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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Desarrollo  sostenible  

 

"No te comas hoy las semillas con las que has de sembrar la cosecha del 

mañana" 

El sistema económico, en el que nos encontramos inmersos, basado en la 

máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de recursos y el 

beneficio como único criterio de la buena marcha económica es insostenible. 

Un planeta finito no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta 

explotación exigiría. Por esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un 

desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero 

compatible con una explotación racional del planeta que cuide el ambiente. Es lo 

que llamamos desarrollo sostenible.  

La más conocida definición de Desarrollo Sostenible es la de la Comisión 

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió 

Desarrollo Sostenible como:  

"el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias 

necesidades".  

Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez:   

 Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad 

económica que suministre los bienes necesarios a toda la población mundial.  

 

 Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos 

negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en 

la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas 

generaciones. Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por 

ejemplo la contaminación de los recursos hídricos), se deben buscar formas de 

compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo (por ejemplo 

desarrollando nuevas tecnologías que permitan el tratamiento de los efluentes o 

en caso de que sea posible recirculando los fluidos de proceso). 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos 

considerar sostenible son [Nebel et al.  (1999)] :   



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

4 
 

 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 

ambiental. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 

sólo de unos pocos selectos. 

 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional  

 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano . 

 Para conseguir un desarrollo sostenible: Un cambio de mentalidad  

En la mentalidad humana está firmemente asentada una visión de las relaciones 

entre el hombre y la naturaleza que lleva a pensar que:  

 Los hombres civilizados estamos fuera de la naturaleza y que no nos afectan 

sus leyes 

 El éxito de la humanidad se basa en el control y el dominio de la naturaleza 

 La Tierra tiene una ilimitada cantidad de recursos a disposición de los 

humanos 

Estos planteamientos se encuentran firmemente asentados en el nuestra 

sociedad, especialmente en la cultura occidental que, desde hace unos cuatro 

siglos, ha visto el éxito de una forma de pensar técnica y centrada en el dominio 

de la naturaleza por el hombre.   

El punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en que debemos 

plantear nuestras actividades "dentro" de un sistema natural que tiene sus leyes. 

Debemos usar los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del 

funcionamiento de la naturaleza.  

Un cambio de mentalidad es lento y difícil. Requiere afianzar unos nuevos 

valores. Para hacerlo son de especial importancia los programas educativos y 

divulgativos. Tiene mucho interés dar a conocer ejemplos de actuaciones 

sostenibles, promover declaraciones públicas y compromisos políticos, 

desarrollar programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo.   

En la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 las NNUU establecieron 

una Comisión para el Desarrollo Sostenible que puede tener un importante papel 

a la hora de impulsar este cambio de mentalidad. El resultado final principal de 

esta cumbre fue un documento titulado Agenda 21 en el que se define una 

estrategia general de desarrollo sostenible para todo el mundo, haciendo 
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especial hincapié en las relaciones norte-sur, entre los países desarrollados y los 

que están en vías de desarrollo  

En la Unión Europea se elaboró en 1992 el V Programa de acción de la 

Comunidad en medio ambiente con el título de "Hacia un desarrollo sostenible". 

En este programa se decía "No podemos esperar… y no podemos 

equivocarnos", el medio ambiente depende de nuestras acciones colectivas y 

estará condicionado por las medidas que tomemos hoy. El V Programa reconoce 

que "el camino hacia el desarrollo sostenible será largo. Su objetivo es producir 

un cambio en los comportamientos y tendencias en toda la Comunidad, en los 

Estados miembros, en el mundo empresarial y en los ciudadanos de a 

pie".[Nebel et al.  (1999)]   

 

1.2 La química verde 

 

La llamada química verde o química sostenible [Varsavsky, (2004)] -es decir el  

uso de la química para prevenir la  contaminación a través del  diseño de 

productos y procesos químicos que sean ambientalmente benignos-  ha crecido 

sustancialmente desde su aparición a principios de los años 90. Este crecimiento 

está basado en un fuerte desarrollo científico guiado por la necesidad económica 

de lograr un desarrollo sostenible.  

Se trata de una herramienta imprescindible cuando se hace necesario introducir 

mejoras tecnológicas ya que se ocupa de estudiar  y modificar todos los 

aspectos  de los procesos químicos que generen  impactos negativos tanto 

sobre la salud humana como sobre  el ambiente. Se parte de la base de que el 

camino más eficiente para prevenir la contaminación consiste en: 

     Diseñar productos nuevos que sean útiles y viables comercialmente pero  

cuya toxicidad sea mínima.  

     Diseñar –para productos ya existentes- pasos sintéticos alternativos  que no 

requieran sustratos o solventes  tóxicos ni generen subproductos tóxicos.  

La necesidad de reducir o eliminar el uso o generación de sustancias peligrosas 

en el diseño, manufactura y aplicación de los productos químicos de manera tal 

de  prevenir la contaminación pone al  químico ante un cambio muy importante 

tanto en la forma de encarar la resolución de los problemas como en su 

formación profesional. 

Tradicionalmente el químico ambientalista se especializó en monitorear el 

entorno para detectar contaminantes y buscar la forma de eliminarlos o 
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minimizar sus efectos. En la medida en que las estrategias preventivas vayan 

imponiéndose deberá ocuparse de idear y poner en marcha mecanismos que 

permitan que  su actividad resulte inocua  para  el medio ambiente. Es necesario  

modificar los procesos sintéticos pero también se deben desarrollar nuevas 

metodologías de detección, identificación, monitoreo y separación de 

contaminantes naturales e industriales, entender mejor los procesos catalíticos 

que ocurren en los aerosoles, conocer mejor los mecanismos de los cambios 

fotoquímicos y los de toxicidad (tanto para el hombre como para los 

ecosistemas),  etc.  

Tradicionalmente los criterios para priorizar una vía de síntesis sobre otra se 

basaron en la disponibilidad y precio de materias primas, en los rendimientos del 

proceso  y en el consumo de energía.  A partir de la puesta en marcha de 

estrategias preventivas a estos criterios hay que agregarle los relacionados con 

la  toxicidad (tanto para el ser humano  como para los ecosistemas) a lo largo no 

solamente del  proceso de síntesis sino del ciclo de vida del producto que debe    

 Ser comercialmente útil  

 Presentar una  mínima toxicidad tanto para el ser humano como para el 

ambiente  

 Ser fabricado en procesos viables  

 No contribuir a la contaminación. 

 

1.3 La industria papelera no maderera 

 

En teoría, todas las plantas vasculares que se encuentran en la naturaleza 

pueden utilizarse como fuente de fibras celulósicas en la fabricación de pasta y 

papel. 

 Esto no es asi en su totalidad ya que en función de determinados factores unas 

plantas son más aprovechables que otras para la obtención de fibras. Estas 

funciónes son la disponibilidad, el rendimiento que cada planta pueda dar en 

fibras, las dificultades que cada tipo de planta presenta a la hora de su 

recolección y transporte, la disponibilidad estacional de cada tipo de planta y la 

complejidad y coste de la maquinaria y el tratamiento que cada planta requiere 

para ser transformada en pasta[García Hortal, 2007]. 

 

Por consiguiente, de las más de un tercio de millón de especies de plantas que 

se han descrito, son los árboles los que en la actualidad constituyen la fuente 
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principal de las fibras vírgenes usadas en el mundo (aproximadamente el 90% a 

nivel mundial; el 99% en muchos países desarrollados) [García Hortal, 2007]. 

 

Desde la perspectiva medioambiental y paisajística, las talas indiscriminadas de 

arboles para la producción de papel  o las inmensas plantaciones de eucaliptus 

en zonas que apenas tienen agua para la supervivencia de las personas, supone 

una catastrofe y es por esto que existe en la actualidad un renovado interés por 

la utilización de las plantas no madereras. [García Hortal, (2007) y 

Atchison,(1987)].  

Las principales razones que apoyan el uso de las materias primas no madereras 

son [García Hortal, (2007) y Rangan et al., (1997)]: 

 Su fácil disponibilidad como residuo agrícola, sobre todo en el caso de las 

fibras de tallo.  

 Constituyen la principal y a veces única fuente aprovechable de fibras en 

determinadas zonas geográficas.  

 La denominada green revolution ha dado énfasis a la producción agrícola en al 

mayoría de países con economías de mercado en desarrollo. Se ofrecen 

incentivos para la promoción de industrias basadas en la agricultura. 

 

1.3.1 Características de las fibras de tallo 

 

Las plantas no madereras proporcionan fibras con una amplia variedad de 

características, dimensiones fibrosas y composición química. En las especies de 

fibra de tallo la longitud promedio de fibra oscila de 0.86 a 1.7 mm y la ratio 

longitud/diámetro desde 35:1 a 175:1. Como refleja la tabla 1,  la paja en 

concreto presenta una longitud promedio de 1.48mm y una ratio longitud 

diametro de aproximadamente 110:1. Por lo general las fibras obtenidas a partir 

de la paja de cereales tienen propiedades similares a las fibras provenientes de 

maderas de frondosas y se suelen usar para la fabricación de papeles comunes 

y cartones. 
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Tabla 1:Características físicas de las fibras de tallo 

FIBRAS DEL 

TALLO 

 

LONGITUD 

PROMEDIO 

µm 

ANCHURA 

PROMEDIO 

µm 

RELACIÓN 

LONGITUD/ANCHURA Bagazo 

 

1.700 

 

20 

 

85 :1 

 

Bambú 

 

1.360 – 4030 

 

8 – 30 

 

135-175 :1 

 

Caña común 

 

1.180 

 

15 

 

78 :1 

 

Papyrus 

 

1.500 

 

12 

 

125 :1 

 

Phragmites 

communis 

 

1.500 

 

20 

 

75 :1 

 

Pajas 

cereales 

 

1.480 

 

13 

 

110 :1 

 

Paja arroz 

 

1.410 

 

8 

 

175 :1 

 

Maíz 

 

1.260 

 

16 

 

80 :1 

 

Algodón 

 

860 

 

19 

 

45 :1 

 

Sorgo 1.610 47 35 :1 

Fuente: [García Hortal, (2007) y Atchison, (1987)] 

 

La composición química de fibras de tallo está listada en la tabla 2. En general, 

contienen más pentosanos (>10%), holocelulosa (>50%) y extractivos solubles 

en agua caliente y menos lignina que las especies madereras. 

 La estructura menos densa, más porosa y accesible de sus tejidos y la mayor 

debilidad de los enlaces interfibras (mayor accesibilidad y reactividad de la 

lignina) implica un menor requerimiento de energía y de productos químicos en 

los procesos de cocción y blanqueo.  

El menor requerimiento de energía es una ventaja significativa en los procesos 

de pasteado mecánicos, donde la energía contribuye significativamente a los 
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costes de producción. Por consiguiente, una de las principales ventajas de las 

fibras de tallo es que pueden ser transformadas en pasta económicamente a 

pequeña escala con tecnología no sofisticada y requiriendo una inversión 

relativamente baja[García Hortal, (2007)]. 

En relación al material empleado para la producción de pasta de papel en este 

proyecto, que es la paja de cebada, vemos que en general se encuentra en un 

rango intermedio dentro de las fibras de tallo en cuanto a contenido de celulosa, 

lignina,  pentosanos, cenizas y sílice. 

 

Tabla 2:Composición química de las  fibras de tallo [García Hortal, (2007) y 

Atchison, (1987)] 

FIBRAS DE 

TALLO 
CELULOSA(*) 

% 

ALFA 

CELULOSA 

% 

LIGNINA 

% 

PENTOSANOS 

% 

CENIZAS 

% 

SÍLICE 

% 

Arroz 43 - 49 28 - 36 12 - 16 23 - 28 15 - 20 9 - 14 

Trigo 49 - 54 29 - 35 16 - 21 26 - 32 4 - 9 3 - 7 

Cebada 47 - 48 31 - 34 14 - 15 24 - 29 5 - 7 3 - 6 

Avena 44 - 53 31 - 37 16 - 19 27 - 38 6 - 8 4 - 7 

Centeno 50 - 54 33 - 35 16 - 19 27 - 30 2 - 5 
0,5 - 

4 

Azúcar 49 - 62 32 - 44 19 - 24 27 - 32 1,5 - 5 
0,7 - 

3 

Bambúes 57 - 66 26 - 43 21 - 31 15 - 26 1,7 - 5 
1,5 - 

3 

Palustre 57 45 22 20 3 2 

Esparto 50 - 54 33 - 38 17 - 19 27 - 32 6 - 8 2 - 3 

Sabai 54 - 57  17 - 22 18 - 24 5 - 7 3 - 4 

Fuente: [García Hortal, (2007) y Atchison, (1987)] , (*) Método Cross & Bevan 

 

 

 

 



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

10 
 

1.3.2 Perspectiva de la industria papelera basada en la paja como 

materia prima 

 

Globalmente, la producción de pastas de no madereras se basa principalmente 

en la paja de cereales (46%), el bagazo (14%) y el bambú (6%). Los residuos de 

la agricultura contribuyen con un 73% de la capacidad total[García Hortal, (2007) 

y  Paavilainen, (1998)]. 

 

Para el caso de la cebada como para el resto  de los cereales una gran ventaja 

es que presentan un rendimiento productivo promedio anual en materia seca de 

entre 1.6 y 2.5 toneladas/hectárea y un rendimiento en pasta promedio anual de 

entre 0.7 y 1.9 toneladas/hectárea que son prácticamente iguales  a los 

rendimientos obtenidos por las frondosas de zona templada y las coníferas 

escandinavas. Los rendimientos de los cereales sólo son ampliamente 

superados por las frondosas y coníferas de crecimiento rápido, entre las fibras 

madereras[García Hortal, (2007) y Atchison, (1987)]. 

