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Resumen 
En el presente trabajo se presentan resultados experimentales que evidencian la 
degradación y mineralización de disoluciones de Orange II (0,1 mM) por medio de un 
catalizador basado en saponita impregnada con sales de hierro, en presencia de peróxido 
de hidrógeno, en un reactor cerrado perfectamente agitado. Se prepararon doce muestras, 
con tres cargas distintas de hierro (7,5; 13,0 y 17,0 % en peso de Fe en los catalizadores), 
empleando cuatro sales de hierro como precursores; acetato de Fe(II), oxalato de Fe(II), 
acetilacetonato de Fe(II) y acetilacetonato de Fe(III). Las muestras fueron caracterizadas 
usando DRX, FT-IR y adsorción de nitrógeno. Los resultados catalíticos muestran que 
estos sólidos presentan buenas propiedades catalíticas para la degradación y 
mineralización de las disoluciones de Orange II, eliminándose el 95-97% de este 
compuesto y el 60% del COT (Carbono Orgánico Total), respectivamente, al usar 
aproximadamente 90 mg de catalizador/litro de disolución. Con el objetivo de determinar 
las mejores condiciones experimentales de la oxidación, se estudió el efecto del pH, de la 
temperatura y de la concentración inicial de peróxido de hidrógeno.  
Palabras clave: Orange II, impregnación, catalizadores hierro-arcilla, saponita, peróxido 
de hidrógeno, reactivo de Fenton.  
 
Abstract 
In this work, some experimental results on the degradation and mineralisation of 0.1 mM 
Orange II solutions by means of catalysts composed of saponite impregnated with iron 
salts, in a batch reactor and in the presence of hydrogen peroxide, are reported. Twelve 
samples, with different iron contents (7.5, 13.0 and 17.0 Fe wt. %) and using four 
different iron salts as precursors, namely Fe(II) acetate, Fe(II) oxalate, Fe(II) 
acetylacetonate and Fe(III) acetylacetonate, were prepared. The samples were 
characterized by means of XRD, FT-IR and nitrogen adsorption. The catalytic results 
show that these solids have good catalytic properties for the degradation and 
mineralisation of Orange II solutions, 95-97% of this compound and 60% of TOC (Total 
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Organic Carbon), respectively, are removed when using c.a. 90 mg of catalyst per litre of 
solution. In order to determine the best experimental conditions for the oxidation, the 
effect of pH, of the temperature and of the initial concentration of hydrogen peroxide 
were analysed.   
Key words: Orange II, impregnation, iron-clay catalysts, saponite, hydrogen peroxide, 
Fenton reagent. 
 
Introducción 
La industria textil produce una enorme cantidad de aguas residuales que contienen una 
alta carga de contaminantes, que provienen de las distintas etapas del proceso de teñido y 
que generalmente son vertidos directamente a los ríos u otros cursos de agua. Los 
colorantes son fácilmente detectados, incluso si están presentes en cantidades muy 
pequeñas, provocando alteraciones en la naturaleza estética de las aguas receptoras. Sin 
embargo, más problemático que el aspecto estético es el impacto que tienen este tipo de 
compuestos en el medio ambiente, ya que en muchos casos son tóxicos para algunas 
especies [1]. Por ello, y sobre todo desde el punto de vista medioambiental y de salud 
pública, la eliminación de colorantes sintéticos es de alta importancia para la sociedad.  
 
