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RESUMEN  

En los últimos años se ha observado un incremento en la presencia de sustancias 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente en el agua, que no se pueden 

eliminar mediante tratamientos convencionales. 

En este proyecto se estudia la viabilidad de tratar un agua contaminada con 

Carbamazepina mediante Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) para su 

degradación y mineralización. 

El estudio se lleva a cabo en escala reducida de laboratorio, con un reactor con 

capacidad de 2L, y con diferentes combinaciones de dos lámparas de luz UV de 

potencia 5 y 9W. Se realiza el estudio de la degradación del contaminante 

mediante HPLC, y su mineralización mediante el seguimiento de Carbono 

Orgánico Total (TOC). La concentración del peróxido de hidrógeno se sigue 

mediante espectrofotometría. 

Una vez analizados los resultados, se puede concluir que se pueden obtener 

mineralizaciones del orden del 85% con la completa degradación de la CBZ en 

menos de 5 minutos, a partir de concentraciones de 59mg/L de H2O2, con una 

potencia de 9W, y que dependiendo de la necesidades, se pueden obtener 

velocidades iniciales superiores en el proceso aumentando la concentración de 

H2O2 o la potencia de la luz.  
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RESUM  

En els últims anys s’ha observat un increment en la presència de substàncies 

perjudicials per a la salut i el medi ambient a l’aigua, que no es poden eliminar 

mitjançant tractaments convencionals. 

En aquest projecte s’estudia la viabilitat de tractar un aigua contaminada amb 

Carbamazepina mitjançant Processos d’Oxidació Avançada (POAs) per a la seva 

degradació i mineralització. 

L’estudi es du a terme a escala reduïda de laboratori, amb un reactor amb 

capacitat de 2L, i amb diferents combinacions de dues làmpades de llum UV de 

potencia 5 i 9W. Es realitza l’estudi de la degradació del contaminant mitjançant 

HPLC, i la seva mineralització mitjançant el seguiment del Carboni Orgànic Total 

(TOC). La concentració de peròxid d’hidrogen es segueix mitjançant 

espectrofotometria.  

Un cop analitzats els resultats, es pot concloure que es poden obtenir 

mineralitzacions de l’ordre del 85% amb la completa degradació de la CBZ en 

menys de 5 minuts, a partir de concentracions de 59mg/L de H2O2, amb una 

potencia de 9W, y que depenent de les necessitats, es poden obtenir velocitats 

inicials superiors en el procés augmentant la concentració de H2O2 o la potencia 

de la llum. 
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ABSTRACT 

In the last few years there has been detected in the water an increase of harmful 

substances to both health and environment, which can’t be removed by standard 

treatments. 

In this project, the viability of treating a carbamazepine contaminated water by 

Advanced Oxidation Processes (AOPs) for its degradation and mineralization is 

studied. 

This study is carried out in small scale laboratory, with a 2L capacity reactor, and 

with different combinations of two UV light lamps with a potency of 5W and 9W. 

The degradation study is performed by HPLC, and the mineralization study is 

performed by monitoring the total organic carbon (TOC). The hydrogen peroxide 

concentration study is monitored by spectrophotometry. 

Finally, once all the data and results have been analysed, it can be concluded 

that mineralizations of 85% can be achieved with the total degradation of CBZ in 

less than 5 minutes from concentrations of 59mg/L of H2O2, with a 9W potency, 

and depending on the needs, there can be achieved higher initial velocities by 

increasing the concentration of  H2O2 or the power of the light. 

 

 

 

 





 - 13 - 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, quiero darle las gracias a Montserrat Pérez Moya, por todas las 

horas dedicadas y por el soporte que me ha proporcionado. 

En segundo lugar, quiero agradecer también toda la ayuda y consejos que me 

han brindado las técnicas de laboratorio Virginia y Vanessa, así como a los 

compañeros Jorge, Javier y Francesca. 

Quiero dar las gracias también a todos los amigos que he ido haciendo a lo largo 

de este trayecto, sin vosotros no habría sido lo mismo. 

Mi familia, que siempre ha estado ahí en todo momento, para bien o para mal, 

ayudándome a levantarme tras cada tropiezo y dándome ánimos para seguir. 

A mis padres, por indicarme la buena dirección y el camino correcto a seguir 

durante todo el tiempo que pudieron, y por criarme y marcar las pautas para ser 

quien soy. Nos veremos al final del camino. 

Y por último quiero darle las gracias a la persona sin la cual nada de esto podría 

haber sido posible, por dedicarme tantas horas, por ayudarme en todo momento, 

y por ser fuente constante de apoyo. Gracias Noemí. 

 

Gracias a todos y cada uno de vosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Héctor Llusá Mauri  

 - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicación de las reacciones Fenton y foto-Fenton a contaminantes de preocupación emergente 

 - 15 - 

 

CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Motivación 

Sin agua no hay vida. El agua es el componente mayoritario de todos los seres 

vivos, y es fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. A pesar de que 

la mayor parte de la Tierra es agua, solo un pequeño porcentaje es potable, lo 

que la convierte en un recurso limitado. 

Hoy en día, debido al incremento de las actividades industriales, agricultoras y 

ganaderas, la sociedad se ve obligada a buscar nuevos métodos para eliminar los 

residuos que estas actividades producen y se vierten en el agua. 

Por lo general, este tipo de aguas contaminadas por la actividad humana se 

tratan en depuradoras con tratamientos primarios, mediante tratamientos 

fisicoquímicos y/o con tratamientos secundarios mediante procesos biológicos. 

Aun así, hay sustancias que no se pueden eliminar con estos tratamientos 

convencionales, por lo que es necesario buscar formas de tratarlos alternativas. 

Estas sustancias se conocen como “Contaminantes Emergentes”. 

Los “Procesos de Oxidación Avanzada” (POAs) han demostrado degradar y 

mineralizar con éxito sustancias contaminantes que son refractarias a los 

tratamientos convencionales. Estos métodos, se caracterizan por su elevada 

eficacia, pero a un elevado coste, lo que los convierte en importantes sujetos de 

estudio. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos que se plantean en este proyecto son los siguientes: 

 Desarrollar la mejor metodología de preparación, obtención y conservación  

de muestras de carbamazepina con el fin de minimizar los errores y 

obtener unos buenos resultados experimentales. 

 Comparar la eficacia en la degradación y mineralización de la 

carbamazepina mediante los procesos de oxidación avanzada siguientes: 

fotólisis, H2O2/UV, Fenton y foto-Fenton. 

 Realizar los experimentos blancos y preliminares necesarios para fijar las 

condiciones experimentales de los procesos Fenton y foto-Fenton aplicados 

a la carbamazepina. 

 Estudiar la efectividad de aplicar los procesos Fenton y foto-Fenton para la 

degradación y mineralización de la carbamazepina. 

o Realizar un diseño experimental que estudie el efecto de la potencia 

de la luz empleada y de la concentración de peróxido de hidrógeno. 

o Escoger los niveles de estudio de las variables potencia de luz y 

concentración de H2O2. 

o Observar la influencia de las variables estudiadas sobre la 

degradación y mineralización de la carbamazepina.  
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 Representar los resultados obtenidos en función de la constante cinética 

(k) y la conversión máxima (ξmax) con el fin de visualizar y discutir los 

resultados de las diferentes condiciones experimentales. 

 Trabajar de manera respetuosa con el medio ambiente respetando las 

normas de seguridad y de depósito de residuos.  

 

1.3. Etapas del proyecto 

Este proyecto está dividido en las siguientes etapas: 

 Introducción: donde se encuentran descritos los procesos de oxidación 

avanzada y el contaminante a tratar. Se explican detalladamente los 

procesos Fenton y foto-Fenton y las propiedades fisicoquímicas del 

contaminante.  

 Métodos analíticos y proceso experimental: se describe el material 

necesario y el proceso que se ha de realizar para llevar a cabo cada 

experimento. También se describen los aparatos utilizados para las 

mediciones y sus características técnicas así como las técnicas analíticas 

para realizar las determinaciones experimentales. 

 Resultados y discusión: donde se muestran los resultados obtenidos 

experimentalmente y se realiza la discusión de estos. 

 Evaluación económica: donde se encuentran los costes derivados de la 

investigación, se detallan los costes de material, reactivos, personal y de 

recursos energéticos. 

 Conclusiones: donde se exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

una vez se han realizado los correspondientes estudios y análisis. 

 Anexos: donde se encuentran las fichas de seguridad, el tratamiento de 

resultados experimental, las gráficas y las tablas y los PNTs. 

 

A continuación se presenta el diagrama de las etapas del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de etapas del proyecto. Fuente: Propia. 
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1.4. Contaminantes emergentes 

Gracias al avance de nuevas tecnologías y la creciente concienciación sobre la 

contaminación medioambiental durante los últimos años, se han podido regular, 

según las leyes, los niveles de contaminantes en el medio ambiente. Cada vez 

más, en las muestras tratadas aparecen otros compuestos que no están 

considerados aún en las legislaciones vigentes pero que se han clasificado como 

perjudiciales también. Estos se denominan “Contaminantes Emergentes” y 

pueden ser plastificantes, tensioactivos, antioxidantes, retardantes de llama, 

desinfectantes, drogas o fármacos, como en este caso, la carbamazepina.  

Estos contaminantes no provienen generalmente de emisiones industriales 

localizadas sino del uso cotidiano por parte de la población en higiene personal, 

aplicaciones terapéuticas y otros usos.  

Muchos de estos contaminantes, como los fármacos o los desinfectantes, tienen 

propiedades bioactivas (poseen propiedades funcionales y desencadenan efectos 

beneficiosos para la salud), mientras que otros, presentan propiedades de 

disrupción endocrina, es decir, que interfieren en la actividad estrogénica y 

androgénica, con lo cual alteran la capacidad reproductiva pero también pueden 

provocar alteraciones neurológicas, inmunológicas, hormonales, etc. Cabe decir 

que la mayoría también se consideran eco-tóxicos, es decir, tóxicos para el 

medio ambiente.  

 

1.5. Carbamazepina 

La carbamazepina es un fármaco anticonvulsivo y estabilizador del estado de 

ánimo utilizado, principalmente, para controlar las crisis epilépticas y el trastorno 

bipolar. También se utiliza en ocasiones para tratar la esquizofrenia y se ha 

mostrado efectivo en el tratamiento de los dolores provocados por las 

disfunciones de las glándulas tiroides. Es un derivado tricíclico del iminostilbeno, 

siendo similar de manera estructural a otros fármacos psicoactivos, como la 

imipramina o la clorpromazina. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Carbamazepina. Fuente: wikipedia.org. 
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La absorción de este tipo de medicamento es lenta y variable, pero se absorbe 

casi por completo en el tracto gastrointestinal. Se metaboliza en el hígado, 

generando el metabolito carbamazepina-10,11-epóxido, el cual posee una 

actividad anticonvulsionante, antidepresiva y antineurálgica. Su eliminación se 

realiza por vía renal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Carbamazepina-10,11-epóxido. Fuente: wikipedia.org. 

 

La carbamazepina fue descubierta por el químico Walter Schindler en Basilea, 

Suiza, en 1953. Schindler logró sintetizar la droga en 1960, antes de que sus 

efectos antiepilépticos fueran descubiertos. Se comercializó inicialmente para 

tratar la neuralgia del trigémino en 1962, y se comenzó a utilizar como 

antiepiléptico en el Reino Unido en 1965. Se aprobó para esta indicación en los 

Estados Unidos en 1974. 

En 1971, los médicos Takezaki y Hanoka, fueron los primeros en utilizar la 

carbamazepina para controlar las crisis maníacas en pacientes refractarios a los 

antipsicóticos, ya que en aquella época no se encontraba Litio como fármaco en 

Japón. 

 

Tabla 1. Propiedades químicas de la carbamazepina. Fuente: Propia. 

Nombres Carbamazepina 

5H-dibenzo-[b,f]-azepina-5-carboxamida 

Fórmula química C15H12N2O 

Peso molecular 236,27g/mol 

Punto de fusión 190,2ºC 

Solubilidad en agua a 20ºC Prácticamente insoluble 

 

Efectos adversos: 

 

La carbamazepina en exceso puede provocar visión borrosa, cefalea continua, 

hacer escuchar o percibir los sonidos a una frecuencia menor o mayor que la 

normal, mareo, aumento de la frecuencia de crisis convulsivas, falta de apetito, 
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respiración dificultosa, temblor, alucinaciones visuales, hemorragias y fiebre, 

entre otros muchos síntomas. El metabolismo oxidativo de la carbamazepina por 

epoxidación genera intermedios electrófilos que se unen a macromoléculas como 

proteínas, ADN, ARN, causando daños a nivel celular. 

La toxicidad varía según el peso y la altura del paciente. En dosis mayores a 800 

mg se suele sufrir alucinaciones auditivas y con ojos cerrados, tendencia al 

suicidio, ideas paranoides, etc. 

 

Incidencia ambiental: 

 

La carbamazepina es uno de los compuestos detectados frecuentemente en las 

aguas residuales y superficiales, siendo difícil su eliminación en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, lo que hace posible su permanencia en el ciclo 

del agua pudiendo provocar acumulación en los peces, alteraciones en el 

comportamiento y fisiología de los insectos, así como inhibición del crecimiento 

en plantas acuáticas y algas.  

Su eliminación puede lograrse eficazmente mediante diversos métodos: 

 Hongos ligninolíticos como Trametes versicolos, Phanerochaete 

chrysosporium, Irpex lacteus y Ganoderma lucidum degradan moléculas 

complejas gracias a un conjunto de enzimas oxidativas no específicas. 

 Ozonólisis. 

 Procesos de oxidación avanzada. 

