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RESUMEN 

 

En este estudio, se aplicó fotocatálisis heterogénea solar con TiO2, en un reactor 

colector parabólico compuesto (CPC), para degradar Acetaminofén de 40 ppm de 

TOC, Albendazol de 40 ppm de TOC y Dicloxacilina de 25 ppm de TOC. Además 

se analizó la influencia del pH inicial (5 y 9) y concentración de catalizador (0.3g/L 

y 0.6g/L) en la degradación de cada fármaco. El proceso se realizó, con dos 

niveles de radiación acumulada, 19.14 y 38.28W·h/m2. Los mayores porcentajes 

de degradación de cada fármaco fueron: 48.85, 30.27 y 45.82, respectivamente. 

Para determinar la concentración y degradación de los fármacos, se midió  el 

Carbono Orgánico Total (TOC), al igual que los espectros UV. 

El estudio del efecto del pH inicial y concentración de catalizador, se realizó con el 

análisis señal/ruido del método experimental de Taguchi. Además se determinaron 

las mejores condiciones de degradación para cada fármaco Acetaminofén, pH 

inicial 9 y [TiO2] = 0.6 g/L. Albendazol, pH inicial 5 y [TiO2] = 0.6 g/L. y Dicloxacilina 

pH inicial 5 y [TiO2] = 0.3 g/L. 

 

Palabras Claves: fármacos, Taguchi, pH, concentración TiO2, CPC. 
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ABSTRACT 

 

In this study was applied solar heterogeneous photocatalysis with TiO2 in a reactor 

compound parabolic collector (CPC), to degrade Acetaminophen 40 ppm TOC, 

Albendazole 40 ppm TOC and Dicloxacillin 25 ppm TOC. We also analyzed the 

influence of initial pH (5 and 9) and concentration of catalyst (0.3g / L and 0.6g / L) 

on the degradation of each drug. The process was conducted with two levels of 

accumulated radiation 19.14 and 38.28 W•h/m2. The highest degradation 

percentages of each drug were: 48.85, 30.27 and 45.82, respectively. To 

determine the concentration and degradation of the drugs was measured Total 

Organic Carbon (TOC) as UV spectra. 

The best degradation conditions for each drug were determined by the signal/noise 

ratio analysis of a Taguchi experimental design. They were as follows: 

Acetaminophen, initial pH 9 and [TiO2] = 0.6 g/L; Albendazole, initial pH 5 and 

[TiO2] = 0.6 g/L; and Dicloxacillin, initial pH 5 and [TiO2] = 0.3 g/L.       

 

Keywords: drugs, Taguchi, pH, TiO2 concentration, CPC 

  



3 
  

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación de cuerpos de agua con fármacos, es un problema que ha 

venido creciendo junto con la industria farmacéutica. En el Laboratorio de 

Medicamentos, de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de 

Cartagena, se generan residuos, en su mayoría líquidos, los cuales son 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Esta problemática motivó la 

realización del estudio del proceso de fotocatálisis con radiación solar y TiO2 como 

alternativa para el tratamiento de los efluentes de dicho laboratorio. La fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 constituye una de las alternativas de tratamiento para estos 

efluentes, ya que es capaz de mineralizar (Convertir el Carbono orgánico en CO2) 

los compuestos o mezclas contaminantes.  

Los tratamientos convencionales resultan, en algunos casos, inadecuados por el 

rango de concentraciones que estos manejan o necesitan un tratamiento adicional 

para lograr el objetivo, además, no se logra la degradación completa de 

contaminantes de baja o nula biodegradabilidad, o solo se  transfiere el 

contaminante de una fase a otra como en el caso de la adsorción física con carbón 

activado.  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se delimitó el trabajo en el agua de 

lavado de recipientes o materiales usados en las prácticas de laboratorio. Se 

siguió la siguiente metodología: recolección de información de los compuestos 

utilizados en las prácticas de laboratorio para clasificarlos según, su naturaleza 

química o su efecto en el ambiente, luego, la caracterización y evaluación de 

dichas muestras, midiendo el Carbono Orgánico Total (TOC) y medir el pH inicial, 

y por último, un análisis estadístico basado en el desarrollo experimental del 

método de Taguchi evaluando variables como el pH inicial, carga de catalizador y 

concentración de contaminantes. Este estudio permitió conocer las mejores 

condiciones de operación del fotorreactor CPC (colector parabólico compuesto), 

para la degradación del fármaco principal y mineralización de sus subproductos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El volumen de residuos farmacéuticos generados en los laboratorios es pequeño 

en comparación con el proveniente del sector industrial; sin embargo, la naturaleza 

recalcitrante de estos contaminantes y su persistencia en el medio ambiente los ha 

convertido en un problema emergente de salud pública. 

Los antibióticos pueden producir diversas reacciones alérgicas en las personas y 

generar cepas microbianas resistentes a estos medicamentos. Si no se realiza un 

tratamiento efectivo, los residuos de estos fármacos pueden causar problemas de 

salud a las personas si son ingeridos a través de los alimentos. Además, se 

podrían presentar brotes de enfermedades difícilmente controladas como 

consecuencia de la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. La 

exposición de las bacterias patógenas a pequeñas cantidades de un medicamento 

antibiótico hace que éstas se adapten al fármaco, de manera que el tratamiento de 

las enfermedades infecciosas generadas por estos patógenos se vuelve cada vez 

más difícil. Los medicamentos más difíciles de biodegradar son los antibióticos 

debido a su capacidad de inactivar o eliminar microorganismos patógenos.   

Los analgésicos pueden llegar a degradarse parcialmente en la naturaleza, 

aunque los metabolitos producidos pueden llegar a ser más tóxicos que los 

compuestos primarios, además de que son más resistentes en ecosistemas 

acuáticos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

La fotocatálisis heterogénea, constituye una de las alternativas de tratamiento para 

estos efluentes. Los tratamientos convencionales resultan en algunos casos 

inadecuados por el rango de concentraciones manejadas por estos o necesitan un 

tratamiento adicional para lograr el objetivo, además, con estos métodos no se 

logra la degradación completa de contaminantes de baja o nula biodegradabilidad, 

o los transfieren de una fase a otra como en el caso de la adsorción física con 

carbón activado.  

La fotocatálisis con radiación solar o artificial, resulta ser un proceso efectivo para 

el tratamiento de aguas residuales por la oxidación y eliminación de 

contaminantes, aumenta la velocidad de reacción en comparación con la misma 

técnica en ausencia de luz, evita cambios de pH drásticos y además, mejora las 

propiedades organolépticas del agua tratada, elimina efectos sobre la salud y 

preocupaciones ambientales a diferencia de los desinfectantes y oxidantes 

residuales como el cloro [1].  En muchos casos, consume menos energía en 

comparación con otros métodos (por ejemplo, la incineración) y la eficiencia está 

condicionada al tipo de contaminante presente en el efluente, a las condiciones de 

operación y al tipo de reactor. 

Este proceso de oxidación avanzada, ha sido aplicado con éxito en el tratamiento 

de efluentes con distintas problemáticas, como elevada carga orgánica o 

presencia de compuestos tóxicos y no biodegradables [2]. Sin embargo, la 

fotocatálisis también puede ser empleada para alcanzar cierto grado de 

biodegradabilidad de los contaminantes de tal manera, que en un proceso 

posterior puedan ser tratados por medios biológicos por ejemplo, mediante 

humedales. Entre los trabajos publicados que demuestran la aplicación y los 

resultados alcanzados por esta técnica podemos mencionar a Urkiaga y 

colaboradores, ellos aplicaron PAOX (Procesos Avanzados de Oxidación) para el 

tratamiento de efluentes provenientes del sector industrial [3]. De igual forma, 
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Erick Bandala implemento la fotocatálisis solar para la degradación de desechos 

de laboratorio obteniendo muy buenos resultados [4]. 

Aunque la implementación y mantenimiento de la fotocatálisis heterogénea solar  

puede ser en algunos casos más costosa con respecto a  los procesos 

convencionales, tiene ventajas para el tratamiento de contaminantes presentes en 

el efluente a baja concentración, los contaminantes se transforman químicamente, 

y se puede obtener la mineralización completa debido a  una oxidación no 

selectiva y por lo general,  no se generan barros o la generación de ellos es 

mínima.  

