema de producción 

por cargas, esto hace que los vertidos se realicen en régimen discontinuo. 

Estos vertidos intermitentes pueden crear problemas en el funcionamiento de 

los sistemas de depuración, por lo que es conveniente disponer de un sistema 

de almacenamiento de vertidos para homogeneizar el caudal. 

Debido a todos los procesos llevados a cabo durante el acabado de la piel, en 

el agua residual vertida pueden encontrarse productos tales como resinas, 

aceites, pigmentos, cargas y disolventes además de álcalis, ácidos y otros 

disolventes tipo alcohol y acetonas, así como tensioactivos. 

En la figura N° 2.1 se muestra el proceso global industrial de curtición de la piel, 

pudiéndose diferenciar las tres etapas que tienen lugar a lo largo del mismo. 
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Figura N°2. 1: Diagrama de flujo del procesamiento de pieles. 

ALMACENAMIENTO Y RECORTE DE PIELES SALADAS 

A{Jua 

DESCARNADO EN BRUTO 

: Cal, agua -+ APELAMBRADO Y DESCARNE CON SA 

· Sales amonio, enZimas 

Sales, sangre. 

Proteínas no 

fibrosas. grasa. 

Proteínas. petos, 

pigmentos. 

productos 

químicos. 

Sales y ácidos. 

· Agentes de curticiónf----+ ._ ___ _.., Restos de agentes · 
'---,..---' 

(Cr, vegetales) de curtición. 

r--~------ ... -....------------·-~·--·· ----..---~- ~--~~~-~------ --· ~ .... ~~ .... --.. ~-- ------~~---·- ____________ .., ......... ---·-·. ~-·: 
¡ Agua, a~ites, OPERACION DE RECURTIDO · Agentes de curtidos ¡ 
1 Agentes de curticíón no fijados. tintes 

1 Tintes y pigmentos pigmentos, aceites. ¡ 
· ....... ·- .. '~- .............. ·-·-- .... -. ~- .. 

PIELES CURTIDAS ACABADAS 

Fuente: comunidad virtual del cuero "CUERONET" 

2.3.1.1. PROCESO PRODUCTIVO 

Cada industria de acabado de piel trata las pieles recibidas de una manera 

particular, que dependerá del tipo de piel con que trabaje y del uso al que esté 

destinada. En el caso de la industria de piel para calzado, la empresa recibe 

como materia prima la piel curtida al wet-blue (curtidas al cromo) 

22 



• Rebajado. 

En el rebajado se disminuye el grosor de la piel. Esta etapa tiene lugar en 

máquinas de rebajado. 

• Tintura. 

Con anterioridad al tratamiento de superficie, es necesario adecuar las pieles 

mediante una serie de tratamientos, esto se consigue en los bombos, que son 

unos tambores circulares giratorios en los que se introducen las pieles con los 

reactivos necesarios en cada etapa. Estos tratamientos se recogen en el 

proceso ·de tintura, que consta de los siguientes pasos: 

o Neutralizado. 

Después de los procesos de curtición de la piel, el pH del cuero oscila entre 3 y 

4, teniendo que desacidificarlo antes de realizar los siguientes pasos ya que si 

se seca el cuero al cromo sin haberlo neutralizado previamente, al ponerlo en 

contacto con diversos metales, contenidos en otros reactivos, se puede 

producir la corrosión de los mismos. Los fenómenos de corrosión y deterioro se 

limitan si se neutraliza el cuero. 

En esta etapa se introducen las pieles en los bombos, se llena de agua a 

50°C y se añade cierta cantidad de desengrasante y antiespumante antes de 

introducir sales alcalinas cuya función es subir el pH hasta, aproximadamente 

6.A continuación el bombo gira para favorecer la acción de la mezcla sobre las 

pieles.Una veztranscurrido el tiempo necesario para que se produzca el efecto 

deseado se realiza el lavado de las pieles. 

o Tintura. 

Inicialmente se añade amoníaco con el fin de desacidificar el cuero junto con 

un dispersante de color, a continuación se añade la combinación de colorantes 

deseada y se procede a la mezcla en el bombo durante un tiempo determinado. 
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o Recurtición. 

Este proceso proporciona al cuero sus propiedades finales. Normalmente se 

realiza con dos o más agentes distintos de curtición que pueden ser minerales 

(Cr ó Al), vegetales (mimosa) o sintéticos. Es una estabilización irreversible de 

la piel. 

La recurtición solo se lleva a cabo si se considera que las pieles recibidas no 

han sido convenientemente curtidas. 

o Engrase. 

Durante el engrase de las pieles, los elementos fibrosos deshidratados por la 

curtición se cubren con una capa de grasa que produce un efecto hidrificante, 

haciendo de nuevo blando el cuero, dándole un determinado tacto y mayor 

flexibilidad que la inicial. 

o Fijación. 

La fijación consiste en introducir un cambio brusco de pH (hacia un Ph ácido), 

con el fin de fijar los colorantes adicionados a las fibras. 

o Lavado. 

Una vez finalizada la tintura se realizan varios lavados con agua. 

Durante todo el proceso de tintura se genera un gran volumen de aguas 

residuales, que son vertidas a un tanque de homogeneización. 

• Secado. 

En el secado se extrae el agua absorbida por la piel durante el proceso de 

tintura. Se lleva a cabo en máquinas de secado al vacío. 

• Recortado. 

Las pieles son recortadas manualmente, eliminándose las partes "feas" de las 

mismas. 
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• Ablandado y clasificado por tonos. 

El ablandado es una operación mecánica cuya finalidad es obtener un cuero 

más flexible. Esto se logra sometiendo las fibras del cuero acondicionado a un 

repetido doblado y estirado, lo que hace que las fibras se separen entre sí 

A continuación se realiza el clasificado de las pieles por tonos, etapa que se 

realiza manualmente. 

• Tratamiento de superficie y clasificado final. 

El tratamiento de superficie se lleva a cabo en unas cabinas aerográficas 

llamadas pigmentadoras, las cuales están dotadas de cortinas de agua, túnel 

de secado y sistema de aspiración. 

Existen tres tipos de acabado que se realizan según el requerimiento del 

cliente: 

o Acabado anilina: la mezcla para este tipo de acabado se 

compone de colorante, agua y un diluyente alcohólico. 

o Acabado pigmentado: en este caso la mezcla se compone de 

resina, laca, pigmentos y agua. 

o Top final: este tipo de acabado utiliza ceras o lacas para conferir a 

la piel el aspecto o las propiedades demandadas por el cliente. 

• Planchado y medida. Mediante el planchado se consigue que la piel 

adquiera mayor superficie, se realiza en máquinas de planchar. 

Se ha estimado que la cantidad de agua utilizada por una industria de acabado 

de piel con una producción de 1 000000 kg piel/año es de, aproximadamente, 

15000 m3/año. 

Durante el acabado de la piel se produce un consumo de agua importante en 

las siguientes etapas: neutralizado (5300 m3/año), tintura (340 m3/año), 

engrase (1014 m3/año), fijación (680 m3/año), lavado final (6900 m3/año) y 

tratamiento de superficie (320m3/año). 
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Los procesos en los que se produce vertido de efluentes líquidos son el 

escurrido, neutralizado, fijación, lavado final y tratamiento de superficie. Junto 

al agua se vierten los reactivos utilizados que no hayan sido agotados en los 

baños. 

2.3.1.2. REACTIVOS 

Para una empresa de acabado de piel para calzado, con una producción de 

1000000 de kg. de pieles, los reactivos utilizados mayoritariamente durante el 

proceso y sus cantidades aproximadas que se muestran a continuación. 

TABLA 2. 2: Reactivos Utilizados En El Proceso De Ribera Y Acabados De 
Pieles 

. 
PRODUCTO KG 

Ribera 

Sales alcalinas 40000 

Desengrasantes 5000 

Antiespumantes 2000 

Colorantes 15300 

Agentes fijadores de color 10000 

Amoniaco 10000 

Curtiente vegetal 10000 

Engrasantes 60000 

Fungicidas 200 

Acido formico 32000 
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Acabados 

Pigmentos 2000 

Resinas 11000 

Colorantes 4800 

Ceras 7500 

Lacas 5500 

Disolventes 4800 

Fuente: elaboración propia 

Se consideran como probables contaminantes de las aguas vertidas los 

reactivos adicionados durante el proceso de acabado no absorbidos totalmente 

por la piel, además de otros residuos como pueden ser productos no fijados a 

la piel durante la curtición, retales de piel generados en otros procesos, etc. 

2.3.1.3. COLORANTES 

El vertido de colorantes en las aguas residuales es uno de los grandes 

problemas de contaminación de las industrias curtiembreras. El color en el 

agua impide el paso de la luz y el oxígeno y, por lo tanto, desfavorece el 

desarrollo de microorganismos y su autodepuración o tratamiento biológico. 

Las moléculas de colorante están formadas por uno o más grupos cromóforos, 

(grupos de átomos con enlaces insaturados que dan color a la molécula). Hay 

alrededor de 12 clases de grupos cromóforos, los más comunes son el grupo 

azo, que constituye el 60-70% de todos los colorantes textiles producidos, 

seguido del tipo antraquinona. 

Una gran parte del colorante aplicado, normalmente cerca del 30%, es 

desechado debido a su hidrólisis en el baño alcalino. Las plantas de 
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tratamiento de aguas residuales convencionales, tienen una baja eficiencia de 

eliminación de estos colorantes. Como consecuencia, nuevas restricciones 

están siendo establecidas para la descarga de efluentes coloreados, por 

ejemplo, en Alemania y en al Reino Unido se obliga a las fabricas a decolorar 

sus efluentes on-site. 

Debido a que los colorantes son resistentes a la degradación, es razonable que 

se consiga una baja eliminación de los mismos con los sistemas de lodos 

activado o distintas combinaciones de procesos químicos, físicos y Biológicos. 

Entre los más de 100 azo colorantes probados por J. A. Field et al, solo una 

pequeña cantidad se pudieron degradar aeróbicamente. 

Esto es debido a que el· grado de estabilidad de los azo colorantes bajo 

condiciones aeróbicas es proporcional a la complejidad de la estructura de la 

molécula y, normalmente, la complejidad de las mismas es elevada. 

La tendencia actual es disminuir la concentración de las sustancias 

contaminantes en los vertidos industriales, por lo que se están estableciendo, 

cada vez más, mayores controles en la calidad del agua vertida siendo 

necesario generalmente un pretratamiento de las mismas. 

Las industrias, antes de verter sus aguas residuales al alcantarillado, deben de 

realizar un tratamiento para disminuir o eliminar el color presente en las 

mismas. 

2.3.1.3.1. COLORANTES UTILIZADOS PARA EL TEÑIDO 

Para la realización de los diferentes ensayos, en primer lugar se procedió a 

identificar los colorantes más utilizados en el teñido de piel. 

• Black PUM 

Esta anilina debe su color a los tres grupos azo que posee (colorante triazo). 

Además, tiene tres grupos auxocrómicos que intensifican el color de la 

molécula: -OH, -NH2 y -CH3. 
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Figura N°02: estructura de la anilina Black PUM 

N=~ 

Fuente: Jose Cegarra, lng F.S.D.C., F. T.L.- Barcelona 

• Yellow HE4R 

En este caso, el color se debe únicamente a los dos grupos azo que posee la 

molécula, ya que no tiene ningún grupo auxocrómico. 

Figura N°03: estructura de la anilina Yel/ow HE4R 

S03Na 
OCH3 

H H 
Nao3s -::7 1 NlíNYN 

N~ ~ NYN 
CH3 Cl 

CH3 Cl 

N~N -::7 NÁN 

- # OCH~ H 

~ # S03Na 

H 

H 

Fuente: Jose Cegarra, lng F.S.D.C., F. T. L.- Barcelona 
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• Brown DCD 

El colorante pardo derma D2R debe su color a la presencia de dos grupos 

cromóforos: el grupo quinona, concretamente la p-benzoquinona; y el grupo -

N02, además de posee el grupo auxocrómico, el -CH3. 

Figura N°04: estructura de la anilina Brown DCD 

Fuente: Jase Cegarra, lng F. S. D. C., F. T.L.- Barcelona 

• Brown CGG 

El grupo cromóforo en este colorante es el grupo azo, debido a que posee dos, 

se considera un colorante di-azo. Los grupos auxocrómicos que se encuentran 

en esta molécula son dos; el grupo -OH y el -NH2. 

Figura N°05: estructura de la anilina Brown DCD 

Fuente: Jase Cegarra, lng F.S.D.C., F. T.L.- Barcelona 
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2.3.2. INKABOR 

La unidad de INKABOR opera las 24 horas del día y cuentan con tecnología 

de punta, características que les han permitido cumplir con las más exigentes 

normas internacionales, adquiriendo así las certificaciones: ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, entre otras. 

Las 5 plantas de esta unidad son: 

• Planta de Ácido bórico: inició operaciones en 1998 y actualmente es una 

de las refinerías más modernas del mundo, dentro de una línea de 

producción de proceso continuo. 

• Planta de Bórax: inició operaciones en el2002. 