 

1.6. Procesos de oxidación avanzada (POAs) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a la persistencia y resistencia 

de algunos fármacos en el medio ambiente, se han tenido que buscar nuevos 

métodos para eliminarlos más allá de los empleados habitualmente en las 

potabilizadoras, ya que en estas, los restos de los contaminantes  emergentes no 

pueden ser degradados completamente [Diniz et al., 2010]. Estos son los 

llamados procesos de oxidación avanzada o POAs, que pueden definirse como 

procesos que implican la formación de radicales hidroxilo (-OH) con un gran 

potencial de oxidación. De esta manera, los radicales hidroxilo son capaces de 

oxidar compuestos orgánicos por la extracción de hidrógeno o por adición 

electrófila a dobles enlaces, generando radicales orgánicos libres (R·), que a su 

vez reaccionan con el oxígeno, dando lugar a una serie de reacciones de 

degradación que pueden llevar a la completa mineralización1 del contaminante. 

No obstante, estos radicales son tóxicos para los microorganismos, ya que 

atacan de forma letal a la pared externa de estos. 

Dentro de los POAs se pueden encontrar dos tipos de procesos, que se pueden 

ver a continuación en la siguiente tabla: 

                                       

1 Mineralización: degradación completa de un compuesto orgánico hasta sus constituyentes minerales. 



Héctor Llusá Mauri  

 - 22 - 

Tabla 2. Clasificación de los POAs. Fuente: Propia. 

No fotoquímicos Fotoquímicos 

Ozonización (O3) UV/H2O2 

Ozonización con H2O2 (O3/H2O2) UV/O3 

Oxidación húmeda Fotocatálisis heterogénea 

Oxidación electroquímica Fotocatálisis homogénea 

Procesos Fenton Foto-Fenton 

Ultrasonidos Fotólisis ultravioleta de vacío 

Plasma no térmico  

Haces de electrones  

 

Las ventajas de este tipo de tratamientos respecto a otros métodos, son: 

 En muchos casos, consiguen la mineralización y la degradación completa 

del contaminante. 

 No generan fangos que requieran un proceso de tratamiento posterior, lo 

que ahorra tiempo y dinero. 

 Son útiles para tratar contaminantes persistentes en el medio que resistan 

otros métodos. 

 Sirven para tratar contaminantes en bajas concentraciones. 

 Consumen menos energía que otros métodos, como la incineración. 

 Permiten transformar contaminantes en productos que se pueden tratar 

mediante métodos más económicos y de manera más eficiente. 

 Eliminan efectos nocivos para la salud de desinfectantes y oxidantes 

residuales que generan otros métodos. 

 

El principal inconveniente de los POAs es su elevado coste operacional en 

comparación con otros tratamientos biológicos convencionales, pero aun así, 

puede ser interesante emplearlos como pretratamiento con el fin de aumentar 

la biodegradabilidad de aguas que presenten compuestos recalcitrantes y 

tóxicos, si los productos intermedios resultantes son fácilmente degradables 

por microorganismos en el tratamiento biológico. 
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1.7. Reacciones Fenton 

La reacción de Fenton (llamada así por su descubridor H.J.H. Fenton, en 1894) 

es un proceso de oxidación avanzada en el que se producen radicales hidroxilo 

altamente reactivos. Se realiza en condiciones de medio ácido y a presión y 

temperatura ambiente, utilizando peróxido de hidrógeno (H2O2) catalizado por 

metales de transición, por lo general, el hierro. La reacción se aplica para el 

tratamiento efectivo de aguas residuales. Hay diferentes funcionamientos, entre 

ellos el Fenton convencional o “Dark Fenton”, y el foto-Fenton, en el que se 

aplica una fase con radiación ultravioleta. 

 

1.7.1. Reacciones Fenton y Fenton-like 

El mecanismo generalmente aceptado de la reacción, es el descrito por Haber y 

Weis [Haber and Weis, 1934], en el que la producción de radicales hidroxilo en la 

reacción Fenton (la cual tiene lugar en condiciones de ausencia de luz) es 

causado por la interacción de H2O2 con sal de hierro(II) (1). Estos radicales a su 

vez, actuaran en dos reacciones: se encargaran de descomponer la materia 

orgánica (3) y oxidaran el hierro(II) a hierro(III), reacción improductiva (2). 

 

( 1 ) 

  ( 2 ) 

( 3 ) 

 

El mecanismo se desarrolla en exceso de peróxido de hidrógeno de forma que la 

reacción de oxidación del hierro(II) a hierro(III) (2) limita el proceso ya que 

acaba por agotar el hierro(II) de forma que no se pueden producir más radicales 

hidroxilo.  

La reacción Fenton-like es el proceso de regeneración del hierro(II), el cual es 

necesario para poder continuar reaccionando con el H2O2 en exceso y formar más 

radicales hidroxilo.  

Por lo tanto, en las reacciones de Fenton anteriores, se añaden las siguientes: 

 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
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La reacción de Fenton (1) es considerablemente más rápida que esta segunda de 

regeneración del hierro(II). Dicho esto, una vez el hierro(II) procedente de la sal 

ha reaccionado con el peróxido de hidrógeno mediante la reacción (1), la 

producción de los radicales hidroxilo que son los que interesan, queda limitada a 

la reacción Fenton-like y, por lo tanto, la oxidación de la materia orgánica será 

más lenta.  

 

1.7.2. Reacciones foto-Fenton 

En el proceso Fenton, como se ha dicho anteriormente, las sales de hierro son 

utilizadas como catalizadores para descomponer el peróxido de hidrógeno en 

radicales hidroxilo a un pH ácido. Este proceso es altamente favorecido por la luz 

UV y esto es conocido como foto-Fenton [Pignatello et. al, 2006]. 

Se ha demostrado que el proceso foto-Fenton es un método muy efectivo para el 

tratamiendo de aguas residuales y ha sido satisfactoriamente aplicado en la 

eliminación de muchos compuestos tóxicos como fármacos, pesticidas, etc. 

[Zapata et. al, 2010]. 

El mecanismo, por lo tanto, es el explicado en la reacción Fenton, pero en este 

caso la regeneración del hierro(II) no es con el Fenton-like sino mediante un 

proceso mucho más rápido que permite reducir el hierro(II) a hierro(III) muy 

rápido y por lo tanto, la velocidad de formación de radicales hidroxilo no 

disminuye (7 y 8). Por lo tanto, teniendo en cuenta que el hierro(II) no se puede 

acabar debido a su regeneración continua, el peróxido de hidrógeno es el que 

acabará agotándose y disminuyendo la velocidad de la reacción. [TFG: Jordi 

Sanz, 2015]. 

 

( 7 ) 

( 8 ) 

 

A continuación se presenta un esquema resumen de la reacción foto-Fenton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema del ciclo de la reacción foto-Fenton. Fuente: [Amigò. J., 2008] 
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La reacción foto-Fenton puede realizarse utilizando fotones de baja energía 

ubicados en la parte visible del espectro. Este es el motivo por el cual se puede 

realizar el proceso utilizando la radiación solar como alternativa de bajo coste 

[Bauer and Fallmann, 1997]. Aun así, el mecanismo es más rápido utilizando una 

lámpara de luz ultravioleta [Pignatello et. al, 2006]. 

Paralelamente a la reacción foto-Fenton, al utilizar una luz ultravioleta de 

longitud de onda 254nm, se produce otra reacción. Esta reacción es la fotólisis 

del peróxido de hidrógeno que produce radicales hidroxilo (9) ya que absorbe la 

mayoría de la radiación en estas condiciones. [Beltrán. F. J et. al, 1997]. 

 

( 9 ) 

 

Como se observa en la figura 5, la longitud de onda donde el H2O2 presenta 

mayor absorbancia es 254nm. En el gráfico derecho se puede ver como se 

presentan picos a otras longitudes de onda también pero mucho menores que a 

254nm, donde se alcanza el máximo de absorbancia.  

Fig. 5. Espectro de absorción del H2O2. Fuente: Montserrat P. M. 

 

1.7.3. Descomposición de la materia orgánica 

En la reacción 3 se observa de manera simplificada como los radicales hidroxilo 

atacan y oxidan la materia orgánica de forma que la degradan a compuestos más 

sencillos mineralizados, inorgánicos. 
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Los radicales siguen 4 mecanismos para reaccionar de esta manera con la 

materia orgánica que son los siguientes: 

1. Abstracción de un hidrógeno de los enlaces C-H, N-H u O-H. 

 

 

2. Adición electrofílica. 

 

 

3. Adición a enlaces C=C. 

 

 

4. Transferencia de electrones o adición a anillos aromáticos. 

 

 

De entre estos mecanismos, la abstracción de hidrógeno es considerado como el 

más habitual [Aguirre Díaz-Salazar, M., 2010]. Los radicales orgánicos generados 

pueden seguir oxidándose mediante el H2O2 o el O2. Como resultado se generan 

radicales hidroxilo o radicales peróxido respectivamente. 

1.8. Parámetros que influyen en el proceso foto-
Fenton 

Las condiciones de operación en las que el proceso se lleva a cabo afectan 

sustancialmente a la eficacia y velocidad del proceso. Los principales parámetros 

que influyen en este proceso son los siguientes: 

 pH: La reacción Fenton es prácticamente independiente del pH [Pignatello 

et al., 1992] y la reacción foto-Fenton es claramente dependiente del pH. 

Según varios artículos, la velocidad de reacción de esta tiende a ser 

máxima a un pH cercano a 2,8 [TFG: José Blanco Jurado, 2009].  

Tanto a valores de pH altos como bajos, se detecta una disminución de la 

actividad de mineralización, esto es debido a la formación de diferentes 

especies que presentan coeficientes de absorción más bajos, algunas de 

las cuales precipitan como es el caso del Fe(III) que precipita en forma de 

Fe(OH)3.  

 Concentración de peróxido de hidrógeno y Fe(II): Tanto la 

dosificación de la sal de hierro(catalizador) como la del peróxido de 

hidrógeno (reactivo), son factores de gran importancia en la 

mineralización del contaminante ya que el primero afecta a la cinética de 

la reacción y el segundo a la eficacia.  

La eficacia y la velocidad de reacción son incrementadas al aumentar la 

concentración de Fe(II) y H2O2, no obstante, se ha de tener en cuenta que 

un exceso también puede ser contraproducente ya que pueden aparecer 
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reacciones improductivas como la formación y precipitación de hidróxido 

de hierro o la degradación del H2O2. 

 

( 10 ) 

( 11 ) 

 

La relación estequiométrica de Fe(II)/H2O2 adecuada desde el punto de 

vista técnico, económico y medioambiental depende de las características 

del efluente a tratar.  

 Luz: La velocidad de degradación aumenta con la radiación de la luz por el 

incremento en la producción de oxidantes. En la reacciones foto-Fenton el 

pico de producción de ·OH y regeneración de Fe+2 se da a longitudes de 

onda cercanas a 400nm. Cuando la radiación es de 254nm, como se ha 

explicado anteriormente, se produce una reacción paralela de producción 

de radicales hidroxilo debida a la fotólisis del H2O2, por lo tanto se puede 

concluir que la luz es un factor muy importante. 

 Temperatura: La velocidad de oxidación aumenta con el incremento de la 

temperatura [Zhang et al., 2005]. A presión atmosférica el rango 

recomendable de operación es entre 25 y 45ºC ya que si se sobrepasan 

los 50ºC, el peróxido de hidrógeno sufre una descomposición acelerada en 

oxígeno y agua [Torrades et al., 2008] y la precipitación del Fe(OH)3. 

 

1.9. Indicadores de calidad del agua 

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

cualidad a la muestra a partir del análisis de una serie de parámetros. Estos 

indicadores son los siguientes: 

 Indicadores de carácter físico 

o Turbidez: materia orgánica en suspensión. 

o Color: generalmente proveniente de materia vegetal en 

descomposición y de las sales de hierro. 

o Olor  

o Sabor 

o Temperatura 

o Conductividad: resistencia que opone el agua al paso de la corriente 

eléctrica.  

 Indicadores de carácter químico 

Permiten saber la composición mineral del agua y si es apta para consumo 

humano, uso en industria o uso doméstico y para saber si hay indicios de 

contaminación por contenido de sustancias no provenientes de su origen 

geológico.  
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o pH 

o Dureza 

o Salinidad: sulfatos, nitratos, sales de cloro… 

o Materia orgánica disuelta  

o Materia inorgánica  

o Oxígeno disuelto 

 Indicadores de carácter microbiológico 

o Algas 

o Hongos 

o Virus 

o Bacterias 

 Indicadores de carácter radioactivo 

o Radiación α 

o Radiación β 

o Elementos individuales: radioisótopos como el 40K y el 87Rb. 

 

Como se ha dicho, se estudia la contaminación de una muestra de agua con 

carbamazepina, por lo tanto, interesa estudiar los indicadores de carácter 

químico, concretamente, los de materia orgánica disuelta. Esto se lleva a cabo 

mediante el analizador TOC. 

1.9.1. Carbono Orgánico Total (TOC) 

 

El TOC es la cantidad de carbono unido a un compuesto orgánico y se utiliza 

como indicador no específico de calidad del agua o del grado de limpieza de los 

equipos de fabricación de medicamentos. Se mide por la cantidad de dióxido de 

carbono que se genera al oxidar la materia orgánica en condiciones especiales. 

Un análisis típico del TOC mide tanto el carbono total (TC) como el inorgánico 

(IC). Restando el carbono inorgánico del carbono total, se obtiene el carbono 

orgánico total. 

 

( 12 ) 

 

Las aplicaciones de este proceso son: 

 Control de calidad del agua ultra pura. 

 Indicador no específico de la calidad del agua de entrada y de salida de 

procesos industriales. 

 Parámetro habitual para la evaluación de la contaminación de diferentes 

tipos de agua tanto superficial como subterránea.  
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 El cloro, el óxido de cloro y el ozono se utilizan para la desinfección de 

aguas potables. Si el contenido de materia orgánica de estas aguas es 

elevado, se pueden formar halometanos perjudiciales para la salud 

humana. La determinación del TOC en aguas potables permite estimar la 

formación de estos compuestos. 

 Determinación de materia orgánica en suelos, lodos de depuradora, 

lixiviados, residuos mineros, etc. 

