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RESUMEN 

En la actualidad la sociedad en general se ha visto preocupada por el auge de 

agentes contaminantes cuyo origen se debe al uso en gran cantidad de 

productos químicos. La aparición de los denominados  “contaminantes 

emergentes” (fármacos, pesticidas, entre otros) han generado un problema 

adicional debido al poco conocimiento que se tiene sobre sus efectos en el 

medioambiente o el cómo los procesos biológicos no pueden realizar un trabajo 

óptimo en su tratamiento debido a interferencias que se presenten. Uno de los 

fármacos más ampliamente encontrados es el paracetamol, presente en 

efluentes hospitalarios, efluentes de plantas de tratamiento, efluentes 

domésticos, ríos o lodos. 

El uso de nuevas tecnologías o procesos para el tratamiento son muy diversos, 

sin embargo, presentan sus límites de degradación. El estudio de los PAO 

(Procesos Avanzados de Oxidación) involucran la formación interna de 

radicales altamente reactivos en cantidades suficientes para degradar y 

mineralizar compuestos emergentes. 

En la presente investigación se estudió la factibilidad de la degradación del 

paracetamol en una solución acuosa, y  en un efluente proveniente de una 

industria farmacéutica. Este estudio se realizó aplicando diferentes técnicas de 

oxidación, tales como: El proceso fenton, foto fenton y el H2O2 + UV, a dosis 

variadas empleando un reactor a escala piloto para el tratamiento de un 

efluente farmacéutico sintético y original. 

Se analizaron las ventajas y desventajas de cada proceso. Los mejores 

resultados de la  degradación se obtuvieron con el proceso foto-fenton. 
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ABSTRACT 

At present the general public has been concerned about the rise of pollutants 

whose origin is due to use lots of chemicals. The emergence of so-called 

"emerging contaminants" (drugs, pesticides, etc.) have created an additional 

problem due to the limited knowledge we have about its effects on the 

environment or how biological processes cannot do a great job in their 

treatment due to interferences that occur .One of the drugs most widely found 

paracetamol is present in hospital effluent treatment plant effluents, domestic 

sewage, rivers or sludge. 

The use of new technologies or processes for treatment are very different, 

however, have their limits of degradation. The study of PAO (advanced 

oxidation processes) involves internal training of highly reactive radicals in 

sufficient quantities to degrade and mineralize emerging compounds. 

In this investigation the feasibility of paracetamol degradation in aqueous 

solution was studied, and an effluent from a pharmaceutical industry. This 

study was performed using different techniques of oxidation, such as Fenton 

process, photo Fenton + UV and H2O2 at varying dosages using a pilot 

reactor to treat a synthetic effluent pharmaceutical original scale. 

The advantages and disadvantages of each process were analyzed. The best 

results were obtained degradation with photo-fenton process. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la demanda creciente, de productos farmacéuticos sean estos anti-

inflamatorios <ibuprofeno>, analgésicos <paracetamol>, antibióticos 

<tetraciclina> o anti-epilépticos <carbamazepina>, estos se encuentran en 

grandes cantidades en efluentes residuales, aguas superficiales y en aguas 

destinadas al consumo humano. Su destino al ser evacuadas de su lugar de 

origen, puede suponer riesgos ambientales, en la salud y peor aún para la vida 

acuática. Estas sustancias aunque no se encuentran en altas concentraciones, 

pueden resultar peligrosas, puesto que se van acumulando continuamente en 

el medio receptor. (N. Klamerth, 2010) 

Por esta razón, los residuos farmacéuticos se están convirtiendo en una arteria 

de los llamados contaminantes emergentes. Si estos agentes contaminantes no 

se eliminan de manera correcta,  pueden ser liberados al medio sin un 

tratamiento que mitigue sus efectos contaminantes hacia el ambiente, que en 

muchos casos solo llegan a ser tratados con un proceso biológico (K.E. 

Murray). 

Un ejemplo podría ser que estos contaminantes sean transformados, si le 

adicionamos cloro como método para desinfectar las aguas residuales que 

contengan paracetamol, puede producir la cloración de este contaminante 

emergente,  originando subproductos clorados y otros dos productos de 

oxidación asociados que generan ciertos efectos  en la salud humana 

(Richardson). 

Al analizar el uso de uno de los fármacos como el paracetamol encontramos 

que su aplicación es antipirética y anti-inflamatoria, no tiene efectos 
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secundarios si se lo utiliza en dosis controladas. Sin embargo un abuso 

continuo de la dosis causa daños a nivel renal y del hígado. Este es el principal 

motivo por el cual el líquido vital a reutilizar debe estar libre de estos 

contaminantes silenciosos, persistentes y no biodegradables. 

Muchas plantas de tratamiento solo se basan en un proceso biológico para  

depurar el agua, sin embargo los compuestos no biodegradables son inmunes 

a este tipo de tratamiento. 

Al pasar de los años se han realizado un sin número de estudios para superar 

estos inconvenientes de tratamientos convencionales, realizando técnicas de 

oxidación química, como complemento a los tratamientos biológicos 

tradicionales. Estas técnicas destacan a los llamados PAO (procesos  de 

oxidación avanzada) que han demostrado ser efectivos en la degradación de 

contaminantes orgánicos solubles, no solo transforman químicamente los 

contaminantes, sino que presentan un alto grado de mineralización de algunos 

compuestos, su capacidad oxidativa a bajas concentraciones de materia 

orgánica, las rápidas velocidades de reacción y la oxidación no selectiva de 

contaminantes (S. Vilhunen, 2010). 

La mayoría de los PAOS pueden aplicarse a la remediación y destoxificación 

de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los 

métodos pueden usarse solos o combinados entre ellos o con métodos 

convencionales, pudiendo ser aplicados también a contaminantes de aire y 

suelos. Permiten incluso la desinfección por inactivación de bacterias y virus 

(DOMENECH, JARDIM, & LITTER) 
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Los procesos UV y UV/ H2O2 se realizan casi siempre utilizando lámparas de 

vapor de mercurio de baja o media presión, generalmente se usan lámparas de 

254 nm  a 765 nm. Si los contaminantes se fotolizan directamente, mejora la 

eficiencia del proceso de destrucción oxidativa. El uso de esta técnica ofrece 

grandes ventajas ya que el oxidante (peróxido de hidrógeno) es 

comercialmente muy accesible, es térmicamente estable y puede almacenarse 

a temperatura ambiente. Por su parte en los procesos Fenton, los radicales 

(HO•) son generados por la descomposición catalítica de H2O2 usando como 

catalizador iones de Fe2+ en medio ácido (pH en el rango 2-4) (OLIVEROS, 

LEGRINI, & MÛLLER, 1997). 
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CAPITULO 1 

 

Degradación del paracetamol por medio de la aplicación de procesos 

avanzados de oxidación en aguas contaminadas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una gran parte de los efluentes  generados por laboratorios farmacéuticos, 

hospitales y hogares, contienen una mezcla complejas de constituyentes 

orgánicos, estos compuestos estarán determinados por el tipo de materia prima 

y el proceso empleado dentro de los mismos. La sociedad moderna marcha de 

la mano a una generación cada vez mayor en cuanto a residuos líquidos con 

presencia de compuestos altamente tóxicos y poco biodegradables, lo que 

provoca un problema para los receptores de estas aguas, (animales acuáticos, 

terrestres, plantas, seres humanos), debido al tratamiento no adecuado para su 

descarga. (ANEXO 1) 

Situación por la cual las industrias están obligadas a realizar estos análisis a 

sus efluentes.   

