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packing industry, in whose proposed process reaction time, temperature, hydrogen potential, 
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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad las normas y leyes referentes al medio ambiente son más rigurosas de acuerdo 

con el nivel de contaminación que generen las empresas, el Ministerio de Medio Ambiente exige 

que las empresas den la debida importancia a este asunto, sin embargo, no siempre se siguen estas 

leyes ya que la contaminación de cuerpos hídricos aún sigue presente en nuestro país. 

     Los tratamientos de aguas residuales son métodos aplicados para disminuir las cargas 

contaminantes ya sean de alcantarillado público, ríos, lagos, esteros y hasta el mar, de esta forma 

alcanzar los límites de descarga en las normas impuestas por las autoridades ambientales de turno 

(Alvarado Aguinda, 2016). 

El cantón Durán es uno de las más grandes de la Provincia del Guayas, como resultado, su 

nivel de contaminación irá en aumento en relación con las ciudades, a su vez la cantidad de 

industrias que operan en la misma también se ve incrementada. La contaminación del agua ya sea 

en el sistema de alcantarillado público o en aguas dulces y saladas, se da tanto por las industrias 

que operan como de las personas que a diario emiten descargas con un alto índice de carga 

orgánica, esto genera que la composición de las aguas sea modificada y a su vez traiga consigo un 

color y olores desagradables. 

En las industrias camaroneras se utiliza una gran cantidad de agua para los diferentes 

procesos que se realizan, así mismo generan una gran cantidad de aguas negras las cuales llegan a 

ser descargadas y en muchos casos no alcanzan los límites máximos permisibles para su descarga, 

lo que desencadena en un gran porcentaje de contaminación hacia el medio ambiente. 

Por muchos años, científicos e investigadores han implementado métodos de remoción de 

compuestos contaminantes en el agua residual, los métodos de tratamiento a su vez han venido 
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evolucionando, siendo cada vez más eficaces y su finalidad es la de reducir contaminación y 

disminuir costos de tratamientos. Los tratamientos de oxidación avanzada han venido tomando 

más fuerza en lo que a su utilización respecta, son métodos muy prácticos que reducen en gran 

medida los contaminantes presentes en las aguas residuales (Becerra Díaz & Cadena Ibáñez, 2016). 

El trabajo de titulación que viene a continuación tiene como objetivo la implementación de 

un método de oxidación avanzada, el método Fenton, para disminuir ciertos parámetros 

contaminantes del agua residual de una industria empacadora de camarones perteneciente al cantón  

Durán. 
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CAPÍTULO I 

1. Problemática 

1.1.Planteamiento del Problema 

En la actualidad el desarrollar nuevas alternativas para la optimización de los tratamientos 

de aguas residuales se ha vuelto de mucha importancia ya que es de conocimiento que el agua 

residual proveniente de las industrias contiene un alto contenido de contaminación al momento de 

ser descargadas. 

El nivel de contaminación de las aguas residuales generadas depende del tipo de industria 

y es muy importante controlar y tratar este tipo de aguas para que no ocasione un impacto negativo 

que pueda afectar el ecosistema (Rodríguez Pimentel, 2017). 

El agua es un elemento natural muy importante en la vida del ser humano, su tratamiento 

y uso es de mucha importancia para la población, a medida que la población y la sociedad van en 

crecimiento, las autoridades de turno han tenido que implementar normativas más rigurosas para 

conservar este recurso vital (Rodríguez Pimentel, 2017). 

Los métodos de reducción y eliminación de contaminantes actualmente en las industrias 

son indispensables, a nivel mundial se realizan estudios e investigaciones para implementar o 

mejorar tecnologías para mejorar el rendimiento de las mismas al momento de tratar aguas 

residuales. (Condorchem, 2017).  

Los Proceso de Oxidación Avanzada (POAs) se aplican en el tratamiento de aguas negras 

también conocidas como aguas residuales siendo estos de gran rendimiento al combinarse con otro 

tipo de tratamientos físico-químicos o biológicos y así abarcar a la disminución de variedad de 

contaminantes. Los beneficios de la reacción Fenton consiste en que oxida distintos tipos de 

contaminantes orgánicos, es decir, los reactivos no son selectivos, en diferentes clases de efluentes 
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provenientes de industrias, además de que es un método económico y seguro, no requiere de 

energía adicional en comparación con otros POAs. (Chiva Vicent, Berlanga Clavijo, Martínez 

Cuenca, & Climent Agustina, 2017). 

2. Formulación y Sistematización del Problema 

2.1.Formulación del Problema 

Mediante la aplicación del Proceso de Oxidación Avanzada Reacción Fenton es posible la 

disminución de contaminantes expresados en el presente trabajo en propiedades como pH, DQO, 

DBO, Aceites y grasas, Sólidos Suspendidos Totales, evaluados de agua residual de una industria 

empacadora de camarón. 

2.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los contaminantes presentes en aguas residuales generadas en una Industria 

empacadora de camarón? 

¿Cuál es la eficacia de un Tratamiento de Aguas Residuales con la aplicación de un Proceso 

Fenton? 

¿Qué parámetros son evaluados en el Tratamiento de Aguas Residuales según la legislación 

del Acuerdo Ministerial 097-A de acuerdo con los límites permisibles de descarga? 

3.  Justificación de la Investigación 

3.1.Justificación Teórica 

Las aguas residuales producidas en las industrias en su mayoría son descargadas al sistema de 

alcantarillado público o en cuerpos acuíferos sin antes haber recibido un pre-tratamiento para 

reducir sus niveles de contaminación, los cuales van a afectar el ecosistema en corto o largo plazo. 

 El principal objetivo del presente proyecto es comprobar si la aplicación de la reacción Fenton 

se puede aplicar en el tratamiento de aguas negras que provienen de una industria de empacadora 
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de camarón donde se ven procesos de lavado, de desinfección, descabezado, limpieza del área y 

equipos, entre otros. 

En el siguiente trabajo se puede analizar si el proceso puede reducir los contaminantes 

presentes hasta los máximos permisibles mediante la aplicación de esta metodología para 

disminuir algún tipo de impacto que sea dañino e insano para el medio ambiente. 

3.2. Justificación Metodológica 

 Mediante los análisis de laboratorio se podrá determinar, valorizar y cuantificar los parámetros 

que pueden alterar la calidad del agua descargada como lo son: Aceites y grasas, DBO, DQO, 

Solidos Suspendidos Totales y Sólidos Totales. 

 Con este estudio se comprobará que la reacción Fenton es eficaz para la reducción de cargas 

contaminantes en efluentes. Los resultados obtenidos servirán como un precedente para que los 

organismos ambientales correspondientes, recomienden la implementación de este tratamiento 

para aguas residuales y también comprobar si es factible utilizar la reacción Fenton en este tipo de 

industria.   

Este método va a permitir que los indicadores de contaminación disminuyan de manera 

considerable en su descarga, esto permitirá que se reduzca los impactos ambientales que provoca 

la descarga de aguas contaminadas. 

3.3. Justificación Práctica 

 La aplicación de la reacción Fenton nos da apertura de poder determinar y comprobar que 

es posible la reducción o disminución de cargas contaminantes presentes en los efluentes, así de 

esta manera se cumple con los parámetros establecidos en las normativas ambientales. 

 Mediante el análisis de la muestra se podrá determinar si contiene los compuestos 

contaminantes para luego, aplicando el método establecido, oxidar los compuestos orgánicos e 
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inorgánicos que se encuentran presentes en el agua de muestra, una vez cumplido este paso se toma 

un nuevo análisis para verificar que el método fue eficaz. 

4. Objetivos de la Investigación 

4.1. Objetivo general  

Aplicar el proceso de oxidación avanzada mediante la reacción Fenton en aguas residuales 

provenientes de una industria empacadora de camarón para la disminución de cargas 

contaminantes.  

4.2. Objetivos Específicos.  

 Comprobar que la reacción Fenton es factible para tratar aguas contaminadas de una 

industria empacadora de camarón. 

 Determinar la cantidad de contaminantes y su reducción mediante la aplicación del 

método Fenton.  

 Analizar las propiedades del agua residual que se obtuvo una vez aplicado el método 

Fenton y comparar con los límites máximos permisibles de descargas de efluentes que 

se establece en el acuerdo ministerial 097 del Ministerio del Ambiente. 

5. Delimitación de la Investigación  

5.1. Delimitación Espacial 

El Desarrollo de este trabajo de investigación se llevó a cabo en un laboratorio en la ciudad 

de Guayaquil donde se realizó la experimentación de reacción Fenton, uno de los Procesos de 

Oxidación Avanzada a muestras de estudio de origen industrial, la ubicación del área de estudio 

se encuentra en la ciudadela Los Álamos, donde se detalla en la figura 1 a continuación. 
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Figura 1. Ubicación del área de desarrollo de la experimentación 

 

Las muestras son de origen industrial de una empacadora de camarón, ubicada en la Lotización 

Industrial Al Río solar 3, asimismo, su ubicación se encuentra detallada en la figura 2.  

 

Figura 2. Ubicación de la empresa empacadora de camarón. 

