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ANEXO A: PROPIEDADES DE LOS PAHs  
 

Algunas de las propiedades más características de los PAHs quedan resumidas en la 

siguiente tabla (Tabla A.1): 

 

Nombre 
Químico Estructura 

Peso 
molecular 

(g) 

Solubilidad 
Acuosa a 

25ºC(mg/L) 
Densidad 
específica 

Log 
Kow 

(25ºC) 

Tª 
fusión 

(ºC) 

Antraceno 

C14H10 

 

 
 

178,23 0,045 1,24 4,54 218 

Fluoreno 

C13H10 

 

 
 

166,22 1,995 1,202 4,18 115 

Naftaleno 

C10H8 
 

 
 

128,17 30,761 0,9628 3,37 80,2 

Pireno 

C16H10 
 

 
 

202,26 0,132 1,27 5,18 156 

Tabla A.1 Características de los PAHs  [BARTON,2000] 

 

 

A continuación se presentan las fichas internacionales de seguridad química para el 

antraceno, pireno y naftaleno ( fig. A.1) 
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Fig. A.1 Fichas internacionales de seguridad química para el antraceno, pireno y naftaleno 
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ANEXO B: HOJAS DE ESPECIFICACIÓN DEL PERÓXIDO DE MAGNESIO 
SOLVAY Y REGENESIS (ORC®). 
 
B.1 Peróxidos de magnesio SOLVAY ( IXPER ® 25M, mezcla de peróxido de 
magnesio ) 
 
B.1.1 Identificación de la sustancia y de la empresa 
 

Proveedor 

 
Dirección    SOLVAY INTEROX, S. A. 

Carrer Mallorca, 269 

ES - 08008 BARCELONA 

 

Teléfono   +3493/4847400 

Fax    +3493/4847541 

Teléfono de emergencia  ES: 34/934847400 

 
Descripción del producto 

 

Nombre del producto  IXPER ® 25M, mezcla de peróxido de magnesio 

Nombre químico  Peróxido de magnesio 

Sinónimo (s)   Bióxido de magnesio, Dióxido de magnesio 

Fórmula   MgO2 

Peso Molecular  56,3 

 

B.1.2 Composición/informaciones sobre los componentes 
 

• Peróxido de magnesio 

 

Número CAS   1335-26-8 

Número CE (EINECS) 215-627-7 

Símbolos   Xi, O 

Frases R    8, 36/37/38 

Concentración  25,00% 
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• Óxido de magnesio 

 

Número CAS   1309-48-4 

Número CE (EINECS) 215-171-9 

Concentración  ca. 70,00% 
 

B.1.3 Propiedades físicas y químicas 
 

Aspecto: polvo 

Color: Blanco o ligeramente coloreado 

Olor: Inodoro 

 

Cambio de estado 

 

- Punto de fusión: No aplicable (descomposición) 

- Punto de ebullición (1013mbar): No aplicable 

 

Densidad aparente = 500 Kg/m3 

 

Solubilidad 

 
- Muy ligeramente soluble en: agua = 86 mg/l a la temperatura de 18ºC (Òxido de 

magnesio). Observación: hidrólisis lenta. 

 

- Soluble en: ácidos. Observación: hidrólisis. 

 

pH = 10,3 

 

Concentración: 10 g/l 

Observación: suspensión 

 

Coeficiente de reparto Kp (n-octanol/agua): no aplicable 

 

Temperatura de descomposición > 350ºC  

 

Peligro de explosión: no hay datos 
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Propiedades comburentes: no comburente 

 

B.2 Peróxidos de magnesio Regenesis (Oxygen Release Compound (ORC®)) 
 

B.2.1 Identificación de la sustancia y de la empresa 

 

Proveedor 

 
Dirección    REGENESIS 

1011 Calle Sombra      

San Clemente, CA 92673 

 

Teléfono   949-366-8000 

Fax    949-366-8090 

e-mail     orc@regenesis.com 

 

Descripción del producto 

 

Descripción química Una mezcla de peróxido de magnesio (MgO2), óxido de 

magnesio (MgO) y hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) 

Familia química Productos químicos inorgánicos 

Nombre del producto Oxygen Release Compound (ORC®) 

Uso del producto Utilizar para remediación medioambiental de suelos y aguas 

subterráneas contaminadas. 

