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RESUM 

S'ha detectat tant en aigües residuals com en aigües de consum diverses 

substàncies conegudes com a contaminants emergents. Dins d'aquestes es troba 

la sulfaquinoxalina, que és una sulfamida emprada com a antibiòtic, antiparasitaris 

i coccidiostàtics en el tractament de malalties infeccioses. 

L'objectiu d'aquest Projecte Final de Grau ha estat l'estudi del procés de degradació 

d'aquest contaminant mitjançant l'aplicació d'un procés de fotocatàlisis denominat 

Foto-Fenton, aquest mètode pertany als processos d'oxidació avançada (POAs). 

Aquest objectiu té com a propòsit millorar la qualitat de les aigües contaminades 

amb aquesta sulfamida. 

Es van realitzar diferents experiments per determinar les condicions més 

favorables, a escala laboratori i en la planta pilot, per obtenir la major reducció i/o 

biodegradabilitat de l'aigua contaminada amb les quantitats mínimes de reactius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





- 7 - 

RESUMEN  

Se ha detectado tanto en aguas residuales como en aguas de consumo varias 

sustancias conocidas como contaminantes emergentes. Dentro de estas se 

encuentra la sulfaquinoxalina, que es una sulfamida empleada como antibiótico, 

antiparasitarios y coccidiostáticos en el tratamiento de enfermedades infecciosas.  

 

El objetivo de este Proyecto Final de Grado ha sido el estudio del proceso de 

degradación de este contaminante mediante la aplicación de un proceso de 

fotocatálisis denominado Foto-Fenton, este método pertenece a los procesos de 

oxidación avanzada (POAs). Este objetivo tiene como propósito mejorar la calidad 

de las aguas contaminadas con dicha sulfamida.  

 

Se realizaron diferentes experimentos para determinar las condiciones más 

favorables, a escala laboratorio y en la planta piloto, para obtener la mayor 

reducción y/o biodegradabilidad del agua contaminada con las cantidades mínimas 

de reactivos. 
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ABSTRACT 

It has been detected in both wastewater and drinking water several substances 

known as emerging contaminants. Among these is the sulfaquinoxaline, which is 

used as a sulphonamide antibiotic, antiphrastic and coccidiostats in treating 

infectious diseases. 

 

The objective of this Final Degree Project is the study of the degradation of this 

contaminant by applying a photo catalytic process called photo-Fenton, this 

method belongs to the advanced oxidation processes (AOPs). This objective aims 

to improve the quality of water contaminated with this sulphonamide. 

 

Different experiments were done to determine the most favourable conditions, at 

laboratory scale and the pilot plant for the further reduction and/or 

biodegradability of water contaminated with trace amounts of reagents. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Introducción 

En los últimos años ha aumentado la preocupación entre los gestores y 

administradores de abastecimiento de aguas como consecuencia de la aparición 

de numerosos estudios que alertan sobre la presencia de productos farmacéuticos 

en los sistemas acuáticos naturales. Entre las sustancias detectadas en aguas 

superficiales destacan una gran cantidad de fármacos, los cuales son 

administrados a los personas y organismos vivos por diferentes vías (oral, 

inhalación, piel, inyecciones, etc.). Una vez administrado el fármaco, las moléculas 

son adsorbidas, distribuidas y metabolizadas por los organismos para, finalmente, 

ser excretadas. 

La excreción, junto con los vertidos incontrolados de medicamentos, y eliminación 

de los excedentes de estos de los hogares y aplicaciones veterinarias, son las 

principales vías por las que los productos farmacéuticos y otros compuestos 

recalcitrantes son conducidos hasta las estaciones de tratamiento de aguas 

residuales. Los estudios llevados a cabo en este tipo de instalaciones sobre la 

eliminación de estos compuestos, han reportado que no se están retirando 

cuantitativamente con las tecnologías actuales. Esto posibilita que los compuestos 

lleguen a las aguas superficiales, recurso utilizado para la obtención de agua 

potable. Como las plantas de tratamiento de aguas potables tampoco son capaces 

de retirar estos productos, se están comenzando a detectar, en concentraciones 

muy bajas, en el agua potable lo que puede generar riesgos para la salud pública 

en un futuro 

La degradación de algunos contaminantes orgánicos puede llevarse a cabo 

mediante procesos de oxidación avanzada (POAs) entre los que se encuentran los 

tratamientos con reacciones Fenton y Foto-Fenton que se aplican a especies 

contaminantes que se encuentran en concentraciones muy pequeñas pero que 

presentan elevada toxicidad y son resistentes o refractarios a la biodegradación. 

El objetivo principal de estas reacciones de oxidación es el de degradar el 

contaminante toxico en su totalidad o en intermedios biodegradables. 

La literatura indica un elevado número de estudios de fenoles y pesticidas en aguas 

residuales. Sobre estos contaminantes tóxicos se han aplicado con éxito las 

reacciones Fenton y Foto-Fenton, consiguiendo que el agua residual tratada 

cumpla con los niveles máximos permitidos por la legislación vigente que son en 

ambos casos de tan solo 1 ppm. 

Respecto a la Sulfaquinoxalina (SQX) la legislación de vertidos de aguas residuales 

no ha establecido un límite específico. Esto se debe en parte a que no hay estudios 

sobre sus efectos en el medio ambiente. Sin embargo, como es un antibiótico se 

puede considerar inicialmente tóxico y resistente a la biodegradación y por lo tanto 

tiene interés social y científico aplicarle las reacciones Fenton y Foto-Fenton. 

En este proyecto se pretenden analizar las condiciones experimentales más 

favorables para obtener la mayor reducción posible de la concentración del 

contaminante SQX en agua hasta obtener compuestos biodegradables o hasta 

mineralización total.  
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1.2. Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son:  

 Estudiar la degradación del antibiótico Sulfaquinoxalina de sodio (SQX) 

como contaminante en aguas residuales, mediante la aplicación de los 

procesos de oxidación avanzada Fenton y Foto-Fenton.  

 Estudiar y controlar las condiciones óptimas de trabajo para:  

a) Mineralizar el contaminante y sus subproductos, mediante el TOC.  

b) Eliminar el contaminante, mediante el HPLC. 

c) Minimizar el consumo de los reactivos.  

 Estudiar y comparar los tratamientos de Foto-Fenton y Fenton entre los 

experimentos realizados en el reactor de laboratorio de 2L y la planta piloto 

de 12L. 

 Realizar los experimentos de manera respetuosa con el medio ambiente y 

de forma sostenible.  

1.3. Etapas del proyecto 

1.3.1. Descripción de las etapas de trabajo 

Este proyecto consta de las siguientes etapas: 

 Introducción: se describen las propiedades fisicoquímicas del 

contaminante a tratar y se describen los procesos de oxidación avanzada, 

de forma detallada se explica el proceso Fenton i Foto-Fenton.  

 Métodos analíticos y proceso experimental: se describe el material 

necesario y el proceso que se realizará para llevar a cabo cada experimento. 

También se describen los aparatos utilizados con sus características técnicas 

y las técnicas analíticas para realizar las determinaciones experimentales.  

 Experimentos de los procesos Fenton y Foto-Fenton: se muestran los 

resultados obtenidos de los diferentes experimentos y se realiza la discusión 

de los resultados.  

 Evaluación económica: se encuentran los costos derivados de la 

investigación, se detallan los costos del material, reactivos, personal y de 

los recursos energéticos.  

 Conclusiones: se detallan las conclusiones a las que se han llegado una 

vez realizadas las investigaciones.  

 Anexos: se encuentran las fichas de seguridad de los reactivos utilizados y 

el tratamiento de los datos de los experimentos realizados.  
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1.3.2. Diagrama de las etapas de trabajo 

Etapas del Proyecto 

AÑO 2015 AÑO 2016 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Introducción                                                         

Método analítico y proceso 
experimental                                                         

Realización de experimentos                                                         

Tratamiento de datos                                                         

Redacción de memoria                                                         

Entrega del TFG                                                         

Preparación de Power Point                                                         

Defensa del TFG                                                         

Figura 1. Diagrama de Gantt de las etapas a desarrollar durante el Trabajo. Fuente Propia.
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1.4. Contaminante 

Está demostrada la presencia de restos de productos farmacológicamente activos 

en aguas residuales, así como la poca eliminación de estos residuos si se aplican 

los procesos de depuración convencionales. Se han detectado muchos de estos 

compuestos en aguas subterráneas y superficiales, existiendo estudios del efecto 

perjudicial por la acumulación de éstos en la fauna acuática y en la salud humana, 

así como, la proliferación de microorganismos resistentes a los antibióticos [1]. 

Dentro de las sustancias farmacológicas se encuentran los antidepresivos, 

antiepilépticos  antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. En el último grupo se 

encuentra la sulfaquinoxalina de sodio, sustancia en la que se centra este estudio.  

1.4.1. Sulfaquinoxalina de Sodio 

Sulfaquinoxalina de sodio es un antibiótico que se encuentra en la familia de las 

sulfonamidas, utilizada en la medicina veterinaria y en las industrias de la carne y 

aves de corral. 

Sulfaquinoxalina de sodio (N’1-quinoxalin-2-ylsulphanilamide sodium, SQ-Na, 

Figura 2) es la sal sódica de sulfaquinoxalina (SQX), que se utiliza a menudo como 

un medicamento para prevenir la coccidiosis en aves de corral, cerdos, ovejas y 

mediante la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas en 

microorganismos,  SQX consiste en un grupo sulfa y un grupo quinoxalina. Se  ha 

demostrado que el grupo sulfa no representa altas toxicidades para los organismos 

más grandes ni a los seres humanos; Sin embargo, quinoxalina exhibe actividades 

mutagénicas y carcinogénicas. Además, se ha demostrado que los bajos niveles 

de sulfonamidas en el medio ambiente fomentan la formación de cepas de 

bacterias resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, la eliminación de residuos 

SQX-Na de las aguas residuales es importante antes de que se viertan en aguas 

naturales o se utilicen en la agricultura [2]. 

 

Figura 2. Fórmula de la Sulfaquinoxalina de Sodio. Fuente: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

Las sulfonamidas son una colección de antibióticos sintéticos que son los más 

ampliamente utilizados contra la mayoría gram-positivas y muchas bacterias 

gram-negativas. Cantidades residuales significativas de sulfonamidas se han 

detectado en el medio ambiente, incluso en ríos, aguas subterráneas y el suelo, 

sobre todo en las aguas residuales de las granjas de animales y hospitales.  
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1.4.2. Sulfonamidas 

Las sulfonamidas fueron los primeros agentes quimioterapéuticos eficaces que se 

emplearon sistemáticamente en la prevención y cura de las infecciones 

bacterianas. 

La mayor parte de las sulfonamidas útiles en quimioterapia son derivados de la 

sulfanilamida. Todas tienen el mismo núcleo, al que se van añadiendo o 

sustituyendo varios grupos funcionales al grupo amido. Estos cambios originan 

compuestos con distintas propiedades físicas, químicas, farmacológicas y 

antibacterianas.  

A continuación se representa en la Figura 3 la fórmula estructural básica de las 

sulfonamidas y en la Tabla 1 algunos radicales que dan lugar a algunas de las 

sulfonamidas más importantes de uso veterinario. 

 

Figura 3. Estructura básica de las sulfonamidas. Fuente: 

http://faculty.weber.edu/ewalker/Medicinal_Chemistry 

Tabla 1. Radicales de algunas sulfonamidas 

Sulfonamidas -R 

Sulfadiazina 

 

Sulfametoxazol 

 

Sulfaquinoxalina 
 

1.4.3. Propiedades físico-químicas de los sulfamidas 

Las sulfamidas son compuestos sintéticos derivados de la sulfanilamida (para-

amino-benceno sulfonamida) que fue la primera en descubrírsele actividad 

antimicrobiana. Está formada por dos átomos de nitrógeno (N), el N4 o amínico y 

el N1 o amídico, y un radial (R) unido al grupo amido en N1 y a veces en el grupo 

amino en N4, que es lo que hace que exista diferencias entre las sulfamidas. 

Las sustituciones en el grupo amido originan efectos variables en la actividad 

antibacteriana de la molécula. El grupo amido no es esencial en sí, lo importante 

es que el azufre esté unido directamente al anillo de benceno. El grupo amino es 

esencial y puede sustituirse solamente por radicales que se transformen in vivo en 

un grupo amino libre. En general las propiedades antibacterianas son similares 

para todos los compuestos del grupo. 
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Las sulfamidas son cristales blancos relativamente insolubles en agua, teniendo 

un amplio rango de valores de pKa. Son ácidos débiles, con diferentes pesos 

moleculares: sulfanilamida (172,2), sulfadiazina (250,3), sulfametoxazol (253,3), 

sulfamerazina (264,3), sulfatroxazol (267,3), sulfadimidina (278,3), sulfametazina 

(278,32) y sulfadimetoxina (310,3). Su solubilidad es mayor en medios alcalinos 

que en pH neutros y ácidos, la misma se aumenta cuando son formuladas en 

medios con sales sódicas. En los líquidos biológicos con pH menor que su pKa 

predomina la forma no ionizada, siendo esta fracción la que difunde a través de 

las membranas celulares y penetra las barreras biológicas [3]. 

El hidrógeno unido al nitrógeno del grupo sulfanilamida (–SO2NH-) tiene carácter 

ácido por efecto del grupo sulfonilo (–SO2-), que es muy fuerte atrayendo 

electrones (Figura 4). Por lo tanto en medios básicos su solubilidad es mayor que 

en medios neutros o ácidos formándose la sal correspondiente [4]. Esta 

característica se utiliza en la prueba Hinsberg para determinar si una amina es 

primaria, secundaria o terciaria. 

 

Figura 4. Caracter ácido del hidrógeno del grupo sulfanilamida N-

sustituida.  

Las sulfamidas forman sales en soluciones de ácidos fuertes o en soluciones 

básicas. El pKa para las de interés terapéutico tiene amplia variación como se 

observa en Tabla 2 (Van Duijkeren et al., 1995; Spoo & Riviere, 2001). 

Tabla 2. Valores de pKa de algunas sulfamidas de interés veterinario. 

Fuente: http://biblioteca.ucm.es/tesis/vet/ucm-t27446.pdf 

Compuestos pKa 

Sulfanilamida  10.4 

Sulfamerazina 7.1 

Sulfametazina 7.4 

Sulfadiazina 6.4 

Sulfadoxina 6.1 

Sulfametoxazole  6.0 

Sulfadimetoxina  6.0 

Sulfacloropiridacina  6.0 

Sulfaquinoxalina  5.5 

Sulfametazol  5.45 

Sulfatiazol  7.1 
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1.4.4. Mecanismos de acción de las sulfamidas 

Las sulfamidas son bacteriostático, es decir, detienen el crecimiento de las colonias 

bacterianas. Son antagonistas del ácido para-amino-benzoico (PABA), 

imprescindible para la síntesis del ácido fólico bacteriano.  

El ácido fólico interviene en la síntesis de timidina, purinas y merionina, necesarias 

para la síntesis de ADN y ARN y proteínas, necesarios a su vez para el crecimiento 

bacteriano. Las bacterias no son capaces de captar ácido fólico del medio, como 

los organismos superiores, y, por consiguiente, lo sintetizan [5]. 

Las sulfamidas y el ácido para-amino-benzoico (PABA) tienen estructuras químicas 

semejantes lo que permite a las sulfamidas desplazar al mismo en la vía de 

producción del ácido fólico como se muestra en la Figura 5. 