 

5.2. Delimitación del Contenido 

Esta investigación es de tipo experimental donde se realiza un estudio del tipo de muestra a 

analizar para identificar sus propiedades específicas de acuerdo al Acuerdo 097 Anexo I y 
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desarrollar el proceso de tratamiento de dicha muestra de agua residual enfocado al Proceso de 

Oxidación Fenton, para poder comprobar la efectividad del método en este tipo de muestras en la 

disminución de la carga contaminante expresados en sus características como son DQO, DBO, 

solidos suspendidos totales y grasas y aceites. 

6. Hipótesis 

Aplicación del Método Fenton para disminuir la cantidad de carga contaminante presente en 

el agua residual de estudio según los parámetros de control establecidos por el Acuerdo 097 A 

Anexo I y CIIU 3114 (DQO, DBO, Grasas y aceites, Sólidos Suspendidos Totales, Temperatura y 

Potencial Hidrógeno). 

 

6.1. Variable Dependiente 

 Método de Oxidación Avanzada Reacción Fenton 

 

6.2. Variable Independiente 

 Agua Residual Industrial 



9 

 

6.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de la investigación. 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE INDICADOR 

INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

UNIDADES 

Dependiente 

Agua 

Residual 

Industrial 

Potencial 

Hidrógeno 

Potenciómetro Adimensional 

DQO 

Reactor de DQO 

Colorímetro 

mgO2/l 

SST Colorímetro mg/l 

A&G Equipo de Soxhlet mg/l 

Independiente 

Método de 

Oxidación 

Avanzada 

Reacción 

Fenton 

Concentración 

𝐹𝑒2+/𝐻2𝑂2 

Pipeta Volumétrica 

mg/l 

ml 

Fuente: Alvarado Ariana y Piloso Mario (2020) 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO II 

7. Marco Referencial 

7.1.Antecedentes de la Investigación 

La conservación y cuidado del medio ambiente y una explotación sustentable de recursos 

naturales es parte de una manera especial para la estrategia de desarrollo, ya que el desarrollo 

económico y la preservación del ecosistema deben estar relacionados estableciendo un marco 

jurídico, institucional y normativo que obligue a que se adopten buenas prácticas productivas que 

utilicen responsablemente los recursos naturales. (Quirola Calderón & Veintimilla Marino, 2008) 

Un buen sistema de tratamiento de efluentes industriales y también su reutilización para diversos 

casos es de gran ayuda para poder mantener un consumo sostenible del recurso natural agua para 

poder avanzar en mayor medida regeneración del recurso vital agua de dominio hidráulico, 

marítimo y de sus ecosistemas, ya que la actividad industrial influye de manera negativa y en gran 

porcentaje en la conservación ambiental por eso se debe adoptar nuevas tecnologías y procesos 

limpios para que de forma eficiente se pueda reducir sus contaminantes, por lo tanto, es 

fundamental para poder mejorar, alcanzar un equilibrio en el ecosistema, y poder seguir ofreciendo 

una mejor calidad de vida para la humanidad y de los animales. Los procesos, tratamientos o 

metodologías planteadas y diseñadas deben tener como fin fundamental la eliminación, remoción 

del contenido de sustancias orgánicas, inorgánicas contaminantes y tóxicas dentro de los 

parámetros requeridos expuestos en la legislación de control para efluentes. Existe diversidad de 

metodologías para diseñar un proceso de tratamiento, y la aplicación de los mismos depende del 

tipo de efluente y la concentración de contaminantes.  (Rodriguez Férnandez-Alba et al., 2006) 

El desarrollo de la reacción de las sales de Hierro junto con el peróxido de hidrógeno fue 

descubierta por H.J.H. Fenton en el año 1894 (Rodriguez Férnandez-Alba et al., 2006), donde 
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estudió la oxidación del Ácido Tartárico, donde trabajaron con cierta cantidad de solución de 

sulfato ferroso y otra de peróxido de hidrógeno, para luego hacer el medio alcalino mediante soda 

caustica o potasa; analizaron que un exceso de tanto el catalizador como el peróxido pueden 

prevenir o destruir el efecto. Experimentaron que el uso de agua clorada, hipocloritos, peróxido de 

bario, peróxido de sodio o de permanganato de potasio pueden ser aplicados también en la reacción 

como agentes oxidantes en reemplazo del peróxido de hidrógeno, no obstante, los resultados no 

son tan eficientes como se da en la reacción definida. Otra de las investigaciones realizadas en 

relación a Fenton se dio por Haber F. y Weiss J. en 1934, donde se obtienen radicales hidroxilo 

como producto principal, como se explicó anteriormente su alto poder de oxidación, generados a 

partir de la interacción entre Peróxido de Oxígeno y de Superóxido  con ayuda de sales ferrosas 

(Ocampo-Gaspar et al., 2018), como se expresa en las reacciones, donde se da la reducción del 

catión férrico a ferroso. 

𝐹𝑒3+ + 𝑂2
 °−  → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2                (𝐼) 

𝐻2𝑂2 +  𝐹𝑒2+ → 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂. + 𝐹𝑒3+  𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛 (𝐼𝐼) 

Reacción neta Haber y Weis: 

𝑂2
 °−  + 𝐻2𝑂2  → 𝑂2 + 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂.                (𝐼𝐼𝐼) 

(Ocampo-Gaspar et al., 2018) 

En la década de 1960 se aplicó el Método Fenton por primera vez para poder destruir 

compuestos orgánicos peligrosos, posterior a este inicio se fue aplicando a varios casos de 

contaminación, tratamiento de efluentes de varias industrias, dando a reconocer que este proceso 

de oxidación avanzada es de gran utilidad y de amplia gama de aplicaciones, siendo muy efectivo 

por ejemplo en efluentes que contienen aminas aromáticas, variedad de tintes, pesticidas, 

surfactantes, explosivos, entre otros. Industrias como textiles, refinerías y terminales de 
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combustibles, limpieza de motores y metales y demás. Como se ha aclarado por sus aplicaciones, 

también ha sido reconocido para la destrucción de desechos tóxicos y para efluentes no 

biodegradables, los cuales son de grandes cantidades de cargas contaminantes, de esta manera el 

resultado del proceso los hace más fáciles de tratar para aplicar métodos posteriores como 

tratamientos biológicos. Haciendo notar su diversidad ha sido reconocido en la química de 

alimentos y envejecimiento de materiales. (Barbusiński, 2009) 

En el tratamiento de aguas generalmente se emplea otros mecanismos, tratamientos 

convencionales, como los tratamientos primarios que son útiles en la remoción de sólidos en 

suspensión, los secundarios son procesos biológicos que remueven la materia orgánica 

biodegradable coloidal o en suspensión mediante la utilización de microorganismos y los 

tratamientos terciarios que son procesos biológicos y físico químicos que eliminan contaminantes 

remanentes de los procesos anteriores. En cuanto a los Procesos de Oxidación Avanzada, estos son 

no convencionales aplicados para efluentes domésticos e industriales con la diferencia de que han 

sido estudiados y aplicados cuando la carga contaminante es compleja y difícil de remover 

simplemente con métodos convencionales, estos procesos pueden disminuir los contaminantes 

microbiológicos y degradar compuestos difícilmente biodegradables o recalcitrantes como en 

efluentes de industrias de plásticos, cosmética, textil, cartoneras, químicas en general, entre otras. 

Como un punto desfavorable en este tipo de método es que ciertos de estos procesos son costosos 

para poder alcanzar el objetivo de mineralización de la carga contaminante. (Rodriguez Férnandez-

Alba et al., 2006) 

Los procesos de Oxidación Avanzada son métodos cuyo objetivo es la generación de 

radicales hidroxilos, por eso es un método de alta reactividad y de gran rendimiento para poder 
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purificar el agua, para poder oxidar los compuestos orgánicos disueltos en el agua y así convertirlos 

en compuestos menos peligrosos. 

8. Marco Teórico 

8.1.El agua  

El agua es un recurso vital, natural, un elemento base del universo; valioso e indispensable 

en el crecimiento socioeconómico, considerado renovable por cumplir un ciclo hidrológico de 

restablecimiento o recarga, sin embargo, bajo el uso irresponsable y su explotación en exceso se 

puede clasificar como no renovable ya que la calidad de los efluentes contaminados está 

sobrecargados para el trabajo de su regeneración o recarga, (Zhen-Gang, 2017). Asimismo, es 

valioso e indispensable en el crecimiento socioeconómico, para la producción alimenticia, el 

equilibrio ambiental y para el diario vivir, ya que sin este recurso el ser humano no podría subsistir, 

(ONU, 2019).  

El agua es un derecho al cual toda persona se le debe otorgar, como también es una responsabilidad. 

