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DEGRADACIÓN DE COLORANTES (AZUL DE METILENO) POR 
REACCIÓN DE FENTON ELECTROQUÍMICO 

 
1. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación experimental tuvo como objetivo encontrar las 

condiciones óptimas para la oxidación del azul de metileno mediante la reacción 

de Fenton electroquímico. En esta propuesta se construyó un reactor 

electroquímico consistente en una celda de vidrio y los electrodos usados fueron 

placas de acero inoxidable de 9 x 14 cm. Se empleó una corriente de 6 A y se 

mantuvo a 20 V. Para la oxidación se agregó el 5% de peróxido de hidrógeno, el 

pH se ajustó a 3 y se utilizó Na2SO4 como electrolito. 

 

Bajo las condiciones en que se realizó la experimentación se logró producir el ión 

Fe2+ que tuvo la función de catalizador para la producción controlada del radical 

hidroxilo (OH), en la reacción de Fenton. Para el seguimiento de la reacción se 

preparó una curva de calibración que contempla un rango de concentraciones de 0 

a 13 g de azul de metileno /mL y se midió mediante la espectroscopía UV-vis. El 

porcentaje de degradación de azul de metileno alcanzado fue de 99.67% al 

emplear una disolución de concentración inicial de 14.68 g/mL, en un tiempo de 

120 minutos de reacción.  

 
 

2. Introducción 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Reacción Fenton y sus aplicaciones 

En las últimas décadas, la presencia de contaminantes orgánicos en efluentes 

municipales e industriales, ha sido un problema de creciente preocupación. La 

presencia de colorantes en agua tiene graves consecuencias ambientales. Por un 

lado, dificultan la difusión del oxígeno y la luz y por otro son considerados como 
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persistentes en el ambiente debido a su naturaleza química; además, algunos de 

sus precursores o subproductos son cancerígenos. 

 

Existen varias tecnologías disponibles para el tratamiento de efluentes con 

colorantes, entre las que se tienen algunos métodos físico-químicos como 

adsorción, coagulación-floculación, oxidación avanzada y filtración en membranas. 

Sin embargo, estos métodos, pueden llegar a ser muy efectivos, aunque son 

complejos y de difícil aplicación a gran escala. 

 

Esto ha llevado a la búsqueda de métodos eficientes para el tratamiento de la 

contaminación ambiental, abriendo el campo a la investigación de nuevas 

tecnologías. Entre estas nuevas tecnologías, los llamados Procesos Avanzados de 

Oxidación, PAOs, son particularmente atractivos, ya que son capaces de degradar 

completamente y convertir en productos inocuos y/o biodegradables un amplio 

espectro de compuestos orgánicos e inorgánicos (Garces et al., 2004; Arroyave et 

al., 2007). 

 

La reacción de Fenton es reconocida como una de las clásicas y más poderosas 

reacciones de oxidación en aguas y se considera como un proceso de oxidación 

avanzado. Los Procesos de Oxidación Avanzada (PAOs) permiten la 

mineralización completa de la materia orgánica y en particular de compuestos 

persistentes, como pesticidas o colorantes que no pueden ser removidos por 

procesos convencionales. Los POAs operan a temperatura ambiente y presión 

atmosférica con generación de radicales, principalmente HO•, cuyo alto poder 

oxidante permite la progresiva degradación de la materia orgánica. Entre los PAOs 

se encuentra el proceso foto-Fenton en el que la generación de radicales HO• 

tiene lugar a partir de la descomposición de H2O2 catalizada por una sal de hierro 

en presencia de luz UV, de acuerdo a las siguientes reacciones ((Pignatello et al., 

1999; Pérez et al., 2002; Bossmann et al., 1998). 

 

Fe2+ + H2O                                Fe(OH)2+ + HO●  
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Fe(OH)2+ + h                              Fe2+ + HO● 

 

La reacción fue sugerida por Haber y Weiss en 1930. En la reacción neta la 

presencia de hierro es realmente catalítico y dos moléculas de peróxido de 

hidrógeno se convierten en dos radicales hidroxilo y agua. Los radicales 

generados participan en reacciones secundarias. En el proceso de electro-Fenton, 

peróxido de hidrógeno se produce en la cantidad requerida a partir de la reducción 

electroquímica de oxígeno. 

2.1.2. Azul de metileno 

El azul de metileno es un colorante ampliamente utilizado en la tinción de 

estructuras celulares. Este compuesto es de color azul oscuro y muy soluble en 

agua. Para su determinación espectrofotométrica en UV-vis se realiza a 660 nm. 