 

La tabla 3 presenta una comparación de costes entre fibras procedentes de 

diferentes fuentes [García Hortal, (2007)]. 

 

Tabla 3: Comparación de costes de fibras papeleras (año 1993) 

Tipo de fibra Precio relativo 

Algodón 100 

Lino 67 

Abacá 50 

Yute 22 

Sisal 21 

Madera 6 

Paja 4 
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En la tabla 3 se pone de manifiesto una de las principales ventajas de la paja y 

es que se trata de la materia prima más barata, incluso más barata que la 

madera, que existe a la hora de producir pasta de papel, esto es así, en gran 

medida, debido a que la paja no se produce por el valor de la paja en sí misma, 

sino que se trata de un residuo que se obtiene de la producción de cereales 

empleados para la alimentación humana y de animales. 

 

Otra de las grandes ventajas que presentan las pajas frente a otros materiales es 

que presentan ciclos de crecimiento más cortos, alcanzando la madurez mucho 

más rápidamente que las especies madereras. Además tal y como se ha 

comentado anteriormente de modo general , las pajas en ocasiones constituyen 

un residuo agrario, ya que en general cuando uno cultiva un cereal lo que 

pretende utilizar es el grano. En estos casos la paja se suele usar para 

compostage y posterior esparcimiento por los terrenos o bien se vende a bajo 

precio para la alimentación de ganado en explotaciones ganaderas. En este 

proyecto, entre otras cosas, se pretende mostrar la posibilidad de darle un valor 

añadido a lo que hasta ahora en los países con economía de consumo se ha 

considerado como un residuo.  

 

Se considera que el principal inconveniente que limita el uso de las fibras no 

madereras es el hecho de que la mayoría de las plantas no madereras están 

disponibles sólo en ciertas épocas del año lo cuál provoca que la mayoría de las 

fábricas que aprovechan los residuos de la agricultura sean muy pequeñas, 

utilizen técnicas y maquinaria obsoletas y muy pocas tengan sistemas de 

recuperación de las lejías residuales ni de tratamiento de efluentes, esto es algo 

que en una sociedad que se ha marcado claramente el objetivo de desarrollarse 

de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente no se puede permitir, 

por lo tanto es necesario el desarrollo de procedimientos de depuración de 

efluentes eficaces y económicos, basados en los principios de la química verde y 

del desarrollo sostenible, que permitan el aprovechamiento de materiales que 

hasta ahora se han considerado residuos. [García Hortal, (2007) y Rangan, 

(1997)]  

 

El estatus actual en cuanto a efluentes contaminantes en la industria papelera no 

maderera, con las prácticas agrícolas existentes, los procesos de pasteado y las 

tecnologías de recuperación de reactivos actuales, es que  las plantas de fibras 
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no madereras son generalmente más contaminantes que las de madera, valga 

como ejemplo el caso de la India mostrado a continuación(tabla 4), 

Tabla 4: Cargas contaminantes de fábricas en la India [García Hortal, 

(2007)] 

CONTAMINANTES/ t pasta 
No maderera 

(sin recuperación) 

Maderera 

(con recuperación) 

Volumen, m3 

Sólidos totales, kg 

DQO 

DBO 

Orgánicos 

Sodio 

200 

680 

500 

160 

350 

90 

130 

195 

80 

20 

40 

20 

 

Por otro lado existe otro problema para las industrias papeleras basadas en las 

pajas como materia prima. Este es el alto contenido en cenizas, 

fundamentalmente sílice. La sílice  requiere de un proceso muy sofisticado y 

costoso para su eliminación con lo cual para las pequeñas industrias que 

reciclan residuos agrarios se convierte en un escollo muy difícil de salvar.  

Al no eliminarse la sílice de los efluente se imposibilita también la recuperación 

de reactivos como la sosa y además se pierde la posibilidad de utilizar la lignina 

contenida en las lejías negras para quemarla en una caldera y así obtener la 

energía que requiere el proceso de obtención de la pasta, ya que la sílice 

formará depósitos en los conductos de transporte y obstuiría los purlverizadores 

utilizados para la inyección de la lignina en la caldera.  

 

En general, la perspectiva para incrementar el uso de las pajas en la industria 

papelera no está restringida por la calidad de las fibras, que pueden cubrir una 

zona del amplio espectro papelero, siempre que se apliquen dentro de sus 

posibilidades, pero por contra, la industria de pastas basada en las pajas no 

podrá expandirse a menos que se reduzca su impacto ambiental y se eleve su 

competitividad, por lo que es preciso desarrollar nuevas tecnologías 



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

13 
 

medioambientalmente aceptables que maximicen la competitividad de la cadena 

de producción global [García Hortal, (2007)]. 

 

1.3.3 Otención de pastas a partir de la paja 

 

1.3.3.1  Peculiaridades asociadas al uso de la paja 

 

 Composición química no muy diferente de frondosas 

 Menor contenido en lignina. 

 Mayor porcentaje de carbohidratos no celulósicos (xilanos, almidón). 

 Porción elevada de sustancias solubles en agua. 

 Alto grado de accesibilidad de los componentes de la pared. 

 Alto contenido en cenizas (sílice). 

 

Características y aplicaciones de las pastas 

Las pastas presentan, en general, propiedades papeleras inferiores a las 

de la madera 

El papel que resulta es rígido y transparente. 

Las pastas de alto rendimiento se aplican en cartones duros, embalajes 

baratos, tripa de ondulado; las calidades más finas se pueden usar para 

la fabricación de papeles impresión  y escritura. 

Las pastas producidas a partir de las pajas de cereales con métodos 

apropiados pueden competir técnicamente con las pastas de frondosas 

en muchas aplicaciones [Paavilainen, L. 1997]. 

 

1.3.3.2  Pretratamiento de la paja 

 

Una vez que la paja se ha recolectado, ésta debe de almacenarse ya que 

transcurre un año hasta la siguiente recolecta. Antes y durante el 

almacenamiento merece una atención especial el grado de humedad que tenga 

la paja , éste deberá ajustarse a valores entre  un 8 y un 14% para evitar 

fermentaciones e incluso autocombustiones durante el periodo de 

almacenamiento [García Hortal, (2007) ]. 
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Para la preparación de la paja se utilizan dos métodos, en seco o en húmedo. 

El método en seco  es el más común . Este método  utiliza cortadoras de disco o 

tambores rotatorios para reducir la longitud de la paja. Se utilizan, asimismo, 

prensas de rodillo y molinos de martillo para aplastar los nudos y favorecer la 

penetración de las lejías. Los nudos y polvo se eliminan mediante ciclones. El 

desempolvado es necesario para reducir el consumo de reactivos y lograr un 

grado de cocción uniforme. Este método en seco de preparación de la paja 

requiere menos energía para operar y relativamente un menor coste de capital, 

pero sólo opera satisfactoriamente si el contenido en humedad de la paja es 

inferior al 15%[García Hortal, (2007) ]. 

 

El método en húmedo, que es adecuado para tratar paja con humedad superior 

al 15%, se basa en el uso de un púlper provisto de una placa extractora y un 

rotor especialmente diseñados. Por la acción de las fuerzas mecánicas creadas 

en el interior del púlper, la arena, polvo, hojas,... son separadas y eventualmente 

escapan a través de la válvula. La paja así limpia contiene un porcentaje mucho 

menor de hojas. Alrededor del 10% del peso total en la paja de cebada se 

pierden con este método. Se estima que entre el 20 y 25% de la sílice se elimina 

mediante este método de limpieza. La desventaja de este sistema es que 

requiere mayor inversión de capital y más energía que el método en seco. Si el 

pretratamiento en húmedo se realiza en medio alcalino (1,5-2% de sosa 

cáustica) se elimina una porción sustancial de elementos no deseados 

(contenido en sílice se reduce alrededor del 40%)[García Hortal, (2007) ]. 

El tamaño y la uniformidad del troceado son importantes ya que inciden sobre la 

homogeneidad de la cocción, el transporte de material y la densidad de carga de 

los digestores. 

Para la cocción se utilizan reactores discontinuos (rotatorios esféricos o 

verticales) o continuos . 

 

1.3.3.3  Procesos de cocción 

 

Hasta la fecha, la paja  ha  sido usada casi exclusivamente para la producción de 

pastas químicas y semiquímicas.  
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Dependiendo de la materia prima y del producto requerido se pueden usar: 

 Procesos químicos a la sosa, sosa-AQ, kraft, sulfito neutro, sulfito alcalino y 

Pomilio se pueden aplicar para obtener pastas crudas de alta calidad y 

blanqueables (de los métodos químicos, el proceso a la sosa es el más 

importante). 

 Procesos kraft, sosa y sulfito neutro se utilizan asimismo para obtener pastas 

semíquímicas de alto rendimiento (ondulado).  

 Procesos a la cal y a la cal-sosa se suelen usar para pastas crudas bastas de 

menor calidad. 

 Proceso al sulfito ácido no se usa por malos resultados. La pasta resulta 

quebradiza y con poca resistencia. La sílice quedaría en su mayor parte sin 

disolver en la fibra. 

 

El efecto del sulfuro es menos significativo en el pasteado de la paja, por lo que 

las pastas producidas por los procesos kraft o sosa son virtualmente las mismas.  

Los procesos de obtención de pastas a partir de paja suelen llevarse a cabo en 

condiciones más suaves que los correspondientes a la madera, ya que aquellas 

tienen una estructura más abierta, sus tejidos son más accesibles a los agentes 

de pasteado y contienen, generalmente, menos lignina y ésta es más reactiva. 

 

1.3.4 Sistemas de recuperacion de las lejias residuales 

 

 

El sistema de recuperación de productos químicos y calor en una fábrica de 

pasta por vía alcalina a partir de fibras no madereras es muy similar al sistema 

de recuperación kraft. Hay, sin embargo, diferencias significativas en la calidad y 

cantidad de lejía residual. Las diferencias son [García Hortal, (2007) ]: 

 Mayor volumen de lejías por unidad de producción de pasta. 

 Menor concentración de productos químicos en la lejía. 

 Menor álcali residual libre. 

 Extremadamente alta viscosidad a concentraciones elevadas. 

 Relación desfavorable materia orgánica/materia inorgánica. Alto contenido en 

materia mineral, especialmente sílice. 

 Bajo valor calorífico de la materia seca. Necesidad de usar una cierta cantidad 

de combustible auxiliar para sostener la combustión. 
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Como se ha expuesto anteriormente la paja tienen un alto contenido en cenizas, 

bajo en lignina y alto en carbohidratos no celulósicos, esto provoca que las 

fábricas de pasta de papel que emplean la paja como materia prima tengan 

problemas para manipular las lejías negras a concentraciones superiores al 50-

55% debido a la alta viscosidad de las lejías, que puede llegar a ser hasta 10 

veces mayor a la viscosidad que tiene una lejía negra obtenida en la fabricación 

de papel a partir de madera de pino[García Hortal, (2007) ].  

 

Los problemas con la viscosidad se han solucionado parcialmente mediante el 

empleo de evaporadores de multiple efecto que permiten la evaporación de 

forma escalonada. 

 

Para evitar deposiciones en los tubos de los evaporadores, debido a la baja 

cantidad de alcalí libre y a la alta concentración de solidos en suspensión, se 

añade sosa a la lejía negra. Esto tiene otra ventaja y  es que la adicción de la 

sosa provoca una disminución de la viscosidad. 

 

Otro problema con el que nos podemos encontrar a la hora de manipular las 

lejías negras obtenidas de la cocción alcalina de la paja es que durante la 

cocción la sílice contenida en ésta se solubiliza  en forma de silicato sódico 

mayoritariamente. 

 

Esta sílice disuelta provoca grandes problemas de operación en todas las fases 

de recuperación. Por un lado impide la total recuperación de la sosa empleada 

en la cocción, que habitualmente se recupera en un horno de cal, haciendo 

necesario el empleo de hasta un 30% más de cal en el proceso de caustificación. 

Muchas fábricas que utilizan pajas de cereales no pueden utilizar horno de cal, lo 

que afecta a la economía. Por otro lado, dificulta la tarea de rociado de la lejía 

negra en la caldera de recuperación.  

 

Debido  a estos graves problemas que presenta la presencia de sílice en las 

lejías negras que se obtienen en las fábricas que utilizan paja, numerosos 
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estudios se han llevado a cabo en los últimos años  para intentar eliminar la 

sílice de los efluentes. Los métodos propuestos son los siguientes: 

 

a) Precaustificación con cal de la lejía negra antes de la evaporación [Tutus et al. 

, (2003)]. 

Probablemente este es el método más extensivamente investigado. La adición 

de cal en cantidad suficiente precipita selectivamente silicato de calcio sin 

precipitación de carbonato de calcio. En la práctica, se requiere alrededor de seis 

veces la cantidad de cal necesaria estequiométricamente para precipitar 

completamente silicato de calcio insoluble. El tamaño de las partículas de sílice 

precipitada es muy pequeño y con carácter coloidal; se necesita un equipo 

adecuado de clarificación y filtrado para separarlas de la lejía negra tratada. El 

lavado del precipitado para prevenir grandes pérdidas de productos químicos de 

las lejías negras causa una dilución considerable.  

La temperatura, la cantidad de cal, las condiciones de la precipitación y la 

concentración de las lejías negras son factores importantes en el grado de 

eliminación de sílice y en el comportamiento del precipitado a la filtración. 