• Planta Concentradora de Ulexita: inició operaciones en el 2012, 

produciendo una ulexita de alta pureza. 

• Planta de Boratos Especiales: inició operaciones en el 2012. 

Actualmente produce boratos de alta solubilidad. 

• Planta de Octoborato de Sodio: inició operaciones en el 2000 en la pre

existente Unidad Oquendo (Callao). Durante el 2014 fue trasladada a la 

Unidad Río Seco. 
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2.3.2.1. PROCESOS PRODUCTIVO DEL BORO 

Figura No 2. 6: Diagrama del proceso productivo del boro. 

Col e manita 40-42 
Calcinados 
Ulexita 60 
Tincal55 
Col e manita 52-54 

Fritas 
Ulexita anhidra 
Bórax anhidro 

Hidrob racita Ul xita Ti cal 

Reducción de Tamaño - Clasificación (ganga a los finos) 
Separación Magnética - Pirometalurgia (calcinación o frita) 

+ 
Disolución con acido 1 agua caliente 

REFINACION Separación y lavado de Barros 
Cristalización por enfriamiento 

Acido bórico Bórax 5 ó 10 

-• _ ... 
Disolución y Re acción OBTENCION Purificad ón 

DE B.A.V.A. Filtración de impurezas insolubles y Fusión Cristalización- Secado 

• Octoborato y Pentaborato de Sodio, 
Perborato de Sodio, Boratos de Onc 

.... 
Anhídrido Bórico 

Bórax anhidro 

2.3.2.2. CARACTERISTICAS DE SUS EFLUENTES' 

Los efluentes de INKABOR son del tipo básico con trazas de metales pesados, 

los cuales se presentan en la siguiente tabla No 02 

TABLA 2. 3: niveles de efluentes en la empresa INKABOR 

Parámetro Valor en cualquier Valor promedio anual 

momento 

pH 6-9 6-9 

Solidos suspendidos 100 50 

(m gil) 

Plomo* (mg/1) 1 0.5 

Cobre * (mgll) 2 1 

Zinc * (mg/1) 6 3 

Fierro * (mg/1) 5 2 

Arsénico * (mg/1) 1 0.5 

Cianuro total (mg/1)** 2 1 
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*Concentraciones de metales disueltos. 

** 1. Omg/1 de cianuro total es equivalente a O. 1 mg/1 CN libre 

Fuente: RM N°011-96- EMNMM 

2.3.3. LABORATORIOS PORTUGAL 

En laboratorios Portugal los efluentes son del tipo acidas, presentan altos 

valores de DQO, DBOs y COT, así como una baja relación en DBOsiDQO. Los 

antibióticos son uno de los grupos de compuestos farmacéuticos que aumentan 

la toxicidad de los organismos y de especies de bacterias con resistencia 

antibiótica. 

La composición de las aguas residuales procedentes de laboratorios Portugal 

depende tanto de las materias primas empleadas como del proceso de 

manufacturación utilizado. Se trata, por tanto, de efluentes con una gran 

variedad de compuestos e importantes fluctuaciones en su concentración. 

Además, estos compuestos presentan una estructura química compleja siendo 

resistentes a la degradación biológica 

2.4. AGUAS RESIDUALES DERIVADAS DE LAS INDUSTRIAS DEL 

PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO. 

Hoy en día, cada vez existen más compuestos restringidos y controlados, y los 

límites de los contaminantes vertidos son cada vez más bajos, por ello, para 

cumplir los límites establecidos, la industria debe emplear el tratamiento que 

sea necesario para que las aguas residuales vertidas cumplan la normativa 

vigente. 

Ya que el coste del tratamiento de un vertido es elevado, se debe intentar 

reciclar el agua al proceso productivo, logrando de esta manera que el coste 

del tratamiento se compense total o parcialmente con el coste del agua. 
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El tema del reciclado del agua es de suma importancia hoy en día, sobre todo 

en zonas con escasez de agua, y es la tendencia de las tecnologías del futuro. 

2.4.1. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Como norma general, los tratamientos de los diversos efluentes residuales se 

pueden dividir en los siguientes: 

•:• Tratamientos físico-químicos primarios 

•:• Tratamientos secundarios (biológicos) 

•:• Tratamientos terciarios (avanzados) 

• Tratamientos físico-químicos primarios 

La finalidad de estos tratamientos son la homogeneización y concentración del 

caudal, eliminación de materias flotantes, de aceites y grasas, de sólidos en 

suspensión, ajuste de pH y precipitación de metales pesados. Estos objetivos 

se consiguen mediante los siguientes tratamientos: 

o Cribado: elimina materias flotantes mayores de 5 mm. 

o Homogeneización: se consigue la neutralización de compuestos 

y caudales y concentraciones homogéneos. 

o Neutralización: precipitan los metales pesados y se consigue un 

pH apto para tratamientos biológicos. 

o Coagulación-floculación: se aglomeran las partículas menores 

de 1 ¡.Jm, facilitando su sedimentación. 

o Separación de fases: por sedimentación, flotación, filtración y 

centrifugación, se eliminan sólidos en suspensión y coloides. Por 

flotación se eliminan grasas y aceites. 

o Oxidación-Reducción: cambio en el estado de oxidación para 

reducir la toxicidad o facilitar la eliminación posterior. 

• Tratamientos secundarios (biológicos) 

Este tipo de tratamientos se emplea para destruir la materia orgánica mediante 

la utilización de microorganismos. Los más utilizados son: 
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o Aeróbios 

• Lodos activados: se oxida la materia orgánica mediante 

microorganismos aeróbios. 

• Filtros perca/adores: la materia orgánica es oxidada por 

organismos aeróbios y anaerobios. 

• Lagunas de aireación: mediante microorganismos aeróbios 

en la superficie y anaeróbios en el fondo se produce la 

oxidación de la materia orgánica. 

o Anaeróbios 

• Digestión anaerobia: la materia orgánica es degradada por 

microorganismos anaeróbios. 

•:• Tratamientos terciarios 

Los tratamientos terciarios se pueden utilizar para obtener un agua de calidad 

apta para ser reutilizada. Dentro de este tipo de tratamientos se encuentran los 

siguientes: 

o Intercambio iónico: sirve para eliminar compuestos orgánicos como 

fenoles, aminas, etc. 

o Procesos de membrana: eliminan compuestos orgánicos y no 

orgánicos, dentro de este tipo de proceso se encuentran: 

• Microfiltración: retiene microorganismos y partículas. 

• Ultrafiltración: retiene compuestos orgánicos con alto peso 

molecular. 

• Nanofiltración: retiene compuestos inorgánicos. 

• Ósmosis inversa: elimina compuestos inorgánicos. 

• Electrodiálisis: elimina compuestos inorgánicos. 

o Adsorción con carbón activo: elimina compuestos orgánicos. 

o Arrastre con vaporo.aire: elimina compuestos orgánicos. 

o Procesos de oxidación química: se elimina materia orgánica 

biodegradable y no biodegradable por oxidación química (con H202, 

03, luz UV, etc.). 
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o Incineración: se produce la combustión de los contaminantes para su 

eliminación. 

o Desinfección: se eliminan los microorganismos mediante cloración 

principalmente. 

2.5. MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

Los métodos de tratamiento varían de acuerdo con las características del agua 

residual, desde el punto de vista económico y la eficiencia del método. 

Métodos químicos, métodos biológicos y métodos físicos y otros de tratamiento 

en general que se están utilizando por investigadores. 

Nuevas investigaciones demuestran que los métodos químicos son los más 

eficientes y económicos .·en comparación con los otros dos métodos. La 

oxidación química por el proceso de FENTON combinado con el método de 

coagulación puede eliminar hasta el 98% de la turbidez, el 87% de DQO y 

también el 83,2% de la DBO [Xiang-Juan Ma, et al, 2009]. 

2.5.1. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

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

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

temperatura cercanas a las condiciones ambientales, que implican la 

generación de radicales hidroxilo en cantidad suficiente para interaccionar con 

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

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

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

en la forma en la que generan dicho radical. 

Las POA's como proceso involucran la generación y uso de especies 

transitorias con un alto potencial oxidante, principalmente el radical hidroxilo 

(HO·), en condiciones prácticamente ambientales. Estos radicales pueden ser 

generados por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o mediante otras 

formas de energía. Tienen un alto poder oxidante y reaccionan con la materia 
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orgánica a velocidades muy superiores a las que presentan otros oxidantes 

alternativos como el ozono. 

TABLA 2. 4: Potenciales redox de algunos agentes oxidantes. 

Especie Eo (V, 25°0) ·. 

Flúor· 3.03 

Radical Hidroxilo (OH") 2.8 

Oxigeno atomico 2.42 

Ozono 2.07 

Peróxido de Hidrogeno 1.78 

Radical Perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.68 

Acido Hipobromoso 1.59 

Dióxido de Cloro 1.57 

Acido Hipocloroso 1.49 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 

Yodo 0.54 

Los potenciales están referidos al electrodo normal de Hidrogeno 

Fuente: Legrini et al., 1993 

Otra característica fundamental que presentan los radicales hidroxilo es su baja 

selectividad (lnce y Apikyan, 2000), lo que supone una propiedad muy 

importante para su utilización en el tratamiento de aguas residuales. Esta 

ventaja puede convertirse en un inconveniente ya que, a menudo, los radicales 

hidroxilo reaccionan con especies no contaminantes presentes en las aguas, 

como bicarbonatos o materia orgánica natural en disolución (Lindsey y Tarr, 

2000). 

Los POA's pueden usarse solos· o combinados entre sí o con métodos 

convencionales, pudiendo ser aplicados también a contaminantes en aire y 
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suelos. Producen adicionalmente la desinfección de las aguas tratadas por 

inactivación de bacterias y virus. 

Existen dos vías por las cuales los radicales HO · pueden oxidar la materia 

orgánica, dependiendo de su naturaleza: eliminación radicálica de átomos de 

hidrógeno y adición de HO· a un compuesto insaturado, alifático o aromático. 

La clasificación más extendida de los Procesos de Oxidación Avanzada es 

aquélla que los divide en procesos fotoquímicos y procesos no fotoquímicos 

(Munter, 2001), 

TABLA 2. 5: Clasificación de los Procesos de Oxidación Avanzada 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino Fotolisis con radiación ultravioleta 

(03/HO-) lejano 

Ozonizacion con Peróxido de 

Hidrogeno (03/H202) 
UV/H202 

Procesos Fenton (Fe2+/H202) y 
UV/03 

relacionados 

Oxidación electroquímica Foto- Fenton y relacionadas 

Radiolisis y y tratamiento con haces 
Fotocatálisis heterogénea 

de electrones 

Plasma no térmico 

Descarga electrohidráulica-

ultrasonido 

Fuente: elaboración propia 

Las principales ventajas de estas nuevas tecnologías sobre los métodos 

convencionales se pueden resumir en: 
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•!• Son técnicas con conversión, cuyo objetivo es transformar los 

contaminantes en especies inocuas. 

•!• Generalmente se consiguen altos niveles de mineralización de los 

contaminantes. En cambio, las tecnologías convencionales, que no 

empl'ean especies fuertemente oxidantes, no oxidan completamente la 

materia orgánica. 

•!• Normalmente no generan lodos que a su vez requieren de un 

tratamiento y gestión posteriores. 

•:• Son muy eficaces frente a contaminantes refractarios a otros métodos 

de tratamiento, principalmente el biológico 

•!• Sirven para tratar contaminantes a bajas concentraciones. 

•!• Operando en las condiciones adecuadas consiguen niveles muy bajos 

de subproductos de reacción. 

•!• Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados 

por pretratamientos alternativos, como la desinfección. 

•!• Generalmente mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

•:• En muchos casos consumen bastante menos energía que otros 

métodos, como la incineración o la oxidación húmeda. 

•!• Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables 

posteriormente por métodos más económicos, como el tratamiento 

biológico. 

•!• No tienen los efectos negativos sobre la salud de algunos desinfectantes 

y oxidantes convencionales, como el cloro 

El principal inconveniente que presentan estos procesos es el elevado coste de 

los agentes empleados, como el ozono, H O y la luz ultravioleta, aunque en 
2 2 

este último caso se puede reducir en parte empleando luz solar como fuente de 

energía (Esplugas et al., 2002). 

Una alternativa encaminada a aprovechar la eficacia de estos procesos, 

reduciendo en la medida de lo posible el coste que representan, es su 

integración con sistemas de tratamiento biológico (Andreozzi et al., 1999). La 

oxidación de los compuestos orgánicos presentes en las aguas mediante 
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POA's generalmente conduce a la formación de productos orgánicos 

oxigenados y ácidos orgánicos de bajo peso molecular, que son más fáciles de 

degradar por los microorganismos (Marco et al., 1997). Por lo tanto, se pueden 

emplear los POA's no para alcanzar la mineralización completa del 

contaminante, lo que, como ya se ha comentado, puede resultar prohibitivo 

desde el punto de vista económico, sino como una vía para reducir o eliminar la 

toxicidad de un efluente previo a un tratamiento biológico. Esta alternativa 

presenta un gran interés desde el punto de vista económico, ya que los costes, 

tanto de instalación como de tratamiento, son, en general, menores en el caso 

del proceso biológico. 