Se emplea para la preparación de disolución colorante elaborado según formula 

de Loeffler para tinción de bacterias alcohol – ácido resistente como bacilos de 

Tuberculosis o la lepra por el método Ziehl Neelsen. En este método esta solución 

es considerada como colorante de contraste, por lo que tiñe de color azul los 

tejidos de soporte y otras estructuras orgánicas de los bacilos.  

Este compuesto tiene por fórmula molecular C16H18ClN3S3H2O,  pertenece a los 

compuestos aromáticos sintéticos como se muestra en la Figura 1. Por su 

complejidad estructural, las plantas de tratamiento convencionales tienen un bajo 

porcentaje de remoción de éste;  razón por la cual es vertido sin ser tratado. Los 

colorantes sintéticos son compuestos químicos xenobióticos, los cuales no se 

encuentran en forma natural en la biósfera, sino que han sido sintetizados por el 

hombre (Bautista, 2011). Su degradación en el ambiente es lenta por lo que se 

acumulan incrementado su concentración en los distintos nichos ecológicos. 
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Figura 1. Estructura del azul de metileno (3,7-Bis(Dimetilamino) 

Fenazotionina Cloruro).  

 

 

2.1.3. Espectrometría ultravioleta - visible 

La espectrometría ultravioleta-visible se refiere a la espectroscopía de absorción o 

espectroscopía en la región espectral del UV-vis. Utiliza la luz en los rangos visible 

y adyacentes (el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo (IR) cercano). 

Cuando la luz es absorbida por una molécula se origina un salto desde un estado 

energético basal E1, a un estado de mayor energía (estado excitado), E2. Cada 

molécula tiene una serie de estados excitados (o bandas) que la distingue del 

resto de moléculas. Como consecuencia, la absorción que a distintas longitudes 

de onda presenta una molécula -esto es, su espectro de absorción-constituye una 

seña de identidad de la misma.  

La base de la espectroscopia visible y ultravioleta consiste en medir la intensidad 

del color a una longitud de onda específica comparándola con otras soluciones de 

concentración conocida (soluciones estándar) que contengan la misma especie 

absorbente.  

Este tipo de espectroscopía se usa rutinariamente en química analítica para la 

determinación cuantitativa de diferentes analitos. , tales como iones de metales de 

transición, compuestos orgánicos altamente conjugados y macromoléculas 

biológicas. 
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En la Tabla 1, se muestran los rangos de longitudes de onda y los colores 

absorbidos y emitidos. 

 

Tabla 1. Longitudes de onda correspondientes al visible 

Rango de longitudes de onda 
(nm) 

Color absorbido Color trasmitido 
(observado) 

100-190 Ultravioleta del vacío Ninguno 
190-380 Ultravioleta Cercano Ninguno 
380-435 Violeta Amarillo-Verde 
435-480 Azul Amarillo 
480-500 Verde-Azul Naranja-Rojo 
500-560 Verde Púrpura 
560-580 Amarillo-Verde Violeta 
580-595 Amarillo Azul 
595-650 Naranja Verde-Azul 
650-780 Rojo Azul-Verde 

 

 

2.1.4. Ley de Lambert-Beer 

Es la relación de la fracción de radiación absorbida con la concentración del 

analito y el espesor del medio o celda de lectura. Se cumple para cualquier 

proceso de absorción en cualquier zona del espectro y se basa en que cada 

unidad de longitud a través de la cual pasa la radiación absorbe la misma fracción 

de radiación. 

La ley de Lambert-Beer es representada por la siguiente ecuación: 

A = log I/Io = ε·c·l 

 

Esta ecuación implica que la absorbancia de una solución es directamente 

proporcional a su concentración. Es decir a mayor número de moléculas mayor 

interacción de la luz con ellas. También depende de la distancia que recorre la luz 

por la solución de igual concentración. Cuanto mayor distancia recorre la luz por la 

muestra más moléculas se encontrará; y por último, depende de ε, una constante 

de proporcionalidad denominada coeficiente de extinción molar. Como A es 
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adimensional, las dimensiones de ε dependen de las de c y l. La segunda 

magnitud (l) se expresa siempre en cm mientras que la primera (c) se hace, 

siempre que sea posible, en M, con lo que las dimensiones de ε resultan ser M-1 

·cm-1.  

 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Degradar el azul de metileno en disoluciones acuosas usando la reacción 

de Fenton electroquímico. 