 

1.10. Estado del arte 

En los últimos años ha aumentado la preocupación por los efectos, en la salud y 

el medio ambiente, producidos por los contaminantes emergentes como los 

fármacos, en este caso, la carbamazepina. Por este motivo, son muchos los 

investigadores que han dedicado su tiempo a estudiar los diferentes tipos de 

procesos de oxidación avanzada para ver cómo afectan cada uno de ellos a la 

eliminación de este contaminante.  

A continuación, se muestra un resumen de algunas publicaciones en las que se 

ha estudiado la degradación de la carbamazepina mediante foto-Fenton y otros 

procesos de oxidación avanzada. 

 

Hammam A. Mowafy, Fars K. Alanazi, Gamal M. El Maghraby (2012). 

Development and validation of an HPLC-UV method for the quantification 

of carbamazepine in rabbit plasma. Saudi Pharmaceutical Journal 20, 29-

34. 

En el artículo de Hammam et al., se muestra el método con el cual se ha 

analizado y cuantificado la cantidad de carbamazepina en plasma de conejo. Para 

ello, se ha empleado una fase móvil de 50% agua y 50% metanol, con una 

columna μ-Bondapak C18 (150 mm x 4,6 mm i.d). El flujo ha sido de 1mL/min y 

se ha empleado una longitud de onda de 285nm. El tiempo de retención varía en 

función de la concentración de CBZ, siendo de 8 min a concentración de 

40μg/mL, y de 12 min a concentración de 0,5μg/mL. La curva de calibración 

obtenida resultante ha sido lineal, con un coeficiente de correlación de 0,9999 

(R2). 

 

V.M. Monsalvo, J. Lopez, M. Munoz, Z.M. de Pedro, J.A. Casas, A.F. 

Mohedano, J.J. Rodriguez (2014). Application of Fenton-like oxidation as 

pre-treatment for carbamazepine biodegradation. Chemical Engineering 

Journal 264, 856-862. 

En el artículo de V. M. Monsalvo et al., se expone que la CBZ se degrada 

completamente en 1 hora, a 50ºC en condiciones de oxidación Fenton-Like con, 

10mg/L de CBZ, 2mg/L de hierro, y la concentración estequiometria de peróxido 

de hidrógeno. Respecto a la mineralización, se alcanza un 75%. Bajo estas 

condiciones, se observa que tras la degradación, se convierten en cadenas cortas 

de ácidos orgánicos, que no son tóxicos. Se observa también un drástico cambio 

en los resultados con una variación de la temperatura de 30ºC a 50ºC. Como 

conclusión, el empleo del método Fenton-Like reduce el efecto toxico de la CBZ. 
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José Rivera-Utrilla, Manuel Sánchez-Polo, María Ángeles Ferro-Garcia, 

Gonzalo Prados-Joya, Raúl Ocampo-Pérez (2013). Pharmaceuticals as 

emergint contaminants and their removal from wáter. Areview. 

Chemosphere 93, 1268-1287. 

En el artículo José Riviera-Utrilla et al. Se repasa la literatura existente sobre la 

presencia de componentes farmaceúticos en el agua y los diferentes métodos 

para eliminarlos. Se describen las familias de componentes más habituales, así 

como todos los medios empleados: O3, O3/H2O2, UV, H2O2/UV, radiólisis y 

procesos electroquímicos entre otros. Se describen también las ventajas y 

desventajas de cada método. 

 

Ebrahiem E. Ebrahiem, Mohammendnoor N. Al-Maghrabi, Ahmed R. 

Mobarki (2013). Removal of organic pollutants from industrial 

wastewater by applying photo-Fenton oxidation technology. Arabian 

Journal of Chemistry. 

En el artículo de Ebrahiem E. Ebrahiem et al, se habla sobre la eliminación de 

contaminantes orgánicos de aguas industriales utilizando el método foto-Fenton. 

Se estudian los diferentes parámetros que afectan a la reacción utilizando 

primero fenton: pH, dosis de H2O2, dosis de sulfato de hierro y tiempo. Las 

condiciones óptimas que se encuentran son: pH 3,1mL/L de H2O2, 0,75g/L de 

Fe(II) y de Fe(III), y un tiempo de reacción de 40 minutos. Finalmente los 

resultados experimentales muestran una mineralización del 95%. 
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CAPÍTULO 2: 

MÉTODOS ANALÍTICOS 
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2.1. Introducción 

Una vez iniciada la reacción foto-Fenton, empieza la degradación y 

mineralización del contaminante y por tanto, el cambio en las concentraciones de 

este y en los parámetros fisicoquímicos del medio. Para poder observar y 

analizar estos cambios, se utilizan una serie de métodos analíticos que registran 

estas variaciones. Estos métodos son los siguientes: 

 

 Analizador de carbono orgánico total (TOC), con el que se puede 

determinar la concentración de carbono orgánico e inorgánico que 

contiene la muestra en un determinado momento. Este método permite 

seguir la disminución de concentración de carbamazepina y su 

mineralización. 

 Espectrofotometría UV-visible, que permite determinar la concentración de 

peróxido de hidrógeno en cualquier momento del proceso y que se basa en 

la reacción de este con metavanadato de amonio en medio ácido.  

 HPLC, para determinar la concentración de carbamazepina en un 

determinado momento y por lo tanto, la degradación de esta. 

 Seguimiento del pH y temperatura con un pH-metro con sensor de 

temperatura. 

 

2.2. Carbono Orgánico Total (TOC) 

Como ya se ha explicado de forma resumida, el TOC representa la cantidad de 

carbonos de la materia orgánica presente en el agua analizada. Para poder 

encontrar este valor, el aparato analiza primero todo el carbono que se 

encuentra en la muestra y después el carbono inorgánico. De esta forma, 

restando el segundo valor al primero, se obtiene el carbono presente en la 

materia orgánica.  
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Tabla 3. Características del TOC EUETIB. Fuente: Propia. 

 

Funcionamiento 

El método para determinar el TOC se basa en una oxidación catalítica a 680ºC. 

Esta combustión genera agua que se vaporiza y se elimina con una condensación 

posterior. Otro producto que se forma es carbono, tanto orgánico como 

inorgánico. Este es oxidado a CO2. Este CO2 se transporta mediante una corriente 

de aire y se mide mediante un detector de infrarrojos no dispersivo (NDIR). De 

esta forma se mide el TC (carbono total). 

Después de esto se produce una nueva inyección de muestra para calcular el 

carbono inorgánico (IC). Este último contempla básicamente dióxido de carbono 

disuelto, carbonatos y bicarbonatos. Se obtiene mediante la acidificación de la 

muestra con ácido fosfórico, proceso en el cual se forma dióxido de carbono que 

a la vez es analizado por el NDIR.  

Características del equipo Modelo  Shimadzu TOC-

VCSH/CSN  

Detector Conductividad 

térmica 

Rango de 

medida 

0-25000mg/L para 

TC 

0-3000mg/L para 

IC  

Límite de 

detección 

50μg/L para TC 

4μg/L para IC 

Tiempo de 

medida 

TC~3min IC~4min 

Fig. 6. Diagrama de los componentes del analizador TOC. Fuente: ICRA. 
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2.3. Espectrofotómetro UV-visible 

Para realizar el seguimiento del peróxido de hidrógeno restante (que no ha 

reaccionado) en cada momento durante todo el proceso, se ha utilizado un 

espectrofotómetro UV-visible. Conociendo la cantidad de peróxido de hidrógeno 

que hay en cualquier momento también se puede saber en qué momento este se 

agota y por lo tanto se dejan de producir radicales hidroxilo. 

 

Tabla 4. Características del espectrofotómetro EUETIB. Fuente: Propia. 

 

 

Funcionamiento 

El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida 

de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia.  

Todas las sustancias absorben energía radiante. La absorción de las radiaciones 

UV, visibles e infrarrojas, depende de la estructura de las moléculas y es 

característica para cada sustancia química. Esta espectrofotometría utiliza 

radiaciones del campo UV de 80 a 400nm, principalmente de 200 a 400nm y de 

luz visible de 400 a 800nm, por la cual cosa es de gran utilidad para caracterizar 

las soluciones en la región ultravioleta-visible del espectro como bien indica su 

nombre. Este aparato se rige por una ley muy importante: la ecuación de Beer-

Lambert. 

 
Este aparato mide la intensidad de la luz que pasa a través de la muestra (I) y la 
compara con la intensidad de la luz que hay previamente al paso por la muestra 

(Io). La relación entre estas (I/Io) se llama transmitancia y normalmente se 
expresa en porcentaje (%T).  

 
 
 

Características del equipo 

 

 

Marca Perkinelmer  

Modelo Lambda 2 
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El parámetro medido, la absorbancia, sale directamente del anterior: 
 

                                           Abs= -log10(I/Io)                                           (13) 
 

El espectrofotómetro está compuesto por diferentes partes como son una fuente 

de luz (normalmente una bombilla incandescente para longitudes de onda 

visibles, o una lámpara de arco de deuterio en la ultravioleta), un soporte para la 

cubeta que contiene la muestra, una rejilla de difracción o un monocromador 

para separar las diferentes longitudes de onda y finalmente, un detector. El 

detector suele ser un fotodiodo o un sensor de imagen CCD (Charge Coupled 

Devise). Los primeros se utilizan con monocromadores que filtran la luz de 

manera que una sola longitud de onda llega al detector. Por otro lado, los CCD se 

utilizan con las rejillas de difracción de forma que recogen la luz de diferentes 

longitudes de onda en pixeles.  

 

Los espectrofotómetros pueden ser de un haz de luz o de doble haz de luz. El 

segundo tipo es el más utilizado, en el cual el haz de luz se divide en dos 

corrientes, una que pasa por la referencia o blanco y la otra que pasa por la 

muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Componentes principales del espectrofotómetro. 

Fuente: triplenlace.com. 
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Material de la cubeta  

Dependiendo de la longitud de onda a la que se realiza el análisis se escoge el 

material de la cubeta que contiene la muestra a analizar. El material ha de ser el 

adecuado para no interferir en la radiación utilizada. 

Si se desea utilizar el rango completo de 

longitudes de onda del espectrofotómetro, es 

decir, entre 190 y 1100nm, es necesario 

utilizar una cubeta de cuarzo. 

Si se prevé trabajar exclusivamente en el 

rango visible y/o en el rango de ondas cortas 

del infrarrojo cercano (entre 350 y 1100nm), 

se puede utilizar cubetas de vidrio de alta 

calidad. En cambio, si la medida que se 

quiere realizar esta comprendida en el rango 

de 400 a 1100nm, se puede utilizar cubetas 

de plástico [Manual espectrofotómetro 

Agilent]. 

  

 

2.4. Cromatógrafo HPLC 

Para poder hacer el seguimiento de la concentración de carbamazepina en todo 

momento durante el experimento y por lo tanto saber la degradación de esta, se 

ha utilizado un cromatógrafo. 

 

Tabla 5. Cromatógrafo HPLC EUETIB. Fuente: Propia. 

 

 

Características del 

equipo 

 

Marca Agilent  

Modelo Serie 1200 

Detector 1024 diodos 

Módulos Bomba cuaternaria, desgasificador, 

inyector manual, horno columna, 

detector 

Características Columna Zorbax Eclipse XDB-C18, 

(4,6 x 150)mm, 5μm  

 

Fig. 8. Cubetas espectrofotómetro. 

Fuente: rcvscientifics.com. 
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Funcionamiento 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC: High performance liquid 

chromatography) es una técnica en la cual los componentes de la muestra son 

distribuidos en dos fases, una estacionaria o columna y una móvil compuesta por 

disolventes en función del analito. La fase estacionaria puede ser un sólido o un 

líquido sujeto a un sólido o en un gel (matriz).  

Los diversos componentes de la mezcla pueden interaccionar de diferente forma 

con la fase estacionaria y la móvil. De esta manera, los componentes atraviesan 

la fase estacionaria a diferentes velocidades y se van separando en función del 

grado de retención de la muestra con las fases. 

El tiempo de retención es el tiempo que tarda cada componente en salir de la 

columna. Se considera una propiedad identificativa de un compuesto en una 

determinada fase estacionaria y móvil [ICRA]. 

Una vez los componentes han pasado por la fase estacionaria llegan a un 

detector que genera una señal la cual puede depender de la concentración y del 

tipo de compuesto. El detector dará una señal eléctrica como resultado de la 

medida de alguna propiedad de los analitos y/o de la fase móvil.  

El detector utilizado es un diodo array formado por 1024 diodos  y una rendija de 

1nm, esta se puede programar de 1 a 16nm. Las luces de deuterio y tungsteno 

comprenden un rango de 190 a 950nm. La de deuterio utilizada en longitudes de 

onda entre 190 y 350nm, correspondientes al UV y la de tungsteno en longitudes 

de onda entre 350 y 950nm, correspondientes a la región visible. 

El HPLC está equipado con un desgasificador para la fase móvil, una bomba 

cuaternaria, un inyector manual, un termostato para la columna y un detector 

UV diodo array. 

2.5. Temperatura y pH 

Para poder controlar la temperatura y el pH del reactor en todo momento se ha 

utilizado un pH-metro con sensor de temperatura incluido. Este pH-metro se ha 

de calibrar cada vez que se utiliza con una solución de pH=7 (neutro) y una de 

pH=4 (ácido). 

Tabla 6. pH-metro con sensor de temperatura EUETIB. Fuente: Propia. 