Con el excesivo crecimiento de la humanidad, este recurso es muy demandado para el consumo 

por las necesidades básicas y diarias, y se debe tomar conciencia y saber que cada vez más este 

recurso natural es más escaso. Este recurso es consumido en un 59% para fines industriales, 30% 

para consumo agrícola y 11% para uso doméstico en países desarrollados, asimismo generan un 

80% de desechos peligrosos, mientras que en países en desarrollo no hay un control para 

tratamientos de efluentes y se estima que un 70% de residuos contaminantes son vertidos de esta 

forma. Se dice que para el año 2025 el agua utilizada para fines industriales alcanzará 1170 

km3/año, como está establecido las industrias son el sector que más utiliza y a su vez quien más 

contamina. (Rodriguez Férnandez-Alba et al., 2006) 
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8.2.Contaminación del agua  

A través del tiempo, la contaminación del agua se ha convertido en un tema de emergencia 

y mayor interés para los gobiernos del mundo debido a que este es un recurso muy valioso para la 

vida del ser humano. Las personas contaminan el agua ignorando el gran impacto que esto puede 

generar en el medio ambiente, los principales contaminadores son las industrias ya que estas al 

desarrollar algún producto utilizan una serie de reactivos, sustancias nocivas para todos los seres 

vivos y el ecosistema en grandes cantidades, (Vazquez, 2017). Actualmente los gobiernos han 

endurecido sus leyes ambientales para disminuir el impacto que generan al descargarlas, por ende, 

cada industria debe cumplir con los parámetros de descargas para tener un control sobre este tipo 

de contaminación. (Orozco Jaramillo, 2014). 

8.3.Aguas residuales  

Son el tipo de aguas resultantes de las actividades humanas y de procesos industriales. 

Entre ellas tenemos las aguas residuales domésticas, industriales, municipales, entre otras. 

8.3.1. Tipos de aguas residuales 

Los principales tipos de aguas residuales se dividen en: 

Aguas residuales domesticas 

Son aquellas que se generan de las actividades cotidianas de las personas en el hogar, estas 

aguas contienen mucha materia orgánica y microorganismos. 

Aguas residuales agrícolas 

Se generan por la actividad agrícola, ya sea en una hacienda o algún cultivo, estas aguas 

contienen químicos nocivos que utilizan en los cultivos y combinado con la materia orgánica 

generado por animales y abonos. 
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Aguas residuales industriales  

Originadas gracias a las actividades realizadas en las industrias, desde limpieza de esta 

hasta los diferentes procesos de producción que realizan, normalmente contienen niveles de 

contaminación muy elevados. 

8.4.Industria Empacadora de Camarón 

Todas las industrias tienen la capacidad de generar aguas residuales, debido a los procesos que 

se encuentran en las mismas, desde una industria manufacturera hasta una industria procesadora 

de materia prima a transformación del producto deseado. Las actividades industriales son uno de 

los elementos más importantes para el desarrollo y crecimiento de la economía y su impacto 

positivo se da en la producción de bienes, desarrollo científico, servicios, empleos, para mejorar 

el nivel o estándar de vida del género humano. 

La industria de empacadoras de camarón es de las más grandes del país, siendo su producto 

de los más exportados a diferentes países del mundo y el que genera grandes ingresos al país. 

8.4.1. Aguas Residuales Industriales en Empacadoras de Camarón. 

 La industria empacadora camaronera ha venido evolucionando de una forma muy rápida 

durante los últimos años debido a factores como la demanda, calidad de los productos, y 

propiedades nutritivas para la salud del consumidor. En cada etapa de procesamiento, el agua, es 

una materia prima muy importante y utilizada, por lo que, al haber mayor variedad de nuevos 

productos, también trae consigo nuevas problemáticas en su depuración. Esto va sumado también 

con la constante evolución en lo que normativas ambientales se refiere respecto a los límites 

permisibles de carga contaminante para descargar efluentes tratados. 

Generalmente el agua residual procedente de empacadoras es resultado de procesos de 

lavado de camarón, limpieza de área de trabajo. El agua utilizada en la limpieza del camarón se da 
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en el descabezado del mismo donde se limpia y drena la sangre procedente. También se agrega 

agua al camarón con el fin de quitar la grasa que se encuentra en el cuerpo y la cola. En cuanto a 

la limpieza del área de trabajo se da en superficies como mesas de trabajo, gavetas, recipientes, 

herramientas, piso, etc. (Alliance, 2017). 

 Existe una variedad industrial en el mundo desarrollando diversos procesos que generan 

además de aportes para las necesidades humanas, grandes cantidades de aguas residuales que de 

acuerdo al tipo de industria este caudal generado necesita tratamientos. 

 El origen de esta agua residual puede ser desde agua utilizada como un medio de 

transporte, también de enjuague o lavado, limpieza de materiales y área de trabajo, en la utilización 

de agua como disolvente o subproducto de procesos físicos. 

Los materiales contaminantes se encuentran en forma disuelta o en suspensión, según su 

origen químico pueden ser orgánicos o inorgánicos, como ejemplo pueden relacionarse y 

encontrarse en propiedades como: 

 Aceites y grasas (Solubles en hexano). 

 Compuestos orgánicos solubles (COT, DQO,DBO). 

 Tensoactivos. 

 Sólidos suspendidos totales y materia coloidal. 

 Color, turbidez. 

 Acidez o alcalinidad 

 Metales Pesados 

(Escalante-Pozos & .Bandala, 2014)



17 

 

8.4.1.1.Parámetros Evaluados en Efluentes de la Industria Empacadora de Camarón 

Tabla 2. Cuadro de caracterización de efluentes de la industria empacadora de camarón según el 

Acuerdo 097 A Anexo I. 

CIIU Industria 
Parámetros de 

control 
Unidades 

Límites 

máximos 

permisibles de 

descarga a 

cuerpo de agua 

dulce  

3114 

Elaboración de 

pescado, crustáceos y 

productos marinos 

pH - 6-9 

Temperatura (ªC) 
Condición 

natural ±3 

DBO5 (mg/l) 100 

DQO (mg/l) 200 

SST (mg/l) 130 

Aceites y 

Grasas 
(mg/l) 30 

Fuente: Alvarado y Piloso, (2020) 

En estos efluentes debe haber un tratamiento para su debida descarga y para este tipo de industria 

controlado por la legislación ambiental planteado en el Acuerdo Ambiental 097 A anexo I, se 

evalúan parámetros en especial como se observa en la tabla 2, como son parámetros básicos como 

Potencial Hidrógeno y temperatura seguido de parámetros como DBO, DQO, SST y Aceites y 

Grasas, regulado con un rango permisible. 

Grasas y aceites corresponde a la cantidad de lípidos y sustancias derivados del petróleo o 

ácidos grasos de animales o de tipo vegetal, insolubles, que se encuentran presente en las aguas 

residuales. Esta sustancia es recuperada ya que es soluble en el solvente hexano. (Orozco Jaramillo, 

2014) 

DBO o Demanda Bioquímica de Oxígeno, es la cantidad de oxígeno que requieren las 

bacterias para su estabilización con respecto a la materia orgánica presente en un sistema 

aerobio.(Morales Quevedo, 2018) 
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 DQO o Demanda Química de Oxígeno corresponde a la cantidad de oxígeno necesario 

para darse la oxidación de la materia orgánica que contiene el agua, aquí puede hallarse 

diversidad de contaminantes medidos en esta variable, tales como colorantes, efluentes de 

hidrocarburos, fenoles, pesticidas, en otros compuestos tóxicos presentes. (Morales Quevedo, 

2018) 

Los Sólidos Suspendidos Totales es la cantidad de solidos presentes en el agua residual, 

algunos de estos tienen una densidad mucho menor a la del agua y por eso se lo encuentra en 

suspensión en la misma, para tratarlos se utilizan coagulantes y floculantes. (Escalante-Pozos & 

.Bandala, 2014) 

 

8.5.Procesos de Oxidación Avanzada 

Existen varios métodos de tratamiento de aguas residuales, entre esos se encuentran los 

Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), estos son procesos que trabajan en la composición 

química de efluentes en estudio para de cierta forma separar los contaminantes, estos cambios 

físico químicos tienen como fin generar radicales hidroxilo producto de una serie de reacciones, 

que son quienes oxidan los compuestos orgánicos e inorgánicos de los contaminantes de manera 

efectiva, inclusive realizándose en condiciones ambientales de temperatura y presión. Estos 

procesos son aplicados ya sea como pretratamiento o como tratamiento terciario ya que aquí es 

donde se eliminan compuestos de difícil biodegradación, por lo tanto, ocurre una disminución de 

DQO, COT y la toxicidad del agua residual tratada, dando como resultado una buena 

mineralización de dichos contaminantes orgánicos, su oxidación incluyendo los compuestos 

inorgánicos hasta su conversión a dióxido de carbono e iones. Este tipo de proceso se da por 

diferentes agentes oxidantes de donde se genera la operación del radical hidroxilo como son el 
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Ozono, el Peróxido de Hidrógeno, la Radiación UV, Sales de Hierro y catalizadores como ejemplo 

el Dióxido de Titanio. Entre los POAS pueden clasificarse en Fotoquímicos y No Fotoquímicos. 

(Domènech, Jardim, & Litter, 2008) 

Tabla 3. Clasificación de los Procesos de Oxidación Avanzada. 