En una industria de fármacos podemos detectar que las descargas superan en 

la mayoría de las ocasiones sus límites permisibles, lo que provoca una 

contaminación en los cuerpos receptores, o también pueden cumplir el 

permiso, sin embargo dentro de esa carga van pequeñas cantidades de 

fármacos, en este caso nos enfocamos en el paracetamol, cantidades que por 
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más mínimas que sean al acumularse provocan un daño cuantioso para el 

ecosistema en general. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como todos sabemos, el agua es un líquido vital, es un componente de nuestra 

naturaleza que ha estado presente en la tierra hace más de 3000 millones de 

años, ocupando tres cuartas partes de la superficie  del planeta. Muy poca 

agua es para consumo humano, apenas el 1% es de agua dulce, 

encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. Su presencia o ausencia 

marcan el desarrollo de las sociedades y condiciona en numerosas ocasiones 

su grado de prosperidad. 

El problema radica en que por nuestra falta de conciencia ambiental, estamos 

acabando con este mínimo, pero vital recurso que tenemos, evadiéndolo o no 

dándole la importancia que ameritan los contaminantes emergentes como en 

parte son los fármacos, los cuales no tienen una concentración amplia, pero si 

significativa, puesto que su acumulación y su difícil degradación constituye un 

problema grande para los ríos, que son los principales receptores de nuestros 

desechos, sean estos residuos hospitalarios, de granjas, excreción humana y 

animal, entre otras. 

Al hacer un balance de los fármacos que entran y salen de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, se revela que muchos no son eliminados 

durante el tratamiento (2003, Ferrer y Thurman, & Ternes). 

Los compuestos farmacéuticos no suelen ser biodegradables, han sido 

diseñados para ser lipofílicos y biológicamente persistentes, con objeto de 
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mantener su actividad terapéutica hasta que su función específica se haya 

desarrollado. 

En muchos casos el agua procedente de plantas de tratamiento biológico es 

descargada directamente en el medio ambiente (ríos, lagos, embalses), lo que 

al ser aguas superficiales favorece que el problema se transmita de forma 

inmediata, no alejándonos de la realidad de que esta agua es utilizada en gran 

parte para la producción de agua potable, debido a que los recursos de agua 

son limitados y el incremento en la demanda de la misma, se hace necesario 

expandir y acrecentar la reutilización de las aguas residuales, lo cual lleva de la 

mano el problema ya comentado. 

 

LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Las aguas residuales que generan los laboratorios farmacéuticos, hospitales, 

hogares, etc., tienen cierta cantidad elevada  de residuos orgánicos, biológicos 

e inorgánicos generados por diferentes parámetros analizados. ¿Cómo llegan 

los medicamentos al agua? A través de la orina. El cuerpo no absorbe todo lo 

que ingiere y lo elimina. El agua viaja por los desagües, es tratada, y vuelve a 

llegar a pantanos, ríos o lagos y desde ahí, a las plantas potabilizadoras. El 

problema es que la mayoría no elimina los residuos de las drogas demasiado 

pequeños para un filtrado y para los que no se han establecido tratamientos, 

por lo que cuando el círculo se cierra, el agua contaminada llega a la mesa. 

 Muchos de estos residuos líquidos son enviados al alcantarillado público sin la 

aplicación de un tratamiento adecuado,  lo que ocasiona que las vertientes de 
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agua natural lleguen a mediano o largo plazo incrementar su nivel de materia 

orgánica y compuestos tóxicos en general.   

Debido a su uso creciente los productos farmacéuticos, tales como anti-

inflamatorios(ibuprofeno), analgésicos (paracetamol), antibióticos (flumequina) 

y anti- epilépticos(carbamazepina) se encuentran con más frecuencia en aguas 

residuales, aguas superficiales e incluso en aguas destinadas al consumo 

humano. Por este motivo los fármacos se están convirtiendo en parte de los 

llamados contaminantes emergentes, puesto que se piensa que el consumo a 

largo plazo de estas sustancias, puede causar efectos adversos en la salud. 

El paracetamol es un fármaco con aplicaciones antipiréticas y anti-

inflamatorias, cuando se usa una dosis mayor de la recomendada causa daños 

en el riñón y el hígado.  

El proceso foto-Fenton ha sido muy utilizado en el tratamiento de aguas que 

presentan compuestos difíciles de degradar con métodos convencionales.  Este 

proceso consiste en la reacción del peróxido de hidrógeno con sales ferrosas 

(1, 2), que genera radicales hidroxilo en condiciones de pH ácido a 

temperaturas moderadas en presencia de radiación ultravioleta que incrementa 

la velocidad de las reacciones.   

Actualmente se han realizado estudios de este tipo de procesos avanzados de 

oxidación (PAOS) a nivel de laboratorios con diversos compuestos difíciles de 

degradar, sin embargo existe muy poca información del comportamiento de 

este proceso a escala superior.  Esta investigación va dirigida a aplicar los 

procesos, Fenton, foto-Fenton y H2O2 + UV a escala piloto con el fin de 
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comprobar su eficiencia en el tratamiento de aguas sintéticas y residuales de 

una industria farmacéutica. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

Se va a realizar en un laboratorio, y como parámetro para hacer el seguimiento 

de la degradación  tanto en la industria farmacéutica como en la muestra 

sintética del paracetamol, se utiliza el COT (carbono orgánico total). 

El presente estudio busca ser un primer paso para posteriores investigaciones, 

las cuales en un análisis más profundo pueden expandirse al desarrollo en la 

parte práctica del mismo, aplicándolo a efluentes en gran escala antes que 

estos sean descargados al cuerpo receptor, disminuyendo así su carga 

orgánica en mayor porcentaje. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la degradación del paracetamol por medio de la aplicación de procesos 

avanzados de oxidación en aguas contaminadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Preparar una muestra sintética con una concentración conocida de 

paracetamol. 

 Determinar entre tres procesos avanzados de oxidación (proceso fenton, 

foto-Fenton y H2O2 + UV), el más eficiente en cuanto a la degradación de 
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carbono orgánico total en la muestra sintética preparada. 

 Determinar la dosis óptima de reactivo oxidante y catalizador para el 

tratamiento de la muestra sintética y la muestra de agua residual industrial. 

 Aplicar el proceso avanzado de oxidación óptimo a una muestra de agua 

residual  proveniente de una industria farmacéutica. 

 

IDEA A DEFENDER 

Los Procesos  Avanzados De Oxidación son un tratamiento eficaz para 

degradar compuestos orgánicos recalcitrantes en los efluentes, 

específicamente aquellos provenientes de la industria farmacéutica, como el 

paracetamol. 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR: 

• ¿Cuál es el mejor proceso de oxidación avanzada que permitió la mayor 

degradación de paracetamol en el agua? 

• ¿Cómo determinó la dosis óptima de reactivo oxidante y catalizador? 

• ¿Son los procesos avanzados de oxidación un tratamiento aplicable a la 

industria? 

• ¿Es el COT un parámetro que permite realizar un seguimiento a la 

degradación del paracetamol? 
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JUSTIFICACIÓN (BENEFICIARIOS) 

Esta investigación se podría ejecutar a gran escala en los diferentes efluentes 

que presenten un perfil idéntico y/o similar al expuesto, donde se pueda poner 

en práctica esta forma de tratamiento de aguas residuales. 