La sulfanilamidas y todas las sulfamidas inhiben la biosíntesis de ácido fólico 

sustituyendo el PABA. La misma síntesis puede ser restituida por agregado de 

grandes cantidades -en el sistema- de PABA. Este mecanismo de inhibición en las 

células de los mamíferos no es válido, ya que las mismas utilizan el ácido fólico 

preformado obtenido de la dieta y no tienen la dihidropteroato sintetasa. En 

cambio las bacterias no poseen un sistema de transporte del ácido fólico. Las 

sulfamidas tienen a su vez un pequeño efecto en aquellos organismos microbianos 

que, como las células de los mamíferos pueden utilizar el ácido fólico preformado. 

 

 

Figura 5. Relación estructural entre la sulfanilamida y el ácido fólico. 

Fuente: http://es.slideshare.net/jarconetti/tema-402 

1.4.5. Propiedades físico-químicas de la sulfaquinoxalina de sodio 

 Nombres: Sulfaquinoxalina de sodio 

 CAS número de registro: 0000059-40-5 

 Fórmula química: C14H11N4NaO2S 

 Peso Molecular: 322.32 g/mol 

 Solubilidad en el agua: 50 mg/mL 
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 Nombre sistemático (IUPAC): 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzene-sulfon-

amide 

 Punto de fusión: 247.5C 

 Degradación SQX y límites de vertidos aplicables: 

La oxidación completa por el proceso Foto-Fenton degradaría la SQX en los 

siguientes compuestos: 

𝑆𝑄𝑋 +  𝐻2𝑂2 + 𝐿𝑈𝑍 + 𝐹𝑒2+ → 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂4
2− + 𝑁𝑂3

− + 47 𝐻2𝑂 + 𝐹𝑒2+ + 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Sin embargo, una oxidación incompleta daría los siguientes compuestos: 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝐶𝑂2 + 𝑆𝑂4
2− + 𝑁𝐻4

+ + 𝑁𝑂2
− + 𝐻2𝑂 + 𝐹𝑒2+ + 𝑁𝑎 

Los límites aplicables al agua vertida a la red de saneamiento municipal serán, en 

cada caso, los contenidos en la Ordenanza Municipal de Vertido correspondiente. 

A título orientativo se muestra en la Tabla 3 algunos de los límites de vertido 

establecidos por la legislación vigente sobre vertidos de aguas residuales al 

alcantarillado. 

Tabla 3. Parámetros característicos de vertido a red municipal de 

alcantarillado y sus límites orientativos [6]. 

Parámetro 
Concentración media 

diaria máxima 

pH  5,50-9,00 

Sólidos en suspensión (mg/L) 500 

Materiales sedimentables (mL/L)  15 

Sólidos gruesos  Ausentes 

DBO5 (mg/L)  500 

DQO (mg/L) 1000 

Temperatura (C) 40 

Aluminio (mg/L)  10 

Arsénico (mg/L) 1 

Bario (mg/L)  20 

Boro (mg/L)  3 

Cadmio (mg/L) 0,50 

Cianuros (mg/L)  0,50 

Cloruros (mg/L)  2000 

Sulfuros (mg/L)  2 

Sulfitos (mg/L)  2 

Sulfatos (mg/L)  1000 

Fluoruros (mg/L)  12 

Fósforo Total (mg/L)  15 
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Amoniaco (mg/L) 25 

Conductividad a 25º C (µS/cm) 3000 

Fenoles (mg/L)  2 

Aldehídos (mg/L)  2 

Detergentes (mg/L)  6 

Pesticidas (mg/L)  0,10 

Toxicidad (UT) 15 

1.5. Procesos convencionales 

En la actualidad existe gran variedad de procesos y tecnologías disponibles para 

el tratamiento de contaminantes presentes en aguas residuales tanto de origen 

industrial como doméstico. Se pueden dividir en: 

1.5.1. Procesos físicos o primarios 

Los métodos físicos de tratamiento de aguas residuales se basan en operaciones 

unitarias de separación en las cuales no se produce una alteración de la estructura 

química del contaminante, lo que permite la recuperación y en algunos casos la 

reutilización de los subproductos generados durante el proceso.  

Este proceso o conjunto de procesos tienen como misión separar por medios físicos 

las partículas en suspensión que existan en el agua a tratar. Pueden ser procesos 

de decantación, homogenización; cribado o filtración, coagulación, floculación, 

precipitación y neutralización. 

1.5.2. Procesos biológicos o secundarios  

Son procesos biológicos empleados para eliminar la materia orgánica 

biodegradable. Pueden agruparse en procesos aerobios y anaerobios. 

En estos procesos se utilizan microorganismos para degradar la materia orgánica 

presente, el agua se hace circular a través de un lecho de arena que contiene un 

film de microorganismos, estos aprovechan la materia orgánica del efluente como 

nutrientes y generan subproductos inertes que pueden ser eliminados 

posteriormente. 

El principal inconveniente de este método es la fragilidad de los microorganismos 

y los tiempos de retención del efluente, además se tiene que tener en cuenta que 

no toda la materia orgánica es biodegradable y por lo tanto una parte permanece 

sin oxidar. 

1.5.3. Procesos químicos o terciarios 

Son procesos que se utilizan para sustraer los contaminantes que no han sido 

eliminados en las fases de tratamientos anteriores. Son generalmente 

tratamientos un poco más caros que el resto debido a que eliminan contaminantes 

más específicos.  
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En la actualidad existen tres subgrupos de tratamientos químicos que son: 

 Procesos de oxidación clásicos 

 Procesos electroquímicos 

 Procesos de oxidación avanzada (POAs), se estudia en este proyecto. 

1.6. Procesos de oxidación avanzado (POAs) 

Los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs “Advanced Oxidation Processes”) son 

procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura 

química de los contaminantes. El concepto fue inicialmente establecido por Glaze 

y colaboradores, quienes definieron los POAs como los procesos que involucran la 

generación y uso de especies transitorias poderosas, fundamentalmente el radical 

hidroxilo (HO·).  Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida 

la luz solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la 

oxidación de materia orgánica.  

Algunos POAs, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas 

avanzadas, recurren además a reductores químicos que permiten realizar 

transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como 

iones metálicos o compuestos halogenados [7]. 

El poder de oxidación de este radical es únicamente superado por el del flúor. En 

la Tabla 4 se observa los potenciales de oxidación de distintas especies químicas. 

Tabla 4. Potencial de oxidación de las diferentes especies. Fuente: 

http://www4.ujaen.es/~mjayora/docencia_archivos/bases%20quimicas/

TEMA%2013.pdf 

Especies 

Potencial de 

oxidación Eº 

(V,25ºC) 

Flúor (F)  3,03 

Radical hidroxilo (OH·)  2.80 

Oxígeno atómico (O2) 2.42 

Ozono (O3) 2.07 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 1.78 

Radical perhidroxilo (HO2) 1.70 

Permanganato (MnO4
-)  1.68 

Dióxido de cloro (HClO) 1.57 

Ácido hipocloroso (HClO)  1.49 

Cloro (Cl2)  1.36 

Bromo (Br2) 1.09 

Yodo (I2) 0.59 
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1.6.1. Radical OH· 

Los radicales OH· pueden ser generados por medios fotoquímicos usando como 

fuente la luz solar (ultravioleta, visible) o fuentes artificiales de luz ultravioleta 

(lámparas de mercurio o xenón), y posee alta efectividad para la oxidación de 

materia orgánica. Si la degradación ocurre por excitación directa de la luz, es 

llamada fotólisis, mientras que si usa sensibilizadores, éstos son compuestos 

inorgánicos (Fe3+, TiO2) u orgánicos (ácidos húmicos) que absorben la radiación 

ultravioleta y producen los radicales hidroxilos (HO·), anión radical super-óxido 

(O2·).  

Muchas degradaciones de los contaminantes orgánicos con los foto-

sensibilizadores producen mineralización, formándose una variedad de 

compuestos inorgánicos, tales como CO2, H2O, NO3
-, haluros, fosfatos.  

Los radicales hidroxilos (OH·) se pueden formar a partir del oxígeno, del peróxido 

de hidrógeno e incluso sólo a partir del agua. Una vez formado el radical hidroxilo, 

cuando reacciona se reduce a agua. 

 

Figura 6. Proceso de formación del radical hidroxilo 

Los radicales OH· generados en disolución son los responsables de la oxidación de 

los compuestos orgánicos por captura de hidrógeno y formación de un radical 

orgánico (Ec. 1), que puede reaccionar con el oxígeno atmosférico formando 

peroxirradicales (Ec. 2) que dan lugar a una serie de reacciones de degradación 

oxidativa, alcanzando en algunos casos la mineralización completa de la materia 

orgánica. 

OH ∙  +  RH  →   R ∙  +   H2O Ec. 1 

R ∙  +  O2   →   RO2 ∙   →   𝐶O2  +    Productos Ec. 2 

Los radicales hidroxilos pueden actuar frente a los compuestos orgánicos mediante 

otros mecanismos de reacción como la adición electrofílica (Ec. 3) o la 

transferencia de electrones (Ec. 4). 

OH ∙  +  R  →   𝐻𝑂R ∙  Ec. 3 
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OH ∙  +  𝑅  →   R ∙ ∙   →   𝐻𝑂 ∙ Ec. 4 

De igual forma se pueden producir recombinaciones entre radicales hidroxilos para 

formar peróxido de hidrógeno (Ec. 5), o se pueden formar radicales perhidroxilos 

en presencia de exceso de peróxido de hidrógeno (Ec. 6). Radical perhidroxilo que 

parece no contribuir a las degradaciones oxidativas, por su menor reactividad [8]. 

OH ∙  +  OH ∙  →   H2O2  Ec. 5 

H2O2  +   OH ∙   →    H2𝑂   +    𝐻O2 ∙ Ec. 6 

1.6.2. Clasificación de los POAs 

Los POAs se clasifican en procesos fotoquímicos y no fotoquímicos, en función de 

la utilización o no de radiaciones luminosas en el proceso. En la Tabla 5 se indican 

algunos de los más utilizados actualmente. 

Tabla 5. Clasificación de procesos de oxidación avanzada 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 
Oxidación en agua sub y 

supercrítica. 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2). 

Fotólisis de agua en ultravioleta 

de vacío (UVV). 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) UV/H2O2.  

Oxidación electroquímica. UV/O3  

Radiólisis y tratamiento con haces de 

electrones 
Foto-Fenton y relacionados 

Plasma no térmico Fotocatálisis heterogénea 

Descarga electrohidráulica y ultrasonidos Fotocatálisis homogénea 

Una de las razones que han hecho que los POAs sean objeto de un interés cada 

vez mayor, es la posibilidad de utilizar energía solar como fuente de fotones, con 

el consiguiente ahorro energético y las ventajas medioambientales que ello 

supone. Por lo tanto tienen una mayor interés los POAs fotoquímicos. 

1.6.3. Ventajas e inconvenientes de los POAs fotoquímicos 

El interés de estos procesos puede estar en utilizarlos como pre-tratamiento de las 

aguas residuales antes de que éstas sean conducidas a las plantas de tratamientos 

convencionales o para la degradación de componentes no-biodegradables, pero 

también presentan ventajas y desventaja que se tienen que tomar en cuenta a la 

hora de seleccionar el tipo de proceso a utilizar y que se describen en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Ventajas e inconvenientes de los POAs fotoquímicos 

Ventajas Inconvenientes 

Generalmente se consigue la mineralización 

completa (destrucción) del contaminante. El principal inconveniente de los POAs 

es su elevado coste por el uso de 

reactivos caros (por ejemplo agua 

oxigenada o el ozono) y/o el elevado 

consumo energético (lámparas para 

generar radiación UV). Es obvio que 

nunca debe utilizarse como alternativa 

a tratamientos más económicos, como 

la biodegradación. Su máximo potencial 

se explota cuando se consiguen 

integrar con otros tratamientos a fin de 

conseguir la máxima economía de 

oxidante. 

No forman subproductos que requieren 

posterior procesamiento, como por ejemplo, 

no forman fangos. 

Son muy útiles para contaminantes 

refractarios que resisten otros métodos de 

tratamiento, principalmente el biológico. 

Aumenta la velocidad de reacción en 

comparación con la misma técnica en 

ausencia de luz. 

Sirven para tratar contaminantes a muy baja 

concentración 

Mejoran las calidades organolépticas del 

agua tratada. 

La utilización de luz no artificial supone 

un determinado coste energético. 

Disminuyen la concentración de los 

subproductos generados en la desinfección 

del agua.  

En muchos casos, consumen mucha menos 

energía que otros métodos (por ejemplo, la 

incineración) 

Eliminan efectos sobre la salud de 

desinfectantes y oxidantes residuales como 

el cloro. 

Sin embargo, su utilización como etapa de pre tratamiento para el aumento de la 

biodegradabilidad de las aguas residuales que contienen compuestos recalcitrantes 

y tóxicos, puede ser justificada si los productos intermediarios resultantes son 

fácilmente degradados por microorganismos en un tratamiento biológico. Por lo 

tanto, la combinación de un POA, como tratamiento preliminar, con un proceso 

biológico resulta muy prometedora desde el punto de vista económico. 

El objetivo principal es pues combinar los POAs con procesos biológicos para tratar 

diferentes tipos de aguas residuales, principalmente aquellas que provienen de la 

producción de saborizantes, colorantes, fármacos o pesticidas, ya que éstas se 

caracterizan por su dificultad para ser tratadas por métodos biológicos. 

1.7. Tipos de procesos Fenton 

Uno de los procesos de oxidación avanzada son las reacciones Fenton, las cuales 

pueden ser incluidos entrar los procesos fotoquímicos o de los no fotoquímicos, 

según las condiciones en las que la reacción se lleva a cabo. 

De las alternativas a las que se hacía referencia en la introducción de este capítulo, 

existe un método de tratamiento químico que no ha recibido una merecida atención 

es el proceso avanzado de oxidación conocido de forma general como proceso 

Fenton y es el que se estudia en este proyecto. 
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La reacción de Fenton (llamada así por su descubridor en 1894, H.J.H. Fenton) es 

un proceso de oxidación avanzada en el que la carga contaminante se trata con 

una combinación de peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso (reactivo Fenton) a 

presión atmosférica y a una temperatura de entre 20ºC y 40ºC. Siguiendo una 

apropiada política para el agregado del reactivo Fenton en condiciones ácidas y de 

temperatura adecuadas, el proceso puede alcanzar una significativa degradación 

de los contaminantes orgánicos, comprendiendo: 

1. Un cambio estructural de los compuestos orgánicos que posibilitan un 

tratamiento biológico posterior. 

2. Una oxidación parcial que redunda en una disminución de la toxicidad del 

efluente. 

3. Una oxidación total de los compuestos orgánicos en sustancias inocuas que 

posibilitan una descarga segura del efluente sin necesidad de un posterior 

tratamiento. 

Además de degradar la materia orgánica, los procesos Fenton se utilizan también 

para: reducir la demanda química de oxigeno (DQO), reducir la toxicidad de la 

muestra a tratar, aumentar su biodegrabilidad, etc. 