Procesos no Fotoquímicos Procesos Fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino O3/OH- Oxidación en agua sub/ y supercrítica 

Ozonización  H2O2/O3 Procesos fotoquímicos 

Procesos Fenton Fe2+/H2O2 

Fotólisis del agua en UVV (Ultravioleta 

de vacío) 

Oxidación Electroquímica UV/Peróxido de Hidrógeno 

Radiólisis γ y tratamiento con haces de 

electrones 

UV/O3 

Plasma no térmico Foto-Fenton y otros relacionados 

Descarga electrohidráulica - Ultrasonido Fotocatálisis heterogénea 

Descarga electrohidráulica - Ultrasonido  

Fuente: (Domènech et al., 2008)  

 

8.5.1. Método de Oxidación Fenton 

El Proceso Fenton tiene como objetivo la generación de radicales OH mediante la reacción 

entre las sales de Hierro que actúan como catalizador y Peróxido de Hidrógeno en un medio ácido 

de un pH de 2,5 a 4 a presión y temperatura atmosférica. (Rubio, Chica, & Peñuela, 2014). Como 

se mencionó, uno de los reactivos es el peróxido de hidrógeno, este compuesto es un gran oxidante, 

pero trabajando solo no puede oxidar ciertos contaminantes refractarios, para esto la reacción se 
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da en conjunto con sales de hierro, que generan radicales hidroxilos 𝐻𝑂.  que tienen una alta 

reactividad, el poder de oxidar diversidad de compuestos orgánicos de manera más eficiente en 

menor tiempo. (Sánchez & García Gualoto, 2018) 

 

𝐻2𝑂2 +  𝐹𝑒2+ → 𝑂𝐻− + 𝐻𝑂. + 𝐹𝑒3+                 (𝐼) 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2  → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂𝑂. + 𝐻+                (𝐼𝐼) 

 

En la serie de reacciones además de generarse los radicales hidroxilo OH, se crean radicales 

perhidroxilo HO2 estos crean reacciones en cadena que pueden eliminar la materia oxidable, cabe 

recalcar que los radicales perhidroxilo son muy débiles para este fin en comparación con el poder 

de los radicales hidroxilos. En el proceso se utilizan sales de Hierro Ferrosa o Férrica, sin embargo, 

se recomienda utilizar sales Ferrosas debido a que si se inicia el proceso con las sales Férricas 

proporcionan una lenta generación de radicales OH, es decir, se iniciaría el trabajo desde la 

reacción (II), este orden es muy poco utilizado, pero si el Proceso Fenton en esta condición o desde 

la reacción (I) se combina junto con Radiación Ultravioleta o Solar (Proceso Foto-Fenton UV y 

Foto-Fenton Solar) favorece la regeneración de Fe2+ aumentando la eficiencia del proceso y 

generando mayor cantidad de radicales OH. Ahora en cuanto a los iones férricos que se formaron 

en la reacción (I) vuelven a reaccionar con el Peróxido de Oxígeno como se ve en la reacción (II) 

volviendo de nuevo a la regeneración de Fe2+. (Monge, Torres, Ribeiro, Silva, & Bengoa, 2018) 

𝑅 − 𝐻 + 𝐻𝑂𝑂  → 𝑅𝑂 + 𝐻2𝑂                (𝐼𝐼𝐼) 

𝑅 − 𝐻 + 𝐻𝑂𝑂  → 𝑅𝐻𝑂𝐻𝑂                    (𝐼𝑉) 

𝑅 − 𝐻 + 𝐻𝑂𝑂  → 𝑅𝑂+ + 𝐻𝑂−           (𝑉) 

𝐻2𝑂2 + 𝐻𝑂𝑂 → 𝐻𝑂𝑂. + 𝐻2𝑂             (𝑉𝐼) 
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𝐹𝑒2+ +𝐻𝑂. → 𝑂𝐻− + 𝐹𝑒3+                (𝑉𝐼𝐼) 

Como se ve en la reacción VII los radicales libre Hidroxilos generados pueden ser 

eliminados por el exceso de Fe2+ . (Hansson, Kaczala, Marques, & Hogland, 2012) 

𝐻𝑂. +𝐻𝑂. → 𝐻2𝑂2                (𝑉𝐼𝐼𝐼) 

𝐻𝑂. +𝐻𝑂𝑂. → 𝐻2𝑂 + 𝑂2                (𝐼𝑋) 

Se ha dado varios estudios de tratamientos con el método Fenton, por ejemplo, en los 

lixiviados de rellenos sanitarios, cuando el proceso se da en una proporción de [𝐹𝑒2+]/[𝐻2𝑂2] 

mayor a 1.25, el proceso diseñado toma el siguiente orden a continuación; en primer lugar se da 

una oxidación inicial en un pH alrededor de 3, y en segundo lugar continúa con un proceso de 

coagulación-floculación rodeando valores de pH entre 7 y 8, este segundo paso se da a notar la 

remoción pero de forma más selectiva de las sustancias contaminantes, en sí la metodología Fenton 

no es un tratamiento como coagulación, se puede notar en revisión de distintos estudios que la 

eficiencia obtenida para eliminación de contaminantes orgánicos es mejor que la coagulación, 

debido a esto se ha venido diciendo que la reacción Fenton es similar, pero a diferencia de que es 

un proceso mejorado, una coagulación mejorada. (Iván et al., 2010). A continuación, se muestra 

en un cuadro de forma resumida varios estudios realizados acerca del Método Fenton aplicados 

especialmente en casos de tratamiento de lixiviados en distintos países donde se observa una 

comparación de las variables eficientes en su investigación. 
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Tabla 4. Comparación de parámetros de control Fenton y eficiencias de diferentes proyectos. 

 

Fuente: (Iván et al., 2010) 

8.5.1.1.Condiciones de Operación en un Sistema de Tratamiento de Método Fenton 

Para llevar a cabo un proceso de gran eficiencia de remoción de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos se debe evaluar parámetros y condiciones óptimas de control el potencial hidrógeno, 

la temperatura, el tiempo de la reacción, las concentraciones de los reactivos como son el oxidante 

y el catalizador. 

Concentraciones del Peróxido de Oxígeno y Sulfato de Hierro 

La cantidad de reactivo y concentraciones a utilizar se emplea según el tipo de 

contaminante presente en el efluente, se debe estudiar y experimentar correctamente la relación 

necesaria para la efectividad del método ya que el 𝐻2𝑂2 necesita de la cantidad de 𝐹𝑒2+ para poder 

obtener los radicales hidroxilo, caso contrario se efectuarán las reacciones secundarias, las cuales 

son las ecuaciones (𝑉𝐼) a (𝐼𝑋). Un aumento de la concentración del oxidante no da la garantía de 
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que el rendimiento del proceso sea beneficioso, como se ve en estudios anteriores donde la 

experimentación se dio de este modo y concluyeron que el rendimiento fue disminuyendo. (Rubio 

et al., 2014) 

Temperatura 

La reacción Fenton se ha dado a diferentes temperaturas en varios estudios, a temperatura 

ambiente y mayores a esta como se expresa en la tabla 5 con distintas experimentaciones, la 

aplicación de calor al proceso puede resultar de ayuda para poder aumentar la cinética de reacción 

favoreciendo su rendimiento pudiendo ser hasta 40ºC y también 70ºC, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que un exceso de esta variable puede ser un punto negativo ya que se puede dar una 

degradación o conversión del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. (Rubio et al., 2014) 

Potencial Hidrógeno 

Como se ha mencionado, el proceso de oxidación Fenton se da en medios ácidos trabajando 

con un pH estable y óptimo para la reacción de entre 2.5 a 4, este parámetro es el más importante 

del proceso ya que las sales de hierro, es decir, el catalizador, se diluye con un pH ácido, (Román 

Loaiza & Martínez Vera, 2017). El proceso se desestabiliza si hay un aumento o disminución de 

esta medida, el tiempo de reacción podría incrementarse; en el caso de un aumento del pH las sales 

de hierro pueden precipitarse resultando Fe(OH)3 dando un rendimiento total de 0% debido a que 

el catalizador no se encuentra en su medio de operación, deteniendo la reacción II. Si el pH 

disminuye, la obtención de radicales hidroxilo se da pero con un tiempo de reacción muy alto, 

también impide la regeneración de las sales de hierro debido a que el peróxido de oxígeno se 

estabiliza como iones de oxonio H3O2
+. (Rubio et al., 2014) 

Tiempo de Reacción 
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El trabajo que se da entre las sustancias del método se da en distintos tiempos de acuerdo 

al tipo de efluente que se aplica. Siempre es recomendable que un proceso se dé en un tiempo 

considerable y beneficioso para la economía de la industria debido al uso de energía es probable 

que el costo de un tratamiento sea muy alto y rechazado para aplicarse, por lo tanto, es considerado 

no viable. Como se expresa en la tabla 5 se evidencia que tiempos cortos de reacción se obtiene 

resultados positivos con buenos rendimientos en degradación de contaminantes, teniendo desde 

menor a 10 minutos, 1 hasta 2 horas de reacción para evaluar. (Rubio et al., 2014) 

Caracterización de Efluentes por tratar 

El agua residual de la industria en estudio, la industria empacadora de camarón se diferencia por 

tener un DQO en un nivel medio de 2923 mg/l, un DBO de 2344 mg/l, contenido de Aceites y 

grasas de 6 mg/l, entre otros parámetros expresados en la tabla 8. Los mencionados son los más 

importantes para identificar el nivel de contaminación y para controlar durante un tratamiento. 