2.5.1.1. Aplicación del proceso FENTON al tratamiento de efluentes 

industriales 

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

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

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

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

procesado del corcho, lixiviados de vertederos, etc., contaminadas con 

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

2.5.1.2. El proceso FENTON 

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

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

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

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

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

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

recogen en la siguiente tabla. 
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TABLA 2. 6: reacciones FENTON 

.Reacción k (M-1s"1) Referencia 
-

Fe+Z + HzOz -7 Fe+3 +OH+ 76 Wailing (1975) 

·OH 

Fe+Z + HzOz -7 Fe+Z +y++ 0.01 Wailing (1975) 

·OH 

Fe+Z +· OH -7 Fe+3 + OH 3.2 X 108 Stuglik Zagorski (1981); Buxton 

(1982) 

OH+ HzOz --7· • OOH +Hz O 2.7x107 Buxton (1 988); Christensen (1 982) 

· · OOH -7 +Oz · +H+ 1.58 X 105 Bielski (1985) 

Oz · +H+ -7· OOH 1.0 X 1010 Bielski (1985) 

+HH 
Fe+Z +· OOH ~ Fe+3 + HzOz 

1.2 X 106 Jayson (1969); Rush y Bielski 

(1985) 

Fe+3 +· OOH -7 Fe+Z +y+ +Oz 3.1 X 105 Rush y Bielski (1985) 

·OH+· OOH -7 HzO + Oz 1.0 X 1010 Sehested (1969) 

·OH+· OOH -7 HzOz 4.29 X 109 Sehested (1969) 

· OOH +· OOH -7 HzOz + Oz 8.23x105 Bielski (1985) 

Fe+3 + 02 -7 Fe+Z+Oz 5.0x101 Rothschild y Allen(1958) 

+H+ 
Fe+Z + 02 ~ Fe+3 + HzOz 

1.0x107 Rush y Bielski (1985) 

· OH+ 02 -7 Oz + OH 
1.0 X 1010 Sehested (1969) 

+H+ 9.7 X 107 Bielski (1985) 
· OOH + 02 ~HzOz + Oz 

RH +·OH -7 R ·+Hz O Beltran de Heredia (2001) 

+H+ 
R · +FeZ+ ~ RH + Fe3+ 

Beltran de Heredia (2001) 

R · +R·-7R -R 
Beltran de Heredia (2001) 

R · +Fé+ -7 R+ +FeZ+ 
Beltran de Heredia (2001) 

Fuente: Patricia Bautista Carmona Madrid, 2008 
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En presencia de materia orgánica, los radicales generados pueden oxidarla, 

obteniéndose radicales (R•) altamente reactivos que pueden seguir 

reaccionando, bien con Fe2+, entre sí formándose dímeros o productos de 

reacciones de desproporción, o con Fe3+, lo que regenera el catalizador. Cabe 

destacar que no todos los compuestos orgánicos reaccionan a la misma 

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

la naturaleza de los compuestos orgánicos presentes. 

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

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

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

segundos en exceso de H202. Se cree por ello que la eliminación de residuos 

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

destrucción catalizado por el sistema Fe3+-H20 2 (Domenech et al., 2011). 

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

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

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

concentraCión de catalizador, agua oxigenada y temperatura. La regeneración 

del catalizador por parte de los intermedios de reacción, presenta gran 

importancia ya que devuelve el Fe2+ al ciclo catalítico. La eficacia del proceso 

FENTON depende de la presencia de Fe2+ y, por lo tanto, del poder reductor de 

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

intermedios de reacción, como el ácido oxálico, que en lugar de reducir el Fe3+ 

forman complejos con él, eliminándolo del ciclo Fe3+/Fe2+, y por lo tanto, 

reduciendo y/o inhibiendo la oxidación (Dudeney et al., 1998). 

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

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

que, a su vez, influye en la generación de radicales. El pH establecido como 

óptimo para el proceso FENTON es 3 (Zazo, 2004), algunos autores fijan este 

valor en 2,.8 (Pignatello et al., 1992; Neyens y Baeyens, 2003). A valores 

superiores de pH, el Fe3+ precipita como Fe(OHh, que descompone el H202 en 
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02 y H20 (Szpyrkowicz et al., 2001). Por otro lado, a pH muy ácido, y a partir de 

Fe (11), se produce la formación de Fe(OOH)2+ que reacciona muy lentamente 

con el H202 obstaculizando la generación de •OH, asimismo la reacción entre 

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

la especie Fe(OOH)2+, y la regeneración del catalizador por el H20 2 se ve 

inhibida (Pignatello y Dark, 1992). La dosis de catalizador empleada (Fe2+) y la 

concentración de H202 son dos factores que presentan gran importancia en la 

cinética del proceso, estando ambas variables relacionadas entre sí. Mientras 

que el catalizador determina la velocidad de la reacción, la cantidad de agua 

oxigenada determina la extensión de la misma. Un aumento en la dosis de Fe2
+ 

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

mientras que un aumento en la concentración de H202 incrementará el grado 

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

concentración de catalizador y/o un exceso de radicales en el medio puede 

disminuir la eficiencia del proceso al favorecer las reacciones competitivas en 

las que los radicales no reaccionarían con la materia orgánica. Según Martínez 

y López (2001 ), a presión atmosférica, el intervalo recomendable de operación 

está entre 40°C y 50°C, ya que si se sobrepasa los 50°C, se acelera la 

descomposición térmica de H202 hacia 02 y H20. Operando a presiones de 

hasta 3 atm, se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 1 00°C sin 

riesgo de descomposición de H20 2. El proceso FENTON presenta una serie de 

ventajas frente a otro tipo de tratamientos debido a la abundancia y bajo coste 

del hierro y, por otro lado, la facilidad de manejo del H20 2 y su descomposición 

en productos inocuos para el medio ambiente (Jones, 1999). 

La aplicación del proceso FENTON al tratamiento de aguas residuales 

industriales ha sido, hasta ahora, limitado debido· a los altos requerimientos 

tanto de H202, lo que supone un elevado coste operacional, como de hierro, 

que implica la generación de importantes volúmenes de lodos de Fe(OHh tras 

la etapa de neutralización previa a su vertido (Barrault et al., 2000; Cañizares et 

al., 2009). Algunas de estas desventajas pueden resolverse mediante la 

combinación del proceso FENTON con el tratamiento biológico (Mantzavinos et 

al., 2004; Tantak et al., 2006; Oller et al., 2007; Rodrigues et al., 2009). El 
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efluente se trata primero mediante oxidación química reduciendo la toxicidad y 

aumentando la biodegradabilidad hasta unos límites asimilables para el 

posterior tratamiento biológico, minimizando de esta forma el consumo de 

H202. Otras posibilidades se basan en una adición continua de H20 2 (Mohanty 

et al., 1993; Zazo et al., 2009) o integrando el proceso FENTON con la 

coagulación-floculación (Peres et al., 2004). Por otro lado, el empleo de 

catalizadores heterogéneos (Carriazo et al., 2005; Molina et al., 2006; Melero et 

al., 2009; Bautista et al., 201 0), en el que el hierro se fija en la superficie del 

soporte, se plantea como una alternativa viable para evitar la formación de 

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

recuperable tras finalizar el proceso. 

2.5.1.3. MECANISMOS DE ACCION DEL ION HIDROXILO (OH-) 

Los radicales libres hidroxilos pueden reaccionar con compuestos orgánicos 

por: 

Adicción de un doble enlace que posea una densidad electrónica suficiente. 

Por abstracción de hidrogeno a grupos alquilo o grupos hidroxilo 

Por transferencia de electrones. 

Figura N°2. 7: Posibles reacciones que involucran el radical hidroxilo (OH) 

Fuente: Bossmann y col1998 
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2.5.1.4. EMPLEO DE CATALIZADORES SÓLIDOS EN PROCESOS DE 

OXIDACIÓN CON H O 
2 2 

La utilización de catalizadores sólidos puede, en principio, evitar la pérdida de 

Fe y la consiguiente contaminación debida al mismo en el proceso FENTON 

Estos catalizadores generalmente están constituidos por un soporte poroso, 

sobre cuya superficie se deposita la fase activa que promueve la 

descomposición del H O en especies radicálicas que oxidan la materia 
2 2 

orgánica (Barrault et al., 2000). La ventaja de distribuir la fase activa sobre un 

soporte consiste en dispersarla a través del sistema de poros, consiguiendo 

una alta superficie activa por unidad de masa de catalizador. También se 

reduce la sinterización del metal y se mejora la estabilidad térmica y química 

del catalizador. 

Los catalizadores sólidos deben presentar una serie de propiedades para 

facilitar su aplicación a nivel industrial. Entre otras destaca su actividad, que 

debe ser elevada y mantenerse a lo largo del tiempo de uso, que ha de ser lo 

más alto posible. Además, debe presentar una buena estabilidad física, 

química y mecánica en las condiciones de operación. 

Los principales resultados publicados en la bibliografía sobre el uso de 

catalizadores sólidos para la oxidación de compuestos orgánicos con H O . 
2 2 

Cabe destacar que la mayoría de los trabajos emplean compuestos fenólicos 

como contaminantes tipo, con una relativa escasez de estudios con aguas 

residuales industriales. En los catalizadores ensayados en procesos de 

oxidación con H O para el tratamiento de aguas se han utilizado como fase 
2 2 

activa diversos metales de transición, fundamentalmente Fe, Co y Mn, y una 

diversidad de soportes. 

El Fe constituye, con mucho, el elemento metálico más utilizado como fase 

activa, tratando de desarrollar una versión heterogénea del proceso FENTON, 
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capaz de superar los puntos débiles de esta técnica en su forma convencional 

de operación en fase homogénea. 

2.5.2. PROCESOS DE OXIDACIÓN CONVENCIONALES 

En los procesos de oxidación convencionales, en muchos casos, no se usará 

una técnica sola, sino que suelen ir unidos a un pretratamiento y, en algún 

caso, a un tratamiento posterior. A pesar de las limitaciones, los procesos de 

oxidación son una buena solución para el tratamiento de los efluentes 

contaminados, con la ventaja importante de que destruyen los contaminantes y 

no transfieren el problema a otra fase del tratamiento. 

2.5.2.1. Proceso de cloración 

A causa de su estructura (capa externa de 7 electrones rodeando el núcleo), el 

cloro posee una gran reactividad. Los átomos de cloro tienen una fuerte 

tendencia a adquirir un electrón extra para completar una capa de ocho. Esto 

hace que el cloro sea un poderoso agente oxidante y funcione como tal en la 

mayoría de sus reacciones químicas, favoreciendo la destrucción de la materia 

orgánica. 

Hay que tener en cuenta que el comportamiento· del cloro y sus productos 

derivados es distinto según se utilice como desinfectante o como oxidante. Por 

ejemplo, la eficacia del cloro como bactericida aumenta al disminuir el pH, 

mientras que su eficacia como oxidante para sustancias como el SH2, N02-, 

Mn2+, Fe2+ y CN- aumenta generalmente al aumentar el pH40. 

Cuando se añade cloro o sus compuestos al agua, se desprenden los 

siguientes compuestos: 

• Ácido hipocloroso (HCIO), 

• ion hipoclorito (CIO-) 

• cloro elemental (CI2). 
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La distribución de las tres especies depende del pH. El cloro elemental, 

procedente del cloro gaseoso, sólo perdura durante breves instantes dentro de 

la zona de pH normal. Las dos especies prevalentes (HCIO y CIO-) se 

denominan en la práctica cloro libre disponible. 

Las reacciones que tienen lugar cuando se añade cloro gas al agua son las que 

se muestran a continuación: 

El sentido de desplazamiento de estas reacciones de equilibrio depende del Ph 

del medio. Así, para los distintos pH encontraremos diferentes especies 

predominantes: 

TABLA 2. 7: Especie predominante en función del pH 

.:t::, >':;~ .~ .. < .'· •''' ~~ :~-· y · ··Especies',":-~;~~--
,>. _;· · Ptl ~ ~ ( ' ' 

. f • 
predominantes .¡j: ·, 

,~; .:·-;J, ~. - . ·. : j~ \_,'!,_·.;;.., ·, ,. 1 ~ • ~-·· ~"··~··:\ __ ;_·,..,, -..,.._J ~~.~~-~-' 

<2 Cl2 

5 HCIO 

5-10 HCIO + CIO-

10 c1o-

Fuente: industria de acabado de piel, 2001 

La influencia del pH en la disociación del ácido hipocloroso es tan grande que 

se definen dominios de existencia para las especies ácido hipocloroso e ion 

hipoclorito. 
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TABLA 2. 8: Evaluacion de las concentraciones de Acido Hipocloroso e Ion 
Hipoclorito en función del pH 

pH %HCIO. %CIO 
-

5 99.6 0.2 

6 97.8 2.2 

7 81.3 18.7 

8 30.3 69.7 

9 4.2 95,8 

10 0.4 99.6 

Fuente: industria de acabado de piel, 2001 

Normalmente, el cloro libre se añade en forma de sales de hipoclorito, en este 

caso la reacción que tendría lugar es: 

NaOCl + H2 0 ~ HClO + NaOH 

• Monocloramina (NH2CI), 

• dicloramina (NHCI2) y 

tricloruro de nitrógeno 

(NCI3). Para la producción de estos compuestos en el medio debe haber 

amoníaco o nitrógeno orgánico. De nuevo, la distribución de las especies será 

función del pH. El tricloruro de nitrógeno no se forma en cantidades 

significativas dentro de la zona normal de pH, y las dos especies 

predominantes (NH2CI y NHCI2) reciben el nombre de cloro combinado 

disponible. 