Sin embargo, en el proceso generalmente denominado Fenton hay que distinguir 

entre estos tres procesos: 

 Fenton 

 Fenton Like 

 Foto-Fenton 

1.7.1. Proceso Fenton 

La generación catalítica de radicales hidroxilos, donde la especie oxidante primaria, 

se forma a partir de la reacción en cadena entre el ion férrico i el peróxido de 

hidrógeno en medio ácido. El mecanismo es el siguiente: 

H2O2  +   Fe2+    →    Fe3+ +    HO−   +   𝑂𝐻 ∙  Ec. 7 

Fe2+  + 𝐻𝑂 ∙   →    Fe3+ +    HO−  Ec. 8 

H2O2  +   𝑂𝐻 ∙   →    H2O +   HO2
∙  Ec. 9 

HO2
∙    +   𝑂𝐻 ∙   →    H2O + O2 Ec. 10 

La reacción Fenton es muy útil para degradar contaminantes, ya que es muy 

efectiva en la generación de radicales hidroxilos. A pesar de esto, un exceso de 

iones Fe2+ o bien un exceso de peróxido de hidrógeno, es contraproducente ya que 

favorecen las reacciones (Ec. 7, Ec. 8 y Ec. 9), que son reacciones competitivas 

que consumen los radicales hidroxilos evitando así que estos radicales reaccionen 

con el contaminante a degradar. 
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1.7.2. Proceso Fenton like 

La primera distinción que se puede hacer respecto al proceso Fenton, es que esta  

se inicia con Fe3+, en lugar de Fe2+. 

Los mecanismos de reacción no varían tanto si el inicio del proceso ha tenido lugar 

con un proceso como con el otro. Las dos especies podrán encontrarse de forma 

simultánea en el transcurso de las distintas reacciones y por lo tanto no tiene 

mayor relevancia en el estudio que se lleva a cabo, si el proceso es Fenton o Fenton 

Like. A continuación se demuestra el mecanismo de este proceso: 

Fe3+  +   H2O2     →    𝐹𝑒 − 𝑂𝑂H2+ +   H+   Ec. 11 

 𝐹𝑒 − 𝑂𝑂H2+     →    Fe2+ +    HO2
∙   Ec. 12 

Fe2+  +      H2O2    →   𝑂𝐻 ∙   +  Fe2+  +       𝐻O−    Ec. 13 

HO2
∙    +   Fe2+    →    Fe3+   +     H2O Ec. 14 

HO2
∙    +   Fe3+    →    Fe2+   +    H+     +     O2 Ec. 15 

El grado y la velocidad total de mineralización son independientes del estado inicial 

de oxidación de Fe. Pero la eficiencia y la velocidad inicial de mineralización son 

mayores cuando se parte de Fe (II). En cambio, las sales de Fe (III) producen una 

concentración estacionaria de Fe (II). 

1.7.3. Proceso foto Fenton 

Consiste en la descomposición del peróxido de hidrógeno a partir de un catalizador 

como es el Fe (II), donde a partir de la radiación luminosa se consigue mineralizar 

el contaminante en la mayoría de los casos y con menor tiempo que si se hace con 

el proceso Fenton. En estas condiciones, la fotólisis de compuestos de Fe (III), 

permite la regeneración de la forma reducida del catalizador favoreciendo el cicle 

catalítico.  

Las siguientes reacciones describen el proceso: 

H2O2  +   Fe2+    →    Fe3+ +    HO−   +   𝑂𝐻 ∙  Ec. 16 

Fe3+  + H2𝑂 +    ℎ𝑣  →    Fe2+ +   HO ∙   +    H+  Ec. 17 

La reacción Foto-Fenton aumenta su eficiencia debido a que: 

 La fotólisis de hidro-complejos de Fe (III) es una fuente adicional de HO·. 

 En el rango de pH (2.5-4) la especie foto reactiva predominante es el 

Fe(OH)2+.  

 El Fe (II) foto generado, genera HO· adicional y continua el ciclo. 

 Permite el uso de longitudes de onda desde 300nm hasta el visible.  
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 Las concentraciones de Fe (II) pueden ser menores que las utilizadas en la 

reacción Fenton.  

 Si se utilizan radiaciones menores que 360nm, se puede aprovechar la 

producción de HO· por fotólisis del peróxido de hidrógeno. 

 En la siguiente figura se muestra el mecanismo de acción para sistema auto-

catalítico del proceso Foto-Fenton. 

 

Figura 7. Mecanismo de reacción del foto-Fenton 

En esta figura se representan por un lado la reducción mediante luz UV-visible del 

Fe3+ a Fe2+, y por el otro lado la oxidación mediante peróxido de hidrógeno del 

Fe2+ a Fe3+. Así, el ion ferroso regenerado vuelve a reaccionar con peróxido de 

hidrógeno para dar radicales hidroxilo en un ciclo continuo. 

1.8. Parámetros que influyen en el proceso Foto-
Fenton 

Existen unos parámetros a tener en cuenta para que la reacción Foto-Fenton tenga 

el máximo rendimiento posible, los cuales se describen a continuación: 

1.8.1. pH 

El pH más adecuado para la reacción es entre 2 y 3, un pH inferior frena la reacción 

porque el ion férrico es más estable y puede descomponerse el reactivo peróxido 

de hidrógeno, mientras que a pH superior puede precipitar hidróxido férrico y 

también puede descomponerse el reactivo peróxido de hidrógeno. El ajuste del pH 

es preferible realizarlo con sosa y ácido sulfúrico.  

Al ajustar el pH debe tenerse en consideración que tanto el sulfato Ferroso como 

el peróxido de hidrógeno reducen el pH. El catalizador FeSO4 contiene H2SO4 

residual y la adición del H2O2 es responsable de la fragmentación del material 

orgánico en los ácidos orgánicos. 

En este proyecto se trabaja con un pH entre 2.5±0.3 ya que se encuentra dentro 

del intervalo de trabajo óptimo.  
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1.8.2. Temperatura 

La reacción de oxidación Fenton es exotérmica. La velocidad de oxidación aumenta 

con el incremento de temperatura. Un aumento de temperatura favorece la 

oxidación para sustancias que son refractarias. 

A presión atmosférica, el rango recomendable de operación es entre 40 y 50ºC, 

ya que si se sobrepasa los 50ºC, ocurre una descomposición acelerada del peróxido 

de hidrógeno en oxígeno y agua. Operando a presiones de hasta 3 atmósferas se 

pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100ºC sin riesgo de 

descomposición del peróxido de hidrógeno. 

Moderar la temperatura no sólo es importante por motivos económicos sino 

también por motivos de seguridad. 

1.8.3. Luz 

La presencia de luz favorece la velocidad de reacción y es posible afirmar que el 

proceso foto-Fenton ofrece mejores resultados que el Fenton. 

Además, el tipo de luz utilizada también puede influir en los resultados, siendo la 

de mayor energía más favorable al proceso de oxidación. En la Tabla 7, se 

muestran los diferentes tipos de luz que se pueden utilizar en estos procesos.  

Tabla 7. Tipos de radiaciones 

UV 

VUV 100 – 200nm 

UVC 200 – 280nm 

UVB 280 – 315nm 

UVA 315 – 400nm 

Visible 400 – 700nm 

1.9. Indicadores de calidad de agua 

Los indicadores de calidad son herramientas que permiten asignar un valor de 

calidad al medio a partir del análisis de diferentes parámetros. Su combinación da 

una visión más precisa del estado ecológico y el estado del medio biológico. 

Con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), estos indicadores 

se han diversificado y se ha generalizado su uso, ya que el elemento agua se 

considera integrante fundamental de ecosistemas naturales.  

En enero de 2007 la ACA puso en marcha el nuevo Programa de Seguimiento y 

Control para evaluar la calidad de las aguas y los ecosistemas acuáticos[10]. Estos 

indicadores pueden ser indicadores de calidad de carácter físico, químico, 

microbiológico y radioactivo; En este proyecto se estudia los indicadores de 

carácter químico, concretamente los de materia orgánica disuelta. En concreto la 

finalidad de este proyecto es degradar la sulfaquinoxalina de sodio mediante los 

POAs y para lo que se toma en cuenta la DBO, la DQO y el TOC que se describe a 

continuación. 
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1.9.1. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

El método se basa en medir la cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en 

aguas naturales y residuales y se determina por la diferencia entre el oxígeno 

disuelto inicial y el oxígeno disuelto al cabo de cinco días de incubación a 20°C. 

Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la 

calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. 

Cuanto mayor cantidad de materia orgánica contiene la muestra, más oxígeno 

necesitan sus microorganismos para oxidarla (degradarla). 

Según las reglamentaciones, se fijan valores de DBO máximo que pueden tener 

las aguas residuales, para poder verterlas a los ríos y otros cursos de agua. De 

acuerdo a estos valores se establece, si es posible arrojarlas directamente o si 

deben sufrir un tratamiento previo [11]. 

Las unidades de este indicador son mg O2/L o lo que es lo mismo mg·L-1. Se puede 

observar en la Tabla 8, algunos ejemplos de que concentraciones tienen algunas 

aguas. 

Tabla 8. DBO5 para diferentes aguas 

Tipo de Aguas DBO mg·L-1 

Agua potable 0.75 a 1.5 

Agua poco contaminada 5 a 50 

Agua potable negra municipal 100 a 400 

Residuos industriales 500 a 10000 

1.9.2. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) determina la cantidad de oxígeno requerido 

para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua residual, bajo condiciones 

específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo y convertirla en dióxido de 

carbono y agua. 

Se emplean oxidantes químicos, como el dicromato potásico. En el ensayo, se 

emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la 

determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que puede 

oxidarse. 

La DQO se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos 

de oxígeno diatómico por litro (mgO2/L). 

La DQO varía en función de las características de las materias presentes, de sus 

proporciones respectivas, de sus posibilidades de oxidación y de otras variables.  

1.9.3. Carbono Orgánico Total (TOC) 

El carbono orgánico total mide la cantidad de dióxido de carbono producida en la 

mineralización total de una muestra. A diferencia del DQO, su valor es 

independiente del estado de oxidación de los compuestos presentes en el sistema. 
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Por ejemplo, iguales concentraciones de CH4, CH3OH o CH2O dan idénticos valores 

de TOC.  

El TOC se determina inyectando una porción de la muestra en una cámara de 

reacción a alta temperatura, la cual está empacada con un catalizador oxidante. 

El agua es vaporizada y el carbón orgánico oxidado a CO2 y agua. El CO2 generado 

es transportado por el gas portador y medido en un analizador infrarrojo no-

dispersivo. Esta medición proporciona la cantidad de carbón total por lo que el 

carbón inorgánico debe ser determinado de manera separada y el TOC obtenido 

por diferencia.  

El seguimiento del proceso mediante esta herramienta es importante porque 

valores de TOC cercanos a cero son los únicos que garantizan que no se acumulen 

contaminantes recalcitrantes, intermediarios de mayor persistencia, capacidad de 

acumulación o toxicidad que los iniciales.  

La determinación del TOC es un índice del grado de avance de la oxidación, y una 

herramienta indispensable para el seguimiento del proceso fotocatalítico. 

1.9.4. Relaciones y estimaciones de los parámetros 

Los tres parámetros comentados, DBO, DQO y TOC pueden ser calculados 

teóricamente para posteriormente ser comparados con los resultados obtenidos 

experimentalmente. Partiendo del cálculo del TOC teórico, explicado en la ecuación 

de abajo (Ec. 18), se pueden aplicar unas relaciones para obtener los otros dos 

parámetros. 

TOCteórico =  
[sustancia (mg ∙ L−1] ∗ 12 ∗ [(nºCsustancia)]

PMsustancia
    Ec. 18 

La relación entre TOCteórico y DQOteórica es estequiométrica. Por lo que se puede 

calcular directamente DQOteórica, o por otro lado, establecer una relación entre 

ambos parámetros mediante sus expresiones teóricas.  

DQOteórico =  
[sustancia (mg ∙ L−1] ∗ 32 ∗ [(nºCsustancia)]

PMsustancia
    Ec. 19 

DQOteórico

TOCteórico
=  

32

12
= 2.667    

Ec. 20 

Por otro lado, se puede agregar la relación entre DBO5 y TOC para aguas residuales 

domésticas. No obstante, la siguiente relación no sirve para las industrias.  

DBO5 = 1.87 ∙ 𝑇𝑂𝐶 − 17    Ec. 21 

Por último, la relación entre DQO i DBO5 enseña una idea de la biodegradabilidad 

del agua estudiada. Como se ha explicado, el análisis de la demanda química de 

oxígeno incluye el análisis de la demanda bioquímica de oxígeno. Por tanto, la 

DBO5 es un porcentaje de la DQO propio de la biodegradabilidad de la sustancia. 

DBO5 = (%) ∙ 𝐷𝑄𝑂   Ec. 22 
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Se puede comprobar que para valores muy elevados en tanto por uno (>0,8), se 

trata de una agua muy biodegradable, ya que la mayor parte de materia a oxidar 

es orgánica y por tanto puede ser descompuesta por microorganismos (↑ DBO5). 

Tabla 9. Relación DBO5/DQO. Fuente: Revista Politécnica ISSN 1900-

2351, año 8, número 15, 2012 

DBO5/DQO Carácter 

>0.8 Muy biodegradable 

07 – 0.8 Biodegradable 

0.3 – 0.7  Poco biodegradable 

<0.3 No biodegradable 
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2.1. Introducción 

Para el seguimiento de la reacción se han elegido los siguientes métodos analíticos 

para determinar diversos parámetros en el reactor de laboratorio. 

 TOC para determinar la concentración de compuestos orgánicos e 

inorgánicos, porque con la DQO se tienen resultados con interferencias. 

 Espectro UV-Visible para determinar la concentración de H2O2, con vanadato 

amónico en medio ácido porque es un método selectivo. 

 Termómetro calibrado para comprobar la constancia de la temperatura. 

 pH-metro para ver los cambios en el pH. 

 HPLC para determinar la concentración de sulfaquinoxalina de sodio porque 

mediante espectro UV se producen muchas interferencias. 

2.1.1. Carbono Orgánico Total (TOC) 

Para la determinación del Carbono Orgánico Total se ha utilizado el aparato 

Shimadzu VSCN. Este aparato basa su funcionamiento en una oxidación por 

combustión catalítica y detección por infrarrojo no dispersivo. 

La señal del detector del IR genera un pico, cuya área es proporcional a la 

concentración de TC (carbono total) y al IC (carbono inorgánico). El aparato coge 

dos muestras, una para medir el TC (Carbono Total) y otra para medir el IC 

(Carbono Inorgánico). La primera muestra es inyectada a una cámara que contiene 

un catalizador y se encuentra a 680ºC de temperatura. El agua se vaporiza y el 

carbono se oxida a CO2. Para determinar el TC, el CO2 se transporta mediante una 

corriente de aire y se analiza con infrarrojos. La segunda muestra es inyectada a 

otra cámara que contiene ácido. Purgando con aire de alta pureza se logra 

disminuir el pH y provocar la generación de CO2 a partir de carbonatos y 

bicarbonatos. Después se mide con infrarrojos.  

La medida del TOC (carbono Orgánico Total) se realiza por diferencia entre TC e 

IC.  

Las características que presenta este aparato son: 

 Modelo: Shimadzu TOC-V CSH/CSN  

 Detector: conductividad térmica. 

 Rango de medida: 0-25000 mg·L-1 para TC y de 0-3000 mg·L-1 para IC. 

 Límite de detección: 50μg/L para TC y 4μg/L para IC  

 Tiempos de medida: TC ≈ 3 min y IC ≈ 4 min  

A continuación se representa el modo de funcionamiento y una fotografía del 

aparato descrito. 
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Figura 8. Diagrama de funcionamiento del TOC utilizado en los 

experimentos.  

 

Figura 9. TOC utilizado en este proyecto. 

El procedimiento para la obtención de datos con este equipo es el siguiente: 

 Abrir la llave de aire sintético y ajustar a 2.5 bar de presión 

 Encender (botón ON/OFF) el equipo 

 Comprobar: 

a) Nivel del depósito interno de agua. 

b) Nivel de agua del “drain pot” interno lleno. 

c) Nivel de HCl 2M del depósito externo. 

d) Nivel de agua de dilución del depósito externo. 
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 Dejar estabilizar el equipo. 