En la actualidad se utilizan varios tipos de procesos para la eliminación de colorantes en 
aguas residuales. Uno de ellos es la adsorción con carbón activo. Este procedimiento es 
ampliamente usado ya que los carbones activos son absorbentes únicos y versátiles 
debido a su alta porosidad, su elevada área superficial (en algunos casos superior a 
3000 m2/g) y su superficie química variable [2], proporcionado generalmente buenas 
tasas de eliminación de color. Sin embargo, su uso presenta algunas desventajas, 
principalmente su alto coste de operación (asociado a las altas temperaturas necesarias 
para la activación química y física) y la producción de residuos secundarios (carbón con 
contaminantes orgánicos adsorbidos). Por su parte, las oxidaciones con ozono e 
hipoclorito son efectivas para la eliminación de color, pero implican altos costes de 
inversión en equipos, funcionamiento y materia prima y, además, en el segundo caso, se 
forman contaminantes secundarios provenientes del cloro residual [3]. Por último, los 
procesos de oxidación avanzada (AOP, por sus siglas en inglés) han ofrecido buenos 
resultados, siendo uno de los más usados el proceso con reactivo de Fenton en fase 
homogénea, en el cual la oxidación es realizada con peróxido de hidrógeno, en presencia 
de sales de hierro [1, 4-6]. En realidad, la oxidación de la materia orgánica es efectuada 
por los radicales hidroxilo (HO•), especies altamente reactivas, generadas por la 
descomposición catalítica del H2O2 por el catalizador de Fe2+ según la reacción [7]: 

−+•+ ++→+ OHFeHOOHFe 3
22

2  
siendo el Fe2+ regenerado por la siguiente reacción: 

+•+ +→+ 2
222

3 FeHOOHFe  
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Este proceso, sin embargo, presenta como desventaja la formación de lodos de 
composición compleja, en los que destaca la presencia de cationes de hierro, que deben 
ser eliminados con el consiguiente coste de tratamiento. Por otro lado, la oxidación en 
fase homogénea induce también a la pérdida del catalizador de hierro, o a un aumento 
sustancial en la complejidad y coste del proceso para su recuperación. 
 
En este trabajo se han preparado catalizadores en los que el hierro ha sido impregnado 
sobre soportes arcillosos, lo que mostró ser efectivo para solventar algunos de los 
problemas comentados (producción de lodos y pérdida del hierro). Se ha partido de la 
saponita de Yunclillos (Toledo), la cual, tras su pilarización con Al, ha sido impregnada 
con cuatro sales de hierro diferentes: acetato de Fe(II), oxalato de Fe(II), acetilacetonato 
de Fe(II) y acetilacetonato de Fe(III). Se han empleado las cantidades de estos 
precursores necesarias para conseguir cantidades de hierro entre 7,5 y 17,0% (en peso) en 
los sólidos finales. Las muestras obtenidas son usadas en la oxidación del colorante no 
biodegradable Orange II (abreviado O-II) en disolución acuosa, empleando como reactor 
un tanque agitado. Se discute la eficacia de estos catalizadores en la oxidación del 
colorante, así como la influencia de las variables de la síntesis (cantidad de hierro y 
precursor utilizado) y de las condiciones de reacción en la actividad catalítica. 
 
Experimental 
Preparación de los catalizadores 
Se ha utilizado como arcilla de partida la saponita de Yunclillos (Toledo), suministrada 
por la empresa TOLSA. Se trata de una saponita bien ordenada, con espaciado basal de 
14,4 Å, superficie específica de 152 m2/g y capacidad de cambio de cationes de 
0,90 meq/g. Para la preparación de los catalizadores se siguieron los siguientes pasos: 
 
• Purificación de la arcilla. Se realizó por extracción de su fracción de tamaño de 

partícula menor de 2 micras, mediante dispersión en agua y decantación controlada.  
• Intercalación-pilarización. La saponita purificada fue intercalada con un policatión 

