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Capítulo V 

Discusión de resultados  

1. Degradación del surfactante 

Para la degradación de SDS se probaron diferentes concentraciones de los 

reactivos Fenton, FeSO4 y H2O2, con el fin de encontrar las mejores condiciones 

de degradación. Primero se procedió a realizar una curva de calibración para la 

determinación de la concentración de SDS presentada en la figura 6: 

 

Fig 6. Curva de calibración para el SDS graficando absorbancia vs concentración. 

Como se puede observar el valor de R2 es muy cercano a uno por lo cual se puede 

concluir que el comportamiento de la curva corresponde o se ajusta de forma 

considerable al de una línea recta. 

Para esta reacción se ajustó la cinética a orden uno para el posterior análisis de 

los experimentos, es decir que las gráficas se realizaron usando el logaritmo 
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natural de la concentración encontrada. Las concentraciones de los agentes 

oxidantes fueron variadas basándose en las concentraciones óptimas (0.1mM de 

FeSO4 y 1mM de H2O2) al doble y a la mitad. A su vez también se analizó la 

degradación del SDS usando sólo el FeSO4 y sólo el peróxido de hidrógeno. A 

continuación se presenta el análisis del efecto que provoca en cuanto a la 

degradación del SDS el aumento o disminución de la concentración de hierro en la 

reacción: 

 

Fig 7. Degradación del SDS con el proceso Fenton usando condiciones óptimas 
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Fig 8. Degradación del SDS con el proceso Fenton usando concentraciones de hierro al doble. 

 

Fig 9. Degradación de SDS con el proceso Fenton usando concentraciones de hierro a la mitad. 

Analizando la primera serie de experimentos se puede observar que el aumento 

de la concentración de hierro no logró una mejor degradación al alcanzar 84.69% 

de degradación (figura 8) contra 86.52% bajo condiciones óptimas (figura 7). Sin 

embargo se puede comprobar la importancia de la presencia del hierro dentro de 
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la reacción al darse una disminución de la degradación (83.39%) cuando se 

disminuye la concentración de hierro a la mitad (figura 9). 

Ahora se analizará el efecto del peróxido de hidrógeno dentro de la reacción en 

cuanto a la degradación del SDS al aumentar o disminuir su concentración:  

 

Fig 10. Degradación de SDS con el proceso Fenton usando concentraciones de peróxido al doble. 

 

Fig 11. Degradación de SDS con el proceso Fenton usando concentraciones de peróxido a la mitad. 
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Como se puede observar el aumento en la concentración de peróxido genera un 

gran cambio en la degradación (91.6%) reflejado en la figura 10. También se 

comprueba su importancia dentro de la reacción al obtenerse una degradación del 

82.84% al disminuir su concentración (figura 11). 

Por último se analizara el efecto del sulfato de hierro y del peróxido de hidrógeno 

por separado en la degradación del SDS:  

 

Fig 12. Degradación de SDS usando sólo hierro bajo sus condiciones óptimas. 
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Fig 13. Degradación de SDS usando sólo peróxido bajo sus condiciones óptimas. 

Como se puede observar el hierro por si sólo no logra una buena degradación 

llegando al 25.12% (figura 12) mientras que el peróxido por si sólo si logra una 

degradación considerable del 82.23% (figura 13) con lo cual podemos comprobar 

que es la presencia de los radicales hidroxilo lo que lleva a una mejor degradación 

del SDS. 

Comparando el mejor resultado obtenido en cuanto la degradación del SDS 

(91.6%) con el obtenido por Bandala y colaboradores (16) donde se usaron 

reacciones tipo Fenton y condiciones oscuras (63%) se puede observar una 

mejora en cuanto a la degradación usando la metodología reportada dentro de 

este trabajo.    

De estos experimentos se calculó la constante cinética y su R2 correspondiente. 

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos: 
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 Constante cinética ( K) Valor de R 2 

Fe + H2O2 2x10-4 seg-1 0.9618 

2(Fe) + H2O2 4x10-4 seg-1 0.9383 

½(Fe) + H2O2 2x10-4 seg-1 0.9753 

Fe + 2(H2O2) 8x10-4 seg-1 0.9169 

Fe + ½(H2O2) 7x10-4 seg-1 0.8004 

Fe 4x10-5 seg-1 0.6681 

H2O2 3x10-4 seg-1 0.7983 

Tabla 6. Resultados de los procesos avanzados Fenton en la degradación de SDS. 

Como se puede analizar el proceso que tiene mayor constante cinética, y que por 

tanto ocurre con mayor rapidez, es aquel en donde las concentraciones de 

peróxido fueron aumentadas al doble. Es por ello que para el experimento Foto-

Fenton se usaron estas condiciones. 

 

A continuación se presenta en la figura 14 el gráfico correspondiente al 

experimento en presencia de luz solar y usando las condiciones que mejores 

resultados dieron en oscuridad, es decir usando concentraciones de peróxido al 

doble: 
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Fig 14. Degradación del SDS con el proceso Foto-Fenton usando concentraciones de peróxido al doble. 

Para este experimento se obtuvo que el valor de la constante cinética es de 1x10-3 

seg-1 con una R2 de 0.873. Comparando los resultados con luz y en oscuridad se 

concluye que la degradación mejora considerablemente en presencia de luz solar 

ya que se llegan a concentraciones menores de SDS en el mismo tiempo 

lográndose una degradación del 98.2%. Comparando este nuevo porcentaje de 

degradación con el obtenido por Bandala y colaboradores (16) usando esta vez la 

reacción Foto-Fenton (>99%) se puede concluir que la degradación del SDS 

obtenida dentro de este trabajo es bastante buena. 

2. Degradación del 2,4-D 

Para comprobar la degradación del 2,4-D fue necesario un análisis en un equipo 

HPLC ya que dentro del ultravioleta visible no era posible observar una señal clara 

debido a la interferencia de los reactivos presentes del proceso Fenton. En la 

figura 15 se puede observar una gráfica que representa la degradación del 2,4-D  
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a través del tiempo de reacción analizado del proceso Foto-Fenton comentado 

anteriormente. 

 

Fig 15. Degradación de 2,4-D con el proceso Foto-Fenton usando concentraciones de peróxido al doble. 

Analizando los resultados lanzados por la gráfica se obtiene una degradación de 

2,4-D aproximadamente del 98.7%. Comparando este resultado con la completa 

degradación obtenida por Bandala y colaboradores (14) se puede concluir que 

usando esta metodología se obtienen muy buenos resultados. 

Se procedió a obtener la cinética de la reacción adecuándola al orden uno. Se 

obtuvo un valor de la constante cinética de 9x10-4 seg-1 con una R2 de 0.893 con lo 

cual se puede concluir que esta reacción Foto-Fenton ocurre con mayor rapidez 

que la reacción Fenton en oscuridad que presentaba una constante cinética de 

8x10-4 seg-1.  
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3. Demanda química de oxígeno 

A manera de corroborar los resultados obtenidos se procedió a realizar el análisis 

de la demanda química de oxígeno de las muestras con mejores resultados, es 

decir la reacción Foto-Fenton aumentando las concentraciones de peróxido al 

doble. Se obtuvo que tan solo en media hora se da una degradación del 76% al 

presentar una baja en la DQO de 24 mg/L. 

 