 

b) Acidificacación parcial [Tutus et al. , (2004)]. 

Disminuyendo el pH de la lejía negra mediante un tratamiento ácido adecuado 

se alcanza el límite de solubilidad de la sílice. La precipitación de la sílice tiene 

lugar dentro del rango de pH 10,2 a 9,1. Los productos de degradación de la 

lignina en la lejía negra también alcanzan su límite de solubilidad a un pH 

alrededor de 9. Por consiguiente, la acidificación debe realizarse bajo 

condiciones muy controladas para lograr una máxima precipitación de la sílice 

con la mínima coprecipitación de la lignina. 

El pH requerido ha de mantenerse dentro de un rango muy estrecho. El rango 

óptimo depende de la materia prima usada. La acidificación debe realizarse 

cuidadosamente evitando superacidificaciones locales, por lo que es 

conveniente usar un ácido débil. El tratamiento de la lejía negra (absorción) con 

CO2 diluido (contenido en los gases de combustión procedentes de la caldera de 

recuperación) es el único método justificable. Con la acidificación se neutraliza el 

álcali y el silicato sódico con formación de bicarbonato sódico y sílice. 
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La acidificación causa una inevitable coprecipitación de la lignina 

(aproximadamente 25%), lo que se traduce en una reducción considerable de las 

propiedades de quemado de la lejía. 

 

Sólo las fábricas más grandes usan sistemas de tratamiento de efluentes para 

reducir la carga contaminante a los cauces receptores. Las fábricas pequeñas no 

tienen ni sistema de recuperación de reactivos ni de tratamiento de efluentes y, 

por consiguiente, su futuro es incierto. 

 

1.3.5 Conclusiones acerca del uso de la paja en la producción de pasta de 

papel 

 

Como se ha desrito en los apartados anteriores, la tendencia que nos impone la 

sociedad es hacia una mejor utilización de los recursos a nuestro alcance, esto 

es algo con lo que se cumple cuando a un residuo se le da un valor añadido 

transformándolo en un producto valioso y fácil de vender. 

Por otro lado la tendencia social también nos empuja hacia el tratamiento de 

cualquier tipo de efluente que se produzca en cualquier proceso de producción 

con el objetivo que la interferencia del hombre en el medioambiente sea la 

mínima posible y así las futuras generaciones se puedan desarrollar sin 

limitaciones impuestas por las generaciones precedentes. En este sentido con el 

uso de paja para la producción de pasta y papel se hace necesario el desarrollo 

de técnicas efectivas que posibiliten la integración de estas industrias en 

ambientes rurales de manera que resulten inocuas para el medioambiente 

circundante. 

Lo que se propone en este proyecto es la investigación de tratamiento Fenton, 

uno de los posibles métodos que se podrían aplicar para el tratamiento de parte 

de esos efluentes que se producen en la industria del papel como son las lejías 

negras. 

 

 

 

1.4 Proceso Fenton  
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1.4.1 Introducción 

 

Entre los diferentes PAOs disponibles, el proceso Fenton y es considerado de 

los más prometedores debido a su elevada eficacia y bajo coste en la 

remediación de aguas contaminadas con compuestos tóxicos y/o no 

biodegradables [Bauer et al. 1997].  

 

El proceso Fenton ha resultado efectivo para degradar compuestos alifáticos y 

aromáticos clorados, PCBs, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, 

fenoles. Son muy pocos los compuestos que no pueden ser atacados por este 

reactivo; entre ellos la acetona, o el ácido acético [García-Montaño 2007, 

Pignatello et al. 2006, Parag et al. 2004, Vogelpohl et al. 2004]. 

 

Se ha aplicado exitosamente para la reducción de la DQO de aguas municipales 

y subterráneas y en el tratamiento de efluentes de lixiviados de vertederos 

municipales y empresas papeleras. Con estos precedentes parece ser una 

técnología muy prometedora para solucionar los problemas que acechan a al 

industria papelera que utiliza la paja como matéria prima ya que los métodos 

biológicos tradicionales no son suficientemente potentes [Torrades et al. 2008]. 

 

1.4.2 Mecanismo  Fenton  

 

La generación de radicales hidroxilo tiene lugar al combinar peróxido de 

hidrógeno y una sal de hierro (II), mezcla que se denomina reactivo de Fenton 

(Reacción 1). Se trata de una reacción térmica muy rápida que se produce en 

oscuridad, a temperatura ambiente y presión ambiente [Pignatello et al. 2006, 

Parag et al. 2004, Neyens et al. 2003], se omiten los ligandos del agua en las 

reacciones: 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO
.
 + HO·        k = 76,5 L·mol-1·s-1                  (Reacción 1) 
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El ión Fe(III) puede reducirse por reacción con H2O2 y formar de nuevo ión Fe(II) 

y más radicales hidroxilo. Este segundo proceso se denomina Fenton-like. Es 

más lento que el proceso de Fenton, y permite la regeneración de Fe(II) [García-

Montaño 2007, Neyens et al. 2003]. 

 

El mecanismo global resulta de carácter catalítico. Para ello, es necesario que el 

peróxido se encuentre en exceso respecto a la cantidad de hierro añadida 

(Reacciones 2–4) [Parag et al. 2004, Neyens et al. 2003]. 

Fe3+ + H2O2  → FeOOH2+ + H+      keq = 3,10.10-3                              (Reacción 2) 

 

FeOOH2+ → HO.2 + Fe2+                  k = 2,70.10-3 s-1                          (Reacción 3) 

 

 Fe3+ + HO.2 → Fe2+ + O2 + H+              k < 2,00.103 L·mol-1·s-1             (Reacción 4) 

 

1.4.3 Proceso Fenton a nivel industrial 

 

En el proceso de Fenton a nivel industrial ha de tenerse en consideración el 

equipamiento necesario para que pueda tener lugar la reacción (figura 1). 

Generalmente, se parte de un reactor principal que es donde tiene lugar el 

proceso de Fenton en modo discontinuo (modo Batch). El reactor Batch consiste 

en un depósito no presurizado, el cual mantiene las condiciones atmosféricas, y 

que dispone de una serie de bombas externas para poder adicionar el agente 

para el ajuste de pH (ya sea ácido o base), y dosificar el sulfato de hierro (II) y el 

peróxido de hidrógeno (35-50%) en disolución [Parag et al. 2004]. 

Se recomienda que dicho reactor esté provisto de una capa interna que lo 

proteja, ya que la reacción de Fenton es muy agresiva y puede provocar la 

corrosión del mismo. También ha de estar provisto de una camisa exterior, por si 

fuese necesario aumentar o reducir la temperatura del reactor. 

La adición de los reactivos se lleva a cabo de la siguiente manera: el agua 

residual seguida del ácido o la base para ajustar el pH, el cual debe ser añadido 

muy poco a poco para no alterar la temperatura interna. A continuación se añade 

el reactivo Fenton, cantidad óptima necesaria para el proceso. Una vez 

transcurrido el tiempo de reacción, y habiendo alcanzado el nivel de degradación 
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oportuno, se pasa el agua residual a un tanque de neutralización para adicionar 

una base y, de esta manera, precipitar el hidróxido de hierro. Éste se hace 

coagular en un tanque de floculación mediante un agente coagulante. Una vez 

separadas estas dos fases ya se obtendrá un efluente tratado [Parag et al. 

2004]. 

 

Figura 1.- Esquema industrial del proceso Fenton. 

 

1.4.4 Parámetros que influyen en el proceso 

 

Las condiciones de operación en las que el proceso se lleva a cabo, así como la 

composición del agua residual, afectan sustancialmente a la eficacia y velocidad 

del proceso de oxidación. 

Los principales parámetros que influyen en el proceso son: 

 

1.4.4.1 pH 

 

El sistema Fenton, como se ha comentado anteriormente, depende del pH del 

medio de reacción. La velocidad de las reacciones tiende a ser máxima en un pH 

cercano a 2,8 [Pignatello et al. 2006, Neyens et al. 2003]. El valor óptimo se 

encuentra entre 2,5 y 2,8, donde el Fe(III) existe en solución mayoritariamente 

como Fe(OH)2+(H2O)5. A pH altos, la velocidad disminuye debido a la 

precipitación de hierro en forma de Fe(OH)3 (Figura 2). 
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Figura 2.- Diagrama de fraccion de las especies de Fe(III) y Fe(OH)3 en 

equilibrio a 25 ºC 

 

A pH excesivamente bajos (pH < 2,0), y a partir del Fe(II) se produce la 

formación de Fe(OOH)2+ que reacciona muy lentamente con el H2O2 

obstaculizando la generación de ·OH. 

Además, disminuye el coeficiente de absorción de los complejos de hierro. 

El Fe(III) aparece como Fe3+(H2O)6 y es mucho menos efectivo en la absorción 

de luz y en la producción de ·OH. Este grupo de reacciones requiere, por tanto, 

un control riguroso del pH [García-Montaño 2007, Pignatello et al. 2006, Parag et 

al. 2004, Neyens et al. 2003]. 
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1.4.4.2 Relación Fe(II)/H2O2 

 

La dosis de H2O2 influye fundamentalmente sobre la eficacia del proceso 

mientras que la concentración de hierro afecta a la cinética [Pignatello et al. 

2006, Parag et al. 2004, Neyens et al. 2003]. Tanto la eficacia como la velocidad 

de reacción tienden a aumentar con la concentración de reactivos. Sin embargo, 

un exceso de hierro da lugar a una disminución de la eficacia debido a la 

activación de reacciones secundarias no deseadas, como es el caso de la 

formación de Fe(OH)3 que puede precipitar, por lo que se ha de tener en cuenta 

la Kps de esta especie para evitarnos este problema. Por otro lado un exceso de 

peróxido daría lugar a la degradación del mismo por los radicales hidroxilos la 

cual es una reacción no deseada (Reacción 5) [Arslan et al. 2009, Farias et al. 

2009, García-Montaño 2007, Pignatello et al. 2006, Pérez et al. 2002, Pérez et 

al. 2001, Kuo 1992]. 

 

OH· + H2O2 → HO·2 + H2O     k = 2,70.10-7 L·mol-1·s-1        (Reacción 5) 

 

La relación estequiométrica [Fe(II)]/[H2O2] ha sido estudiada por varios autores. 

Debe tenerse en cuenta las características del efluente a tratar. Dependerá del 

mismo para encontrar la relación adecuada entre Fe(II) y agente oxidante para 

poder tener la condición más favorable de operación desde el punto de vista 

técnico, económico y medioambiental [Neyens et al. 2003]. 

 

1.4.4.3 Temperatura 

 

La reacción de oxidación Fenton es endotérmica. La velocidad de oxidación 

aumenta con el incremento de temperatura [Zhang et al. 2005]]. A presión 

atmosférica, el rango recomendable de operación es entre 25 y 45 ºC, ya que si 

se sobrepasa los 50 ºC, ocurre una descomposición acelerada del peróxido de 

hidrógeno en oxígeno y agua [Torrades et al. 2008] y la precipitación del hierro 

en forma de hidróxido debido a que su constante de producto de solubilidad (Kps) 

disminuye [Pérez et al. 2002, Pérez et al. 2001]. Operando a presiones de hasta 

3 atmósferas se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100ºC sin riesgo 

de descomposición del peróxido [Neyens et al. 2003]. 
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Este aspecto es muy importante debido a que las industrias papeleras tienen 

una temperatura elevada en su proceso de producción, por lo que no sería 

necesario aplicar un aporte energético extra. 

 

1.4.4.4 Concentración de aniones inorgánicos 

 

Ciertos aniones inorgánicos actúan como inhibidores de la acción de los 

radicales ·OH o forman especies no reactivas con el hierro. Algunos estudios 

han mencionado la disminución de la velocidad del proceso debido a la 

presencia en altas concentraciones de fluoruros y sulfatos (F-, SO4
2-) (Reacción 

6) [Pignatello et al. 2006, Parag et al. 2004], ya que reducen la reactividad del 

Fe(III) a través de mecanismos de coordinación y secuestrando radicales 

hidroxilo; bromuros y cloruros (Br-, Cl-) (Reacción 7) [García-Montaño 2007], ya 

que actúan secuestrando los radicales hidroxilos; nitratos (NO3
-), percloratos 

(ClO4
-) e hidrogeno fosfatos (H2PO4

-), ya que forman complejos insolubles con el 

Fe(III) [Pignatello et al. 2006, Parag et al. 2004, Neyens et al. 2003]. 

 

HO· + HSO4 
- → H2O + SO4

-·         k = 3,50.105 L.mol-1·s-1                 (Reacción 6) 

 

HO· + Cl- → [ClOH]·                        k = 4,30.109 L.mol-1·s-1                 (Reacción 7) 

 

 

1.4.5 Ventajas e inconvenientes del proceso Fenton  

 

El proceso Fenton es considerado muy prometedor para la degradación de 

aguas residuales altamente contaminadas. En la siguiente tabla (Tabla 5) queda 

reflejado un resumen de las principales ventajas e inconvenientes del proceso 

Fenton [García-Montaño 2007, Pignatello et al. 2006, Parag et al. 2004, Neyens 

et al. 2003, Blanco 2009]: 
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Tabla 5: Principales ventajas e inconvenientes de Fenton 

Ventajas Inconvenientes 

El Fe (II) es muy abundante en la 

Tierra, no es tóxico y es muy 

seguro. 

Cuando el proceso finaliza, se necesita 

una etapa de neutralización para separar 

el hierro, generando un lodo que se ha 

de gestionar adecuadamente. 