Es importante mencionar, el beneficio económico de usar radiación solar para 

promover la reacción, con lo cual, se ahorraría costos inherentes al uso de UV 

artificial y para efluentes industriales, la reducción en el pago de las tasas 

retributivas, aparte del beneficio ambiental asociado a la reducción de 

contaminantes y la generación de conocimiento sobre aplicaciones de este tipo 

para tratar residuos farmacéuticos en Cartagena. Por el poco conocimiento acerca 

de esta problemática, se hace necesario identificar los fármacos presentes en los 

efluentes a tratar y observar la factibilidad de ser degradados.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Aplicar el proceso de fotocatálisis solar como alternativa para el tratamiento de 

residuos farmacéuticos en efluentes líquidos. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características físico-químicas y las concentraciones de 

Acetaminofén, Albendazol y Dicloxacilina presentes en efluentes del 

laboratorio, para la preparación de muestras sintéticas. 

 Seleccionar técnicas analíticas que permitan medir los niveles de 

concentración de las sustancias seleccionadas para este estudio y relacionar 

estos parámetros con el índice de biodegradabilidad. 

 Conocer la eficiencia del proceso, analizando la capacidad de reducción de 

contaminantes usando fotocatálisis heterogénea con radiación solar a escala 

piloto. 

 Determinar las mejores condiciones de degradación, observando el efecto de 

variables controladas como el pH inicial y la carga de catalizador en la 

degradación fotocatalítica de estas sustancias. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 

 

La primera publicación de degradación fotocatalítica de contaminantes en fases 

acuosa como gaseosa, se debe a Carey y aparece en 1976 [5]. Desde entonces, 

la evolución del desarrollo del proceso fotocatalítico para la purificación de aguas 

permite identificar cuatro etapas. En una primera etapa con escasas 

publicaciones, aproximadamente entre 1976 y 1985, sólo pocos científicos 

trabajaban en el tema; no se vislumbró una aplicación concreta. La segunda 

etapa, de mediados de la década de los 80 y hasta los primeros años de la década 

de los 90, creció la preocupación e inquietud de la comunidad científica sobre 

temas medioambientales; en ella se plantea la posibilidad de aplicar este proceso 

al tratamiento de contaminantes en agua. El éxito de las primeras experiencias da 

lugar a una masiva incorporación de grupos de investigación al estudio del tema. 

En esta situación, a finales de los 80 llegó a considerarse al proceso fotocatalítico 

como un posible método universal para la degradación de contaminantes 

orgánicos. 

La tercera etapa, entre mediados y finales de la década de los 90, es una especie 

de antítesis de la etapa anterior. Se registró un alza de publicaciones de 

resultados contradictorios, y los estudios de investigación básica y de sus 

aplicaciones generaron un debate sobre las posibilidades reales de aplicación del 

proceso. Se enfatizaron los inconvenientes provenientes de las limitaciones para 

producir grandes cantidades de radicales hidroxilo y de la lentitud del proceso de 

degradación global.  

La cuarta etapa, en la que nos encontramos actualmente, se caracteriza por una 

visión más conservadora y realista de las posibilidades de la tecnología asociada, 

enfocada en aquellas aplicaciones iníciales más prometedoras. Ya no se cree que 

el proceso de fotocatálisis pueda ser algo universal, pero en cambio se han 
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identificado aplicaciones específicas y concretas donde la tecnología desarrollada 

de forma adecuada, puede resultar viable y competitiva [5]. 

En la figura 1, se puede observar la tendencia que ha seguido la investigación de 

fotocatálisis hasta el 2012. 

 

Figura 1. Evolución histórica de publicaciones relacionadas con el proceso de fotocatálisis, desde 
1976 hasta 2012. 

 

El uso de la fotocatálisis heterogénea para tratar fármacos es relativamente 

reciente en la Figura 2 se puede observar las publicaciones realizadas a través de 

los años. 
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Figura 2. Evolución histórica de publicaciones relacionadas con la aplicación de fotocatálisis 
heterogénea en fármacos, desde 1991 hasta 2011. 

Entre los primeros encontramos a Coleman y colaboradores [6] demostraron la 

efectividad del proceso fotocatalítico con TiO2 para degradar esteroides y 

sustancias hormonales presentes en cuerpos de agua. Kaniou y colaboradores [7] 

ensayaron la fotocatálisis heterogénea con TiO2, P-25 y ZnO, en muestras de 

sulfametazina obteniendo la mineralización de la muestra alrededor de cuatro 

horas después de realizado el procedimiento, concluyendo que la fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 es una herramienta importante para la degradación de ese 

tipo de compuestos. Se ha estudiado también los intermediaros producidos por el 

proceso de oxidación de diferentes PAOX.  

Andreozzi y colaboradores [8] concluyeron que la fotocatálisis heterogénea con 

TiO2 posee un bajo rendimiento al degradar diversos fármacos en comparación 

con el tratamiento con ozono y H2O2/UV. Esto debido a la alta toxicidad de los 

intermediarios producto de la oxidación. 

La degradación de fármacos también ha sido estudiada mediante la fotocatálisis 

heterogénea y homogénea. Pérez-Estrada y colaboradores [9] analizaron la 

degradación de diclofenaco mediante fotofentón y TiO2 a escala piloto, llegando a 
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la conclusión que el proceso con fotofentón es el doble de rápido, respecto al 

proceso con TiO2. 

Molinari y colaboradores [10] degradaron diferentes fármacos (furosamida, 

ranitidina, ofloxacina, fenazona, naproxeno, carbamazepina y ácido clofíbrico) en 

agua, utilizando TiO2 pilocristalino y una nano membrana, con este acople 

retuvieron parte de los contaminantes no degradados. 

Yurdakal y colaboradores [11] analizaron el comportamiento de la degradación y 

mineralización de Tamoxifeno  (TAM) y Gemifibrozilo (GEM) con TiO2, luz 

ultravioleta y pH10. Con fotocatálisis  homogénea la molécula TAM sufrió una 

fuerte degradación, mientras GEM fue parcial y lenta. Además, se obtuvo mejor 

desempeño del proceso fotocatalítico usando TiO2 degussa P25 que con  TiO2 

Merck. 

Chatziakis y colaboradores [12] degradando el antibiótico cloranfenicol con TiO2 

P25, observaron que la degradación se produce después de cuatro horas de 

iluminación. 

Méndez-Arriaga y colaboradores [13, 14] estudiaron el efecto causado diferentes 

concentraciones de TiO2 e ibuprofeno para degradación de este último, haciendo 

un experimento con fotocatálisis solar y fotofentón. Con la primera después de los 

resultados observaron la necesidad de un tratamiento post-biológico. Utilizando 

fotofentón la mayor degradación se dio después de dos horas en presencia de 

H2O2. 

Radjenovic y colaboradores [15] estudiaron la cinética y los productos intermedios 

de la degradación de Acetaminofén, a través de fotocatálisis solar con CPCs. Con 

10 mg/L de fármaco, 200 mg/L de TiO2 y 5mg/L de Fe lograron la desaparición 

total del compuesto. 

Klamerth y colaboradores [16] degradaron 15 contaminantes (Acetaminofén, 

Antipirina, Cafeína, Carbamazepina, Diclofenaco, Flumequina, Hidroxibifenol, 

Ibuprofeno, Isoproturon, Ketorolaco, Ofloxacina, Progesterona, Sulfametasol y 
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triclosan) cada uno con concentración inicial de 100 mg/L, utilizando fotofentón 

con el fin de conocer la concentración de salida del efluente. 

Klauson y colaboradores [17] analizaron el efecto del pH en la oxidación 

fotocatalítica acuosa de Amoxicilina con TiO2Degussa P25 y luz solar. 

Determinaron que la mayor eficacia se dio con pH neutro, además ésta aumenta 

con la concentración creciente de Amoxicilina, logrando degradar como máximo 

50 mg/L.    

Xu Zhang y colaboradores [18] hicieron degradación fotocatalítica de 

Acetaminofén con TiO2 suspendido y una lámpara de metal de haluro de 250W, 

como medio radiante. Después de 100 minutos de irradiación se descompone el 

95% de Acetaminofén; utilizaron 100 mol/L de concentración inicial, 1 g/L de TiO2 

y tres valores de pH (3.5, 6.9 y 9.5), para evaluar la cinética de reacción. Con pH 

3.5, obtuvieron una rata de degradación mucho más rápida. Sin embargo, el valor 

óptimo para la degradación fotocatalítica, se dio a pH 9.  

Pei Xiong y Jiangyong Hu [19] realizaron estudios sobre el efecto de dosis de 

TiO2, intensidad de la luz y concentración inicial de contaminante, en su caso fue 

Acetaminofén. Los resultados mostraron, que la velocidad de reacción es 

proporcional a la dosis de TiO2y la intensidad de luz, trabajaron rangos de dosis 

desde 0.005 hasta 0.06 g/L, y para la luz de 1-4 mW/cm2. Para la concentración 

inicial se mantuvo la degradación de pseudo-primer orden, el rango trabajado fue 

de 100 a 385 ppb. 