El Comentario General Nº 15, CESCR afirma claramente que “El derecho 

humano al agua garantiza a todas las personas este fluido en cantidad 

suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente 

accesible y asequible para usos personales y domésticos. Se necesita una 

cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes por deshidratación, 

reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y satisfacer las 

necesidades de consumo, cocina, y hábitos higiénicos personales y 

domésticos” (CESCR (COMITE DE DERECHOS ECONÓMICOS, 1999, 2000)  

“Los estados tienen la obligación de incrementar progresivamente los servicios 

de saneamiento,  especialmente en zonas rurales y deprimidas, teniendo en 

cuenta las necesidades de mujeres y niños” (Langford, 2004) 

Según el Régimen del Buen vivir especifica que: “El Buen Vivir requerirá que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de 

sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza”  

Tomando en cuenta la demanda de efluentes contaminados con paracetamol 

producido por laboratorios farmacéuticos, hospitales, hogares, se llega a la 

conclusión que se  debe  buscar una solución que mitigue dicho problema 

ambiental y/o social.  
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HIPÓTESIS 

 

La aplicación de Procesos Avanzados de Oxidación permite degradar la 

materia orgánica presente en las aguas residuales provenientes de una 

industria farmacéutica. 

 

 

 

VARIABLES 

* Tiempo 

* Dosis de H2O2 

* Dosis de sulfato de hierro 

* COT 

*Procesos Avanzados de Oxidación 

 

 

 

 

 



12 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TIPO DE 
VARIABLE NOMBRE DEFINICION UNIDADES 

INDEPENDIENTE 

Concentración 
inicial de 
Fe2SO4 

Cantidad de 
Fe2SO4agregada 
al inicio del 
experimento 

 

mg 

Concentración 
gradual de H2O2 

Cantidad de 
H2O2 

Agregadas en el 
transcurso del 
experimento 

 

ml 

Tiempo 
Lapso en el cual 
se realizó el 
experimento 

Minutos 

DEPENDIENTE COT 
Concentración 
de carbono 
orgánico total 

mg/l 

INTERVINIENTE Concentración 
de paracetamol 

Cantidad de 
paracetamol 
presente a lo 
largo del tiempo 

mg/l 

ELABORADO POR: Macías Juleisy
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Los productos farmacéuticos, en su mayoría se caracterizan por tener una 

estructura química compleja. De forma general son moléculas hidrofílicas 

incluso pueden poseer más de un grupo funcional ionizable. Estos productos se 

consumen en grandes cantidades pero de forma diferente en cada país. Se 

estima que el consumo global en el mundo entero es de 100.000 ton/año, que 

corresponde a un consumo promedio mundial de 15g/per cápita año 

(KUMMERER, 2001). 

A escala mundial los fármacos más usados son la paracetamol 

(acetaminophen), la ibuprofeno y la diclofenaco, se reportan en aguas 

residuales hospitalarias (Joss, 2006) 

Como podemos darnos cuenta en nuestro diario vivir, uno de los fármacos más 

ampliamente encontrados y en mayores concentraciones es el paracetamol, 

producto que puede encontrarse en efluentes hospitalarios, efluentes de 

plantas de tratamiento, ríos y lodos. Actualmente  los medicamentos son 

diseñados para que posean determinadas características, por ejemplo, 

aproximadamente el 30 % de los medicamentos son lipofílicos, que significa 

que se disuelven en grasa pero no en agua. Esta característica le permite a 

estos compuestos pasar a través de las membranas de la célula y actuar 

dentro de las mismas. Por otro lado, los medicamentos se diseñan para que 

sean persistentes, por lo que mantienen su estructura química un tiempo 
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suficientemente grande como para ejercer su acción terapéutica, así que una 

vez que entran al medio ambiente persisten en el mismo. 

El paracetamol en solución acuosa es susceptible de sufrir una hidrólisis para 

formar el p-amino fenol, el mismo que es susceptible de degradarse en 

quinoneimina. La velocidad de degradación del paracetamol crece con el 

aumento de la temperatura y de la luz. Esta velocidad es mínima a un pH 

cercano a 6. En la eliminación del acetaminofeno se ha observado que 

reacciona con cloro para formar un gran número de subproductos, dos de los 

cuales han sido identificados como tóxicos. (Brodie BB, 1948) 

El paracetamol (DCI) o acetaminofén (acetaminofeno) es un fármaco con 

propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente 

significativas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, 

mediadores celulares responsables de la aparición del dolor. Además, tiene 

efectos antipiréticos. Se presenta habitualmente en forma 

de cápsulas, comprimidos, supositorios o gotas de administración oral. 

Es un ingrediente frecuente de una serie de productos contra el resfriado 

común y la gripe. La dosis estándar es bastante segura, pero su bajo precio y 

amplia disponibilidad han dado como resultado frecuentes casos 

de sobredosificación. En las dosis indicadas el paracetamol no afecta a 

la mucosa gástrica ni a la coagulación sanguínea o a los riñones. Pero un 

leve exceso respecto de la dosis normal puede dañar el hígado severamente 

(Villar D, (1998)) 

Según las recomendaciones de 1993 de la IUPAC, el nombre de este 

compuesto es N-(4-hidroxifenil) etanamida: 

http://es.wikipedia.org/wiki/DCI
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Supositorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobredosificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanamida
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FIGURA 2.1: Paracetamol 

FUENTE: Amendments, 2007 

 

El paracetamol es extremadamente tóxico para los perros, gatos, etc., y no se 

debería  administrar bajo ninguna circunstancia. Cualquier caso sospechoso 

debería ser tratado por un veterinario para proceder a la desintoxicación. El 

tratamiento en gatos es muy similar al de los humanos. El acetaminofeno es el 

analgésico más ampliamente usado en los Estados Unidos (Tylenol), pero 

puede causar daños al hígado en dosis ordinarias o ligeramente superiores. 

Ese hecho fue una noticia para muchos consumidores pero si era conocido por 

los especialistas en hígado, y se reconoció oficialmente en abril del 2009, por 

la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). 

El comité consultivo de la FDA declaró hace 32 años: "No se debe exceder la 

dosificación recomendada [acetaminophen-Tylenol] porque puede causar 

lesión hepática severa e incluso la muerte" (Amendments, 2007). 

 

PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN (PAOS) 

En la actualidad se está implementando en los países industrializados el uso de 

las llamadas Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs o PAOs). 

La remediación y contaminación de aguas residuales, se pueden efectuar en 

pequeña o mediana escala. Los procesos pueden usarse solos o combinados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos
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entre ellos o con procesos convencionales, pudiendo ser  aplicado también a 

contaminantes de aire y suelos.  

Los PAOS se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue  

inicialmente determinado por Glaze yKang (GLAZE, 1987) quienes 

adicionalmente  especificaron los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOS) 

como procesos que  implican la generación y uso de especies transitorias 

poderosas,  principalmente el radical hidroxilo (HO•).  

Los PAOS son principalmente útiles como pre-tratamiento, antes de un  

tratamiento biológico o tratamiento químico para contaminantes resistentes a la 

biodegradación o como método de pos-tratamiento para lograr mejores 

condiciones de las aguas antes de la descarga a los cuerpos receptores,  

algunas de las ventajas que presentan los PAOS sobre los métodos  

convencionales son las siguientes:  

 No solo cambian de fase al contaminante (como sucede en el arrastre con 

aire o en el tratamiento con carbón activado), sino que lo transforman 

químicamente.  

 Generalmente se logra la destrucción completa del  contaminante. 

 Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

 En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos (por 

ejemplo, la incineración).  
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Tabla 2.1: Las Tecnologías Avanzadas De Oxidación 

Las Tecnologías Avanzadas de Oxidación 
PROCESOS NO FOTOQUÌMICOS 

*Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH) 

*Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) y relacionados 

* Oxidación electroquímica 

* Radiólisis y tratamiento con haces 

de electrones 

* Plasma no térmico 

* Descarga electrohidráulica – 

Ultrasonido 

PROCESOS FOTOQUÍMICOS 

* Oxidación en agua sub y superídrica 

*Procesos fotoquímicos 

* Fotólisis de agua en el ultravioleta del 

vacío (UVV) 

* UV/ peróxido de hidrógeno 

* UV/O3 

* Foto- Fenton y relacionadas 

* Fotocatálisis heterogénea  

FUENTE:J.R. Bolton y S.R. Cater, “Aquatic and Surface Photochemistry” 

FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

Se entiende como fotocatálisis heterogénea el proceso que implica la utilización 

conjunta de la luz o radiación ultravioleta y un material sólido inorgánico 

semiconductor, para promover una transformación química. La radiación 

incidente que inicia esta secuencia de transformaciones pertenece a una región 

de longitudes de onda (región visible del espectro o del ultravioleta de bajas 

energías) que será absorbida preferentemente por el semiconductor (o 

catalizador), más que por el sustrato de interés. 
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Contrariamente a lo que podría deducirse, la luz o radiación UV no actúa como 

catalizador, sino como activador o inductor de la catálisis, consumiéndose en el 

proceso. (PELIZZETTI, MURINO, Minero, & Vincenti, 1994). 

 

FOTOCATÁLISIS HOMOGÉNEA 

En el proceso de fotocatálisis homogénea interacciona la absorción de la 

radiación UV y/o la luz visible, con un catalizador y los substratos a degradar, 

en una disolución acuosa. El proceso foto químico implica la generación de 

radicales hidroxilo (•OH) que inician la oxidación y la degradación de los 

contaminantes orgánicos (Pignatello, 2006) 

 

PROCESO FENTON 

Ha transcurrido ya más de un siglo desde que el químico Henry John Horstman 

Fenton descubriera la oxidación de algunos ácidos orgánicos como el málico y 

el tartárico por el agregado simultáneo de un catalizador de hierro soluble en 

agua y peróxido de hidrógeno. (Fenton, 1894). 

La oxidación pudo comprobarse en rangos ácidos de pH, sin necesidad de 

recurrir a altas presiones o temperaturas, y utilizando equipamiento 

convencional. Por años el descubrimiento de Fenton sólo atrajo el interés por 

descifrar el mecanismo detallado por el cual tiene lugar la oxidación y, aun 

cuando no ha sido posible desarrollar un modelo cinético detallado, se sabe 

ahora que la oxidación involucra un gran número de intermediarios y 

reacciones elementales. 
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Investigaciones recientes han permitido comprobar que el agente responsable 

de la oxidación es el radical hidroxilo HO•. Este radical libre es en extremo 

reactivo y se forma por la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno 

en un medio ácido, siendo el poder de oxidación de este radical únicamente 

superado por el flúor. 

Es muy importante tener en cuenta fenómenos inhibidores de producción de 

HO• en los procesos de Fenton; algunos de los documentados son los 

siguientes: 

•  Exceso en los reactivos Fe2+ o H2O2: un exceso de iones de hierro 

puede llevar a contaminación de las corrientes a tratar en vez de una limpieza; 

el exceso de H2O2 puede inhibir la acción de los radicales •OH. 

•  Presencia de radicales R-O-O• y presencia de halógenos, sulfatos y 

fosfatos. 

 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 



20 
 

 

PROCESO FOTO-FENTON 

Se ha observado que la degradación de contaminantes orgánicos con la 

reacción Fenton aumenta cuando el sistema es irradiado con radiación UV 

(Andreozzi R., 1999). 

Este factor adicional en la reacción aprovecha el espectro de longitudes de 

onda mayores a 300 nm hasta 600 nm. La fotólisis de los complejos de Fe+3que 

se formaron en la reacción de Fenton en oscuridad (por ejemplo en forma de 

Fe (OH)+2), hace que se regenere el Fe+3 a Fe+2 logrando que este siga 

reaccionando con los radicales hidroxilo existentes, o los que se adicionaron al 

agregar nuevas porciones de H2O2 al sistema, continuando así la reacción de 

oxidación. 

Fe3+ + e-→ Fe2+ (1) 

O2 + 2e- + 2H+ → H2O2 (2) 

Fe2+ + H2O2 + hv → Fe3+ + OH• + OH- (3) 

 

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL PROCESO fOTO-FENTON 

Los principales parámetros que influyen en el proceso son:  

pH: El sistema Fenton depende del pH del medio de reacción. La velocidad de  

las reacciones tiende a ser máxima en un pH cercano a 3,0. A pH altos, la 

velocidad disminuye debido a la precipitación de hierro en forma de Fe(OH)3.  
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La formación de complejos de hierro se inicia para pH > 4,0. A pH  

excesivamente bajos (pH < 2,0), 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.   

Relación Fe2+/H2O2: Las concentraciones adicionadas de H2O2 y Fe2+, 

influyen en la eficiencia del proceso, ya que al variar la relación entre estos 

reactivos, se ve afectada sustancialmente la degradación final del 

contaminante. Se debe tener en cuenta que el Fe2+ influye principalmente en la 

cinética de la reacción, mientras que el H2O2 en la eficacia.  

Temperatura: El aumento de la temperatura supone, por lo general un  

incremento en la velocidad de las reacciones de oxidación. 

 

Ventajas del proceso foto-Fenton 

 El proceso se lleva a cabo a presión y temperatura ambiente.  

 El hierro es un elemento abundante y no tóxico.  

 El peróxido de hidrógeno es sencillo de transportar y manejar. Además, en 

forma diluida, no causa impacto en el medio receptor.  

 El proceso foto-Fenton puede realizarse bajo radiación solar, una fuente 

renovable y económica de energía.  
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UV/H2O2 

El rompimiento de la molécula de H2O2 por fotones con energía superior a la 

de la unión O-O: tiene un rendimiento cuántico casi unitario (φHO • = 0,98 a 254 

nm), y produce casi cuantitativamente dos HO• por cada molécula de H2O2: 

H2O2+ hv                              2HO • 

La fotólisis del H2O2 se realiza casi siempre utilizando lámparas de vapor de 

mercurio de baja o media presión. Cerca del 50% del consumo energético se 

pierde en forma de calor o de emisiones por debajo de 185 nm, que son 

absorbidas por la camisa de cuarzo. Generalmente se usan lámparas de 254 

nm, pero como la absorción del H2O2 es máxima a 220 nm, sería más 

conveniente el uso de lámparas de Xe/Hg, más caras, pero que emiten en el 

rango 210-240 nm. 

El uso de UV/peróxido ofrece grandes ventajas: el oxidante es comercialmente 

muy accesible, es térmicamente estable y puede almacenarse en el lugar (con 

los recaudos necesarios). Como posee solubilidad infinita en agua, no existen 

problemas de transferencia de masa asociados a gases, como en el caso del 

ozono. Ya hemos mencionado que es una fuente efectiva de HO•, produciendo 

2HO• por cada H2O2. La inversión de capital es mínima y la operación es 

simple. En contraposición, dada la baja sección eficaz de absorción de H2O2 a 

254 nm, se necesitan altas concentraciones del oxidante. El método no es 

efectivo para degradar alcanos fluorados o clorados, que no son atacados por 

HO•, y tiene baja eficiencia para tratar aguas de alta absorbancia a λ < 300 nm. 
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COT (carbono orgánico total) 

Es la cantidad de carbono unido a un compuesto orgánico y se usa 

frecuentemente como un indicador no específico de calidad del agua o del 

grado de limpieza de los equipos de fabricación de medicamentos. Se mide por 

la cantidad de dióxido de carbono que se genera al oxidar la materia orgánica 

en condiciones especiales. 

