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Resumen 

 

En la actualidad las grandes empresas/fábricas, entre ellas El Camal, Parque 

Industrial y el Relleno Sanitario de Ambato cuentan con una PTAR, pero estas no 

cumplen con los LMP de la legislación vigente. Estas entidades descargan sus aguas 

hacia la quebrada Chasinato, la misma que desemboca al rio Cutuchi y más adelante 

se une con el rio Pastaza. Estas aguas, al presentan altas concentraciones de carga 

contaminante, elevada DQO y baja DBO5 (Méndez, García, Castillo, & Sauri, 2010, 

págs. 80-81)se propone la remediación por el método fenton siendo este un proceso 

de oxidación avanzada. Los procesos de oxidación avanzada comúnmente llamados 

POAs son aquellos tratamientos terciarios que están basados en la generación de 

especies fuertemente oxidantes, que tiene como objetivo principal la eliminación de 

compuestos solubles no biodegradables, presentes en las aguas residuales. Dichos 

procesos usan oxidantes (químicos) para reducir los niveles DBO5/DQO, y para 

separar los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos oxidables. Los 

procesos pueden oxidar totalmente los materiales orgánicos como compuestos 

fenólicos. La mecánica del proceso contempla la mezcla del sulfato ferroso, peróxido 

de hidrógeno y como agente quelante ácido cítrico en proporciones en masa de 1 y 5 

en un equipo de agitación (prueba de jarras) a 100 RPM durante 30 minutos, 

posteriormente se deja bajo el proceso de sedimentación por 20 minutos y se mide la 

concentración de DQO soluble y DBO5.  

El resultado obtenido entre esta relación da un valor de biodegradabilidad 

DBO5/DQO de 0,22 a 0,59; siendo este proceso eficiente para tratar aguas residuales 

como un pretratamiento con fenton, seguido de un tratamiento biológico. 



 
 

Abstract 

Currently, large companies / factories, including El Camal, Industrial Park and 

Ambato Landfill have a WWTP, but these do not comply with the MPL of the 

current legislation. These entities discharge their waters towards the Chasinato 

stream, which flows into the Cutuchi River and later joins the Pastaza River.  These 

waters, with high concentrations of pollutant load, high COD and low BOD5 

(Méndez, García, Castillo, & Sauri, 2010, pp. 80-81) and advanced oxidation 

process. The oxidation processes, often called AOP, are those tertiary treatments that 

are based on the generation of the strongly oxidized products, whose main purpose is 

the elimination of soluble, non-biodegradable compounds present in the wastewater. 

Such processes use oxidants (chemicals) to reduce BOD5 / COD levels, and separate 

the organic components and the inorganic oxidizable components. The processes can 

completely oxidize organic materials as phenolic compounds. The mechanics of the 

process contemplates the mixing of the ferrous sulfate, hydrogen peroxide and as 

chelating agent, citric acid in proportions of 1 and 5 in a stirring equipment (jar test) 

at 100 RPM for 30 minutes. Soon after the sedimentation process takes place for 20 

minutes and the soluble COD and BOD5 concentration is measured. 

The outcome obtained from this biodegradability results in a BOD5 / COD value of 

0.22 to 0.59. This process is efficient to treat wastewater as a pretreatment with 

fenton, followed by a biological treatment. 
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1. Introducción 

En el Ecuador, los sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos son en su 

mayoría sistemas convencionales, a pesar que son un aporte en la descontaminación 

del agua residual, en Ecuador no hay sistemas de tratamiento que cubran la demanda 

de la contaminación existente (Sánchez, 2016).  

Según el Instituto de Estadísticas y Censos, el 99,88% de las industrias en 

Tungurahua no cumple con la normativa ambiental que exige el Ministerio. Además, 

esta provincia cuenta con un Parque Industrial ubicado en Ambato, en la cual operan 

101 empresas. Sin embargo, ese complejo no cuenta con las piscinas de oxidación o 

las plantas de tratamiento de aguas residuales, que salen de las industrias a diario (El 

Comercio, 2012), siendo un gran problema para la población.  

Cerca del parque industrial ubicado al norte de la ciudad de Ambato, el cual 

agrupa a empresas que realizan diversas actividades productivas y económicas (El 

Heraldo, 2015), existe una PTAR de tecnología convencional llamada “Zona Norte”, 

la cual presenta altos valores de alcalinidad, cromo VI, DBO5, DQO, sulfuros y 

turbiedad y que por tanto no puede cumplir la normativa nacional. Así mismo, en la 

parroquia Picaihua existe otra PTAR convencional que presenta problemas similares, 

y en la cual se encuentra una relación baja de biodegradabilidad. 