 

B.2.2 Composición/informaciones sobre los componentes 
 

Peróxido de Magnesio (MgO2):  CAS Reg. No. 14452-57-4 

Óxido de Magnesio (MgO):   CAS Reg. No. 1309-48-4 

Hidróxido de Magnesio ((Mg(OH)2):  CAS Reg. No. 1309-42-8  

 
B.2.3 Propiedades físicas y datos técnicos 
 

Aspecto: polvo 

Color: Blanco 

Olor: Inodoro 

Concentración: 25-35% Peróxido de Magnesio (MgO2) 
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Cambio de estado 

 

- Punto de fusión: No determinado 

- Punto de ebullición: No determinado 

 

Densidad: 6-8 g/cm3 

 

Presión de vapor: Dato no disponible 

 

Viscosidad: - 

 

pH: Aproximadamente 10 en soluciones saturadas 

 

Temperatura de autoignición: No aplicable 

Descomposición térmica: descomposición espontánea posible a 150ºC. 

Productos de la descomposición peligrosos: No conocidos 

Reacciones peligrosas: No habrá polimerización peligrosa 

 

[REGENESIS,2005] 
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ANEXO C: FUNDAMENTOS DE LA ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA  

 
La fluorescencia tiene lugar cuando los compuestos que poseen determinados 

grupos funcionales específicos se excitan con energía de ciertas longitudes de onda (cortas) 

y emiten radiación de mayores longitudes de onda. Naturalmente la capacidad real de 

fluorescencia de grupos químicos específicos es función de las longitudes de onda de la 

excitación y de la emisión. Normalmente la emisión se determina en dirección perpendicular 

a la excitación.  

 

 
Fig. C.1 Esquema óptico de un espectrofluorímetro de luminiscencia [YOST,1981] 

 

La radiación de la fuente pasa a través de un sistema óptico (fig. C.1) para 

concentrar el haz y seleccionar la longitud de onda para la excitación de la muestra. El haz 

de luz se proyecta a la cubeta de cuarzo donde se halla la muestra. Cuando se halla 

presente una molécula fluorescente, se da una emisión en todas direcciones de luz de una 

longitud de onda distinta a la usada para la excitación. El sistema óptico de emisión recoge y 

filtra la luz, que es a continuación proyectada hacia el detector. [JOHNSON,1978] 

[YOST,1981] 
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ANEXO D: FUNDAMENTOS DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (CL) 
 

La cromatografía líquida es una versión de la cromatografía, la técnica analítica más 

ampliamente utilizada. La cromatografía es un método físico de separación en el cual los 

componentes a separar se distribuyen entre dos fases. Una de ellas es un lecho 

estacionario (fase estacionaria), mientras la otra se mueve por percolación a través de este 

lecho (fase móvil). Los procesos cromatográficos tienen lugar como resultado de repetidas 

adsorciones y desorciones durante el movimiento de los componentes de la muestra a lo 

largo del lecho estacionario, alcanzándose la separación gracias a las diferencias en los 

coeficientes de distribución de los distintos componentes de la muestra [YOST,1981]. 

 

- Fase estacionaria 

 

Según la forma física de la fase estacionaria puede desarrollarse en diferentes 

sistemas. En el caso de la CL se empaqueta en forma de columna, que es un tubo 

relativamente delgado. Las columnas de cromatografía líquida que se utilizan normalmente 

tienen diámetros internos de 2 a 2,6 o 4,6 a 5 mm. La elección del diámetro adecuado 

depende de varios factores. Con diámetros pequeños se utiliza menor cantidad de fase 

móvil y se logra la detección de menores concentraciones en la muestra, a pesar de que la 

capacidad total de carga de muestra en estas columnas es menor. Por otro lado esta menor 

capacidad nos es desfavorable si se pretende recoger la muestra separada, en estos casos 

sería preferible una columna de mayor diámetro. En cuanto a la longitud de la columna, las 

comercialmente asequibles suelen ser de 25 cm de longitud.  