inorgánico de aluminio, con el objetivo de aumentar el espaciado basal y la superficie 
específica de la arcilla y mejorar sus propiedades térmicas. El procedimiento usado 
para la intercalación se inicia con la mezcla de una suspensión acuosa de la saponita 
con una disolución que contenga el policatión metálico Al13. Esta última disolución 
fue previamente preparada por hidrólisis y envejecimiento de una disolución de Al3+, 
siguiendo un procedimiento estandarizado [8]. La reacción entre el policatión y la 
arcilla consiste en el intercambio de los cationes de cambio existentes en el espaciado 
basal de la arcilla por los policationes inorgánicos. Este proceso es usualmente 
conocido como intercalación. Después de la reacción, la suspensión resultante es 
separada y lavada, y la arcilla seca es calcinada a la temperatura de 500 oC, 
estabilizando el catión polimérico y generando una estructura porosa estable [9].  
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• Impregnación. La saponita pilareada preparada en la etapa anterior es utilizada como 
soporte para su impregnación con cuatro sales de hierro. La impregnación se realiza 
mediante la técnica de humedad incipiente. Para ello, se determina la cantidad de cada 
precursor necesaria para alcanzar la carga de hierro deseada en los catalizadores 
finales, y se disuelven dichas cantidades en el menor volumen posible de los 
disolventes adecuados. Al usar como precursores acetato de Fe(II) y oxalato de Fe(II), 
se disuelven sin problemas en un volumen muy pequeño de agua, con lo que la 
impregnación pudo realizarse en un único ciclo. En cambio, ambos acetilacetonatos 
son insolubles en agua, y se disolvieron en acetona, necesitándose volúmenes 
relativamente grandes, y siendo necesarios cinco ciclos para la impregnación del 
soporte con las disoluciones resultantes. Tras la impregnación, los sólidos 
impregnados son secados en estufa a 70 ºC durante una noche, y posteriormente 
calcinados a 500 ºC en atmósfera de aire durante 2 horas.  

 
Caracterización de los catalizadores 
 
Los catalizadores fueron caracterizados usando las siguientes técnicas: 
• Difracción de Rayos X (DRX): Los difractogramas de difracción de rayos X fueron 

obtenidos, sobre muestras en polvo, en un difractómetro Siemens D500 provisto de 
un sistema de control Difract-AT y como almacenador de datos un microprocesador 
DACO-MP. Se realizó un barrido entre 2 y 65º de ángulos de Bragg 2θ, con una 
velocidad de barrido de 2º/min. 

• Espectroscopia Infrarroja (FT-IR): Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos con 
un espectrómetro Perkin-Elmer 1730 Infrared Fourier Transform Spectrometer, 
provisto de un fuente de radiación láser He-Ne (λ = 632,8 nm). Las muestras fueron 
estudiadas mediante la técnica de la pastilla de bromuro potásico. Los datos se 
recogen y se tratan con el programa Spectrum for Windows.  

• Adsorción de N2 a -196 ºC: Se realizó en un equipo automático Micromeritics 
Gemini, con el que se tomaron cinco puntos de adsorción en la región de presión 
relativa de 0,005 a 0,35. Las muestras, 150 mg, se desgasificaron previamente 
mediante calentamiento durante 2 horas a 110 ºC en atmósfera inerte de N2. La 
superficie específica se determinó por aplicación del método BET, incorporado al 
software del equipo utilizado.  

 
Comportamiento catalítico 
 
La oxidación química de la disolución de Orange II (Fluka p.a.) fue realizada sobre 
disoluciones 0,1 mM, en un tanque agitado de 0,3 L de capacidad, con agitación 
constante usando un agitador magnético FALC F30ST (230 rpm), y con control 
permanente de la temperatura usando un baño termostático Huber (Polystat CC1 unit). 
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Después de la estabilización de la temperatura y del pH fue adicionada la cantidad 
necesaria de catalizador, coincidiendo el inicio de la reacción (t=0) con la adición del 
H2O2. La absorbancia, la temperatura y el pH de la disolución fueron constantemente 
medidos usando un espectrofotómetro Philips PU8625 UV/VIS, un sensor de temperatura 
y un electrodo de medición de pH EDT Instruments, RE 357 TX, respectivamente. Para 
la medición en línea de la absorbancia (λmax=486 nm, que corresponde a una longitud de 
onda característica de este colorante) se utilizó una celda de recirculación, y la 
recirculación de la disolución de O-II se consiguió con ayuda de una bomba peristáltica 
Watson-Marlow 5055, utilizando un caudal de 100 mL/min. La adquisición de los datos 
fue realizada usando el programa Labview 5.0 de National Instruments. La duración total 
de cada proceso de oxidación fue de 4 horas. 
 