Al final del proceso tendremos cloro libre (ácido hipocloroso e ion hipoclorito) y 

cloro combinado (cloraminas). Las cloraminas tienen bajo poder germicida e 

imparten al agua olor y sabor desagradable (olor a fenal). Las reacciones 

fundamentales son las siguientes: 
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Cloraminas orgánicas complejas. En presencia no sólo de amoníaco, 

sinotambién de nitrógeno orgánico, se formarán cloraminas orgánicas de 

diferentes tipos, esquemáticamente la reacción podría plantearse de la 

siguiente forma43: 

N- org + HClO ~ cloraminas organicas + H2 0 

Por lo tanto, cualquiera que sea la forma de cloro utilizada (gas o hipoclorito 

sódico), es el pH el factor que determinará la naturaleza de las especies 

presentes en el agua. 

Tanto en el tratamiento de aguas destinadas a consumo humano, como en 

depuración de · aguas residuales, los compuestos más importantes que 

reaccionarán con el cloro son los siguientes44: proteínas, aminoácidos, 

amoníaco, nitritos, materia orgánica carbonatada, cianuros, hierro, manganeso 

y sulfuro de hidrógeno. Frente a estas sustancias, el ácido hipocloroso presenta 

tres principales modos de acción: 

•!• Reacciones de oxidación con las especies susceptibles de reducción. 

•!• Reacciones de adición con los enlaces no saturados. 

•!• Reacciones de sustitución electrófila con las posiciones nucleófilas. 

El peróxido de hidrógeno es un oxi oxidante muy interesante dentro de los 

oxidantes convencionales más utilizados y es cada vez más utilizado debido a 

que no produce compuestos clorados, su uso no genera precipitados y se 

descompone en agua y oxígeno que aumentan la biodegradabilidad del 

efluente. Además, el peróxido de hidrógeno no es biocida, por lo que no afecta 

a un tratamiento biológico posterior. 
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Por todo ello, el peróxido de hidrógeno es un oxidante medioambientalmente 

aceptable para el tratamiento de las aguas a las que se añade, ya que no 

introduce agentes extraños en el medio de reacción y, además, es totalmente 

miscible en agua por lo que no comporta problemas de solubilidad. 

Actualmente, el peróxido de hidrógeno está siendo ampliamente utilizado por la 

industria como oxidante ya que es un oxidante más fuerte que el cloro o el 

permanganato. Es usado en la eliminación de color, y se aplica ampliamente 

como agente blanqueador en las industrias textiles46. 

Dependiendo de las condiciones de reacción y de las especies presentes en el 

medio, el peróxido de hidrógeno puede reaccionar de forma directa o tras 

haberse disociado en radicales libres. Esta generación de radicales puede 

producirse por dos mecanismos: 

•!• - Ruptura del enlace 0-H, con una entalpía de 90 kcal/mol: 

HOOH ~ H · + · OOH 

•!• Ruptura del enlace 0-0, con una entalpía de 50 kcal/mol: 

HOOH ~ 2 ·OH 

El peróxido de hidrógeno presenta una gran selectividad de oxidación, 

particularmente, bajo las condiciones adecuadas de concentración, pH y 

temperatura. G. R. Peyton y W. H. Glaze (1986) demostraron que si se utiliza 

un exceso de peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo producen radicales 

hidroperóxidos (H02 .), que son mucho menos reactivos que los hidroxilo y, por 

lo tanto, reducen la eficiencia. 

Por sí solo no reacciona con algunos contaminantes orgánicos, por ejemplo, no 

lo hace con el ácido benzóico49 ni con el fórmico. Sin embargo, ha sido eficaz 

en la oxidación de varios compuestos orgánicos nitrogenados y sulfurados, 

obteniéndose como productos de reacción sustancias menos tóxicas33. 
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El peróxido de hidrógeno en presencia de catalizadores, como el hierro, mejora 

la oxidación, generando radicales hidroxilo que reaccionan con las sustancias 

orgánicas y reducen los compuestos de forma similar al ozono: 

Mediante este proceso, las aguas residuales tóxicas pueden ser tratadas para 

reducir simultáneamente la toxicidad y el contenido de materia orgánica. Esta 

oxidación química da lugar a la oxidación parcial de las sustancias orgánicas 

refractarias a especies más biodegradables50. 

2.5.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE OXIDACIÓN 

Dentro de las posibles nuevas técnicas para generar radicales hidroxilo, las que 

parecen más adecuadas para operar en unas condiciones ambientales, presión 

atmosférica y temperatura ambiente, son las que se detallan a continuación. 

2.5.3.1. Ozonización 

El ozono fue empleado por primera vez para la desinfección de aguas de 

abastecimiento en Francia a principios del siglo XX. Su uso aumentó y 

posteriormente se expandió a diversos países europeos occidentales. Hoy en 

día, existen cerca de 1 000 instalaciones de desinfección con ozono (la mayor 

parte de ellas en Europa) para el tratamiento de las aguas de abastecimiento. 

Un uso común del ozono en estas instalaciones se centra en el control de los 

agentes responsables de la producción de sabores, olores y colores. 
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Aunque algunos tratamientos, como la coagulación química y absorción con 

carbón, puedan eliminar el color hasta en un 90%, el inconveniente de estos 

procesos es la gran cantidad de lodos generados y su disposición (tratamiento). 

El uso de oxidantes clorados, como el dióxido de cloro, no son recomendados 

por su toxicidad y productos clorados poco biodegradables. 

La ozonización para la eliminación del color es recomendado por las siguientes 

razones: 

• No se generan lodos químicos. 

• Tiene el potencial para producir la eliminación de color y la reducción 

orgánica en un mismo paso 

• Se requiere menos espacio y es fácilmente instalado. 

• Hay menos peligro puesto que se genera in-situ. 

• Es fácil de operar. 

• Todos los residuos del ozono se descomponen fácilmente en 02 y H20. 

El proceso de ozonización de compuestos disueltos en agua puede constituir 

una técnica de oxidación avanzada en la que interviene el radical hidroxilo 

procedente de la descomposición del ozono catalizada por el ion hidróxido. o 

bien iniciada por la presencia de trazas de otras sustancias como cationes de 

metales de transición. 

El ozono disuelto puede reaccionar con el contaminante mediante dos 

mecanismos diferentes (Figura 2.8). La velocidad de la reacción y los 

productos formados dependerán del mecanismo predominante. 
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Figura N°2. 8: Mecanismos de reacción del ozono 
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En donde, R son los radicales libres, M el contaminante, Si secuestrantes de 

radicales, Moxidada contaminante oxidado y P los productos. 

Por un lado, el ozono molecular puede reaccionar de forma directa con los 

contaminantes disueltos, actúa como electrófilo y reacciona con las posiciones 

de la molécula de mayor densidad electrónica. Este mecanismo predominará 

cuando el contaminante sea muy reactivo ante electrófilos, como por ejemplo 

fenoles, fenolatos ó tiocompuestos. La acción directa del ozono se concreta en 

tres posibles modos de acción: 

•:• Reacciones de adición sobre los enlaces no saturados. 

•:• Reacciones electrófilas, en las que la parte positiva de la molécula de 

ozono atacará a las posiciones de mayor densidad de electrones de 

otras moléculas. 

•:• Reacciones nucleófilas, en las que la parte negativa de la molécula de 

ozono atacará a las posiciones con déficit de electrones de otras 

moléculas.e otras moléculas. 

El otro mecanismo posible es de tipo indirecto, y consiste en la descomposición 

del ozono en oxidantes secundarios. Dichos oxidantes son radicales hidroxilo 

OH·, superóxido 02-·, ozónido 03-· e hidroperóxido H02·. De los cuatro, los 

más activos son el hidroxilo y el superóxido, que reaccionan rápidamente con 

los contaminantes. Este mecanismo es predominante con moléculas menos 
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reactivas, tales como hidrocarburos alifáticos, ácidos carboxílicos, benceno o 

clorobenceno72. La descomposición del ozono es favorecida por los siguientes: 

•!• -Aumento del pH del agua por introducción de iones OH-. 

•!• Existencia de radicales que contribuyan a propagar la reacción de 

descomposición. 

•!• Ausencia de especies como los bicarbonatos y los carbonatos que 

tienen gran afinidad por los radicales hidroxilos, es decir, la presencia de 

bicarbonatos, tiende a estabilizar a la molécula de ozono y a favorecer 

su acción molecular o directa. 

De acuerdo con los mecanismos de reacción que se acaban de exponer, se 

pueden esperar una serie de acciones del ozono sobre las sustancias 

inorgánicas y orgánicas. 

Con los compuestos alifáticos insaturados, el ozono lleva a cabo una Adición 

en el doble enlace y una ruptura de la molécula. 

•!• Con los compuestos alifáticos oxigenados. el ozono lleva a cabo una 

oxidación (alcohol a aldehido y aldehido a ácido) y una ruptura de la 

molécula. Con los compuestos orgánicos nitrogenados, el ozono ataca al 

par de electrones no compartidos del nitrógeno dando lugar a un 

ataqulectrófilo. 

•!• Con los compuestos aromáticos, el ozono actúa sobre el anillo 

bencénico para hidroxilarlo primero y abrirlo después, con formación de 

compuestos alifáticos portadores de funciones carbonilo y carboxilo. 

La reacción directa molecular del ozono es altamente selectiva, mucho más 

que la indirecta, aunque esta segunda es mucho más rápida. 

El mecanismo de descomposición del ozono en agua propuesto por M.G. Alder 

y G.R. Hill, así como por G. Gordon, es el que se detalla a continuación: 
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03 + 20H ·~ OH· +202 

HO · +20H ·~ H2 0 + 0 2 

Resumiendo lo visto anteriormente podemos concluir que las principales 

ventajas que presenta la ozonización son las siguientes: 

•!• El ozono reacciona fácilmente con los productos orgánicos no saturados 

presentes en las aguas residuales. 

•!• La tendencia a la formación de espuma de las aguas residuales se 

reduce después del tratamiento con ozono. 

•!• La ruptura de los anillos y la oxidación parcial de los productos 

aromáticos deja a las aguas residuales más susceptibles de tratamiento 

convencional biológico .. 

•!• El ozono presente en el efluente se convierte rápidamente a oxígeno 

una vez que ha servido a sus fines. 

Obtención del ozono 

El ozono ha de obtenerse a medida que se necesita (in situ), haciendo pasar 

aire totalmente desecado y filtrado (para evitar la formación de compuestos 

nitrogenados del oxígeno) por tubos o entre placas, donde se producen 

descargas eléctricas de alto voltaje que transforman una parte del oxígeno del 

aire en ozono. 

El proceso de ozonización se puede esquematizar de la siguiente manera: 
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Figura 2. 9: Etapas de la ozonización 
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Agua ozonizada 

Entre los diferentes métodos de producción de ozono, dos son los de mayor 

interés: 

•:• Irradiación UV de aire u oxígeno. 

•:• Descarga eléctrica. 

La irradiación de aire a 184,9 nm (40W) puede producir 0,5 g de ozono/h de 

ozono y una concentración máxima del 0,25% en peso. Se necesitan más de 

44 kw-h para generar 1 kg de ozono, a partir de aire seco, mediante radiación 

ultravioleta. 

La descarga eléctrica permite obtener mayores cantidades, necesitándose 3,02 

MJ para producir 1 kg de ozono, es decir, 16,5 kw-h en un generador del tipo de 

descarga eléctrica en corona76. 

En un sistema de generación de ozono por descarga se generan electrones de 

6-7 eV de alta energía: 

0 2 + e-(alta energía) ~ 20 ·+e- (baja energía) 

O· +02 ~ 03 (muy rapída) 
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Este último proceso implica una limitación en la concentración de ozono 

alcanzable cuando las velocidades de producción y de destrucción del ozono 

se igualan. 

El ozono es 12,5 veces más soluble en agua que el oxígeno pero, a las 

presiones parciales bajas a las que se produce el ozono, la transferencia al 

agua no es fácil. Para favorecer la transferencia del ozono al agua hay que 

aumentar el área de contacto, formar burbujas lo más pequeñas posibles y 

evitar que estas se unan, a la vez que prolongar el tiempo de contacto. Para 

añadir al agua la mezcla aire-ozono pueden emplearse tres métodos. 

•:• Pulverización del agua en el espacio cerrado donde está la mezcla aire

ozono. 

•:• Inducción de la mezcla aire-ozono en el fondo de unas cámaras de 

lavado donde entra el agua a contracorriente. 