 Introducir las rectas de calibrado con las que se va a trabajar (del TC y del 

IC) que en nuestro caso se utilizan las 2 rectas. La recta 6 para TC que esta 

entre 0 – 50 mg/L y la recta 2 para IC de 0 – 10 mg/L.  

 Medir el Carbono Total (TC) de la muestra y posteriormente el Carbono 

Inorgánico (IC) de la muestra. Al finalizar esta lectura aparecerá el resultado 

del TOC. 

 Una vez finalizado el experimento se debe limpiar el equipo con agua ultra-

pura para su posterior apagado. 

 Cerrar la llave de aire al finalizar los análisis correspondientes. 

Recomendaciones de trabajo: 

 Hacer 20 inyecciones de agua ultra-pura después de la lectura de las 

muestras para limpiar el catalizador. 

 No trabajar con muestras a pH < 2. 

 No trabajar con muestras a pH > 12. 

 Diluir las muestras si tienen un elevado contenido en sales. 

 Tapar los recipientes (muestras y patrones) para evitar la absorción de CO2 

ambiental. 

 Comprobar las rectas de calibrado del equipo. 

2.1.2. Espectro UV-Visible 

Para la espectrofotometría UV-visible se ha utilizado el aparato Hitachi U-2001. 

Este equipo utiliza una red de difracción de alta eficacia que crea un efecto 

monocromador (dispersa la luz de la fuente en longitudes de onda individuales) de 

alto coeficiente de energía y baja luz dispersa. En este equipo se emplea un semi-

espejo en lugar de un espejo rotatorio (muy común en otros equipos) para reducir 

las partes móviles y mejorar así la estabilidad y eficiencia del monocromador. 

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

de amonio en medio ácido, que causa la formación del catión peroxovanadio (VO3+) 

que presenta un máximo de absorbancia en 450nm, presentando un color rojo-

naranja. El vanadato se oxida a peroxovanadio y el peróxido de hidrógeno se 

reduce a agua, como se muestra en la siguiente ecuación. 

VO3
−  +   4 H+  +  H2O2 = VO2

3+    +    3H2𝑂   Ec. 23 

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

el peróxido de hidrógeno. 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 cuál 

es la concentración de peróxido de hidrógeno inicial: [VO3-] = [H2O2]. 

La valoración del H2O2 con permanganato es un método convencional 

estandarizado, sin embargo, no es recomendable usar este método para el 
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seguimiento de las muestras de reacciones Foto-Fenton porque el Fe2+ reacciona 

también con el permanganato, lo cual interfiere en la determinación de peróxido 

de hidrógeno. 

A continuación se describe el espectrofotómetro que se utiliza en este trabajo y 

una fotografía de la misma. 

Tabla 10. Descripción del espectrofotómetro utilizado para la 

determinación de peróxido de hidrógeno. 

Instrumento Espectrofotómetro UV-VIS 

Marca Hitachi 

Modelo U-2001 

 

Figura 10. Espectrofotómetro utilizado para este trabajo. 

El procedimiento para realizar la normalización del peróxido de hidrógeno se 

encuentra en los anexos junto con los resultados obtenidos.  

2.1.3. pH-metro 

El electrodo selectivo de pH mide el potencial que se crea a través de la membrana 

de vidrio que separa dos soluciones con concentraciones de protones diferentes. 

El electrodo de referencia (Ag/AgCl) es sumergido en una disolución de cloruros a 

pH=7 con una membrana de vidrio. Al introducir el electrodo en una disolución se 

da un intercambio de iones H+ y Na+. Las diferentes concentraciones de iones H+ 

dentro y fuera de la membrana provocan diferentes intercambios y origina la 

diferencia de potencial respecto del electrodo de referencia interno. Tal y como se 

muestra en el esquema de la Figura 11. 
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Figura 11. Esquema de electrodo de referencia. 

A continuación se muestra una fotografía del pH-metre que se utiliza en el 

laboratorio para realizar los diferentes experimentos:  

 MARCA: Crison  

 Modelo:  GLP22(pH), micro pH 2001(mV) 

 

Figura 12. pH-metro utilizado. 

La metodología usada con el pH-metro es el siguiente: 

 Colocar el electrodo en el equipo (GLP22). 

 Calibrar el electrodo con los tampones de pH 4 y 7. 

 Colocar el electrodo de tal forma que quede sumergido en el líquido a 

analizar. 

 Mover las flechas (arriba o abajo) hasta llegar al modo “medir”. 

 Apretar la tecla “enter” para realizar la lectura. 

 Lavar y secar cuidadosamente después de su uso. 

 Desconectar el electrodo y guardar con la solución de KCl 3M apropiada. 
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2.1.4. HPLC 

La cromatografía es un procedimiento utilizado principalmente para separar e 

identificar sustancias químicas y se define como un método físico de separación en 

el cual los componentes que se separan se distribuyen en dos fases: una fase móvil 

que consiste en un fluido (gas o líquido) que arrastra a la muestra a través de una 

fase estacionaria que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. 

En el HPLC el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase 

estacionaria, mediante el bombeo de la fase móvil a alta presión. La muestra a 

descomponer se introduce en pequeñas cantidades y sus componentes se retardan 

diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase 

estacionaria a medida que avanzan por la columna.  

El grado de retención de los compuestos de la muestra depende de la naturaleza 

del compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. El 

tiempo de retención se considera una propiedad característica del compuesto en 

una determinada fase móvil y estacionaria. El HPLC permite localizar la presencia 

de intermediarios de reacción. 

El aparato de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) utilizado es un 

Agilent Technologies 1200 Series con detector de arreglo de UV-DAD, cuyas 

especificaciones se detallan en la Tabla 11 y el esquema de las partes de este 

equipo están detalladas en la Figura 13.  

 

Figura 13. Esquema de funcionamiento del HPLC. Fuente: PFC de 

Esther Jaén Flores 

Tabla 11. Especificaciones técnicas del HPLC. 

Instrumento HPLC 

Marca Agilent Technologies 

Modelo Serie 1200 

Dimensiones 5 módulos + PC: Aprox. 2·0,5·0,6m 
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La fase estacionaria era una columna C18 150 × 4,6mm 5m Akady, mantenida a 

25ºC, y el detector de red de diodos se fijó en 243nm. La fase móvil era una mezcla 

de metanol: agua (25:75) que fluye a 0,4 mL min-1, y las muestras de 20μL se 

inyectaron por un inyector manual. En estas condiciones, el tiempo de retención 

fue de 8,6 min. Una curva de calibración de nueve niveles (rango de 0-50 mg L-1) 

se utilizó para la cuantificación de contaminantes. Antes de la inyección, las 

muestras se trataron con metanol (en proporción 50:50) para detener la reacción 

y evitar una mayor degradación de la SQX.  

2.1.5. Determinaciones on-line  

En los experimentos realizados en planta piloto se obtuvieron los valores de ciertos 

parámetros a través de una serie de sensores on-line. Estos parámetros se 

midieron y registraron de manera continua durante el tiempo que dura cada 

experimento y son los siguientes: temperatura, pH, caudal, caudal de 

recirculación, conductividad, % oxígeno disuelto i potencial redox. 

a) Potencial redox 

La potenciometría es una técnica electro-analítica cuantitativa con la que se puede 

determinar la concentración de una especie electro-activa en una disolución, 

aplicando un electrodo de referencia con un potencial conocido constante en el 

tiempo y un electrodo de trabajo específico sensible a la especie electro-activa. 

b) Conductividad 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para permitir el paso de la 

corriente eléctrica a través de él. La conductividad en medio líquido está 

relacionada con la presencia de sales en disolución, que disociadas en iones tienen 

la capacidad de transportar la energía eléctrica al someter dicho líquido a un campo 

eléctrico. La conductividad se mide de forma directa a través de una sonda. 

c) Oxígeno disuelto 

Se entiende por oxígeno disuelto a la cantidad de oxígeno que se encuentra 

disuelto en las aguas superficiales. Este parámetro puede ser un indicativo del 

grado de contaminación del agua. Si el nivel es bajo indica una contaminación en 

materia orgánica que proporciona mala calidad al agua con la consecuente muerte 

de determinadas formas de vida. La cantidad de oxígeno que puede disolverse en 

agua depende de la temperatura, pudiendo contener una concentración de oxígeno 

más alta o más baja según el agua esté a una temperatura más elevada o más 

baja respectivamente. Cabe decir, que este efecto no se estudia en este proyecto. 

2.2. Materiales, reactivos y productos 

Para ambos reactores se ha utilizado el siguiente material: 

 13 matraces aforados de 10 mL.  

 2 matraces aforados de 50 mL  

 3 matraces aforados de 100 mL  

 3 matraces aforados de 5 L  

 3 vasos de precipitados de 250 mL  
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 2 vasos de precipitados de 150 mL  

 1 vasos de precipitado de 1000 mL 

 1 probeta de 10 mL  

 1 probeta de 25 mL  

 12 tubos para las sustancias tóxicas (utilizados para la medida del TOC). 

 2 cubetas de vidrio (para el espectrofotómetro, región visible 450nm). 

 1 pesa sustancias. 

 1 espátula  

 1 micropipeta y puntas para la misma de 1000μL.  

 2 pipetas Pasteur  

 1 cronómetro  

 1 pera  

 1 balanza digital analítica  

 1 placa calefactora con agitador magnético  

 1 mosca (Barra magnética) y un imán. 

 1 embudo.   

 Parafilm  

En la Tabla 12 se detallan los reactivos y productos que se utilizan en los ensayos 

a nivel laboratorio y en la planta piloto,  

Tabla 12. Reactivos y productos a utilizar en los ensayos. 

Laboratorio Planta Piloto 

3L agua desionizada (2 para el 

experimento y 1 para limpiar el reactor) 

30 L agua desionizada (15 para el 

experimento y 15 para limpiar la planta) 

15L agua de la pica para la primera 

limpieza de la planta 

4L de agua para el baño termostático, para mantener la temperatura 

Sulfaquinoxalina de sodio 

Sulfato de hierro (II) heptahidratado 

H2O2: peróxido de hidrógeno 

Metavanadato amónico (a partir de Vanadato y ácido sulfúrico) 

Ácido Sulfúrico y/o Hidróxido de sodio para ajustar el pH 

 Solución tampón de cloruro de potasio 1M 

para mantener los sensores mientras la 

planta no funcione.  
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2.3. Seguridad y medio ambiente. 

Antes de entrar al laboratorio hay que tener en cuenta las siguientes prevenciones 

y recomendaciones a la hora de trabajar, así como en la hora de manipular 

productos. En ambos casos hay que aplicar siempre el sentido común, siendo 

necesario tener en cuenta los siguientes apartados.  

2.3.1. En el laboratorio 

 Está prohibido comer, fumar y beber en el recinto del laboratorio.  

 Es obligatorio el uso de bata, ojeras, guantes de látex y traer el cabello 

recogido.  

 Es importante conocer el lugar en el que se encuentran los extintores, 

duchas, lava ojos y salidas de emergencia. 

 Hay que ser ordenado y tener el puesto de trabajo limpio, para reducir 

riesgos de derramamiento y rotura de material de laboratorio. 

2.3.2. Seguridad en la manipulación de productos químicos 

 Antes de emplear un producto químico se tiene que leer la etiqueta y tener 

presente las fichas de seguridad (Ver Anexo: Fichas de seguridad). 

 Los productos que desprendan vapores tóxicos o inflamables se tienen que 

manipular dentro de la vitrina haciendo uso del extractor de gases y evitar 

al máximo la exposición de los reactivos a llamas, chispas y a temperaturas 

muy elevadas. 

 Los residuos se tienen que almacenar en recipientes especiales. No se tiene 

que devolver nunca ningún reactivo al envase original. 

2.3.3. Precauciones en la manipulación de lámparas 

 Las radiaciones ópticas de las lámparas presentan un riesgo potencial por 

los ojos y la piel. Es por este motivo, que es muy importante protegerlos 

ante los efectos nocivos de las radiaciones. 

 Traer gafas de protección con filtros adecuadas para proteger los ojos de las 

radiaciones, sobre todo en el uso de lámparas laser o ultravioletas. Los 

posibles efectos para la vista son conjuntivitis e inflamación de la córnea, 

estos efectos suelen ser reversibles. Pero una inadecuada exposición puede 

provocar cataratas. 

 Cubrir el cuerpo con la bata y pantalones largos, para evitar quemaduras en 

la piel. Las radiaciones por debajo de los 400 nm provocan la aparición de 

una variedad de eritemas desde simples irradiaciones hasta quemaduras 

profundas. También son comunes las reacciones foro-alérgicas en personas 

que toman medicaciones fotosensibles o personas con ciertas enfermedades 

de la piel. Las longitudes de onda entre 280 y 300 nm son más peligrosas 

por la piel y provocan un elevado riesgo cancerígeno. Por lo tanto, es 

necesario extremar las precauciones y minimizar las exposiciones. 
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 Por la manipulación y posicionamiento de las lámparas siempre seguir las 

instrucciones de uso del fabricante. 

 Al estar conectadas en la red eléctrica y encontrarse dentro del reactor que 

cuenta con agua, se debe extremar las precauciones para evitar el riesgo. 

2.3.4. Medio ambiente y sostenibilidad  

Además de los siguientes puntos, se debe tener en cuenta la información de las 

fichas de seguridad (Anexo: Fichas de seguridad). 

 Evitar la contaminación de desagües, aguas subterráneas y superficiales por 

lo que no se puede tirar ningún producto químico por la pica. 

 Cada residuo se tira en el recipiente adecuado facilitando el reciclaje. 

 Los reactivos sobrantes se depositan en los bidones habilitados por cada 

tipo de reactivos, para que después puedan ser tratados. 

 Utilizar la cantidad de reactivos estrictamente necesarios y tener cuidado en 

su uso.  
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS 

EXPERIMENTALES  
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3.1. Introducción 

El sistema experimental empleado para realizar los experimentos de este proyecto, 

se realizan en dos tipos de reactores: uno a escala de laboratorio (Figura 14), con 

capacidad para tratar con 2 L de muestra y otro en planta piloto (Figura 15), donde 

se dispone de un reactor y un tanque pulmón que permiten trabajar con volumen 

de 12 L. A continuación se detallan los montajes y los procedimientos de ambos 

redactores.  

3.1.1. Montaje y método experimental a escala laboratorio 

 

Figura 14. Fotografía del montaje del reactor a escala laboratorio 

(EUETIB). 

a) El montaje se realiza de la siguiente manera:  

 Agitador para mantener la mezcla en contante agitación durante el proceso. 

Sobre éste se coloca el reactor con la mezcla de reacción en su interior. 

 El reactor queda iluminado (en el caso de reacción foto-Fenton) con una 

lámpara de tipo Ultra-Vitalux®, Osram, 300 W con un filamento de 

tungsteno, que produce una luz parecida a la solar. El espectro de radiación 

de la lámpara empleada va desde los 400nm hasta los 550nm. 

 Con ayuda de un pie de sujeción se colocan termómetro y pH-metro en el 

interior del reactor sin que éstos toquen las paredes del reactor. 

 Se decide colocar el pie de sujeción de la lámpara sobre un soporte elevador, 

para poder trabajar con mayor comodidad a la hora de la extracción de 

muestras y para poder graduar de forma más simple la altura de la luz. 

 Se coloca un circuito de refrigeración del reactor que se auto-retroalimenta 

y lo que se pretende es mantener una temperatura adecuada. 
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 Se colocan los cables de tal forma que queden suficientemente protegidos 

de cualquier fuga de agua o derrame de la mezcla de reacción.  