Yang Liming et al. [20] investigaron las mejores condiciones, para la degradación 

fotocatalítica de paracetamol (Acetaminofén). Con radiación UVA (365 nm) la 

degradación fue insignificante, mientras que la concentración de paracetamol 

disminuyó considerablemente en virtud de una irradiación de la UVC (254 nm) con 

cambios marginales en carbono orgánico total (TOC). En presencia de TiO2, la 

fotodegradación, fue mucho más rápida y se produjo mineralización efectiva, más 

del 95% de 2.0 mM paracetamol fue degradado en menos de 80 min. 

Concluyendo, que la velocidad de degradación disminuyó con el aumento de la 
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concentración inicial de paracetamol, mientras que se incrementó con la 

intensidad de la luz, la concentración de oxígeno, concentración de TiO2 de hasta 

0.8 g/L; La velocidad de degradación aumenta lentamente entre pH 3.5 y 9.5, pero 

disminuyó significativamente con el aumento de pH entre 9.5 y 11.0. 

Emad S. Elmolla y Malay Chaudhuri [21] degradando diferentes antibióticos como 

amoxicilina, ampicilina y cloxacilina en solución acuosa de TiO2 bajo los rayos 

UVA (365 nm). Los resultados mostraron que no se produjo una degradación 

significativa durante 300 minutos de irradiación UVA, mientras que agregándole 

H2O2 a pH= 5 y TiO2 1,0 g/L la degradación fue completa de los tres antibióticos 

en 30 minutos. 

En base a la amplia investigación realizada en procesos fotocatalíticos como se 

observó anteriormente, surgen diversas tecnologías basadas en el uso de 

radiación UV. Se desarrollan equipos, diseñados para mejorar la cinética de 

reacción, que consisten en un reflector solar y un receptor, el cual debe de ser 

transparente a la luz para poder introducir los fotones dentro del fluido a tratar. 

Otra característica importante es la ausencia de aislamiento térmico dado que la 

temperatura no juega un papel significativo en el proceso. En efecto, la 

fotocatálisis es un proceso fotónico, a diferencia de los procesos térmicos 

preexistentes de aprovechamiento de la energía solar. 

Con estas premisas, a fines de los años 80 el National Renewable Energy 

Laboratory (NREL, USA), comenzó sus experiencias de Fotocatálisis Solar en los 

Laboratorios Sandia (Albuquerque), donde fue desarrollado el primer sistema solar 

para llevar a cabo experimentos de tratamiento de agua. Posteriormente fue 

instalado otro sistema en los Laboratorios Livermore (California). En 1990, el 

CIEMAT (España) inició también un programa de investigación en la Plataforma 

Solar de Almería (PSA) como consecuencia del cual se instaló un sistema 

experimental para la realización de ensayos y el desarrollo tecnológico del proceso 

para permitir su aplicación a problemáticas industriales (Figura 3)[5]. 



14 
  

 
Figura 3. Instalación experimental de fotocatálisis solar con dos sistemas independientes basados 
en colectores cilindro-parabólicos de dos ejes y en colectores estáticos tipo CPC (plataforma solar 
de Almería)[5]. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Fotocatálisis 

 

La fotocatálisis ha sido el proceso de oxidación avanzado más estudiado en lo 

concerniente a la oxidación de una gran variedad de fármacos detectados en 

aguas residuales. La capacidad de generar especies oxidantes poderosas como 

los radicales libres hidroxilo (OH•) con la ayuda de la radiación UV (solar o 

artificial), hace que esta tecnología sea atractiva para estas aplicaciones 

ambientales.  

En el caso de la fotocatálisis heterogénea, se emplean semiconductores (sólidos 

en suspensión acuosa o gaseosa). Existen múltiples de estos fotosensibilizadores 

tales como: Al2O3, ZnO, Fe2O3 y TiO2, siendo este último el más utilizado [5]. 
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El semiconductor es iluminado con luz ultravioleta λ< 485nm generando 

reacciones electroquímicas que producen radicales hidroxilo (OH•). Estos radicales 

presentan un fuerte poder oxidante (E = 2.8 V NHE), permitiendo ataques de 

manera no selectiva a cualquier sustrato orgánico presente en el agua. De esta 

manera esta tecnología ha venido siendo investigada en el tratamiento de 

sustancias químicas no biodegradables y tóxicas [22]. 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso basado en la adsorción directa o 

indirecta de energía radiante (visible o UV) por un sólido (el fotocatalizador 

heterogéneo, normalmente es un semiconductor de banda ancha). En la región 

interfasial entre sólido excitado y la solución tienen lugar las reacciones de 

destrucción o remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios 

químicos. La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas [5]: 

 Por excitación directa del semiconductor, de manera que este absorbe los 

fotones usados en el proceso. 

 Por excitación inicial de moléculas adsorbidas en la superficie del 

catalizador, las cuales a su vez son capaces de inyectar cargas (electrones) 

en el semiconductor. 

En este proyecto tuvo principal relevancia el primer caso, debido a que el 

catalizador será excitado de forma directa. 

La figura 4 esquematiza la catálisis de la reacción entre el oxidante B y el reductor 

A, y los procesos químicos ocurridos en una partícula de semiconductor cuando 

esta es excitada con luz suficientemente energética. En estas condiciones, se 

crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el rango de los 

nanosegundos; en ese lapso deben migrar a la superficie y reaccionar con 

especies adsorbidas (procesos c y d). Los  pares electrón-hueco que no alcanzan 

a separarse y a reaccionar con especies en la superficie, se recombinan y la 

energía se disipa. Esta recombinación puede tener lugar tanto en la superficie 

como en el seno de la partícula (procesos a y b) [5]. 
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Figura 4. Representación esquemática de una partícula de semiconductor excitada con radiación 
ultravioleta 

Cuando se han tratado los procesos de oxidación avanzada se cree que el radical 

OH• es la principal especie oxidante, responsable de la fotodegradación de la 

mayoría de los compuestos orgánicos estudiados, aunque en el caso del empleo 

del TiO2 el proceso de degradación mediante transferencia de cargas electrónicas 

ha sido de mucho interés por los huecos (h+) producidos en la banda de valencia 

del semiconductor. 

El dióxido de titanio se presenta en tres formas cristalinas (ver ANEXO B): 

anatasa, rutilo y broquita, siendo las dos primeras las más comunes y la anatasa 

la más efectiva en el tratamiento de aguas residuales. La distancia energética en 

electronvoltios entre bandas es de 3.2 eV para la anatasa y de 3.0 eV para el 

rutilo.  

El dióxido de titanio Degussa P-25 es el estándar en aplicaciones 

medioambientales para fotocatálisis, tiene un área superficial especificada 50+-15 
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m2/g y un diámetro medio de partícula de 90 nm. El 90% del material se encuentra 

formando agregados complejos de aproximadamente 0,1 μm de diámetro. Los 

potenciales de banda de valencia y de conducción del Degussa P-25 se han 

calculado en +2.9 y -0.3 Voltios, respectivamente, a pH= 6.25 correspondiente al 

pH neutro del catalizador. 

El dióxido de titanio absorbe radiación en el UV cercano menor a 380 nm 

generando pares electrón/hueco (     ), tal y como se indica en la ecuación 1. 

            ( 
    )                                        (1) 

En presencia de especies redox adsorbidas en la partícula del semiconductor y 

bajo iluminación, se producen de manera simultánea reacciones de oxidación y de 

reducción en la superficie del semiconductor; los huecos fotogenerados dan lugar 

a las reacciones de foto-oxidación, mientras los electrones de la banda de 

conducción dan lugar a las reacciones de foto-reducción [5]. 

Los huecos, después de migrar a la superficie, reaccionan con sustancias 

adsorbidas, en particular con agua o con iones OH-, generando radicales OH• [5]. 

    ( 
 )                

      ) (2) 

    ( 
 )                

   ) (3) 

En aplicaciones ambientales, los procesos fotocatalíticos se llevan a cabo 

normalmente en ambientes aeróbicos, con lo cual el oxígeno adsorbido es la 

principal especie aceptora de electrones. 

    ( 
 )            

    (4) 

La adición de peróxido de hidrógeno aumenta de forma considerable la velocidad 

de la fotodegradación, posiblemente debido a la generación de radicales OH• 

extra. 

    ( 
 )              

      (5) 
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La fotocatálisis heterogénea se ve afectada por diversos parámetros, que se 

comentan a continuación. 