 

3.2. Objetivos Particulares 

 

 Establecer los parámetros físicos (pH, corriente, volumen, absorbancia) 

del reactor donde se llevará a cabo la degradación del azul de metileno 

por el método de Fenton electroquímico.  

 

 Construir un reactor piloto y operarlo con agua residual sintética para 

valorar la efectividad de degradación del colorante. 

 

 Elaborar una curva patrón que muestre una relación directamente 

proporcional entre la absorbancia y la concentración del azul de metileno. 

 

 

4. Problema 

 

El azul de metileno es un colorante que se utiliza en casi todos los laboratorios del 

CCH. Generalmente el colorante se emplea en la tinción y preparación de tejidos 

celulares para su posterior observación al microscopio. Aunque se utiliza en 
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pequeñas cantidades, el uso constante de este colorante en los laboratorios 

principalmente por los grupos de las asignaturas de biología, provoca que se esté 

vertiendo directo a las tarjas de lavado. Así el compuesto forma parte de las aguas 

residuales que se producen en los laboratorios.  En el plantel esto representa un 

grave problema ambiental más si consideramos que no contamos con drenaje y 

que todas las aguas residuales se mandan a resumideros, lo cual puede provocar 

la contaminación de los mantos freáticos por  diversas sustancias. 

 

Con la finalidad de disminuir la cantidad de sustancias que se liberan al ambiente 

y crear en la comunidad del Colegio una conciencia ecológica con respecto a los 

residuos que se generan en las prácticas experimentales, se decidió establecer un 

método de degradación rápido y de alta eficacia que se pueda utilizar para 

degradar los colorantes usados en las actividades de los laboratorios del Colegio. 

 

5. Hipótesis del trabajo 

 

Se espera que al emplear electrodos de acero inoxidable, 5% de peróxido de 

hidrógeno, sulfato de sodio, pH de 3 y una corriente de 6 A se pueda degradar el 

azul de metileno con una alta eficacia y un tiempo de reacción razonablemente 

corto. 

 

6. Desarrollo 

 

Esta sección se presenta la metodología empleada para determinar la 

concentración de azul de metileno presente en el reactor piloto. Los equipos, los 

reactivos y las condiciones en que se realizaron las mediciones de absorbancia. 

Así como los materiales y reactivos empleados para realizar la reacción de Fenton 

electroquímico.  

 

El trabajo de investigación experimental se realizó en los laboratorios LACE del 

SILADIN del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur. 
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6.1. Materiales 

Los materiales y equipo usados en el desarrollo de este proyecto son un reactor 

rectangular construido con vidrio de 5 mm de espesor con las siguientes medidas 

25 x 11 x 12 cm. Se utilizaron 2 placas de lámina de acero inoxidable (no. 16) de 9 

x 14 cm, una fuente de poder variable Leybold Didactic GMBH (Germany), balanza 

analítica OHAUS (EEUUA), potenciómetro (EEUUA), espectrofotómetro UV-vis  

(LaMatle, Smart spectro, EEUUA), cables banana – caimán, Na2SO4,  H2O2 30% V, 

todos ellos suministrado por el laboratorio central, y HCl (Fermont, EEUUA), Azul 

de metileno (Sigma –Aldrich, EEUUA). 

 

6.2. Elaboración de la curva patrón de azul de metileno 

 

La curva patrón de azul de metileno se determinó en un intervalo de 0 a 13 g/mL 

como se muestra en la Tabla 2., donde la absorbancia tuvo una respuesta lineal 

en función de la concentración del colorante. Se pesaron 0.002 g de azul de 

metileno y se diluyeron en 100 mL. Esa fue considerada la disolución stock, de la 

cual se realizaron las diluciones pertinentes para tener varios puntos en la curva 

patrón, el volumen total para cada punto fue de 10 mL.  

 

Tabla 2. Elaboración de la curva patrón de azul de metileno 

Concentración 

g/mL 

Vol solución stock   
mL 

Vol H2O  
mL 

0 0 10 
2 1 9 
5 2.5 7.5 
7 3.5 6.5 

10 5 5 
13 6.5 4.5 

 
Las lecturas de absorbancia se hicieron en un espectrofotómetro UV-Visible con 

longitud variable de 100 a 800 nm. La longitud de onda seleccionada fue de 660 

nm correspondiente al máximo de absorbancia del color azul reportada por 
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Thakare (2004) para el analito bajo estudio. En la Figura 2, se muestra las 

diluciones que se realizaron para preparar inicialmente una curva de calibración en 

un rango de 0 a 20 g/mL. 