Por ende, el problema es que en la actualidad las grandes empresas/fábricas, entre 

ellas El Camal, Parque Industrial y el Relleno Sanitario de Ambato cuentan con una 

PTAR, pero estas no cumplen con los LMP de la legislación vigente. Estas entidades 

descargan sus aguas hacia la quebrada Chasinato, la misma que desemboca al rio 

Cutuchi y más adelante se une con el rio Pastaza.  
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Estas descargas contaminan la quebrada y por ende los ríos en los cuales 

desembocan; estas aguas no son aptas para ningún uso productivo, sin embargo, los 

agricultores de la zona en su mayor parte familias pobres y afectadas en su salud por 

consumo y uso de ellas, cuya única actividad productiva es la agrícola, siembran, 

cultivan y riegan con ellas sus cultivos hortícolas que luego se venden en plazas y 

mercados de la región central, Quito, Guayaquil y Cuenca (Mafla, 2015), (El 

Comercio, 2009). La contaminación de los ríos y el uso del agua para el riego son 

peligrosos, porque las hortalizas y legumbres absorben los metales pesados y los 

cloros. Esto hace que esos alimentos se vuelvan muy riesgosos para la salud (Mafla, 

2015).  

En la figura 1 se presenta un mapa del área de influencia que causan las descargas 

de la quebrada Chasinato, que desemboca en el río Cutuchi. Estas poblaciones 

utilizan esta fuente de agua contaminada para actividades de uso agrícola y 

doméstico.  Entre ellas: Quillán, Corazón de Jesús, Bellavista, Tontapi, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Zona afectada por la contaminación de la quebrada Chasinato que desemboca en el río      

Cutuchi. 

Elaborado por: K. García 
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El lugar de estudio se realiza en Ecuador, provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato, parroquia Izamba, en la quebrada Chasinato.  

La parroquia Izamba se ubica a una altitud desde los 2240 hasta los 2680 msnm., 

a 2453 msnm., la altura de la toma del punto de muestreo. La ubicación geográfica 

del lugar es: latitud: 1°11'28.4"S, longitud: 78°34'22.7"W. 

      Figura 2: Ubicación de la quebrada Chasinato. Fuente: Google Earth 

 

 

          

El clima en la parroquia  Izamba presenta condiciones aptas para las actividades 

en las diferentes temporadas del año, tiene un clima mesotérmico y semi-húmedo, y 

existen ciertas épocas en el año que causan alteración de los factores climáticos, 

causando sequía. Además, se identifica un tipo de precipitación que varía entre los 

250 a 750 mm, las precipitaciones varían de acuerdo a la temporada, a la estación 

con mayor o menor cantidad de lluvias a lo largo del año. El terreno es de carácter 

irregular y en algunos sectores es de tipo accidentado en su superficie, se encuentra 
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rodeada de quebradas como: Quindulli; Pisocucho; Huagra Corral; Chasinato y 

Quebrada Seca (Gobierno Autónomo Desentralizado, 2015). 

La parroquia Izamba está en la sub cuenca del rio Ambato y del rio Cutuchi. 

Cuenta con  red hidrográfica Izamba, la misma que se encuentra rodeado por las 

riveras del rio Ambato y del rio Cutuchi, en el territorio se encuentran las siguientes 

quebradas: Quebrada Quindulli Quebrada Pisocucho Quebrada Huagra Corral 

Quebrada Chasinato Quebrada Seca (Balseca, 2014). 

 Estas quebradas en su mayoría son de gran profundidad y son poco accesibles a 

las personas y por ende necesitan ser atendidas para dar mayor vida a estos lugares 

que a la fecha están siendo utilizadas como botaderos de basura e inclusive uso 

agrícola (Gobierno Autónomo Desentralizado, 2015). 

Con el aumento del desarrollo tecnológico en el Ecuador, también se incrementan 

los problemas asociados con la contaminación, en la cual; el agua es uno de los más 

afectados. Las descargas de aguas residuales cada vez presentan mayores 

concentraciones de compuestos prioritarios y refractarios, los cuales poseen alto 

grado de toxicidad para los seres humanos y para los ambientes naturales (Sánchez, 

2016). Otro problema con estos compuestos es su baja capacidad de ser tratados con 

sistemas convencionales, ya que estos se basan en la descontaminación mediante 

métodos biológicos, que no funcionan en el caso de compuestos tóxicos o 

recalcitrantes; por lo que se requiere técnicas más adecuadas como la realización de 

procesos de oxidación avanzada, en este caso fenton, para romper las moléculas 

orgánicas y bajar su grado de toxicidad. 

La quebrada Chasinato posee baja biodegradabilidad debido a las descargas 

continuas de lixiviado, efluentes industriales, aguas residuales de faenadora y agua 
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residual asimilable a doméstica, las mismas que tienen gran cantidad de 

contaminantes, con elevada DQO y muy baja DBO5. 

La hipótesis propuesta es la siguiente: 

Hi: Las plantas de tratamiento convencionales no pueden tratar el agua residual con 

baja biodegradabilidad.  

