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1. OBJETIVO 
 

Determinación de H2O2 mediante espectrofotometría Vis. Se puede aplicar 

para seguir la evolución de las reacciones de degradación mediante 

procesos de oxidación avanzada (en los que interviene el peróxido de 

hidrógeno). 

 

 

2. RESPONSABILIDAD 
 

El profesor/técnico de laboratorio es el encargado de la distribución y 

difusión de este PNT a todo el personal implicado.  

La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae sobre la 

persona que realice la determinación, asi como de los registros que de este 

PNT se generan. 

 

3. ALCANCE 
 

Todo usuario de los laboratorios que realice la determinación de peróxido 

de hidrógeno,así como el profesor responsable, en caso de que el usuario 

sea un alumno. 

 

4. PPNNTT RELACIONADOS 
 

 PN/L/MT/002/01 : Proceso fotoFenton 
 PN/L/MT/003/01 : Planta piloto 
 PN/L/MT/008/01 : Espectrofotometría UV-Vis 

 

5. FINALIDAD DE USO 
 

 Definición de la elaboración y procedimiento de uso de las 
disoluciones que intervienen en la determinación  

 Concreción de los pasos a seguir para la determinación del 
peróxido de hidrogeno. 
 

Garantizando el cumplimiento de las normativas y asegurando la 

coherencia entre PPNNTT. 

 

6. PRINCIPIOS DEL MÉTODO. DEFINICIONES 
 

Principios del método 

Determinación de peróxido de hidrógeno durante reacciones de foto 

degradación: La concentración de peróxido residual durante la 



degradación de compuestos orgánicos en técnicas de oxidación 

avanzadas es un parámetro importante a evaluar. 

El método está basado en la reacción de peróxido de hidrógeno con 

metavanadato amónico en medio ácido, que provoca la formación del 

catión peroxovanadio (VO2
3+), que es de un color rojo-naranja y presenta 

un máximo de absorbancia en 450 nm. 
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En la reacción, el vanadato (VO3-) se oxida a peroxovanadio (VO2
3+) y el 

peróxido de hidrógeno se reduce a agua. 

 

En el método se añade un exceso de vanadato amónico para que reaccione 

todo el peróxido. Como resultado la concentración final de peroxovanadio es 

igual a la concentración inicial de peróxido de hidrógeno por la estequiometría 

de la reacción y cuantificando la concentración de peroxovanadio final se sabe 

cual era la concentración de peróxido de hidrógeno inicial. [VO3-] = [H2O2]. 

La absorción a 450 nm es proporcional a la [VO3-] lo que permite su 

cuantificación mediante espectrofotometría UV-visible. 

Nota: La valoración del H2O2 con permanganato es un método 

convencional estandarizado, sin embargo, no es recomendable usar este 

método para el seguimiento de las muestras de reacciones Foto-Fenton 

porque el Fe2+ reacciona también con el permanganato, lo cual interfiere 

en la determinación de peróxido. 

 

 

7. MATERIAL Y REACTIVOS 
 

Los materiales y reactivos necesarios para realizar esta determinación son los 

siguientes: 

 

Material Características Cantidad 

Matraz aforado 100 ml 8 

Vaso Precipitados 250 ml 3 

Vaso Precipitados 25 ml 1 

Pipeta aforada 10 ml 1 

Pipeta aforada 1 ml 1 



Pipeta graduada 50 ml 1 

Pipeta graduada 2 ml 1 

Pipeta graduada 5 ml 1 

Pipeta Pasteur 3 ml 1 

Pesa substancias - 1 

Espátula y pera o pipum * 1 

Manta calefactora - 1 

Balanza - 1 

Espectrofotómetro UV-Vis Hitachi U-2001 1 

Cubetas para el 

espectrofotómetro 

Paso óptico 1cm 2 

 

Reactivo Características Cantidad 

Vanadato 98,5% pureza 7,5 g 

H2SO4 96% pureza 50 ml 

H2O2 30% p/v 1 ml 

 

Antes de manipular los reactivos el usuario debe revisar las fichas de seguridad 

de las mismas y seguir las medidas que se especifican en las mismas para la 

correcta manipulación de reactivos 

8. PROCEDIMIENTO 
 

8.1. Preparación de reactivos 

 
a) Disolución H2SO4   [9M] 
 

-Para preparar 100 ml de esta disolución, se tienen que calcular los ml de 

H2SO4 .que se tienen que añadir. en función de su pureza. Ejemplo de 

cálculo para preparar 100mL de disolución partiendo de un reactivo con 

una pureza del 96% y una densidad de 1,84 g·ml-1:  

 

98,08 1009
100 49,97

1000 1 96 1,84

puro reactivo

puro

g gmoles ml
ml ml

ml mol g g
      

 

Instrucciones 



 

-En un vaso de precipitados poner unos 20 ml de agua desionizada 

 

- A continuación añadir lentamente el volumen calculado del reactivo 

sulfúrico concentrado. 