•:• Inducción de la mezcla a través de difusores colocados en el fondo de 

depósitos profundos. 

Ozono + peróxido de hidrógeno 

El sistema combinado de oxidación 0 3/H20 2 produce mayores rendimientos de 

conversión que la ozonización simple, es decir, se observa un efecto sinérgico 

entre el ozono y el peróxido de hidrógeno. 

Las moléculas de ozono participan directamente en la producción de radicales 

hidroxilo. En este sistema los radicales .OH se generan mediante un 

mecanismo en cadena radicalaria por interacción entre el 03 y el H202, el 

mecanismo consta de una serie de reacciones que involucran varios iones e 

intermedios como H+, OH2 +, 03 +, 02 +, H03, etc. La reacción global que 

tiene lugar es la siguiente: . 
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2.5.3.2. Reacciones fotoquímicas 

En general, en un proceso químico los reactivos necesitan absorber energía 

para llevar a cabo su transformación. La absorción de calor modifica la energía 

interna de las moléculas en el sentido de aumentar la velocidad con la que se 

desplazan, giran o vibran. Por otra parte, la absorción de luz en el rango de la 

radiación visible y ultravioleta, también puede modificar la energía interna de 

las moléculas, propiciando transiciones electrónicas entre los niveles 

energéticos. A este último tipo de procesos se les refiere como procesos 

fotoquímicos. 

La absorción de luz suficientemente energética por parte de una molécula 

puede dar lugar a la rotura de enlaces y a su transformación en otras 

sustancias estables, o bien puede dar lugar a la formación de compuestos 

transitorios de vidas cortas y muy reactivas, que inducen a la transformación 

química de otras especies presentes en el medio. En el primer caso se habla 

de reacciones fotoquímicas directas y en el segundo caso de reacciones 

fotoquímicas indirectas. 

Radiaciones fotoquímicas directas 

Dentro de las radiaciones fotoquímicas directas se incluye la irradiación con luz 

ultravioleta de forma directa, en este caso los radicales libres podrán o no ser 

radicales hidroxilo. En estas reacciones, además de los parámetros 

ambientales, los parámetros cinéticos dependen de la naturaleza química del 

compuesto, en concreto, la fotosensibilidad de una sustancia depende de que 

posea algún grupo funcional capaz de absorber radiación de longitud de onda 

determinada (cromóforo). 

En general, los cromóforos más habituales poseen dobles enlaces, como por 

ejemplo núcleos aromáticos, grupos carbonilo, quinona, nitro, azo, etc. 

Radiación ultravioleta 
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La radiación ultravioleta es el componente del espectro electromagnético 

situado entre los rayos X y la luz visible. Con una longitud de onda entre 100 y 

400 nm, la banda UV se divide en vacío UV (máximo a 185 nm), UV-A (315-

380 nm), UV-B (315-280 nm), UV-C (280-100 nm). La radiación ultravioleta 

tiene muchas aplicaciones. La UV-A se utiliza por resultar atrayente a los 

insectos voladores en fumigaciones. Los UV-A combinados con los UV-B se 

emplean para lámparas bronceadoras. Si se emplea en desinfección, se hace 

referencia a la banda UV-C (y a una parte de la UV-B) con longitudes de onda 

entre 200 y 315 nm, esta banda es la responsable de los efectos germicidas de 

la radiación ultravioleta. 

La resistencia de algunos compuestos a los tratamientos clásicos ha provocado 

la investigación de otros métodos más efectivos. Una alternativa es la 

fotooxidación, cuya base es la adición de energía radiante a un sistema, 

produciendo moléculas electrónicamente excitadas que pueden dar lugar a 

reacciones químicas. 

Existe un gran número de procesos fotoquímicos que han sido estudiados para 

el tratamiento de efluentes. Es un hecho conocido que la radiación ultravioleta 

es capaz de romper moléculas complejas, lo que puede utilizarse en el 

tratamiento de diferentes efluentes. La inducción de luz, en este caso para la 

decoloración de colorantes, en presencia de aire es llamado fotooxidación. Este 

es un proceso irreversible en· el cual el colorante es degradado a productos 

incoloros. En la mayoría de los azo colorantes, la fotooxidación está asociada 

con la división oxidativa de la unión azo. 

Además, es posible que los colorantes comerciales contengan impurezas que 

actúen como dadores de electrones (E) o fuentes de hidrógeno, lo cual supone 

otro posible mecanismo: 

E+ DX +hu~ E+.+ DX-. ~E+.+ D.+ X-
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Los iones excitados (DH+., DX-.) y/o radicales (D.) reaccionarán con otras 

sustancias presentes en el agua, como el oxígeno disuelto, formas libres de 

H+/OH- u otras impurezas, para formar productos finales incoloros. 

Como es de suponer, los colorantes en estados excitados son extremadamente 

inestables y tienen un periodo de vida muy corto. El que la molécula de 

colorante sea excitada o no dependerá ~e la fotosensibilidad y reactividad del 

mismo y, por lo tanto, de esta última propiedad dependerá el que una molécula 

de colorante pueda ser o no decolorada. 

La radiación ultravioleta, como tratamiento para la eliminación del color, puede 

ser un proceso prometedor por las siguientes razones: 

•!• No se producen lodos. 

•!• Se consigue la eliminación del color y la reducción de la toxicidad en un 

solo paso. 

•!• No hay problemas de generación de olores. 

Sin embargo, la radiación ultravioleta presenta como inconvenientes la 

necesidad de tener un agua clara (libre de turbidez) y capas finas de agua a 

tratar. 

Fuentes de radiación ultravioleta 

La radiación UV es generada por lámparas que contienen una pequeña 

cantidad de mercurio. Las lámparas emiten radiación UV debido a una 

transición energética producida en los átomos de mercurio. El espectro 

resultante del paso de la corriente eléctrica depende de la presión en el interior 

de la lámpara. 

Las lámparas convencionales (de baja y media presión) consisten en un tubo 

cilíndrico de cuarzo sellado, equipado con electrodos de tungsteno en los 

extremos, que contienen mercurio metal y vapor y un gas inerte (generalmente 

argón). 
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Cuando se aplica un voltaje elevado a través de los electrodos, el gas inerte se 

ioniza: 

El átomo de argón electrónicamente excitado puede excitar y, posteriormente, 

ionizar al átomo de mercurio: 

Ar* + Hg --7 Ar + Hg+ +e-

Finalmente, el átomo de mercurio electrónicamente excitado pierde su energía 

emitiendo radiación. 

Las lámparas de radiación ultravioleta se pueden dividir así en lámparas de 

baja presión (de 0,001 a 0,01 bar de presión de gas), lámparas de media 

presión (de 1 a 2 bar de presión de gas) y lámparas de alta presión (1 O bar de 

presión de gas). Existen importantes diferencias respecto a la energía y 

espectro UV entre ellas, lo que supone una diferencia en la eficiencia y 

aplicaciones para estos tipos de lámparas. 

Las lámparas UV de baja presión se utilizan mucho, puesto que son de manejo 

fácil, similar al de los fluorescentes convencionales. La longitud de onda 

emitida es de 254 nm. 

Las lámparas UV de. media presión requieren conocimientos tecnológicos más 

avanzados. Las instalaciones UV de presión media suelen funcionar mediante 

un transformador y emiten luz policromática. Las longitudes de onda emitidas 

cubren totalmente la banda UV germicida (200-315 nm). Las lámparas UV de 

alta presión operan a alta presión (1 O atmósferas) y se pueden encontrar dos 

tipos distintos: 

a) lámpara de punto, donde su forma facilita la focalización, pudiendo ser 

producido un punto de pequeño diámetro de radiación intensa y 
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b) lámpara capilar. 

Actualmente, el principal método de generación de radiación ultravioleta es la 

lámpara de arco de mercurio a baja presión. Esta lámpara presenta la ventaja 

de que el 85% de la luz emitida es monocromática, con una longitud de onda 

de 253,7 nm, valor que se haya dentro del intervalo óptimo para la obtención de 

efectos germicidas (250 - 270 nm). 

Para producir energía ultravioleta, la lámpara, que contiene vapor de mercurio, 

se carga por contacto con un arco eléctrico. La energía generada por la 

excitación del vapor de mercurio contenido en la lámpara produce la emisión de 

radiación ultravioleta. En la aplicación práctica de estos elementos, las 

lámparas pueden estar suspendidas fuera del líquido o sumergidas eri él. 

Debido a que los vidrios ordinarios atenúan • casi. por completo la energía 

correspondiente a esta región,· debe utilizarse un vidrio especial o de cuarzo 

para asegurar su transmisión. 

Radiaciones fotoquímicas indirectas 

La oxidación de contaminantes orgánicos en el agua se produce a mayor 

velocidad si se combina. la radiación ultravioleta con un agente oxidante 

(peróxido de hidrógeno, ozono, etc.) o con un catalizador (Fe2+, Ti02). Esta 

velocidad de reacción resulta ser mayor de lo que se espera si nos basamos en 

los tratamientos por separado. El sistema ultravioleta/oxidante involucra una 

excitación directa del sustrato debida a la radiación, con la subsiguiente 

reacción oxidante. Pese a ello, se observa un efecto sinérgico que provoca que 

el resultado sea superior al efecto aditivo. La magnitud de la sinergia puede ser 

muy variable, ya que el sistema puede tener interferencias importantes debidas 

a los intermedios de reacción y demás sustancias que puedan estar presentes 

en el agua. 

La capacidad de los sistemas UV/oxidante de oxidar un mayor número de 

compuestos refractarios con una cinética más rápida, se debe a que se 
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favorece la formación de radicales hidroxilo, el más importante en todos los 

tratamientos de oxidación avanzada. 

En estos procesos, la luz es absorbida por especies precursoras, las cuales se 

transforman en especies muy reactivas que son las que dan lugar a los 

procesos degradativos. Estas especies suelen ser radicales inorgánicos y 

orgánicos, electrones solvatados, especies metálicas reducidas, etc., y salvo 

estas últimas, su vida media es muy corta. 

Como se ha dicho anteriormente, los radicales hidroxilo se pueden generar en 

medio acuoso a partir de procesos fotoquímicos indirectos. 

Radiación ultravioleta +.peróxido de hidrógeno 

La combinación de radiación ultravioleta con peróxido de hidrógeno es 

especialmente interesante cuando se desea obtener un agua con un alto grado 

de pureza. Este proceso es capaz de destruir muchos de los contaminantes 

orgánicos más difíciles de degradar, como por ejemplo la atrazina y el 

tricloroetileno. 

El mecanismo. más comúnmente aceptado para la fotólisis del peróxido de 

hidrógeno es la ruptura del enlace entre oxígenos por la acción de la radiación 

ultravioleta para formar dos radicales hidroxilo: 

Al utilizar la radiación ultravioleta combinada con el peróxido de hidrógeno se 

observa un efecto sinérgico entre ambos, es decir, el rendimiento que se 

obtiene es mayor que si se irradiara primero el agua a tratar y posteriormente 

se tratara con peróxido de hidrógeno85. 

Debido al elevado rendimiento que se suele obtener con la combinación de la 

radiación ultravioleta y el peróxido de hidrógeno, este tratamiento ha sido 

aplicado en muchos estudios para la eliminación de contaminantes alifáticos y 

orgánicos. Entre otros muchos, ha estudiado la decoloración de azo colorantes 

mediante su tratamiento con· la combinación UV/H202, obteniendo que la 
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decoloración aumenta conforme aumenta la concentración de peróxido de 

hidrógeno, hasta una concentración máxima a partir de la cual será inhibido89. 

Hay que tener en cuenta que la fotólisis del peróxido de hidrógeno puede verse 

afectada por la presencia de partículas en suspensión u otras especies 

absorbentes. La presencia de otras especies reactivas en el agua, como 

carbonatos, bicarbonatos, sustancias húmicas o iones fosfato, puede afectar al 

grado de degradación de los contaminantes orgánicos por el consumo de 

radicales hidroxilo. 

Radiación ultravioleta + ozono 

La principal ventaja de la combinación de la radiación ultravioleta con ozono es 

que la reacción de fotólisis del ozono representa una fuente suplementaria de 

radicales hidroxilo, permitiendo que el ataque de los productos de oxidación 

pueda seguir hasta su completa mineralización. 

La oxidación de contaminantes orgánicos, al igual que ocurre en el proceso 

UV/H20 2 , es mucho más rápida con ozono en combinación con la radiación 

ultravioleta de lo que se puede predecir basándose en los dos procesos por 

separado. 

Debido a esto, actualmente, combinaciones basadas en la radiación ultravioleta 

y oxidante (03, H20 2) están siendo probadas a escala industrial. Un ejemplo de 

esto es su utilización en la desinfección de efluentes y en la degradación de 

surfactantes, aceites y compuestos refractarios como el tetracloroetileno. 

Hay diversos mecanismos globales para la ozonización fotolítica, pero el más 

general y que se asemeja mejor a la realidad es el propuesto por G. R. Peyton 

y W. H. Glaze en 1988. 