 Parámetros que influyen en la fotocatálisis heterogénea 

Un gran número de parámetros influyen tanto cualitativa como cuantitativamente 

en el proceso de oxidación-reducción fotocatalizado y resultan determinantes en la 

eficiencia global de la reacción. 

 pH 

Por lo general, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido 

3<pH<5, aunque esto depende del sistema reactivo. El pH afecta a las 

propiedades superficiales del catalizador y a la forma química del compuesto a 

degradar, y ello se manifiesta en alteraciones de la velocidad de degradación y en 

la tendencia a la floculación del catalizador [5]. 

 Características y concentración del catalizador 

Son características ventajosas para un fotocatalizador una alta área superficial, 

una distribución de tamaño de partícula uniforme, forma esférica de las partículas 

y ausencia de porosidad interna [5]. 

En cuanto a la concentración de catalizador, el recomendable es aquel en la cual 

todas las partículas están iluminadas y no existe un exceso que haga efecto 

pantalla y enmascare parte de la superficie de las partículas. 

 Intensidad de la radiación 

En la figura 5 se muestra la influencia de la intensidad de la radiación en la 

velocidad de reacción. El cambio de un orden parcial de 1 a 0,5 significa, la 

recombinación de electrones de la banda de valencia (ebv-) y huecos de la banda 

de conducción (hbc+) comienza a limitar el aprovechamiento de los fotones 
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disponibles, y el cambio a un orden cero indica que el sustrato no puede generar 

más pares aun sí aumenta la intensidad de la radiación [5]. 

Estos resultados son relevantes para el diseño de los colectores cuando se usa 

radiación solar. 

 

Figura 5. Relación entre la intensidad de iluminación y la velocidad de reacción [5]. 

 

 Diseño del reactor 

Los parámetros derivados del diseño y tipo del reactor juegan un papel importante 

en el resultado final de la reacción; factores como geometría, óptica, distribución 

de luz, tipo de flujo, etcétera, influyen en el rendimiento final del proceso. 

Los colectores cilindro-parabólicos compuestos (CPC), han resultado una de las 

mejores opciones tecnológicas en los tratamientos mediante fotocatálisis solar [5]. 

El aprovechamiento de la componente difusa de la radiación UV por parte de los 

colectores parabólicos, mejora la cinética de reacción al aumentar la tasa de 

fotones incidentes al sistema. Existen estudios previos [46], donde se compararon 

los rendimientos obtenidos y la redistribución de la radiación solar entre un CPC, 

un reactor tubular y un reactor placa plana, siendo el CPC un poco superior con 

buenos porcentajes de degradación aun en días nublados.   
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 Naturaleza y concentración del contaminante 

Generalmente, la cinética de degradación de compuestos sigue la ecuación 

propuesta por José Colina-Márquez, Fiderman Machuca-Martínez y Gianluca Li 

Puma en su trabajo de mineralización fotocatalítica de herbicidas [23]. 

(
   

  
)                 (     )

 
    

(       )
 (6) 

Donde     es la constante de reacción,    es la constante de adsorción del 

compuesto,    la concentración inicial del mismo y LVRPA la rata volumétrica 

absorbida de fotón local y m=0.5 – 1.0 [23]. Para disoluciones diluidas KC << 1, la 

reacción presenta una cinética de reacción de pseudo primer orden. Para 

concentraciones elevadas, KC >> 1, la velocidad de reacción es máxima y 

presenta una cinética de orden cero [5]. 

Los contaminantes a tratar son fármacos diferentes entre sí. Las propiedades y las 

estructuras moleculares de estos (ver anexo A), hacen que existan diferencias 

notables al momento de la degradación.  

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

propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente 

significativas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores 

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

antipiréticos. Se presenta habitualmente en forma de cápsulas, comprimidos, 

supositorios o gotas de administración oral. El paracetamol en solución acuosa es 

susceptible de sufrir una hidrólisis para formar el p-amino fenol, el mismo es 

susceptible de degradarse en quinoneimina. La velocidad de degradación del 

paracetamol crece con el aumento de la temperatura y de la luz. Esta velocidad es 

mínima a un pH cercano a 6. Para estabilizar el paracetamol en solución, se suele 

añadir un tampón y un agente antioxidante o captador de radicales. En la 

eliminación del acetaminofeno se ha observado que reacciona con cloro para  
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formar un gran número de subproductos, dos de los cuales han sido identificados 

como tóxicos. 

Por otra parte, El albendazol conocido también por sus nombres comerciales 

"Helmintab" y "Zentel", es un compuesto derivado de los benzimidazoles, indicado 

como medicamento en el tratamiento de una variedad de infestaciones causadas 

por parásitos. Algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas en 

presencia de este compuesto, y su resistencia en la naturaleza, crea la posibilidad 

de que este afecte a las personas si está presente en los alimentos.  

La dicloxacilina es un antibiótico de la familia de los betalactámicos y es una 

penicilina resistente a penicilinasa. Debido a su estructura química, puede 

sobrevivir en ecosistemas acuosos, lo cual trae consecuencias nefastas si llega a 

estar en presencia de bacterias o microorganismos patógenos, gracias a que 

estos podrían crear mecanismos para sobrevivir al medicamento y por tanto 

producir enfermedades altamente resistentes. 

 Aditivos 

Determinadas sustancias pueden influir en la eficacia del proceso de fotocatálisis, 

bien inhibiendo, bien acelerando la velocidad de degradación del contaminante. 

Algunos aniones inorgánicos como cloruros, sulfatos y fosfatos inhiben el proceso; 

otros, como nitratos y percloratos, apenas si tienen influencia sobre la velocidad. 

La inhibición se relaciona con la adsorción de los iones en el catalizador, que 

compiten con la adsorción del contaminante. 

Los oxidantes, necesarios para la degradación del contaminante, participan en la 

foto-oxidación al ser responsables de la semirreacción de captura de huecos. 

Cuanto más eficaz sea el oxidante en la captura de huecos, mayor será la 

velocidad del proceso.  

El oxígeno es el oxidante más empleado, el más barato y no compite con el 

sustrato en el proceso de adsorción. El segundo oxidante más estudiado es el 
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peróxido de hidrógeno. En la gran mayoría de casos, la velocidad del proceso 

aumenta en el orden siguiente: O2< H2O2< (H2O2 + O2) [5]. 

 

4.3 Técnicas analíticas de medición 

 Carbono Orgánico Total (COT) o (TOC siglas en inglés): el carbono orgánico 

total mide la cantidad de dióxido de carbono producida en la mineralización total 

de una muestra. Su valor es independiente del estado de oxidación de los 

compuestos presentes en el sistema. Por ejemplo, iguales concentraciones de 

CH4, CH3OH o CH2O dan idénticos valores de TOC. El TOC se determina 

inyectando una porción de la muestra en una cámara de reacción a alta 

temperatura, la cual está empacada con un catalizador oxidante. El agua es 

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

transportado por el gas portador y medido en un analizador infrarrojo                             

no-dispersivo. Esta medición proporciona la cantidad de carbón total por lo que el 

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

por diferencia. El seguimiento del proceso mediante esta herramienta es 

importante porque valores de TOC cercanos a cero son los únicos que garantizan 

que no se acumulen contaminantes recalcitrantes e intermediarios de mayor 

persistencia. La determinación del TOC es un índice del grado de avance de la 

oxidación, y una herramienta indispensable para el seguimiento del proceso 

fotocatalítico [5]. 

 

 Espectrofotometría: es el método de análisis óptico más usado en las 

investigaciones químicas y biológicas. 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 pueden absorber energía radiante, aun el vidrio que parece 

ser completamente transparente absorbe radiación de longitudes de ondas que no 
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pertenecen al espectro visible; el agua absorbe fuertemente en la región del 

infrarrojo. 

La absorción de las radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la 

estructura de las moléculas, y es característica para cada sustancia química. 

Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida; la 

energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. 

El color de las sustancias se debe a que éstas absorben ciertas longitudes de 

onda de la luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos 

aquellas longitudes de onda no absorbidas. 

La espectrofotometría ultravioleta-visible usa haces de radiación del espectro 

electromagnético, en el rango UV de 80 a 400 nm, principalmente de 200 a                

400 nm, que se le conoce como rango de UV cercano y en el de la luz visible de 

400 a 800 nm, por lo que es de gran utilidad para caracterizar los materiales en la 

región ultravioleta y visible del espectro. 

Además, no está de más mencionar el hecho de que la absorción y transmitancia 

de luz depende tanto de la cantidad de la concentración como de la distancia 

recorrida. 