Ho: La aplicación de un método de oxidación avanzada en el tratamiento de los 

efluentes puede potenciar a las plantas de tratamiento convencionales para que estas 

traten agua con contaminantes emergentes.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Mejorar las condiciones de biodegradabilidad del agua residual mediante la 

estimación de las concentraciones óptimas de fenton en la muestra previamente 

caracterizada. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la descarga de agua en la quebrada Chasinato, la cual posee baja 

biodegradabilidad según análisis previos.   

• Analizar si un proceso biológico como parte final de la experimentación con 

fenton es factible para aumentar la remoción de carga contaminante. 

• Determinar las concentraciones en las que el reactivo fenton adquiere mayor 

eficiencia en los procesos oxidativos del agua residual.  

• Determinar el índice de biodegradabilidad mediante la relación de 

DBO5/DQO posterior al proceso experimental. 
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3. Marco teórico 

3.1. Lixiviados 

Los lixiviados son el resultado de la percolación de líquidos que se producen a 

través de los desechos sólidos en proceso de transformación. Su tratamiento tiene 

gran complejidad debido a que su composición es muy tóxica y variable (Méndez, 

García, Castillo, & Sauri, 2010). La concentración de contaminantes de los lixiviados 

varía de acuerdo al tiempo, por lo que es difícil emplearse un solo tratamiento para 

estos líquidos y que estos sean factibles. Se puede decir que la percolación de 

líquidos procedentes de los rellenos sanitarios jóvenes posee muy altas 

concentraciones de materia orgánica y por ende los índices de biodegradabilidad 

(DBO5/DQO) son superiores a 0.4, haciendo posible que los lixiviados sean tratados 

eficientemente por procesos biológicos; a diferencia de los lixiviados de rellenos 

sanitarios viejos, que poseen índices de biodegradabilidad inferiores a 0.02. 

(Méndez, y otros, 2010) 

3.2. Agua residual de faenadora 

Las descargas del camal son residuos líquidos con altas concentraciones de 

compuestos orgánicos provenientes de las diferentes áreas y/o procesos productivos, 

entre ellos: área de reposo (corrales) y de desangrado, operaciones de remoción de 

cuero y trozado, procesamiento de la carne y lavado de la misma, entre otros (Lara, 

2011).Estos efluentes contienen: sangre, estiércol, grasas, huesos, proteínas, pelos y 

otros contaminantes solubles.  Los valores de las cargas orgánicas contaminantes, 

sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos por las normas técnicas, es 

decir que estas aguas residuales reportan altos índices de DBO5, DQO, sólidos 

suspendidos, fósforo total y nitrógeno total (Quille, 2013). 
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3.3. Aguas residuales industriales 

Son aquellas provenientes de los diferentes procesos industriales, las mismas que 

generan gran cantidad de aguas residuales, resultantes de distintos lugares, entre estas 

tenemos: agua que es utilizada para el lavado, transporte y enjuague de los diferentes 

materiales áreas que se encuentran en la industria, así mismo es usada en los 

procesos productivos, ya sea como disolvente o algún tipo de transformación 

química (Universidad de Sonora, 2011, pág. 4) . 

La mayoría de los países desarrollados e industrializados, utilizan una política 

medio ambiental de gran importancia que permite asegurar el futuro de los diferentes 

procesos productivos, de manera que limitan y/o restringen el uso y de la descarga de 

los contaminantes, siendo esta cada vez más estrictos. (Rigola, 1999, pág. 137) 

Los contaminantes se clasifican en orgánicos e inorgánicos dependiendo de su 

naturaleza, y también se los pueden encontrar tanto disuelta como en suspensión. 

Rigola (1999) se refiere a ellos  con un concepto específico y además los enumera 

como: materia orgánica soluble, DBO5, DQO o COT, material flotante, turbidez, 

nutrientes, sólidos en suspensión, materia coloidal, color, olor, aceites, grasas, 

metales pesados, entre otros. 

Dentro de las aguas procedentes de industria se distinguen: 

3.3.1. Aguas residuales industriales asimilables a urbanas:  

Estas aguas son aquellas que se pueden echar a la red de saneamiento. Para que 

estas aguas sean caracterizadas como urbanas, es importante que cumpla con ciertas 

características descritas en la normativa legal vigente, caso contrario, esta no podrá 

verterse en la alcantarilla. (Osorio, Torres, & Sánchez, 2010, pág. 5) 
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3.3.2. Aguas residuales industriales no asimilables a urbanas:  

Estas aguas deben ser tratadas adecuadamente. Estar bajo los parámetros de la 

normativa ambiental vigente, es decir cumplir los requisitos para puedan ser vertidas 

a la red de alcantarillados, caso contrario no pueden arrojarse. (Osorio, Torres, & 

Sánchez, 2010) 

 

A continuación se presenta una tabla con los límites máximo permisibles de la 

descarga de agua a la red de saneamiento o a un cauce de agua dulce emitida por la 

Secretaria del Ambiente, la misma que se encarga de la emisión de las políticas  

ambientales vigentes, basados en los reglamentos, ordenanzas y acuerdos 

ministeriales. 