En algunos casos, se realizaron mediciones de COT (Carbón Orgánico Total) usando un 
espectrofotómetro Shimadzu 5000A instrument, modelo TOC-5000 CE, el cual está 
equipado con inyector automático de muestra. Tras la toma de las muestras, y antes de 
realizar las mediciones de COT, la reacción fue detenida usando Na2SO3 (que consume el 
H2O2 existente), centrifugando con el fin de separar el catalizador de la fase líquida.  
 
Se verificó experimentalmente que existía una discrepancia entre experiencias realizadas 
bajo las mismas condiciones, debido esencialmente a la hetereogenidad de las arcillas 
(comprobada por SEM/EDX). Con el objetivo de disminuir estos errores, se utilizó un 
reactor con un volumen considerable (1 L). En estas condiciones se comprobó que el 
error medio máximo entre réplicas de la misma experiencia fue de 15%, pero en la 
mayoría de los casos el error medio fue inferior al 10%. Con el objetivo de comprobar si 
existe diferencia cuando las experiencias son realizadas a diferentes velocidades de 
agitación, se realizaron tres experiencias a velocidades diferentes. Se ha constatado que 
las resistencias externas a la transferencia de masa son despreciables porque los errores 
en estos ensayos son del mismo orden que los obtenidos en réplicas de la misma 
experiencia. 
 
Resultados y Discusión 
 
Caracterización de los catalizadores 
 
El seguimiento del proceso de intercalación-pilarización y la caracterización de los 
sólidos resultantes indican que este proceso transcurre de manera exitosa. En particular, y 
por ser el dato de mayor interés para este trabajo, cabe señalar que la saponita pilareada 
calcinada a 500 ºC, soporte de los catalizadores impregnados, presenta las características 
típicas de arcillas pilareadas con aluminio. Este sólido presenta una estructura laminar 
con espaciado basal de 18,2 Å (Figura 1), y una superficie específica de 240 m2/g. Su 
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espectro FT-IR, que se usará a continuación como referencia para discutir el 
comportamiento de los sólidos impregnados, también es el típico de arcillas pilareadas.  
 
Por su parte, los sólidos impregnados mantienen la estructura laminar, pero con un 
notable desordenamiento respecto al soporte. Los catalizadores impregnados, ya 
calcinados a 500 ºC, presentan débiles efectos, entre 16,8 y 17,3 Å, debidos a la reflexión 
001 (Figura 1). No obstante, como se observa en los difractogramas mostrados en dicha 
figura, aunque el apilamiento a largo alcance de las láminas según el eje c es débil, no es 
en absoluto despreciable, y en todos los sólidos se detecta cierta estructura laminar. 
Lógicamente, el proceso de impregnación-secado, particularmente en los sólidos en los 
que se necesita repetir varias veces el ciclo de impregnación, y la posterior calcinación a 
500 ºC, producen cierto colapso y deslaminación de la estructura. Las reflexiones 
independientes del apilamiento de las láminas, es decir, las localizadas dentro de cada 
lámina, no muestran variación respecto al soporte, lo que indica que el proceso de 
impregnación no afecta a las láminas individuales, sino solamente a su apilamiento.  
 
Por otro lado, cabe destacar que no se observan picos debidos a las fases de Fe presentes 
en los sólidos. Dado el método de preparación seguido y los resultados obtenidos 
mediante otras técnicas, cabe esperar que en los sólidos impregnados calcinados este 
elemento se encuentre en forma de óxido de Fe(III). De hecho, la calcinación a 500 ºC 
produce la eliminación de los grupos orgánicos y, cuando se parte de precursores de 
Fe(II), se produce su oxidación a Fe(III). No obstante, no se ha detectado ninguna fase 
tipo óxido de Fe(III), ni tampoco ningún oxihidróxido, ni siquiera en las muestras con 
altos contenidos de hierro (13,0 ó 17,0%). Debe tenerse en cuenta que la cantidad de Fe 
utilizada en la impregnación es bastante elevada, por lo que la no detección de fases 
cristalinas sugiere una elevada dispersión de la fase activa sobre la superficie del soporte. 
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Figura 1. Difractogramas de rayos X del soporte (saponita pilareada) y de los catalizadores  