 

 
Figura 2. Alumnos autores del proyecto realizando los cálculos para la curva 

patrón y diluciones necesarias para tener los puntos que van de  0 a 13 

g/mL de azul de metileno. 
 

 

6.3. Elaboración del reactor piloto 

 

El reactor se elaboró utilizando electrodos de lámina de acero inoxidable No. 16 

con un área de 9 x 14 cm con un área real de trabajo de 9 x 10 cm por cada placa 

dando como resultado un área de 180 cm2 (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Placas de acero inoxidable empleados en la elaboración de los 

electrodos.  
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Las placas se conectaron como se muestra en la Figura 4, a una fuente de poder 

de voltaje variable y de corriente de 6 A mediante cables banana - caimán. El 

cable caimán rojo fue el ánodo (+) y el negro el cátodo (-). 

 

 
Figura 4. Elaboración y conexión del reactor piloto. 

 

 
Por otra parte, la disolución de azul de metileno empleada en el reactor Fenton se 

preparó pesando 52 mg del colorante y se agregó 2.69 L de agua. Posteriormente, 

se adicionaron 2 g de Na2SO4 como electrolito y es reportado como uno de los 

más empleados en esta reacción (Ruiz et al., 2011). Finalmente el pH se midió 

con un potenciómetro y se ajustó a 3 por la adición de HCl al 50% (Figura 5). Una 

vez ajustados los parámetros y previo al arranque del reactor se adicionó el 5% de 

H2O2, equivalente a 128 mL del oxidante. Su adición se realizó de manera lenta 

pues se produce el radical OH y puede haber modificación del pH. 
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Figura 5. En esta imagen se muestra la forma en que se ajustó el pH con 
la ayuda de un potenciómetro y la adición de HCl.  

 
Finalmente, la disolución que se agregó al reactor piloto presentaba una 

composición que se describe en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Composición de agua residual sintética 

Componente Cantidad 

Agua  H2O 2694 mL 

Azul de metileno  52 mg 
Peróxido de hidrógeno  H2O2 128 mL 
Sulfato de sodio  Na2SO4 2g 
pH 3 

 

El reactor fue sometido a una corriente de 6 A y un voltaje de 20 V durante 2h 

(Figura 6), donde cada 20 minutos se retiraba una muestra de 10 mL a fin de dar 

seguimiento a la reacción de Fenton. La concentración en las muestras del agua 

del reactor piloto se midió espectrofotométricamente bajo las mismas condiciones 

en que se midió la curva de calibración es decir a 660 nm.  
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Figura 6.  Operación del reactor con 14.7 g/ml de azul de metileno. 
 
 

7. Resultados 

 

Esta sección muestra los resultados obtenidos en la preparación de la curva de 

calibración así como la efectividad que tiene la reacción de Fenton para degradar 

el azul de metileno en el reactor piloto con agua residual sintética.  

 

7.1. Curva patrón de azul de metileno 

 

Se logró obtener una curva de calibración con respuesta lineal para el rango de 

concentraciones de 0 a 13 g/mL. La curva de calibración es una recta y su 

ecuación es: 

y = 0.1392x + 0.0238  

donde: 

y =absorbancia, x= concentración, 0.0238 ordenada al origen. 
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El coeficiente de correlación lineal (r2) obtenido para esta curva es de 0.996, valor 

que da certeza a que se tiene una recta directamente proporcional y que permite 

la cuantificación del analito en una muestra. 

 
 

7.2. Degradación de azul de metileno en el reactor piloto 
 

Tras realizar diferentes ensayos se logró degradar el azul de metileno empleando 

las siguientes condiciones de reacción: 2822 mL de mezcla con 2g de sulfato de 

sodio anhídro, pH = 3 y la adición de 128 mL de peróxido de hidrógeno. Tiempo de 

reacción 120 minutos, corriente de 6 A y 20 V. La degradación del azul de 

metileno fue de 99.67% y la generación de hidróxido de hierro(III) fue baja. 

 

Los cálculos se realizaron como se indica a continuación. La concentración de 

azul de metileno se midió al t0 y con ayuda de la ecuación (y = 0.1392x + 0.0238) 

se determinó que la concentración inicial del colorante fue de 14.6779 g/mL. Al 

finalizar el tiempo de reacción (2h) la concentración final fue de 0.0481g/mL de 

donde se obtiene que en disolución sólo permaneció el 0.33% del colorante por lo 

que se degradó el 99.67%. 