4.4 Diseño experimental Taguchi 

 

El método de Taguchi para el diseño de experimentos utiliza técnicas de bajos 

costos y son aplicables a los problemas y requerimientos de la industria moderna. 

El propósito en el diseño experimental es encontrar aquella combinación de 

factores que proporcione el desempeño más estable y confiable al precio de 

manufactura más bajo. 

Para comparar la degradación de los compuestos en el reactor fotocatalítico, con 

los diferentes factores que afectan el proceso, se empleará el método de diseño 

experimental de Taguchi el cual está basado en los objetivos de la Ingeniería de la 



24 
  

calidad y es una aproximación práctica interesada más por la productividad de un 

proceso, que por las reglas estadísticas [24]. 

El diseño de experimentos planteado por Taguchi, ha sido usado y estudiado en la 

fotocatálisis heterogénea para el tratamiento de aguas residuales, por esta razón 

se implementará en esta investigación para obtener así un mejor rendimiento al 

tiempo que disminuyen las pérdidas esperadas. Entre los ejemplos claros donde 

se muestra la efectividad del método Taguchi aplicado a fotocatálisis, podemos 

encontrar Madaeni y colaboradores [25], usaron el método experimental Taguchi 

para optimizar el flujo de alimentación de una planta a escala piloto usando un 

sistema RO en serie para tratar el efluente residual de una empresa farmacéutica 

obteniendo excelentes resultados. 

La relación señal ruido es uno de los aportes significativos del  método Taguchi 

para el diseño experimental. En su metodología de diseño de sistemas robustos, 

introduce algunos indicadores que ayudan a valorar las mejoras obtenidas en el 

control de la variabilidad de la respuesta. De igual forma, Taguchi define ruido 

como todo factor incontrolable generador de cambios significativos en la señal de 

salida y por tanto afectando la calidad del producto final. 

En la figura 6 se muestran los diferentes tipos de ruidos que desvían la señal del 

valor objetivo. 
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Figura 6. Tipos de ruido que desvían la característica de su valor objetivo. 

 

Como se observa en la figura anterior, existen disturbios o factores de ruido que 

afectan los distintos valores obtenidos en los procesos. Los factores de ruido 

desvían el proceso de su objetivo final, y son variables no controladas. Existen 

diferentes factores de ruido que se diferencian únicamente por su origen y por el 

medio en el que se desarrollan. Entre estos podemos encontrar ruidos externos 

como consecuencia del error humano, ruidos internos provocados por el deterioro 

de equipos y ruidos entre productos, consecuencia de imperfecciones de fabricado 

de operación. En este estudio, se seleccionó a la radiación solar como un ruido, 

puesto que esta es determinante en el proceso y no se puede controlar. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de  investigación 

 

Esta investigación es cuantitativa de tipo experimental, donde se busca explicar la 

relación causa-efecto entre las siguientes variables: pH, concentración de 

catalizador, radiación acumulada y porcentaje de degradación. 

 

5.2 Recolección de información 

5.2.1 Fuente de información primaria: 

Las fuentes primarias de este proyecto son los datos obtenidos por las pruebas 

experimentales que se realizaron en la Universidad del Valle, partiendo del 

reconocimiento de los tipos de fármacos y concentraciones de estos, en el 

Laboratorio de Fármacos de la Universidad de Cartagena, preparación de la 

muestra sintética y por último los ensayos fotocatalíticos. También se aplicaron 

métodos analíticos tales como determinación de TOC, medición del pH inicial y 

cuantificación de radiación UV. 

5.2.2 Fuente de información secundaria: 

Como fuentes secundarias se usaron diversos artículos y material bibliográfico 

sobre la aplicación de PAOX a diversos compuestos farmacéuticos. Con el fin de, 

tener un estado del arte acorde para este proyecto, y finalmente para comparar los 

resultados publicados en la literatura. 
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5.3 Muestra 

 

Se tomaron muestras del agua de lavado, de los equipos de laboratorio utilizados 

para la producción de Acetaminofén y albendazol, llevada a cabo tres días a la 

semana en el Laboratorio de Química y Farmacia de la Universidad de Cartagena. 

Dichas muestras se analizaron cuantitativamente, y se obtuvieron concentraciones 

de 17.16 y 28.82 ppm del ingrediente activo respectivamente. Teniendo en cuenta 

los anteriores valores, se realizaron muestras sintéticas representativas; de los 

fármacos, para su posterior degradación fotocatalítica. 

Las muestras sintéticas se prepararon con fármacos de uso comercial debido a su 

asequibilidad y su uso cotidiano. Se prepararon con Acetaminofén Genfar® jarabe, 

Albendazol Genfar® en suspensión y Dicloxacilina La Santé® en cápsulas. 

El TOC realizado al Acetaminofén Genfar® y Albendazol Genfar®, se diferenció 

en cierta manera a los datos teóricos calculados previamente, puesto que estos 

poseen compuestos adicionales aparte del compuesto activo, en este caso 

emulsionantes, saborizantes, colorantes, entre otros. Es por esta razón, que se 

calculó analíticamente la cantidad necesaria para preparar las muestras sintéticas, 

de modo que estas tuvieran una concentración representativa del fármaco a las 

obtenidas inicialmente.   

Las muestras para los casos de Acetaminofén y Albendazol consistieron en              

26,7 ml y 40 ml respectivamente, equivalentes a 800 mg. Posteriormente se 

diluyeron en 20 litros de agua, con el fin de obtener 40 ppm de Acetaminofén y 

Albendazol. En el caso de la Dicloxacilina, fue una cápsula de 500 mg, disuelta en 

20 litros de agua, teniendo una concentración de 25 ppm. 
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5.4 Variables 

 

Tabla 1 Variables relacionadas al proceso fotocatalítico de fármacos 

Tipo de variable Variable Definición Indicador 

V. Dependientes 
Concentración 
de fármacos 

Miligramos 
presentes de 

fármaco a tratar en 
cada Litro de 

muestra 

 ppm 
(miligramos/Litro) 

V. 
Independientes 

 

pH 
Nivel de acidez y 

alcalinidad 
Unidades de pH 

Concentración 
del catalizador 

Cantidad de TiO2 
por cada Litro de 

solución 
Gramos/Litro 

V. Intervinientes 
Radiación UV 

acumulada 

Energía radiante UV 
recibida por unidad 

de Área 
W·h/m

2
 

5.5 Diseño experimental 

 

Se usó el diseño experimental de Taguchi, para estimar la relación señal-ruido 

(S/R) de la degradación de fármacos (Albendazol, Acetaminofén y Dicloxacilina) 

con fotocatálisis solar heterogénea. Según estudios anteriores [2, 26-28], se ha 

demostrado que el pH y la concentración de TiO2 influyen en gran medida la 

degradación de compuestos en reacciones fotocatalíticas, por esta razón, estas 

fueron las variables manipuladas para obtener las condiciones a las cuales se 

presenta la mayor degradación. La variable de ruido fue la cantidad de radiación 

UV solar acumulada por el reactor fotocatalítico en dos niveles, para días nublados 

con una radiación acumulada menor de 30 W·h/m2 y para días despejados, una 

acumulación de radiación mayor a esta. La variable de respuesta seleccionada fue 
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la reducción porcentual del TOC, usada como parámetro global para determinar el 

índice del grado de avance de la oxidación. 

La razón señal-ruido S/R se calculó de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

 
       (

 

 
  
 

  
 ) (7) 

Es la ecuación correspondiente, en nuestro caso, del valor con las condiciones de 

mayor porcentaje de degradación, “entre más grande mejor”. La variable n es el 

número de experimentos por efecto y nivel, es decir, cuatro; y yi es el valor de la 

variable de respuesta. La media y la varianza están dadas por las ecuaciones 8  y 

9 respectivamente. 

 ̅   
 

  
 (8) 

   
 (    ̅)

 

   
 (9) 

Esta relación proporciona la información necesaria para evaluar la robustez del 

proceso, es decir, que tanto varía respecto a las fluctuaciones de una variable de 

ruido. 

Los niveles de pH inicial considerados en este estudio, se basaron en los 

reportados por Klavarioti et al. [28] que corresponden a 5 y 9. De esta forma, se 

evaluó la velocidad de degradación, reflejada en el cambio de las propiedades 

superficiales del catalizador, en medio ácido y alcalino. Las concentraciones de 

catalizador usadas, se seleccionaron teniendo en cuenta los valores usados por 

Andreozzi et al. [8], y estos fueron 0.3 g/L y 0.6 g/L. 