 Se evita la salida de la luz de la campana cubriendo el vidrio con unos 

paneles opacos, y evitando así cualquier deslumbramiento durante el 

experimento. 

 Se protegen los ojos con unas gafas adecuadas. 

b) Método experimental a escala laboratorio 

 En primer lugar se prepara el montaje y se comprueba visualmente la 

correcta limpieza del reactor. Se conectan los conductos de refrigeración del 

reactor y se introduce la disolución (sulfaquinoxalina de sodio y agua) en el 

mismo, Se pone en marcha el agitador. 

 A continuación se calibra el pH-metro y se colocan los electrodos de 

detección de pH y el termómetro en el interior de la disolución para controlar 

y mantener los valores de pH y temperatura a lo largo del experimento. 

 Una vez en funcionamiento el montaje se procede a ajustar el pH entre los 

valores 2 y 3. Tras el correcto ajuste se disuelve el FeSO4 en el interior del 

reactor y se pone en marcha el sistema de refrigeración. 

 A continuación, se procede a comenzar el proceso Fenton o foto-Fenton, 

añadiendo a la disolución el H2O2 y poniendo en marcha la lámpara, depende 

del proceso a realizar y a continuación se activa el cronómetro. 

 Según el proceso a realizar se recogen muestras en diferentes tiempos 

según diseño propuesto y explicado más adelante.  

 Una vez finalizados los experimentos se procede al vaciado y a la limpieza 

del reactor. 
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3.1.2. Montaje y método experimental de la planta piloto 

 

Figura 15. Fotografía del montaje del reactor a escala planta piloto 

(laboratorio EUETIB) 

a) Montaje de la planta piloto está diseñada de la siguiente manera:  

 Un reactor donde se introduce cada reactivo y donde se produce la mezcla 

entre ellos debido al movimiento que ocasiona la entrada del líquido 

procedente de las tuberías que formen el circuito.  

 Un segundo reactor tubular que contiene la lámpara de luz ultravioleta.  

 Una bomba encargada de impulsar el agua del segundo reactor al primero 

a través del circuito de tuberías.  

 4 sensores on-line: oxigeno, redox, conductividad y temperatura y pH.  

 Tuberías de PVC para conducir el fluido de un lugar a otro.  

 Válvulas para dejar el paso hacia el circuito secundario donde se encuentran 

los sensores y para evacuar los fluidos hasta el desagüe una vez acabado el 

experimento. 

b) Método experimental en la planta piloto 

 Se retira la solución tampón de la cavidad en la que están colocados los 

electrodos de medición de parámetros. 

 Se comprueba que las válvulas de desagüe están cerradas y se llena el 

reactor con los 12L de disolución de SQX. 

 Se pone en marcha el software eSuite (programa Eurotherm) y a 

continuación se pone en marcha el cuadro eléctrico de la planta piloto y la 

bomba. 
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 A partir de este momento se inicia el control de la planta desde el software 

eSuite. Se pone en funcionamiento la bomba y la disolución comienza a 

recircular.  

 En el momento en el que la planta piloto ha alcanzado un flujo determinado 

se procede a ajustar el pH entre los valores 2 y 3.  

 Una vez alcanzado este valor de pH se extrae una pequeña cantidad de 

disolución (alrededor de 0,5L) y se disuelve en ella el FeSO4 añadiéndose 

unos minutos más tarde al resto de la disolución. Justo antes de comenzar 

el experimento se pone nombre al archivo de adquisición de datos. 

 A continuación, se procede a comenzar el proceso Fenton o Foto-Fenton. Se 

inicia la adquisición de datos on-line, se pone en marcha la lámpara, se 

añade a la disolución el H2O2 y se pone en marcha el cronómetro. 

 Se recogen las muestras necesarias para el diseño de los experimentos. 

 Una vez finalizado el experimento se procede al vaciado y la limpieza de la 

planta piloto. 

3.2. Diseño de experimentos 

El diseño de los ensayos está compuesto por tres etapas: 

 Ensayos preliminares con todos los reactivos pero con diferentes 

concentraciones de los mismos, que permitan verificar su influencia en la 

degradación del contaminante.  

 Experimentos blancos para comprobar la influencia de los reactivos en los 

ensayos. 

 Diseño de factor completo 2k, con el objetivo de evaluar el efecto de las 

concentraciones de reactivos en los procesos Fenton y Foto-Fenton para la 

degradación de la SQX. Se aplica el diseño de composición central, que es 

uno de los más usados para estudiar las mejores cantidades de los reactivos 

en los diferentes ensayos.  

Los experimentos de todo el diseño se han codificado de la siguiente manera: 

SQX_ppmContaminante_ppmFe2+_ ppmH2O2_Luz_Fecha 

Para obtener las concentraciones del contaminante y del peróxido de hidrógeno se 

propone la reacción siguiente: 

C14H11N4O2𝑆𝑁𝑎 +   45 H2O2  → 14𝐶O2  +  47H2𝑂 + 4𝐻𝑁O5  + 𝑁𝑎 𝑂𝐻 + H2𝑆O4   Ec. 24 

Por lo tanto para que reaccione 1 mol de sulfaquinoxalina se necesita 45 moles de 

peróxido de hidrógeno. Estas cantidades corresponden a 50 y 237.34 mg/L, 

respectivamente.  

Como se demuestra más adelante reducir la concentración a la mitad de cada uno 

de los reactivos que intervienen en la reacción no influye a la hora de obtener los 

resultados.  
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3.2.1. Ensayos preliminares 

Inicialmente se realizan los experimentos correspondientes a los ensayos 

preliminares durante 2 horas. Estos experimentos sirven como protocolo del 

método experimental, y también para demostrar la eficacia de degradar SQX 

mediante el proceso Fenton y/o Foto-Fenton.  

Al realizar este primer grupo de experimentos se pretende lograr la familiarización 

en el montaje a escala laboratorio, para ello fue necesario realizar una serie de 

pruebas y ensayos con el fin de determinar las mejores condiciones de trabajo y 

la metodología más correcta, como por ejemplo la preparación del entorno de 

trabajo, la familiarización con las máquinas de medición (TOC, HPLC, 

Espectrofotómetro), o la determinación de dónde, cuándo y cómo se deben recoger 

las muestras.  

3.2.2. Experimentos Blancos 

Los blancos de los POAs tienen como finalidad comprobar si es necesario utilizar 

todos los reactivos involucrados en el proceso de degradación de la 

sulfaquinoxalina.  

Los blancos también influyen para determinar el proceso más eficiente para la 

degradación del contaminante.  

Se trabajan con las mismas condiciones de temperatura y de pH para todos los 

ensayos ya que son consideradas como las condiciones óptimas de trabajo [12]. 

Los blancos de este proyecto se realizan con luz de la siguiente manera:  

 Sin Fe2+ y con peróxido de hidrógeno. 

 Con Fe2+ y sin peróxido de hidrógeno. 

 Sin Fe2+ y  sin peróxido de hidrógeno 

3.2.3. Diseño experimental 22 

La tecnología de degradación Foto - Fenton es un sistema multifactorial, por esta 

razón la caracterización del sistema requiere que se tengan en cuenta no sólo los 

efectos de un solo factor, sino también efectos cruzados. 

Tratándose pues de un sistema multifactorial, en estos ensayos se mantienen 

constantes todos los parámetros para centrarse en dos factores, la variación de la 

concentración de peróxido de hidrógeno y la utilización o no de la luz.  

Los niveles bajos y altos se codificaron como (+1) y (-1). Los experimentos se 

realizan utilizando este método que incluye los puntos centrales para asegurar la 

consistencia estadística adecuada, cada uno de los experimentos se duplicaron 

para verificar su validez. 

La temperatura se ha mantenido constante entre 26±2ºC, ya que estudios previos 

de otros grupos demuestran claramente que la temperatura tiene gran influencia 

en el sistema de reacción [13].  

Ciertamente otras condiciones experimentales también tienen un efecto sobre el 

rendimiento de la degradación, sin embargo, la inclusión de estas condiciones 

como variables en el DOE aumenta la demanda de los datos experimentales.  
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La presente investigación fija sólo las condiciones de concentración de peróxido de 

hidrógeno y la utilización de la luz como parámetros experimentales pre-

establecidos destinadas a abordar el estudio de la influencia de los reactivos 

químicos de una manera asequible. Por lo tanto en esta tercera etapa del diseño 

los experimentos se realizan con una concentración constante de contaminante de 

25 mg/L y 10 mg/L de Fe2+. 

La concentración de Fe (II) se fija en 10 mg/L debido a que es la máxima 

concentración permitida por la ley estatal  de ordenación, gestión y tributación del 

agua que incorpora las determinaciones complementarias necesarias al fin de 

asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos de saneamiento en 

orden a garantizar la prevención de la contaminación, la protección y la mejora de 

la calidad y el saneamiento de las aguas [14]. 

El DOE para la caracterización de la influencia del peróxido de hidrógeno en la 

reacción Fenton y Foto-Fenton se muestran en la Tabla 15, con los valores de las 

variables y la codificación de los experimentos que integran dicho diseño. 

Después de analizar los resultados obtenidos en el reactor del laboratorio se 

aplicará el diseño estrella a la planta piloto de 12 L, para comparar y verificar los 

resultados. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

EXPERIMENTALES EN EL 
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En este apartado se representan gráficamente los resultados obtenidos de cada 

uno de los experimentos que conforman el diseño de experimentos anteriormente 

detallado. Se exponen las gráficas obtenidas para una discusión completa y 

coherente.  

La identificación de cada experimento en las figuras se realiza de la siguiente 

manera: 

 Se fija la concentración de contaminante y Fe (II) en 25 y 10 mg/L, 

respectivamente, por lo que en las figuras sólo se señalan si éstas varían.   

 La degradación del contaminante utiliza las líneas de punto redondo. 

 La mineralización del contaminante se hace con una línea sólida. 

 El consumo del peróxido de hidrógeno se representa con líneas continuas. 

 La utilización de luz se representa con un ícono relleno sólido del mismo 

color que la línea. 

 La no utilización de luz se representa con un ícono vacío del mismo color 

que la línea. 

4.1. Ensayos preliminares 

Los ensayos preliminares se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Resumen de los experimentos preliminares. 

Nombre del 

Experimento 

SQX 

(mg/L

) 

Fe 

(mg/L

) 

H2O2 

(mg/L) 
LUZ FECHA 

SQX_50_10_237.34 50 10 237.34 ON 08/09/2015 

SQX_50_10_237.34 50 10 237.34 OFF 13/10/2015 

SQX_50_10_474.68 50 10 474.68 ON 29/07/2015 

SQX_25_10_2373.4 25 10 2373.40 ON 27/10/2015 

SQX_25_10_1186.7 25 10 1186.7 ON 26/10/2015 

SQX_25_10_474.68 25 10 474.68 ON 22/10/2015 

SQX_25_10_356.01 25 10 356.01 ON 21/10/2015 

SQX_25_10_118.68 25 10 118.68 OFF 18/09/2015 

SQX_25_10_118.68 25 10 118.68 ON 15/09/2015 

SQX_25_10_237.34 25 10 237.34 ON 10/09/2015 

SQX_25_20_237.34 25 20 237.34 ON 22/09/2015 

En primer lugar se realiza una comparación de los resultados obtenidos utilizando 

las concentraciones correspondientes a 1 y 0.5 moles/L de contaminante (50 y 25 

mg/L respectivamente), con y sin luz y además se duplica la concentración del 

peróxido de hidrógeno para ambas concentraciones.  
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Figura 16. Comparación de la mineralización del contaminante 

variando la concentración del mismo. 

En la Figura 16 se observa que la mineralización del contaminante, para el mismo 

ratio de peróxido de hidrógeno y manteniendo constante la concentración del Fe 

(II), sigue la misma tendencia por lo que se decide trabajar con las 

concentraciones mínimas. Además se puede observar que el uso de la luz (proceso 

Foto-Fenton) incrementa la mineralización del mismo.  

Uno de los objetivos de este proyecto es minimizar el uso de reactivos y residuos, 

por lo que se decide trabajar con 25 mg/L de sulfaquinoxalina, es decir usar la 

concentración más pequeña de contaminante, teniendo en cuenta las limitaciones 

que el TOC acepta para el análisis.  

Una vez decidida la concentración del contaminante se estudia los intervalos de la 

concentración de peróxido de hidrógeno. Para ello se realiza varios ensayos, que 

se ilustran en la figura siguiente: 

 

Figura 17. Comparativa de la concentración de peróxido de hidrógeno 

residual (línea discontinua) y la mineralización de la SQX (línea 

continua) versus tiempo. 
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Con respecto a estos ensayos en la Figura 17 se observa que al adicionar mayor 

concentración de peróxido de hidrógeno se necesita más tiempo para agotarlo y 

no por ello mineraliza más. El peróxido de hidrógeno se encuentra en exceso y se 

consume en reacciones secundarias ineficientes puesto que no se observa una 

mejora significativa de la mineralización.  

También se observa que el consumo de peróxido de hidrógeno es más efectiva 

cuando se utiliza luz en el sistema.  

En la Figura 17  se observa que la mineralización del contaminante con el doble y 

el triple del peróxido de hidrógeno no tienen una variación significativa, ya que 

alcanza entre un 52 y 53% respectivamente.  

Al observar la Figura 17 se puede proponer que el mejor intervalo de trabajo con 

respecto al peróxido de hidrógeno es desde el valor estequiométrico (118.68 mg/L) 

hasta el doble (237.34mg/L), ya que la mineralización del contaminante con el 

peróxido de hidrógeno estequiométrico puede llegar hasta un 40% y con el doble  

estequiométrico hasta un 52% (ver tablas de Excel en Anexos). 

Después de verificar que el proceso Foto-Fenton y que la concentración del 

peróxido de hidrógeno influyen en la degradación del contaminante, se realiza un 

experimento variando la concentración de Fe2+, para establecer si este reactivo 

influye o no en la reacción dentro de nuestro intervalo de estudio.  

 

Figura 18. Comportamiento de la mineralización de la SQX (línea 

continua) y el consumo del peróxido de hidrógeno (línea discontinua) 

variando la concentración de Fe (II). 

En la Figura 18 se trabaja con 10 y 20 mg/L de Fe (II), la variación de esta 

concentración no influye en el resultado final del consumo de peróxido de 

hidrógeno ni de la mineralización del contaminante. Por esta razón y por la ley 

estatal  de ordenación, gestión y tributación del agua, mencionado anteriormente, 

se decide trabajar con 10 mg/L de Fe (II). 

En resumen, este grupo de experimentos permite concluir que es posible ajustar 

el uso de reactivos y disminuir la generación de residuos obteniendo un porcentaje 

elevado de degradación de la sulfaquinoxalina.  
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Para ello se toman en cuenta los siguientes puntos:  

 Realizar experimentos con luz (Foto-Fenton), ya que influyen en el proceso 

de degradación de la sulfaquinoxalina respecto al tiempo. 

 Trabajar con una concentración de Fe (II) igual a 10 mg/L. 

 Trabajar con una concentración de sulfaquinoxalina de 25 mg/L. 

 Variar la concentración de peróxido de hidrógeno entre el valor 

estequiométrico (118.68 mg/L) y el doble estequiométrico (237.34mg/L)  

4.2. Experimentos blancos 

Los experimentos blancos de este proyecto se realizan con luz, ya que los ensayos 

preliminares determinan que el uso de luz incrementa la degradación del 

contaminante.  