 

- Cuando se haya enfriado enrasar con agua en un matraz aforado del 

volumen correspondiente. 

 

 

b) Disolución H2SO4   [0,58M] y de Vanadato Amónico [0,062 M]. Cálculos: 
 

4 3

116,98 1000,062
7,3632  

1 1 98,5

puro reactivo

puro

g gmoles
g NH VO

L mol g
  

 

 

2 4

98,08 1000,58
32,20  

1 1 96 1,84

puro reactivo

puro

g gmoles ml
ml H SO

L mol g g
   

 

 

*Como la estequiometría de la reacción es 2 moles de H2SO4 por 1 mol de 

NH4VO3 se tiene entonces que poner 64,40 ml de H2SO4 

 

Instrucciones 

 

- Pesar los 7,3632gramos de vanadato amónico 

 

- Añadir los 7,3632g de vanadato amónico sobre los 64,4mL de ácido 

sulfúrico 9 M agitando continuamente con un agitador magnético porqué 

sinó el sólido se engancha en el fondo y no se puede disolver.. 

 

- Calentar a 50 ºC con agitación hasta disolución del vanadato amónico. 

 

- Cuando se haya enfriado enrasar con agua en un matraz aforado de 1L. 

 

 

8.2. Preparación de disoluciones patrón para recta de calibración 



 

Se denominará: 

 

X Disolución H2SO4 [0,58M] y Vanadato Amonico [0,062 M] 

previamente preparada 

A 1ml de H2O2  (30% p/v) enrasado con agua a 100ml 

 

a) Preparación 

 

Para preparar los patrones se seguirá la siguiente tabla: 

 

 

Patrón ml X ml A ppm H2O2 

Blanco 10 0 0 

1 10 1 30 

2 10 2 60 

3 10 3 90 

4 10 4 120 

5 10 5 150 

 

Todos los patrones se enrasan con aguadesionizada hasta llevarlos 

a 100 ml en un matraz aforado. 

 

 

8.3. Preparación de las muestras para la lectura en espectrofotómetro 

 

Se explica un ejemplo del procedimiento a seguir con matraces de 10 mL 

aunque se puede hacer con otros volúmenes. Se tiene que mirar 

SIEMPRE que la concentración de metavanadato añadido sea mayor 

que la de peróxido de hidrógeno que puede contener la muestra. Los 

cálculos se muestran a continuación: 

- Concentración de VO3
- =0.062M x (volumen añadido en el matraz / volumen 

matraz) 

- Concentración de H2O2 = [H2O2](mg/L) x (1g/1000mg) x (1 mol/34g) x 
(volumen añadido en el matraz / volumen del matráz) 

 



Ejemplo: 

- Coger el número de matraces de 10 mL necesarios para medir el peróxido 
de hidrógeno en el tiempo de experimento realizado (por ejemplo 8) 

- Añadir 1.1mL de la disolución de metavanadato amónico 0.062M (ver 8.1). 
Ahora se tiene una concentración de 0.062M x 1.1mL / 10mL = 6.82 x 10-4 
M, por lo que como MÁXIMO, podré añadir esta concentración de H2O2,  

- Suponiendo que a la disolución muestra problema le hayamos añadido 
400mg/L de H2O2, deberemos añadir 0.5mL para asegurarnos que se para la 
reacción en el caso que no se haya descompuesto el H2O2. 

NOTA: a medida que avanza la reacción, se descompone el H2O2 i el 

volumen a coger puede ser mayor.  

 

8.4. Lectura de la absorbancia en el espectrofotómetro 

 

Pasos a seguir para hacer la lectura en el espectrofotómetro Perkin 

Elmer:  

-Encender la impresora y después el espectrofotómetro, y esperar 

5minutos  

-Pulsar la tecla “method”. Seleccionar el método 4 

-Pulsar la tecla “parameter” hasta que aparezcala longitud de onda. 