Como se ha mencionado Fenton es muy efectivo en su función, a diferencia de que cuando hay 

gran concentración de sustancias contaminantes en el efluente a tratar, es posible que su velocidad 

de degradación vaya disminuyendo, ya que los radicales hidroxilo van agotándose por la 

generación de sustancias intermediarias. Todo depende del tipo de efluente ya que si contiene 

sustancias recalcitrantes se necesitaría aumentar la cantidad, el volumen de oxidante en la reacción. 

(Rubio et al., 2014) 
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Tabla 5. Comparaciones de diferentes experimentaciones Fenton para distintos contaminantes. 

PAO Contaminante 

Estado 

Inicial 

Condiciones de reacción %Degradación Referencias 

U
V

/H
2
O

2
 

Fenol (sintético) 40 mg/l 

[𝐻2𝑂2] = 200
𝑚𝑔

𝑙
, [𝐹𝑒2+] = 55

𝑚𝑔

𝑙
, 

𝑝𝐻 = 3, 𝑇 = 25º𝐶, 𝑡 =< 10𝑚𝑖𝑛 

100 

(Rubio et al., 

2014) 

Metil tert-butil 

eter (sintético) 

1mM 

[𝐻2𝑂2] = 15𝑚𝑀, [𝐹𝑒2+] = 2𝑚𝑀,  

𝑝𝐻 = 2.8, 𝑡 = 120𝑚𝑖𝑛 

99 

22.7 µM 

[𝐻2𝑂2]: [𝐹𝑒2+] = 1: 1, [𝐹𝑒2+]: [𝐶𝑑]

= 20: 1 , 

 𝑝𝐻 = 3, 𝑡 = 1ℎ 

100 

Benzo(a)pireno 

(sintético) 

10µg/l 

[𝐻2𝑂2] = 50
𝑚𝑔

𝑙
, [𝐹𝑒2+] = 3.75

𝑚𝑔

𝑙
,  

𝑝𝐻 = 3.5, 𝑇 = 40º𝐶, 𝑡 = 90𝑚𝑖𝑛 

90 

1,2-dicloroetano 

(sintético) 

2930 mg/l 

(COT) 

[𝐻2𝑂2] = 1𝑀, [𝐹𝑒2+] = 0.05𝑀, 

 𝑝𝐻 = 3.5, 𝑡 = 120𝑚𝑖𝑛 

99 

Etilenglicol, 1,4 

dioxano (real) 

11500mg/l 

(DQO) 

[𝐻2𝑂2] = 3𝑀, [𝐹𝑒2+] = 0.06𝑀,  

𝑝𝐻 = 3, 𝑇 = 30º𝐶, 𝑡 = 100𝑚𝑖𝑛 

97.5 

𝑭
𝒆

𝟐
+

/𝑯
𝟐

𝑶
𝟐
 Lixiviados 

(Carbonatos y 

bicarbonatos) 

17450mg/l 

(DQO) 

[𝐹𝑒2+]: [𝐻2𝑂2] = 0.6,  

𝑡 = 5𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝐻 = 2.7 

77% 

(Méndez 

Novelo et 

al., 2010) 
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𝑭
𝒆

𝟐
+

/𝑯
𝟐

𝑶
𝟐
 

Mezcla de agua 

residual 

doméstica, 

industrial y 

lixiviado 

11750mg/l 

(DQO) 

[𝐹𝑒2+]: [𝐻2𝑂2] = 1, [𝐶6𝐻8𝑂7]: [𝐻2𝑂2] = 2,  

𝑡 = 60𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝐻 = 7, 𝑇 = 20º𝐶 

44.4% 

(Sánchez & 

García 

Gualoto, 

2018) 

𝑭
𝒆

𝟐
+

/𝑯
𝟐

𝑶
𝟐
  

Lixiviados 

 

9080mg/l 

(DQO) 

[𝐻2𝑂2] = 600
𝑚𝑔

𝑙
, [𝐹𝑒2+] = 1000

𝑚𝑔

𝑙
,  

𝑡 = 20𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝐻 = 4 

77% 

(Iván et al., 

2010) 

𝑭
𝒆

𝟐
+

/𝑯
𝟐

𝑶
𝟐

 Agua Residual 

Surfactantes 

Aniónicos  

- 

[𝐻2𝑂2] = 60
𝑚𝑔

𝑙
, [𝐹𝑒2+] = 90

𝑚𝑔

𝑙
,  

𝑡 = 50𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝐻 = 3 

95% 

(Lin, Lin, & 

Horng, 

1999) 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

8.5.1.2.Ventajas y Desventajas de tratamiento con Método Fenton 

Ventajas 

 El proceso Fenton degrada la estructura química de compuestos orgánicos contaminantes, 

un factor muy importante ya que facilita el rendimiento de un proceso posterior que se 

desee llevar a cabo, por ejemplo, un tratamiento biológico. (Iván et al., 2010) 

 Disminuye la toxicidad de efluentes y puede oxidar totalmente compuestos orgánicos en 

sustancias inocuas para poder realizar una descarga sin necesidad de aplicar un siguiente 

tratamiento. (Iván et al., 2010) 

 Varios estudios demuestran que el tratamiento de efluentes con Método Fenton es una 

opción viable, en especial en análisis económico. (Iván et al., 2010) 
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 En el proceso Fenton el agente oxidante tiene una elevada reactividad, por lo tanto, todos 

los POAs en especial el Fenton, tienen una baja selectividad para la mineralización de los 

contaminantes. (Rodriguez Férnandez-Alba et al., 2006) 

Desventajas 

 La reacción se da en un medio ácido, ya que así se obtiene un buen rendimiento, sin 

embargo, desfavorece la economía del proceso. El pH debe controlarse en cortos 

intervalos. (Rodriguez Férnandez-Alba et al., 2006) 

 Se genera mayor cantidad de lodos de hidróxido de Hierro en comparación con otros POAs 

como el proceso similar Foto – Fenton (UV) 

 Se utiliza un catalizador homogéneo (Torrades & García-Montaño, 2014) 

 

9. Marco Conceptual 

 

Efluentes 

Liquido el cual es originado por medio de los tratamientos antes aplicados para la 

elaboración de algún producto. (MAE, 2015) 

 

Aguas residuales industriales 

Son líquidos con composición variada que provienen de usos municipales, industriales, 

comerciales, agrícolas o de cualquier otra índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo 

haya sufrido cambios en su calidad original. (MAE, 2015) 
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DQO 

Parámetro que determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar materia orgánica 

que se encuentre en una muestra de agua. 

 

Proceso de Oxidación Avanzada  

Son tecnologías utilizadas en el tratamiento de aguas residuales, específicamente en los s 

terciarios y su objetivo es el de eliminar compuestos que son difícilmente biodegradables y también 

el de disminuir la contaminación microbiológica. (SERGIO CHIVA, 2017). 

 

Reacción Fenton  

Descubierto en el siglo XIX por Henry J.H Fenton. Se basa en una solución de peróxido 

de hidrogeno y sales ferrosas, las cuales tienen la capacidad de oxidar compuestos orgánicos muy 

complejos y ácidos. Esta reacción forma radicales OH los cuales reaccionan ya sea por la oxidación 

del hierro (III) y el ataque que realiza a la materia orgánica. (Marco Becerra, 2016) 

La reacción del hierro (II) y el peróxido de hidrogeno en medio acido da paso a la oxidación 

del hierro (II) el cual se convierte en hierro (III) y forma radicales OH. Esta reacción se da de 

manera espontánea y en ausencia de luz.  

 

 

A un pH acido en un rango de 2-4, la reacción de hierro (III) a hierro (II) es posible de acuerdo 

con las siguientes ecuaciones: 
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10. Marco Contextual 

La aplicación del método por reacción Fenton para el tratamiento de aguas residuales en la 

industria empacadora de camarones en el Ecuador no se ha aplicado, la siguiente propuesta es de 

mucho beneficio para la parte ambiental, ayudando a la reducción de contaminación en las 

descargas que realizan las empresas, así de esta manera las aguas contaminadas puedan ser 

descargadas cumpliendo con los parámetros máximos permisibles. 

Este es un método muy práctico y no es costoso. Esta investigación va dirigida al área industrial 

la cual se beneficiará y mejorará la calidad con la que manejas las aguas contaminadas las cuales 

con un debido tratamiento puedan ser reutilizadas en los procesos y así ahorrar a la empresa mucho 

dinero al mismo tiempo que reduce contaminación.  

 

11. Marco Legal 

Bajo las siguientes normativas se ha llevado a cabo la investigación, tanto en el muestreo como 

en los parámetros de descarga. 

 NTE INEN 2169:2013 ‘‘Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de 

muestras’’ 

 NTE INEN 2176:2013 ‘‘Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo’’ 

 ANEXO I. del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes del Recurso Agua. 