Características del equipo 

 

Marca Crison 

Modelo GLP22(pH), micro pH 

2001(mV) 
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Funcionamiento 

Mide el potencial que se desarrolla a través de la membrana de vidrio que separa 

dos soluciones con concentraciones diferentes de protones. El electrodo de 

referencia (Ag/AgCl) es sumergido en una disolución de cloruro a pH=7 con una 

membrana de vidrio. Al introducirlo en esta, se produce un intercambio de iones 

H+ y Na+. Las diferentes concentraciones de H+ dentro y fuera de la membrana 

provocan diferentes intercambios y origina la diferencia de potencial respecto al 

electrodo de referencia interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Esquema de un pH-metro. Fuente: sensorpotenciometrico.blogspot.com. 
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CAPÍTULO 3: 

MÉTODOS 

EXPERIMENTALES 
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En este capítulo se detalla el montaje experimental, la metodología de recogida y 

conservación de muestras que se sigue para después analizarlas mediante los 

métodos analíticos explicados anteriormente, así como la calibración y los pasos  

previos a la utilización de los aparatos. 

En todas las metodologías utilizadas se han seguido los procedimientos 

normalizados de trabajo (PNT) hechos por la Universidad Politécnica de Cataluña 

y están adjuntos en los anexos. 

3.1. Montaje y metodología experimental a 
escala laboratorio 

Se ha hecho un total de 31 experimentos, todos ellos en escala laboratorio. A 

continuación se muestra una imagen del montaje que se ha utilizado durante 

todo el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Montaje experimental a escala laboratorio. Fuente: Propia. 

 

Los elementos que componen el montaje son los siguientes: 

 Reactor encamisado de vidrio con capacidad para 2L. 

 Dos lámparas UV-C Helix-Max de diferentes potencias: 5 y 9W. 

 Un pH-metro CRISOM con sensor para la temperatura. 

 Una bomba peristáltica. 

 Un baño con regulador de temperatura. 

 Un agitador magnético. 
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3.1.1. Material, reactivos y productos 

Antes de empezar cada experimento, se ha de procurar tener todos los reactivos 

listos y etiquetados, el material preparado y limpio y el montaje preparado con la 

potencia de luz que se necesite. 

 

Tabla 7. Material y reactivos. Fuente: Propia. 

Material Productos y reactivos 

13 matraces aforados de 10mL 3L de agua desionizada 

5 matraces aforados de 100mL 2,5L de agua milli-Q para HPLC 

1 matraz aforado de 1L Carbamazepina 

1 matraz aforado de 500mL Peróxido de hidrógeno 

3 vasos de precipitados de 250mL Sulfato de hierro(II) heptahidratado 

2 vasos de precipitados de 150mL Metavanadato amónico 

3 matraces aforados de 2000mL Vanadato 

1 vidrio de reloj Ácido sulfúrico 

1 espátula Ácido clorhídrico (para pH) 

1 micropipeta de 1000μL Soluciones tampón para calibrar 

2 pipetas Pasteur Metanol (HPLC) 

1 pera  

1 balanza digital  

1 mosca  

1 agitador magnético  

1 cronómetro  

Parafilm  

1 baño calefactor  

1 pH-metro  

1 bomba peristáltica  

1 reactor encamisado de vidrio 2L  

2 lámparas UV-C (5 y 9W)  
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2 cubetas de vidrio espectrofotómetro  

9 tubos de ensayo  

3.1.2. Resumen de parámetros 

En el proceso foto-Fenton influyen muchas variables por lo tanto, se ha de dejar 

claro cómo será el experimento y cuáles son las variables y las constantes. 

 

Tabla 8. Resumen de parámetros. Fuente: Propia. 

Parámetro Valor Justificación 

Concentración de Fe(II) 10mg/L 

 

Máximo permitido por la 

ley estatal. Se mantiene 

constante. 

Concentración de CBZ 20mg/L 

 

Suficiente para ser 

detectada correctamente 

en el TOC y para 

disolverse bien en el 

agua. Se mantiene 

constante. 

pH 2,8 Según varias fuentes el 

pH más adecuado para la 

reacción foto-Fenton. Se 

mantiene constante. 

Temperatura 20-25ºC Condiciones de 

temperatura ambientales. 

Se mantiene constante. 

Concentración de H2O2  

 

29,5mg/L – 177mg/L 

 

 

Es una de las variables 

de estudio, este rango es 

el que se ha considerado 

más interesante. 

Agitación 300rpm Se ha mantenido 

constante durante todo el 

experimento para 

garantizar la 

homogeneidad de la 

muestra. 

Potencia de la luz 0, 5, 9, 10,86 y 14W Es la otra variable de 

estudio. Se utilizaran las 

luces individualmente o a 

la vez.  
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Por lo tanto, para cada ensayo se tienen fijos los parámetros de pH, 

concentración de CBZ, concentración de Fe(II), agitación y solo se varía la 

concentración de peróxido de hidrógeno y la potencia de la luz. 

A la hora de escoger la concentración de H2O2, se hicieron unos ensayos iniciales 

con diferentes cantidades a partir de la estequiométrica y con los resultados, se 

acotó el rango de estudio al más interesante.  

 

Tabla 9. Concentraciones H2O2 utilizadas en el diseño. Fuente: Propia. 

 Concentración H2O2 (mg/L) 

Estequiométrica (máximo) 118 

½ · Estequiométrica (mínimo) 59 

 

La cantidad estequiométrica de carbamazepina se obtiene de la reacción ajustada 

de esta con el peróxido de hidrógeno que es la siguiente: 

 

 

De aquí se obtiene que para 1 mol de carbamazepina se necesitan 41 moles de 

H2O2. Sabiendo esto, se calcula el peróxido de hidrógeno necesario para una 

concentración de carbamazepina de 20 mg/L. 

 

 

 

 

 

Para poder regular la potencia de la luz se han utilizado dos lámparas UV-C de 

254nm, una de 5W y otra de 9W. 

Estas luces se utilizan o individualmente o las dos a la vez dependiendo del 

experimento.  

 

Tabla 10. Lámparas UV utilizadas. Fuente: acuarioaberiak.com. 

 

  

 

 

 

 

UV-C Helix Max 5W UV-C Helix Max 9W 
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El experimento del diseño que tiene 10,86W de potencia se ha realizado 

utilizando la lámpara de 9W y la de 5W  tapada 2/3 partes con cinta negra 

adhesiva como se muestra en las imágenes de la tabla 11. 

 

Tabla 11. Lámpara 5W tapada con cinta adhesiva negra. Fuente: Propia. 

  

Lámpara de 5W Lámpara de 5W tapada 2/3 partes 

 

3.1.3. Codificación de los experimentos  

Para poder facilitar el uso de los datos, su ordenación y su representación, es 

necesario establecer una codificación de los experimentos para agilizar su 

gestión. 

La codificación que se utiliza en este proyecto se realiza identificando las 

diferentes variables separándolas por un guion bajo (contaminante, 

concentración de contaminante en mg/L, concentración de Fe(II), concentración 

de peróxido de hidrógeno, presencia o ausencia de luz UV, potencia de esta y 

finalmente, si se trata de una réplica, se anota entre un paréntesis de que 

número se trata. La codificación quedaría de la siguiente forma: 

 

Contaminante_mg/Lcontaminante_mg/LFe(II)_mg/LH2O2_luz(ON/OFF)_potencia

_(nº réplica) 

 

Como se ha dicho anteriormente, todos los experimentos se realizan con la 

misma concentración de contaminante y de Fe(II), por lo tanto, todos llevaran a 

la misma codificación inicial.  
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A continuación un ejemplo de la codificación para un experimento con 118mg/L 

de H2O2, potencia de luz de 14W y se trata de una réplica, quedaría de la 

siguiente forma: 

 

CBZ_20_10_118_ON_14_(2) 

3.1.4. Preparación de los experimentos 

A continuación se presentan los pasos básicos de forma resumida que se han 

llevado a cabo para la preparación de cada experimento.  

 

1. Hacer las comprobaciones previas al encendido del TOC según el PNT 

correspondiente adjunto en los anexos.  

 

Tabla 12. Comprobaciones previas del TOC. Fuente: Propia. 

  

Comprobar que los niveles de 

agua milli-Q son correctos en 

todos los botes. 

Comprobar que el nivel de agua se 

encuentra entre Ho y Lo. 

 

2. Encender el TOC ya que tarda 15 minutos más o menos en estabilizarse. 

3. Preparar el montaje según la potencia de luz que se necesite para el 

experimento, calibrar el pH-metro y meter la muestra preparada en el 

reactor a la vez que se enciente la bomba peristáltica a un 30%. 

4. Encender el baño calefactor a 25ºC. 

5. Pesar el hierro para el experimento y la carbamazepina para el 

experimento del día siguiente ya que, debido a la poca solubilidad de esta, 

se necesita tener la muestra 3 horas agitando a 45ºC para poder asegurar 

la homogeneidad de la muestra.  

6. Bajar el pH con una solución de HCl 1M a 2,8 aproximadamente. 
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7. Añadir el hierro y dejar recircular la muestra unos minutos. 

8. Coger con la micropipeta, según el ensayo que toque, la cantidad 

necesaria de H2O2. 

9. Añadir el H2O2 a la muestra, encender las luces e iniciar el cronómetro, ya 

que este punto marca el inicio del experimento. 

 

Aunque el reactor encamisado tiene capacidad para 2L, se han utilizado 1,5L 

para todos los ensayos ya que los 2L cabían muy justo y el agua rebasa.  

3.2. Determinación del carbono orgánico total 

(TOC) 

El analizador del TOC es una máquina muy sensible y se ha de ir con mucho 

cuidado a la hora de utilizarlo. Todo el procedimiento normalizado de trabajo se 

encuentra en el PNT correspondiente que se encuentra adjunto en los anexos, 

donde se explica cómo se enciende, observaciones previas que se han de llevar a 

cabo para asegurar el buen funcionamiento y el mantenimiento de la máquina, 

cómo se analizan las muestras y cómo se apaga. 

Dejando aparte las comprobaciones iniciales y cómo se enciende la máquina, lo 

primero que se ha de hacer es calcular el TOC teórico a partir de las fórmulas 

Fig. 11. Preparación de la muestra con CBZ. Fuente: Propia. 
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que se encuentran en el PNT correspondiente para poder escoger la recta de 

calibrado adecuada de entre todas las que ofrece el TOC. 

Después de seleccionar las rectas a las que se realizará la cuantificación del TOC, 

se determina el número mínimo y máximo de inyecciones, que será de 2 y 3 

respectivamente. El TOC tarda más o menos 15 minutos entre muestra y 

muestra. 

3.2.1. Recogida y conservación de muestras 

1. Se cogen muestras de agua sola, agua con carbamazepina y de agua con 

carbamazepina con hierro. Cada muestra es de 10mL. 

2. Se cogen muestras en los tiempos: 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. 

3. Se ponen las muestras en un vaso de precipitados con hielo para parar la 

reacción mientras se van analizando las otras muestras (Cada muestra 

tarda 15 minutos en analizarse). 

4. Una vez se ha finalizado, se pone el equipo a limpiar con 20 inyecciones de 

agua milli-Q y se apaga siguiendo el PNT. 

 

3.3. Seguimiento del peróxido de hidrógeno 

Como se ha dicho en el apartado 2.3. el seguimiento del peróxido de hidrógeno 

se hace con un espectrofotómetro UV-visible. El procedimiento normalizado de 

este se encuentra adjunto en los anexos como el del resto de máquinas que se 

han utilizado. 

 

3.3.1. Principio del método 

El peróxido de hidrógeno se descompone en radicales hidroxilo durante los 

procesos de fotodegradación tal y como anteriormente se ha explicado. Por lo 

tanto, en el transcurso de la reacción foto-Fenton, llega un punto en el cual el 

H2O2 se agota. Por este motivo es importante ver qué tendencia sigue para 

desaparecer.  

El método que se sigue se centra en la reacción del peróxido de hidrógeno con el 

metavanadato en un medio ácido. Esta reacción da lugar a la formación del 

catión peroxovanadio (VO2
3+) caracterizado por un color rojo-anaranjado que 

presenta un máximo de absorbancia a los 450nm.  

 

   (14) 

 

El peróxido de hidrógeno reacciona con el metavanadato  estequiométricamente 

1:1. Por lo tanto, hay que añadir el metavanadato en exceso para que todo el 

peróxido de hidrógeno presente en la muestra reaccione. La absorbancia 

mostrada por el espectrofotómetro será proporcional a la concentración del 

catión peroxovanadio y la concentración de este es igual a la que había de 
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peróxido de hidrógeno. Para relacionar la absorbancia con la concentración de 

VO2
3+ hace falta una recta de calibrado previa.  

No obstante la validez y eficacia de este método, hay que decir que el método 

convencional estandarizado para conseguir esto es otro. Se trata de valorar el 

peróxido de hidrógeno con permanganato. En este caso no es adecuado ya que 

las muestras también contienen hierro (Fe2+) disuelto y este también reacciona 

con el permanganato de forma que se producen interferencias en la 

determinación del peróxido de hidrógeno. 

 

3.3.2. Recogida y conservación de muestras 

Se cogen muestras en los tiempos: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 

minutos.  

Esta diferencia en los tiempos que comienzan siendo cada 5 minutos, después 

cada 15 y después cada 30, es debida a que es al principio del experimento 

donde el H2O2 se consume más rápidamente y por lo tanto, es necesario para 

poder estudiar bien la tendencia que sigue. Normalmente al llegar a la media 

hora la cantidad de H2O2 ha disminuido mucho y ya se dejan intervalos más 

amplios de tiempo.  

Los pasos que se siguen para la recogida y conservación de muestras son los 

siguientes: 

1. Se introduce 1,1mL de metavanadato amónico en los 13 matraces 

aforados de 10mL de los que se dispone. Para hacerlo se coge una 

micropipeta de 1mL de capacidad y se hecha en dos veces 0,55mL. Uno de 

los 13 matraces será el blanco, es decir, que solo lleva metavanadato y 

agua.  

2. Se cogen 5mL de muestra a estudiar con la micropipeta y se echan dentro 

del matraz aforado con el metavanadato. 