Verificar que se encuentra a 450 nm.En caso contrario, entrar este 

valor con el teclado y clicar enter 

- Seguir pulsando la tecla “parameter” hasta que aparezca backcorr. 

Verificar que se encuentra en “yes” o entrar este valor con las 

flechas laterales del teclado. 

- Clicar la tecla “stop” 

 -Abrir la tapa del espectro, poner una cubeta con solución blanco en cada 
portamuestras. 

 -Pulsar la tecla “start” 

-Cuando en la pantalla se vea 0.000 abs, se quita la primera cubeta y se 
va llenando con los patrones, es decir primer patrón 1, anotar abs que 
aparece en la pantalla del espectrofotómetro, patrón 2, anotar abs, y así 
sucesivamente. 

 

*Importante antes de poner la cubeta con el patrón, limpiar la cubeta con 
el mismo patrón, es decir se llena, y se tira, un par de veces, y se limpian 
con papel suave (tissues) ambas caras de la cubeta para impedir que el 
polvo o las huellas interfieran en la lectura. Se tiene que introducir  la 
cubeta en el protamuestras del espectrofotómetro siempre en la misma 
dirección.para evitar variaciones en la lectura 

-Cuando se hayan anotado todas las absorbancias se cierran la impresora 
y el espectrofotómetro. 

Si se utiliza el espectrofotómetro de UV-Vis Agilent consultar 
PN/L/MT/008/01 

 

 



 

 

 

 

 

 
8.5. Ejemplo de curva de calibrado 

 

 

 

8.6. Verificación del estado de las disoluciones y del peróxido 

de hidrogeno 

 

Las disoluciones para esta determinación se conservan en nevera 

y pueden ser utilizadas durante amplios periodos. Antes de 

utilzarlas se tiene que verificar que no han sido alteradas. Por otro 

lado el peroxido de hidrogeno debe ser verificado antes de utilizarlo 

para realizar un experimento en el que su valor exacto sea 

importante. En ambos casos una comprobación ràpida puede ser: 

 

1. Preparar los patrones de 60 y 120 ppm. 

2. Verificar que las absorbancias leídas coinciden con las de la  curva de 

calibración 

8.7. Normalización del peróxido de hidrógeno 

 

Cada vez que se empiece a usar una botella nueva de peróxido de 

hidrógeno, se tiene que hacer la normalización de este producto para 

determinar su %. 



 

Procedimiento: 

1. Preparación de la solución de KMnO4 

- Pesar de 3,2 a 3,5 g de KMnO4 

- Pasarlo a un vaso de precipitados de 1500 mL 

- Agregar 1 L de agua destilada 

- Tapar el vaso con un vidrio de reloj 

- Hervir la solución suavemente por 15-30 min 

- Dejar enfriar a temperatura ambiente 

- Filtrar la solución fría con un filtro de Gooch de porosidad fina 

- Guardar en un frasco ámbar o mantener en la oscuridad 

 
2. Estandarización de la solución de KMnO4 con Na2C2O4 (0,02 N) 

- Pesar con exactitud 0,1 g de Na2C2O4 seco en un erlenmeyer de 250 mL 

- Disolver en 75 mL de ácido sulfúrico 1,5 N 

- Calentar la solución recién preparada entre 80 y 90ºC y titular lentamente con 

la solución de KMnO4 agitando constantemente con movimientos circulares 

- El punto final lo determina la aparición de un color rosa tenue que persiste 

por lo menos 30 segundos 

- La temperatura no debe descender por debajo de 60ºC 

- Realice tres determinaciones y calcula su promedio aritmético ( KV ) 

 
3. Valoración del H2O2 

- Disuelva 1 mL de peróxido de hidrógeno en 100 mL de agua destilada 

- Coloque 1 mL de esta disolución anterior en un erlenmeyer de 250 mL 

- Diluya con 25 mL de agua destilada y mezcle bien 

- Añada 20 mL de ácido sulfúrico 2 N 

- Titule en frío con la solución valorada de KMnO4 hasta la aparición del primer 

tono rosado permanente 

- Realice tres determinaciones y calcule su promedio aritmético ( 2KV ) 

Pesos equivalentes: 

- H2SO4: 49,04 

- KMnO4: 31,61 

- Na2C2O4: 67 

- H2O2: 17 

 
Cálculos 

- Normalidad del KMnO4 

K

KCCKK
V

)L/eq02,0(L075,0
NNVNV 

  

 