Esos experimentos se muestran en la tabla siguiente:  

Tabla 14. Experimentos Blancos 

Código de 

experimento 

Concentra

ción de Fe 

(II) 

(mg/L) 

Concentración de 

peróxido de 

hidrógeno 

(mg/L) 

Fecha 

SQX_25_00_00_ON 0 0 30/11/2015 

SQX_25_00_237.34_ON 0 237.34 26/11/2015 

SQX_25_10_00_ON 10 0 01/12/2015 

 

A continuación se exponen los gráficos obtenidos: 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 19. (a) Degradación de la sulfaquinoxalina respecto al tiempo 

(b) Consumo de peróxido de hidrógeno (si hay) y la mineralización del 

contaminante respecto al tiempo. 

De la Figura 19. (a) Degradación de la sulfaquinoxalina respecto al tiempo (b) 

Consumo de peróxido de hidrógeno (si hay) y la mineralización del contaminante 

respecto al tiempo. 

 (a) y (b) se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El uso sólo de la luz ultravioleta degrada la SQX hasta un 24% y sólo 

mineraliza un 14%.  
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 El uso del peróxido de hidrógeno con luz degrada un 18% la SQX pero no 

se observa mineralización.  

 Se puede observar que la concentración de peróxido de hidrógeno sólo 

disminuye un 2% respecto a su concentración inicial, consecuentemente no 

se forman radicales hidroxilos. 

 El uso sólo de Fe (II) con luz, actúa de forma similar a cómo actúa el 

peróxido de hidrógeno con luz, es decir que degrada alrededor de un 24% 

la sulfaquinoxalina pero no llega a mineralizarla.  

4.3. Diseño Experimental 22  

Tal y como se mencionó anteriormente se fija la concentración del contaminante 

en 25 mg/L, la concentración del Fe (II) en 10 mg/L y las variables de estos 

ensayos son la concentración del peróxido de hidrógeno y el uso de la luz. 

Con la finalidad de obtener mayor fiabilidad en los resultados obtenidos se decide 

incrementar el tiempo de duración de los experimentos del diseño 22 estrella hasta 

los 240 minutos.  

Para un mejor estudio del comportamiento de los reactivos en este proyecto se 

analizan los resultados obtenidos con y sin luz, por separado, y al final se hace 

una comparativa de los mismos.  

El DOE que se utiliza en el proyecto se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Ensayos del diseño 22 en estrella. 

ENSAYO 

VALORES 

CODIFICADOS 
VARIABLES 

CÓDIGO DEL 

EXPERIMENTO 
H2O2 LUZ H2O2 LUZ 

A -1 -1 118.68 OFF 25_10_118.68_OFF 

B 1 -1 237.34 OFF 25_10_237.34_OFF 

C -1 1 118.68 ON 25_10_118.68_ON 

D 1 1 237.34 ON 25_10_237.34_ON 

E 0 0 178.01 ON 25_10_178.01_ON 

F 0 0 178.01 ON 25_10_178.01_ON 

G 0 0 178.01 OFF 25_10_178.01_OFF 

H 0 0 178.01 OFF 25_10_178.01_OFF 

I -1.414 -1 94.10 OFF 25_10_94.10_OFF 

J 1.414 1 261.92 ON 25_10_261.92_ON 
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4.3.1. Experimentos con luz 

Según el DOE programado los experimentos con luz son los ensayos C, D, E, F y 

J. Los resultados obtenidos se representan gráficamente. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 20. (a) Degradación del contaminante respecto al tiempo con 

luz. (b) Consumo del peróxido de hidrógeno y mineralización de la SQX 

con luz respecto al tiempo. 

En la Figura 20 (a) se muestran los resultados obtenidos mediante el HPLC que 

permiten conocer la concentración del contaminante en cada momento de la 

muestra.  

Se observa que la concentración de la sulfaquinoxalina disminuye un 96% con una 

concentración del peróxido de hidrógeno igual al doble estequiométrico 

(237.34mg/L) y un 95% cuando la concentración del peróxido de hidrógeno es 

igual a 178.01 mg/L.  

De la Figura 20 (b) se obtiene las siguientes conclusiones:  
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 Aunque la concentración inicial del peróxido de hidrógeno es diferente para 

cada experimente, éste se consume en su mayor parte antes del minuto 

120.  

 La mineralización de la sulfaquinoxalina alcanza hasta un 52% si se utiliza 

el doble estequiométrico de peróxido de hidrógeno, en cambio si se utiliza 

una concentración media entre el valor estequiométrico y el doble se alcanza 

una mineralización de hasta un 56%. Como se consigue mayor 

mineralización y una disminución en el uso de reactivos, se considera la 

concentración de 178.01 mg/L de peróxido de hidrógeno como la más 

adecuada. 

 En el minuto 120 se observa que el peróxido de hidrógeno en la mayoría de 

los experimentos empieza a agotarse, pero sin embargo todavía se observa 

una mineralización del contaminante, lo cual se puede justificar por la acción 

que ejerce la luz en la reacción y/o por la presencia de algunos radicales 

hidroxilos que quedan sin reaccionar durante los experimentos.  

Se puede optar como primera hipótesis el trabajar con una concentración de 

peróxido de hidrógeno entre la media del valor estequiométrico (178.01 mg/L) y 

el doble estequiométrico (237.34 mg/L) y usar el proceso Foto-Fenton (Luz) para 

degradar el máximo posible de SQX. 

4.3.2. Experimentos sin luz  

A continuación se representan los experimentos realizados sin luz, para verificar 

si el peróxido de hidrógeno se consume, si la sulfaquinoxalina se degrada y si se 

mineralizan los intermedios. Los experimentos sin luz según el DOE utilizado son 

A, B, G, H e I.  

(a) 
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(b) 

 

Figura 21. (a) Degradación del contaminante respecto al tiempo sin 

luz. (b) Consumo del peróxido de hidrógeno y mineralización de la SQX 

sin luz respecto al tiempo. 

En la Figura 21 (a) se representa la degradación de la sulfaquinoxalina, ésta se 

degrada hasta un 82% variando la concentración de peróxido de hidrógeno y 

usando el proceso Fenton (sin luz), pudiendo alcanzar alrededor de un 96%  de 

degradación si se utiliza la concentración doble estequiométrico del peróxido de 

hidrógeno (237.34 mg/L).  

Uno de los objetivos es minimizar el uso de reactivos y evitar los residuos por lo 

que se puede descartar la opción de trabajar con una concentración doble del 

peróxido de hidrógeno, no obstante para realizar las tablas comparativas se 

pueden aceptar su uso. 

En la Figura 21 (b) se observa que la mineralización de la sulfaquinoxalina no es 

posible sin la presencia de la luz, sólo en el caso de duplicar la concentración del 

peróxido de hidrogeno respecto al contaminante se localiza una ligera 

mineralización (24%), pero no es lo suficientemente relevante si se compara con 

los experimentos realizados con la luz ultravioleta.  

También se puede decir que el peróxido de hidrógeno se consume a sí mismo, 

llegando a concentraciones mínimas aquellos experimentos que se han realizado 

con una concentración inicial menor.  

Por lo tanto, los experimentos que no utilizan la luz no degradan la sulfaquinoxalina 

y por tanto tampoco la mineralizan. Sólo en el caso de doblar la concentración de 

peróxido de hidrógeno se observa una degradación de contaminante pero una 

mineralización menor.  

4.3.3. Comparativa de experimentos con y sin luz 

Para comparar los experimentos Foto-Fenton (luz) y Fenton (sin luz), se toman en 

cuenta los puntos más significativos marcados por los experimentos realizados en 

los apartados anteriores.  
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Estos experimentos son aquellos en los cuales la concentración del peróxido de 

hidrógeno varía entre el valor de la media estequiométrica (178.01 mg/L) y el 

doble estequiométrico (237.34 mg/L).  

(a) 

 

(b) 

 

Figura 22. (a) Comparación de la degradación de la SQX con y sin luz 

(puntos más relevantes) respecto al tiempo. (b) Comparativa del 

agotamiento de peróxido de hidrógeno (líneas discontinuas) y de la 

mineralización de la SQX (líneas continuas) con y sin luz respecto al 

tiempo. 

En la Figura 22 (a) se representa la degradación de la sulfaquinoxalina en el tiempo 

tanto en presencia como en ausencia de la luz ultravioleta del cual se deduce lo 

siguiente:  

 La degradación del contaminante es mucho mayor si se utiliza la luz (Foto 

– Fenton). 

 Si el peróxido de hidrógeno esta en exceso la degradación del contaminante 

tiende a disminuir ya que el peróxido de hidrógeno se consume a sí mismo 

antes que a otra sustancia.  
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De la Figura 22 (b) se puede deducir las siguientes conclusiones: 

 El agotamiento del peróxido de hidrógeno es más rápido o se realiza en 

menos tiempo si se usa la luz ultravioleta. 

 En la mayoría de los ensayos del DOE que utilizan la luz ultravioleta el 

peróxido de hidrógeno se consume casi en su totalidad antes del minuto 

120, en cambio los que no utilizan la luz el peróxido de hidrógeno no llega 

a agotarse. 

 La mineralización del contaminante es más efectiva con luz que sin ella. Se 

puede observar que no se produce ninguna mineralización de la SQX sin 

presencia de la luz, excepto cuando la concentración del peróxido de 

hidrógeno es el doble estequiométrico, se mineraliza hasta un 24 %. 

 Si se compara el comportamiento de la mineralización con el mismo ratio 

de peróxido de hidrógeno, tomando el doble estequiométrico como punto 

comparativo, se observa que con la luz ultravioleta se mineraliza hasta un 

96% frente a los 24% que se produce sin luz.  

En conclusión se puede indicar que la mejor opción para la degradación de la 

sulfaquinoxalina es el proceso Foto-Fenton, es decir trabajar con luz, ya que se 

puede implementar un diseño que utilice la luz solar para disminuir costes.  

Se puede fijar la concentración de peróxido de hidrógeno igual a 178.01 mg/L, 

como la más adecuada, manteniendo la concentración de Fe (II) igual a 10 mg/L 

y la concentración de sulfaquinoxalina igual a 25 mg/L, la cual no puede ser menor 

debido a que el equipo no permite validar los resultados con una dosis menor.  

El pH y la temperatura se mantienen constantes en un intervalo de 2.5±0.3 y de 

26±2ºC respectivamente.  
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Se decide aplicar los resultados del reactor de laboratorio de 2L a la planta piloto 

de 12L, para corroborar los resultados obtenidos. La limitación de tiempo para 

realizar este proyecto no ha hecho viable hacer los duplicados de todos los 

experimentos.  

En este apartado se representan gráficamente los resultados obtenidos en la planta 

piloto al realizar los ensayos del DOE.  

La identificación de cada experimento en las figuras se efectúa de la misma manera 

que cuando se realiza los experimentos en el reactor de laboratorio que es de la 

siguiente manera: 

 Se fija la concentración de contaminante y Fe (II) en 25 y 10 mg/L, 

respectivamente, por lo que en las figuras sólo se señalan si éstas varían.   

 La degradación del contaminante utiliza las líneas de punto redondo. 

 La mineralización del contaminante se hace con una línea sólida. 

 El consumo del peróxido de hidrógeno se representa con líneas continuas. 

 La utilización de luz se representa con un ícono relleno sólido del mismo 

color que la línea. 

 La no utilización de luz se representa con un ícono vacío del mismo color 

que la línea. 

Para evitar el gasto de los reactivos y del agua sólo se efectúan los ensayos más 

importantes del DOE. 

5.1. Experimentos blancos 

En los experimentos blancos en la planta piloto sólo se toman en cuenta la 

presencia y ausencia del peróxido de hidrógeno, trabajando siempre con la luz 

ultravioleta. Se detallan en la tabla siguiente los experimentos realizados. 

Tabla 16. Experimentos Blancos en la planta piloto 

Código de 

experimento 

Concentra

ción de Fe 

(II) 

(mg/L) 

Concentración de 

peróxido de 

hidrógeno 

(mg/L) 

Fecha 

SQX_25_00_00_ON 0 0 21/09/2015 

SQX_25_00_237.34_ON 0 237.34 09/12/2015 

 



Mery Cristga Terán Solíz 

 - 70 - 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 23. (a) Degradación de la sulfaquinoxalina con peróxido de 

hidrógeno o sin él, en presencia de la luz respecto al tiempo. (b) 

Mineralización de la SQX (línea continua) y concentración residual del 

peróxido de hidrógeno (si hay y en línea discontinua) respecto al 

tiempo.  

De la Figura 23 (a) y (b) se puede deducir que: 

 Con el uso sólo de la luz (Foto-Fenton) no se observa ninguna degradación 

de la sulfaquinoxalina pero si una mineralización de alrededor del 18%, lo 

cual es un resultado incoherente ya que no se puede mineralizar si no se 

degrada previamente la sustancia. Sería necesario realizar una réplica de 

este experimento para validar los resultados experimentales.  

 El uso del peróxido de hidrógeno en el proceso Foto-Fenton degrada un 40% 

de la sulfaquinoxalina y mineraliza alrededor de un 17%. 

 La concentración de peróxido de hidrógeno se consume sólo un 43% en 240 

minutos que dura el experimento, esto se debe a que no hay una reacción 

que libere los radicales hidroxilos.  
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5.2. Diseño Experimental 22  

Tal y como se realizó en el reactor de laboratorio se fija la concentración del 

contaminante en 25 mg/L, la concentración del Fe (II) en 10 mg/L y las variables 

de estos ensayos son la concentración del peróxido de hidrógeno y el uso de la 

luz. 

Para un mejor estudio del comportamiento de los reactivos se analizan los 

resultados obtenidos con y sin luz, por separado, y al final se hace una comparativa 

de los mismos, teniendo en cuenta que muchos de los experimentos no se han 

podido duplicar por razones de tiempo.  

Además sólo se consideran los puntos del diseño que se encuentran entre el valor 

estequiométrico y el doble estequiométrico respecto a la concentración del 

peróxido de hidrógeno, es decir 118.68 y 237.34 mg/L respectivamente.  

El DOE que se utiliza en el proyecto se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Ensayos del diseño 22 en estrella en la planta piloto. 

ENSAYO 

VALORES 

CODIFICADOS 
VARIABLES CÓDIGO DEL 

EXPERIMENTO 
H2O2 LUZ H2O2 LUZ 

A -1 -1 118.68 OFF 25_10_118.68_OFF 

B  1 -1 237.34 OFF 25_10_237.34_OFF 

C -1  1 118.68 ON 25_10_118.68_ON 

D 1  1 237.34 ON 25_10_237.34_ON 

E 0 0 178.01 ON 25_10_178.01_ON 

G 0 0 178.01 OFF 25_10_178.01_OFF 

5.2.1. Experimentos con luz 

Según el DOE programado anteriormente, los experimentos con luz son los 

ensayos C, D, E. Seguidamente se representan gráficamente los resultados 

obtenidos. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 24. (a) Degradación del contaminante respecto al tiempo con 

luz. (b) Consumo del peróxido de hidrógeno (líneas discontinuas) y 

mineralización de la SQX (líneas continuas) con luz respecto al tiempo.  

De la Figura 24 se obtiene las siguientes conclusiones:  

 Igual que ocurre en el reactor de laboratorio, los experimentos realizados 

en la planta piloto con el proceso Foto-Fenton degradan alrededor de un 

92%, con la concentración de peróxido de hidrógeno igual a 178.01 mg/L. 