con 7,5% de Fe, calcinados a 500 ºC. 
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En la Figura 2 se presentan los espectros FT-IR del soporte y de algunos sólidos 
impregnados, tanto secos como calcinados. El soporte presenta las bandas características 
de una saponita pilareada, con los efectos debidos a la vibración de tensión de los grupos 
hidroxilo unidos a cationes metálicos y de las moléculas de agua en la región de altos 
números de onda. La vibración de deformación de las moléculas de agua aparece en torno 
a 1630 cm-1. Por su parte, las bandas características de las capas tetraédricas del silicato 
aparecen en la región de bajos números de onda, siendo la banda Si-O-Si, a 1007 cm-1, la 
más intensa del espectro, como es habitual en estos sólidos, y apareciendo a menores 
números de onda las bandas debidas a los enlaces M-O de la capa octaédrica, donde por 
la naturaleza química de la arcilla utilizada, los cationes octaédricos son principalmente 
Mg2+ y Al3+. 
 
Los sólidos impregnados secos presentan, en todos los casos, las bandas debidas al 
soporte y nuevas bandas debidas a los precursores. Las primeras apenas presentan 
variación, únicamente alguna leve diferencia de intensidad, con respecto a las descritas 
anteriormente, lo que resulta lógico debido a las escasas modificaciones que la 
impregnación puede producir en los enlaces del soporte, donde únicamente algunos 
grupos hidroxilo superficiales podrían verse afectados, pasando a unirse mediante enlaces 
de coordinación interfaciales a los cationes Fe2+ o Fe3+ de los precursores. Por su parte, 
los efectos debidos a los precursores son bastante intensos, como cabe esperar por haber 
utilizado precursores de Fe con aniones orgánicos. En cada caso aparecen los efectos 
característicos de cada anión, debidos a enlaces C-H, grupo carboxilato, grupo carbonilo, 
etc. Estos efectos desaparecen totalmente al calcinar a 500 ºC, lo que demuestra que los 
precursores orgánicos han sido totalmente eliminados a esta temperatura, debiendo 
transformarse en fases óxido. No obstante, no se detecta ningún efecto debido a los 
posibles óxidos, o incluso oxihidróxidos, de Fe que se podrían formar.  
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Figura 2. Espectros FTIR del soporte, y de dos sólidos impregnados, antes y después de su 
calcinación. (A) Arcilla impregnada con oxalato de Fe(II), 17,0%, y (B) Arcilla impregnada con 

acetilacetonato de Fe(II), 17,0%. 
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La superficie específica de los catalizadores en su forma final, es decir, calcinados a 
500 ºC, se ofrece en la Tabla 1. Cabe destacar que todos los sólidos, excepto el preparado 
a partir de acetato de Fe(II), con 17,0% de Fe, presentan elevadas superficies específicas, 
entre 128 y 192 m2/g. Estos valores suponen un mantenimiento bastante notable, entre el 
53 y el 80%, de la superficie del soporte (240 m2/g), lo que resulta significativo teniendo 
en cuenta los procesos que la impregnación conlleva. Aunque se ha descrito que la 
impregnación con precursores orgánicos produce un bloqueo muy significativo, en 
ocasiones prácticamente total, de la porosidad interna de soportes arcillosos [10-12], la 
posterior calcinación a 500 ºC, con la eliminación de los grupos orgánicos, permite de 
nuevo el acceso a esa porosidad. En ocasiones, la nueva calcinación, en presencia de 
estos grupos, produce un notable deterioro de las propiedades superficiales, lo que no 
ocurre en los sólidos preparados en este trabajo. Al mismo tiempo, debe indicarse que 
parte de la superficie específica observada puede ser aportada por las partículas de fase 
activa incorporadas que, como se ha descrito anteriormente, deben estar muy dispersas 
sobre la superficie del soporte. 
 