- Concentración del peróxido de hidrógeno 

100
mL1,0

)eq/g17(OeqH
OH%OeqHNV 22

2222K2K    

 

4. Anotar en la botella el resultado obtenido y la fecha del día de la 
normalización 

 



 

9. REGISTROS 
 

Ver plantillas adjuntas: 

 

 CRD.D.C.005.01 (control lectura PNT) 

 

 CCH.D.C.006.01(control cambios PNT) 

 

10. CONTROL DE COPIAS Y REGISTRO DE LECTURA 
 

 

 Documento CRD.D.C.005.01 de control lectura para el presente PNT: 
PN/L/001/01 

 

 Documento CCH.D.C.006.01 de control cambios para el presente PNT: 
PN/L/001/01 

  



ANEXO I 
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ANEXO III 
  

QQuuiicckk  gguuiiddee::  vveerrssiióónn  rreessuummiiddaa  

  
1. Preparar 1L de disolución de metavanadato de amonio 0,062M en H2SO4 

0,58M. Esta disolución la llamaremos “X”. Deben seguirse los siguientes 

pasos: 

a. Preparar 150 mL de ácido sulfúrico 9M. Para ello, añadir unos 20mL de 

agua destilada en un vaso de precipitados y diluir en ella 74,95mL de ácido 

sulfúrico concentrado (96%). Una vez se haya enfriado, enrasar con agua 

en un matraz de 150ml 

b. Pesar 7,3632g de vanadato de amonio (98,5% pureza) en un vaso de 

precipitados 

c. Añadir 64,4 mL del ácido sulfúrico 9M previamente preparado sobre el 

vanadato de amonio 

d. Calentar la mezcla a 50ºC con agitación constante 

e. Enrasar con agua hasta 1L cuando se haya enfriado 

 
2. Diluir 1mL de peróxido de hidrógeno (30%) hasta 100mL en agua. Esta 

disolución la llamaremos “A” 

3. Preparar los patrones según la siguiente tabla, enrasando a 100mL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leer la 
absorbancia de los 

patrones a 450nm 
5. Hacer recta de calibración 
6. Proceder a la lectura de las muestras problema del mismo modo 

 

 

  

Patrón ml X ml A ppm H2O2 

Blanco 10 0 0 

1 10 1 30 

2 10 2 60 

3 10 3 90 

4 10 4 120 

5 10 5 150 
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11. OBJETIVO 
 

  

PPLLAANNTTAA  PPIILLOOTTOO  CCOONN  RREEAACCTTOORR  

FFOOTTOOQQUUÍÍMMIICCOO  
  

  OObbjjeettiivvoo  

  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  

  AAllccaannccee  

  PPPPNNNNTTTT  rreellaacciioonnaaddooss  

  FFiinnaalliiddaadd  ddee  uussoo  

  PPrriinncciippiiooss  ddeell  mmééttooddoo..  DDeeffiinniicciioonneess  

  MMaatteerriiaall  yy  rreeaaccttiivvooss  

  PPrroocceeddiimmiieennttoo  

  RReeggiissttrrooss  

  CCoonnttrrooll  ddee  ccooppiiaass  yy  lleeccttuurraa  

  AAnneexxooss  

CCoonnttrrooll  ddee  ccaammbbiiooss  

CCoonnttrrooll  lleeccttuurraa  

QQuuiicckk  gguuiiddee::  vveerrssiióónn  rreessuummiiddaa  oo  cchheecckk  lliisstt????  



Descripción de la metodología a seguir para un adecuado uso de la planta 

piloto para tratamiento de aguas mediante procesos de oxidación 

avanzada. Dispone de un reactor fotoquímico donde pueden tener lugar 

reacciones de fotólisis, fotocatalisis, fotofenton, etc.. 

 

 

12. RESPONSABILIDAD 
 

El profesor/técnico de laboratorio es el encargado de la distribución y 

difusión de este PNT a todo el personal implicado.  

La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae sobre la 

persona que utilice la plnta piloto, asi como de los registros que de este 

PNT se generan. 