El peróxido de hidrogeno es fácil 

de manejar y ambientalmente 

benigno. 

El peróxido de hidrógeno es un 

compuesto bastante más caro que el Fe 

(II) y es el principal causante del coste 

final del tratamiento. 

No existen limitaciones de 

transferencia de masa por 

tratarse de un sistema 

homogéneo. 

El proceso Fenton no es capaz de lograr 

una completa mineralización de todos los 

contaminantes orgánicos, pero sí un 

incremento de la biodegradabilidad. 

Algunos de los compuestos identificados 

como resistentes a la reacción Fenton 

son: ácidos orgánicos de cadena corta 

(acético, oxálico, fórmico, maleico, 

fumárico), algunos aldehidos, cloroformo 

y acetona. 

El diseño de reactores para la 

aplicación tecnológica es 

bastante sencillo. 

El proceso requiere un estricto control 

del pH. 

 

 

 

A continuación (Tabla 6) [Blanco, 2009] se muestran los principios de la Química 

Verde aplicados al proceso de Fenton: 
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Tabla 6: Procesos de la química verde aplicados al  proceso de Fenton. 

Principios Química Verde Procesos Fenton y Foto-Fenton 

Prevención 
Las sales de hierro utilizadas en el 

proceso, precipitan como residuos 

sólidos. 

Uso de metodologías que generen 

productos con toxicidad reducida 

Los productos finales obtenidos tras 

la mineralización de los 

contaminantes son H2O y CO2, que 

son productos no tóxicos. 

Reducción del uso de sustancias 

auxiliares 

Ambas especies se usan en 

disolución acuosa. Las sales de 

hierro son inocuas, y el peróxido de 

hidrógeno no es dañino en forma 

diluida. 

Disminución del consumo 

energético 

El proceso Fenton se da en 

condiciones de oscuridad. 

Potenciación de la catálisis ·El proceso de Fenton  se basa  en 

el sistema catalítico con Fe(II) 

Desarrollo de metodologías 

analíticas para la monitorización 

en tiempo real 

La medida a tiempo real de la 

concentración de peróxido de 

hidrógeno, nos permite adicionar 

más o menos reactivo. 

Minimizar el potencial de 

accidentes químicos 

Este proceso produce sales de 

hierro que son inocuas, y peróxido 

de hidrógeno que no es tóxico en 

forma diluida. Fenton es considerado 

un proceso seguro. 

 

 

 

 

 

 



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

27 
 

2  OBJETIVOS 

2.1  Objetivos generales 

 

El objetivo general del presente proyecto es el estudio de un Proceso Avanzado 

de Oxidación (PAO), basado en el empleo del peróxido de hidrógeno con hierro 

para el tratamiento de las lejías negras obtenidas a partir de la producción de 

pasta de  papel con paja de cebada. El PAO utilizado ha sido el proceso Fenton 

(Fe2+/H2O2). El trabajo se centra en la optimización de la eliminación de la carga 

orgánica de la lejía negra mediante la aplicación del proceso Fenton 

seleccionado. El interés de la aplicación de dicho proceso a este tipo de 

efluentes radica en su capacidad de mineralizar compuestos orgánicos a otros 

más simples abriendo las puertas a la implantación del tratamiento a nivel 

industrial. 

Este proceso se enmarca dentro de las llamadas “tecnologías limpias” de 

tratamiento de aguas contaminadas ya que su aplicación posibilita el doble 

objetivo de depurar el efluente en primer lugar  y  en segundo lugar posibilita la 

utilización de esta agua dentro del mismo proceso industrial  o en cualquier otro 

uso para el cual se estime apropiado minimizando por tanto el consumo hídrico 

global. 

El trabajo experimental llevado a cabo permite el estudio de diferentes aspectos 

relacionados con la degradación y mineralización de los contaminantes 

orgánicos presentes en el agua residual, así como determinar las condiciones de 

operación adecuadas para alcanzar la máxima eficacia en la oxidación, teniendo 

en consideración los criterios medioambientales y económicos. 

Este estudio pretende evaluar el potencial del proceso avanzado de oxidación 

Fenton, como alternativa a los tratamientos biológicos convencionales, para su 

aplicación al tratamiento de un efluente de la industria papelera que emplea la 

paja de cebada como materia prima. 

Para ello se comenzará realizando un análisis de las principales variables que 

intervienen en este tipo de tratamientos, y de cuyas conclusiones se determinará 

la combinación más adecuada para, posteriormente, establecer las mejores 

condiciones de operación y la eficacia final del mismo en la reducción de 

distintos parámetros como la DQO. 
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2.2  Objetivos específicos 

 

El objetivo específico del siguiente proyecto  se centra en el tratamiento del 

efluente real y que se basa en lo que se expone a continuación: 

 Asegurar la viabilidad del tratamiento  de la lejía negra  mediante el PAO 

tipo Fenton. 

 Estudio de la degradación y mineralización del efluente bajo diferentes 

condiciones de operación. 

 Estudiar la influencia de las variables de operación en la eficacia final del 

proceso. 

 Obtener datos preliminares sobre la calidad del efluente tratado, que 

puedan ser útiles para futuros estudios de tratamiento combinado entre la 

oxidación Fenton y procesos biológicos. 

 Estimar los costes del proceso a escala de laboratorio y estudiar su 

viabilidad. 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Justificación del proyecto 

 

A pesar de los importantes logros en la búsqueda de una mayor eficiencia y 

productividad de los procesos industriales, el tratamiento de efluentes 

industriales que contienen contaminantes orgánicos es todavía un serio 

problema por resolver sobre todo en los efluentes provenientes de industrias de 

pequeña producción como son las dedicadas a la obtención de pastas a partir de 

residuos agricolas. Los efluentes acuosos que provienen de la industria papelera 

contienen compuestos orgánicos y derivados aromáticos en distintas 

concentraciones que pueden ser  tóxicos y peligrosos tanto para su descarga al 

medio ambiente como para su almacenamiento. 

 

En muchos casos estos efluentes son refractarios al tratamiento biológico 

convencional debido a la extrema concentración de materia orgánica, por lo que 

la biodegradación del efluente como tratamiento exclusivo no constituye una 

alternativa eficaz. Existe un gran incentivo para la búsqueda de alternativas 

económicas que posibiliten una degradación efectiva de la carga orgánica y su 

posible toxicidad. El método elegido debe tener un equilibrio entre la economía 

del proceso con la facilidad de operación en ambientes industriales o rurales, sin 

comprometer la efectividad del tratamiento. 

 

Hoy en día, la remediación de los efluentes papeleros de la pequeña industria 

basada en la paja como matéria prima está muy lejos de una solución 

satisfactoria. El aumento de la preocupación pública y el incremento de las 

regulaciones internacionales han propiciado la exploración de nuevas líneas de 

investigación para reducir los problemas ambientales asociados a estas aguas 

residuales. El gran consumo de agua asociado a la industria papelera entra en 

confrontación directa con los periodos de sequía habidos en el estado español y 

la idea de obtener efluentes que después de ser tratados puedan tener otra 

aplicación gana enteros en interés para una sociedad dependiente cada vez en 

mayor medida de las reservas de agua. 

 

Generalmente, las industrias vierten sus aguas residuales al cauce público, al 

mar o a la red de alcantarillado urbano. Son todavía pocas las industrias que se 
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proponen el reciclaje de estas aguas para reutilizarlas en algún otro punto del 

proceso industrial (lavado, refrigeración, proceso, etc.), o bien para utilizarlas 

como agua de riego, etc. 

 

La tendencia actual apunta a la implementación de tecnologías de remediación 

eficaz que logren alcanzar un nivel de depuración suficiente como para reutilizar 

las aguas tratadas y reducir el consumo del recurso hídrico. Se prevé que esta 

práctica aumentará en un futuro, especialmente en aquellas zonas áridas o 

semiáridas donde exista falta de agua. De este modo se cambiará la visión que 

se tiene del agua ya utilizada, considerándola como un recurso y no como 

residuo. Cabe resaltar que esta estrategia está de acuerdo con las pautas fijadas 

por la Directiva Marco del agua (2000/60/CE), la cual sugiere la reutilización 

como vía para la obtención de nuevas fuentes de agua. 

 

Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son una tecnología apta para el 

tratamiento de aguas, principalmente con vistas a que la degradación  de matéria 

orgánica sea lo más alta posible. Sin embargo, todavía necesitan de una mayor 

promoción y alcance. Estos pueden ser aplicados eficazmente como tratamiento 

exclusivos. Un campo de aplicación es su integración con los tratamientos 

biológicos, al tiempo que se aprovechan de las potencialidades individuales de 

cada uno. 
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4 EXPERIMENTAL 

 

En este apartado se hará una descripción del método experimental así como de 

los instrumentos y reactivos químicos utilizados para la determinación y 

seguimiento de las magnitudes que se han considerado como mas influyentes 

en el tratamiento de la lejía negra. 

 

4.1 Obtención del efluente inicial 

 

Para la obtención de la lejía negra utilizada para el estudio y aplicación del 

proceso Fenton se siguió el siguiente proceso de cocción a la sosa:  

1. Se cumplieron los siguientes parámetros a la hora de agregar los diferentes 

compuestos para la cocción de la paja: que el porcentaje en peso de NaOH 

fuera del 14%, el Hidromódulo fuera de 1:7 y el porcentaje en peso de 

antraquinona fuera del 0.08%.  

De esta manera se introdujeron en la Lejiadora: 

 

a. 1035g de de paja cortada a una longitud máxima de 5 cm 

b. 145g NaOH 

c. 0.828g de Antraquinona 

d. Agua hasta un volumen total de 7.245 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1: Lejiadora empleada 
para la producción de la pasta 
y la lejía 

Imagen 2: Lejiadora empleada 
para la producción de la pasta 
y la lejía 
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2. Para la cocción de la pasta se utiliza la siguiente ley  Temperatura-Tiempo 

 

 

Figura 3:Ley Temperatura- Tiempo seguida durante la cocción 

 

 

3. Una vez concluido el tiempo de cocción se espera a que la temperatura 

alcance los 105ºC y se comienza a abrir poco a poco la lejiadora para dejar que 

salgan todos los gases. A continuación se sacan todos los productos de la 

cocción y se filtran separando las fibras de la lejía negra . 
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Imagen 3:Tamizador de fibras empleado para la separacion de la pasta 
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Como resultado de este proceso, se obtiene aproximadamente  400 mL de lejía 

negra concentrada. Esta lejía negra presenta una elevada viscosidad debida a la 

lignina, la sílice y a otra gran cantidad de matéria orgánica disuelta. 

 

4.2 Materiales y reactivos 

 

Los materiales y reactivos empleados a lo largo de este proyecto son los que se 

indican en la siguiente tabla 7: 

Tabla 7:Listado de materiales y reactivos 

Compuesto Fórmula Estado Pureza Uso 

Acido Sulfúrico H2SO4 L  Acidificar el 

ensayo 

Fenton 

Hidróxido de 

Sodio 

NaOH L 17.5%    y 

40g/L 

Neutralizar el 

ensayo 

Fenton 

Ioduro de 

Potasio 

KI L 100g/L 

Determinació

n peróxido 

de hidrógeno 

por 

valoración 

yodométrica 

 

Tiosulfato de 

sodio  

Na2S2O3 L 0.1 mol/L 

Molibdato de 

Amonio 

(NH4)6Mo7O24·4H2O L 5% 

Acido Sulfúrico H2SO4 L 2 y 2.5 

mol/L 

Almidon C6H10O5 L 0.2% 

Patrones de pH  L pH=4 y 

pH=7 

Determinació

n del pH 

Peróxido de 

Hidrógeno 

H2O2 L 33% p/v 

Reactivos 

Fenton 
Sulfato de 

hierro (II) 

heptahidratado 

FeSO4·7H2O S 99% 

Viales 

Lovibond 

2420721 

 0-1500mg/L O2 

 L  Determinació

n de la DQO 
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4.3 Sistema y procedimiento experimental 

 

4.3.1 Sistema experimental 

 

El sistema experimental empleado para la realización de los experimentos  está 

formado por un vaso reactor rodeado por una camisa térmica, un agitador 

electromagnético y un baño térmico, del cual se bombea agua, a la temperatura 

deseada,  que pasa por la camisa térmica y calienta o enfría el medio de 

reacción.  

Imagen 4: Sistema experimental empleado para la realización del proceso 
Fenton 
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4.3.2   Procedimiento experimental 

 

El procedimiento experimental seguido para cada ensayo  consta de las 

siguientes etapas: 

1. Acidificación: Se empleó acido sulfúrico concentrado para  ajustar el pH 

inicial a un valor aproximado de 2,9. En este paso se consiguen dos objetivos, 

por un lado al bajar el pH hasta este valor se consiguen las condiciones más 

propicias para que se produzca la reacción Fenton y por otro lado se consigue 

también que precipiten la lignina y la sílice. 

 

2. Reacción Fenton: Se añaden las cantidades de reactivos Fenton, adecuadas 

a cada ensayo, a 100 mL de muestra acidificada (pH= 2.7-2.9). Los ensayos 

tuvieron una duración de 120 minutos, durante los ensayos iniciales en los que 

se pretendia determinar a groso modo las condiciones óptimas de aplicación del 

método, y 30 minutos durante los ensayos del plan experimental ya que en los 

ensayos previos se distinguía claramente que a partir de este tiempo los efectos 

del método eran despreciables ya que el peróxido de hidrógeno se consumia 

practicamente en su totalidad a los 30 minutos. Durante los ensayos previos se 

extraian 12 mL de muestra a los 15, 30, 60, 90 y 120 minutos y se determinaba 

la cantidad de peróxido residual mediante valoración yodométrica y la DQO por 

colorimetría. Durante los ensayos del plan experimental  se extraian 2 mL de 

muestra para a los 30 minutos para la determinacion de la DQO por colorimetría. 