 La mineralización de la sulfaquinoxalina incrementa hasta un 56% si se 

utiliza el doble estequiométrico de peróxido de hidrógeno, en cambio si se 

utiliza una concentración media entre el valor estequiométrico y el doble se 

alcanza una mineralización de hasta el 51%. Como la variación no es tan 

significativa se considera la concentración media igual a 178.01 mg/L de 

peróxido de hidrógeno como la más adecuada, ya que disminuye el uso del 

reactivos para obtener una mineralización similar. Llegando a una 

conclusión similar a la que se obtuvo con el reactor a escala de laboratorio. 
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 Aunque la concentración inicial de peróxido de hidrógeno sea diferente en 

cada experimento, éste se consume en su mayor parte antes del minuto 45.  

 En el minuto 45 se observa que el peróxido de hidrógeno en la mayoría de 

los experimentos empieza a agotarse pero sin embargo todavía se observa 

una mineralización del contaminante. Lo cual se puede justificar por la 

acción que ejerce la luz en la reacción y/o por la presencia de algunos 

radicales hidroxilos que quedan sin reaccionar durante los experimentos.  

5.2.2. Experimentos sin luz  

A continuación se representan los experimentos realizados sin luz, para verificar 

si el peróxido de hidrógeno se consume, si la sulfaquinoxalina se degrada y si se 

mineralizan los intermedios. 

Los experimentos sin luz según el DOE utilizado son A, B, G.  

(a) 

 

(b) 

 

Figura 25. (a) Degradación del contaminante respecto al tiempo sin 

luz. (a) Consumo del peróxido de hidrógeno (líneas discontinuas) y 

mineralización de la SQX (líneas continuas) sin luz respecto al tiempo.  
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En la Figura 25 (a) se representa la degradación de la sulfaquinoxalina, la cual se 

degrada hasta un 87% sólo con los reactivos y sin usar la luz, pudiendo alcanzar 

el 94% de degradación si se utiliza la concentración doble estequiométrico de 

peróxido de hidrógeno (237.34 mg/L) y un 95% si la concentración del peróxido 

de hidrógeno es igual al valor medio entre el estequiométrico y el doble 

estequiométrico (178.01 mg/L).  

Uno de los objetivos es minimizar el uso de reactivos y evitar los residuos por lo 

que se puede descartar la opción de trabajar con una concentración doble del 

peróxido de hidrógeno, no obstante para realizar las tablas comparativas se 

pueden aceptar su uso. 

En la Figura 25 (b) se observa que la mineralización de la sulfaquinoxalina es muy 

pequeña sin la presencia de la luz, en los tres experimentos con diferentes 

concentraciones de peróxido de hidrógeno se mineraliza entre un 30 y un 33%, 

pero no es lo suficientemente relevante si se compara con los experimentos 

realizados con la luz ultravioleta.  

También se puede decir que el peróxido de hidrógeno se consume a sí mismo, 

llegando a los valores mínimos aquellos experimentos que se han realizado con   

una concentración menor, llegando a agotarse entre los 60 y 70 minutos. 

5.2.3. Comparativa de experimentos con y sin luz 

En la Figura 26 se representan los puntos más significativos en este estudio para 

los procesos Foto-Fenton y Fenton, variando la concentración de peróxido de 

hidrógeno entre 178.01 y 237.34 mg/L.  

 

(a) 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

SQ
X

/S
Q

X
o

t (min)

B 237.34_OFF

D 237.34_ON

G 178.01_OFF

E 178.01_ON



                                   Estudio de la aplicación de procesos de oxidación avanzada a aguas contaminadas 

- 75 - 

(b) 

 

Figura 26. (a) Comparación de la degradación de la SQX con y sin luz 

respecto al tiempo. (b) Comparativa del agotamiento de peróxido de 

hidrógeno (líneas discontinuas) y de la mineralización de la SQX (líneas 

continuas) con y sin luz respecto al tiempo.  

En la Figura 26 (a) se representa la degradación de la sulfaquinoxalina en el tiempo 

tanto en presencia como en ausencia de la luz ultravioleta. Del cual se deduce lo 

siguiente:  

 La degradación del contaminante es casi la misma tanto si se utiliza o no la 

luz ultravioleta. Este efecto ocurre porque el experimento tiene una duración 

de 4 horas, tiempo lo suficientemente largo para consumir el contaminante, 

pero si el experimento se detiene en el minuto 60 la degradación con una 

concentración de peróxido de hidrógeno sólo alcanza un 88% si se utiliza el 

proceso Foto-Fenton y un 82% si no se utiliza la luz. 

 La degradación del contaminante, con respecto a estos experimentos tiende 

a ser constante a partir del minuto 150.  

De la Figura 26 (b) se puede deducir las siguientes conclusiones: 

 El agotamiento del peróxido de hidrógeno es más rápido o se realiza en 

menos tiempo si se usa la luz ultravioleta. 

 En la mayoría de los ensayos del DOE que utilizan la luz ultravioleta, el 

peróxido de hidrógeno se consume casi en su totalidad antes del minuto 50, 

en cambio los experimentos que no la utilizan la luz agotan el peróxido de 

hidrógeno antes del minuto 90. 

 La mineralización del contaminante es más efectiva con luz que sin ella. Se 

puede observar que hay una mineralización entre el 30 y el 56 %, los valores 

más altos pertenecen a los experimentos que usan la luz (Foto-Fenton) y 

que tienen el doble estequiométrico (237.34 mg/L)  o la media entre el doble 

y el valor estequiométrico (178.01 mg/L) de la concentración de peróxido 

de hidrógeno.  

 La mineralización en presencia de la luz es más efectiva cuando se realiza 

con una concentración del peróxido de hidrógeno igual al valor doble 
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estequiométrico (237.34 mg/L), sin embargo si se compara con el valor 

medio entre el estequiométrico y el doble, 178.01 mg/L, no hay una 

variación lo suficientemente relevante. Por lo cual se recomienda trabajar 

con una concentración igual a 178.01 mg/L. 

 Si se compara el comportamiento de la mineralización en el mismo ratio de 

peróxido de hidrógeno, tomando el doble estequiométrico como punto 

comparativo, se observa que en presencia de la luz ultravioleta se mineraliza 

hasta un 56% frente al 31% que se produce sin luz.  

El pH y la temperatura se mantienen constantes en un intervalo de 2.5±0.3 y de 

26±2ºC respectivamente.  

5.3. Comparativa de los procesos Fenton y Foto-
Fenton en el reactor de laboratorio y en la planta 
piloto 

A continuación se realizan gráficas vinculadas al Diseño estrella para comparar los 

valores obtenidos en el laboratorio y en la planta piloto. Para comparar los 

experimentos realizados en laboratorio precederá la abreviatura RP (Reactor 

pequeño) y en los realizados en la planta piloto la abreviatura PP. 

La comparativa de estos procesos se realiza con la metodología anterior, es decir, 

primero los ensayos en blanco, con y sin luz, tanto en el reactor de laboratorio 

como en la planta piloto. Se utilizan las mismas características de los gráficos 

empleados en los apartados anteriores. 

5.3.1. Comparativa de experimentos blancos 

Los experimentos blancos comparados son los que aparecen en la tabla y como se 

aprecia sólo se toman en cuenta los ensayos realizados con luz, ya que son los que 

más degradan. Tampoco varía la concentración de hierro ya que no es considerada 

como una variable de este proyecto.  

Tabla 18. Comparativa de Experimentos Blancos en el reactor y en la 

planta piloto. 

Lugar del 

experimento 

Código de 

experimento 

Concentración 

de Fe (II) 

(mg/L) 

Concentración 

de peróxido 

de hidrógeno 

(mg/L) 

PP SQX_25_10_00_ON 10 0 

RP SQX_25_10_00_ON 10 0 

PP SQX_25_10_237.34_ON 10 237.34 

RP SQX_25_10_237.34_ON 10 237.34 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 27. Comparativa de experimentos blancos en laboratorio y en 

la planta piloto. (a) Degradación de la SQX respecto al tiempo. (b) 

Agotamiento del peróxido de hidrógeno (línea discontinua) y 

mineralización de la SQX (línea continua) respecto al tiempo.  

De la Figura 27 (a) y (b) se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El resultado obtenido en el experimento blanco sólo con luz del reactor de 

laboratorio no concuerda con el obtenido en la planta piloto. Ya que según 

el gráfico de la planta piloto no existe ninguna degradación pero sí una 

mineralización de alrededor de un 18%, lo cual no es coherente. Se debería 

realizar una réplica de este experimento para poder confirmar los resultados 

del blanco en planta piloto.  

 El uso del peróxido de hidrógeno con luz degrada más en la planta piloto 

que en el reactor de laboratorio, de un 41 a un 18% respectivamente. 

Mientras la mineralización del contaminante es similar, entre un 17 y 18%. 

 La concentración de peróxido de hidrógeno en el reactor de laboratorio se 

mantiene casi constante a lo largo de todo el tiempo de reacción  en cambio 

en la planta piloto se consume hasta un 43%. Esto concuerda con los 

resultados de degradación y mineralización de la SQX. Una posible hipótesis 
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que explicaría este cambio de comportamiento es el hecho de que exista un 

mayor aporte de oxígeno al sistema en la planta piloto gracias al proceso de 

agitación y recirculación. La presencia de oxígeno en la mayoría de los 

mecanismos de reacción mejora los resultados del proceso de oxidación.  

 No se realiza experimentos blancos sólo con Fe (II) ya que se ha dicho que 

la presencia del mismo no afecta en los resultados obtenidos y que no es 

considerada una variable. 

5.3.2. Experimentos con luz 

Según el DOE programado los experimentos con luz son los ensayos C, D, E. Se 

representa gráficamente los resultados obtenidos, tanto en el reactor de 

laboratorio como en la planta piloto. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 28. Comparativa de experimentos con luz en laboratorio y en la 

planta piloto. (a) Degradación de la SQX respecto al tiempo. (b) 

Agotamiento del peróxido de hidrógeno (líneas discontinuas) y 

mineralización de la SQX (líneas continuas) respecto al tiempo.  
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En la Figura 28 (a) se muestran los resultados obtenidos mediante el HPLC que 

permiten conocer la concentración del contaminante en cada tiempo de la muestra.  

 Se observa que la concentración de la sulfaquinoxalina tiende a disminuir 

proporcionalmente si los experimentos se realizan tanto en el reactor de 

laboratorio como en la planta piloto.  

 Para una concentración de 178.01 mg/L de peróxido de hidrógeno en un 

tiempo de 240 minutos se observa que hay una degradación entre el 96 y 

92 %, en el reactor de laboratorio y en la planta piloto respectivamente. Sin 

embargo si el experimento se detiene en el minuto 100 se observa que la 

SQX se degrada entre un 83 y 90%, en el reactor de laboratorio y en la 

planta piloto respectivamente. 

De la Figura 28  (b) se obtiene las siguientes conclusiones:  

 La mineralización de la sulfaquinoxalina es casi el mismo porcentaje si los 

experimentos se realizan en el reactor de laboratorio o en la planta piloto 

con los mismos ratios. Por lo que se comprueba que la concentración de 

peróxido de hidrógeno igual a 178.01 mg/L es la más adecuada para realizar 

la degradación del contaminante, llegando a alcanzar hasta un 56% de 

mineralización. 

 La concentración de peróxido de hidrógeno se consume más rápido en la 

planta piloto que en el reactor de laboratorio, debido probablemente a la 

agitación del sistema y a la introducción de oxígeno. 

De la misma forma que varia la mineralización se comprueba que el mejor ratio 

para la degradación del contaminante es cuando la concentración del peróxido de 

hidrógeno es igual a 178.01 mg/L, llegando a degradar entre un 96 y un 91%, en 

el reactor de laboratorio y en la planta piloto respectivamente. 

Para una mejor comparación de los resultados obtenidos en el reactor de 

laboratorio y en la planta piloto, se realizan gráficos de barra en los que se 

representa la variación de la concentración de la sulfaquinoxalina y la 

mineralización de la misma y los intermedios después de 120 y 240 minutos de 

reacción.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 29. Comparación de lo que falta por degradar en el reactor 

(barras con tramas) y en la planta piloto (barras sólidas) (a) En 120 min 

de reacción. (b) En 240 minutos de reacción.  

En la Figura 29 se puede observar que para un tiempo de 120 minutos la 

degradación de la SQX alcanza el mismo porcentaje si se realiza con una 

concentración de 178.01 mg/L de peróxido de hidrógeno y en un proceso Foto-

Fenton y si la reacción continua hasta 240 min, se alcanza mayor degradación en 

el reactor de laboratorio. Se aprecia mayor degradación respecto al tiempo en el 

reactor de laboratorio ya que en la planta piloto falta por degradar de la SQX el 

9.4 y el 8.6 en 120 y 240 minutos respectivamente.  

También se puede observar que si se utiliza una concentración igual al doble 

estequiométrico de peróxido de hidrógeno (237.34 mg/L), la concentración que 

falta por degradar de SQX es mucho mayor que cuando se utiliza 178.01 mg/L de 

peróxido de hidrógeno tanto en el reactor de laboratorio como en la planta piloto 

para los primeros 120 minutos de reacción. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 30. Comparación de lo que falta por mineralizar de la SQX en 

el reactor (barras con tramas) y en la planta piloto (barras sólidas) (a) 

En 120 min de reacción. (b) En 240 min de reacción.  

En la Figura 30 se puede observar que para un tiempo de 120 minutos la 

mineralización de la SQX alcanza valores similares en el reactor del laboratorio y 

en la planta piloto si se realiza con una concentración de 118.68 y 178.01 mg/L 

de peróxido de hidrógeno y en un proceso Foto-Fenton. En cambio si la 

concentración de peróxido de hidrógeno es igual a 237.34 mg/L la mineralización 

es mejor en la planta piloto, sobre todo a tiempos de reacción bajos. 

Si la reacción continúa hasta 240 min se alcanza mayor mineralización en el reactor 

de laboratorio cuando la concentración de peróxido de hidrógeno es igual a 178.01 

mg/L, pero esta diferencia es en realidad muy poco significativa.  
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5.3.3. Experimentos sin luz  

A continuación se representan los experimentos realizados sin luz, para verificar 

si el peróxido de hidrógeno se consume, si la sulfaquinoxalina se degrada y si se 

mineralizan los intermedios. Los experimentos sin luz según el DOE utilizado son 

A, B, G.  

(a) 

 

(b) 

 

Figura 31. Comparativa de experimentos sin luz en laboratorio y en la 

planta piloto. (a) Degradación de la SQX. (b) Agotamiento del peróxido 

de hidrógeno (línea discontinua) y mineralización de la SQX (línea 

continua).  

En la Figura 31 (a) se representa la degradación de la sulfaquinoxalina, los 

experimentos realizados en la planta piloto tienden a degradar la misma 

concentración con los mismos ratios que los realizados en el reactor de laboratorio.  

Para una concentración de 178.01 mg/L de peróxido de hidrógeno en un tiempo 

de 240 minutos se observa que hay una degradación de la SQX entre el 82 y 95 

%, en el reactor de laboratorio y en la planta piloto respectivamente. Sin embargo 

si el experimento se detiene en el minuto 120 se observa que la SQX se degrada 
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entre un 50 y 94%, en el reactor de laboratorio y en la planta piloto 

respectivamente. 

En la Figura 31 (b) se observa que la mineralización de la sulfaquinoxalina es 

despreciable sin la presencia de la luz.  

En los experimentos realizados en el reactor de laboratorio sólo mineraliza un 24% 

cuando la concentración del peróxido de hidrógeno es el doble estequiométrico 

(237.34 mg/L). En cambio los experimentos en la planta muestran una 

mineralización de la sulfaquinoxalina entre un 30 y un 33%, siendo el experimento 

que utiliza una concentración igual al estequiométrico el que alcanza el mayor 

porcentaje de mineralización.  