 

Ámbito medioambiental 

Desde comienzo de los años 1970, se ha reconocido la medida del COT como 

una técnica analítica para comprobar la calidad del agua durante el proceso 

de purificación del agua de bebida. El COT en las fuentes de agua procede de 

la materia orgánica natural en descomposición y de compuestos 

químicos sintéticos. Ácido húmico, ácido fúlvico, aminas, y urea son algunos 

tipos de materia orgánica natural, MON (o bien NOM en 

inglés). Detergentes, pesticidas, fertilizantes, herbicidas, compuestos químicos 

industriales, y compuestos orgánicos clorados son ejemplos de fuentes 

sintéticas (Hendricks, 2007). 

Antes de que el agua de manantial sea tratada mediante desinfección, el COT 

proporciona un papel importante en la cuantificación de la cantidad de materia 

orgánica natural en el agua de manantial. En las instalaciones de tratamiento 

de aguas, el agua sin tratar está expuesta a reacciones con desinfectantes que 

contienen cloruros. Cuando el agua sin tratar está clorada, los compuestos 

de cloro activo (Cl2, HOCl, ClO-) reaccionan con la materia orgánica natural 

para producir subproductos clorados de la desinfección (Vidal, 2003). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Purificaci%C3%B3n_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_h%C3%BAmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Materia_org%C3%A1nica_natural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloro_activo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subproducto_de_la_desinfecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Ámbito farmacéutico 

La introducción de materia orgánica en los sistemas de abastecimiento no 

solamente ocurre a partir de los organismos vivos y de la materia en 

descomposición de las aguas de manantial, sino también de los materiales de 

los sistemas de purificación de agua y de distribución. Puede existir una 

relación entre endotoxinas, crecimiento microbiano, y el desarrollo 

de biopelículas en las paredes de las tuberías y crecimiento de biopelículas en 

los sistemas de distribución farmacéutica. Se cree que existe una correlación 

entre concentraciones de COT y niveles de endotoxina y microbios. El 

mantenimiento de bajos niveles de COT ayuda a controlar los niveles de 

endotoxinas y microbios y así prevenir el desarrollo de biopelículas. La United 

StateS Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (EP) y la Japanese 

Pharmacopoeia (JP) consideran el COT como una prueba requerida para el 

agua purificada y para el agua para inyectables. Por esta razón, el COT ha sido 

aceptado como un atributo de control de procesos en la industria de 

labiotecnología para monitorizar el rendimiento de las unidades operativas 

como las de los sistemas de purificación y distribución. Como muchas de estas 

operaciones de biotecnología incluyen la preparación de medicinas, la U.S. 

Food and Drug Administration (FDA) y los organismos similares en otros países 

(medicamentos, Agencia) promulgan numerosas regulaciones para proteger la 

salud del público y asegurar que se mantiene la calidad del producto. Para 

asegurar que no hay contaminación cruzada entre las líneas de producción de 

diferentes drogas, se realizan varios procedimientos de limpieza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Purificaci%C3%B3n_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Pharmacopoeia
http://es.wikipedia.org/wiki/United_States_Pharmacopoeia
http://es.wikipedia.org/wiki/European_Pharmacopoeia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Food_and_Drug_Administration
http://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Food_and_Drug_Administration
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Tratamientos para su retención 

• Absorción sobre carbón activo 

• Radiación ultravioleta 

• Tecnología de membranas (ultrafiltración, nano filtración, ósmosis inversa) 

 

PRUEBAS – EXPERIMENTOS 

Para lograr realizar un estudio, se hicieron distintas pruebas o experimentos, 

para de este modo llegar a nuestro objetivo planteado previamente. En primer 

lugar se realizó una muestra sintética de paracetamol  y se aplicaron los 

distintos procesos de oxidación avanzada. Tal como se muestra en la tabla 2.2, 

y luego se analizó una muestra real con distintas dosis de peróxido, como se 

muestra en la tabla 2.3.  
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Tabla 2.2: MUESTRA SINTÉTICA 

Proceso 
Dosis H2O2 

(miliMolar) mM 
Dosis Fe (miliMolar) 

mM 

fenton 20 0.36 

UV + H2O2 20 -- 

Foto fenton 20 0.36 

   

Dosis de H2O2 (mM) Proceso Dosis Fe (mM) 

10 Foto fenton 0.36 

20 Foto fenton 0.36 

30 Foto fenton 0.36 

40 Foto fenton 0.36 

   

Dosis Fe (mM) Dosis de H2O2 (mM) Proceso 

0.24 20 Foto fenton 

0.36 20 Foto fenton 

0.72 20 Foto fenton 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

Tabla 2.3: MUESTRA REAL 

Dosis de H2O2 (mM) Proceso Dosis Fe(mM) 

20 Foto fenton 0.36 

40 Foto fenton 0.36 

50 Foto fenton 0.36 

100 Foto fenton 0.36 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1) Búsqueda de información general sobre el proceso foto-Fenton, fenton y   

       H2O2 + UV y el efecto de paracetamol. 

2) Tratamiento del agua contaminada sintéticamente por medio del  proceso   

       foto-Fenton, fenton y H2O2 + UV. 

3) Prueba de varias concentraciones de Fe (II) y peróxido para determinar su   

       efecto sobre la degradación. 

4) Realizar  un seguimiento cercano del desarrollo de los procesos avanzados  

       de oxidación que se tomará cada cierto tiempo (minutos). 

5) Determinar el COT del paracetamol durante los intervalos de tiempo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - EXPERIMENTAL 

El estudio experimental se llevó a cabo en un laboratorio privado en  un reactor 

tipo batch que contó con lámparas UV.  Se tomó en cuenta las condiciones 

necesarias de las muestras a tratar antes de ser ingresadas al reactor (pH, 

temperaturas, dosis, etc.) 

Se realizaron distintos análisis de los PAO (procesos avanzados de oxidación) 

utilizando un método analítico, para según el resultado obtenido lograr la dosis 

óptima y referencial que posteriormente trataría el agua real, midiendo su COT 

(carbono orgánico total). 
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TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Las técnicas utilizadas fueron aplicadas mediante verificación previa con 

materiales certificados de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 17025 

.(Anexo 2) 

El análisis del Carbón Orgánico Total se realizó con un equipo Shimadzu 

modelo TOC-V CSN, el cual requiere como gas de arrastre un cilindro de Aire 

ultra puro con una concentración de impurezas menor a 1 ppm en CO2, CO, e 

hidrocarburos, o en su defecto, un cilindro de Oxígeno ultra puro de grado 5.0. 

Además, con el objetivo de eliminar de las muestras los sólidos en suspensión 

que podrían afectar el funcionamiento del equipo, se requiere de filtros para 

uso en jeringa con una porosidad de 0,45 µm.  