3. Se enrasa con agua desionizada.  

4. Se prepara el espectrofotómetro y se llevan a cabo las lecturas siguiendo 

el PNT correspondiente. Cada vez que se mete una muestra se ha de 

limpiar la cubeta con la muestra a analizar una vez, vaciarla y después 

llenarla de nuevo y analizarla. También se ha de pasar un pañuelo por la 

cubeta y dejarla bien limpia y sin ninguna burbuja de aire porque puede 

afectar a la lectura.  

 

Hace falta añadir que cada vez que se cambia de muestra se ha de cambiar la 

punta de la micropipeta.  

La mejor y más rápida forma de hacer todo esto es dejando preparados todos los 

matraces desde el principio con los 1,1mL de metavanadato y una vez se tienen 

todas las muestras, se analizan en el espectrofotómetro.  
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Como se ve en la imagen, el color rojo-anaranjado inicial se va degradando 

conforme pasa el tiempo hasta llegar a una muestra casi transparente. Esto 

quiere decir que, como se ha explicado anteriormente, el peróxido de hidrógeno 

ha reaccionado con el metavanadato y ha producido el catión peroxovanadio que 

es el que provoca este color. Conforme el H2O2 se va agotando, este catión 

también y por lo tanto, llega un momento en que el agua queda transparente.  

 

3.3.3. Recta de calibrado 

Para poder saber la concentración de H2O2 que hay en un determinado instante a 

partir de la absorbancia de la muestra, se necesita una recta de calibrado 

primero. Para ello, se cogen unas concentraciones conocidas de H2O2 y se hacen 

las lecturas de las respectivas absorbancias. 

 

Fig. 13. Patrones empleados para la recta de calibrado. Fuente: Propia. 

Fig. 12. Muestras para espectrofotómetro. Fuente: Propia. 
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Cada muestra se lee tres veces en el espectrofotómetro a una longitud de onda 

de 450nm y después se hace la media de las absorbancias obtenidas para más 

precisión en los resultados. 

Finalmente se hace un gráfico con los datos obtenidos, que se muestran en la 

tabla 13, de la absorbancia en función de la concentración.  

 

Tabla 13. Concentraciones y absorbancias recta de calibrado. Fuente: Propia. 

mg/L 
Absorbancias 

Exp.1 Exp.2 Exp.3 Media 

33 0,277 0,278 0,281 0,279 

66 0,546 0,548 0,549 0,548 

99 0,825 0,825 0,825 0,825 

132 1,086 1,086 1,087 1,086 

165 1,348 1,349 1,348 1,348 

 

La recta se hace pasar por el eje de coordenadas ya que se calibra la máquina 

poniendo el blanco. 

La recta de calibrado obtenida con los valores de las absorbancias presenta un 

coeficiente de error cuadrático muy bueno, R2=0,9996. Por este motivo es 

aceptada para relacionar las absorbancias obtenidas en cada ensayo con la 

concentración de la muestra que se quiere conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Recta de calibrado del peróxido de hidrógeno. Fuente: Propia. 
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En la figura 14 se muestra la ecuación de la recta obtenida a partir de las 

muestras patrón utilizadas. En esta ecuación hay que sustituir la (y) por la 

absorbancia y aislar la (x), de esta forma se obtiene la concentración de H2O2. 

 

                                                   (15) 

 

Como se ha dicho anteriormente, al hacer pasar la recta por el eje de 

coordenadas se elimina la ordenada en el origen y por lo tanto queda como la 

ecuación 15.  

 

3.4. Cromatografía HPLC 

 

3.4.1. Elección del método de análisis 

Los criterios que se han seguido para la elección del método de análisis de la 

carbamazepina han sido minimizar el coste y el impacto ambiental. 

Mediante una consulta bibliográfica se han obtenido diversos métodos de análisis 

de la carbamazepina vía HPLC, aunque aún sigue siendo una sustancia poco 

estudiada en comparación con otras y no hay demasiada información.  

En la siguiente tabla se muestran todos los métodos hallados.  

 

Tabla 14. Resumen métodos de análisis de CBZ en HPLC. Fuente: Propia. 

Artículo 
Fase 

Móvil 

Fase 

Estacionaria 

(C18) 

T(ºC) 
λ 

(nm) 

Flujo 

(mL/min) 

Tiempo 

retención 

(min) 

V. M. 

Monsalvo 

et al. 

55% 

Acetonitrilo 

45% Ácido 

acético 

75 (mM) 

5μm 

(4.6x150)mm 
25 270   

Dai et al. 

31% 

Acetonitrilo 

69% Agua 

5μm 

(4.6x250)mm 

C18 fase 

invertida 

30 210 1  

Hammam 

et al. 

50% 

Metanol 

50% Agua 

5μm 

(4.6x150)mm 
25 285 1 12 - 8 
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Im et al. 

30% Agua 

70% 

Metanol 

5μm 

(2.1x150)mm 
25 230 0,4  

Fatma et 

al. 

30% 

Acetonitrilo 

70% Agua 

5μm 

(3.9x150)mm 
25 220 1 8,2 

Guillermo 

et al. 

50% Agua 

25% 

Metanol 

25% 

Acetonitrilo 

 (4x300)mm 

Fase inversa 
25 280 1 4 

 

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados se decide descartar los 

métodos que utilizan acetonitrilo y disoluciones acuosas ácidas ya que el metanol 

y el agua son más económicos y generan un impacto ambiental inferior, por lo 

tanto el método escogido es el del artículo de Hammam et. al, 50% de agua y 

50% de metanol. Este método también emplea la misma columna que la que se 

dispone en el laboratorio.  

Una vez seleccionada la composición de la fase móvil se realiza una prueba con 

un tiempo final de 15 minutos a una longitud de onda de 285nm de una muestra 

de 20 mg/L de carbamazepina en agua para detectar el pico. 

Fig. 15. Pico de CBZ 20 mg/L. Fuente: Propia. 

 

Como se puede ver en la figura 15, la CBZ aparece aproximadamente con un 

tiempo de retención de 11 minutos. Antes de delimitar el tiempo y de analizar las 

muestras, se realiza siempre un análisis de una muestra con agua solo para 

asegurar que no haya productos intermediarios. A continuación se muestran las 

imágenes del proceso de degradación de la CBZ desde la muestra de agua sola 

hasta la del minuto 3, donde ya no queda carbamazepina. 

 

a) 
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Fig. 16. a) muestra de agua. b) muestra 20 mg/L CBZ minuto 0. c) muestra 1 minuto. 

d) muestra 2 minutos. e) muestra 3 minutos sin restos de CBZ. Fuente: Propia. 

 

Como se puede ver en la figura 16 a) en la muestra de agua no se observan 

interferencias, solo algún pico sin importancia ya que son áreas muy pequeñas. 

En la figura b) se encuentra el pico de carbamazepina de la muestra, que 

contiene 20mg/L. Se trata de el minuto 0 donde aún no ha empezado la reacción 

foto-Fenton. 

En las figuras c) y d) correspondientes al minuto 1 y 2, respectivamente, se 

puede observar como el pico de carbamazepina ha disminuido mucho y aparecen 

productos intermediarios.  

Finalmente en la figura e) se observa como ya no se detecta el pico de 

carbamazepina, es decir, que ya se ha degradado totalmente y solo quedan los 

productos intermediarios que van aumentando su concentración.  

 

 

 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Finalmente, las características del método utilizado para la determinación de la 

CBZ mediante HPLC se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Condiciones de análisis con HPLC. Fuente: Propia. 

Fase móvil Metanol:agua (50:50) 

Flujo 1mL/min 

Longitud de onda 285nm 

Tiempo de retención 11 min aproximadamente 

Presión 173 bar aproximadamente 

Tiempo final 15 min 

Temperatura columna 25ºC 

 

3.4.2. Calibrado 

Para poder obtener una recta de calibrado que relacione el área del pico con la 

concentración de carbamazepina, se han preparado unos patrones con 

concentraciones conocidas y se han analizado. Con esta recta se puede 

cuantificar la CBZ existente en una muestra.  

 

 

 

Fig. 17. Patrones para recta de calibrado HPLC. Fuente: Propia. 
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A partir de una disolución madre de 1,5L con 40mg/L de CBZ se han preparado 

el resto de disoluciones patrón.  

Debido a problemas técnicos con el HPLC como un tapón en el filtro, se tuvo que 

realizar una segunda recta de calibrado para asegurar la veracidad de los 

resultados. 

Tabla 16. Resultados recta calibrado 1 HPLC. Fuente: Propia. 

CBZ(mg/L) Área 

0 0 

5 115,2 

10 256,1 

20 549,3 

30 825,3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Recta de calibrado 1 HPLC. Fuente: Propia. 

 

Como se puede ver en la figura 18 el coeficiente de error cuadrático R2=0,9991 

es muy bueno. A continuación se detallan los resultados de la segunda recta de 

calibrado. 
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Tabla 17. Resultados recta calibrado 2 HPLC. Fuente: Propia. 

CBZ(mg/L) Área 

0 0 

10 287,39 

20 577,56 

30 868,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Recta de calibrado 2 HPLC. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en la figura 19, ambas rectas de calibrado han salido 

con muy buen coeficiente pero la segunda mejor llegando a la unidad. Por lo 

tanto, la que se ha utilizado es esta segunda ya que también ha sido la que se ha 

hecho después de que el HPLC tuviera problemas técnicos y fuese arreglado.  

 

3.4.3. Recogida y conservación de muestras 

Para poder seguir la cinética de degradación de la carbamazepina es necesario 

asegurarse de haber parado la reacción. Por este motivo se elige un método para 

la conservación de las muestras teniendo en cuenta criterios económicos y 

ambientales. 

Las muestras se diluyen a la mitad con metanol para consumir los radicales 

hidroxilo. También se mantienen las muestras en un vaso de precipitados con 

hielo y si no se analizan el mismo día, se guardan en el congelador. 
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Fig. 20. Muestras para HPLC diluidas con metanol. Fuente: Propia. 

 

3.5. Seguridad y medio ambiente 

Para trabajar en un laboratorio es conveniente considerar unos elementos de 

seguridad, unas normas básicas, unas normas de trabajo cuando se manipulen 

productos químicos, luces y respetar el medio ambiente haciendo una correcta 

gestión de los residuos, además de intentar ahorrar y reciclar las sustancias y 

materiales utilizados en la medida de lo posible. Es conveniente conocer también 

las actuaciones básicas en caso de accidente y, sobretodo, aplicar siempre el 

sentido común y consultar cualquier duda que surja antes de actuar. 

 

3.5.1. Normas y elementos de seguridad 

Elementos de seguridad: 

Antes de empezar a trabajar en el laboratorio, se han de comprobar los 

siguientes puntos: 

 Situación de las salidas del laboratorio. 

 Situación de los elementos de seguridad: duchas, extintores, mantas 

ignífugas, etc. 

 Situación de los recipientes para la recogida de residuos líquidos y sólidos. 

 Conocer los procedimientos de eliminación de residuos. 

 Conocer las normas básicas del laboratorio. 

 Saber qué hacer en caso de accidente. 

 

Normas básicas del laboratorio: 

 Uso obligatorio de bata y gafas de seguridad. 

 Guantes para manipular los productos químicos que lo requieran. 
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 No es recomendable utilizar lentillas. 

 No es recomendable llevar pantalones cortos y zapatos descubiertos 

porque en caso de salpicadura o vertido se pueden producir heridas en la 

piel. 

 No se puede correr ni saltar. 

 Las personas con pelo largo lo tendrán que llevar recogido. 

 Se ha de mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado para evitar verter 

o romper el material de laboratorio. 

 

Normas para trabajar con productos químicos: 

 Antes de utilizar un producto químico, se ha de leer la etiqueta (símbolos 

de peligrosidad, palabras de advertencia, frases de peligro (H) y frases de 

consejos de prudencia a tener en cuenta (P)) y, si fuera necesario, 

consultar las fichas de seguridad. 

 No se ha de devolver ningún reactivo al recipiente original para evitar la 

contaminación del producto.  

 Los productos que desprendan vapores tóxicos o inflamables se han de 

manipular en la vitrina, utilizando el extractor de gases.  

 Cuando se calienten líquidos, no se ha de dirigir la abertura del recipiente 

hacia uno mismo o hacia otro compañero ya que pueden producirse 

proyecciones del líquido debidas al burbujeo.  

 Siempre que se añada un reactivo a otro, ha de hacerse lentamente y con 

agitación.  

 

Cabe decir también que al trabajar con longitudes de onda inferiores a 400nm, 

es necesario llevar gafas de protección con filtros adecuados para proteger los 

ojos de las radiaciones pero en este caso no es necesario ya que las lámparas 

van cubiertas. Aun así, si se quiere cambiar la lámpara o abrir por cualquier 

cosa, hay que asegurarse de que no está conectada a la corriente y que está 

apagada.  

 

3.5.2. Medio ambiente 

Respecto al medio ambiente también hay que seguir una serie de normas 

básicas: 

 No se ha de lanzar ningún producto por la pica sin neutralizar. 

 Cada residuo ha de ser depositado en su bidón previamente escogido 

según las características del residuo y debidamente etiquetado. En este 

proyecto se utilizan dos bidones, uno para el agua restante del 

experimento, que contiene carbamazepina, HCl y reactivos Fenton, y 

otropara las muestras del espectrofotómetro, que contiene metavanadato 

amónico más todo lo anterior). 
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Gestión de residuos 

Como se ha dicho anteriormente, cada bidón de residuos ha de estar 

debidamente etiquetado. Las etiquetas de identificación de residuos químicos 

reúnen los requisitos establecidos por la legislación de residuos a nivel de 

etiquetado del producto y a nivel de transporte de mercaderías peligrosas por 

carretera. 

La información que han de llevar ha de ser suficiente para informar del riesgo 

asociado al producto que contienen, tanto al productor como al transportista y al 

gestor final del producto. 

Las etiquetas son proporcionadas por el gestor de residuos en función de cada 

grupo de clasificación. 

Es obligatorio completar todos los campos referidos a la identificación del 

productor del residuo y a la fecha de envasado. Aquellos residuos que no estén 

correctamente etiquetados y en el recipiente adecuado, no serán aceptados por 

parte de la empresa gestora. 