 

Tabla 1.  

Límites máximos permisibles de descarga al alcantarillado y cuerpos de agua 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Alcantarillado Cauce de agua 

Aceites y grasas A y G mg/L 70 30 

Aluminio Al mg/L 5 5 

Arsénico total As mg/L 0,1 0,1 

Bario Ba mg/L 
 

2 

Boro total B mg/L 
 

2 

Cadmio Cd mg/L 0,02 0,02 

Cianuro total CN* mg/L 1 0,1 

Cloro activo Cl mg/L 0,5 0,5 

Cloroformo 
Ext. Carbón 

cloroformo ECC 
mg/L 0,1 0,1 

Cloruros Clˉ mg/L 
 

1000 

Cobre Cu mg/L 1 1 

Cobalto Co mg/L 0,5 0,5 

Coliformes fecales NMP 
NMP/100 

mL  
2000 

Color real Color real 
Unidades 

de color  

*Inapreciable en 

dilución:1/20 
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Compuestos 

fenólicos 

Expresado como 

fenol 
mg/L 0,2 0,2 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/L 0,5 0,5 

Demanda 

bioquímica de 

oxigeno (5 días) 

DBO5 mg/L 250 100 

Demanda química 

de oxigeno 
DQO mg/L 500 200 

Estaño Sn mg/L 
 

5 

Floruros F mg/L 
 

5 

Fósforo total P mg/L 15 10 

Hierro Fe mg/L 25 10 

Hidrocarburos 

totales 
TPH mg/L 20 20 

Materia flotante Visible 
 

Ausencia Ausencia 

Manganeso Mn mg/L 10 2 

Mercurio (total) Hg mg/L 0,01 0,005 

Níquel Ni mg/L 2 2 

Nitrógeno 

amoniacal 
N mg/L 

 
30 

Nitrógeno total 

kjedahl 
N mg/L 60 50 

Compuestos 

organoclorados 

Organoclorados 

totales 
mg/L 0,05 0,05 

Organofosforados y 

carbamatos 

Organofosforados 

totales 
mg/L 0,1 0,1 

Plata Ag mg/L 0,5 0,1 

Plomo Pb mg/L 0,5 0,2 

Potencial de 

hidrógeno 
pH mg/L 6 - 9 6 - 9 

Selenio Se mg/L 0,5 0,1 

Sulfuros S mg/L 1 0,5 

Sólidos 

Suspendidos 
SS mg/L 220 130 

Sulfatos SO4 mg/L 400 1000 

Temperatura 
 

°C <40 
Condición natural 

±3 

Tensoactivos 

Substancias activas 

al alcohol de 

metileno 

mg/L 2 0,5 

Turbidez 
 

NTU 
 

** 

Zinc Zn mg/L 10 5 

Nota: K. García Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

3.4. Procesos de oxidación avanzada (POAs) 

Castañeda  (2014) afirma: “Los procesos de oxidación avanzada comúnmente 

llamados POAs son aquellos tratamientos terciarios que están basados en la 
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generación de especies fuertemente oxidantes, que tiene como objetivo principal la 

eliminación de compuestos solubles no biodegradables, presentes en las aguas 

residuales” (pág. 14). 

Estos procesos usan oxidantes que permiten separar y disminuir,  los compuestos 

orgánicos e inorgánicos y los niveles DBO5/DQO respectivamente. Los procesos de 

oxidación avanzada  oxidan totalmente la materia orgánica. (Castañeda, 2014, pág. 

14) 

En la Figura 3 se presenta la clasificación de los POAs en dos grupos, los 

procesos homogéneos y los procesos heterogéneos, distinguiéndose a su vez entre los 

que operan con un aporte externo de energía y los que no lo emplean (entre ellos el 

proceso fenton modificado con agente quelante ácido cítrico) y su respectiva 

subclasificación (Casas, y otros, 2010). 
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         Clasificación de los Procesos de Oxidación Avanzada 
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         Figura 3: Clasificación de los POAs para el tratamiento de aguas residuales 

Fe2+ /H2O2/ C6H8O7 
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3.5. Fenton tradicional como proceso de oxidación avanzada 

Fenton es un proceso que constituye uno de los más antiguos reconocidos como 

POAs y ha sido objeto de estudio desde su descripción por Henry John Horstman 

Fenton en el año 1894. A partir de la década de 1960 se usó para la remoción de 

contaminantes tóxicos (Isch, 2016).  