 

 

13. ALCANCE 
 

Todo usuario del reactor piloto del laboratorio de Processos de l’Escola 

Universitària d’Enginyeria T’ecnica Industrial de Barcelona  

 

 

14. PPNNTT RELACIONADOS 
 

PN/L/MT/004/01: Determinación Peróxido de Hidrógeno 

PN/L/MT/005/01: TOC 

PN/L/MT/006/01: HPLC 

PN/L/MT/007/01: Mantenimiento del HPLC 

PN/L/MT/008/01 : Espectrofotometría UV-VisPN/L/MT/010/01: DBO 

PN/L/MT/011/01: Sensores de medida on-line 

 

 

15. FINALIDAD DE USO 
 

 Definición de la elaboración y procedimiento de uso de las 
disoluciones que intervienen en la determinación  

 Concreción de los pasos a seguir para la determinación del 
peróxido de hidrogeno. 
 

Garantizando el cumplimiento de las normativas y asegurando la 

coherencia entre PPNNTT. 



 

 

16. PRINCIPIOS DEL MÉTODO. DEFINICIONES 
 

Ver PN/L/MT/002/01 : Proceso fotoFenton 

 

 

17. MATERIAL Y REACTIVOS 
 

Los materiales y reactivos necesarios para la realización de tratamientos 

con esta planta piloto dependen del experimento específico a realizar. 

Deben consultarse los PNT’s relacionados con el proceso a ensayar. 

NOTA: Antes de manipular los reactivos el usuario debe revisar las fichas 

de seguridad de las mismas y seguir las medidas que en ellas se 

especifican para la correcta manipulación de reactivos. 

 

La Planta piloto de tratamiento de aguas se compone de: 

 Reactores fotoquímicos (se dispone de dos que pueden conectarse en 
serie, paralelo o no conectarse  

 Tanque pulmón, que también puede actuar de reactor fotoquímico si se 
utiliza el portalamparas central que dispone 

   

 Pantallas de visualización de parámetros caudal, pH, OD, conductividad, 
OPR y temperatura  

 baño termostático para control de temperatura y 

 Distintas fuentes de radiación 
o Lámpara TQ-718 (figura 1), con fuente de alimentación 
o Lámpara foto-reactor plástico 
o Lámpara fluorescente 

 PLC, controlador lógico programable.  

 Ordenador: para el control, adquisición y almacenamiento de datos de la 
planta piloto.  
Para el control general de la planta se utiliza el programa SCADA (figuras 2 y 3) 
y el control de pH se realiza con matlab (figura 4) 

 

A continuación se presentan las imágenes anteriormente citadas: 

 

PLANTA PILOTO: 

 

Comentat [E1]: Cuál es? 



Ácido y 
base 
 
Reactor 
principal 
 
Baño 
termost. 
 
 
Fuente  
aliment. 
 
 
 
Reactor 
tubular 
 
Válvula “2” 
 
Mangueras 
“1” i “2" 

 

 

 
 
 

Control 
caudal 
 
Manguera R  
 
selectores  
 
Sensores 
 
Válvula “5b” 
 
 
Caja PLC  
 
Llave de 
tensión  
 

Figura 1: planta piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Control de 
la planta (SCADA): 
Bombas y válvulas 

 

OYP.004; OYP.003; 

OYP.002; OYP.001: 

Bombas peristálticas 

 

EV-001: válvula paso 

bombas peristálticas 

 

 

 

FCV-002. Válvula 

motorizada 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIC-002: Caudal de la 

línea de medición 

Dosificación de peróxido: 

Cantidad total a dosificar 

 

% inicio  

 

Tiempo que se está 

dosificando el H2O2 

 

Nombre del archivo 

Figura 3: Control de la planta 

(SCADA): Bloques de control 

Encendido/Apagado 



 

 
 

Figura 4: Control de pH (MATLAB) 

 

 

18. PROCEDIMIENTO 
 

1. Verificar que el tanque y las conexiones estén vacíos y limpios de residuos 
de ensayos anteriores. 

2. Verificar que las válvulas 2 (drenaje) y 5b (toma de muestras) estén 
cerradas. (figura 1) 

3. Verificar que las botellas de ácido y base disponen de un volumen 
suficiente para el ensayo. (figura 1) 

4. Retirar la solución tampón en la que se encuentran los sensores y lavarlos 
con agua. Volver a colocar la tapa de los sensores. No tirar la solución 
tampón. (figura 1)  

5. A. Montaje reactor principal: conectar directamente las mangueras 1 y 2 
con el conector intermedio (figura 1) 

B. Montaje foto-reactor: conectar las mangueras 1-1f y 2-2f 
6. Verificar que los selectores FV002, P-REC, P-001, P-002, P-003 y P–004 

del panel principal se encuentren en la posición “REMOT” (controlado por 
SCADA (figura 1). Encender la llave de tensión roja situada en la tapa 
exterior del cuadro eléctrico; se ha de iluminar el led blanco. (figura 1) 