 

3. Neutralización y  decantación: Una vez finalizado el ensayo del plan 

experimental se ajustó el pH a un valor próximo a 10 mediante la adicción de 

hidróxido de sodio, con el objetivo de parar la reacción Fenton y  precipitar el 

catalizador metálico. Una vez alcanzado el pH deseado, se centrifugó la muestra 

y se midió la absorbancia a 254 nm y a 280 nm. 

 

En la siguiente figura se muestra el esquema del procedimiento experimental: 
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Figura 4.- Esquema del procedimiento experimental 

 

4.4 Métodos de analisis  

 

4.4.1 Demanda química de oxígeno (DQO) (UNE 77004:2002) 

 

La demanda química de oxígeno  de un agua se considera como la cantidad de 

oxígeno que consumiría este agua para oxidar todo su contenido  de materia 

orgánica y transformarla en materia inorgánica. 

El análisis se realiza por colorimetría mediante el método de reflujo cerrado, 

utilizando viales de DQO Lovibond 2420721 del rango de 0-1500 mg·L-1 O2,  

Estos viales continen las cantidades adecuadas de HgSO4, Ag2SO4, K2Cr2O7 y 

H2SO4  para la degradción de la materia orgánica contenida en la muestra.  

En el interior de los vales se vierten 2 mL de muestra y a continuación se cierra 

el vial y se agita comprobando que las paredes esten perfectamente limpias, una 

vez hecho esto el vial se incuba durante dos horas a una temperatura de 150ºC 

en un reactor HACH especifico para DQO. Acto seguido se deja reposar durante 

unos 20 minutos a temperatura ambiente antes de tomar las medida. Un 

colorímetro HACH DR/700 detecta los cambios de color, debidos  al ión 

dicromato (Cr2O7
2-) que se reduce a ión cromo (III), a 610 nm y proporciona el 

valor de la DQO expresada en mg·L-1 O2. 
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4.4.2 Espectrofotometría UV-visible (UNE-EN ISO 7887:1995) 

 

Las medidas de absorbancia UV-visible se tomaron en un espectrofotómetro 

SHIMADZU UV-1603 de doble haz. Las celdas utilizads eran de cuarzo HELLMA 

100-QS con una longitud óptica de 10 mm. El barrido espectral se realizó entre 

700 y 200 nm poniendo especial atención a los valores de absorbancia a 254 nm 

y 280 nm que determinan la concentración de  compuestos aromáticos y la 

concentración de lignina respectivaminte.[Janshekar et al. 1981] 

 

 

 

Imagen 5: Equipo para la drerminación de la DQO 

Imagen 6: Equipo para la 
realización del espectro 
fotométrico 

Imagen 7: Celdas de cuarzo 
empleadas en el análisis 
fotométrico 
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4.4.3 Determinación de  peróxido de hidrógeno – Valoración yodométrica 

 

Se monitoriza la concentración de peróxido de hidrógeno a lo largo de la 

reacción Fenton ya que a partir de este compuesto tiene lugar la formación de 

los radicales hidroxilo (OH·) siendo por tanto muy alta la influencia de esta 

variable en el resultado final y por tanto es muy importante su control. Además el 

peróxido de hidrógeno produce un aumento en la medición de la DQO y por 

tanto para obtener el valor real de la DQO era necesario saber en cada momento 

que parte de la DQO medida era debida a la presencia de peróxido de 

hidrógeno. 

Para la determinacion de la concentración del peróxido de hidrógeno se empleó 

el método de valoración yodométrica. 

La yodometría se basa en la determinación indirecta de un analito oxidante 

mediante la valoración del yodo liberado en la reacción del analito, en nuestro 

caso peróxido de hidrógeno, con un exceso de yoduro potasico en medio ácido. 

El yodo liberado se valora con una solución estándar de tiosulfato de sodio, que 

es uno de los pocos agentes reductores estables a la oxidacion por aire. 

El peróxido de hirógeno oxida el yoduro a yodo en solución acida: 

H2O2 + 2H+ + 2e-    →       2H2O                                                              (reacción 8) 

2I-  →   I2 + 2e-                                                                                      (reacción 9) 

H2O2 + 2I- + 2H+    →    I2 + 2H2O                                                        (reacción 10) 

H2O2 + 2KI + H2SO4    →    K2SO4 + 2H2O + I2                                   (reacción 11) 

Como la reacción es lenta, se adicciona molibdato amónico como catalizador. 

En un erlenmeyer de 250 mL se introducen 10mL de la solución de peróxido a 

valorar, 100mL de agua destilada, 10 mL de H2SO4 2M, 10 mL  de solución KI 

(100 g/L)  y 2 mL solución de molibdato amónico 50 g/L. Se agita, se tapa con un 

vidrio de reloj y se guarda durante 5 minutos en la oscuridad. Por último se 

valora con la solución 0.1M de tiosulfato de sodio, añadiendo 2 mL de almidón 

cerca del punto final. La relación estequiométrica entre el tiosulfato y el peróxido 

es de 2 moles de tiosulfato por cada mol de agua oxigenada. 
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4.4.4 Determinación del pH (UNE-EN 7828:1985) 

 

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de 

H3O
+. 

pH=-log([H3O
+]) 

La medida del pH se realizó con un pH-metro JENWAY 3510 equipado con un 

electrodo especifico, calibrado con dos soluciones patrón de pH 4.0 y 7.0 

respectivamente, y sonda de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Medidor de pH 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Caracterización del efluente inicial 

 

Al efluente inicial, obtenido según se indica en el apartado 4.1, se le practicó una 

dilución 1:10 para acabar obteniendo 4 L de muestra a caracterizar y tratar. El 

pH inicial del efluente una vez diluido era de 10.24. 

Dado que el tratamiento Fenton tiene su punto óptimo de funcionamiento a pH’s 

situados entre 2.7 y 3,  se redujo el pH de la muestra inicial hasta el valor de 2.9 

mediante la adicción de ácido sulfúrico concentrado al 70%.  Al reducir el pH 

hasta 2.9, además de conseguirse las condiciones óptimas para la aplicación del 

tratamiento Fenton, también se consiguió precipitar la silice y la gran mayoria de 

la lignina ya que no son solubles a estos pH’s. 

Una vez la lignina y la sílice hubieron precipitado se centrifugó el efluente para 

eliminar la mayor cantidad posible de estas dos sustancias. 

Del efluente centrifugado se tomaron dos muestras, A y B, y se diluyeron a 5:25 

y 5:50 respectivamente con el objetivo de determinar la dilución optima que diera 

valores de DQO compatibles con el rango de medida del instrumental disponible. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Resultados de la medición de la DQO para el efluente inicial diluido 

50 veces, 100 veces y estrapolación sobre el efluente original 

Muestra 1ª Dilución 2ª Dilución Dilución total DQO (mg/L) 

A 1:10 5:25 1:50 1369 

B 1:10 5:50 1:100 749 

Original 1:1 1:1 1:1 68450 - 74900 

 

De estos resultados se desprende la necesidad de emplear una dilución de 

1:100 durante el proceso, ya que el valor de DQO de la muestra A está muy 

próximo al límite superior del rango de medida de los viales utilizados para la 

determinación de la DQO ( 0-1500 mg·L-1O2) mientras el valor de DQO de la 

muestra B se encuentra e la parte media del intervalo donde los resultados son 

más precisos.  
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Puede observarse que este efluente se caracteriza por tener una DQO 

extremadamente elevada debido a la disolución de compuestos orgánicos de la 

paja durante la cocción. Estos compuestos orgánicos son sobre todo azúcares, 

compuestos aromáticos y lignina residual. 

 

A la muestra empleada para los experimentos ( dilución 1:100 ) también se le 

analizó cualitativamente, mediante espectrofotometría, el contenido en 

compuestos  aromáticos y el contenido residual en lignina correspondientes a las 

absorbancias a las longitudes de onda de 254 nm y 280 nm respectivamente. 

Este análisis queda reflejado en las siguiente gráfica: 

 

 

 

Figura 5.- Espectro UV-Visible del efluente inicial 

 

De la gráfica se desprende la alta concentración de compuestos aromáticos 

(absorbancia a 254nm) y de lignina residual(absorbancia a 280 nm)[Jansehkar et 

al. (1981)]. 
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5.2  Proceso Fenton 

 

El proceso Fenton es el proceso de oxidación avanzada seleccionado para el 

tratamiento de la lejía negra obtenida. Según la bibliografía consultada en este 

proceso las variables de operación mas influyentes son la dosis de hierro, la 

dosis de peróxido de hidrógeno, el pH y la Temperatura. 

 

5.2.1 Selección de la dosis óptima 

 

Para averiguar la dosis óptima de los reactivos se parte de la concentración de la 

DQO del efluente inicial  para poder obtener la dosis de peróxido de hidrógeno 

estequiométrico para llevar a cavo la oxidación de la materia orgánica. De la 

siguiente reacción se obtiene la relación estequiométrica entre la dosis de 

peróxido y la DQO: 

2H2O2        O2 + H2O                                                                           (reacción 12) 

Para la oxidación de un mol de DQO son necesarios dos moles de peróxido de 

hidrógeno. Para oxidar 1g de DQO=0.03125 mol O2 serán necesarios 0.0625 mol 

de H2O2. 

Para el valor de DQO obtenido del efluente a tratar, la dósis de peróxido 

estequiométrica es de 1591 ppm de peróxido de hidrógeno. 

 

5.2.1.1 Efecto de la concentración de Fe(II)  

 

La cantidad de catalizador es una variable con especial influencia sobre la 

cinética del proceso. Lo que se pretende en este apartado es variar la dosis de 

catalizador con la intención de encontrar la relación óptima etre el peróxido de 

hidrógeno y el Fe(II). 

 

Manteniendo constante la dósis de peróxido a 1500 ppm se hicieron pruebas con 

500ppm, 250ppm,150ppm y 75ppm de Fe(II), obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Tabla 9: Valor de la DQO para diferentes tiempos y concentraciones de 

hierro (II) manteniendo [H2O2]=1500ppm y  T= 12ºC  

DQO (ppm O2) 

tiempo (minutos) 0 15 30 60 90 120 

1500ppm H2O2 ; pH=2.9             

500ppm Fe2+ 

 
749 330 242 179 174 179 

250ppm  Fe2+ 

 
749 457 316 177 190 165 

150ppm  Fe2+ 

 
749 581 456 321 278 174 

75ppm   Fe2+ 

 
749 590 561 442 386 385 

 

 

 

Figura 6.-  Variación de la DQO para diferentes dosis de hierro (II) 

[H2O2]1500ppm y  T = 12ºC. 
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De los datos mostrados por la tabla 9 y la figura 6 se deduce que cuando se 

emplea una dosis de 75ppm de Fe(II) la reducción de la DQO es muy inferior al 

resto de los casos, debido a que la dosis no es suficiente para que puedan tener 

lugar las reacciones Fenton, luego esta cinética la podemos rechazar.  

Por otro lado también se deduce a partir de los datos obtenidos  para la dosis de 

Fe(II) de 500ppm, que el empleo de mas cantidad de catalizador no mejora la 

eficacia del proceso cuando se emplea una dosis superior a 250ppm. Esto 

puede ser debido a que el catalizador metálico puede reaccionar con 

compuestos intermedios, como el radical  OH·, responsables de la oxidación de 

la materia orgánica[Torrades et al., 2008]. Luego se deduce que  la cinetica de 

500ppm de Fe(II) tambien se puede rechazar. 

Durante la realización de los ensayos también se tuvo en cuenta el peróxido de 

hidrógeno residual al final de cada ensayo, con el fin de corregir el valor medido 

de la DQO y para tener una idea cualitativa del grado de proximidad al final de la 

reacción. 

Los valores del peróxido residual se muestra en la tabla 10  y la figura 7. 

 

Tabla 10: Concentración de peróxido residual para diferentes dosis de Fe 

(II) manteniendo [H2O2]0=1500ppm y  T= 12ºC 

Concentración residual de peróxido expresada en ppm de O2 

tiempo (minutos) 0 15 30 60 90 120 

1500ppm H2O2; pH=2.9             

500ppm Fe2+ 

 
705 240 80 32 32 32 

250ppm  Fe2+ 

 
705 512 288 128 40 24 

150ppm  Fe2+ 

 
705 656 592 336 152 152 

75ppm   Fe2+ 

 
705 536 504 384 264 168 
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Figura 7.-  Concentración de peróxido residual para diferentes dosis de Fe 

(II) manteniendo [H2O2]=1500ppm y  T= 12ºC 

 

Se obserba como en los casos en los que se utilizó una cantidad igual o superior 

a 250 ppm de catalizador, el contenido final de peróxido residual es 

prácticamente desprecialble, síntoma de que la reacción Fenton se ha dado en 

su totalidad. Por contra para las experiencias en que se añadieron cantidades de 

75 y 150 ppm de catalizador, el peróxido residual al final de ensayo  equivale a 

un valor superior 100 ppm O2, síntoma de que la dosis de catalizador añadido no 

fue suficiente. 