Tabla 1. Superficie específica (m2/g) de los catalizadores Fe-arcilla. 
Contenido en Fe (en peso)  

Precursores 7,5% 13,0% 17,0% 

Acetato de hierro (II) 170 192 52 

Oxalato de hierro (II) 160 151 141 

Acetilacetonato de hierro (II) 155 162 137 

Acetilacetonato de hierro (III) 154 136 128 

 
 

Comportamiento catalítico 
Como se ha indicado anteriormente, los catalizadores preparados se han utilizado en la 
degradación del colorante textil Orange II en disoluciones acuosas, analizando diversas 
variables del proceso, como son la naturaleza del catalizador utilizado, el pH del medio, 
la temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno. A continuación se presentan 
y discuten los resultados obtenidos en función de cada una de estas variables. 
 
1. Degradación del colorante 
 
• Efecto de la naturaleza del precursor en el catalizador 
 
Todos los catalizadores utilizados se basan en el sistema hierro-saponita pilareada, todos 
se han preparado por el mismo método y el soporte es el mismo en todos ellos, 
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diferenciándose entre sí, como se ha descrito anteriormente, por su contenido en hierro y 
por el precursor utilizado para la incorporación de la fase activa. Al haber utilizado cuatro 
precursores diferentes y preparar sólidos con tres porcentajes diferentes de fase activa, se 
dispone de un total de doce catalizadores. 
 
La Figura 3 muestra el efecto de la naturaleza de los precursores utilizados en la 
preparación de los catalizadores en la oxidación de la disolución de O-II y, para cada uno 
de los precursores, el efecto de la cantidad de fase activa. El resto de las variables del 
proceso fueron las mismas para todos los experimentos, siendo las indicadas en el pie de 
la figura. En cada caso, se representa la concentración de O-II referida a la concentración 
inicial, en función del tiempo de reacción.  
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Figura 3. Efecto de los precursores utilizados en la preparación de los catalizadores en la degradación de la 

disolución de Orange II. pH = 3, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM, T=30oC. 
 

Como puede observarse, la degradación en todos los casos fue alta. Tomando como 
tiempo de reacción 4 horas, se encuentra que la degradación es superior al 70% y los 
mejores resultados se obtuvieron para los sólidos preparados con acetato de hierro (II) y 
oxalato de Fe(II). De hecho, usando la arcilla impregnada con estas sales con 13,0% y 
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17,0% de Fe, respectivamente, se obtuvo una degradación del 96,0%. En contraposición, 
el precursor que dio lugar a catalizadores menos activos fue el acetilacetonato de Fe(II) 
con 13,0% de Fe, el cual produjo una eficiencia del 70%. Estos valores de reducción de la 
concentración de O-II se refieren a un tiempo de 4h, pudiendo, en algunos de ellos, 
alcanzarse eliminaciones del 100% para tiempos mayores, aunque el tiempo necesario 
para alcanzar esos valores de eliminación podría ser muy largo. 
 
El efecto de la concentración de hierro en el proceso de oxidación no es igual para todos 
los precursores, lo cual será objeto de estudios posteriores. Sin embargo, y como se verá a 
continuación, al aumentar la concentración de hierro aumenta la eliminación de COT.  
 