Los intervalos de radiación UV acumulada, se establecieron a partir de la 

intensidad de la luz solar. Para días nublados, una radiación acumulada de 

19.14W·h/m2  y para días despejados de 38.28W·h/m2. 
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5.6 Materiales y equipos 

 

Las referencias de los fármacos comerciales, usados para realizar las pruebas 

fueron: Acetaminofén Genfar®, Albendazol Genfar® y Dicloxacilina La Santé®, los 

dos primeros en presentación líquida y el ultimo en cápsulas.  

El Dióxido de Titanio P-25® de Degussa fue el catalizador seleccionado para las 

pruebas fotocatalíticas. El TiO2 fue usado tal como se recibió del proveedor, en su 

presentación de polvo blanco. HCl 1N y NaOH 1N, para ajustar pH. 

Las mediciones de radiación solar y pH se realizaron con un radiómetro UV 

ACADUS S85 y un multiparámetro Thermoscientific Orion 4 Star respectivamente. 

Luego, para analizar las muestras recolectadas se usó un espectrofotómetro      

UV-1800 Shimadzu y un TOC-VCPH Shimadzu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         (a)                                                                         (b)             

Figura 7. (a) Thermoscientific Orion 4 Star, (b) radiómetro UV ACADUS S85 

(Universidad del Valle, Cali-Colombia)     
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5.6.1 Reactor fotocatalítico solar a escala piloto 

El reactor fotocatalítico CPC es un equipo que usa tubos de vidrio para transportar 

la suspensión con el catalizador y que mejora el aprovechamiento de la radiación 

UV con colectores altamente reflectivos (Figura 8). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8. Reactor CPC. (a) Esquema general, (b) Tubos y colectores (vista transversal) 

 

El panel principal consta de 10 tubos dispuestos en 5 hileras colocados sobre los 

colectores parabólicos compuestos (Figura 5a y 5b). El diámetro seleccionado de 

los tubos de vidrio SCHOTT Duran® fue de 32 mm y el espesor de los tubos 1.4 

mm, el cual estaba disponible comercialmente. Los tubos fueron cortados de su 

longitud original de 1.5 m a 1.2 m, ya que, las láminas para la construcción de los 

colectores vienen en este largo. Adicionalmente, el reactor posee un tanque de 

recirculación-alimentación de 20 L de capacidad donde la suspensión se satura de 

oxígeno del aire mezclado con la corriente líquida de retorno. 

El diámetro de los tubos se encuentra dentro de las consideraciones prácticas de 

diseño reportadas por la literatura, que sugiere diámetros que se encuentren entre 
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los 25 y 50 mm. Diámetros menores a 25 mm no son factibles debido a una mayor 

caída de presión en el régimen turbulento. Mientras que diámetros mayores a          

50 mm pueden presentar problemas debido a la absorbancia del TiO2 suspendido 

que puede evitar que la radiación llegue a las regiones más internas del reactor 

[29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Colector Parabólico Compuesto (CPC) (Universidad del Valle, Cali-Colombia) 

 

En la construcción del CPC se tuvo en cuenta que la radiación cuya longitud de 

onda sea menor a 380 nm debe atravesar el material para que la reacción 

fotocatalítica se pueda llevar a cabo [29]. En este caso, consideraron el vidrio 

Duran para la construcción del reactor mencionado, los cuales poseen una buena 

transmitancia a esas longitudes de onda, como se observa en la Figura 10 [30]. 
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Figura 10. Transmitancia de diferentes materiales [31]. 

 

El reactor fotocatalítico solar opera en régimen de flujo turbulento en modo batch 

con recirculación continua, como se ha realizado en estudios anteriores [32, 33]. 

La medición de la radiación UV, como se dijo anteriormente, se hará con un 

radiómetro UV Acadus S85 cuya sensibilidad máxima está entre 300 y 360 nm que 

está dentro del rango de absorción del catalizador Evonik Degussa P25. 

5.7 Procedimiento 

Para cumplir a cabalidad los objetivos planteados en este proyecto experimental 

es necesario llevar a cabo una serie de actividades por etapas, con el fin de, 

obtener los resultados esperados en el proyecto.  

Se tomó un efluente procedente del laboratorio de medicamentos de la 

Universidad de Cartagena debido a que en este se trabaja con diferentes 

fármacos. Los fármacos seleccionados para el estudio fueron: Acetaminofén, 

Albendazol y Dicloxacilina. Las concentraciones de dichos compuestos fueron 

medidas con la técnica de Carbono Orgánico Total (TOC), usada como parámetro 

global que sirve para medir concentraciones en muestras complejas [13, 15, 18-

20]. 
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Se prepararon muestras sintéticas de Acetaminofén Genfar® y Albendazol 

Genfar® con una concentración de 40 ppm, mientras las de Dicloxacilina La 

Santé® se prepararon a 25 ppm, tomando como base las concentraciones 

halladas en las aguas de lavado del laboratorio de Medicamentos de la 

Universidad de Cartagena, las cuales fueron: Acetaminofén 39.68 ppm de TOC y 

Albendazol 28.82 ppm de TOC.  

Las muestras tratadas en el reactor, fueron preparadas analíticamente 

conteniendo únicamente un fármaco a la vez. En el caso del Acetaminofén, se 

tomaron 26,7 ml equivalentes a 800 mg y se diluyeron en 20 litros de agua de la 

llave, para el Albendazol se diluyeron 40 ml, que equivalen a 800 mg, en 20 litros 

de agua de la llave. Por último, la presentación de la Dicloxacilina usada en el 

estudio era en cápsulas de 500 mg. Se realizó el experimento con 500 mg 

disueltos en 20 litros de agua de la llave, obteniendo una concentración de 25 

ppm. Se realizaron los ensayos correspondientes en el CPC con dos medidas de 

pH inicial 5 y 9, ajustadas con NaOH y HCl. 

El catalizador previamente pesado, se adicionó directamente al tanque donde se 

encontraba la muestra. Como se mencionó anteriormente, se usaron dos 

concentraciones de TiO2: 0.3 g/L y 0.6 g/L. 

Las pruebas se realizaron entre las 9 a.m. y las 4 p.m. con el fin de aprovechar la 

mayor cantidad de radiación solar. La degradación fotocatalítica se llevó a cabo 

mediante la acumulación de radiación hasta 38.3 W·h/m2 tomando la luz solar 

como fuente de fotones. Estos experimentos se realizaron en el Laboratorio de 

Fotocatálisis Solar de la Universidad del Valle, ubicado en Cali, Colombia. 

Para el diseño experimental se tomó una muestra al inicio del proceso, y luego 

una cada 6.38 W·h/m2 de energía UV acumulada. Así  mismo, se tomaron 

muestras hasta una lectura de 38.3 W·h/m2. 
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Para iniciar el proceso de fotocatálisis, para cada fármaco, se realizaron pruebas 

preliminares:  

 Efecto de catalizador sin radiación solar (adsorción molecular): la solución 

acuosa a las condiciones establecidas, se hizo circular con el reactor cubierto, 

para evitar reacciones fotocatalíticas. Se tomó una muestra inicial y una 

después de transcurridos 15 minutos.  

 Fotólisis directa: estas pruebas se realizaron en ausencia de catalizador. Se 

ajustó el pH, se tomó una muestra inicial y otra luego de 20 minutos. 

Las muestras recolectadas fueron refrigeradas para su posterior análisis. Luego se 

separó el catalizador centrifugando durante 10 minutos. Cada sobrenadante se 

diluyó 10 ml en 100 ml de agua de la llave y luego se analizaron en un 

espectrofotómetro UV-1800 Shimadzu. De igual forma, se calculó el índice de 

mineralización de las muestras hallando el carbono orgánico total en un TOC-VCPH 

Shimadzu. Se usó un radiómetro UV Acadus S50 para medir la radiación solar 

recibida por el reactor fotocatalítico. Este equipo tiene un acumulador automático 

de energía UV en W·h/m2, que sigue la expresión siguiente para los cálculos: 


t

acum IAdtUV
0

 (10) 

Donde I corresponde a la intensidad en W•m2, A es el área expuesta en m2, y t      

es el tiempo en segundos. 

Este mismo procedimiento se hizo para cada uno de los tres fármacos, es por esto 

que cada uno posee un arreglo experimental por separado, para así determinar las 

mejores condiciones de degradación de forma individual. 

Para evaluar el desempeño del reactor fotocatalítico CPC y la degradación de los 

fármacos tomamos el porcentaje de mineralización como la variable de respuesta, 

buscando una reducción de la materia orgánica presente en las muestras. Es 

decir, una disminución del TOC (Carbono Orgánico Total), expresada por la 

siguiente ecuación: 
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     (11) 

Donde TOCi y TOCf son las concentraciones de TOC inicial y final en ppm 

respectivamente. 
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6. Análisis de Resultados 

 

Los valores de mineralización de cada ensayo pertenecientes a los fármacos 

estudiados, se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Porcentajes de mineralización. 