Por último, de los ensayos realizados hasta el momento, se deduce que de las 

dosis de Fe(II) estudiadas, la que da mejores resultados es la de 250 ppm. 

 

5.2.1.2  Efecto de la concentración de H2O2 

 

La cantidad de agente oxidante es una variable determinante de la eficacia del 

proceso, así pues se debe prestar una atención especial a la determinación de la 

dosis del mismo ya que concentraciones excesivamente elevadas pueden dar 

lugar a su degradación por parte de los radicales hidroxilo como muestra la 

siguiente reacción [Rodriguez et al., 2002]]: 

HO· + H2O2 → H2O + HO2·          k= 2.7 x 107 L·mol-1s-1                     (reaccion 13) 
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Por otro lado la cantidad de agente oxidante debe de ser suficiente como para 

generar la cantidad necesaria de radicales hidroxilo que produzcan la 

degradación de la matéria orgánica. 

Una vez establecida la dosis óptima de Fe(II) para el tratamiento del efluente, 

ahora se realizará el mismo proceso que se realizó anteriormente con el hierro 

pero manteniendo constante la dosis de Fe(II) y variando la dosis de peróxido.  

Los ensayos realizados contenían una cantidad fija de 250ppm de Fe(II) y 

cantidades de  2000 ppm,  1500ppm, 1000ppm y 500ppm de peróxido. 

Los resultados obtenidos  se muestran a continuación: 

 

Tabla 11: Valores de la DQO  para diferentes dosis de H2O2 manteniendo 

constante [Fe(II)]= 250ppm y T=12ºC 

DQO (ppm O2) 

tiempo (minutos) 0 15 30 60 90 120 

250 ppm Fe2+ ; pH=2.9             

2000ppm H2O2 749 335 314 141 152 138 

1500ppm H2O2 749 457 316 177 190 165 

1000ppm H2O2 749 397 315 313 318 311 

500ppm H2O2 749 459 455 485 504 543 
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Figura 8.- Valores de la DQO  para diferentes dosis de H2O2 manteniendo 

constante [Fe(II)]= 250ppm y T=12ºC 

Observamos que según aumenta la dosis de agente oxidante, también aumenta 

el poder depurador del método Fenton. A partir de la concentración de peróxido 

igual a 1000ppm los resultados obtenidos empiezan a ser interesantes ya que el 

proceso obtiene eficacias de eliminación de DQO superiores al 50%.  

 

También se observa que a partir de una concentración de agente oxidante de 

1500ppm el aumento de degradación de DQO no es proporcional al aumento de 

la dosis de agente oxidante. Desde un punto de vista industrial y económico la 

cinética a 2000ppm de peróxido no es rentable ya que el aumento de coste de 

los reactivos no es equivalente al aumento del poder depurador.  

 

Paralelamente al seguimiento de la DQO se siguió la concentración de peróxido 

residual en la muestra obteniéndose los siguentes resultados: 
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Figura 9.- Concentración de peróxido residual para diferentes dosis de 

H2O2 manteniendo [Fe(II)]=250ppm y  T=12ºC 

 

Se observa que en todos los casos la concentración residual del agente oxidante 

al final del ensayo era prácticamente nula, con lo cual se puede considerar que 

la reacción ya ha acabado cuando han pasado 120 minutos. 

5.2.1.3 Efecto de la temperatura 

 

La temperatura es uno de los factores más influyentes en la velocidad de las 

reacciones catalíticas. 

 

El efecto de la temperaturas se evaluó tomando las concentracions de reactivos 

Fenton que dieron los mejores resultados en los análisis anteriores, esto es 

1500ppm de peróxido y 250ppm de Fe(II), y variando la temperatura entre 25ºC 

y 55ºC. Estas temperaturas abarcan el rango de temperaturas al que suelen salir 

los efluentes en la industria papelera , que de media rondan los 40ºC. 

 

Los resultados obtenidos a diferentes temperaturas son los que se muestran a 
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Tabla 12: Seguimiento temporal de la DQO  para diferentes temperaturas 

manteniendo [Fe(II)]= 250ppm y [H2O2]= 1500ppm 

DQO (ppm O2) 

tiempo (minutos) 0 15 30 60 90 120 

1500ppm H2O2 y 250ppm Fe(II)             

25ºC 749 283 236 211 210 205 

40ºC 749 211 196 204 205 195 

55ºC 749 207 225 225 229 222 

 

 

 

Figura 10.-  Valores de la DQO  para diferentes temperaturas manteniendo 

[Fe(II)]=250ppm y [H2O2]=1500ppm. 

Se obserba una mayor velocidad de reación para los casos en que el ensayo se 

realizó a 40ºC y 55ºC si bien al final del proceso el resultado es prácticamente el 

mismo para las tres temperaturas ensayadas aunque el valor más bajo, y por 

tanto óptimo, de esta experiencia es el obtenido con la temperatura de 40ºC.  

 

En la figura 11 se muestra la evolución del peróxido residual, que como era de 

esperar también aumentó su velocidad de consumo habiendo desaparecido casi 

por completo una vez pasados 30 minutos. Este es, a priori, un dato importante 
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peróxido sea tan baja indica la gran eficacia de este método ya que el peróxido 

de hidrógeno no se desperdicia. 

 

Figura 11.- Concentración de peróxido residual a diferentes temperaturas 

manteniendo [Fe(II)]=250ppm y [H2O2]=1500ppm. 

 

 

5.3 Plan experimental 
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Tabla 13: Plan experimental pra un sistema de tres variables a tres niveles 

Exp 

No 

Temperatura (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2  (ppm) 

1 25 150 1200 

2 55 150 1200 

3 25 350 1200 

4 55 350 1200 

5 25 150 1800 

6 55 150 1800 

7 25 350 1800 

8 55 350 1800 

9 25 250 1500 

10 55 250 1500 

11 40 150 1500 

12 40 350 1500 

13 40 250 1200 

14 40 250 1800 

15 40 250 1500 

16 40 250 1500 

17 40 250 1500 

 

En el plan experimental consideramos que hay tres valiables a tres niveles que 

afectan al proceso. El punto central será el punto en el que los ensayos previos 

dieron los mejores resultados, esto es 1500ppm de agente oxidante, 250 ppm de 

Fe(II) y 40ºC de temperatura. A partir de este punto a cada variable se le hará 

variar entre un valor máximo y otro mínimo, por ejemplo el agente oxidante 

tomará además de la concentración de 1500ppm , las concentraciones de 

1200ppm y 1800ppm, el hierro variará entre 150 ppm y 350 ppm y la temperatura 

variará entre 25ºC y 55ºC. Así el diseño  experimental toma el diseño de la tabla 

13. 

 

La tabla 14 muestra el diseño experimental en forma matricial de modo que a 

cada variable que interviene en el proceso se le asigna un valor adimensional de 

la siguiente manera: 

xi=(Xi-X0)/X 
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Donde xi puede tomar los valores -1, 0 o 1, X0 toma el valor medio de la variable 

y X es un valor constante igual a la variación entorno al punto central que 

nosotros consideremos en el diseño experimental, y es independiente paa cada 

variable, así X toma valor 100 para el catalizador metálico, el valor 15 para la 

temperatura y el valor 300 para el agente oxidante .  

Tabla 14: Diseño experimental en forma matricial 

Exp No Temperatura (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2  (ppm) 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 -1 0 0 

10 1 0 0 

11 0 -1 0 

12 0 1 0 

13 0 0 -1 

14 0 0 1 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

 

Donde el valor -1 indica el valor mínimo de la variable, el valor 0 indica el valor 

medio de la variable y el valor 1 indica el valor máximo.  

Se puede observar que la distribución de este plan experimental corresponde 

con una distribución cúbica centrada en las caras, esto es, se hacen 8 

experimentos correspondientes a las esquinas del cubo, otros seis experimentos 

correspondientes al centro de cada una de las caras y por último se realiza por 

triplicado el experimento en el centro del cubo. 

Las respuestas que se desean modelizar con este plan experimental son la 

DQO, la absorbancia a 280nm y la absorbancia a 254nm. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la tabla 15: 
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Tabla 15:Valores obtenidos para la DQO , la absorbancia a 280nm y la 

absorbancia a 254nm tras la aplicación del plan experimental al tratamiento 

en estudio. 

Exp No Temperatura Fe2+ H2O2 DQO Abs280 Abs254 

1 25 150 1200 302 0,5646 0,7605 

2 55 150 1200 254 0,6675 0,8673 

3 25 350 1200 305 0,7431 0,8372 

4 55 350 1200 307 0,7272 0,8787 

5 25 150 1800 472 0,3019 0,4614 

6 55 150 1800 191 0,3051 0,4205 

7 25 350 1800 230 0,5164 0,6898 

8 55 350 1800 205 0,1267 0,22 

9 25 250 1500 261 0,3673 0,5122 

10 55 250 1500 203 0,1737 0,2706 

11 40 150 1500 221 0,3705 0,5228 

12 40 350 1500 221 0,441 0,5896 

13 40 250 1200 244 0,4752 0,567 

14 40 250 1800 164 0,1733 0,2892 

15 40 250 1500 207 0,3407 0,4805 

16 40 250 1500 204 0,3429 0,4753 

17 40 250 1500 214 0,3724 0,5204 

 

Las experiencias 15, 16 y 17 son las que en las medidas previas daban los 

mejores resultados, si bien en los resultados del plan experimental no se observa 

lo mismo ya que aunque con ellas se obtienen valores bajos de DQO, los valores 

más bajos obtenidos durante la realización del plan experimental corresponden a 

las experinecias 14 y 6 respectivamente que como denominador común tienen el 

empleo de una alta dosis de agente oxidante , lo cual da una idea de la 

importacia de esta variable en el proceso. 

Si analizamos estadisticamente, mediante el software modde 5.0, el modelo de 

respuesta obtenido para cada una de las variables estudiadas con el plan 
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experimental, se obtienen los resultdos que se muestran en los siguientes 

apartados: 

 

5.3.1 Análisis de los resultados obtenidos para la DQO 

 

Mediante la opción ANOVA (Analysis of Variance) de modde 5.0 se obtiene la 

siguiente tabla, que muestra los principales datos estadísticos sobre la regresión 

efectuada para la modelización del proceso. 

Tabla 16: Parametros estadisticos relativos al modelo realizado sobre 

los datos obtenidos para la DQO tras la aplicación del plan 

experimental. 

DQO DF SS MS F p SD 

 (variance)  

Total 17 1,12E+06 65934,6    

Constant 1 1,04E+06 1,04E+06    

 

Total 

Corrected 

16 80769,9 5048,12   71,0501 

Regression 9 72128,1 8014,23 6,49162 0,011 89,5222 

Residual 7 8641,86 1234,55   35,1362 

 

Lack of Fit 5 8589,19 1717,84 65,2343 0,015 41,4468 

(Model Error)      

Pure Error 2 52,6667 26,3334   5,1316 

(Replicate Error)      

 

N = 17 Q2 = -0,858 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,893 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,755 RSD = 35,1362 

 

De la tabla 16 se extrae que el modelo que se obtiene del plan experimental para 

la DQO  se adapta suficientemente a la realidad ya que el valor de R2=0.893 > 

0.80 indica que el modelo representa  la respuesta real en un 89.3% [Arslan-

Alaton et al., 2009]. Además, mediante la aplicaciónde método de t-Student, el 

hecho de que  “p=0.011” sea inferior a 0.05 indica, con una confianza del 95%, 
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que las variaciones observadas en la respuesta no son fruto de la 

casualidad[Rodrigues et al.,2008]. 

 

En las figuras mostradas a continuación representamos graficamente los valores 

mostrados en la tabla 16: 

 

Figura 12.- Valores obserbados frente a valores predichos para la variación 

de la DQO. 
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Figura 13.- Relación de puntos del plan experimental que son incluidos o 

excluidos del modelo y su intervalo de confianza. 

 

 

El la figura 12 se observa que la tendencia de los puntos es a estar próximos a la 

diagonal del gráfico, esto es donde lo observado es igual a lo predicho, salvo 

para los puntos 5, 4, y 14 que se separan un poco más. 

En la figura 13 se observa como los puntos 4 y 5 son los únicos que quedan 

fuera del intervalo de confianza, esto es debido por una parte a que el valor 

observado se diferencia bastante del predicho y por otro lado por el gran valor 

absoluto del valor observado que hace que tengan más peso. 

 

Mediante la opción “coefficients” del software modde 5.0, se puede obtener una 

lista de coeficientes a partir de la cual se pueda sacar una ecuación de la 

respuesta que nos da una idea de la importancia de cada una de las variables en 

el proceso. Las variables son representativas si el valor de “P” es inferior a 0.05. 

Los resultados se muestran en la tabla 17. 
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Tabla 17: Coeficientes del modelo de segundo orden generado con los 

valores obtenidos por el plan experimental. 