 
 
8. Análisis e interpretación de resultados 
 

La curva de calibración preparada en el rango de 0 a 20 g/mL no resulto ser 

lineal en los puntos correspondientes a las concentraciones de 15, 17 y 20 g/mL 

por lo que se decidió trabajar únicamente con las concentraciones que si 

presentaban un comportamiento lineal (0 a 13 g/mL). Si no se trabaja con una 

curva lineal se corre el riego de hacer subestimación de la concentración, es decir 

tener una concentración errónea. 

 

La Figura 7, muestra la curva patrón, así como la ecuación de la regresión lineal 

que se ajusta a la recta. En esta figura, se aprecia que la absorbancia y la 

concentración del colorante tienen una respuesta directamente proporcional. La 

curva de calibración cumple con la ley de Lambert-Beer por lo que es posible 
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hacer uso de ella para conocer la concentración del azul de metileno en una 

muestra problema. 

 

 
Figura 7. Curva patrón de azul de metileno 

 
 

8.1. Degradación de azul de metileno en el reactor piloto 
 
Las condiciones que se probaron en el reactor electroquímico fueron adecuadas 

para la degradación del azul de metileno en una concentración de 14.6779 g/mL.  

 

En los diferentes ensayos fuimos ajustando el tiempo de operación, en el primer 

experimento la reacción se realizó en 3:30 horas y la degradación fue de 94.37%, 

suponemos que fue debido a que los electrodos de acero inoxidable estaban 

nuevos y la producción de Fe2+ fue lenta. En el segundo experimento, con los 

electrodos atacados, el tiempo de reacción disminuyó a 2:25 h con degradación de 

97.05% y a partir del tercer y cuarto experimento el tiempo de reacción fue de 120 

minutos con degradación de 99.67%. El porcentaje de degradación obtenido se 

encuentra dentro del rango (85 – 98%) reportado en la literatura (El-Desoky, 2010; 

Thakare, 2004; Ghoneim, 2011), sin embargo, el tiempo de reacción reportado 

para este colorante es menor. Thakare (2004) indica que la degradación del 98% 

y = 0.1392x + 0.0238 
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se obtiene en 30 minutos. Los electrodos utilizados en estas investigaciones son 

de hierro y no de acero inoxidable lo cual facilita la formación del catalizador (Fe 

II). 

 

En la Figura 8, se muestra el resultado para el último ensayo, aquí se puede 

observar cómo la concentración de azul de metileno fue disminuyendo con el 

incremento del tiempo de reacción, la degradación fue de casi el 100% a los 120 

minutos. 

 

 
 

Figura 8. Degradación del azul de metileno 
 

La Figura 9, presenta la cronología de la oxidación del colorante (perdida de color) 

en las muestras tomadas del reactor en intervalos de 20 minutos, como puede 

observarse a los 120 minutos ya no se percibe el color azul y esto es debido a que 

se alcanzó el 99.67% de remoción del colorante. Esto indica que el procedimiento 

es efectivo para degradar el compuesto. 
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Figura 9. Degradación cronológica del colorante durante la reacción de 

Fenton electroquímico. 
 
 
Como puede observarse en el cátodo (Figura 10), no se observan grandes 

modificaciones al electrodo, sin embargo en el ánodo se nota claramente el 

ataque, ya que es este electrodo el que permite la formación estequiométrica del 
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ion Fe2+ necesario para la reacción Fenton. También se logra apreciar la 

formación del hidróxido de hierro(III), que actúa como coagulante y precipitador. 

 

 
Figura 10. A) Cátodo con muy poco ataque. B) Ánodo atacado y con 

formación del Fe(OH)3. 
 
 
9. Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo experimental confirman que la hipótesis 

fue verdadera. Esto implica que los electrodos de acero inoxidable fueron útiles 

para la producción del catalizador (Fe2+) y junto con las condiciones de reacción 

resultaron eficientes para la degradación de azul de metileno en disoluciones 

acuosas. 

 

El método espectrofotométrico fue adecuado para seguir la degradación del 

compuesto por la reacción Fenton. 

 

El proceso Fenton resultó ser altamente efectivo en la oxidación del colorante en 

estudio obteniendo una degradación del casi 100% en un periodo de 120 minutos 

bajo las condiciones de investigación. Se considera que el tiempo empleado fue 

largo con respecto a los tiempos reportados en la literatura para este compuesto.  

 

Se propone sustituir las placas de acero inoxidable por placas de hierro dulce a fin 

de mejorar la formación de iones Fe2+ intentado reducir el tiempo de reacción y 

posiblemente la cantidad de oxidante empleado. 
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