 
FIGURA 3.2: Analizador Shimadzu TOC-V CSN 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

El análisis de Carbono Total fue llevado a cabo en muestra tomadas de la 

reacción de degradación en tiempos determinados, Las muestras fueron 

succionadas directamente del reactor por el equipo. El volumen de inyección 

empleado fue de 100 µL por muestra, mientras que para calcular el área de los 

picos, el tiempo de integración usado iba desde los 2 hasta los 4 minutos. 
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TÉCNICA EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la investigación sobre tratamiento de aguas residuales 

industriales utilizando los PAOs, se tomaron muestras de agua sintética y agua 

residual de una industria farmacéutica, con el objetivo principal de conseguir la 

disminución de la carga contaminante.  Durante el trabajo se  realizaron varios 

ensayos, con el fin de dar a conocer una dosis óptima para el proceso. Los 

efluentes fueron caracterizados el mismo día de la toma de muestra. Se 

utilizaron  técnicas, tales como reacciones de Fenton[H2O2/Fe+2], Foto-

Fenton[H2O2/Fe+2/UV] y H2O2+ UV, estas, aplicadas primero a una muestra 

sintética, para lograr encontrar el mejor proceso que posteriormente lo 

aplicaríamos al agua contaminada real. Las muestras recogidas pertenecen a 

una industria productora de fármacos. 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA SINTÉTICA 

En primer lugar analizamos una muestra sintética de paracetamol con los 

distintos procesos de oxidación avanzada, sean estos, FENTON, fOTO-

FENTON Y H2O2+ UV, mezclando 157.5 gr de paracetamol en 1000 ml de 

agua destilada, tomando de estos 250 ml en tres envases de vidrio que nos 

servirá de reactor posteriormente. 

Para la prueba del FENTON, utilizamos una dosis de 20 mM (miliMolar) de 

H2O2+ 0.36 mM (miliMolar) de Fe, sometiéndolo a agitación y tomando 

alícuotas en los intervalos de tiempo determinados. 
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Para la prueba de FOTO FENTON, bajamos el pH de la muestra a 2.8, luego le 

adicionamos 20 Mm de H2O2+ 0.36 de Fe, lo colocamos en un agitador y con 

la intervención de lámparas UV, comenzamos el proceso, tomando de igual 

forma alícuotas de la muestra en los intervalos de tiempo determinados. 

Para la prueba de H2O2+ UV, no bajamos el pH, y tomamos unas muestras 

durante los intervalos de tiempos establecidos. 

 

PREPARACIÓN DEL EFLUENTE 

El efluente analizado, fue tomado de una industria farmacéutica, en un 

monitoreo puntual. La muestra fue almacenada en una botella de un litro de 

polietileno de alta densidad. 

 Para el efluente ya conocíamos el proceso óptimo, en este caso el escogido 

fue el de foto – Fenton, con el cual en la muestra sintética obtuvimos mejores 

resultados. 

Regulamos el pH a 3,  a temperatura ambiente, para de esta forma dejarlo en 

las condiciones adecuadas para realizar la práctica. 

Todos los ensayos fueron conducidos a temperatura ambiente entre 22°C y 

27°C.  La humedad relativa en el ambiente variaba entre 65% y 85%.  

Las muestras fueron contenidas en vasos de precipitación de boro silicato, 

marca simax, de capacidad de 250 ml y sometidas a agitación controlada de 

100 rpm durante intervalos de cinco, quince, treinta, sesenta, noventa y ciento 

veinte minutos.  Se tomaron 10 ml de muestra cada cierto intervalo de tiempo. 
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La radiación UV se realizó a una longitud de onda de 370nm. El sistema que 

emite radiación ultravioleta consiste en la conformación de una cámara cerrada 

con lámparas, marca Phillips modelo HB175 con 60 watts de potencia, que 

irradian luz UV directamente sobre la muestra. 

 

FIGURA 3.3 Reactor de trabajo tipo BATCH 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 
Posteriormente las muestras fueron sometidas a los análisis correspondientes 

para determinar la cantidad de agentes contaminantes en las aguas post 

tratamiento, el parámetro analizado fue COT (carbono orgánico total). 
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Muestra sintética 

Preparación: 157.5 gr 
de paracetamol  en 

1000 ml de H2O 

PROCESO FENTON PROCESO FOTO 
FENTON 

PROCESO H2O2 + UV 

V= 250 ml 

pH original 

V=250 ml 

Ajuste de pH a 3 

V= 250 ml 

Ajuste de pH a 3 

Agitación 100 rpm 

 

Dosificación: 

1. 20 mM de 
H2O2 

2. Λ=375 nm 
(radiación) 

 

Análisis del COT 
(CARBÓN 

ORGÁNICO TOTAL) 

 

Agitación 100 rpm 

 

Dosificación: 

1. 0,36 mM 
de Fe 2+ 

2. 20 mM de 
H2O2 

3. Λ=375 nm 
(radiación) 

  

 
Análisis del COT 

(CARBÓN 
ORGÁNICO TOTAL) 

 

Agitación 100 rpm 

Dosificación: 

1. 0,36 mM 
de Fe 2+ 

2. 20 mM de 
H2O2 

Análisis del COT 
(CARBÓN 

ORGÁNICO TOTAL) 
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ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Medición de 
COT 

(CARBON 
ORGÁNICO 

TOTAL) 

1.- Agitar a 
100 rpm 

3.- Radiación 
UV  Λ = 375 

nm 

 

2.- Rango de 
dosificación:  

* 10-100 mM 
H2O2  

* 0,18 – 0,72 
mM  

 

V= 250 

Ajuste a pH 3 

PROCESO 
FOTOFENTON 

MONITOREO Y 
CONSERVACIÓN DE 

MUESTRA. 

VOL= 2 LITROS 

MUESTRA 
REAL 
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CAPITULO 4 

MUESTRA SINTÉTICA 

ELECCIÓN DEL PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA ÓPTIMO 

H2O2 + FE  
Tiempo (minutos) COT 
0 99,45 
5 102,6 
10 98,48 
15 99,45 
30 98,46 
60 97,51 
120 95,09 
COT INICIAL: 123.4 mg/lt                               COT INICIAL: 123.4 mg/lt                       

TABLA 4.1.- Datos proceso Fenton               TABLA 4.2.-  Datos proceso fotoFenton                                                       

    

 

 

 

 

                                            COT INICIAL: 123.4 mg/lt                       

                                TABLA 4.3.- Datos proceso peróxido + UV 

 

Se preparó una muestra sintética la cual llegó a una concentración de COT de 

123.4 mg/l. En la Gráfica 4.1 se observa la variación del COT con respecto al 

tiempo, para los diferentes procesos como son: fenton, foto - fenton, H2O2 

+UV. 

 

H2O2 + Fe + UV 
Tiempo (minutos) COT 
0 103,8 
5 78,46 
10 69,01 
15 49,56 
30 45,71 
60 30,84 
120 24,1 

H2O2 +UV 
Tiempo (minutos) COT 
0 113,7 
5 115,5 
10 114,1 
15 112 
30 111,6 
60 109,9 
120 107 
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GRAFICO N° 4.1: 

Aplicación de los procesos avanzados de oxidación a la muestra sintética 

 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 

Se observa que el proceso foto Fenton es más eficiente puesto que alcanzó un 

porcentaje de remoción del 80.47%en la muestra sintética de paracetamol, en 

comparación con los procesos fenton y H2O2+ UV que obtuvieron 22.94% y 

13.29 % respectivamente. 