DQO Coeff. SC Std. Err. P Conf. int(±) 

Constant 198,662 15,0348 3,32E-06 35,5521 

Tem -41 11,111 0,00775636 26,2738 

Fe2+ -17,2 11,111 0,165546 26,2738 

H2O2 -15 11,111 0,219034 26,2738 

Tem*Tem 40,5915 21,4659 0,10053 50,7593 

Fe2+ * Fe2+ 29,5916 21,4659 0,210479 50,7593 

H2O2*H2O2 12,5916 21,4659 0,575902 50,7593 

Tem*Fe2+ 38,25 12,4225 0,0178383 29,375 

Tem*H2O2 -32,5 12,4225 0,034599 29,375 

Fe2+ * H2O2 -35,5 12,4225 0,0244174 29,375 

 

N = 17 Q2 = -0,858 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,893 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,755 RSD = 35,1362 

   Conf. lev. = 0,95 

 

 

La ecuación obtenida para la respuesta de la DQO se presenta a continuación 

para la temperatura expresada en grados centígrados y las concentraciones de 

Fe(II) y H2O2 expresadas en partes por millón: 

𝑫𝑸𝑶  
𝒎𝒈𝑶𝟐

𝑳
 = 198,662 − 41 ∗ 𝑇 + 38.25 ∗ 𝑇 ∗  𝐹𝑒 𝐼𝐼  − 32.5 ∗ 𝑇 ∗  𝐻2𝑂2 − 35.5 ∗  𝐹𝑒 𝐼𝐼  

∗  𝐻2𝑂2  

Esta ecuación muestra que las variables más influyentes para la DQO son la 

temperatura seguida en grado de importancia por la concentración de peróxido y 

la concentración de agente oxidante respectivamente. 

La ecuación la podemos representar gráficamente para entender mejor la 

influencia de cada una de las variables: 



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

58 
 

 

Figura 14.- Representación del modelo de comportamiento de la DQO para 

la concentración de Fe(II)= 250ppm en función de Ty [H2O2] 

 

Figura 15.- Representación de las curvas de nivel para el modelo de 

comportamiento de la DQO a las concentraciones de Fe(II) de 150, 250 y 

350 ppm 
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Se puede ver como con el aumento de la temperatura, en general, disminuye el 

valor de la DQO, esto es así salvo para valores muy altos de la concentración de 

catalizador metálico como se puede ver en la figura correspondiente a los 

350ppm de Fe(II). 

Por otro lado también queda claramente remarcado que el método funciona 

mejor cuanto más alta sea la concentración de agente oxidante. También se 

deduce  que para el valor de 250ppm de Fe(II) es para el que se obtiene una 

mayor región de altas eficacias de eliminación. 

Mediante la opción “optimize” del software modde 5.0, incluyendo sólo como 

respuesta la DQO, el programa realiza una serie de iteraciones hasta devolver el 

punto óptimo de degradación de DQO en caso de que la respuesta se ajustara 

perfectamente al modelo. El punto obtenido fue el siguiente: 

Tabla 18: Punto óptimo obtenido para la eliminación de la DQO segun el 

modelo. 

Temp. (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) DQO (mgO2/L) 

48,625 315,548 1792,5 160,801 

 

Si estos valores los comparamos con los valores iniciales medidos en el efluente 

obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 16.- Porcentaje de eliminación de DQO en el punto óptimo obtenido 

según el modelo. 

Que como se puede ver son valores muy positivos ya que el valor de la DQO se 

puede llegar a reducir hasta un 78,54%. 
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Se trata de una eficacia de eliminación de carga orgánica extremadamente alta 

teniendo en cuenta el corto periodo de tratamiento.  

 

5.3.2 Análisis de los resultados obtenidos para la absorbancia a 280 nm 

 

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis estadístico que para la DQO, se 

obtienen los siguentes resultados  para el caso de la absorbancia a 280 nm, es 

decir el indicador de la concentración de Lignina: 

Tabla 19: Parámetros estadísticos relativos al modelo realizado sobre 

los datos obtenidos para la Absorbancia a 280 nm trás la aplicación 

del plan experimental. 

Abs280 DF SS MS F p SD 

 (variance)  

Total 17 3,44E+00 0,202195  

Constant 1 2,89E+00 2,89E+00  

 

Total 

Corrected 

16 0,547136 0,034196   0,184922 

Regression 9 0,516787 0,0574208 13,2444 0,001 0,239626 

Residual 7 0,0303483 0,00433546  0,0658442 

 

Lack of Fit 5 0,0297216 0,00594432 18,9715 0,051 0,0770994 

(Model Error)  

Pure Error 2 0,00062666 0,00031333  0,0177011 

(Replicate Error)  

 

N = 17 Q2 = 0,392 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,945 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,873 RSD = 0,0658 

 

De la tabla 19 se extrae que el modelo, que se obtiene del plan experimental 

para la absorbancia a 280 nm, se adapta suficientemente a la realidad ya que el 

valor de R2=0.945 > 0.80 indica que el modelo representa  la respuesta real en 

un 94.5%[Arslan-Alaton et al., 2009] . Además,mediante la aplicación del método 

de la t-Student  el hecho de que el valor de “p=0.001”sea inferior a 0.05 indica, 
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con una confianza del 95%, que las variaciones observadas en la respuesta no 

son fruto de la casualidad [Rodrigues et al.,2008]. 

 

En las figuras mostradas a continuación representamos gráficamente los valores 

mostrados en la tabla 19: 

 

 

Figura 17.-  Valores observados frente a valores predichos para Abs280 
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Figura 18.- Relación de puntos del plan experimental que son incluidos o 

excluidos del modelo y su intervalo de confianza. 

 

 

El la figura 17 se observa que la tendencia de los puntos es a estar próximos a la 

diagonal del área del gráfico, esto es donde lo observado es igual a lo predicho, 

salvo para los puntos  4, y 10 que se separan un poco más.  

En la figura 18  se observa como todos los puntos quedan dentro del intervalo de 

confianza. 

 

Mediante la opción “coefficients” del programam modde 5.0, se puede obtener 

una lista de coeficientes a partir de la cual se pueda sacar una ecuación de la 

respuesta que nos da una idea de la importancia de cada una de las variables en 

el proceso. Las variables son representativas si el valor de “P” es inferior a 0.05. 

Los datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla 20.  
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Tabla 20: Coeficientes del modelo de segundo orden generado para la 

respuesta de la absorbancia a 280 nm con los valores obtenidos por el plan 

experimental. 

Abs280 Coeff. SC Std. Err. P Conf. int(±) 

Constant 0,307479 0,0281748 1,19917e-005 0,0666236 

Tem -0,04931 0,0208218 0,0497383 0,0492363 

Fe2+ 0,03448 0,0208218 0,141702 0,0492363 

H2O2 -0,17542 0,0208218 6,54093e-005 0,0492363 

Tem*Tem -0,00358799 0,0402264 0,931426 0,0951216 

Fe2+ * Fe2+ 0,131662 0,0402264 0,0136174 0,0951216 

H2O2*H2O2 0,050162 0,0402264 0,252505 0,0951216 

Tem*Fe2+ -0,0639625 0,0232795 0,028603 0,0550479 

Tem*H2O2 -0,0591875 0,0232795 0,0385244 0,0550479 

Fe2+ *H2O2 -0,0252625 0,0232795 0,313793 0,0550479 

     

N = 17 Q2 = 0,392 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,945 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,873 RSD = 0,0658 

   Conf. lev. = 0,95 

 

La ecuación obtenida para la respuesta de la absorbancia a 280 nm se presenta 

a continuación para la temperatura expresada en grados centígrados y [Fe(II)] y 

[H2O2] expresadas en partes por millón: 

 

𝑨𝒃𝒔 l = 𝟐𝟖𝟎𝒏𝒎 =  0.307479 − 0.04931 ∗ 𝑇 − 0.17542 ∗ [𝐻2𝑂2] + 0.131662 ∗  𝐹𝑒 𝐼𝐼  2

− 0.0639625 ∗ 𝑇 ∗  𝐹𝑒 𝐼𝐼  − 0.0591875 ∗ 𝑇 ∗  𝐻2𝑂2  

 

De la ecuación se deduce que las variables significativas del modelo para la 

eliminación de la lignina residual son por orden de importancia: la dosis de 

agente oxidante, la temperatura y la dosis de catalizador. 
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La ecuación la podemos representar gráficamente para entender mejor la 

influencia de cada una de las variables: 

 

Figura 19.- Representación del modelo de comportamiento de la 

Absorbancia a 280 nm para una concentración de Fe(II)= 250ppm, en 

función de T y [H2O2]. 
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Figura 20.-  Representación de las curvas de nivel para el modelo de 

comportamiento de la Absorbancia a 280 nm a las concentraciones de 

Fe(II) de 150, 250 y 350 ppm. 

 

Se puede ver como con el aumento de la concentración de agente oxidante, en 

general, disminuye el valor de la concentración de lignina, esto es así sobre todo 

para valores muy altos de la concentración de catalizador metálico.  

Por otro lado también queda claramente remarcado que el método funciona 

mejor cuanto más alta sea la concentración de agente oxidante si además se 

aumenta la temperatura.  

Por último vemos como los mejores rendimientos se obtienen para la 

concentración intermedia de catalizador metálico. 

 

Mediante la opción “optimize” del software modde 5.0, incluyendo sólo como 

respuesta la Absorbancia a 280 nm, el programa realiza una serie de iteraciones 

hasta devolver el punto óptimo de eliminación de lignina en caso de que la 

respuesta se ajustara perfectamente al modelo. El punto obtenido fue el 

siguiente: 

 

 



Degradación de la lejía negra obtenida a partir de la producción de 

pasta de papel con paja de cebada 

 

66 
 

Tabla 21: Punto óptimo obtenido para la eliminación de la Lignina segun el 

modelo. 

Temp. (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) Abs280 

54,9677 260,916 1799,99 0,066 

 

Si estos valores los comparamos con los valores iniciales medidos en el efluente, 

obtenemos la siguiente gráfica: 

 

Figura 21.- Porcentaje de eliminación de Lignina en el punto óptimo 

obtenido según el modelo. 

Se comprueba que la eliminación de la lignina residual es extremadamente alta 

con estas dosis de reactivos y esta temperatura. 

 

5.3.3 Analisis de los resultados obtenidos para la absorbancia a 254nm 

 

Siguiendo el mismo procedimiento de análisis estadístico que para la DQO, se 

obtienen los siguentes resultados  para el caso de la absorbancia a 254nm, es 

decir el indicador de la concentración de compuestos aromáticos: 
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Tabla 22: Parámetros estadisticos relativos al modelo realizado sobre los 

datos obtenidos para la Absorbancia a 254 nm tras la aplicación del plan 

experimental. 

Abs254 DF SS MS F p SD 

 (variance)  

Total 17 5,81E+00 0,341575  

Constant 1 5,16E+00 5,16E+00  

 

Total 

Corrected 

16 0,649967 0,0406229  0,201551 

Regression 9 0,596486 0,0662763 8,67486 0,005 0,257442 

Residual 7 0,0534803 0,00764004  0,0874073 

 

Lack of Fit 5 0,0522626 0,0104525 17,1678 0,056 0,102238 

(Model Error)  

Pure Error 2 0,00121769 0,00060884  0,0246747 

(Replicate Error)  

 

N = 17 Q2 = 0,086 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,918 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,812 RSD = 0,0874 

 

De donde se extrae que el modelo, que se obtiene del plan experimental para la 

absorbancia a 254 nm, se adapta suficientemente a la realidad ya que el valor de 

R2=0.918 > 0.80 indica que el modelo representa  la respuesta real en un 

94.5%[Arslan-Alaton et al., 2009]. Además, el hecho de que el valor de 

“p=0.005”sea inferior a 0.05 indica, con una confianza del 95%, que las 

variaciones observadas en la respuesta no son fruto de la casualidad [Rodrigues 

et al.,2008]. 

 

En las figuras mostradas a continuación representamos graficamente los valores 

mostrados en la tabla 22: 
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Figura 22.- Valores observados frente a valores predichos para la Abs254 

 

Figura 23.- Relación de puntos del plan experimental que son incluidos o 

excluidos del modelo y su intervalo de confianza. 
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El la figura 22  se observa que la tendencia de los puntos es a estar próximos a 

la diagonal del área del gráfico, esto es donde lo observado es igual a lo 

predicho, salvo para los puntos  4, y 10 que se separan un poco más. 

 En la figura 23  se observa como todos los puntos quedan dentro del intervalo 

de confianza. 

 

Mediante la opción “coefficients” del software modde 5.0, se puede obtener una 

lista de coeficientes a partir de la cual se pueda sacar una ecuación de la 

respuesta que nos da una idea de la importancia de cada una de las variables en 

el proceso. Las variables son representativas si el valor de “P” es inferior a 0.05. 

 

Tabla 23: Coeficientes del modelo de segundo generado con lo valores 

obtenidos por el plan experimental y  su grado de importancia. 

Abs254 Coeff. SC Std. Err. P Conf. int(±) 

Constant 0,435648 0,0374016 7,76337e-006 0,0884419 

Tem -0,0604 0,0276406 0,0651398 0,0653605 

Fe2+ 0,01828 0,0276406 0,529551 0,0653605 

H2O2 -0,18298 0,0276406 0,000298716 0,0653605 

Tem*Tem -0,00193377 0,0534 0,972126 0,126273 

Fe2*Fe2 0,162866 0,0534 0,0185851 0,126273 

H2O2*H2O2 0,0347662 0,0534 0,535792 0,126273 

Tem*Fe2 -0,061775 0,0309032 0,0857474 0,0730753 

Tem*H2O2 -0,082375 0,0309031 0,0322052 0,0730753 

Fe2*H2O2 -0,00752498 0,0309032 0,814599 0,0730753 

     

N = 17 Q2 = 0,086 Cond. no. = 4,4382 

DF = 7 R2 = 0,918 Y-miss = 0 

 R2 Adj. = 0,812 RSD = 0,0874 

   Conf. lev. = 0,95 

 

La ecuación obtenida para la respuesta de la absorbancia a 254 nm se presenta 

a continuación para la temperatura expresada en grados centígrados y [Fe(II)] y 

[H2O2] expresadas en partes por millón: 
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𝑨𝒃𝒔 l = 𝟐𝟓𝟒𝒏𝒎 =  0.435648 − 0.18298 ∗ [𝐻2𝑂2] + 0.162866 ∗  𝐹𝑒 𝐼𝐼  2 − 0.032875 ∗ 𝑇 ∗  𝐻2𝑂2  

 

De la tabla 23 se obtiene que la variable con un grado mayor de significación 

estadistica es la dosis de agente oxidante, seguida por la temperatura y por la 

concentración de hierro (II). 