7. Si se utilizará la lámpara TQ-718: 
a. Colocar en “I” el switch (I/O) situado en la parte trasera de su fuente 

de alimentación (figura 1). Tarda 10 min en calentarse. 
b. Colocar botellas congeladas en el baño termostatizado y encenderlo 

para refrigerar la camisa del portalámpara. El flujo debe entrar por la 
conexión que tiene el tubo capilar. (figura 1) 

8. Encender el ordenador; se abrirá el SCADA automáticamente (figuras 2 y 
3) 
Aparece un mensaje “Initializing I/O…” clicar “No” 

9. Seleccionar modo manual 

10. Seleccionar el montaje a utilizar (reactor principal, reactor tubular o reactor 
principal + reactor tubular) 

11. Abrir la válvula EV-001; se pondrá verde  (figura 2) 
12. Verificar que todas las bombas peristálticas estén al 0.0%--> clicar 

“demand” 0  enter (figura 2) 
13. Programar el PID de caudal de la línea de medición (FIC-002): (figura 3) 



a. Fijar el set point en 1.0 (WSP) 

b. Seleccionar modo automático ( ) 
14. Abrir la válvula motorizada (FCV-002) al 50%; se pondrá verde/roja (figura 

2) 

 
15. Colocar la bomba centrífuga 

(OYPR-001) en “start”; se 
pondrá verde (figura 2 ). 

Detalle en la figura 5. 

 
Figura 5: bomba OYPR-001 

 
16. En el caso de realizar un experimento que requiera dosificación se deben  

programar los parámetros de dosificación de reactivo(Figura 3). Detalle en la 
figura 6:  

 
Figura 6. Control 
dosificación H2O2 

Ejm: Si el reactivo es peróxido de 
hidrógeno 

 Total H2O2 (mL): volumen total de 
peróxido a utilizar en el ensayo 
variable 

 % Inicio: porcentaje que se adicionará 
manualmente al tiempo 0  variable  

 Tiempo H2O2 (min): minutos que durará 
la dosificación  variable 

 
Clicar “reset” volver a introducir los 
datos de nuevo para asegurar que se han 
puesto bien (a veces falla si se pone una 
sola vez) 

 
 

17. Dar nombre al archivo de adquisición de datos en el botón “help.bmp” (figura 
3) y clicar “enter” para cerrar. 

18. Cargar el tanque pulmón (reactor principal) con la solución a degradar 

utilizando el embudo que se encuentra sobre el reactor principal (sacar la 
manguera (R) para que salga el agua sobrante del circuito) (Figura 1) 

19. Llenar hasta aprox 6-7 litros si se usa el reactor principal.  
20. Volver a colocar la manguera (R) en el reactor.  
21. Abrir la caja del PLC de la 

planta (figura 1) y accionar el 
variador de frecuencia (VF-1) 
con el botón verde/rojo (abajo 

a la derecha). Ver detalle 
figura 7. 

 
Figura 7. VF-1 

22. Poner el “demand” (SCADA) de la bomba centrífuga (OYPR-001) al 

porcentaje deseado para alcanzar el caudal establecido (por ejemplo: 85% 
para 12mL/min) y acabar de añadir el volumen de muestra al reactor a través 
del embudo.  

23. Una vez se haya estabilizado el flujo (controlar en la planta FI-002 ver figura 
1), colocar en automático la válvula FCV-002 (Figura 2)  
Si no baja el flujo, poner manualmente (30% inicial luego 50%...en el caso 
concreto) 
Sacar muestra por el (5b) llenando el vaso y volverlo a añadir por el embudo 
2-3 veces para homogeneizar lo que haya podido quedar retenido en los 
tubos. 