Este proceso comprende la reacción de iones ferrosos con peróxido de hidrógeno 

para producir radicales hidroxilos (Isch, 2016). Se trata de una reacción térmica muy 

rápida que se produce en oscuridad (Blanco, 2009). 

Fenton como tratamiento físico-químico, consiste en la oxidación de la carga 

contaminante mediante una combinación de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso, 

a presión atmosférica y temperatura entre 20 °C y 40 °C. Estas condiciones óptimas 

del reactivo se obtienen siempre y cuando estos valores sean a un pH ácido y con 

ellas se pueden alcanzar altas remociones de los contaminantes orgánicos (Méndez, 

García, Castillo, & Sauri, 2010). Generalmente, este proceso se da en cuatro etapas: 

como primero es el ajuste del pH, reacción de oxidación, neutralización y 

coagulación. Esto se debe a que los iones de hierro poseen un carácter coagulante, lo 

cual contribuye a la eliminación de los compuestos orgánicos que suelen ser 

removidos en las dos etapas: oxidación y coagulación (Isch, 2016). Es decir que 

fenton involucra un cambio estructural de los compuestos orgánicos que hacen 

posible un tratamiento biológico eventual, y una oxidación que redunda en una 

disminución de la toxicidad del efluente, y/o una oxidación total de los compuestos 

orgánicos en sustancias inocuas que posibilitan una descarga segura del efluente sin 

necesidad de un post tratamiento (Méndez, García, Castillo, & Sauri, 2010).  
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El agente responsable de la oxidación en el proceso fenton es el radical hidroxilo 

(• 𝑂𝐻), 𝐹𝑒2+ + 𝐻2 𝑂2 + 𝐻+ → 𝐹𝑒3+ + 𝐻2 𝑂 + • 𝑂𝐻. Este radical libre es en 

extremo reactivo y se forma por la descomposición catalítica del peróxido de 

hidrógeno en un medio ácido (Méndez, García, et al., 2010).   

El proceso fenton se lleva a cabo por medio de las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻− + • 𝑂𝐻                                                    [1] 

En la ecuación 1 se evidencia la formación de radicales hidroxilos, producidos 

gracias a la descomposición del peróxido de hidrógeno por efecto del hierro, este 

cambiara de estado de 𝐹𝑒2+ a 𝐹𝑒3+ (Salas G. , 2010). 

En este proceso luego que el 𝐹𝑒2+ descompone al 𝐻2 𝑂2 , los radicales • 𝑂𝐻 

van a seguir reaccionando con el 𝐹𝑒2+ remanente en la disolución, hasta que 

se transforme totalmente a 𝐹𝑒3+, además de oxidara a la materia orgánica 

(MO) obteniendo los productos de la reacción, lo descrito anteriormente se 

observa en la ecuación 2 y 3 (Salas G. , 2010, págs. 30-38): 

𝐹𝑒2+ + • 𝑂𝐻 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻−                                                                   [2] 

𝑀𝑂 +• 𝑂𝐻 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                            [3] 

Surge un segundo proceso denominado fenton-like, debido a que el 𝐹𝑒3+ puede 

reducirse por reacción con 𝐻2 𝑂2  y formar nuevamente 𝐹𝑒2+ y más radicales 
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hidroxilos. Sin embargo, es más lento que el proceso fenton y permite 

regenerar el 𝐹𝑒2+ (Salas G. , 2010, págs. 30-38). 

Este proceso se puede evidenciar en las ecuaciones 4, 5 y 6: 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2 𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻2 
+ + 𝐻+                                                           [4] 

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻2 
+ → • 𝐻𝑂2 + 𝐹𝑒2+                                                                     [5] 

𝐹𝑒3+ +• 𝐻𝑂2 → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝐻+                                                           [6] 

Específicamente, el proceso global resulta de carácter catalítico. Para ello, 

es necesario que el peróxido se encuentre en exceso respecto a la cantidad del 

hierro añadido (Salas G. , 2010, págs. 30-38).  El peróxido de hidrógeno (𝐻2 𝑂2 ) se 

considera un compuesto inocuo al medio ambiente ya que no genera residuos 

peligrosos como otros agentes oxidantes (Barrera, 2014). Además, es uno de los más 

utilizados en el tratamientos de aguas residuales, ya que no produce compuestos 

clorados, no genera precipitados, no es biocida y su descomposición da como 

resultado agua y oxígeno, que proporciona un aumento indirecto de la 

biodegradabilidad del afluente tratado (Elias, 2009). 

 

Tabla 2.  

Ventajas y desventajas del proceso de oxidación avanzada (fenton) 

Ventajas Desventajas 
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Es de factibilidad alta por lo que se 

ha empleado en la degradación de 

contaminantes presentes en los 

efluentes y/o descargas de distinto 

origen. Además, puede ser utilizado 

para el tratamiento de lodos y suelos 

contaminados (Rubio, Chica, & 

Penuela, 2014, pág. 218). 