 

Según la naturaleza de la fase estacionaria y los procesos de separación, la 

cromatografía líquida se puede clasificar en cuatro tipos: de adsorción, de partición, de 

intercambio iónico y de exclusión. Todas las separaciones cromatográficas tienen lugar en la 

fase estacionaria. Las fases estacionarias son generalmente partículas de sílice que rellenan 

la columna. Estas partículas pueden utilizarse como adsorbentes en la cromatografía líquida 

de adsorción, o bien pueden usarse como soporte en la cromatografía de reparto. 

Inicialmente se usaba una fase estacionaria líquida impregnando estas partículas de soporte 

poroso pero presentaba inconvenientes y requería de bastante tiempo. Actualmente se usan 

las llamadas fases enlazadas, en las cuales el compuesto orgánico utilizado como fase 

estacionaria se encuentra permanentemente unido a las partículas del soporte mediante 

enlaces químicos. En la cromatografía de exclusión las partículas tienen tamaños de poro 

definidos con precisión, permitiendo la separación en función del tamaño molecular, 
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mientras en la cromatografía de intercambio iónico el efecto deseado lo proporcionan grupos 

iónicos unidos químicamente sobre la superficie de las partículas [YOST,1981]. 

 

- Fase móvil 

 

En la cromatografía líquida la fase móvil es un líquido que además desarrolla un 

papel activo en las interacciones entre la muestra y la fase estacionaria. Esta variable 

adicional puede seleccionarse adecuadamente para mejorar el poder de separación del 

sistema [YOST,1981]. 

 
D.1 Equipo de cromatografía líquida 

Los componentes básicos del equipo son: bomba para propulsar la fase móvil, 

mecanismo para la introducción de muestra, columna que contenga la fase estacionaria y 

detector para determinar la separación que tiene lugar y proporcionar datos que permitan 

una evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados. Esto puede conseguirse por 

simple registro de la respuesta del detector en forma de cromatograma ( curva de respuesta 

frente a tiempo ) o bien puede utilizarse, además, un equipo de tratamiento de datos. Los 

distintos componentes de la muestra separados en la columna también pueden recogerse 

[YOST,1981] [JOHNSON,1978]. 
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ANEXO E: FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR DE 
ESPECTROSCOPIA UV/VISIBLE PARA CL  
 

Cuando algunos grupos funcionales se exponen a la radiación, experimentan una 

excitación electrónica a causa de la absorción de energía a la longitud de onda específica 

del grupo funcional. Esta energía provoca el paso de un electrón desde el estado 

fundamental hasta un nivel de energía superior. Esta absorción de energía se traduce en 

una disminución de la luz del haz que se ha proyectado a través de la muestra, y que ha 

llegado hasta la fotocélula. Por tanto, la línea de base representa la máxima transmitancia 

de la luz, y cualquier desviación indica pérdida o absorbancia de la luz. 

 

Se sabe que la cantidad de luz absorbida es proporcional a la cantidad de medio 

absorbente que se halle presente, y es independiente de la intensidad de la radiación 

incidente. La ley de Lambert-Beer describe este comportamiento (Ec. E.1): 

 

   Log(I0/I) = ∈·C·l = A                  (E.1) 

 

Donde: 

 I0 : intensidad de la luz monocromática incidente 

 I : intensidad de la luz monocromática emergente 

 ∈ : absortividad molar 

 C: concentración 

  l : recorrido luminoso 

 A : absorbancia o densidad óptica 

  

Para poder registrar un espectro UV, es preciso determinar cuanta energía se 

absorbe a cada longitud de onda. Esta información suele ser fácil de obtener para una 

muestra líquida, pero el espectro UV de un sólido debe registrarse en disolución. La 

radiación de la lámpara UV se hace pasar previamente por una red de difracción para 

obtener radiación monocromática (Fig. E.1). 
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Fig. E.1 Esquema óptico de un típico detector UV para cromatografía líquida [YOST,1981] 

 

Las características de la absorción UV de la muestra o de sus componentes se 

conocen por trabajos previos de la muestra en el equipo, o bien pueden obtenerse 

fácilmente registrando su espectro de absorción en un espectrofotómetro manual o 

automático. La mayoría de los compuestos orgánicos pueden analizarse con detectores 

UV/visible. 