Fármaco pH inicial [TiO2] (g/L) 

UV acumulada 

19.14W·h/m2 38.28W·h/m2 

Acetaminofén 

5.0 

0.3 (5.39) (8.18) 

0.6 (32.05) (48.85) 

9.0 

0.3 (38.92) (43.16) 

0.6 (29.92)  (34.77)  

Albendazol 

5.0 

0.3 (23.25) (27.74) 

0.6 (16.04) (26.78) 

9.0 

0.3 (12.27) (26.04) 

0.6 (23.61) (30.27) 

Dicloxacilina 

5.0 

0.3 (21.35) (41.98) 

0.6 (22.04) (45.82) 

9.0 

0.3 (20.10) (37.26) 

0.6 (13.89) (20.51) 

 

En este trabajo los efectos de fotólisis, en el proceso fotocatalítico se 

despreciaron, ya que los valores no eran significativos, estuvieron en un rango de 

0.93% a 1.17%. 
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Los resultados entre paréntesis corresponden los porcentajes de mineralización, 

calculados a partir de la concentración de TOC inicial, y la concentración de TOC 

al final tomada a 19.14 W·h/m2 y 38.28 W·h/m2, para cada ensayo. 

Como se puede observar, los mayores porcentajes de mineralización se 

alcanzaron con una mayor energía UV acumulada en el sistema. Es de esperarse, 

puesto que a mayor energía radiante por unidad de área, se obtienen más fotones 

generando reacciones fotocatalíticas. 

De igual forma, el pH inicial y la carga de catalizador juegan un papel importante 

en la degradación de las muestras. En la tabla 3, se muestra el análisis estadístico 

de estos efectos mediante la relación señal-ruido, hallada con la ecuación (7). 

 

Tabla 3. Relaciones de señal-ruido 

Fármaco Variable Nivel S/R 

Acetaminofén 

pH 5 19,43 

 
9 31,33 

[TiO2] 0.3 19,45 

 
0.6 31,01 

Albendazol 

pH 5 26,76 

 
9 25,61 

[TiO2] 0.3 25,50 

 
0.6 26,90 

Dicloxacilina 

pH 5 28,78 

 
9 25,70 

[TiO2] 0.3 28,27 

 
0.6 25,98 

 

 

Cabe mencionar, que la cantidad de catalizador que mejora la degradación del 

efluente, depende de la óptica del reactor, la naturaleza de la especie a tratar, y la 

disponibilidad de fotones en el sistema. Con niveles muy altos de catalizador, se 
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puede lograr el efecto contrario al deseado, puesto que al pegarse a las paredes 

del tubo, impide que los fotones lleguen hacia el interior dificultando la 

fotocatálisis. En otros casos, el sustrato puede llegar a competir con el catalizador 

por la absorción de los fotones; sin embargo, la concentración inicial de utilizada 

en las muestras se mantuvo constante y tal incidencia no se tuvo en cuenta para 

este estudio. 

La cantidad de fotones disponibles en el sistema es importante y depende de la 

óptica y la geometría del reactor. El CPC, a diferencia de otros reactores 

fotocatalíticos, tiene la ventaja de que aprovecha mucho mejor la componente 

difusa de la radiación solar (con alto nivel de radiación UV), mediante sus 

colectores parabólicos. En este estudio el flujo de radiación solar UV no es 

constante, y depende de las condiciones meteorológicas, lo que diferencia este 

trabajo de los realizados en laboratorio. La cantidad de fotones disponibles varía, 

alterando el rendimiento cuántico en el sistema, por tanto, se eligió como variable 

ruido. 

La naturaleza del contaminante también incide en el mejor valor de pH de la 

solución, principalmente por la adsorción de especies generadas en la superficie 

del catalizador.  

6.1 Acetaminofén 

 

El Acetaminofén, fue el fármaco de estudio que presentó una mayor degradación, 

reflejada en un mayor porcentaje de mineralización. Esto debido principalmente, a 

la estructura molecular del paracetamol, mucho menos compleja, en comparación 

con los otros dos fármacos. Una vez se inicia la reacción fotocatalítica, la muestra 

de Acetaminofén es atacada por radicales hidroxilo de modo que estos, rompen 

los dobles enlaces presentes con el oxígeno, se incorporan a los anillos 

aromáticos y poco a poco, promueven la generación de radicales libres propensos 

a reaccionar con el oxígeno.      
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En la figura 11, se puede observar la disminución de los espectros de absorción 

de Acetaminofén, que posee una longitud de onda de 243 nm (= 243 nm)[35]. 

Esta disminución corroboró la degradación de Acetaminofén, que se constató con 

la reducción de carbono orgánico total (TOC). 

 

Figura 11. Disminución de espectros de absorción de Acetaminofén 

 

La figura 12 muestra la curva de degradación del Acetaminofén, que se obtuvo a 

partir de los datos experimentales. La concentración inicial del efluente 

fue426.8ppm de Carbono, de los cuales 40 ppm eran componente activo 

(paracetamol), la razón de esto, se atribuyó a trabajar con marca comercial 

(Acetaminofén Jarabe Genfar®), además, del componente a tratar, hay 

emulsionantes, saborizantes, colorantes; y todos contribuyen en el TOC. 

 



41 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de degradación de Acetaminofén a diferentes pH y concentraciones de TiO2 

(  ) pH = 5 y [TiO2] = 0.3 g/L; (   ) pH = 9 y [TiO2] = 0.6 g/L; (  ) pH = 9 y [TiO2] = 0.3 g/L;  

(  ) pH =5 y [TiO2] = 0.6 g/L. 

 

Después, de hallar la razón señal/ruido (S/R) (tabla 3), a partir de los datos de la 

tabla 2, las condiciones que favorecieron la degradación del Acetaminofén fueron 

pH inicial de 9 y 0.6 g/L de catalizador. 

 

6.1.1 Efecto del pH inicial 

La eficiencia de la degradación fotocatalítica fue altamente favorable para medio 

alcalino (pH 9), en este estudio al igual que en estudios reportados [18].Esto se 

debió a la superficie anfótera del TiO2 y su dependencia del pH [36]. A un pH 

mayor a 6.25 (pH de carga cero [45]), la superficie del catalizador se hace 

negativa, y el grupo hidroxilo en el Acetaminofén se transforma en anión fenólico, 

dando lugar a una mayor degradación [18]. 

 

La figura 13 muestra los datos obtenidos de la señal-ruido para los dos pH 

manejados.  
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Figura 13. Señal-Ruido para el pH inicial - Acetaminofén. 

 

6.1.2 Efecto de la cantidad de catalizador 

El análisis estadístico muestra que la carga de catalizador donde mejor se ve 

favorecido el proceso, es a 0.6 gr/L, como se observa en la figura 14, ya que a 

mayor cantidad de catalizador, se generan más pares electrón-hueco; lo cual, 

aumenta la probabilidad de generación de especies oxidantes. Al igual que en 

trabajos previos [20], la degradación fotocatalítica de Acetaminofén, se benefició 

por el aumento en la concentración del catalizador. 

 

 

Figura 14. Señal-Ruido para cantidad de catalizador - Acetaminofén. 
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6.2 Albendazol 

En la figura 15, se puede observar la degradación del albendazol mediante la 

disminución de los espectros de absorción. El albendazol, tiene una longitud de 

onda de 350 nm [37], con lo cual se constata la presencia de este. 

 

Figura 15. Disminución de espectros de absorción de Albendazol 

 

La figura 16, muestra la curva de degradación del Albendazol, que se obtuvo a 

partir de los datos experimentales. Se trabajó con concentración inicial de 40 ppm 

de TOC de Albendazol Genfar®. Al igual que, el Acetaminofén, por ser marca 

comercial, la medición de TOC fue 82.6 ppm. 
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Figura 16. Curva de degradación de Albendazol a diferentes pH y concentraciones de TiO2 

    (  ) pH = 5 y [TiO2] = 0.3 g/L; (   ) pH = 9 y [TiO2] = 0.6 g/L; (  ) pH = 9 y [TiO2] = 0.3 g/L;  

    (   )pH =5 y [TiO2] = 0.6 g/L. 

 

Con los datos de la tabla 3, de razón señal/ruido (S/R), se pueden ver las 

condiciones favorables para la degradación del Albendazol fueron pH inicial de 5 y 

0.6 g/L de catalizador. 