 

%REMOCIÒN: conc. Inicial – conc. Final / conc. Inicial * 100= 

- % Remoción H2O2 + FE: 123.4 – 95.09 / 123.4 * 100= 22.94 % 

- % Remoción H2O2 + Fe + UV: 123.4 – 24.1 / 123.4 *100 = 80.47 % 

- % Remoción H2O2 +UV : 123.4 – 107 / 123.4 * 100= 13.29% 
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En esta prueba observamos que el fenton se tornó más claro que el foto-fenton, 

apareciendo mayor turbidez y presencia de precipitado en el mismo. (FIGURA 3) 

 

Dado que el proceso foto-Fenton resultó ser el más óptimo de acuerdo al 

resultado anterior,  a continuación en el Gráfico No. 4.2 se presentan los 

resultados aplicando  distintas dosis de peróxido: 

 

GRÁFICO N° 4.2: 

Aplicación de distintas dosis de peróxido de hidrógeno, con la misma 

concentración de sulfato de hierro. 

 

FOTO FENTON 10mM H2O2 

Tiempo (minutos) COT 

0 106,5 

5 91,6 

10 84,5 

15 83,66 

60 85,31 

    
 TABLA 4.4.- FOTO FENTON 10mM H2O2          TABLA 4.5.-  FOTO FENTON 20mM H2O2                   

      COT inicial :  126 mg/lt                             COT inicial : 126 mg/lt                                                                  
   

FOTO FENTON 30mM H2O2 

Tiempo (minutos) COT 
0 114,5 
5 82,95 
10 65,95 
15 61,33 
30  51.25 
60 38,87 
 120 29,47 

     COT inicial : 126 mg/lt                                   COT inicial : 126 mg/lt 
TABLA 4.6.- FOTO FENTON 30mM H2O2            TABLA 4.7.- FOTO FENTON 40mM H2O2 

FOTO FENTON 20mM H2O2 
Tiempo (minutos) COT 
0 102,5 
5 86,38 
15 59,67 
60 41,57 
120 34,65 

FOTO FENTON 40mM H2O2 

T mg/lt 
0 126,2 
5 126,5 

10 129,6 
15 120,3 
30 120,5 
60 120,9 

120 121,2 
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ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 

Se observa que la dosis de peróxido de hidrógeno de concentración de 20 mM 

y 30 Mm son las que mejor resultados nos dieron, sin embargo, tomamos en 

cuenta el costo que esto podría generar, y nos derivamos por la de 20 mM, que 

genera una remoción 72.5% en comparación con la de 30 mM que reacciona 

en un 76.61%, siendo mínima la diferencia lo que las separa. 

- % Remoción 20 mM H2O2 ( miliMolar): 126 – 34.65/ 126 *100= 72.50% 

- % Remoción 30 mM H2O2 ( miliMolar): 126 – 29.47/ 126 *100= 76.61% 

 

A continuación, en  la Gráfica No. 4.3 buscaremos la dosis óptima de hierro, 

para que trabaje de forma conjunta con el peróxido de hidrógeno ya 

determinado.  
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GRAFICO N° 4.3: 

Aplicación de distintas dosis de Fe2+, manteniendo la misma cantidad de 

peróxido de hidrógeno. 

20 Mm H2O2+0,18Fe 
 T mg/lt 

0 138,6 
5 117,7 
15 76,8 
30 57,64 
60 46,79 
120 37,5 
COT: 140 mg/lt                            COT: 140 mg/lt         
TABLA 4.8.- FOTO FENTON 0.18mM Fe   TABLA 4.9.- FOTO FENTON 0.36mM Fe                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                   COT: 140 mg/lt 
TABLA 4.10. - FOTO FENTON 0.72mM Fe 

 

 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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FE 2+  mM (miliMolar) 

20 Mm H2O2 + 0,18 FE

20 Mm H2O2 + 0,36FE

20 Mm H2O2 + 0,72 FE

  20 Mm H2O2 + 0,36FE 

Tiempo (minutos) Mg/lt 

0 102,5 
5 86,38 
15 59,67 
60 41,57 
120 34,65 

20 Mm H2O2+0,72Fe 

T mg/lt 
0 108,1 
5 85,78 
15 64,47 
30 50,29 
60 40,13 
120 28,43 
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Se observa que tienen un porcentaje de remoción muy parecido, el de 0.18 ha 

removido en un 73.21% la concentración, el de 0.36 en un 75.25% y el de 0.72 

en un 79.69%.  

- % Remoción 0.18 Fe mM ( miliMolar): 140 – 37.5/ 140* 100= 73.21% 

- % Remoción 0.36 Fe mM ( miliMolar): 140 – 34.65/ 140 * 100= 75.25% 

- % Remoción 0.72 Fe mM ( miliMolar): 140 – 28.43/ 140* 100= 79.69% 

 

El Fe sirve para floculación- coagulación, como el hierro al unirse se flocula, 

quedaría menos cantidad, por lo tanto menos catalizador, por eso se escogió el 

de 0.36 Mm de Fe, puesto que en una muestra real siempre hay sólidos en 

suspensión. 
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MUESTRA REAL 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE OXIDACIÒN AVANZADA A LAMUESTRA 

REAL 

Se aplicó el proceso a una muestra real, la cual llegó a una concentración de 

COT de 140 mg/l. En la Gráfica 4.4 se observa la variación del COT con 

respecto al tiempo, aplicando distintas dosis de peróxido. 

GRÁFICO N°4.4: 

Aplicación de distintas dosis de peróxido, manteniendo la misma cantidad de 

hierro en una muestra real. 

0,36 Mm Fe 20 Mm 

T COT 
 0 139,5 
5 135,6 

10 132,1 
15 130,9 

30 129,1 
60 127,8 
90 124,7 

  TABLA 4.11. – Fotofenton 20Mm                   TABLA 4.12.- Fotofenton 40mM 

 

100 H2O2 0,36 Fe 

0 139,9 
5 139,6 

15 138,6 
30 126 
60 130,4 
90 122,2 

120 100,6 
TABLA 4.13.- Fotofenton 100 Mm                    TABLA 4.14.- Fotofenton 50mM 

 
 
 
 

0,36 Mm Fe 40 Mm 

  T COT 

0 109,2 

5 107,7 

15 99,63 

30 107,1 

60 103,9 

90 105,5 

0,36 Mm Fe 50 Mm 
     T COT 

 5 140,5 
15 123,9 
30 121,6 
60 98,52 
90 83,08 

120 68,5 
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ELABORADO POR: Macías Juleisy 

Se observa que la concentración varia en un 51.07%, con respecto a la dosis 

de 50 Mm de H2O2 y 0.36Mm de Fe+2, no se utiliza variación en cuanto al 

hierro se refiere, puesto que interfiere de forma  directa por ser el catalizador, y 

basándonos en los datos obtenidos de la muestra sintética que se realizó como 

guía, se opta por trabajar con los 0.36Mm de Fe+2, por la presencia de sólidos 

suspendidos, y turbidez, que son dos parámetros que reaccionan al momento 

de añadir el catalizador de Fe, que también actúa como un floculante – 

coagulante. (R.J. & S.J.B., 1996). 

- % Remoción 20 H2O2 mM ( miliMolar): 140 – 124.7/ 140* 100= 10.92% 

- % Remoción 40 H2O2 mM ( miliMolar): 140 – 105.5 / 140*100= 26.64% 

- % Remoción 50 H2O2 mM ( miliMolar): 140 – 68.5/ 140* 100= 51.07% 

- % Remoción 100 H2O2 mM ( miliMolar): 140 – 100,6 /140*100=28.14 

% 
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CONCLUSIONES 

 

• Se emplearon las distintas técnica de oxidación avanzada en la muestra 

sintética, y luego de algunas pruebas aplicando los métodos de fenton, 

foto Fenton y H2O2 + UV, se concluye que el mejor era el de foto-fenton, 

porque logró una remoción del 80,47%. 