Se recomienda completar siempre que sea posible el apartado “Información 

adicional” que contiene cada etiqueta para detallar la información de la 

composición del residuo. 

Para mejor distinción de las etiquetas, cada grupo de clasificación dispone de un 

color distintivo.  

 

Tabla 18. Bidones de residuos utilizados. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidón para el agua contaminada 

restante del experimento 

Bidón para las muestras del 

espectrofotómetro 
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3.6. Diseño experimental 

 

3.6.1. Blancos y preliminares 

Antes de llevar a cabo el diseño de experimentos se ha de hacer un estudio 

previo que consiste en unos blancos (donde falta algún reactivo de Fenton) que 

permite determinar si la ausencia de alguno de ellos no afecta demasiado al 

comportamiento habitual del proceso y unos ensayos preliminares con todos los 

reactivos pero a diferentes concentraciones. Esto permite acotar el rango de 

trabajo de los reactivos Fenton para encontrar las cantidades que resultan más 

interesantes para el estudio.  

 

Tabla 19. Ensayos blancos y preliminares. Fuente: Propia. 

Fe(II) H2O2 Luz  P(W) 

0 0 SI 14 

0 118 SI 14 

10 118 NO  

10 118 SI 5 

10 118 SI 9 

10 118 SI 14 

10 29,50 SI 14 

10 59 SI 14 

10 177 SI 14 

 

3.6.2. Diseño de experimentos 

Una vez realizados los experimentos iniciales o blancos y haber observado cual 

es el comportamiento o cómo influye cada variable en el proceso, se procede a 

crear un diseño de experimentos para poder obtener unos resultados más 

precisos.  

Se trata de un diseño 22 en estrella con un punto central triple. La razón por la 

cual se ha escogido este modelo es la ampliación del área analizada que da una 

disminución significativa en los errores. 
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En la figura 21 se representa el diseño utilizando ejes cartesianos. Cada eje 

representa una de las variables del experimento y los valores de estas van de -1 

a 1, correspondientes al valor mínimo y máximo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Diseño 2k en estrella. Fuente: TFG Marina Navarro. 

 

El exponente k=2 quiere decir que hay dos factores o variables: la concentración 

de peróxido de hidrógeno y la potencia de la luz. A partir de los estudios 

previamente realizados se deciden los valores mínimos y máximos para cada 

variable. 

 

Tabla 20. Valores de las variables del diseño. Fuente: Propia. 

Variable Mínimo Máximo Centro 

[H2O2] 59 118 88,5 

Potencia 0,0 9,0 4,5 
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Tabla 21. Ensayos del diseño en estrella. Fuente: Propia. 

Ensayo 
Codificación Variables 

H2O2 Pot.(W) H2O2 Pot.(W) 

A -1 -1 59,00 0,0 

B 1 -1 118,00 0,0 

C -1 1 59,00 9,0 

D 1 1 118,00 9,0 

E 0 0 88,50 4,5 

F 0 0 88,50 4,5 

G 0 0 88,50 4,5 

H -1,414 0 46,78 4,5 

I 1,414 0 130,22 4,5 

J 0 -1,414 88,50 -1,864 

K 0 1,414 88,50 10,864 

 

Los ensayos E, F y G corresponden a los ensayos centrales, repetidos 3 veces 

debido a su valor estadístico.  

Al descodificar el diseño experimental se obtienen valores que no se pueden 

llevar a cabo con los instrumentos de los que se dispone, como en este caso, la 

potencia de la luz ya que solo hay una de 5W y otra de 9W y si se conectan a la 

vez 14W. Por lo tanto, se rechaza este valor y se coge el más próximo. En el 

caso del ensayo de -1,864W, este se ha aproximado a 0. En el caso del ensayo 

de 10,864, se ha cogido la luz de 9W junto a la de 5W tapada 2/3 partes con 

cinta adhesiva negra. 
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CAPÍTULO 4: 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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4.1. Aplicación de procesos de oxidación 
avanzada en la carbamazepina 

El montaje experimental que tenemos permite testear los siguientes procesos de 

oxidación avanzada posibles: 

 Fotólisis 

 H2O2/UV 

 Fenton 

 Foto-Fenton 

El proceso foto-Fenton englobaría todos los reactivos que aparecen en los 

anteriores. Por ello es importante corroborar que se precisa la presencia de todos 

los reactivos para obtener mayores mineralizaciones y en menor tiempo de 

reacción. 

La figura 22 muestra una comparación del TOC una vez realizado el experimento 

de 120 min de reacción. El proceso que consigue mineralizar más es claramente 

el foto-Fenton. Siendo también interesante resaltar los resultados obtenidos con 

el proceso H2O2/UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Gráfico comparativo del TOC de diferentes POAs. Fuente: Propia. 
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Fig. 23. Gráfico comparativo del H2O2 de diferentes POAs. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Gráfica de la degradación de la CBZ. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico 22, la fotólisis no mineraliza en absoluto la 

carbamazepina, ya que el TOC no ha disminuido lo más mínimo a lo largo de las 

2 horas del ensayo. Respecto a los ensayos Fenton, se puede comprobar que la 

presencia de luz incrementa en gran medida la mineralización de la 

carbamazepina, aumentando la mineralización de un 30% en el ensayo Fenton 

hasta un 89% en el ensayo foto-Fenton. 

Claramente el POA más efectivo es el foto-Fenton, pero aun así el experimento 

de H2O2/UV es bastante prometedor ya que logra una mineralización del 60%, 

superior a la del ensayo Fenton, y aun no se ha consumido todo el peróxido de 

hidrógeno, por lo que se lleva a cabo un segundo ensayo en las mismas 

condiciones de H2O2/UV, pero en este caso alargando el ensayo de 2 horas a 4 

horas y media, hasta que el peróxido de hidrógeno se consume por completo. 
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Además, como puede observar en el gráfico (25), la CBZ se degrada por 

completo a los 30 minutos de ensayo bajo las condiciones de H2O2/UV, mientras 

que en los ensayos Fenton y foto-Fenton, no supera los 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Gráfico del ensayo H2O2/UV de 4 horas y media. Fuente: Propia. 

 

Como se observa en el gráfico 25, el peróxido de hidrógeno se ha consumido por 

completo a las 4 horas y media de ensayo. Por lo que respecta al TOC, se 

observa que ha mineralizado más que en el ensayo anterior, en el cuál a las 2 

horas había alcanzado una mineralización del 60%, mientras que ahora es del 

75%.  

En vistas de los resultados se puede concluir que, aunque el ensayo de H2O2/UV 

era muy prometedor, se ha comprobado que alcanza mineralizaciones menores 

que el ensayo foto-Fenton, y además tarda 6 veces más en degradar la CBZ que 

los ensayos Fenton y foto-Fenton. 

Esto convierte a los ensayos Fenton y foto-Fenton en los sujetos de estudio de 

este proyecto, ya que son los procesos que claramente degradan más rápido la 

carbamazepina, y en el caso de los foto-Fenton, son los que obtienen 

mineralizaciones más elevadas. 

 

4.1.1. Preliminares 

Tras haber estudiado los diferentes POAs con los que se podía trabajar y haber 

escogido los ensayos Fenton y foto-Fenton, se llevan a cabo una serie de 

ensayos preliminares para acotar el rango en el que trabajaran las variables de 

los experimentos (la potencia de la luz y la concentración de peróxido de 

hidrógeno).  
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Fig. 26. Gráfico comparativo del TOC de los ensayos preliminares. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Gráfico comparativo del consumo del H2O2 de los ensayos preliminares. Fuente: 

Propia. 

 

Como se puede observar en la gráfica 26, a concentraciones pequeñas de 

peróxido de hidrógeno como 29,5mg/L, los resultados de la mineralización (del 

orden del 17%) son inferiores  a los del ensayo Fenton (alrededor del 30% de 

mineralización). Esto indica claramente que la concentración de peróxido es 

fundamental en el proceso, ya que en el siguiente ensayo con una concentración 

de 59mg/L y con la misma potencia de luz que en el ensayo de 29,5mg/L (14W), 

ya se obtiene una mineralización del orden del 86%. 

Se puede observar claramente como todos los ensayos foto-Fenton con una 

concentración de peróxido de hidrógeno de 59mg/L o superior, a las 2 horas del 

experimento, producen unos resultados muy similares en cuanto a la 
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mineralización, ya que en todos los casos la mineralización final se encuentra en 

el rango de entre el 84% y el 89%, y que un elemento que varía también es la 

velocidad inicial del proceso, como por ejemplo en el ensayo a 5W de potencia si 

lo comparamos con el ensayo a la misma concentración de H2O2 (118mg/L) a la 

máxima potencia (14W), en cuyo caso, se comprueba que velocidad inicial del 

ensayo a 5W es la menor de todos los experimentos de ese conjunto. Se observa 

también que por mucho más que se aumente la concentración de peróxido de 

hidrógeno, la velocidad inicial no varía demasiado, como se comprueba al 

comparar los experimentos con concentraciones de 118 y 177mg/L, en los cuales 

la diferencia es mínima a lo largo de todo el ensayo. 

Respecto al H2O2, se observa que en todos los experimentos foto-Fenton se 

consume como máximo a los 45 minutos del ensayo, y que a mayor potencia de 

la luz, más rápido se consume. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Comparación de la degradación de la CBZ en los ensayos preliminares. Fuente: 

Propia. 

 

Como se observa en el gráfico 28 de la degradación de la CBZ, el ensayo de 

concentración de 29,5mg/L de H2O2 no se ha incluido ya que se ha comprobado 

que apenas mineralizaba la CBZ y que era incluso menos eficiente empleando 

una potencia de luz de 14W que el ensayo Fenton, que lograba mineralizar más 

la CBZ en ausencia de luz. Cabe destacar que el experimento que más tarda en 

degradar la CBZ es el ensayo Fenton (4 minutos), mientras que los ensayos foto-

Fenton logran degradarla en tan solo 2 minutos, independientemente de su 

concentración de peróxido de hidrógeno o de la potencia de luz. Es interesante 

comentar esto ya que, en vistas de los resultados, se confirma que la CBZ se 

logra degradar por completo con los POAs que se estudian en este proyecto, y 

además en un breve periodo de tiempo inferior a 5 minutos. 
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4.2. Diseño experimental (DOE) 

Con el fin de minimizar los errores, se han llevado a cabo réplicas de todos los 

experimentos del diseño en estrella, con un punto central que se ha realizado 4 

veces en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Gráfico de TOC del ensayo central del DOE y réplicas. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Gráfico del H2O2 del ensayo central del DOE y réplicas. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico 29 del TOC del experimento central, al 

haber 4 réplicas es complicado poder visualizar cada experimento, por lo que a 

partir de ahora y en todos los ensayos del diseño experimental se expondrán 

gráficas con las medias de cada ensayo y su réplica correspondiente, con las 

desviaciones estándar para conocer el margen de error. Todos los gráficos y los 

datos experimentales de cada ensayo se pueden encontrar de forma individual 

en los anexos. 
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Fig. 31. Gráfico con la media del experimento central. Fuente: Propia. 

 

Como puede observarse en el gráfico 31, no en todos los puntos se pueden ver 

claramente las barras del error. Eso es debido a en que algunos puntos la 

diferencia es tan pequeña entre el experimento inicial y su réplica, que la barra 

de error queda oculta bajo el propio punto de la gráfica, lo cual indica que los 

datos son bastante precisos ya que el error es mínimo. 

A continuación se expone una tabla que muestra todos los experimentos llevados 

a cabo a lo largo del proyecto, con los resultados de la mineralización de la CBZ 

obtenidos. 

 

Tabla 22. Resumen de las mineralizaciones medias obtenidas. Fuente: Propia. 

 
Variables Mineralización (%) 

H2O2 (mg/L) Potencia (W) 120 min 

DOE 

59,00 0,0 28,6 

88,50 0,0 29,9 

118,00 0,0 28,6 

46,78 5,0 78,3 

88,50 5,0 87,3 

130,22 5,0 85,7 

59,00 9,0 86,5 

118,00 9,0 86,8 

88,50 10,86 88,4 
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Fuera del DOE 

118,00 5,0 86,5 

29,50 14,0 17,0 

59,00 14,0 87,5 

118,00 14,0 88,4 

177,00 14,0 87,4 

H2O2/UV (4,5 h) 118,00 14,0 74,2 

 

A continuación se muestra un gráfico con todos los ensayos del DOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Gráfico TOC de los ensayos del DOE. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicación de las reacciones Fenton y foto-Fenton a contaminantes de preocupación emergente 

 - 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Gráfico H2O2 de los ensayos del DOE. Fuente: Propia. 

 

Como se observa en los gráficos 32 y 33, se pueden apreciar varias zonas 

diferenciadas: 

 

 Al principio, en el gráfico de TOC, se observa un conjunto de 3 

experimentos que mineralizan alrededor de un 30%, los ensayos Fenton. 

EL gráfico de H2O2 permite comprobar que en ausencia de luz, el H2O2 se 

consume más lentamente, y se puede observar también que a mayor 

concentración de H2O2, más tarda este en consumirse. 

 Seguidamente podemos ver un grupo de experimentos que presentan una 

mineralización de entre el 85% y el 89%, los ensayos foto-Fenton. Se 

comprueba que son los ensayos que más mineralizan la carbamazepina, y 

que el ensayo que se encuentra entre el grupo inferior y los ensayos 

Fenton, es el experimento foto-Fenton con una concentración de peróxido 

de hidrógeno de 46,78mg/L, lo que confirma también que para 

concentraciones inferiores a 59mg/L de H2O2, los resultados en la 

mineralización se ven afectados. 

 Comprobando el gráfico de los resultados del TOC y las mineralizaciones 

de la tabla 22, se puede observar que el experimento que más logra 

mineralizar la carbamazepina es el ensayo CBZ_20_10_88,5_ON_10,86, 

aunque por muy poca diferencia, ya que el resto de ensayos foto-Fenton 

se encuentran también en el mismo rango. 