• Efecto de la temperatura 
 
La reacción fue realizada a cuatro temperaturas diferentes (10, 30, 50 y 70 oC). En la 
Figura 4 se ofrecen los resultados de degradación en función de esta variable, utilizando 
un catalizador preparado a partir de oxalato de Fe(II), que como se ha visto en el apartado 
anterior es muy activo en este proceso, y manteniendo constantes las demás variables del 
proceso.  
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Figura 4. Efecto de la temperatura sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con 
oxalato de Fe(II) y 17,0% Fe. pH = 3, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 

 
Los resultados muestran claramente que la velocidad de degradación aumenta al 
aumentar la temperatura, lo que es normal debido a la dependencia exponencial de las 
constantes cinéticas con la temperatura de reacción (ley de Arrhenius). Sin embargo, las 
concentraciones finales de O-II, después de 4 horas de oxidación, son muy similares a 30, 
50 y 70 oC. De hecho, las eliminaciones conseguidas a estas temperaturas son muy 
parecidas tras aproximadamente tres horas de reacción, en valores en torno al 96%, 
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mientras que, en cambio, a la temperatura de 10 ºC la eliminación es prácticamente nula 
(7,0% después de 4 h de reacción). La eliminación final conseguida fue máxima a 70 oC 
(98,3%), y sólo ligeramente inferior a 50 (98,1%) y 30 ºC (96,0%). En términos prácticos 
estos resultados son relevantes pues muestran que no es necesario emplear temperaturas 
superiores a 30 ºC, lo que reduciría los costes del proceso. Así pues, en los ensayos 
siguientes se trabajará a esta temperatura. 
 
• Efecto del pH 
 
La reacción fue estudiada a seis valores de pH diferentes, entre 2 y 6. Se escogió el 
mismo catalizador utilizado para estudiar la influencia de la temperatura, y el resto de las 
variables se mantuvo asimismo constante. Los resultados obtenidos se recogen en la 
Figura 5, observándose claramente que los mejores resultados fueron obtenidos a pH = 3. 
Al único valor de pH inferior ensayado, pH=2, la reacción es muy lenta y sólo se observa 
una actividad importante a partir de tres horas de reacción.  

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
pH = 6

pH = 2

C
O

II/C
O

II o

tiempo (s)

pH = 5

pH = 4

pH = 3.5

pH = 3

 
Figura 5. Efecto del pH sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con oxalato de 

Fe(II) y 17,0% Fe: T = 30oC, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 
 

Este comportamiento es similar al normalmente observado en fase homogénea, el cual es 
usualmente atribuido al efecto de scavenging de los radicales HO• por los iones H+ y a la 
inhibición de la reacción entre Fe3+ y peróxido de hidrógeno [13]. A valores superiores de 
pH se observa que si éste es igual o superior a 4 la degradación es prácticamente 
despreciable, comportamiento típicamente observado en fase homogénea [13, 14]. Dado 
que es ventajoso realizar esta reacción en unas condiciones lo menos ácidas posibles, se 
estudió la misma también a pH=3,5. Sin embargo, la eliminación encontrada a este pH 
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fue baja, y sólo significativa a altos tiempos de reacción, por lo que se deduce que el 
valor de pH = 3 es el óptimo para realizar esta reacción con estos catalizadores.  
 
• Efecto de la concentración de H2O2 
 
La concentración inicial de peróxido de hidrógeno fue variada entre 3 y 24 mM, usándose 
el mismo catalizador que en los dos apartados anteriores. Los resultados obtenidos 
(Figura 6) muestran un comportamiento similar para las concentraciones intermedias 
consideradas (6 y 12 mM), mientras que la reacción es más lenta cuando la concentración 
es menor (3mM) o mayor (24 mM).  
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Figura 6. Efecto de la CH2O2 sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con 
oxalato de Fe(II) y 17,0% Fe: T = 30oC, pH = 3, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 

 
El aumento de la concentración de oxidante entre 3 y 6 mM lleva, como cabía esperar, a 
un aumento en la velocidad de reacción. Sin embargo, para concentraciones de peróxido 
de hidrógeno muy altas (24 mM, en este caso), la velocidad disminuye. En un trabajo 
previo hemos estudiado el efecto de la concentración de peróxido de hidrógeno en esta 
reacción, utilizando como catalizador sulfato de hierro (II) y encontrando que a 
concentraciones muy altas de peróxido, > 10 mM, su efecto es negativo [14]. Es decir, la 
reducción de concentración del colorante y de COT es menor que al emplear 
concentraciones de H2O2 menores de 10 mM, lo que puede ser debido a que el exceso de 
peróxido de hidrógeno reaccione no solamente con la materia orgánica sino también con 
los radicales libres, por ejemplo mediante la siguiente reacción [7,13,14]: 