 

• Una vez encontrado el método preciso, se realizó la prueba con distintas 

dosis de peróxido de hidrógeno y sulfato de hierro en la muestra 

sintética alcanzando una dosis óptima de 20 Mm de H2O2 + 0.36 

Fe 2+ con un remoción del 75.25%.  

 
• Se aplicó la dosis previamente encontrada de peróxido de hidrógeno y 

sulfato de hierro al efluente real contaminado con fármaco, provocando 

una remoción del COT  del 51.07%.  

 
 

• Se observó que debido a la alta turbidez de la muestra, la presencia de 

SST (sólidos suspendidos totales) entre otros parámetros que 

intervienen en el proceso,  el catalizador no logró actuar al 100%,  

puesto que el sulfato ferroso actúa no solo como catalizador, sino como 

floculante-coagulante, absorbiendo de esta forma parte del sulfato. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las lámparas UV deben estar en contacto con la muestra lo más 

directas posibles para mejores resultados. 

 

 Durante los ensayos experimentales se observó la importancia de que 

sean leídas inmediatamente en el equipo del COT (CARBONO ORGANICO 

TOTAL) o caso contrario parar la reacción eliminando el H2O2 por medio de 

catalasa. 

 

 Las personas no deben exponerse directamente a la radiación de las 

lámparas UV, hacerlo con las protecciones adecuadas para evitar problemas 

de salud posteriormente. 

 

 Debido a la baja eficacia de degradación del COT en el efluente, es 

necesario realizar un pre-tratamiento de la muestra antes de aplicar el proceso 

foto – Fenton ( tratamiento secundario). 

 

 Para investigaciones futuras, es necesario determinar la dosis óptima de 

catalizador en el efluente real y estudiar de forma directa la variación de 

paracetamol, porque su comportamiento varia dependiendo de la matriz. 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA  

LIBRO VI ANEXO 1  

• INTRODUCCION  

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio  

nacional.  

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c) Métodos y procedimientos para determinarla presencia de contaminantes en 

el agua. 

• OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua.  

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad de, recurso 

agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.  
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Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del 

recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma
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ANEXO 2 
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Requisitos de Gestión de la ISO 17025 

Estos requisitos establecen las condiciones de gestión del sistema de 

calidad que un laboratorio de ensayo y calibración debe tener para asegurar 

su competencia técnica. 

Un resumen de algunos aspectos de los requisitos de gestión recogidos en 

esta norma son: 

ORGANIZACIÓN 

• Debe realizar sus actividades de ensayo y calibración, de acuerdo a esta 

norma internacional. 

• Abarca la gestión del laboratorio en todo tipo de instalaciones en las que 

desarrolle sus servicios. 

• Deben identificarse  las responsabilidades del personal clave, para evitar 

conflictos, especialmente cuando el laboratorio pertenezca a una 

organización cuyas principales actividades sean diferentes al ensayo y 

calibración, es decir cuando el laboratorio es una actividad de apoyo al 

seguimiento y medición de los procesos e la empresa. 

• Se debe disponer del personal directivo y técnico competente para 

desempeñar sus funciones y responsabilidades frente al sistema de 

calidad. 

• Disponer de políticas y procedimientos. 

• Especial atención a la protección de datos y confidencialidad. 

• Designación de un responsable de calidad.
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Calculador para dosis de H2O2 

 

Datos Unidad Valor 

Peso Molecular H2O2 g/mol 34 

Densidad H2O2 100% g/ml 1,45 

Densidad H2O2 30% g/ml 1,112 

Volumen de agua cruda a tratar ml 250 
Dilución muestra a tratar --   

 
Dosis          

(mM H2O2) Volumen al 30% (µl) Volumen al 30% (ml) 
Volumen al 30% (µl) 
para agua cruda en 

dilucion 

10 255 0,25 25 

20 509,59 0,50959 51 

30 764 0,76 76 

40 1019 1,02 102 
90 2293 2,29 229 

100 2548 2,55 255 
300 7644 7,64 764 
300 7644 7,64 764 

723,9 18445 18,44 1844 
150 3822 3,82 382 
200 5096 5,10 510 
19 484 0,48 48 
38 968 0,97 97 
35 892 0,89 89 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 H2O2  30% 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 1 𝑚𝑀H2O2=  (1 𝑚𝑚𝑜𝑙H2O2 
100%) ÷ (1 𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) 𝑥 (34 𝑚𝑔H2O2 100%) ÷ (1 𝑚𝑚𝑜𝑙H2O2 
100%) 𝑥 (100 𝑚𝑔H2O2 30%) ÷ (30 𝑚𝑔H2O2 100%) 𝑥 (1 µ𝑙H2O2  

30%) ÷ (1,112 𝑚𝑔H2O2 30%) 𝑥 (1 𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) ÷ (1000 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) 𝑥 250 𝑚𝑙=25,47 µ𝑙 
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Calculador para dosis de FeSO4 
 

Datos Unidad Valor 

Peso Molecular FeSO4 g/mol 278 

Concentración de la Solución mol/l 3 

Volumen de solucion FeSO4 ml 25 

Volumen de agua cruda a tratar ml 250 
Dilución muestra cruda a tratar -- -- 

Masa FeSO4 mol 0,0008 

Masa FeSO4 g 0,2224 
 

Dosis       
(mM 

FeSO4) 

Volumen a tomar 
de la solucion 

FeSO4 (µl) 

Volumen a tomar de 
la solucion FeSO4 

(ml) 
Masa a agregar (g) 

0,18 15 0,015 0,0125 

0,36 30 0,03 0,0250 

0,72 60 0,06 0,0500 

1,50 125 0,125 0,1043 
2,50 208 0,208333333 0,1738 

5,00 417 0,416666667 0,3475 

8,00 667 0,666666667 0,5560 
10,00 833 0,833333333 0,6950 
2,04 170 0,17 0,1418 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛〖𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4  0,01 𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛 0,12 𝑚𝑀
〖𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4=  (0,12 𝑚𝑚𝑜𝑙𝐻_2 𝑂_2 100%) ÷ (1 𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) 𝑥 (1 
𝑚𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛〖𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4) ÷ (0,01 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛〖𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4) 𝑥 

(1000 µ𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛〖𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4) ÷ (1 𝑚𝑙 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛〖𝐹𝑒𝑆𝑂〗_4) 𝑥 (1 𝑙 
𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) ÷ (1000 𝑚𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎) 𝑥 250 𝑚𝑙=3000 µ𝑙 
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FIGURA 3.- MUESTRA SINTÉTICA PARA PRUEBA DE FENTON, FOTO-

FENTON, H2O2+ UV 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 

 

 
FIGURA 4.- MUESTRA SINTÉTICA DENTRO DEL REACTOR TIPO BACH 

CON LÁMPARAS UV, PROCESO FOTO FENTON 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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FIGURA 5.- LECTURA DEL COT (CARBONO ORGÁNICO TOTAL) DE LA 

MUESTRA 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 

 
 

 
 

FIGURA 6.- MUESTRA REAL DENTRO DEL REACTOR TIPO BATCH, 

CON LAMPARAS UV, PROCESO FOTO FENTON 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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FIGURA 7.- PRUEBAS A DISTINTAS DOSIS DE PERÓXIDO DE LA 

MUESTRA SINTÉTICA 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 

 

 
 

FIGURA 8.- PRUEBAS DE FENTON Y FOTO FENTON EN EL REACTOR 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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FIGURA 9.-REACTIVOS USADOS EN LA PRÀCTICA, SULFATO FERROSO Y 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. 

ELABORADO POR: Macías Juleisy 
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