24. Tomar la muestra inicial (t=0min) (sacando por la llave 5b)(Figura 1) 
25. Ajustar el pH: (figura 4) 



a. Abrir MatLab desde el escritorio  del ordenador  ( ) 
b. Abrir el archivo “Control pH” que está a la izquierda de la pantalla 
c. Abrir “Plantavirtual.mdl” 
d. Hacer doble click en el switch “on/off” del modelo de simulación 

e. Iniciar la simulación presionando el botón play () (se encuentra en 
la barra superior) 

f. Esperar hasta alcanzarse el pH deseado 
 

26. Mientras tanto: 
a.  Pesar la cantidad de sulfato de hierro necesaria 
b. Medir el volumen de peróxido de hidrógeno necesario 
c. Preparar los matraces con 1,1mL de metavanadato de amonio para la 

determinación de peróxido de hidrógeno 
d. Preparar los viales para la toma de muestra 
e. Preparar los tubos eppendorf para el HPLC 
f. Preparar 2-3 vasos de precipitados con hielo 

 
27. Una vez se ha ajustado el pH, sacar una muestra de la solución a través de la 

válvula 5b en un vaso de  precipitados y disolver en ella el sulfato de hierro. 
28. Añadir la preparación previa de hierro en el tanque principal con la ayuda del 

embudo de vidrio. Esperar 5 minutos 
 

29. Cerrar el plástico opaco que 
rodea al reactor para 
protegerse de la radiación 
(figura 1) 

 

 

Figura 8. Plástico 
opaco con el que se 
tiene que envolver el 
reactor principal, 
enganchándolo con el 
velcro que tiene 
adherido en los bordes 

 

 
30. Encender la lámpara a utilizar: 

a. TQ-718: fijando el 
porcentaje de 
potencia deseado 
con el botón 
regulador de la 
fuente de 
alimentación  
30%  V aprox 170 

NOTA: La numeración exterior de la 
rueda reguladora de la fuente de 
alimentación son las decenas y la 
interior son las unidades. Ejemplo: 
para poner el 30% de potencia, se 
tiene que poner el 3 fuera y el 0 
dentro 

 
Figura 9. Fuente de alimentación de la lámpara  
TQ-718 que se utiliza para el reactor principal 
 

 

b. Foto-reactor: enchufándolo directamente a la corriente 
 

31. Adicionar la dosis de peróxido de hidrógeno inicial a través del embudo. 
Lavarlo con un poco de mezcla sacándolo de la válvula 5b (En el caso de tener 
que dosificar durante el experimento: poner el tubo “4” en la disolución de 

peróxido a dosificar y taparlo con parafilm) 
32. Marcar este tiempo como tiempo 0:  

a. Iniciar el cronómetro  
b. Pulsar el botón encendido/apagado en “iniciar tot” en la figura 3 



33. Si corresponde, iniciar la dosificación continua de peróxido de hidrógeno en el 
tiempo que corresponda presionando el botón “on” del bloque de dosificación 
(figura 6) 

34. Tomar las muestras a los tiempos correspondientes y conservarlas en hielo 
hasta su medición. 

35. Una vez finalizado el ensayo, detener la adquisición de datos presionando el 
botón de encendido/apagado en “finalitzar tot”. (figura 3) 

36. Apagar la intensidad de la luz (0%) en la fuente de alimentación (figura 9) 
37. Volver a hacer un reset en el control de dosificación del peróxido (figura 6) 

38. Detener el sistema de control de pH:  
a. Hace doble click en el switch “on/off” “Plantavirtual.mdl” (figura 4). 

Para ir al escritorio clicar la tecla de windows ( ) 
b. Detener la simulación con el botón “stop” (■) 
c. Cerrar Simulink sin guardar cambios 
d. Cerrar MatLab  

39. Abrir el plástico opacto que rodea al reactor (figura 8) 
40. Abrir la válvula 2 para vaciar el tanque principal. (figura 1) 
41. Cerrar la válvula 2 antes de que el tanque se quede vacío asegurando 

siempre que el tanque no llegue a su vaciado total , impidiendo asi que la 
bomba trabaje sin fluido.  

42. Llenar una probeta de agua 
desionizada para limpiar el 
tubo “4” de dosificación de 

peróxido. Encender la 
peristáltica 
correspondiente (figura 6) 

a través de scada (repetir 
2-3 veces llenando la 
proveta de nuevo).  
El tubo tiene que quedar 
vacío al finalizar la 
limpieza para evitar 
interferencias en el 
siguiente uso. 

 

 
Figura 10: Tubo amarillo nº “4” de 
dosificación de H2O2  

 
43. Rellenar de nuevo el tanque con agua de red para su limpieza (llave de paso 

de debajo de la mesa donde se encuentra la fuente de alimentación). 
Dejar recicular dicho agua por el sistema durante 5min conectando la  a 
través de SCADA demand 85 enter. (figura 2 y 5) 

Manguera 
 

 

Tubería 
 

 
Figura 11: 
detalle de la 
limpieza de la 
salida de toma 
de muestras 

 

 
 

44. Colocar la tubería 
en la manguera 
de la válvula 5b y 
abrirla a medida 
que se llena el 
tanque con agua 
de la red 
simultáneamente
: entrará agua 
limpia y saldrá 
agua sucia. 

