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RESUMEN

El proyecto consistió an el tratamiento fotocatalítico de aguas residuales provenientes dei proceso de tlnclón de
flores en un floricultivo, con sI fin de degradar la mezela de colorantes y materia orgánica presentes an el
efluente de desecho. Los resultados dei diselio de experimentos, fueron procesados estadistícamente
mediante un modelo de superficie de respuesta y se utilizó el software estadistico Statgraphics 5.0, tomando
como variables de entrada pH, concentración de catalizador (TiO,) y concentración de peróxido de hidrógeno
(H,O,). Se obtuvieron resultados ampliamente satisfactorios, una reducción de calor dei 99%, un porcentaje de
mineralización dei 95% y una biodegradabilidad final de 0.48.

PaJabras Claves: Fotocatáfisís, foto-fenton, Ti02, H202, colorantes, UV.

INTRODUCCIÓN

Las aguas residuales generadas por las actividades
industriales pueden ser procesadas por plantas de
tratamiento biológico, por adsorción con carbón
activado U otros adsorbentes, o por tratamientos
químicos convenciona!es como la oxidación térmica,
cloración, ozonlzación, permanganato de potasio,
entre otros. Sin embargo, en algunos casos estas
procedimientos no son los mejores para alcanzar un
grado de pureza y descontarnlnaclón adecuado. [1,10J

AI analizar en forma crítica la mayoría de los
procesos industriales que actualmente producen y
utilizan pigmentos y colorantes, observamos que
claramente no existe un tratamiento adecuado a las
sustancias contaminantes, simplemente hay un
cambio físico del contaminante, es decir, se
transforma el desecho liquido en desecho sólido, el
cual finalmente tendrá que ser dispuesto en zonas
adecuadas para ello. En la actualldad las normativas
media ambientales mternacíonales están
controlando tanto las descargas liquidas como las
sólidas y nuestro pais lentamente está legislando
sobre este particular, tomando como base la
normativa media ambiental de los Estados Unidos y
de la Comunidad Europea. [5.?[

Con este estudio se pretende encontrar un método
viable para la degradación de los colorantes
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presentes en el agua residual de un fioricultivo y asi
contribuir a la mlnimlzación dei impacto ambiental
tan severo que producen este tipo de descargas a
las fuentes de agua potable existentes en su
entorno. La principal novedad de este proyecto es
que se quiere introduclr una solución eficaz y
económicamente viable a un problema real de
contaminación garantizando resultados
satisfactorlos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio
dei Procesos Avanzados de Oxidación dei grupo de
investigación GIPAS. En esta investigación se
utiliza el efluente proveniente dei proceso de tintura
de flores, el cual tiene un colar verde oscuro. Los
reactivos químicos utilizados fueron grado analítico y
empleados sin ninguna purificación previa. En la
tabla 1, se muestra la caracterizaci6n inicial deI agua
residual a tratar. EI agua residual fue refrigerada
durante el desarrollo de la investigación para evitar
su degradación, lo que obligó posteriormente a
calentar las muestras para adecuarlas a la
temperatura ambiente y así poder realizar cada uno
de los experimentos programados.
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Para electos prácticos y poder ajustar el proceso de
degradación a un modelo cinético y con esta obtener
la constante cinética de la velocidad de reacción, se
utilizó una base de cálculo de 100 mg/L como
concentración inicial de colorante, en primer lugar,
porque no se sabia con exactitud el tipo específico
de colorante y en segundo lugar, no se trataba de un
colorante sino de una mezela de colorantes.

Como se puede observar en la figura 2 esta reaeción
corresponde a una cinética de orden uno, a
continuación se va a realizar la linealizacJón de la
grálica anterior para asi poder obtener el valor de la
constante cinética k, corrobora que la reacción de
foto - oxidación se ajusta a una cinética de pseudo

Tiempo (min)

primer ordeno Como se puede observar la
correlación obtenida lue dei 99.04% y la constante
cinética obtenida lue de 0,0162 rnin' que
corresponde a la pendiente de la recta a la cual se
ajustaron los datos experimentales, lo cual
corrobora, que efectivamente la reaeeión es de
seudo primer ordeno EI valor de la constante
cinética k está directamente relacionado con la
velocidad de desaparición de los colorantes a través
dei tlernpo, los cuales van disminuyendo su
concentración a medida que este transcurre,
adicionalmente con este valor se determina el
tiempo necesario para alcanzar una concentración
determinada partiendo de una concentracJón inicial.

y = 0,0162x + 0.1368

R2 = 0,9904

Tiempo ~min}

Figura 2. Concentración de Colorantes Vs. Tiempo.

CONCLUSIONES

La fotocatálisis es un tratamiento sencillo, efectivo e
innovador y de fácil implementacJón para el
tratamiento de las aguas residuales provenientes dei
floricultivo, la solución presentó las siguientes
condiciones finales: un poreentaje de reducción de
colar dei 99%, un porcentaje de mineralización dei
95%, un porcentaje de oxidación dei 92% y un
aumento en la biodegradabilidad de un valor de
0.0065 a 0.48. Según los resultados dei carbono
orgánico total (COT) realizados después dei
tratamiento, se pudo constatar que se alcanzó una
mineralización muy alta, lo cual indica que los
contaminantes fueron casi completamente
mineralizados hasta CO, y H,O, el porcentaje de
mineralización fue dei 95%.
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ABSTRACT

The project consisted 01 photocataiylic treatment 01
wastewaters resulting Irom the process 01 dyeing
flowers, in arder to degrade the mixture 01 dyes and
organic maUer present in the effluent waste. The
results 01 the experimental design were processed
statistically using a surface model response and
Statgraphics 5.0 statistical software, using as input
variables pH, concentration 01 catalyst (TiO,) and
concentration 01 hydrogen peroxide (H,O,). Broadly
satislactory results were obtained, a' reduction 01
99% dye, 95% 01 mineralization and a linal
biodegradabilily 01 0.48.
Keywords: Photocatalysis, photo-Fenton, Ti02, H202,
Dyes
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