Este proceso requiere de un pH bajo 

para su reacción, un ajuste del 

mismo antes y después del 

tratamiento, y también un proceso 

posterior para eliminar el hierro 

residual del efluente (Metcalf & Eddy, 

2014); (Rubio, Chica, & Penuela, 2014). 

No es necesario la utilización de 

energía externa para descomponer al 

peróxido de hidrógeno, ya que este 

se descompone en un método muy 

sencillo para la catálisis homogénea, 

en la que las reacciones de oxidación 

pueden llevarse a cabo en 

condiciones de presión y 

temperatura ambiente (Rubio, 

Se pueden encontrar en una 

disolución aniones disueltos, 

haciendo que éstos puedan provocar 

una reacción de muy compleja con el 

hierro, disminuyendo la capacidad de 

disociación del 𝐹𝑒2+  y 𝐻2 𝑂2 , 

haciendo que se detenga el 

ciclo (Salas G. , 2010). 
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Chica, & Penuela, 2014); 

(Salas G. , 2010). 

El 𝑭𝒆𝟐+ es muy abundante y no es 

considerado tóxico, al igual que el 

peróxido de hidrógeno 𝑯𝟐 𝑶𝟐  , este 

es fácil de manejar y en el medio 

ambiente no presenta efectos 

nocivos  (Salas & Neptali, 2008). 

En ciertas ocasiones, no se consigue 

la mineralización completa del 

contaminante presente (Rubio, Chica, 

& Penuela, 2014). 

No presenta formación de 

compuestos clorados como en otras 

técnicas, es un sistema homogéneo 

en el que no existe ningún tipo de 

limitación para transferir masa 

(Salas & Neptali, 2008) 

 

Nota: Elaborado por K. García 

3.6. Fenton Modificado (Ácido cítrico) 

Agente quelante: Llamado también agentes secuestrantes o quelatos, son aquellos 

que forman de complejos solubles de iones metálicos en presencia de algunos 
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agentes químicos que da como resultado precipitados en soluciones acuosas 

(Calderon, 1996, pág. 1).  

Según (REPAMAR, 2000), un agente quelante contiene constituyentes 

localizados que pueden formar uno o más anillos quelantes por donación de un 

electrón al ion metálico, generalmente se forma una molécula con un ion metálico 

central y se lo conoce como aceptor. 

 

Se ha comprobado que la presencia de agentes quelantes permite trabajar a valores 

de pH neutros, al contrario de lo que determina la aplicación del método fenton 

tradicional. Esto permite disminuir costos del tratamiento del efluente, puesto que 

procesos como el acondicionamiento a pH ácido y su posterior neutralización se 

eliminan (Isch, 2016). 

El ácido cítrico considerado como un agente quelante puede secuestrar hierro en 

presencia de amoniaco además que tiene numerosas aplicaciones debido a su 

capacidad para formar complejos solubles (REPAMAR, 2000).  
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4. Materiales y Métodos 

4.1. Materiales y equipos 

Los reactivos que se emplearon durante toda la experimentación, tanto para el 

tratamiento fenton tradicional como para el modificado con Ácido Cítrico, se 

describen en la tabla 3. 

Tabla 3.   

Reactivos utilizados en la experimentación 

Reactivo Número CAS Fórmula molecular Concentración 

Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 𝐻2𝑂2  50%  

Sulfato de hierro heptahidratado 7782-63-0  𝐹𝑒𝑆𝑂4 . 7𝐻2𝑂 >99%  

Cloruro férrico 7705-08-0  𝐹𝑒𝐶𝑙3 . 6𝐻2𝑂 >97% 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 𝐻2𝑆𝑂2   98% 

Ácido cítrico 77-92-9  C6H8O7 100%  

Hidróxido de sodio 1310-73-2 𝑁𝑎𝑂𝐻   >98% 

Policloruro de aluminio 1327-41-9  𝐴𝑙𝐶𝑙𝐻𝑂   >99% 

Nota: K. García Fuente: Isch, 2016 

Además, en la tabla 4 se enlistan los principales equipos utilizados: 

 

Tabla 4.  

Equipos utilizados en la experimentación 

Equipo Marca Modelo 

Balanza analítica METTLER 

TOLEDO  

 ML-204 

pHmetro      HORIBA F-74  

Espectrofotómetro HANNA  HI 83099 

Oxidímetro  METTLER 

TOLEDO 

Seven2Go  

Estufa MEMMERT SNB-400 

Test de jarras VELP 

Scientifica  

 JLT6 

Nota: Elaborado por: K. García 
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4.2. Metodología en laboratorio 

Dentro de la metodología de laboratorio se determinó los valores de DBO5 (total y 

soluble), DQO (total y soluble), Oxígeno Disuelto y pH. Estos valores fueron 

comparados después del tratamiento. 