 

Resultan de extraordinaria importancia las mediciones espectroscópicas para 

practicar con éxito la cromatografía líquida. La combinación de estas dos técnicas, es decir, 

separación y espectroscopía, da lugar a resultados que ninguna de las dos técnicas puede 

proporcionar por sí misma. La cromatografía líquida proporciona la separación de una 

muestra compleja y la espectroscopía facilita tanto la confirmación del grado de separación 

alcanzado como la positiva identificación de los compuestos que se han separado. 

[YOST,1981] 
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ANEXO F: CONDICIONES Y RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS DE 
ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE OXIDACIÓN 
 

ANTRACENO 
A1 

Volumen 200 ml 
Concentración 2,5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 29% 
pH 2,5 

Fe 2+ 9E-4 M 
H2O2 9E-4 M 

 

COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y a la media hora la 
concentración de antraceno ya es cero. 

A2 
Volumen 200 ml 

Concentración 2,5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 29% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g 
Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS Mediante MgO2, a las 4 h prácticamente no queda antraceno. A 
las 22 h antraceno e incluso antraquinona están a una 
concentración muy baja. El MgO2 oxida realmente el antraceno 
porque aparece antraquinona en el cromatograma.. 

A3 
Volumen 200 ml 
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Concentración 1 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 9% 

pH 2,5 
Fe 2+ 9E-4 M 
H2O2 9E-4 M 

COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y a la media hora la 
concentración de antraceno ya es cero. 

A4 
Volumen 200 ml 

Concentración 1 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 9% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g 
Porcentaje MgO2 100% 

 

COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y a la media hora la 
concentración de antraceno ya es cero. 

A5 
Volumen 200 ml 

Concentración 2 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 25% 

PH 2,5 
Fe 2+ 9E-4 M 
H2O2 9E-4 M 

 

COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y a la media hora la 
concentración de antraceno ya es cero. 

A6 
Volumen 200 ml 

Concentración 2 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 25% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
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Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS Las condiciones son prácticamente iguales a las de A2. A las 
22-23 h aquí ya no se observa antraceno ( A2 tenía una 
concentración algo mayor ). A las 45 h podemos observar que 
no queda absolutamente nada de antraquinona, con lo que se 
ha podido oxidar completamente con MgO2. 

A7 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 25% 

PH 2,5 
Fe 2+ 9E-4 M 
H2O2 9E-4 M 

 

COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y a la media hora la 
concentración de antraceno ya es cero. 
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PIRENO 
R1 

Volumen 500 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 30% 
pH 2,5 

Fe 2+ 5E-4 M 
H2O2 1E-3 M 

 

 
COMENTARIOS A 144 h queda aproximadamente la miitad del pireno inicial. Se 

observan otros compuestos distintos del pireno. Algunos podrían 
ser productos de oxidación. 

R2 
Volumen 500 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 
Concentración MgO2 1E-2 M 

Masa MgO2 0,806 g 
Porcentaje MgO2 100% 

 

 
COMENTARIOS Se observa que no se ha producido una oxidación en estas 

condiciones. Aunque en la primera media hora se aprecia un 
descenso en la concentración de pireno, éste vuelve a su 
concentración original en el transcurso del experimento. Esto 
parece indicar que ha habido una adsorción en la primera media 
hora, y después una desorción. 

R3  
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Volumen 500 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 30% 
PH 2 

Fe 2+ 1E-4 M 
H2O2 1E-2 M 

COMENTARIOS El proceso de Fenton es muy rápido y se oxida todo en media 
hora. 

R4 
Volumen 500 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 
Concentración MgO2 0,019 M 

Masa MgO2 1,5 g 
Porcentaje MgO2 95% 

Concentración óxido 
de hierro 

- 

Masa óxido de hierro  0,07894 g 
Porcentaje óxido de 

hierro 
5% 

 

COMENTARIOS Después de un día la concentración de pireno llega 
aproximadamente a un 70% de la inicial. Esto significa que se 
ha conseguido oxidar un 30% de pireno en las condiciones de 
este reactor. 

R5 
Volumen 500 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 

PH 2,5 
Fe 2+ 1E-3 M 
H2O2 1E-2 M 

COMENTARIOS El pireno se ha conseguido oxidar totalmente en estas 
condiciones. A las 120 h no queda nada de pireno en el reactor, 
como se observa en el cromatograma. También se observa la 
presencia de un gran pico en el minuto 1, que podría ser debido 
al acetonitrilo, y otros picos más pequeños que podrían ser 
productos de oxidación. 