La ecuación la podemos representar gráficamente para entender mejor la 

influencia de cada una de las variables: 

 

Figura 24.- Representación del modelo de comportamiento de la 

Absorbancia a 254 nm para la concentración de Fe(II)= 250ppm. 
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Figura 25.- Representación de las curvas de nivel para el modelo de 

comportamiento de la Absorbancia a 280 nm a las concentraciones de 

Fe(II) de 150, 250 y 350 ppm. 

 

Se puede ver como con el aumento de la temperatura, en general, disminuye el 

valor de la concentración de compuestos aromáticos.  

Para valores extremos de la concentración de catalizador metálico, como se 

puede ver en la figura 25, y sobre todo a bajas dosis de agente oxidante, la 

reducción del contenido en compuestos aromáticos es débil.  

Por otro lado también queda claramente remarcado que el método funciona 

mejor cuanto más alta sea la concentración de agente oxidante. 

Mediante la opción “optimize” del software modde 5.0, incluyendo sólo como 

respuesta la Absorbancia a 254 nm, el programa realiza una serie de iteraciones 

hasta devolver el punto óptimo de eliminación de lignina en caso de que la 

respuesta se ajustara perfectamente al modelo. El punto obtenido fue el 

siguiente: 

Tabla 24: Punto óptimo obtenido para la eliminación de los ciclos 

aromáticos segun el modelo. 

Temp. (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) Abs254 

54,9677 260,916 1799,99 0,1394 
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Si estos valores los comparamos con los valores iniciales medidos en el efluente 

obtenemos lo siguiente: 

 

Figura 26.- Porcentaje de eliminación decompuestos Aromaticos en el 

punto óptimo obtenido según el modelo. 

 

En la figura 26 podemos ver como la máxima eliminación de compuestos 

aromáticos que se puede dar según el modelo es de un 92.32%. 

 

Curiosamente se puede observar que el punto óptimo de eliminación de 

compuestos aromáticos coincide con el óptimo de eliminación de lignina pero no 

así con el óptimo de eliminación de DQO, esto puede deberse a que la DQO 

engloba a toda la materia orgánica contenida en el agua y es posible que exista 

una parte de esta que sea resistente al proceso Fenton. 
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5.4 Punto óptimo del tratamiento 

 

Como punto óptimo teórico del tratamiento se tomó el asociado a la DQO ya que 

éste es el indicador que engloba todo el contenido de matéria orgánica del 

efluente. 

Tabla 25: Punto óptimo del tratamiento según el modelo obtenido mediante 

la aplicación el plan experimental. 

Temp. (ºC) Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) DQO 

(mgO2/L) 

Abs280 Abs254 

48,625 315,548 1792,5 160,801 0,1603 0,2626 

 

Se realizó el ensayo en estas condiciones de reactivos y temperatura sobre el 

efluente obteniendose los siguientes resultados: 

-Para la DQO y la fracción residual de agente oxidante, se obtuvo la siguiente 

evolución temporal: 

Tabla 26: Resultados obtenidos para la aplicación real del punto optimo 

dado por el modelo. 

T= 48,6ºC ; [Fe(II)]=315.5 ppm ; [H2O2]=1792.5 ppm 

Tiempo (minutos) 0 5 10 20 30 45 60 

DQO (mgO2/L) 749 303 218 199 219 212 192 

(DQO/DQO0)*100  (%) 0 59,54 70,89 73,43 70,76 71,69 74,36 

Peróxido residual 

(mgO2/L) 

842 48 24 16 16 8 8 

Peróxido residual (%) 100 5,70 2,85 1,90 1,90 0,95 0,95 

 

Los datos mostrados en la tabla 26 se entienden más claramente en la 

siguientes figuras: 
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Figura 27.- Valores de  eliminación de DQO, en tanto por ciento respecto al 

inicial, para la aplicación real del óptimo dado por el modelo. 

 

En la figura 27 se obseva que  la reacción es muy rápida al principio. En los 

primeros 5 minutos de reacción Fenton se elimina el 60% de la carga organica 

del efluente, mientras que después de estos primeros 5 minutos el tratamiento se 

ralentiza debido a que entra en juego la regeneración del hierro (III) a hierro (II) 

carácter marcadamente catalítico. 

Se observa que aunque los resultados no son exactamente iguales a los 

pronosticados por el modelo, que predecían una eliminación de DQO cercana al 

80%, la eficacia de eliminación real sigue siendo muy positiva, superior al 74%. 

La reducción en el rendimiento del tratamiento en el óptimo del tratamiento en 

condiciones reales con respecto a la reducción que pronosticaba el modelo fue 

de un 5.41%. Este valo entra dentro del que se podía esperar ya que como se 

vió en el apartado 5.3.1 el modelo obtenido para la eliminación de la DQO 

representa la respuesta real en un 89.3% luego cabia esperar un error en la 

estimación de hasta un 10.7% obteniéndose un error real de la mitad del máximo 

esperado. 
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Figura 28.-Valores de peróxido residual durante la aplicación real del 

optimo dado por el modelo. 

 

 

Lo más remarcable que podemos concluir de la evolución temporal del peróxido 

residual es que al final del proceso la concentración de éste es inferior al 1%, 

consumiendose este en mas de un 90% durante los primeros 5 minutos de 

tratamiento. 

 

Además del seguimiento de la evolución temporal de la DQO y del peróxido 

residual, también se hizo un seguimiento del espectro UV-Visible del efluente a 

los tiempos de tratamiento de 20 minutos y 60 minutos, obteniéndose como 

resultado la siguente evolución del espectro:  
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Figura 29.- Evolución del espectro UV-Visible durante la aplicación real del 
óptimo dado por el modelo. 

Como se observa en la figura 29, el proceso sigue el mismo ritmo que para el 

caso de la DQO y la concentración residual de peróxido, siendo éste muy rápido 

durante los primeros minutos y atenuándose su fuerza según se aproxima al 

punto final. 

Por último podemos mostrar la eficacia final del tratamiento para el punto óptimo 

en condiciones reales y para los tres parametros controlados durante el proceso. 
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Figura 30.- Porcentajes de eliminación de DQO, Lignina y Aromaticos en el 
punto óptimo obtenido por el modelo, durante la aplicación real del mismo. 

 

Donde se observan porcentajes de eliminación superiores en todos los casos al 

74% llegando hasta un 87% en el caso d la lignina residual. 
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6 ESTIMACIÓN DE COSTES DEL TRATAMIENTO 

 

 

La estimación de los costes del tratamiento es uno de los puntos más 

complicados para un estudio hecho a escala de laboratorio, pero a su vez es un 

punto extremadamente importante en el tratamiento de aguas residuales. 

El total de los costes de un tratamiento incluye los costes de inversión, 

explotación y mantenimiento. En este estudio no se pretende dar una valoración 

de costes en inversiones y mantenimiento sino más bien dar una aproximación 

de los costes de funcionamiento.  

Los costes de funcionamiento dependen de la carga de contaminante contenida 

en el efluente, del caudal a tratar y del tipo de reactor utilizado. 

En este estudio se dará una estimación de los costes de funcionamiento 

teniendo en cuenta únicamente los costes de los reactivos químicos del 

tratamiento Fenton, esto es los costes del agente oxidante y del catallizador 

metálico. A estos se debería de sumar el coste energético asociado a la 

homogeneización del efluente en el reactor así como a los gastos de transporte 

del mismo. 

Tomando como base de cálculo los consumos obtenidos para las condiciones 

óptimas en un volumen de efluente de 100 mL, se calcularon los consumos de 

agente oxidante y de catalizador metálico 

Tabla 27: Costes del tratamiento Fenton 

 Consumo  Coste unitario Coste final 

H2O2 (33% p/v) 1.791(kg/m3) 0.74 €/kg 1.325€ 

FeSO4·7H2O 1.570(kg/m3) 0.14€/kg 0.22€ 

 

El coste final del efluente diluido es de unos 1.545 €/m3 . 

Para consumos de peróxido a gran escala, el precio el precio de éste, según 

SOLVAY S.A.,  se podría reducir hasta los 0.254 €/kg. 
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7 TIEMPO Y COSTE DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este apartado se pretende dar una estimación del tiempo empleado en la 

realización del proyecto y del coste que hubiera tenido en caso de haberse 

hecho de forma profesional y no académica. 

En la cuantificación del coste del proyecto no se tendrán en cuenta los precios 

de los reactivos e instrumentos utilizados ya que estos pertenecen a los 

laboratorios del departamento de ingeniería textil y papelera  y al departamento 

de Ingeniería Química de la ETSEIAT de Terrassa y fueron utilizados de forma 

compartida. 

La parte experimental de este proyecto se ha desarrollado desde el 16 de 

Febrero de 2010 hasta el 20 de Mayo del mismo año, empleando de media 3 

tardes a la semana y de media 4 horas cada tarde, lo que suma un total de 168 

horas dedicadas a la experimentación en el laboratorio. 

Por otro lado entre redacción y revisión se han empleado aproximadamente unas 

130 horas. 

El coste personal calculado en base al número de horas invertidas en la 

realización del proyecto y aplicandole un coste de 60 €/hora es de 17880€. 
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8 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

8.1 Conclusiones generales 

 

 Los procesos avanzados de oxidación (PAO’s) presentan un enorme potencial 

como tecnologías de aplicación al tratamiento de aguas residuales industriales, 

sobre todo, como se ha demostrado en este proyecto, para aquellos efluentes 

con una elevada carga de materia orgánica como los procedentes de la industria 

papelera y más en concreto para aquellas industrias que utilizan la paja de 

cebada como materia prima para la producción de la pasta. 

 

 En el caso del estudio del tratamiento Fenton aplicado a la producción de 

pasta de papel partiendo de la paja de cebada como materia prima el 

rendimiento real obtenido en condiciones óptimas es del 74.7% en la eliminación 

de la DQO, del 86.7% en la eliminación de la lignina residual y del 82.27% en la 

eliminación de los compuestos aromáticos. 

 

 

 Se debe destacar también la existencia de una fracción de materia orgánica 

recalcitrante al proceso Fenton, probablemente compuesta por ácidos orgánicos 

de cadena corta. 

 

 La aplicación del tratamiento Fenton se ve respaldada por la inclusión de los 

procesos avanzados de oxidación en el ámbito de la química verde y por la 

promoción de tecnologías de tratamiento sostenibles. 
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8.2 Conclusiones del proceso Fenton 

 

 Se determinó que las condiciones de operación óptimas para la aplicación del 

proceso Fenton a efluentes procedentes de la fabricación de pasta de papel a 

partir de la paja de cebada es el ratio 1:5.68, expresado como Fe(II)(ppm) vs 

H2O2(ppm), y una temperatura de 48.6ºC. Para el caso estudiado en que la DQO 

inicial, una vez diluida la lejía negra según el ratio 1:100, era de 749 mg/L, las 

concentraciones de reactivos con las que se obtuvo la mejor tasa de eliminación 

fueron  315.5 ppm de Fe(II) y 1792.5 ppm de H2O2, con las que se obtuvo una 

tasa de eliminación de la DQO del 74,7%  después de una hora de tratamiento. 

En contraste con esto se hicieron ensayos en los que el porcentage de 

eliminación en condicones diferentes a las que el modelo obtenido da por 

óptimas fue aún mayor, si bien nunca se llego a superar el nivel del 80% de 

eliminación de DQO. 

 

 

 La etapa de neutralización mediante el empleo de NaOH concentrado, fue la 

etapa más restrictiva del proceso ya que el control del pH tuvo que ser 

extremadamente riguroso o de lo contrario los resultados obtenidos eran 

excesivamente variables. No obstante, con un control estricto de esta etapa, se 

consiguió precipitar practicamente el 100% del hierro añadido al proceso con la 

consiguiente posibilidad de reutilización tanto del hierro como del efluente en el 

proceso industrial. 
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8.3 Perspectivas de futuro 

 

 Tras el análisis de los datos obtenidos durante la realización de este proyecto 

y con los datos  aportados por la bibliografía consultada, se recomienda el 

estudio del posible acoplamiento del proceso Fenton con un tratamiento 

biológico convencional , de menor coste, con el cual es de esperar alcanzar 

mayores cotas de eliminación de materia organica y  un menor coste de 

funcionamiento. 

 

 Se recomienda el estudio de un proceso por el cual recuperar y regenerar los 

lodos de hierro(III) precipitados en la etapa de neutralización con el objetivo de 

que el tratamiento reduzca su coste de funcionamiento. 

 

 Se recomienda el estudio del sistema Foto-Fenton  utilizando la radiación solar 

como fuente de radiación, ya que es de esperar que las tasas de eliminación de 

materia orgánica aumente sin variar los costes de funcionamiento.  Las 

reacciones  que implica el método Foto-Fenton son las siguientes: 

 

𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂2 →  𝐹𝑒𝑂𝐻2+ +  𝐻+ 

𝐹𝑒𝑂𝐻2+  
ℎ𝑣
   𝐹𝑒2+ + · 𝑂𝐻 
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