•• +→+ 2222 HOOHOHOH  
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2. Eliminación de COT 
 
La medida del Carbón Orgánico Total nos permite determinar el grado de mineralización 
del compuesto a degradar (oxidación hasta CO2 y H2O), ya que la medición de la 
eliminación del colorante no es suficiente para afirmar que el compuesto ha sido 
totalmente oxidado. En nuestro caso, se realizaron medidas de COT en los ensayos 
hechos con el catalizador preparado con acetato de hierro (II), y en condiciones 
intermedias, T = 30 oC, pH = 3, CH2O2 = 6 mM. Se hicieron ensayos idénticos usando las 
muestras preparadas con oxalato de hierro (II), encontrándose un comportamiento muy 
similar, tal como había sido observado al analizar la evolución de concentración de O-II 
(Figura 3). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7. Podemos observar que 
cuanto mayor es la cantidad de hierro impregnada en el soporte, la eliminación de COT 
es más efectiva. Se consiguen eliminaciones de COT que superan, en el mejor de los 
casos (catalizador con 17,0% de Fe), el 58%, pasando de una concentración en la 
disolución inicial de 18.8 mg/L hasta 7,9 mg/L transcurridas 4 horas de reacción. En 
trabajos previos se ha demostrado que cuando se aumenta la cantidad de hierro aumenta 
la eficiencia de la reacción, hasta un contenido de Fe óptimo, por encima del cual el 
aumento en la cantidad de Fe no se corresponde con un aumento en la eficiencia de la 
reacción [14]. A la luz de los datos mostrados en la Figura 7, pudiera ocurrir que el 
contenido óptimo de Fe no se haya alcanzado con el 17,0% de este elemento, y un 
contenido mayor podría conseguir mejores eliminaciones de COT.  
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Figura 7. Eliminación de COT usando el catalizador preparado con Acetato de Fe(II):  

T = 30oC, pH = 3, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CH2O2 = 6 mM, COIIo = 0,1 mM. 
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Conclusiones 
 
1. Se han preparado doce catalizadores soportados Fe-saponita, mediante el método de 

impregnación y utilizando una saponita pilareada como soporte y varias sales de Fe 
como precursoras de la fase activa. La caracterización de los catalizadores muestra 
que la descomposición de los precursores da lugar a sólidos que presentan estructura 
laminar, con las fases activas de Fe dispersas sobre el soporte arcilloso, y elevadas 
superficies específicas, en la mayoría de los casos entre 130-170 m2/g, características 
que los hacen potencialmente buenos catalizadores de oxidación en el proceso 
Fenton.  

 
2. La naturaleza de los catalizadores (precursor de la fase activa y cantidad de la 

misma), la temperatura, el pH y la concentración de peróxido de hidrógeno fueron las 
variables consideradas en el presente estudio. Los resultados obtenidos muestran una 
alta eliminación de colorante y de COT. Se alcanzó una disminución de concentración 
del 98% (después de 4 h de reacción), usando el catalizador preparado a partir de 
oxalato de Fe(II) con 17,0% (p/p) de Fe y las siguientes condiciones de reacción: T = 
70 oC, pH = 3 y CH2O2 = 6 mM. La eliminación máxima de COT fue del 58%, 
conseguida con el mismo catalizador, al mismo pH, la misma concentración inicial de 
peróxido de hidrógeno, pero a T= 30 ºC. 

 
3. Como conclusión global, puede indicarse que la preparación de catalizadores 

soportados utilizando una arcilla pilareada como soporte y varias sales de hierro con 
aniones orgánicos, es un método efectivo para preparar catalizadores activos en la 
degradación de colorantes textiles fuertemente resistentes a la oxidación.  
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