Si se expone un efluente en el que se haya disuelto ozono a radiación 

ultravioleta, se produce la fotólisis de éste formándose peróxido de hidrógeno: 
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Posteriormente, el peróxido de hidrógeno formado produce mediante una 

nueva reacción fotoquímica los radicales hidroxilos: 

O también, el peróxido de hidrógeno, mediante reacción con el ozono, puede 

producir los radicales hidroxilos: 

2.5.4. PERÓXIDO DE HIDROGENO 

Grupo químico Oxidante. 

Sinónimos: agua oxigenada, dióxido de hidrógeno, hidroperóxido. 

Fórmula química HzOz 

El peróxido de hidrogeno, H20 2, se ha utilizado durante varios años para el 

tratamiento de efluentes industriales y de aguas potables, principalmente con 

el objetivo de eliminar materia orgánica. 

Comparado con otros oxidantes, el H20 2 se utiliza ampliamente en la industria 

debido a que es más fuerte que el cloro o el permanganato. Además, no 

produce compuestos clorados, su uso no genera precipitados porque es 

totalmente miscible en agua por lo que no comporta problemas de solubilidad, 

no es muy caro, es seguro y fácil de manejar, 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. 
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Propiedades físico-químicas 

Líquido incoloro bastante estable. Se comercializa como soluciones acuosas a 

concentraciones entre el 3 y el 90%. El contenido en HzOz de dichas soluciones 

puede expresarse en porcentaje o en volúmenes. La expresión en volumen se 

refiere al contenido en oxígeno y se define como el número de veces que un 

determinado volumen de HzOz lo contiene. Soluble en agua y en éter; insoluble 

en éter de petróleo. 

Mecanismo de acción 

Su acción bactericida se debe a dos motivos: 

•!• Producción de iones hidroxilo y radicales libres, que actúan oxidando 

componentes esenciales del microorganismo (lípidos, proteínas y DNA). 

•!• Liberación de· 0 2 por las catalasas tisulares, que· actúa impidiendo la 

germinación de esporas de anaerobios como Clostridium tetani. 

Además, el 0 2 liberado en su descomposiCión en forma de burbujas 

favorece la eliminación de detritus celulares, bacterias y tejidos 

desvitalizados. En el interior de la bacteria, por acción de la 

mieloperoxidasa sobre los cloruros y sobre el peróxido de hidrógeno, se 

forma hipoclorito (presenta poder oxidante y germicida). 

Espectro de actividad 

Tiene un amplio espectro de acción. Es bactericida, bacterióstatico o esporicida 

según la concentración y las condiciones de utilización (al 3% es bacteriostático 

y al 6% bactericida a temperatura ambiente). A las concentraciones utilizadas 

como antiséptico posee una débil acción antibacteriana frente a bacterias Gram 

positivas y Gram negativas. Tiene una corta duración de acción porque se 

descompone por las catalasas tisulares, hecho que hace aconsejable su uso 

conjuntamente con otros antisépticos. Es efectivo frente a 111 bacterias, 
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hongos, algunos virus (entre ellos el HIV) y esporas. Los microorganismos 

anaerobios son incluso más sensibles por no disponer de actividad peroxidasa. 

En general presenta mayor poder bactericida frente a Gram negativos que 

Gram positivos. Frente a hongos, esporas y algunos virus su acción es un poco 

más lenta. 

2.4.5. SULFATO DE HIERRO 11 

El Sulfato de hierro es un compuesto químico iónico de fórmula (FeS04). 

También llamado sulfato ferroso, caparrosa verde, vitriolo verde, vitriolo de 

hierro, melanterita o Szomolnokita, el sulfato de hierro (11) se encuentra casi 

siempre en forma de sal heptahidratada, de color azul-verdoso 

Figura No 2. 10: Sulfato ferroso heptahidratado. 

~~ . 

. .~ 
-' 

Propiedades físicas 

Estado de agregación Sólido 

Apariencia cristales verde-azules o blancos 

Densidad 1898 kg/m3; 1,898 g/cm3 
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Masa molar 151,908 g/mol (sal anhidra); 169,923 g/mol (monohidrato); 224,120 

g/mol (tetrahidrato); 242,135 g/mol (pentahidrato); 278,05 g/mol (heptahidrato) 

g/ mol 

Punto de fusión 337 K (64 oc) . · 

Punto de ebullición 363 K (90 (se convierte en monohidrato) oc) 

Punto de descomposición 573 K ( oc) 

Forma anhidra e hidratos 

El sulfato de hierro(ll) puede encontrarse en varios estados de hidratación, y 

varias formas de estas existen en la Naturaleza: 

FeS04·H20 (mineral: szomolnokita)1 

FeS04·5H20 (mineral: siderotilo) 

FeS04 · 7H20 (mineral: melanterita) 

A 90 oc, el heptahidrato pierde agua para formar el monohidrato incoloro, 

también llamado vitriolo verde o caparrosa. El sulfato ferroso forma una 

solución turbia en agua, y precipita al cabo de un tiempo. Por lo tanto, NO es 

soluble en agua a temperatura ambiente. La fórmula quimica de esta sal es 

Fe2(S04)2, la cual se origina de la reaccion del hidroxido ferroso Fe(OH)2 y el 

acido sulfurico H2S04 

Reactividad química 

•:• Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

•:• En cualquiera de sus formas hidratadas, pierde agua en contacto con 

aire seco. 
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•!• Bajo exposición a la humedad, se oxida formando un recubrimiento 

marrón de sulfato de hierro (111), muy corrosivo. 

•!• Al quemarse puede producir óxidos de azufre. 

•!• Usar crema de manos 

Obtención 

En el proceso de acabado del acero antes de la galvanoplastia o el 

recubrimiento, la lámina o la barra de acero se pasa a través de un baño 

decapante de ácido sulfúrico. Este tratamiento produce grandes cantidades de 

sulfato de hierro(ll) como producto. 

Otra fuente de grandes cantidades de esta sustancia es la producción de 

dióxido de titanio a partir del mineral ilmenita. 

Comercialmente se prepara por oxidación de la pirita, o tratando hierro con 

ácido sulfúrico. Se produce a gran· escala por reacción de ácido sulfúrico con 

una solución caliente de sulfato ferroso, usando un agente oxidante 

(como ácido nítrico o peróxido de hidrógeno). 

En las plantas de tratamiento de aguas residuales se usa como floculante para 

favorecer la sedimentación de partículas en los tanques de agua sin depurar. 

Aplicaciones 

•!• El sulfato ferroso se usa para purificación de agua por floculación y para 

eliminar fosfatos en las plantas de depuraciones municipales e 

industriales para prevenir la eutrofización de masas de agua 

superficiales. 

•!• Grandes cantidades de esta sal se usan como agente reductor, sobre 

todo para la reducción de cromatos en cemento. 

•!• Se usa como mordiente antes de aplicar un colorante, y como 

coagulante para residuos industriales 
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•!• También se usa como pigmento colorante y en los baños de decapado 

para aluminio y acero. 

•!• Médicamente es usado como astringente y para lápiz estíptico. 

•!• En horticultura se emplea como acondicionador del césped y para 

eliminar los musgos. 

•!• En la segunda mitad del siglo XIX, el sulfato ferroso se empleó como 

revelador fotográfico de imágenes por el proceso al colodión húmedo. 

•!• A veces se añade sulfato ferroso al agua de enfriamiento que circula a 

través de los tubos de latón de un condensador de turbina para que 

resistan la erosión y proteger el recubrimiento del interior de estos tubos. 

•!• En micología se utiliza para identificar algunas setas, por ejemplo dentro 

de las russulas se distingue la russula cyanoxanthade las otras russulas 

que si reaccionan con el sulfato de hierro. 

2.6. MODELOS MATEMATICOS 

En ciencias aplicadas, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos 

científicos que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar 

relaciones, proposiCiones sustantivas de hechos, variables, parámetros, 

entidades y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, para 

estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de 

observar en la realidad. El término modelización matemática es utilizado 

también en diseño gráfico cuando se habla de modelos geométricos de los 

objetos en dos (20) o tres dimensiones (30). 

El significado de modelo matemático en filosofía de las 

matemáticas yfundamentos de las matemáticas es, sin embargo, algo diferente. 

En concreto en esas áreas se trabajan con "modelos formales". Un modelo 

formal para una cierta teoría matemática es un conjunto sobre el que se han 

definido un conjunto de relaciones unarias, binarias y trinarias, que satisface las 

proposiciones derivadas del conjunto de axiomas de la teoría. La rama de la 

matemática que se encarga de estudiar sistemáticamente las propiedades de 

los modelos es la teoría de modelos. 
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2.6.1. CLASIFICACION DE LOS MODELOS 

Se podría decir que un modelo de las ciencias físicas es una traducción de la 

realidad física de un sistema físico en términos matemáticos, es decir, una 

forma de representar cada uno de los tipos entidades que intervienen en un 

cierto proceso físico mediante objetos matemáticos. Las relaciones 

matemáticas formales entre los objetos del modelo, deben representar de 

alguna manera las relaciones reales existentes entre las diferentes entidades o 

aspectos del sistema u objeto real. Así una vez "traducido" o "representado" 

cierto problema en forma de modelo matemático, se pueden aplicar el cálculo, 

el álgebra y otras herramientas matemáticas para deducir el comportamiento 

del sistema bajo estudio. Un modelo físico requerirá por tanto que se pueda 

seguir el camino inverso al modelado, permitiendo reinterpretar en la realidad 

las predicciones del modelo. 

Según la información de entrada 

Con respecto a la función del origen de la información utilizada para construir 

los modelos pueden clasificarse de otras formas. Podemos distinguir entre 

modelos heurísticos y modelos empíricos: 

• Modelos heurísticos (del griego euriskein 'hallar, inventar'). Son los que 

están basados en las explicaciones sobre las causas o mecanismos 

naturales que dan lugar al fenómeno estudiado. 

• Modelos empíricos (del griego empeirikos relativo a la 'experiencia'). Son 

los que utilizan las observaciones directas o los resultados de experimentos 

del fenómeno estudiado. 

Según el tipo de representación 

Además los modelos matemáticos encuentran distintas denominaciones en sus 

diversas aplicaciones. Una posible clasificación puede atender a si pretenden 

hacer predicciones de tipo cualitativo o pretende cuantificar aspectos del 

sistema que se está modelizando: 
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• Modelos cualitativos o conceptuales, estos pueden usar figuras, gráficos o 

descripciones causales, en general se contentan con predecir si el estado 

del sistema irá en determinada dirección o si aumentará o disminuirá alguna 

magnitud, sin importar exactamente la magnitud concreta de la mayoría de 

aspectos. 

• Modelos cuantitativos o numéricos, usan números para representar 

aspectos del sistema modelizado, y generalmente incluyen fórmulas y 

algoritmos matemáticos más o menos complejos que relacionan los valores 

numéricos. El cálculo con los mismos permite representar el proceso físico 

o los cambios cuantitativos del sistema modelado. 

Según la aleatoriedad 

Otra clasificación independiente de la anterior, según si a una entrada o 

situación inicial concreta pueden corresponder o no diversas salidas o 

resultados, en este caso los modelos se clasifican en: 

• Determinista. Se conoce de manera puntual la forma del resultado ya que 

no hay incertidumbre. Además, los datos utilizados para alimentar el 

modelo son completamente conocidos y determinados. 

• Estocástico. Probabilístico, que no se conoce el resultado esperado, sino su 

probabilidad y existe por tanto incertidumbre. 

Clasificación según su aplicación u objetivo 

Por su uso suelen utilizarse en las siguientes tres áreas, sin embargo existen 

muchas otras como la de finanzas, ciencias etc. 

• Modelo de simulación o descriptivo, de situaciones medibles de manera 

precisa o aleatoria, por ejemplo con aspectos de programación líneal 

cuando es de manera precisa, y probabilística o heurística cuando es 

aleatorio. Este tipo de modelos pretende predecir qué sucede en una 

situación concreta dada. 
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• Modelo de optimización. Para determinar el punto exacto para resolver 

alguna problemática administrativa, de producción, o cualquier otra 

situación. Cuando la optimización es entera o no lineal, combinada, se 

refiere a modelos matemáticos poco predecibles, pero que pueden 

acoplarse a alguna alternativa existente y aproximada en su cuantificación. 

Este tipo de modelos requiere comparar diversas condiciones, casos o 

posibles valores de un parámetro y ver cual de ellos resulta óptimo según el 

criterio elegido. 

• Modelo de control. Para saber con precisión como está algo en una 

organización, investigación, área de operación, etc. Este modelo pretende 

ayudar a decidir qué nuevas medidas, variables o qué parámetros deben 

ajustarse para lograr un resultado o estado concreto del sistema modelado. 

Un modelo mixto operacional estadístico es una teoría o situación causal de 

hechos y expresado con símbolos de formato matemático. Por ejemplo 

lastablas de contingencia. De hecho los modelos matemáticos se construyen 

con varios niveles de significación y con diferentes variables. 