El agotamiento  del peróxido de hidrógeno en la planta piloto se logra antes del 

minuto 60, en cambio en el reactor de laboratorio el agotamiento del peróxido de 

hidrógeno no llega a producirse en su totalidad. Por lo que se puede decir que el 

consumo del peróxido de hidrógeno es más rápido o se realiza en menos tiempo 

si se usa la luz ultravioleta y si además se trabaja en la planta piloto 

Es este apartado es importante remarcar que al no existir el efecto de la luz se 

esperaba mayor similitud entre los experimentos a escala de laboratorio y los de 

planta piloto. En cambio claramente los experimentos en planta consiguen tanto 

una mayor degradación como una mayor mineralización para cada concentración 

de peróxido de hidrogeno estudiada.  

Una posible hipótesis a valorar en estudios posteriores es analizar si en la planta 

piloto la agitación permite una mayor oxigenación del agua a tratar y esto mejora 

el proceso de degradación. 
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CAPÍTULO 6: 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA  
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En este apartado se desglosa el coste total de nuestro proyecto. Se incluyen desde 

el coste de los reactivos gastados, pasando por la amortización de los equipos 

utilizados, hasta los costes de personal en función de las horas dedicadas al 

proyecto. 

El cálculo de la evaluación económica, es el resultado de los ingresos menos los 

costes totales. Como en este caso, no se perciben ingresos ya que se trata de un 

proyecto sin beneficio económico, se calculará únicamente el coste total del 

experimento.  

Este coste total viene definido por la suma de 4 tipos de costes, que son: 

1. Costes de material, reactivos y gestión de residuos. 

2. Costes de los servicios. 

3. Costes de personal. 

4. Amortizaciones. 

6.1. Costes de reactivos y material 

En este apartado se incluye el coste de los reactivos que han sido necesarios para 

la realización de todos los experimentos y el material no amortizable utilizado 

durante el desarrollo del proyecto al completo. 

En la Tabla 19 se pueden ver detallados los costes de los reactivos utilizados en 

este proyecto. 

Tabla 19. Costes de reactivos 

Reactivos  

Cantidad 

(unidad) 

Precio 

(€/unidad) Coste 

Sulfaquinoxalina de sodio (150g) 1 75,20 75,20 

Peróxido de hidrógeno (500mL) 1 17,00 17,00 

Sulfato de hierro heptahidratado (500g) 1 15,45 15,45 

Tampón pH 4.01 (125 mL) 1 6,50 6,50 

Tampón pH 7.00 (250 mL) 1 6,50 6,50 

Metavanadato de amonio (250mg) 1 47,00 47,00 

Hidróxido de sodio (250mg) 1 27,80 27,80 

Metanol (1L) 1 30,00 30,00 

Ácido Sulfúrico (98%) 1 19,38 19,38 

TOTAL DEL COSTE DE REACTIOS (€) 244,83 
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Los costes de material se encuentran en la Tabla 20:  

Tabla 20. Coste de los materiales del proyecto. 

Material Cantidad 
Precio/ud 

(€) 

Total 

(€) 

Matraces aforados 10mL  12 2.75 33.00 

Matraz aforado 5L  3 32.90 98.70 

Matraz aforado 1L  1 5.80 5.80 

Vaso precipitados 250mL  2 2.10 4.20 

Vaso precipitados 500mL  1 2.50 2.50 

Vaso precipitados 1L  1 2.90 2.90 

Embudos  1 2.46 2.46 

Tubos ensayo 12 1.20 14.40 

Gradillas  2 10.00 20.00 

Jeringa de plástico  2 1.50 3.00 

Cronómetro  1 15.25 15.25 

Pipeta automática  1 105.00 105.00 

Caja de puntas para la micropipeta 1 4.30 4.30 

Cubetas (para el espectro)  2 58.60 117.20 

Guantes de látex 1 6.70 6.70 

Pinza 1 8.90 8.90 

Termómetro 1 1.90 1.90 

Bureta (50mL) 1 3.50 3.50 

Parafilm (Caja) 1 25.71 25.71 

Espátula 1 1.73 1.73 

Pesa sustancias  1 14.05 14.05 

Pipeta Pasteur 2 0.06 0.12 

Mosca agitadora 1 1.56 1.56 

Imán 1 10.43 10.43 

COSTE TOTAL DE MATERIALES 503.31 

En la siguiente tabla se resume el coste total de los reactivos y material. 

Tabla 21. Resumen de Costes de materiales y reactivos. 

Coste de reactivos (€) 244.83 

Coste de material (€)  503.31 

Coste total (€) 748.14 
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6.2. Costes de los servicios 

En este apartado se calcularán los gastos derivados del consumo de agua y 

electricidad. 

6.2.1. Costes del agua 

El consumo de agua se puede dividir en este proyecto en tres tipos: agua 

desionizada, agua de la red y agua Mili-Q. 

El agua desionizada se ha utilizado para preparar la mayoría de las muestras de 

los experimentos y para limpiar ciertos materiales utilizados.  

El agua de la red se utiliza para la primera limpieza del material utilizado y como 

refrigeración.  

El agua Mili-Q para el funcionamiento del TOC y para la limpieza del mismo. 

En la Tabla 22 se puede ver los diferentes costes del agua, y se hace mención 

tanto el agua que se utiliza para el reactor del laboratorio como en la planta piloto. 

Tabla 22. Costes del agua utilizada. 

AGUA 
Litros 

utilizados 

Coste 

(€/L) 

Coste 

(€) 

Mili-Q 90.00 0.50 45.00 

Desionizada 624.00 0.15 93.60 

Red 370.00 0.003 0.93 

Total de Coste del Agua 139.53 

Los datos detallados en la tabla anterior es el resultado de utilizar 15 y 2L de agua 

desionizada para cada experimento, 15L de agua desionizada para la limpieza de 

la planta y 1.5L de limpieza para el material. 

El agua de red utilizada consta de los 15, 1.5 y 5 litros de limpieza y refrigeración. 

Y el agua Mili-Q es el resultado de los 90 experimentos multiplicado por 1.5L para 

analizar el TOC y para limpiar el mismo. 

6.2.2. Costes de energía 

Para determinar los costes energéticos se toma en cuenta que hay una parte fija 

y una variable, que se calcula a partir de la fórmula: 

Costes de energía =   
Costes fijos + costes variables

consumo
 Ec. 25 

Los costes fijos son el impuesto sobre la electricidad y la potencia contrata por el 

usuario (universidad), y el coste variable depende del uso que se haga de los 

aparatos enchufados a la red. Como que el proyecto se desarrolla en un centro 

donde el consumo mayoritario proviene de un conjunto muy amplio de salas, se 

deja de banda el coste fijo que es responsabilidad de este conjunto y no se carga 

todo este coste sobre el uso de un único laboratorio. 
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Así pues, tan sólo se tienen en cuenta los costes variables, que equivalen a la 

potencia consumida por cada aparato durante las horas de funcionamiento por el 

precio a pagar por esta potencia, y que se detallan en la Tabla 23. 

Costes de energía = (Potencia del aparato) ∙ (horas de funcionamiento) ∙ Precio Ec. 26 

Tabla 23. Costes de energía. 

Coste ofertado por ENDESA a potencias contratadas 

superior a 10kW (€/KWh) 
0.15 

REFERENCIA 
POTENCIA 

(kW) 

TIEMPO 

UTILIZADO 

(h) 

COSTE (€) 

Plata piloto 0.3 72 10.70 

Lámpara de Tungsteno 0.3 80 11.89 

Agitador 0.0006 240 35.68 

pH-metro 0.003 240 35.68 

Analizador del TOC 1.2 242 35.98 

Espectrofotómetro 0.25 120 17.84 

Balanza 0.0066 30 4.46 

Baño termostático 4 240 35.68 

HPLC 0.2 120 17.84 

TOTAL COSTE ENERGÉTICO 205.77 

En la tabla siguiente se muestra el coste total de los servicios utilizados en este 

proyecto. 

Tabla 24. Coste total de los servicios. 

Coste de energía 205.77 

Coste de agua 139.53 

Coste total  345.30 

6.3. Costes de personal 

Los costes del personal se calculan considerando que éste se desarrolla a petición 

de una empresa. Se toman en cuenta los costes del director (a) del proyecto, los 

costes del ingeniero técnico y los costes del personal de laboratorio. Para realizar 

este cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

Gastos de personal =  RH [
SBA + SS

horas trabajadas
año

] Ec. 27 
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Donde: 

 RH = Recursos humanos asignados al proyecto (hora·persona) 

 SBA = Sueldo bruto anual por persona 

 SS = Cuota empresa de la seguridad Social (32% sobre SBA) 

Tabla 25. Cálculo del SBA+SS. 

Personal 
SBA 

(€/año) 

SS 

(€/año) 

SBA + SS 

(€/año) 

TOTAL 

(€/proyecto) 

Director de Proyecto 2,4000 7,680 31,680 15,840 

Ingeniero Técnico 18,000 5,760 23,760 11,880 

Becario de Doctorado 10,000 3,200 13,200 6,600 

Técnicos de laboratorio 12,000 3,840 15,840 7,920 

Se considera que el tiempo de duración de este proyecto es de 6 meses (960 

horas/año), el tiempo de trabajo de todo el personal es el mismo ya que aunque 

no estuvieran todo el tiempo involucrados directamente con el proyecto lo están 

indirectamente ante cualquier incidencia. Por lo que los costes quedan de la 

siguiente manera:  

Tabla 26. Coste del personal para una empresa. 

Personal Horas/año HR 
SBA + SS 

(€/año) 
Coste total (€) 

Director de Proyecto 1,750 960 31,680 17,379 

Ingeniero Técnico 1,750 960 23,760 13,034 

Becario de Doctorado 1,750 960 13,200 7,241 

Técnicos de laboratorio 1,750 960 15,840 8,689 

Total del coste (€) 46,343 

Por lo tanto a una empresa le cuesta este proyecto un total de 46,343 euros, 

teniendo en cuenta a las personas que lo han realizado en función de las horas de 

dedicación. 

6.4. Amortizaciones 

En este apartado se calculan los costes que se originan debido al desgaste de 

material a causa del paso del tiempo y la utilización de los mismos por los 

diferentes alumnos.  

Así pues, para calcular las amortizaciones de los diferentes aparatos se tiene en 

cuenta el valor de adquisición de los mismos y posteriormente se calcula la 

amortización. 
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Tabla 27. Coste de adquisición de los equipos. 

Equipos Precio (€) 

Plata piloto 9000.00 

Lámpara de Tungsteno 150.00 

Agitador 158.00 

pH-metro 820.89 

Analizador del TOC 23,400.00 

Espectrofotómetro 6,440.00 

Balanza 1,263.60 

Baño termostático 1,000.00 

HPLC 30,000.00 

Micropipeta 105.00 

Vaso Encamisado 400.00 

Total 72,737.49 

El coste de adquisición de los diferentes equipos es igual a 72,737.49€. 

El valor residual se considera cero porque los aparatos empleados en la 

Universidad se agotan hasta que finaliza su vida útil y por lo tanto, no se pueden 

vender ni recuperar su valor residual. 

Se considera una vida útil media para los diversos aparatos de 15 años, aunque 

varía en función del equipo. 

Para el cálculo de la amortización tenemos que considerar el siguiente cálculo: 

Amortización =  [
Coste de adquisición − Valor residual

Vida útil
] Ec. 28 

Del punto anterior se obtiene un coste por amortización de 4849.17€/año. 

Así mismo el proyecto sólo dura 6 meses por lo tanto el uso de los equipos también 

es de 6 meses. Por lo que la amortización final se divide en dos y queda igual a 

2,424.58 € 
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 
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7.1. Conclusiones experimentales 

El trabajo experimental desarrollado en este proyecto permite la caracterización 

de la degradación de la Sulfaquinoxalina mediante los procesos de oxidación 

avanzada Fenton y Foto-Fenton. Este estudio facilitará poder mejorar el 

tratamiento de este antibiótico como contaminante en aguas. 

Los resultados y las conclusiones experimentales se obtienen de tratar la 

sulfaquinoxalina, tanto en el reactor de laboratorio como en la planta piloto, 

manteniendo el pH entre 2.5±0.3 y a una temperatura de 26±2ºC. 

1. Comparando los resultados experimentales obtenidos trabajando a diferentes 

concentraciones de sulfaquinoxalina podemos concluir que éstas no influyen en 

la degradación de la misma. Es evidente que al trabajar a mayor concentración 

se necesita más tiempo para poder degradar totalmente el antibiótico. Por otro 

lado nuestros equipos analíticos no permiten garantizar un buen seguimiento 

del tratamiento (sobretodo muestras finales) si trabajamos a concentraciones 

inferiores a la fijada, 25 mg/L. 

2. Se fija en 240 minutos el tiempo de tratamiento para garantizar que el proceso 

llega a una degradación y mineralización completa para las cantidades de 

peróxido de hidrogeno adicionadas.  

3. El tratamiento de fotolisis sólo consigue una reducción de la sulfaquinoxalina 

de 26% y una mineralización de los productos intermedios hasta un 18%.  

4. Los experimentos de Foto-Fenton necesitan una menor concentración de 

reactivos para degradar la sulfaquinoxalina que los procesos Fenton. Es decir 

que para alcanzar una degradación de un 95% en presencia de luz (Foto-

Fenton) sólo se necesita 178.01 mg/L de peróxido de hidrógeno, en cambio 

para alcanzar la misma degradación sin luz (Fenton) la concentración de 

peróxido de hidrógeno aumenta hasta 237.34 mg/L. 

5. Los experimentos que utilizan la luz (Foto-Fenton) consumen todo el peróxido 

de hidrógeno que interviene en la reacción, llegando degradar la SQX hasta un 

96% y mineralizar sus intermedios hasta un 56% cuando la concentración del 

peróxido de hidrógeno es igual a 178.01 mg/L.  

6. El proceso Foto-Fenton es el más adecuado a la hora de degradar el 

contaminante utilizando una concentración de peróxido de hidrógeno igual a 

178.01 mg/L, ya que una mayor concentración no garantiza una mayor 

degradación pero si el aumento económico del tratamiento. 

7. El estudio de los diferentes factores del diseño experimental demuestra que la 

presencia de luz y escoger una cantidad adecuada de peróxido de hidrogeno 

(178.01 mg/L) garantizan degradaciones de contaminante de hasta 95% y 

mineralizaciones del 56%. 

8. Comparando los resultados con las mismas condiciones experimentales en el 

reactor del laboratorio y en la planta piloto de 12 L se obtienen las mismas 
condiciones por tanto el escalado de resultados es posible, excepto en los 

experimentos sin luz, ya que se demostró que en la planta piloto se consigue 
tanto una mayor degradación como una mayor mineralización para cada 
concentración de peróxido de hidrogeno estudiada.  
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9. El agotamiento del peróxido de hidrógeno es más rápido y/o se realiza en 

menos tiempo si se usa la luz ultravioleta y si además se trabaja en la planta 

piloto. 

10. Con los experimentos realizados en el reactor de laboratorio como en la planta 

piloto se llegan a resultados similares, referentes a la degradación como a la 

mineralización, para un tiempo de 240 minutos. Pero para menores tiempos de 

reacción (por ejemplo: 60 min)  se observa una mayor degradación y 

mineralización de la sulfaquinoxalina cuando los experimentos se realizan en la 

planta piloto 

11. Se ha conseguido establecer un protocolo a la hora de llevar a cabo los 

experimentos con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de los mismos, 

minimizando el consumo de agua y de energía, maximizando los principios de 

reducción y reciclaje.  
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