Referente a la Tabla 9 del Acuerdo Ministerial 097 A. Límites de descarga a un cuerpo de 

agua dulce.  

La tabla 1 a continuación muestra detalles de los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, 

ubicada como la tabla 9 del Acuerdo Ministerial No 097 A. 
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Tabla 6. Límites de Descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

Parámetros Expresado como Unidad 

Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas Sust. Solubles en hexano mg/l 30,0 

Alkil Mercurio  mg/l No detectable 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico Total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro Total B mg/l 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro Total CN- mg/l 0,1 

Cinc Zn mg/l 5,0 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo 

Ext. Carbón cloroformo 

ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros Cl- mg/l 1000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales NMP NMP/100ml 2000 

Color Real1 Color real unidades de color 

Inapreciable en 

disolución 1/20 

Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 0,2 
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Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica De Oxígeno 

(5 Días) 

DBO5 mg/l 100 

Demanda Química De Oxígeno DQO mg/l 200 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10,0 

Hierro Total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales De Petróleo TPH mg/l 20,0 

Manganeso Total Mn mg/l 2,0 

Materia Flotante Visibles mg/l Ausencia 

Mercurio Total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Amoniacal N mg/l 30,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 50,0 

Compuestos Organoclorados Organoclorados totales mg/l 0,05 

Compuestos Organofosforados Organofosforados totales mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial De Hidrógeno Ph mg/l 6-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 130 
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Sólidos Totales ST mg/l 1600 

Sulfatos SO4
-2 mg/l 1000 

Sulfuros S-2 mg/l 0,5 

Temperatura T ºC Condición natural ±3 

Tensoactivos 

Sustancias activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro De Carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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CAPÍTULO III 

12. Marco Metodológico 

El tratamiento del agua residual industrial se llevó a cabo principalmente basándose en los 

parámetros definidos y expresados en la norma vigente del control de efluentes industriales en un 

cuerpo de agua dulce en relación con la industria aplicada, de acuerdo con esto se diseñó un 

proceso donde se incluye el Método Fenton como tema principal. La experimentación del mismo 

fue realizada en un área de trabajo particular, donde se realizó parte de la caracterización de la 

muestra y el proceso de tratamiento del agua residual en  dos etapas como pre-experimentación y 

experimentación definitiva evaluando los parámetros definidos DQO, DBO, pH, SST, Aceites y 

grasas con el fin de obtener efectividad en su reducción. 

12.1. Tipo de  Investigación 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la reacción Fenton con la finalidad de 

disminuir los parámetros de descargas en cuerpos de agua dulce para cumplir con los límites 

máximos permisibles de descargas de aguas residuales mediante el acuerdo ministerial 097 anexo 

1 tabla 9 límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.  

El tipo de investigación empleada en el presente trabajo es una investigación experimental 

exploratoria, cualitativa y cuantitativa. 

12.2. Reactivos, Materiales y Equipos 

Reactivos  

 Sulfato Ferroso heptahidratado (𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂) Solución 1000 ppm. 

 Solución de Peróxido de Hidrógeno al 50%. 

 Solución de Ácido Sulfúrico 10% p/p. 
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 Solución de Hidróxido de Sodio 10% p/p. 

 Carbón Activado. 

 Digestion Solution Vials para DQO (HACH) 20-1500 mg/l. 

 

Materiales 

 Beakers. 

 Probetas.  

 Agitador de vidrio. 

 Pipetas graduadas. 

 Bureta. 

 Soporte Universal. 

 Embudos de filtración. 

 Embudos de decantación 

 Matraz aforado 500 ml. 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Papel filtro grado F2040 125 mm.. 

 Papel Indicador de pH. 

 

Equipos 

 Balanza Analítica 

 Reactor de DQO HACH DR 890 Reactor (150ºC) 
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 Colorímetro HACH DR/890 

 Equipo de Agitación Magnética HACH 

 

Condiciones De Operación en Reacción Fenton 

Relación 𝑭𝒆𝟐+/𝑯𝟐𝑶𝟐 

En la tabla 7 que se muestra más adelante, se pueden observar las distintas relaciones entre el 𝐹𝑒2+ 

y 𝐻2𝑂2 que se utilizó en el proceso durante la aplicación del método para determinar cual de las 

relaciones fue más eficiente. Mediante la aplicación de cálculos se pudo determinar el porcentaje 

de remoción de DQO que es un indicador del proceso.  

pH 

Este parámetro es de los principales y debe ser controlado ya que es gracias a este que la reacción 

se da, se tiene entendido que la reacción Fenton se da en medio ácido por ende el pH de la muestra 

debe tener un valor de 3. 

Temperatura 

Se tiene entendido que la reacción Fenton se puede dar en temperatura ambiente, sin embargo, un 

incremento considerado de temperatura puede aumentar la cinética de la reacción lo cual favorece 

en la remoción de contaminantes dentro de la muestra a analizar, No obstante, dicho aumento en 

la temperatura puede llegar a degradar el peróxido de una manera más rápida en 𝑂2  y 𝐻2𝑂  

(Torrades & García-Montaño, 2014), por lo tanto, la temperatura de trabajo fue 40ºC durante la 

reacción. 
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Tabla 7. Detalle de variables de control de la Reacción Fenton. 

Nº Relación 

Volumen (ml) 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

Tiempo 

(min) 
Fe2+ 

1000ppm 
H2O2 50% 

1 1:1 1 1 

40 3 120 2 1:3 1 3 

3 1:5 1 5 

Fuente: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

12.3. Muestreo 

Las muestras fueron tomadas de efluentes dentro de la planta empacadora de camarón 

específicamente en la planta de tratamiento de aguas residuales antes de su debido tratamiento, la 

cual se encuentra ubicada en el cantón Durán en la Lotización Predio Santay Mz A1 Solar 15, 

cuyas coordenadas son las siguientes -2.205313, -79.829314 (2º12’19.1’’S 79º49’45.5’’W).  

Para realizar el muestreo se utilizaron envases limpios de plástico de polietileno con 

capacidad de 1 Gal. Enjuagados con agua destilada. Antes de llenar los envases con la muestra 

definitiva, se procedió a realizar varios enjuagues con el efluente. El tipo de muestreo es puntual 

realizado manualmente. Se tomó datos de propiedades in situ como temperatura de 16℃ y pH de 

6 y por último se dio la identificación de la muestra o rotulado con la información tomada junto 

con fecha y hora de recolección.(NTE INEN 2169, 2013) 

Durante el transporte de las muestras, desde la planta al laboratorio de aguas de la Universidad 

de Guayaquil y el laboratorio de trabajo, para poder conservar sus propiedades fisicoquímicas 

durante este corto tiempo, se almacenó a temperatura de refrigeración 8ºC. 

12.4. Procedimiento Experimental 
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Inicialmente se procedió a filtrar la muestra para una mejor eficacia de la reacción. La 

experimentación se basó de acuerdo con la caracterización de la muestra en estudio para poder 

llevar a cabo la implementación de un proceso que ayude a cumplir los parámetros permitidos de 

descarga. A continuación, se describe las etapas del proceso. 

 

12.4.1. Proceso Fenton 

El volumen de las muestras de aguas residuales fue de 80 ml. en vasos de precipitación 

utilizado en cada ensayo. La reacción es realizada a temperatura mayor a la ambiental, por esta 

razón cada muestra debe encontrarse a 40ºC, si excede es posible que ocurra una descomposición 

rápida del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua; y en cuanto al catalizador, una precipitación 

de las sales de hierro en hidróxidos, en cambio si la temperatura es inferior, los reactivos empleados 

no harán su función, es decir, la reacción se mantendrá pausada. 

Ajuste de pH 

     El proceso inicia regulando el pH de la muestra en estudio a 3 estableciendo un medio ácido, 

lo cual se pudo comprobar con unas tiras de pH, este parámetro debe ser el  adecuado para que se 

lleve a cabo la reacción. Se da mediante la adición de una solución de ácido sulfúrico de 

concentración 10% v/v en la muestra de agua contaminada con la ayuda de una pipeta graduada 

de 2ml de forma de goteo hasta alcanzar el pH requerido. El mantenimiento adecuado del pH de 

la muestra en estudio, mientras se da la reacción, se controla realizando una medición de esta en 

intervalos de 15 minutos utilizando un potenciómetro. El control adecuado de este parámetro es 

muy importante debido a que si se permite el incremento del mismo la precipitación del hierro 

reacciona con los radicales hidroxilos formando Fe(OH)3. 
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Oxidación 

     Una vez regulado el pH de las muestras mencionadas anteriormente, fueron colocados en el 

equipo de agitación magnética.  

     Se procedió a adicionar el oxidante, que es el peróxido de hidrógeno con una concentración de 

50% y el catalizador Sulfato ferroso heptahidratado en una solución de 1000 ppm con la ayuda de 

pipetas. En este proceso se regula la velocidad de la mezcla iniciando en 130 rpm durante 3 min, 

para luego volver a regular establemente a una velocidad de 90 rpm.  

     La determinación del tiempo de reacción se dió de forma experimental, con el fin de 

establecerlo una vez que la reacción se estabilice, observando la formación de precipitado, el 

tiempo establecido fue de 120 minutos. 