 Así pues, se puede concluir que independientemente de la velocidad de 

reacción, los ensayos que podrían considerarse más rentables serían 

CBZ_20_10_88,5_ON_5 y CBZ_20_10_59_ON_9, cuyas mineralizaciones 

son 87,3% y 86,5% respectivamente, y que para decidir entre ellos, 
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debido a su similar resultado, deberíamos valor que nos interesa más, si 

invertir en una mayor concentración de peróxido de hidrógeno 

(88,5mg/L), o en una luz más potente (9W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Gráfico de la degradación de la CBZ en los ensayos del DOE. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico 34 de la degradación de la carbamazepina, 

ningún experimento del diseño experimental, ya sea Fenton o foto-Fenton, tarda 

más de 5 minutos en degradar la CBZ, lo que confirma que se están empleando 

los POAs correctos ya que además de degradarla por completo, lo hacen en un 

periodo de tiempo muy breve, y en el caso de los ensayos foto-Fenton, 

obteniendo mineralizaciones del orden del 87%. 

 

4.2.1. Efecto de la potencia de la luz 

A continuación, se pueden observar los ensayos en los que se mantiene 

constante la concentración de peróxido de hidrógeno y se varía la potencia de la 

luz. 

a)                                                        b) 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Gráficos con diferentes potencias de luz para concentraciones fijas de H2O2. 

Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en los gráficos 35, hay una gran diferencia entre la 

presencia o ausencia de luz en los ensayos. En el gráfico a) (59mg/L) cabe 

destacar que se ha incluido un experimento de una concentración menor 

(46,78mg/L). Es interesante observar que teniendo una concentración menor de 

peróxido de hidrógeno, sigue teniendo una mineralización mayor que un ensayo 

Fenton con mayor cantidad de H2O2. Se observa también que el experimento con 

mayor potencia de luz y mayor concentración de peróxido de hidrógeno es el 

ensayo con mejor resultado respecto a la mineralización. Al observar los gráficos 

b) y c), se puede concluir nuevamente que la diferencia entre la presencia o no 

de luz en los ensayos es esencial para una mayor mineralización, y en ambos 

casos, hasta alcanzar la primera hora de ensayo, la mayor potencia de luz 

produce que la mineralización se lleve a cabo de una forma más rápida, pero a 

partir de 1 hora de ensayo, la mineralización se lleva a cabo a una velocidad muy 

similar independientemente de la presencia de una potencia de luz de 5W o de 

9W, a pesar de que como en el apartado c), se haya incluido también un ensayo, 

en este caso con una concentración mayor de peróxido de hidrógeno 

(130,22mg/L) y una potencia de luz de 5W. 

 

a)                                                        b) 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Gráficos del consumo de H2O2 variando la potencia de luz. Fuente: Propia. 

 

Por lo que respecta al peróxido de hidrógeno, se observa que en todos los casos, 

a mayor potencia de luz, más rápido se consume, aunque en los casos a) y c), a 

pesar de incluir un ensayo con una concentración de peróxido de hidrógeno 

menor en el caso a) y una mayor en el caso c), las diferencias observadas entre 

5W y 9W son mínimas. En el caso b), en el que la concentración es constante en 

los 3 ensayos que contiene, se observa claramente y se confirma lo visto en los 

casos a) y c).  

También es interesante observar que, cuando se ha agotado el peróxido de 

hidrógeno, la mineralización de la carbamazepina parece adoptar una tendencia 

más lineal, y aunque sigue produciéndose la mineralización, se lleva a cabo de 

una forma mucho más lenta y de forma mucho menos pronunciada. 

 

a)                                                           b) 
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                                                          c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Gráficos de degradación de la CBZ variando la potencia de la luz. Fuente: 

Propia. 

 

Tal y como se puede observar en los gráficos de la degradación de la CBZ, en el 

apartado a), es el ensayo con menor cantidad de H2O2 el que tarda más en 

degradar la CBZ, incluso a pesar de ser un ensayo foto-Fenton. Esto demuestra 

la importancia de la luz, y también la de una cantidad mínima necesaria de H2O2. 

En el apartado b) y c) se vuelve a observar esto mismo de nuevo. 

 

4.2.2. Efecto del peróxido de hidrógeno 

A continuación se muestran los ensayos en los que se mantiene constante una 

potencia de luz, y se varía la concentración de peróxido de hidrógeno. 

 

a)                                                        b) 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Gráficos con la potencia de la luz constante y variación en la concentración de 

H2O2. Fuente: Propia. 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, la variación de la 

concentración de peróxido de hidrógeno que se emplea en el ensayo afecta a la 

mineralización final de la carbamazepina. En el apartado a) se tratan ensayos 

Fenton, y se puede observar que independientemente de la concentración de 

H2O2, la mineralización final es prácticamente la misma, y el proceso es muy 

similar a lo largo de las 2 horas del ensayo. Sin embargo, la diferencia se hace 

más palpable en el apartado b), en el que se ve una clara diferencia entre 

emplear una concentración de 46,76mg/L de H2O2 o una concentración de 

88,50mg/L o superior. Con la concentración de 46,76mg/L se alcanza una 

mineralización de casi el 80%, mientras que con concentraciones superiores 

ronda el 85%. También se observa que, por más H2O2 que se añada, no afecta 

demasiado al resultado final, por lo que en términos económicos y teniendo en 

cuenta el aparatado c), que muestra claramente lo mismo, no son necesarias 

grandes cantidades de peróxido de hidrógeno para llevar a cabo una buena 

mineralización de la carbamazepina. A partir de los 59mg/L los resultados ya no 

varían en exceso por más H2O2 que se añada, independientemente de la 

concentración de la luz (5 o 9W). 

 

a)                                                       b) 
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c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Gráficos del consumo del H2O2 a una potencia de luz constante y variando la 

concentración de H2O2. Fuente: Propia. 

 

Por lo que respecta al H2O2 manteniendo la luz constante, se puede observar que 

en los ensayos Fenton, al no haber luz, el H2O2 se consume de modo más lento 

que en los ensayos foto-Fenton, y a mayor concentración de peróxido de 

hidrogeno, más tarda en consumirse. 

Por lo que respecta a los ensayos foto-Fenton, se puede observar que el H2O2 se 

consume en su totalidad a los 45 minutos aproximadamente del ensayo. 

Nuevamente se observa que cuanto mayor en la concentración de peróxido de 

hidrógeno, más tarda en consumirse, y que a mayor potencia de luz, más rápido 

se consume. 

 

a)                                                        b) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       c) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Gráficos de degradación de la CBZ con una potencia de luz constante y 

variando la concentración de H2O2. Fuente: Propia. 
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Como se puede observar en estos casos, la CBZ se degrada en menos de 5 

minutos, independientemente de la concentración de H2O2 o de la potencia de la 

luz, aunque parece indicar que a menor concentración de H2O2 y menor potencia 

de luz, más tarda en degradarse la CBZ, aunque sea cuestión de minutos. En 

algunos casos, a pesar de tener mayor potencia de luz o mayor concentración de 

H2O2, el resultado es que la degradación tarda más que en otros casos “a priori” 

menos favorables. Esto puede deberse a errores experimentales y de la 

máquina, y puesto que el tiempo de degradación es muy reducido, la escala hace 

parecer mayor el error de lo que en realidad es, ya que en ningún caso la 

degradación ha superado los 5 minutos. 

 

4.2.3. Parámetros indicadores 

Con el fin de poder comparar la eficiencia y la eficacia de los procesos llevados a 

cabo durante el proyecto, se utilizan unos KPIs (Key Performance Indicators). 

Estos se obtienen a partir de la constante cinética (k) y el valor de la conversión 

máxima (ξ max). Para simplificar los cálculos, se ha considerado k como la 

pendiente de la recta entre los a tiempo 0 y 15 minutos de los ensayos, es decir, 

el primer y el segundo punto de cada ensayo. 

Representando gráficamente k y ξ max, podemos ver la diferencia entre los 

ensayos Fenton (rojos), los ensayos foto-Fenton (azules) y el ensayo de H2O2/UV 

de 4 horas y media (verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Gráfico de k vs ξ max de los ensayos Fenton (rojo), foto-Feton (azul), y 

H2O2/UV de 4,5 horas (verde). Fuente: Propia. 
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Este gráfico permite observar la mineralización final obtenida en función de la 

constante cinética de la reacción. Como se puede ver en la gráfica, los 

experimentos foto-Fenton y el H2O2/UV de 4,5 horas son mucho mejores que los 

ensayos Fenton, a excepción del ensayo foto-Fenton con 29,5mg/L de H2O2, que 

es el que peores resultados proporciona en cuanto a mineralización. 

Se puede comprobar que todos los ensayos Fenton se encuentran en una misma 

zona muy reducida, con una mineralización cercana al 30%, mientras que los 

foto-Fenton con concentraciones a partir de 59mg/L de H2O2 se encuentran a 

partir del 85% de mineralización. 

Es interesante observar que el ensayo H2O2/UV obtiene una mineralización 

similar a los foto-Fenton, aunque algo menor, rondando el 75%, pero tiene una 

constante cinética muy pobre. Si se dispone de mucho tiempo para llevarlo a 

cabo, es una propuesta interesante ya que no necesita emplear hierro(II) en la 

reacción, y se obtiene una buena mineralización. 

Por último, cabe destacar que los ensayos foto-Fenton que mejores resultados 

proporcionan son los de 177_ON_14, 118_ON_14, 88,5_ON_10,86 y 59_ON_14. 

De este último conjunto se puede concluir que, si se dispone de poco tiempo, la 

opción más rápida seria el ensayo de 177_ON_14, pese a que obtiene unos 

resultados ligeramente menores que los ensayos de 118_ON_14 y 

88,5_ON_10,86 (la diferencia menos de un 1,5%). La constante cinética en estos 

4 casos oscila entre 0,04 y 0,045 por lo que la diferencia es mínima. Aun así, si 

se dispone de algo más de tiempo para realizar los procesos, el ensayo de 

88,5_ON_10,86 es realmente interesante, ya que emplea menos potencia de luz 

y menos cantidad de H2O2 durante el proceso. 
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CAPÍTULO 5: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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En este capítulo se detallan todos los costes derivados del proyecto. Estos costes 

se han dividido en varios apartados como costes de material, reactivos, personal, 

costes energéticos y amortización de equipos. Para finalizar se han calculado los 

costes según dos puntos de vista diferentes: uno como proyecto para una 

empresa y otro como proyecto universitario. 

5.1. Costes de material, reactivos y gestión de 

los residuos. 

En este apartado se identifican los costes provenientes del material utilizado 

durante los ensayos en el laboratorio (exceptuando los equipos y aparatos), las 

sustancias utilizadas en los ensayos, el agua utilizada y por último de la gestión 

de residuos que no pueden ser arrojados en la pica.  

 

Tabla 23. Coste del material. Fuente: Propia. 

Material Unidades Precio/unidad Coste (€) 

Matraz aforado de 10mL 13 2,07 26,91 

Matraz aforado de 100mL 5 2,66 13,3 

Matraz aforado de 500mL 1 5,19 5,19 

Matraz aforado de 1000mL 1 7,67 7,67 

Matraz aforado de 2000mL 2 24,40 48,80 

Vaso de precipitados de 

150mL 
2 0,70 1,4 

Vaso de precipitados de 

250ml 
3 0,74 2,22 

Probeta de 10mL 1 3,19 3,19 

Cristal de reloj 1 0,59 0,59 

Espátula 1 1,73 1,73 

Micropipeta de 1000µL 1 92,00 92 

Puntas micropipeta de 

1000µL 
1 (caja) 6,50 6,5 

Pipetas Pasteur 2 0,06 0,12 

Pera 1 4,06 4,06 

Balanza digital 1 904,80 904,8 
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Mosca 1 1,56 1,56 

Cronómetro 1 8,91 8,91 

Cinta negra adhesiva 1  1 1 

Reactor encamisado de vidrio 

de 2L 
1 299,35 299,35 

Lámpara UV-V 5W 1 84,25 84,25 

Lámpara UV-V 9W 1 92,13 92,13 

Cubetas de vidrio 2 6,44 12,88 

Tubos de ensayo 9 0,08 0,72 

Tubos Eppendorf 1 (caja) 35,70 35,70 

Filtros jeringa 1 (caja) 68 68 

  Total 1722,98 

 

Tabla 24. Coste de los reactivos y sustancias. Fuente: Propia. 

Reactivo Precio Cantidad Coste (€) 

Carbamazepina 122 €/10g 1,1g1 13,42 

Peróxido de hidrógeno 

(H2O2) 
26,39 €/L 0,02L2 0,53 

Sulfato de hierro(II) 

heptahidratado 
28,78 €/kg 0,00232kg3 0,07 

Vanadato 717,76 €/kg 0,0075kg4 5,38 

Ácido sulfúrico 19,37 €/L 0,05L5 0,97 

Ácido clorhídrico 20,64 €/L 0,01L6 0,21 

Soluciones tampón pH-

metro pH 4 
9,08 €/envase 1 envase7 9,08 

Soluciones tampón pH-

metro pH 7 
9,08€/envase 1 envase7 9,08 

Metanol HPLC grade 68,20€/2500mL 157,5mL8 4,30 

  Total 43,04 
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(1)  Resultado de 35 experimentos con 0,0306g de carbamazepina cada uno y 

la preparación de las soluciones para recta de calibrado del HPLC. 

(2)  Resultado de 34 ensayos con las respectivas cantidades de H2O2 y las 

rectas de calibrado del espectrofotómetro.  

(3)  Resultado de 35 experimentos con 0,0747g de hierro cada uno.  

(4)  Cantidad indicada por el PNT para hacer el metavanadato amónico. 

(5)  Cantidad indicada por el PNT para hacer el metavanadato amónico. 

(6)  Cantidad calculada para hacer una disolución de HCl 1M. 