Kendall y Buckland catalogan hasta 40 tipos diferentes de modelos 

matemáticos. Ejemplos: Rapoport en modelo matemático e interacción social 

en 1961 y Bugeda en Sociología matemática en 1970. Por un principio 

deisomorfismo hay una equivalencia, a conseguir, entre un modelo y una 

teoría. Además teoría y modelo son sinónimos. 

Se utilizan para estudiar situaciones extremas, difícilmente observables en la 

realidad, como por ejemplo los efectos de precipitaciones muy intensas y 

prolongadas en cuencas hidrográficas, en su estado natural, o en las que se ha 

intervenido con obras como canales, represas, diques de contención, puentes, 

etc. 
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La cuenca hidrográfica es dividida en sub-cuencas consideradas homogéneas 

desde el punto de vista: del tipo de suelo, de la declividad, de su cobertura 

vegetal. El número y tipo de las variables hidrológicas que intervienen en el 

modelo son función de objetivo específico para el cual se elabora el mismo. 

2.6.2. FASES DE CONSTRUCCION DE UN MODELO 

En muchos casos la construcción o creación de modelos matemáticos útiles 

sigue una serie de fases bien determinadas: 

1. Identificación de un problema o situación compleja que necesita ser 

simulada, optimizada o controlada y por tanto requeriría un modelo 

matemático predictivo. 

2. Elección del tipo de modelo, esto requiere precisar qué tipo de respuesta 

u output pretende obtenerse, cuales son los datos de entrada o factores 

relevantes, y para qué pretende usarse el modelo. Esta elección debe 

ser suficientemente simple como para permitir un tratamiento 

matemático asequible con los recursos disponibles. Esta fase requiere 

además identificar el mayor número de datos fidedignos, rotular y 

clasificar las incógnitas (variables independientes y dependientes) y 

establecer consideraciones, físicas, químicas, geométricas, etc. que 

representen adecuadamente el fenómeno en estudio. 

3. Formalización del modelo en la que se detallarán qué forma tienen los 

datos de entrada, qué tipo de herramienta matemática se usará, como 

se adaptan a la información previa existente. También podría incluir la 

confección de algoritmos, ensamblaje de archivos informáticos, etc, etc. 

En esta fase posiblemente se introduzcan también simplificaciones 

suficientes para que el problema matemático de modelización sea 

tratable computacionalmente. 

4. Comparación de resultados los resultados obtenidos como predicciones 

necesitan ser comparados con los hechos observados para ver si el 

modelo está prediciendo bien. Si los resultados no se ajustan bien, 

frecuentemente se vuelve a la fase 1. 
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Es importante mencionar que la inmensa mayoría de modelos matemáticos no 

son exactos y tienen un alto grado de idealización y simplificación, ya que una 

modelización muy exacta puede ser más complicada de tratar de una 

simplificación conveniente y por tanto menos útil. Es importante recordar que el 

mecanismo con que se desarrolla un modelo matemático repercute en el 

desarrollo de otras técnicas de conocimientos enfocadas al área sociocultural. 
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CAPÍTULO 111 

PLANIFICACION Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1. PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

3.1.1. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrollara a través de dos etapas: 

• Investigación preliminar 

• 1 nvestigación comparativa 

3.1.2. METAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Hacer un muestreo de agua residual del parque industrial de rio seco, para 

poder obtener sus parámetros físicos tales como el pH, conductividad, turbidez 

y el color que traen sus aguas debido a las industrias de acabados de pieles 

que existen allí, los parámetros químicos como la demanda química de oxigeno 

(DQO). 

Someter las muestras obtenidas a un proceso de oxidación avanzada del tipo 

FENTON para poder disminuir la demanda química de oxígeno y disminuir el 

color para después realizar con los datos· obtenidos un modelo matemático que 

sea sustentable según la bibliografía. 

3.1.3. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL DE 

·UNA INDUSTRIA. 

El primer punto que se tiene que tener en cuenta para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación, es llevar a cabo una caracterización de los 

efluentes. La caracterización de la toma de muestras es importante, ya que si 

desde un principio no se realiza este proceso de forma adecuada, los 

resultados no serán los más óptimos. 
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a) Toma De Muestras 

El objetivo general es la obtención de una porción de efluente que representa la 

composición verdadera de la muestra cuyo volumen sea adecuado para que 

pueda ser transportado, sin que por ello deje de representar con exactitud al 

efluente de donde procede; por tanto la calidad de los datos dependerá de las 

siguientes actividades: 

• Formular los objetivos particulares del muestreo. 

• Colectar muestras representativas. 

• Realizar un adecuado programa de análisis. 

Con base en estas características se define el tipo de muestra, la forma de 

colección, el equipo de muestreo, y los procedimientos a seguir. 

Este implica que la proporción o concentración relativa de todos los 

componentes serán las mismas en las muestras que en las corrientes de donde 

proceden, y que dichas muestras serán manejadas de tal forma que no se 

produzcan alteraciones significativas en su composición antes de que se hagari 

las pruebas correspondientes. 

b) Procedimiento De Toma De Muestras 

Para la realización de las tomas de muestras se han seguido las siguientes 

indicaciones: 

• Se utilizó un recipiente grande de 3 litros para obtener una porción de 

muestra. 

• Antes de llenar el envase con la muestra se homogeniza tres veces con 

el agua que se va a recoger. 

• Inmediatamente después, se traspasa a frascos de plástico con tapa, de 

menor volumen, dejando un espacio de alrededor del 1% de la 

capacidad del envase. 
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e) Caracterización del agua. 

En la evaluación de la química, los parámetros típicos de monitoreo pueden 

describirse en dos grupos principales: parámetros orgánicos, y parámetros 

inorgánicos. 

Se determinó la caracterización del agua industrial con la finalidad de conocer 

los parámetros fisicoquímicos iniciales que permitirán determinar la 

composición inicial de la muestra. 

Los parámetros determinados en el agua industrial son: 

• Ph 

• Color 

• Turbiedad 

• Conductividad 

• DQO 

3.1.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 3 1: Identificación y tipificación de variables propuestas para la 
investigación 

Turbidez NTU Dosis de sulfato férroso Ct 

Color 
A simple Dosis de peróxido de 

eh 
vista hidrogeno 

Potencial de 

hidrogeniones 
pH 

Demanda química de 
DQO 

oxigeno 

Fuente: Elaboración Propia 
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El sistema a evaluar estará determinado por los parámetros finales de color, 

turbidez, y pH. Estas variaran dependiendo de las variables independientes. 

SISTEMA: Muestras de efluentes de la industria. 

PROCESOS EN EL SISTEMA: disminución de los parámetros de entrada. 

3.1.5. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS TRATADAS. 

A cada muestra tratada se le realizan los mismos análisis como la muestra 

inicial: PH, Turbiedad, DQO y conductividad. 

Para tener un comparativo de la muestra inicial con las muestras tomadas en la 

reacción. 

3.1.6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (véase anexo) 

Procedimiento para proceso de Fenton: 

• Ajustar el pH a 3, en el caso de la muestra utilizada no se 

realizó, puesto que la muestra el pH ya era 3. 

• A continuación, añadir catalizador de hierro (FeS04) y 

después añadir lentamente el peróxido de hidrógeno 

(H202), según a las concentraciones dadas. 

• Se utilizó la prueba de jarra para mezclar las dosis FeS04 y 

H202, de manera que sea uniforme. 

• Después de la prueba de jarras se procedió a dejar reposar 

durante 30 minutos para que sedimente, en un rango de pH 

3. 

• Finalizado el tratamiento, se ajustó el pH del efluente 

tratado a un valor próximo al valor anterior (pH 7,5) 

utilizando hidróxido de sodio (NaOH) 50% p/v. De esta 

manera se provoca la precipitación del catalizador metálico 
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añadido en el proceso. Se deja decantar y se filtra el 

sobrenadante. Dicho filtrado será analizado posteriormente. 

Figura N°3. 1 Esquema del procedimiento Experimental 

Efluente 
Efluente tratado 

í} 
FILTRACION SEPARACION DE SOLIDOS ~ Lodos 

i1 
AJUSTE DE PH Q POA-FENTON ~ NEUTRALIZACIÓN 

fr ~ 1} 
H2S04 Fe2+ H202 Na OH 

3.1.7. MÉTODOS UTILIZADOS. 

• pH: 

El pH es una variable importante de la variación en la calidad del agua y esta 

influenciado por los procesos biológicos y químicos dentro del cuerpo de agua. 

Se realizó la toma de pH y temperatura de la muestra, con el pH - metro wtw 

inolab, el electrodo fue calibrado con disolución tampón de pH4 y 7. 

• Conductividad: 

La conductividad o conductancia especifica, en una medida de la habilidad del 

agua para conducir una corriente electica. Esta es sensible a la variación de 

solidos disueltos especialmente las sales minerales disueltas. Está relacionado 

con la concentración total de solidos disueltos. Se obtuvo la conductividad con 

un multiparametro Hanna. 
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• Turbidez 

Para obtener los valores de la turbidez de los efluentes se utilizó, el 

turbidimetro lamotte, y esta medida se llevó a cabo a temperatura ambiente, el 

cual nos proporcionara una estimación de los sólidos suspendidos totales 

(SST). 

• DQO 

Se utilizó el reactor Hach y los reactivos: 

Se puso al reactor a una temperatura de 150 oc. 

Con ayuda de una pipeta, se adiciona 2 mi de agua residual ya preparada a un 

vial Hach y se agita tres veces, y se realiza la misma operación pero con agua 

destilada que será el blanco del proceso. 

Los viales se colocan en el reactor a la temperatura deseada y se espera 

durante 2 horas, para que realice el ataque, luego se dejó enfriar por 45 min. 

Se obtiene unos datos del colorímetro Hach para después calcular el DQO con 

la siguiente formula 

DQ0=20000xV 

Donde: 

V: valor obtenido del colorímetro Hach 

DQO: en ppm 02 

3.1.8. RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

3.1.8.1. Materiales de laboratorio 

• 2 Fiolas de 50 mi 
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• 4 Vaso de precipitado de 250 litros. 

• 1 Probeta de 500ml 

• 2 Pipetas gravimétricas de 1 O mi 

• 1 Piceta 

3.1.8.2. Equipos 

• 1 Turbidimetro 

• 1 pH metro wtw nitrolab 

• 1 multiparametro 

• Equipo Jar-test 

• 1 Balanza analítica 

• 1 reactor Hach 

3.1.8.3. Reactivos 

• Ácido sulfúrico 

• Sulfato férroso ?xH20 

• Peroxido de hidrogeno 30% 

• Peroxido de hidrogeno 10% 

• hidróxido de sodio (NaOH) 50% p/v 

• Agua destilada 

3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.2.1. DISEÑO FACTORIAL: 

Teniendo en cuenta el nivel de correlación entre las variables se procede a 

realizar el diseño factorial:· 

Dónde: 

K = número de variables independientes. 
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N= número de experimentos. 

Las variables independientes seleccionadas para el proceso Fenton son: 

• Dosis del sulfato ferroso 

• Dosis del peróxido de hidrogeno 

Entonces el número de experimentos será: 

N=4 

Para elaborar la matriz del diseño se toma la simbología que asigna(-) al nivel 

más bajo del rango y(+) al nivel más alto. 

TABLA 3 2: Diseño factorial 

PRUEBA x3 x4 
1 - -
2 - + 

3 + -
4 + + 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN MUESTRA A TRATAR 

Se determinó los parámetros fisicoquímicos iniciales para determinar la 

composición inicial de la muestra. 

Los parámetros determinados en el agua industrial son: 

• Ph 

• Color 

• Turbiedad 

• Conductividad 

• DQO 

TABLA 4 1: Resultados de la caracterización del agua industrial 

. . . . ~ . ' 

PARAMETROS FISICOS ANTES DEL "(RATAI\1UENTO . . . 
. " " .. - ' ' 

CONDUCTIVIDAD 3970 

COLOR Apreciable 

PH 3 

TURBIDEZ 520 

DQO(mg/L) 2457 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

ANALIZADAS. 

TABLA 4 2: Parámetros obtenidos después del tratamiento 

PARAMETROStN'o 1 2 3 4 
PRUEBA 

CONDUCTIVIDAD 578 679 710 638 

PH 7.32 7.41 7.04 6.99 

COLOR Levemente Levemente Levemente Levemente 
apreciable apreciable apreciable apreciable 

TURBIDEZ 0.21 0.3 0.18 0.16 

DQO 1001 875 693 483 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 4 3: Porcentaje de remoción para la prueba 1 

Valor inicial Valor final %Remoción 

Conductividad 3865 578 85,0452781 

Turbidez 516 0,21 99,9593023 

DQO 2457 1051 60,4441099 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 4 4: Porcentaje de remoción para la prueba 2 

Valor inicial Valor final % Remocion 

Conductividad 3865 679 82,4320828 

Turbidez 516 0,3 99,9418605 

DQO 2457 1466 44,8249906 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 4 5: Porcentaje de remoción para la prueba 3 

Valor inicial Valor final %Remoción 

Conductividad 3865 710 81,6300129 

Turbidez 516 0,18 99,9651163 

DQO 2457 993 62,627023 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 4 6: Porcentaje de remoción para la prueba 4 

Valor inicial Valor final %Remoción 

Conductividad 3865 638 83,4928849 

Turbidez 516 0,16 99,9689922 

DQO 2457 664 75,0094091 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafica No 4.1: Comparación de porcentaje de remoción de DQO 
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Se obtuvo mejores resultados para la prueba 1 bajo las condiciones peróxido 

de 10% y sulfato férrico 50 mg/L 
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Grafica No 4.2: Comparación de porcentaje de remoción de turbidez 
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Se obtuvo mejores resultados para la prueba 4 bajo las condiciones peróxido 

de 30% y sulfato férrico 100 mg/L 

Grafica No 4.3: Comparación de porcentaje de remoción de conductividad. 