     El calentamiento de las muestras en estudio se realizó mediante un baño maría de cada una de 

ellas a temperatura de 40ºC, utilizando un equipo manta de calor, vaso de precipitación de 1 litro, 

agua y termómetro. Al haber peróxido remanente se calentó cada muestra durante 30 minutos 

alcanzando 60ºC. 

Neutralización 

     Finalmente, en la etapa del Proceso Fenton se ajusta el pH de las muestras estabilizándolas a 7 

mediante una solución de hidróxido de sodio al 10%. Producto de esto se generan precipitados de 

tonos rojizos oscuros en forma coloidal del hierro utilizado en la reacción. 
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12.4.2. Sedimentación 

Finalizada la reacción Fenton, queda la presencia de precipitados de Hierro y otros sólidos 

generados por la reacción, por lo tanto, se deja en reposo en un equipo conformado por un embudo 

de decantación, vaso de precipitación, en un tiempo de 18 horas para poder realizar su separación.  

12.4.3. Filtración I 

Se realizó una primera fase de filtración mediante la utilización de papel filtro marca Chm 

CHMLAB GROUP de grado F2040 de diámetro 125 mm, embudos y matraces. La filtración es de 

tipo atmosférica, es decir, se da de forma natural por gravedad. Esta fase se da para poder separar 

o eliminar los sólidos suspendidos y partículas que no fueron posible retenerlas o eliminarlas en la 

etapa de decantación.  

12.4.4. Filtración II 

La filtración II es una segunda fase donde se utilizó carbón activado de tipo granular, por su 

porosidad es de gran ayuda como adsorbente universal de partículas impurezas como coloides.  

Para su aplicación debe encontrarse apto, por lo tanto, se realizó un lavado del carbón activo 

con agua destilada para eliminar posibles impurezas, hasta encontrar el agua de lavado cristalina. 

Posterior a esto, se secó por calentamiento en la estufa a 104ºC durante 30 min. Por último, para 

tener mayor área de contacto para la adsorción de sólidos y otros contaminantes durante su 

aplicación, se realizó una molienda de los gránulos y así disminuir su tamaño y aumentar su 

eficiencia. La cantidad de carbón activado utilizado se expresa en la tabla 15, siendo 12 g. Su 

trabajo se dio en un vaso de precipitación conteniendo la muestra y la cantidad de carbón activo, 

la mezcla dada por el equipo de agitación magnética durante un tiempo de 30 minutos. Finalizado 

el tiempo se procedió a filtrar utilizando matraz, papel filtro y embudo. Por último, obtenida la 
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muestra tratada se procedió a realizar los análisis pertinentes para evaluar la efectividad del proceso 

planteado con la Reacción Fenton. 

Figura 3. Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 
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CAPÍTULO IV 

Caracterización de la muestra cruda 

Tabla 8. Diagnóstico de la muestra de agua residual 

Parámetros 

Expresado 

como 

Unidad Resultados 

Límites 

Máximos 

Permisibles 

Demanda Química 

de Oxígeno 

DQO mg/l 2923 200 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 Días) 

DBO5 mg/l 2344 100 

Aceites y grasas 

Solubles 

hexano 

mg/l 6 30 

Potencial de 

Hidrógeno 

pH Adimensional 6 6 – 9 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

SST mg/l 106 130 

Sólidos Totales ST mg/l 4105 1600 

Temperatura T ºC 16 

Condición 

natural ±3 

Fuente:  Laboratorio de Aguas, Petróleo y Medio Ambiente EP Ingeniería Química, (2020) 
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Resultados de la Experimentación 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #1 

Tabla 9. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo 1. 

Nº muestra 1 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:1 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 1 ml. 

𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
1 ml. 

Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 808 72.36 

SST (mg/l) 106 8 92.45 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #2 

Tabla 10. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo 2. 

Nº muestra 2 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:3 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 3 ml. 
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𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
1 ml. 

Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 320 89.05 

SST (mg/l) 106 0 100% 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #3 

Tabla 11. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo 3. 

Nº muestra 3 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:5 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 5 ml. 

𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
1 ml. 

Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 940 67.84 

SST (mg/l) 106 0 100% 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 
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Tabla 12. Comparación del rendimiento en la remoción de SST y DQO. 

Ensayo Relación %Remoción DQO %Remoción SST 

1 1:1 72.36 92.45 

2 1:3 89.05 100 

3 1:5 67.84 100 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Figura 4. Remoción de DQO en los ensayos 1, 2 y 3. 

 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020.
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Figura 5. Remoción de SST en los ensayos 1, 2 y 3. 

 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Análisis de resultados de la experimentación con distintas relaciones Fe2+/H2O2 

Durante la experimentación se pudo observar distintas reacciones entre las 3 muestras establecidas, 
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respecto a los SST el valor disminuyó de manera considerable a tal punto de que la muestra 2 y 3 

presentaron valores de 0 y la muestra 1 presento un valor de 8.  

Al inicio de la dosificación de reactivos a temperatura ambiente se observa la interacción entre las 

sustancias a temperatura ambiente con la dilución de las mismas, sin embargo, al aplicarse calor a 

temperatura entre 35ºC y 40ºC, se da inicio a la reacción presentando burbujeo durante la agitación.  

Luego de la reacción y de la fase de neutralización, se dejó en reposo las tres muestras de estudio 

durante 18 horas para que puedan durante este tiempo culminar la reacción y estabilizarse. 

Culminado este tiempo, se observó que la muestra 2 no presentó reacción ni presencia de peróxido 

remanente, visualmente no se evidenció burbujeo, sin embargo, la muestra 1 y 3 aun presentaron 

reacción del peróxido. 
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Resultados de Experimentación con distintas dosificaciones de la relación 1:3 𝑭𝒆𝟐+/𝑯𝟐𝑶𝟐 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #4 

Tabla 13. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo M2A. 

Nº muestra 2 A 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:3 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 1,5 ml. 

𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
0,5 ml. 

Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 448 84.67 

SST (mg/l) 106 40 62.26 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #5 

Tabla 14. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo M2B. 

Nº muestra 2B 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:3 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 4,5 ml. 

𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
1,5 ml. 
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Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 970 66.81 

SST (mg/l) 106 2 98.11 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

 

Variables de trabajo empleados en el ensayo #6 

Tabla 15. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo M2C. 

Nº muestra 2C 

Tiempo de reacción (min) 120 

Relación 1:3 

Dosificación 𝑯𝟐𝑶𝟐 𝒂𝒍 𝟓𝟎% 7,5 ml. 

𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒

∙  𝟕𝑯𝟐𝑶 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 
2,5 ml. 

Parámetros de control  

Temperatura I Reacción Fenton (ºC) 40 

Temperatura II Calentamiento (ºC) 60 

pH 3 

Resultados del proceso 

 Inicial Final % Remoción 

DQO (mg/l) 2923 622 78.72 

SST (mg/l) 106 7 93.4 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 
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Figura 6. Remoción de DQO en los ensayos 4, 5 y 6. 

 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Figura 7. Remoción de SST en los ensayos 4, 5 y 6. 

 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 
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Análisis de resultados de la experimentación con distintas dosificaciones Fe2+/H2O2 1:3. 

En esta segunda experimentación con la relación elegida 1:3 se realizaron diferentes 

dosificaciones, como son la 2 A con una cantidad mínima de 1,5 ml. de peróxido de hidrógeno y 

0,5 ml. de solución de sulfato de hierro; esta primera presentó una coloración blanca amarilla 

producto de la interacción de los reactivos en baja proporción, poco burbujeo del trabajo del 

peróxido y baja generación de espuma producto de la agitación. La segunda muestra trabajada en 

esta relación fue 2B con dosificación de 4,5 ml de peróxido y 1,5 ml. de solución de catalizador; 

durante la reacción presentó características favorables como generación de espuma en cantidad 

considerable, coloración amarilla junto con precipitado blanquecino en el fondo. La tercera 

muestra 2C presentó características similares a 2 A a diferencia de la producción de mayor cantidad 

de espuma y una coloración menos blanquecina. Luego de su neutralización y sedimentación, se 

observó coloración amarillenta en la muestra 2 A y precipitado rojizo en el fondo, asimismo las 

muestras 2B y 2C respecto a su precipitado, pero en menor tonalidad, a diferencia de su color, 

estas últimas fueron cristalinas. 

Resultado de la reacción se obtuvo en cuanto a la muestra 2 A un DQO de 448 mg/l, la muestra 

2B resultó con 970 mg/l y finalmente 2C con un DQO de 622 mg/l. En cuanto a SST disminuyeron 

siendo 12, 2 y 7 mg/l respectivamente para 2 A, 2B y 2C. Al observar disminución de valores de 

estos dos parámetros, en especial de DQO se puede decir que, siendo relativamente altos en 

comparación con las primeras experimentaciones en la selección de la relación de reactivos, el 

peróxido de hidrógeno remanente que no reaccionó es causante de dichos valores. 



51 

 

Resultados de Filtración II Adsorción con Carbón Activado tipo granular. 