              

          Figura 4: Medidor de oxígeno disuelto de laboratorio para datos de DBO5 

 

Experimentalmente el primer paso a dar consiste en tornar el pH del agua residual 

(ésta debe ser ácida), para lo que se recomienda emplear ácido sulfúrico al 97% 

[masa/masa] para bajar el mismo (Méndez, García, et al., 2010), ya que si se trabaja 

con un pH elevado el reactivo fenton podría precipitar como hidróxido férrico. 

Una vez que se conoció la relación ideal de hierro ferroso y peróxido de 

hidrógeno, se selecciona un rango de pH en el que se considere que el fenton actuará 

de mejor manera con la finalidad de disminuir costos.  

• La mecánica del proceso contempla la mezcla del sulfato ferroso, peróxido de 

hidrógeno y  como quelante el ácido cítrico, todas estas concentraciones son 
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en proporciones 1 y 5, es decir, que los valores se quintuplican en la 

proporción 5 , ésta mezcla se la realiza en un equipo de agitación (Ver figura 

5) a 100 RPM durante 30 minutos, posteriormente se realizó el proceso de 

sedimentación por 20 minutos y se midió la concentración de DQO soluble  

(Méndez, García, et al., 2010).     

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

             Figura 5: Prueba de jarras a distintas concentraciones 

• Para conocer la concentración óptima de fenton se realizó pruebas de DBO5 

(ver figura 5) y DQO a varias concentraciones, posteriormente se seleccionó 

el valor en el que la relación DBO5/DQO tiene un mejor desempeño y se 

evaluó las cantidades de mayor desarrollo para un posible tratamiento 

biológico.  
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              Figura 6: Método de DBO5 con frascos Winkler 

 

El diseño que se realizó en el proyecto fue en base a las proporciones 1 y 5, en las 

cuales se realizaron mezclas en gramos de peróxido de hidrógeno (H2O2), sulfato 

ferroso (FeSO4) y ácido cítrico (C6H8O7). Las mezclas fenton se realizaron de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 5.  

Proporción 1 

H2O2 FeSO4 Ác. Cítrico   H2O2 g
 FeSO4 g Ác. Cítrico g 

10 10 10   5,0000 2,5253 2,5000 

10 10 20   5,0000 2,5253 5,0000 

10 20 10   5,0000 5,0505 2,5000 

10 20 20   5,0000 5,0505 5,0000 

20 10 10   10,0000 2,5253 2,5000 

20 10 20   10,0000 2,5253 5,0000 

20 20 10   10,0000 5,0505 2,5000 

   Total 50,0000 25,2525 25,0000 

Nota: Elaborado por: K. García 
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Tabla 6.  

Proporción 5 

H2O2 FeSO4 Ác. Cítrico   H2O2 g FeSO4 g Ác. Cítrico g 

50 50 50  25,0000 12,6263 12,5000 

50 50 100   25,0000 12,6263 25,0000 

50 100 50  25,0000 25,2525 12,5000 

50 100 100   25,0000 25,2525 25,0000 

100 50 50  50,0000 12,6263 12,5000 

100 50 100   50,0000 12,6263 25,0000 

100 100 50   50,0000 25,2525 12,5000 

   Total 250,0000 126,2626 125,0000 

Nota: Elaborado por: K. García 

 

Para la prueba de jarras de fenton se utilizó H2O2 en una concentración del 50%, 

FeSO4 al 99% y se añadió C6H8O7 como agente quelante al 100% con agua residual. 

Los parámetros analizados para su debida relación fueron DBO5   y DQO. 
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5. Resultados y Discusión  

5.1. Resultados 

Para los resultados se hizo la prueba de DBO5 y DQO, tanto de la muestra como de 

las proporciones 1 y 5 fenton, tabla 7 y tabla 8. Además, se trabajó con un pH inicial 

de 2,16 y se finalizó el análisis con un pH de 4,71. 

En los anexos 1, 2,3 y 4 de las proporciones 1 y 5 se evidencian que con fenton 

existe una estabilización de DBO5 y DQO, en comparación con la concentración 

inicial de la muestra que presentan una DBO y DQO muy baja y muy alta, 

respectivamente. La concentración está en mg/L (ppm). 

Tabla 7.  

Resultados de muestra y fenton proporción 1 

Muestra Fenton 

DQO inicial 

[mg/L] 

DBO inicial 

[mg/L] 

DBO5/DQO 

inicial 

DQO final 

[mg/L] 

DBO5 

[mg/L] 
DBO5/DQO 

11750 2606 0.22 7598 3030 0.40 

11750 2606 0.22 11331 5212 0.46 

11750 2606 0.22 9716 5697 0.59 

11750 2606 0.22 11532 6545 0.57 

11750 2606 0.22 6536 3636 0.56 

11750 2606 0.22 8257 3909 0.47 

Nota: Elaborado por: K. García 

 

 

Tabla 8.  