 
 

 
45. Cerrar la válvula 5b y volver a llenar con agua limpia. Dejar recircular unos 

5min más 
46. Repetir pasos 44 a 45 tantas veces como sea necesario hasta la total 

limpieza de tanque, conductos y depósito de sensores. Recordar que la 



exhaustividad de este proceso vendrá determinada por la naturaleza de la 
muestra tratada asi como la programación de los próximos experimentos. 

47. Proceder de nuevo a vaciar el sistema abriendo la válvula 2. 
48. Poner la OYPR-001 al 0% y luego acceder al cuadro electrico principal y 

detener el  con el botón verde/rojo (abajo a la derecha) (figura 7) 

49. Asegurarse que los conductos del equipo se han quedado totalmente vacios. 
50. Dejar abiertas todas las válvulas de sistema para facilitar el drenaje del 

líquido 
51. Remplazar nuevamente el liquido del deposito de electrodos por la solución 

de KCl 3.0 M previamente retirada. 
52. El archivo de adquisición de datos queda almacenado en C:\datos. Copiarlo 

y pegarlo en la ruta de NEO correspondiente carpeta “on-lines” 
53. Cerrar el SCADA a través del administrador de tareas (ctrl+alt+supr) 

Cerrar todas las ventanas abiertas (excepto una que no tiene el “aspa” de 
cerrar y por lo tanto, no se cierra) 

54. Desconectar el sistema mediante la llave de tensión roja situada en la tapa 
exterior del cuadro eléctrico; se ha de apagar el led blanco (figura 1) 

55. Copiar los datos del experimento en el Excel correspondiente y colgarlo en 

NEO. Imprimirlos y dejarlos en la carpeta de los experimentos 

 

 

19. REGISTROS 
 

Ver plantillas adjuntas: 

 

 CRD.D.C.005.01 (control lectura PNT) 

 

 CCH.D.C.006.01(control cambios PNT) 
 

 

 

20. CONTROL DE COPIAS Y REGISTRO DE LECTURA 
 

 

 Documento CRD.D.C.005.01 de control lectura para el presente PNT: 
PN/L/001/01 

 

 Documento CCH.D.C.006.01 de control cambios para el presente PNT: 
PN/L/001/01 

  



ANEXO I 
 

 

            ANEXO II 
 



 

  



PNT: Lector TOC 
 

1. Open the synthetic air valve ( I think it's the third valve if we start to count from the 

left) 

2. Turn on the analyzer of TOC.  

Press the button POWER and wait 20 minutes aprox 

3. Press the button MEASURE SAMPLE and in this screen you have to press 

       TC        Calibration Curve: 1        Injections: 2, 3  
        IC        Calibration Curve: 0   Injections: 2, 3  
       Measures continues: ON (press button select  

4. Cleaning the machine 

You need to clean the machine before starting to analyze the samples of your 
experiment. For this, you have to use the Milli-Q water in the flask. You need to make 
sure that: 

- You have enough water 

- The tube of analyzer is at the bottom of the flask.  

When everything is ok press NEXT        START 

5. Prepare the sample to be analyzed 

Make sure that: 
- You have enough ice in the vessel 

- The tube of analyzer is at the bottom of the sample tube 

- You have covered the top of the sample tube with parafilm 

When you check everything, press NEXT        START 

You have to repeat this step as many times as you have samples 

6. Write down the values of the samples analyzed 

Press Measure SAMPLE         Data Report (F6) and copy the values of TC, IC and TOC 
from each analyzed sample that appears in the day that you have done the experiment. 
ONLY Concentrations (mg/l) 
 



 

7. Cleaning the machine 

You need to clean the machine before turn off the analyzer. For this, you have to use 
the Milli-Q water in the flask. You need to make sure that: 
- You have changed the injections to 10/10 in IC and TC 

- You have enough water 

- The tube of analyzer is at the bottom of the flask.  

When everything is ok press NEXT        START and wait 50 min aprox 

8. Turn off the analyzer of TOC 

Press Standby Options (F1)         Power OFF        Execute (F6)        YES (F6) 
You will see the message “It's a termination”. 
Wait for the air's indicator will be at the bottom and close the synthetic air 

 