R6 
Volumen 500 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 
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Concentración MgO2 0,019 M 
Masa MgO2 1,5g 

Porcentaje MgO2 90% 
Concentración óxido 

de hierro 
- 

Masa óxido de hierro 0,167g 
Porcentaje óxido de 

hierro 
10% 

COMENTARIOS Después de un día la concentración de pireno llega 
aproximadamente a un 90% de la inicial. Esto significa que se 
ha conseguido oxidar un 10% de pireno en las condiciones de 
este reactor. 

R7 
Volumen 500 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 
Concentración MgO2 0,015 M 

Masa MgO2 1,2 g Regenesis 
Porcentaje MgO2 100% 

 

 

 
COMENTARIOS Al principio la concentración de pireno va disminuyendo, hasta 

que llega un punto en que vuelve a aumentar. A 24 h la 
concentración es menor que a 96 h, como se observa en los 
cromatogramas. Esto podría ser debido a un posible proceso de 
adsorción en lugar de oxidación y a una posterior desorción. 

R8 
Volumen 200 ml 

Concentración 0,5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 5% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-4 M 
H2O2 1E-3 M 
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COMENTARIOS La concentración inicial es tan pequeña que el pireno se oxida 
totalmente al principio, en media hora está totalmente oxidado, y 
no se puede obsevar una evolución en el tiempo. 

R9 
Volumen 200 ml 

Concentración 0,5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 5% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

 

COMENTARIOS La concentración inicial es tan pequeña que el pireno se oxida 
totalmente al principio, en media hora está totalmente oxidado, y 
no se puede obsevar una evolución en el tiempo. 

R10 
Volumen 200 ml 

Concentración 2 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 7,4% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-4 M 
H2O2 1E-3 M 

 

COMENTARIOS La concentración inicial es tan pequeña que el pireno se oxida 
totalmente al principio, en media hora está totalmente oxidado, y 
no se puede obsevar una evolución en el tiempo. 

R11 
Volumen 200 ml 

Concentración 2 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 7,4% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

 

COMENTARIOS La concentración inicial es tan pequeña que el pireno se oxida 
totalmente al principio, en media hora está totalmente oxidado, y 
no se puede obsevar una evolución en el tiempo. 

R12 
Volumen 200 ml 

Concentración 1 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 6,4% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-4 M 
H2O2 1E-3 M 

COMENTARIOS En este caso el cromatograma aparece cortado porque se 
intentó bajar demasiado en la concentración de acetonitrilo y no 
es la misma que se ha usado con los patrones ni para 
determinar un gradiente. Sería necesario determinar un nuevo 
gradiente para trabajar con esta concentración de acetonitrilo. 
También se observa la presencia de un gran pico en el minuto 1, 
que podría ser debido al acetonitrilo. 

R13 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
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Porcentaje acetonitrilo 30% 
PH 2,5 

Fe 2+ 5E-4 M 
H2O2 1E-3 M 

 

 
COMENTARIOS En estas condiciones se ha conseguido oxidar totalmente el 

pireno. En el minuto 1 aparece un gran pico que podría ser 
debido al acetonitrilo. 

R14 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 30% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

 

 
COMENTARIOS En estas condiciones se ha conseguido oxidar totalmente el 

pireno. En el minuto 1 aparece un gran pico que podría ser del 
acetonitrilo. 

R15 
Volumen 200 ml 

Concentración 2,5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 15% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-4 M 
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H2O2 1E-3 M 

COMENTARIOS En estas condiciones se consigue oxidar aproximadamente un 
65% de pireno. 

R16 
Volumen 200 ml 

Concentración 2,5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 15% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS En estas condiciones se desaparece el pireno al principio pero 
vuelve aparecer después. Puede ser que se esté dando una 
adsorción. 