Tabla 16. Parámetros de control del proceso y resultados de la reacción del ensayo M2C. 

Nº Muestra 

Volumen de 

la muestra 

(ml.) 

Peso Carbón 

Activado (g.) 
SST (mg/l) DQO (mg/l) 

 Inicial Final Inicial Final 

1 25 12 8 5 808 294 

2 25 12 0 0 320 212 

3 25 12 0 0 940 284 

2 A 25 12 40 21 448 374 

2 B 25 12 2 0 970 492 

2 C 25 12 7 3 622 444 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Tabla 17. Comparación del rendimiento en la remoción de SST y DQO. 

Ensayo %Remoción DQO %Remoción SST 

1 63.61 37.5 

2 33.75 - 

3 69.79 - 

2 A 16.52 47.5 

2 B 49.28 100 

2 C 28.62 57.14 

Elaborado por: Alvarado Ariana y Piloso Mario, 2020. 

 

Análisis de resultados de la experimentación Filtración con Carbón Activado Granular 

La etapa de filtración mediante la adsorción con carbón activado es un proceso que se utiliza 

después de aplicar la reacción Fenton, esta consiste en un disminuir los contaminantes orgánicos 

remanentes expresados en cierto porcentaje de remoción debido a las propiedades de adsorción del 
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carbón activado (Universidad de Sevilla, 2011). Las muestras que entraron a la operación se 

encontraban todas cristalinas a excepción de 2 A y de la muestra 1, la primera en una tonalidad 

amarillenta y la segunda, turbia; efectivamente tenían mayor cantidad de SST siendo 8 y 40 mg/l 

respectivamente. Las muestras en relación al DQO entraron en un rango de 320 a 970 mg/l, 

saliendo en un rango de 212 a 492 mg/l. Su porcentaje de remoción fue variado ya que va desde 

16.5 a 69.79%.  

La muestra con mejores resultados fue la número 2 ya que se encuentra dentro de los límites de 

descarga, respecto a una evaluación de pH y SST, mientras que su valor del DQO 212mg/l es muy 

cercano al máximo establecido por la legislación ambiental el cual es 200 mg/l; en cuanto a las 

demás muestras, asimismo, resultaron dentro del rango con la diferencia de su valor de DQO 

siendo desde 284 a 444 mg/l. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por medio del Laboratorio de Aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química, arrojó un resultado de 98mg/L, un resultado diferente al que mejor 

concentración tuvo obtenido en el laboratorio donde se realizó la experimentación que fue de 212 

mg/L, el decrecimiento de este valor se puede deber a las diferentes cantidades de reactivos 

utilizados y los tiempos trabajados, además de la adición constante de calor para obtener una mayor 

reacción del peróxido de hidrógeno y el resultado  fue favorable para alcanzar el objetivo deseado. 
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Resultados de la muestra 2 tratada con el proceso Reacción Fenton y Carbón Activado  

Tabla 18. Comparación de parámetros de entrada y salida del tratamiento. 

Parámetros 

Expresado 

como 

Unidad 

Resultados 
Límites 

Máximos 

Permisibles Inicial Final 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 2923 98 200 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 Días) 

DBO5 mg/l 2344 70 100 

Aceites y grasas 

Solubles 

hexano 

mg/l 6 No detectable 30 

Potencial de 

Hidrógeno 

pH Adimensional 6 7 6 – 9 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

SST mg/l 106 1 130 

Sólidos Totales ST mg/l 4105 3225 1600 

Temperatura T ºC 16 25 

Condición 

natural ±3 

Fuente:  Laboratorio de Aguas, Petróleo y Medio Ambiente EP Ingeniería Química, (2020) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se comprueba que la metodología desarrollada en el presente trabajo respecto a la 

aplicación del proceso de oxidación avanzada Reacción Fenton en conjunto con la función 

del carbón activado es factible y eficiente para la disminución de la carga contaminante 

del agua residual de la industria empacadora de camarón por sus altos porcentajes de 

remoción de contaminantes. 

 Se determinó y evaluó la cantidad de contaminantes de la muestra de agua residual 

detallada en la tabla 8, siendo los principales, DQO de 2923 mg/l, DBO de 2344 mg/l, 

aceites y grasas de 6 mg/l y SST de 106 mg/l. 

 Se analizaron las propiedades del agua residual tratada con el proceso diseñado para las 

distintas experimentaciones concluyendo que la relación 𝐹𝑒2+/𝐻2𝑂2  de mejor 

rendimiento en la remoción o disminución de contaminantes fue 1:3, siendo la dosificación 

de mejor desempeño 1ml y 3 ml respectivamente, alcanzando un porcentaje de remoción 

de DQO con el Método Fenton de 89.05% y con ayuda de una operación adicional de 

filtración mediante adsorción con carbón activado de 33.75%. La fase de filtración con 

carbón activado, la adsorción de los contaminantes mediante este material ayudó a la 

disminución de DQO desde 320 a 212 mg/l, en comparación con el trabajo de la reacción 

Fenton es de menor rendimiento, sin embargo, fue esencial para llegar a resultados 

cercanos a los límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

establecido por el Acuerdo Ministerial 097 A en la tabla 9. Cabe recalcar que los 
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parámetros evaluados en el agua residual tratada estuvieron dentro de los límites 

establecidos a excepción del DQO por tal motivo se aplicó Filtración con carbón activado. 

Recomendaciones 

 Respecto a las relaciones de los reactivos, el sulfato ferroso y el peróxido de oxígeno, se 

puede ampliar el rango de relaciones de forma más variada para poder encontrar una 

relación más exacta.  

 Un parámetro importante además de las relaciones de los reactivos es la temperatura de 

reacción, debido a que las sustancias empleadas no ejercen su función con muestras frías, 

temperaturas inferiores a 35ºC y se recomienda de forma favorable una temperatura de 

40ºC, sin exceder de esta medida, ya que como es mencionado en el establecimiento de los 

parámetros en el capítulo 4, temperaturas mayores a esta solo degradan los reactivos sin la 

formación de radicales hidroxilo. 

 Es necesario un tiempo de reacción controlado debido a que es posible que haya un 

porcentaje de peróxido de hidrógeno remanente y esto se vea reflejado en el DQO, por lo 

tanto, el tiempo de reacción, la cantidad de catalizador presente y la temperatura asignados 

son puntos importantes para no tener estos problemas. 

 Respecto a las mediciones de DQO en el colorímetro, la muestra debe estar en reposo, sin 

agitación y a temperatura ambiente; es decir, al terminar el calentamiento en el reactor 

debe dejarse en reposo durante un tiempo hasta que se estabilice, no debe estar caliente. 

La agitación de los viales y lo aclarado en este punto puede interferir en la lectura del 

mismo. 

 El carbón activado debe ser previamente lavado y triturado para su uso, de esta manera 

tiene mayor área de contacto y por ende mayor porcentaje de remoción.  
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 La reacción Fenton no es recomendable como tratamiento final debido a que no disminuye 

en gran medida los sólidos totales, en este caso es por la presencia de sólidos disueltos y 

para disminuir este parámetro se recomienda la aplicación de otros métodos como ósmosis 

inversa, desionización, entre otros. 
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NOMENCLATURA  

DQO.- Demanda Química de Oxígeno. 

DBO.- Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

SST.- Sólidos Suspendidos Totales. 

A&G.- Aceites y grasas. 

ST.- Sólidos Totales. 

POA.- Proceso de Oxidación Avanzada. 

IB.- índice de Biodegradabilidad. 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

pH.- Potencial Hidrógeno. 
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ANEXOS 

INFORMES DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y TRATADA 

Anexo 1. Informe de Análisis Físico Químico de la muestra de agua residual analizada en el 

Laboratorio de Aguas, Petróleo y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 2. Informe de Análisis Físico Químico de la muestra final de agua en el Laboratorio de 

Aguas, Petróleo y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS HACH 

Anexo 3. Método HACH 8000 para uso del reactor de digestión. 
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Fuente: (HACH, 2013) 
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Anexo 4. Método HACH para la determinación colorimétrica de DQO en rango de 0 a 1500 y 0 a 

15000 mg/l. 
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Fuente: (HACH, 2013) 

Anexo 5. Método HACH 8006 para la determinación de Sólidos Suspendidos de 0 a 750 mg/l. 
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Fuente: (HACH, 2013) 
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IMÁGENES DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

Anexo 6. Muestra de agua residual de industria empacadora de camarón. 

 

Anexo 7. Muestreo. 
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Anexo 8.  Dosificación de reactivos. 
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Anexo 9. Etapa de Neutralización de las muestras. 

 

Anexo 10. Etapa de Sedimentación de las muestras luego de 18 horas. 
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Anexo 11. Fase de Filtración I con papel filtro. 

 
 

Anexo 12. Molienda de Carbón Activado. 
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Anexo 13. Fase de Filtración II con carbón activado. 

 
 

Anexo 14. Muestras finales relación 1:3 de agua tratada con Método Fenton. 
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Anexo 15. Reactor de DQO HACH 890 150ºC. 

 

Anexo 16. Colorímetro HACH DR/890. 

 

 

 

 