90 

80 

70 

a 60 
g so 
:E 40 
1.1.1 
cr::: 
'*- 30 

20 

10 

o 
o 

Comparacion del % remocion DQO 

~. 

-~ -

1 2 3 

ENSAYOS 

~ 

4 S 

.....g...H202=10%,Sulfato 
ferroso= SO mg/L 

-t1-H202=10%,Sulfato 
ferroso= 100mg/L 

--:-:-- H 202=30%,Su !fato 
ferroso=SOmg/L 

-*E-H 202=30%,Sulfato 
ferroso= 100mg/L 

Se obtuvo mejores resultados para la prueba 4 bajo las condiciones peróxido 

de 30% y sulfato férrico 1 00 mg/L 
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Por medio de la experimentación, de determinó que las condiciones mas 

determinantes y efectivas del proceso corresponden: Peróxido=30% vN y 

Sulfato ferroso a 1 OOmg/L .Se realizó un nuevo ensayo bajo estas condiciones 

evaluando la demanda química de oxigeno (DQO) en función del tiempo. 

Evaluación de la cinética de la reacción en función la demanda química 

de oxígeno (DQO) 

Se utiliza los datos obtenidos en términos de Ln [-d(DQO)/ dt] vs. Ln[DQO] 

Empleando la ecuación cinética 

Tiempo 
(mio) 

o 
10 
20 
30 

dDQO · 
--=kDQOn 

dt 

Ln [-d(DQO)/dt] = nln[DQO]-Lnk 

TABLA 4 7: Evaluación del DQO para intervalos de tiempo 

, - .. . -

DQO 
(mg/L) d(DQO) dt LnDQO LN ( ~d DQO/dt) 
2457 
1202 -1255 10 7.09174212 4.83230576 
683 -519 10 6.52649486 3.94931879 
483 -200 10 6.18001665 2.99573227 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica o 4.4: Determinación experimental de la constante de velocidad y orden 

de reacción 
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Se muestra la relación lineal, siendo la ecuación representativa: 

Ln [-d(DQO)/ dt] = 1,9809 Ln[DQO] - 9,6033 

En comparación con: Ln [-d(DQO)/dt] = nLn[DQO]-Lnk 

Se determinó: 

•:• K=9,0633min-1 y 

•:• n=1 ,9809 

-

7.2 

Equivalente a 2 lo que se determina que es una reacción de segundo orden. 

4.1.3. PRESENTACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 

Se propone un esquema de reacción que permita obtener un modelo cinético 

capaz de ajustar los datos experimentales en todo el intervalo de variación de 

la DQO. El modelo tiene en cuenta que durante el proceso de oxidación de se 

originan intermedios oxidables y algunos refractarios a la oxidación Fenton) y 

que por tanto no llegan a mineralizarse. El proceso se resume en el esquema 
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siguiente, donde A corresponde a compuestos orgánicos fácilmente oxidables, 

B compuestos refractarios a la oxidación Fenton. 

A B 

Asumiendo la reacción de segundo orden se obtiene: 

Asumiendo el proceso en función del DQO 

Las siguientes condiciones de contorno: 

t = O :. DQO = DQO DQO = O 
A o' B 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre las 

características del agua residual industrial mediante el proceso de oxidación 

avanzada FENTON se deducen las siguientes conclusiones: 

• El análisis de la influencia de las variables permitió obtener las 

condiciones de operación más favorables, siendo estas las 

concentraciones de [Fe(ll)]= 100 mg.L-1 y de [H202]= 30%. ; tanto 

desde el punto de vista eco técnico, en base a la eficacia final del 

tratamiento y a la calidad del efluente tratado. 

• En base a los resultados obtenidos de logro obtener un modelo 

matemático. 

dDQOB -5 2 
dt = 9.0776 X 10 X CDQOA 

• El tratamiento con peróxido de hidrógeno a pH ácidos permite obtener 

una reducción del color. Asimismo, la etapa de neutralización, hasta un 

valor de pH de 7,5±0,5 empleando NaOH, permitió eliminar 

prácticamente el 90% del Fe de la solución 

• Dependiendo del tipo de piel a tratar y a que el sistema de producción 

por cargas hace que los vertidos se realicen en régimen discontinuo. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos, y con el objetivo 

de mejorar y completar el tratamiento del efluente teñido de pieles mediante 

procesos realizan las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda ampliar el estudio del tratamiento a escala piloto y en modo 

continuo, especialmente para encontrar la dosificación óptima de los reactivos y 

en la posterior etapa de neutralización. Estos resultados serían útiles para 

concretar los costes del proceso. 

Se debería de ampliar el estudio sobre la viabilidad y compatibilidad del 

tratamiento mediante PAOs con un pre-tratamiento biológico. 

Se debería de considerar la manera de adicionar el catalizador de hierro. En la · 

reacción Fenton, el Fe(ll) es rápidamente consumido formándose Fe(lll) que 

una vez finalizada la reacción es precipitado mediante una · etapa de 

neutralización, generando unos lodos que han de ser gestionados 

adecuadamente. Finalmente cabría la posibilidad de añadir el hierro en forma 

heterogénea, evitando de esta manera el problema anterior, así como la 

posibilidad de reutilizar el catalizador y trabajar a pH superiores. 
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ANEXO A: 

A.1. UNIDAD DE CUERO VACUNO, RECETAS Y CÁLCULOS 

Para el análisis-, el equipo técnico a escogido como unidad de entrada a las 
/ 

curtiembres una piel salada de vaca de 22 kilogramos. Luego de ser remojada 

la piel pesara 25 kilogramos. Al terminar la etapa de pelambre la piel volverá a 

pesar 22 kilogramos. 

También se asume que tendrá un área de 40 pies cuadrados. 

Para el proceso, el equipo ha basado los cálculos en cargas batch de 1000 

kilogramos, o aproximadamente 45 pieles caladas. Se debe considerar que la 

cantidad de químicos y agua utilizados en cada etapa pueden variar 

considerablemente, por esto se escogió las figuras del libro "Fundamentos para 

el control de la contaminación en la industria de las curtiembres" 

("Fundamentals of Pollution Control for the Leather lndustry" ) de Dr. Thomas 

C. Thostensen. El proyecto SENREM guardara una copia del libro (en ingles) 

como un anexo al reporte y como una referencia futura para el MITINCI y los 

curtidores. 

Cada 1 ,000 kilogramos de pieles caladas contendrán lo siguiente: 

• 835 kg de piles azules enjuagadas después de 24 horas 

• 685 kg después de exprimir · 

• 342 kg cuero seco 

Los curtidores calculan el cromo en forma de oxido de cromo, Cr203. Compran 

sales de sulfato de cromo en sacos. El contenido de oxido de cromo en las 

sales de sulfato de cromo varia. 

Base para cálculos: 

• curtidores añaden 7% del peso de las pieles caladas en forma de sales 

de sulfato de cromo. 
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• estas sales importadas se venden por$ 1 USO el kilogramo en Perú 

• estas sales de sulfato de cromo contienen aproximadamente 25% de 

Cr203 en peso 

A.2.: ESTÁNDARES PARA DESCARGA DE EFLUENTES 

1. ESTÁNDARES RECOMENDADOS DEL BANCO MUNDIAL 

Descargas Ideales por Unidad de Producción 

PAR:AME]R:@ · VALJDR MA}(IMO (KGF[' D.Ei MAlERIA PRIMA · 
~ • ' - ~ ' o ' 1 ., _. 1 

DB05 40 

DQO 140 

NITROGENO 7 

CROMO 6 

SULFITO 1 

DESECHOS SOLIDOS 500 

Fuente: UNEP, 1991, and lndian Standards lnstitution, 1977. 

Emisiones de componentes orgánicos volátiles (VOC) del proceso de acabado 

son menores a 4 (apuntando hacia 2) kg/t (utilizando técnicas como pinturas 

basándose en agua y baños de cilindro). 

Efluentes Líquidos 

Para los procesos de curtido y acabados de cuero, los niveles de efluentes 

deberían ser los siguientes: 

Efluentes de los Procesos de Curtido y Acabado de Cuero 
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PARAMETRO VALOR MAXIMO mg/L 

pH 6-9 

0805 50 

DQO 250 

SST 50 

ACEITES Y GRASAS 10 

FOSFORO 2 

CROMO TOTAL 0.5 

Nota: Requerimiento para efluentes es para descargas directas a aguas 

superficiales. 

Desechos Sólidos 

Los desechos sólidos y los lodos deben ser colocados en un relleno sanitario 

adecuado. 
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ANEXO B: EFLUENTES TÍPICOS PARA CURTIEMBRES 

PARAMETRO Kg POR 1000 Kg PIELES 

SST 80-100 

0805 50-70 

DQO 150-200 

ACEITES Y GRASAS 10-20 

SULFITOS 2-3 

CROMO 2-4 

AMONIO 2-4 

pH 10-12 

FLUJO TOTAL 30 - 100 LITROS/KG 

Estos números están por sobre los valores ideales de los datos del Banco 

Mundial, y representan los valores de las descargas como están y sin ningún 

esfuerzo por parte de los operadores. Las siguientes seis Tablas son del libro 

"Fundamentos para el control de la contaminación en la Industria del Cuero" 

("Fundamentals of Pollution Control for the Leather lndustry") escrito por el Dr. 

Thomas Thorstensen. 

Efluentes de Remojo 

PARAMETRO Mg/L Kg_ 

SOLIDOS TOTALES 40000 - 50000 200-250 

SST 5000-10000 25-50 

STO 30000 - 40000 50-200 

0805 1200-2000 6-10 

DQO 3000-5000 15-20 

ACEITES Y 200-400 1-2 

GRASAS 

ACIDEZ 1000-5000 5-7.5 

pH 7.5-9 
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Volumen Total Estimado 3-7m3 11,000 Kg 

Efluente del Pelambre/Encalado 

PARAMETRO Mg/L Kg 

SOLIDOS 30000 - 50000 300-500 

TOTALES 

SST 6000-20000 60-200 

STO 24000 - 30000 240-300 

0805 5000 -10000 50-100 

DQO 1 0000 - 25000 100-250 

ACEITES Y 400-500 4-5 

GRASAS 

pH 10-13 

AMONIO 500- 1000 5 -10 

Volumen Total Estimado 7-15m3 11,000 Kg 

Efluente del Curtido al Cromo 

PARAMETRO M giL Kg 

SOLIDOS TOTALES 30000 - 60000 150-300 

SST 1000-2500 5-12.5 

STO 9000-57500 145-287 

0805 400-800 2-4 

DQO 1000-2000 5-10 

ACEITES Y GRASAS 600 -1200 3-6 

ACIDEZ 2000-5000 10-25 

CROMO . 2000-5000 10-25 

pH 2.5-4.5 

Volumen Total Estimado 3-7m3 11,000 Kg 
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Efluente de Recurtido, Teñido y Engrase 

PARAMETRO · Mg/L Kg . 
SOLIDOS TOTALES 4000-10000 100-250 

SST 600-1000 15-25 

STO 3500-9000 85-225 

0805 1000-2000 25-50 

DQO 3000-6000 5-150 

ACEITES Y GRASAS 120-240 3-6 

CROMO 40-80 1-2 

pH 3.5-6 

Volumen Total Estimado 20-40 m3 11,000 Kg 
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ANEXO C: 

G.1. Equipos de laboratorio 
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Figura N°1.: Turbidimetro usado en la elaboración de la investigación cuya 

marca es "Lamotte" 
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Figura No 2.: pH metro usado en la elaboración de la investigación cuya marca 

es "wtw inolab" 
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í_, ______ " 
l 

Figura No 3.: balanza analítica usado en la elaboración de la investigación 

¡ iJ ' 
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Figura No 4.: reactor Hach usado para determina DQO 
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Figura N°5.: equipo de jarras 
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C.2. Reactivos 

Figura N°5.: SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 

Figura N°6.: PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30% 
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C.3.: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

~- MUESTRAS 

~~--·-T-----------,---

1 
~-===~ME=D=IC=I=O=N=D~E~P=ARA==M=E=T=RO=S=-==ill , 

106 



! 

PESO DE REACTIVOS DE 

FORMULACION 

• SULFATO FERROSO 

HEPTAHIDRATADO 

• PEROXIDO DE 

HIDROGENO AL 30% 

ADICION DE REACTIVOS A LAS MUESTRAS 
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_1: 

DEJAR PRECIPITAR 24 H 
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FORMACION DE 

PRECIPITADO 
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