 
 
FLUORENO 
F1 

Volumen 500 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 30% 
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PH 2,5 
Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 1E-3 M 

 
COMENTARIOS En estas condiciones se ha conseguido oxidar el fluoreno un 

60%. 
F2 

Volumen 500 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 30% 
Concentración MgO2 0,012 M 

Masa MgO2 1 g 
Porcentaje MgO2 100% 

 
COMENTARIOS En estas condiciones se da adsorción de fluoreno. 
F3 

Volumen 500 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 5% 
PH 2,5 

Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 1E-3 M 

 
 

COMENTARIOS En estas condiciones se da una oxidación completa del fluoreno. 
F4 

Volumen 200 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 5% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g 
Porcentaje MgO2 100% 

 
COMENTARIOS Parece que se da adsorción, hubiera sido necesario tomar más 

muestras del experimento para ver si la concentración 
aumentaba más. 

F5 
Volumen 200 ml 

Concentración 2 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 0,4% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 1E-3 M 
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COMENTARIOS El proceso Fenton es muy rápido y en una hora la concentración 
de antraceno ya es cero. 

F6 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 15% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 1E-3 M 

COMENTARIOS En 43 h se ha podido oxidar completamente el fluoreno, en 
estas condiciones. 

F7 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 15% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS En estas condiciones se da oxidación completa del fluoreno. En 
los cromatogramas se puede observar como desaparece 
completamente. 

F8 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 5% 
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Concentración MgO2 0,016 M 
Masa MgO2 0,5 g 

Porcentaje MgO2 100% 

 

 

 
COMENTARIOS En estas condiciones se da oxidación completa del fluoreno. En 

los cromatogramas se puede observar como desaparece 
completamente. 
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NAFTALENO 
N1 

Volumen 200 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 1% 
PH 2,5 

Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 5E-4 M 

COMENTARIOS A las dos horas se ha oxidado completamente el naftaleno. 
Tiene una oxidación muy rápida. También se observa en el 
último cromatograma  la aparición de picos probablemente 
debidos a productos de oxidación. 

N2 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 1% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g 
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Porcentaje MgO2 100% 

 

 

 
COMENTARIOS El naftaleno se ha podido oxidar completamente en estas 

condiciones. También se observa en el último cromatograma  la 
aparición de picos probablemente debidos a productos de 
oxidación. 

N3 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 10% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 5E-4 M 

 
COMENTARIOS El naftaleno se ha podido oxidar completamente en estas 

condiciones. 
N4 

Volumen 200 ml 
Concentración 5 ppm 

Porcentaje acetonitrilo 10% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g 
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Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS El naftaleno se ha podido oxidar completamente en estas 
condiciones. 

N5 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 1% 

PH 2,5 
Fe 2+ 5E-3 M 
H2O2 5E-4 M 

COMENTARIOS El naftaleno se ha podido oxidar completamente en estas 
condiciones. 

N6 
Volumen 200 ml 

Concentración 5 ppm 
Porcentaje acetonitrilo 1% 
Concentración MgO2 0,016 M 

Masa MgO2 0,5 g  
Porcentaje MgO2 100% 

COMENTARIOS El naftaleno se ha podido oxidar completamente en estas 
condiciones. 
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ANEXO G: EFECTO DEL ACETONITRILO EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 
DEL NAFTALENO 
 

Se hicieron tres experimentos con naftaleno para estudiar la influencia del acetonitrilo 

sobre la velocidad de reacción. Las condiciones de los reactores fueron las que se muestran 

en la tabla G.1: 

 

M1 M2 M3 
Volumen 200 ml Volumen 200 ml Volumen 200 ml 

Concentración 
(mg/L) 5  Concentración 

(mg/L) 5  Concentración 
(mg/L) 5  

% acetonitrilo 1% % acetonitrilo 5% % acetonitrilo 10% 
pH 2,5 pH 2,5 pH 2,5 

[Fe(II)] (M) 10-4  [Fe(II)] (M) 10-4  [Fe(II)] (M) 10-4  
[H2O2] (M) 2·10-5  [H2O2] (M) 2·10-5  [H2O2] (M) 2·10-5  

 

En la fig. G.1 se muestra el resultado obtenido: 

 

Fig. G.1 Efecto del acetonitrilo en la velocidad de reacción del naftaleno 
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Como se puede observar, al aumentar el porcentaje de acetonitrilo la velocidad de 

reacción disminuye. Podemos decir que la presencia de acetonitrilo no favorece la oxidación 

del naftaleno. 

 

 

 