Resultados de muestra y fenton proporción 5 

Muestra Fenton 

DQO inicial 

[mg/L] 

DBO inicial 

[mg/L] 

DBO5/DQO 

inicial 

DQO final 

[mg/L] 

DBO5 

[mg/L] 
DBO5/DQO 

11750 2606 0.22 8597 2212 0.26 

11750 2606 0.22 9716 2333 0.24 

11750 2606 0.22 8555 2333 0.27 

11750 2606 0.22 9100 3485 0.38 

11750 2606 0.22 5310 2333 0.44 

11750 2606 0.22 7660 1697 0.22 

Nota: Elaborado por: K. García 
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En la figura 6 se pudo observar la comparación entre las proporciones 1 y 5, las 

cuales permiten estimar la concentración óptima de fenton, considerando el valor 

más alto de biodegradabilidad, donde claramente se puede identificar que la jarra 

número 3 es la que mejor biodegradabilidad presenta, con una relación de 

DBO5/DQO de 0,59.  

Relación DBO5/DQO de las proporciones 1 y 5 

 

Figura 7: Muestra la comparación entre la relación final DBO5/DQO 

 

En cuanto al análisis de factibilidad del proceso biológico, debido a tiempo, costos y 

por decisión del tutor, no se lo realizó. 

5.2. Discusión 

Para la realización de oxidación avanzada por fenton modificado en aguas 

residuales con altas cargas contaminantes, se necesita trabajar con pH ácidos ya que 

con ellas se pueden alcanzar altas remociones de los contaminantes orgánicos 

(Méndez, y otros, 2009), sin embargo, al trabajar con pH neutro permite disminuir 

costos del tratamiento de la descarga (Isch, 2016). 

Los costos de tratamiento utilizando los POAs son muy elevados en comparación 

con tratamientos biológicos, sin embargo, al usar fenton modificado con ácido cítrico 
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estos disminuyen al ser utilizado como pretratamiento para el aumento de la 

biodegradabilidad de las aguas residuales con contaminantes elevados, ya que los 

mismos se justifican porque los productos resultantes son fácilmente degradados 

mediante tratamientos biológicos (Fortea, 2009).   

Los costos que se presentan a continuación son de la concentración óptima de fenton, 

utilizando como agente quelante el ácido cítrico a bajo precio. 

 

 

Tabla 9.  

Costo por litro de agua residual  

 H2O2 (g)  FeSO4 (g) Ác. Cítrico (g) 

Cantidad para 1 

litro  

10.00 10.10 5.00 

Costo por unidad 

($) 

0.014 1.09 0.025 

Costo total por 

litro ($) 

  1.13 

Nota: Elaborado por: K. García 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

• En base a los análisis realizados para mezclas fenton, se determinó que la 

concentración óptima está en la proporción 1, jarra número 3, relación 10, 20, 

10 de H2O2, FeSO4 y C6H8O7 respectivamente, con una relación de DBO5/ 

DQO de biodegradabilidad 0,59. 

• Después del tratamiento con oxidación avanzada por fenton modificado con 

ácido cítrico y la estabilización de DBO5 y DQO en el agua residual de la 

quebrada Chasinato, es factible realizar un tratamiento biológico para reducir 

la carga contaminante.  

• Como información adicional, se puede concluir que los procesos de oxidación 

avanzada son factibles para el tratamiento de aguas residuales con alta carga 

de metales contaminantes, ya que aumentan la descomposición a los 

elementos químicos naturales y con la ayuda de microorganismos se llegará a 

la depuración de dicha agua. 

• En el caso de estudio el método fenton se debe aplicar antes del tratamiento 

bilógico, para depurar la mezcla de aguas residuales de faenadoras, aguas 

residuales industriales y lixiviados. No solo baja la toxicidad del efluente, 

sino que también elimina contaminantes refractarios que generalmente 

resisten a este tratamiento bilógico. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Considerando que el pH del agua residual tratada por fenton es ácida, es 

recomendable usar sosa caustica para llevarla a un pH óptimo de 6,9 que es el 

adecuado para un tratamiento biológico (Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Agua, s.f.).   

• Se recomienda realizar una investigación específica del ácido cítrico como 

agente quelante para tratamiento de aguas residuales, debido a que no existe 

mucha información acerca del mismo. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Concentración DQO (ppm) vs DBO5 (ppm) inicial y final de la proporción 
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Anexo 2.  Relación DBO5/DQO de la proporción 1  
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Anexo 3. Concentración DQO (ppm) vs DBO5 (ppm) inicial y final de la proporción 

5 

 

 

Anexo 4. Relación DBO5/DQO de la proporción 5 
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