(7)  Se utilizan dos envases para calibrar el pH-metro: solución tampón pH 4 y 

solución tampón pH 7. 

(8)  Resultado de 35 experimentos con 0,75mL x 6 muestras. 

 

Cabe destacar que 31 ensayos pertenecen al proyecto, pero se toman 35 debido 

a 4 ensayos fallidos debido a problemas técnicos como el agua desionizada del 

laboratorio y problemas con las máquinas. 

En lo que respeta al agua, es la sustancia principal de los ensayos y se ha 

utilizado bastante ya que para cada experimento se han necesitado 1,5L y 

después 1,5L más para limpiar.  

 

Tabla 25. Coste del agua utilizada. Fuente: Propia. 

Tipo de agua Precio  Cantidad (ml) Coste (€) 

Agua de la red 0,0025 €/L 35L1 0,09 

Agua 

desionizada 
19,90 €/envase 5 envases2 99,5 

Agua Milli-Q 32 €/2500mL 2500mL3 32 

  Total 131,59 

 

 

(1)  Resultado de 35 experimentos utilizando 1L para limpiar en cada uno. 

(2)  Se han utilizado 5 envases de 20L para 35 experimentos de 3L (1,5 para 

el experimento y 1,5 para limpiar) cada uno. 

(3)  Se ha utilizado todo el envase de 2500ml para el TOC y el HPLC. 

 

El precio del agua del grifo se puede obtener del ACA (Agencia Catalana del 

Agua). En este caso el agua milli-Q y la desionizada se han tenido que comprar 

en envases debido a fallos técnicos en la maquinaria del laboratorio. Así pues, no 

se tendrán en cuenta costes eléctricos de estas máquinas ni de mantenimiento. 
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Respecto a la gestión de residuos, solo se han de tratar aquellos que contienen 

metavanadato ya que los otros no suponen ningún peligro ni incumplen ninguna 

ley. 

La empresa que se ocupa de la retirada de los residuos peligrosos es Ecocat. Esta 

estipula unos mínimos de producto a la hora de su retirada. Hace falta añadir 

que los residuos no pueden estar durante más de 6 meses en el laboratorio. Por 

lo tanto, si el volumen generado durante los ensayos no llega al mínimo, el coste 

que se tendrá en cuenta será el del mínimo estipulado. 

 

Tabla 26. Coste de la gestión de residuos. Fuente: Propia. 

Producto 
Clasificación 

(CER) 

Precio 

(€/L) 

Volumen 

mínimo 

gestionado 

(L) 

Volumen 

generado 

(L) 

Coste 

(€) 

Metavanadato 160506 3,05 5 0,4861 15,25 

Experimentos 160506 1,99 5-25 52,5 104,48 

 

 

   

 

Total 119,72 

 

(1)  Cantidad de metavanadato utilizado durante los 34 ensayos en que se 

hace seguimiento del peróxido de hidrógeno (13 matraces x 1,1mL). 

Como el volumen mínimo gestionado son 5L, la empresa cobra este 

mínimo aunque la cantidad sea más pequeña. 

(2)  Cantidad de disoluciones acuosas ácidas provenientes de los 35 

experimentos de 1,5L cada uno.  

 

Como se puede ver en la tabla 26 el volumen generado de residuos de 

metavanadato no llega al mínimo, por lo tanto, la empresa cobra el volumen 

mínimo gestionado aunque se tenga menos cantidad. 

 

5.2. Costes energéticos 

Estos costes son básicamente el consumo eléctrico que se ha originado durante 

la realización experimental del proyecto. 

El coste eléctrico proviene de unos costes fijos como el impuesto sobre la 

electricidad y la potencia contratada por el usuario, en este caso, la universidad y 

un coste variable que depende del uso que se haga de las máquinas conectadas 

a la corriente. Ya que el proyecto se desarrolla en un centro donde hay un amplio 

conjunto de salas y de laboratorios, se deja de lado el coste fijo ya que se 

considera responsabilidad de este conjunto y no del uso de un único laboratorio. 
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Teniendo en cuenta esto, solo se asumen los costes variables que equivalen a la 

potencia consumida por cada máquina durante las horas de funcionamiento 

multiplicada por el precio a pagar por esta potencia. 

 

                       ( 16 ) 

 

 

Tabla 27. Coste del consumo eléctrico. Fuente: Propia. 

Equipo Potencia 

(kW) 

Tiempo 

utilizado (h) 

Coste 

(€/kW·h) 

Coste (€) 

Luz 0,3 1751 

0,15 

7,88 

TOC 0,44 702 4,62 

HPLC 0,2 702 2,1 

pH-metro 0,0033 702 0,03 

Espectrofotómetro 0,25 173 0,64 

Balanza analítica 0,006 34 0,003 

Baño calefactor 0,009 705 0,09 

Agitador 

magnético 
0,06 905 0,81 

Lámpara UV-C 5W 0,005 366 0,03 

Lámpara UV-C 9W 0,009 327 0,04 

   Total 16,25 

 

(1)  Resultado de utilizarla durante 5h para los 35 experimentos. 

(2)  Resultado de utilizarlo durante 2h para 35 experimentos. 

(3)  Resultado de utilizarlo durante 30 minutos para 34 experimentos con 

seguimiento de peróxido de hidrógeno. 

(4)  Resultado de utilizarla durante 5 minutos para 35 experimentos. 

(5)  Resultado de utilizarlo durante 2h para 35 experimentos. 

(6)  Resultado de utilizarlo durante 2h para 18 experimentos. 

(7)  Resultado de utilizarlo durante 2 h para 16 experimentos. 
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5.3. Costes de personal 

Para determinar el coste de personal es necesario cuantificar las horas de trabajo 

y los diferentes cargos del personal para consultar en el BOE el sueldo 

estipulado.  

Para ello se cuenta con un técnico auxiliar de laboratorio como responsable de 

llevar a cabo los ensayos correspondientes, hacer el calibrado de las máquinas 

para su uso, la supervisión de las máquinas, etc. 

Se cuenta también con un ingeniero técnico químico responsable de tratar los 

resultados, de tomar las decisiones correspondientes para los siguientes ensayos 

y de extraer y entender los resultados que se obtengan llegando a unas 

conclusiones finales.  

 

Para calcular el coste final hay que tener en cuenta que al sueldo del trabajador 

hay que sumarle el porcentaje que se pierde con impuestos y seguridad social. 

Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

        ( 17 ) 

 

El porcentaje correspondiente a la seguridad social e impuestos es del 29,9% 

sobre el salario bruto. Este porcentaje engloba el 23,6% de la seguridad social, 

el 5,5% de desocupación, el 0,6% de formación profesional y el 0,2% del Fondo 

de Garantía Salarial (FOGASA). 

 

Tabla 28. Costes de personal. Fuente: Propia. 

Cargo Técnico Laboratorio Ingeniero Químico 

Personas 1 1 

Horas Dedicadas 2201 1802 

Salario Bruto Anual 12867,74 24363,53 

Seguridad Social 3847,45 7284,70 

Horas/Año 14003 14003 

Coste (€) 2626,67 4069,06 

Total (€) 6695,73 
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(1)  Horas referentes a los 35 ensayos, la preparación de los reactivos, el 

calibrado de las máquinas, las realizaciones de patrones y la formación 

previa de los métodos utilizados y las máquinas. 

(2)  Horas dedicadas a la obtención de información, la realización de la 

memoria, el análisis de los datos y las conclusiones. 

(3)  Se han contado 7h de trabajo al día x 5 días a la semana x 4 semanas al 

mes x 10 meses (quitando días festivos y vacaciones). 

 

5.4. Amortización del equipo 

En este apartado se explica el coste referente al uso de la maquinaria utilizada 

para llevar a cabo los ensayos. Hay que tener en cuenta que estas máquinas no 

se utilizan solo en este proyecto sino que se reparten entre el periodo de vida de 

la máquina y que solo se tiene en cuenta el intervalo de tiempo que ha sido 

utilizada. 

Este valor se denomina amortización y tiene la siguiente expresión: 

 

( 18 ) 

 

Siendo el coste, el valor de la máquina cuando se compró, el valor residual, el 

valor de la máquina cuando se deja de utilizar (en este caso será 0 ya que el 

proyecto se desarrolla en la universidad, donde las máquinas se utilizan hasta 

que finaliza su vida útil que se considera unos 15 años aunque puede variar). 

 

Tabla 29. Coste del equipo. Fuente: Propia. 

Máquina Precio (€) 

Analizador TOC 23400 

Espectrofotómetro 6440 

Balanza analítica 1263,6 

Agitador magnético 334,82 

Bomba peristáltica 35,99 

Baño térmico 326,51 

pH-metro 414,96 

HPLC 31000 

Total 63215,88 
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( 19 ) 

 

La amortización anual por lo tanto sería de 4214,39€. Ya que el proyecto solo ha 

durado 6 meses, las máquinas solo se han utilizado medio año de manera que la 

amortización real sería: 

 

( 20 ) 

 

5.5. Costes totales 

Una vez desglosados los diferentes costes que engloban el proyecto, se puede 

calcular el coste final como la suma de todos los costes añadiendo un 15% del 

total para imprevistos. 

 

    ( 21 ) 

 

 

 

( 22 ) 

 

Por lo tanto, entendiendo este estudio como el proyecto de una empresa, se 

determina un coste para el desarrollo de este de 12461,99 €. 

Por otro lado, también se podría considerar este estudio desde el punto de vista 

del coste que ha supuesto a la universidad, es decir, como un proyecto 

universitario. De esta forma no hace falta tener en cuenta costes de personal ya 

que la persona que desarrolla el proyecto es un estudiante y tampoco hay que 

tener en cuenta los costes de material ni de maquinaria, ya que es un laboratorio 

y no se tiene que comprar nada nuevo. Por lo tanto, solo se tienen que tener en 

cuenta los costes de los reactivos utilizados, el agua y la energía, la amortización 

del equipo y el 15% del total para imprevistos. 

 

( 23 ) 

 

( 24 ) 
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Por lo tanto se resumen los costes según estas dos perspectivas: 

 Proyecto de empresa: 12461,99 € 

 Proyecto universitario: 2780,47 € 

 

Los siguientes diagramas muestran visualmente qué peso tiene cada coste sobre 

el total en ambos casos expresado en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Diagrama circular de costes como proyecto de empresa. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Diagrama circular de costes como proyecto de universidad. Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 
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6.1. Conclusiones del proyecto 

Conforme a los objetivos fijados al principio de la memoria, llevar a cabo el 

proyecto ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha empleado una metodología correcta para la preparación, obtención y 

conservación de muestras de los ensayos con carbamazepina, ya que los 

resultados experimentales obtenidos son coherentes. 

 Al comparar la mineralización y la degradación de la carbamazepina 

mediante los diferentes POAs, se ha observado que: 

o Fotólisis: No produce ningún tipo de mineralización. 

o H2O2/UV: En condiciones de 118mg/L de H2O2 y con 14W de 

potencia, se alcanzaba una mineralización del 60% en 2 horas. Se 

realizó una réplica alargándolo a 4 horas y media obteniendo así 

una mineralización del 74,2%. Respecto a la degradación de la CBZ, 

este proceso tarda 30 minutos en degradarla por completo. 

o Fenton: El ensayo Fenton produce una mineralización del orden del 

30%. En lo que a degradación se refiere, en este caso la CBZ tarda 

menos de 5 minutos en degradarse. 

o Foto-Fenton: Se comprueba que es el POA más efectivo para tratar 

la CBZ. Se han obtenido un resultado de mineralización del orden 

del 84% al 89%. Por lo que respecta a la degradación, este POA 

también logra degradar por completo la CBZ en un intervalo de 

tiempo inferior a 5 minutos.  

 Tras analizar la efectividad de los diferentes POAs para mineralizar y 

degradar la CBZ, se puede concluir que: 

o A concentraciones muy pequeñas de H2O2, aun tratándose de un 

ensayo foto-Fenton, se obtienen mineralizaciones menores (17%) 

que en el caso del ensayo Fenton (28,6%). 

o A partir de concentraciones de 59mg/L de H2O2, se puede observar 

que independientemente de la potencia de luz, todos los ensayos 

alcanzan el rango de mineralización de entre el 84% y el 89%. 

o La principal diferencia al variar la concentración de H2O2 o la 

potencia de la luz se observa en la velocidad inicial de los procesos, 

donde a mayor concentración de H2O2 y a mayor potencia de luz, se 

incrementa la velocidad inicial. 

 Con la gráfica de los KPIs se puede concluir que: 

o Los ensayos foto-Fenton obtienen mejores resultados tanto en 

referencia a la mineralización como a la velocidad de reacción. 

o Se pueden obtener conversiones muy altas sin emplear grandes 

cantidades de peróxido de hidrógeno y sin emplear los 14W de 

potencia máximos disponibles, como en el caso del ensayo 
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CBZ_20_10_59_ON_9, que obtiene una mineralización del 86,5% y 

es el cuarto ensayo con mayor constante cinética. 

 Se ha trabajado de forma respetuosa con el medio ambiente, llevando a 

cabo una correcta gestión de los residuos producidos.  

 

6.2. Propuestas de mejora 

Tras finalizar el proyecto, se proponen una serie de mejoras que podrían llevarse 

a cabo: 

 Llevar a cabo un estudio de la toxicidad y de la biodegradabilidad de los 

productos intermediarios que hay en cada muestra tomada, con el fin de 

decidir cuál es la mejor combinación experimental. 

 Levar los experimentos realizados en escala laboratorio a escala de planta 

piloto para poder comparar los resultados obtenidos. 

 Llevar a cabo el seguimiento del hierro(II) y del hierro(III) a lo largo de los 

ensayos Fenton y foto-Fenton. 

 Analizar los productos intermedios obtenidos en los ensayos con un 

espectrómetro de masas para determinar los productos intermediarios que 

se forman. 

 Realizar algún ensayo con luz solar para hacer más sostenible el 

tratamiento. 
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