 

6.2.1 Efecto del pH inicial 

Se ha reportado en trabajos anteriores que la fotocatálisis se ve favorecida en 

medio ácido [5]. En este caso, el bajo pH favoreció el porcentaje de degradación, 

tal como muestra la figura 17, lo que indica la importancia de éste para la 

adsorción del sustrato en la superficie del catalizador. Se ha mencionado 

anteriormente que el TiO2 es un anfótero y por ello facilita la adsorción de algunas 

especies químicas dependiendo mucho del pH en el cual se encuentre. A medida 

que las reacciones fotocatalíticas se desarrollan, disminuye paulatinamente el pH 

lo que favorece aún más la adsorción, en este caso el albendazol. 
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La molécula de Albendazol, posee un oxígeno en su cadena principal que le da 

una tendencia aniónica al compuesto en general, lo cual propicia la adsorción en 

el catalizador cuando este se encuentra cargado positivamente. Para que esto 

suceda, el catalizador debe estar en presencia de muchos iones H+ y por ende un 

medio ácido. 

 

 

Figura 17. Señal-Ruido para el pH inicial - Albendazol. 

 

Existen estudios previos que demuestran la mejora del proceso de degradación en 

medio básico, para sustratos que poseen nitrógenos en su estructura molecular 

[39], y es por esta razón que el análisis estadístico no dio diferencias muy notables 

cuando se usaron los dos pH en las reacciones fotocatalíticas. Sin embargo, la 

interacción de la superficie del catalizador con las especies en solución demostró 

un grado de prioridad superior. 

 

6.2.2 Efecto de la cantidad de catalizador 

En la degradación de Albendazol, al igual que para Acetaminofén, la carga de 

catalizador donde se obtuvo mayor degradación en el proceso, fue a 0.6 gr/L, 

como se observa en la figura 18. El aumento en la concentración de catalizador, 

contribuyó a la generación de más pares electrón-hueco; por lo tanto, hubo mayor 

probabilidad de generación de especies oxidantes. 
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Figura 18. Señal-Ruido para cantidad de catalizador – Albendazol. 

6.3 Dicloxacilina 

 

Figura 19. Disminución espectros de absorción de Dicloxacilina 
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En la figura 19, se muestra los espectros de Dicloxacilina, aunque sin picos de 

absorbencia pronunciados, en el rango de la longitud de onda de la 

Dicloxacilina[40],porque la concentración manejada en este fármaco fue menor. 

En el caso de la Dicloxacilina (Figura 20), la medición de TOC inicial, fue 24.77 

ppm, lo cual estuvo acorde al efluente preparado de 25 ppm de concentración 

inicial, debido que se usó en presentación  de cápsula de La Santé®, donde el 

polvillo contenido dentro de ella, es totalmente el fármaco en estudio. 

 

 

Figura 20. Curva de degradación de la Dicloxacilinaa diferentes pH y concentraciones de TiO2 

    (  ) pH = 5 y [TiO2] = 0.3 g/L; (   ) pH = 9 y [TiO2] = 0.6 g/L; (  ) pH = 9 y [TiO2] = 0.3 g/L;  

    (   )pH =5 y [TiO2] = 0.6 g/L. 

 

A pesar de poseer una molécula compleja, la Dicloxacilina presentó grandes 

porcentajes de mineralización principalmente en medio ácido. La interacción de las 

especies en solución con la superficie de catalizador, se vio apoyada con un bajo 

pH y una menor concentración de catalizador. 

Los radicales hidroxilos generados se insertaron en la cadena principal de modo 

que el sustrato perdió hidrógenos y se volvió más susceptible a la oxidación. 
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También enfilaron el ataque hacia los dobles enlaces formando radicales libres, 

degradando así las especies presentes casi en su totalidad. 

Con los porcentajes de degradación (tabla 2), se halló la razón señal/ruido (S/R) 

mostrados en la tabla 3,  con el fin de saber la mejor combinación de los 

parámetros pH y [TiO2], para la degradación de Dicloxacilina pH inicial de 5 y 0.3 

g/L de catalizador. 

 

6.3.1 Efecto del pH inicial 

La fotocatálisis heterogénea se ve favorecida en medio ácido [5], sin embargo esto 

depende principalmente de la naturaleza del contaminante. La Dicloxacilina es una 

molécula de carácter aniónico, debido a los oxígenos y cloros que posee a lo largo 

de su estructura molecular, lo cual propicia la adsorción en la superficie del 

catalizador en medio ácido. Esta tendencia se puede observar en la figura 19, 

donde la degradación de la Dicloxacilina se vio favorecida por un pH ácido.   

Existen estudios que demuestran que los compuestos organoclorados tratados 

con fotocatálisis heterogénea, presentan un alto porcentaje de degradación a bajo 

pH [41], lo cual indica la importancia de la relación entre el sustrato y el catalizador 

en el momento de la degradación. 

 

Figura 21. Señal-Ruido para el pH inicial – Dicloxacilina. 
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6.3.2 Efecto de la cantidad de catalizador 

En el análisis de la relación señal/ruido para la degradación de Dicloxacilina(figura 

22), se puede observar, que a diferencia de los dos anteriores, menor cantidad de 

catalizador favoreció el proceso. En trabajos previos, se han reportado dosis de 

catalizador menores a 0.5 g/L [42-44], en los que se emplearon reactores tipo CPC 

y tubular para degradar diversos tipos de sustancias contaminantes. Para este 

caso, la geometría de reactor jugó un papel importante. 

 

Figura 22. Señal-Ruido para cantidad de catalizador – Dicloxacilina. 

 

La Dicloxacilina también presentó altos valores de degradación a pH básico y baja 

concentración de catalizador, con lo que se demuestra que los compuestos con 

Nitrógeno, se degradan fácilmente en medio básico [39]. Sin embargo, cuando se 

aumentó la cantidad de catalizador, la degradación disminuyó, debido a la alta 

presencia de partículas de TiO2 cargadas negativamente que se repelaron con las 

moléculas de Dicloxacilina. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de fotocatálisis heterogénea de Acetaminofén, Albendazol y 

Dicloxacilina, es una alternativa que puede ofrecer soluciones a la problemática de 

productos farmacéuticos en el medio ambiente. El Acetaminofén obtuvo mayor 

degradación (48.85%) por su estructura poco compleja; el mayor porcentaje de 

degradación de Albendazol fue 30.27% y para la Dicloxacilina se alcanzaron 

porcentajes de degradación de 45.82%. 

En el caso de la degradación fotocatalítica de Acetaminofén, estuvo de igual 

manera influenciado por el pH y concentración de catalizador. Las mejores 

condiciones fueron a pH 9 y concentración de TiO2de 0.6 g/L, ya que se generan 

más pares electrón-hueco; lo cual, aumenta la probabilidad de generación de 

especies oxidantes. Además de esto, el pH básico mejoró la adsorción de 

Acetaminofén en el catalizador lo cual influyó en su degradación.    

Para el Albendazol, el pH inicial de la solución fue el factor más influyente en la 

eficiencia. El carácter aniónico de  la molécula de Albendazol, favorece la 

adsorción en el catalizador cuando este se encuentra cargado positivamente. Para 

lo cual, el catalizador debe estar en presencia de muchos iones H+ y por ende en 

medio ácido. 

Y en el caso de la degradación de Dicloxacilina, la concentración de catalizador 

fue el factor más incidente. Mayor dosis de TiO2 no benefició la degradación, ya 

que gracias a la baja concentración inicial de Dicloxacilina se creó un efecto de 

apantallamiento. Además la Dicloxacilina posee carácter aniónico, debido a los 

oxígenos y cloros de su estructura molecular, lo cual propicia la adsorción en la 

superficie del catalizador en medio ácido. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Una limitación significativa, fue la falta de equipos para mediciones como 

cromatografía liquida de alta eficiencia y espectrometría de masas, en sus siglas 

en ingles HPLC y MS respectivamente. Por lo tanto, no se pudo identificar los 

aditivos de los fármacos comerciales y las especies intermediarias de la reacción, 

y por ende su ruta de degradación. Lo cual deja un espacio, para seguir la 

investigación en un futuro. 

 

La utilización de fármacos tipo comercial, y la falta de los equipos antes 

mencionados, no permitieron saber a ciencia cierta, el comportamiento cinético del 

componente activo de cada fármaco. Se sugiere repetir estas pruebas usando los 

fármacos en grado reactivo.  

  

Realizar las pruebas fotocatalíticas en Cartagena, para tener resultados más 

acertados y aproximados, para posteriormente lograr la implementación de este 

método de degradación, en el laboratorio de fármacos de la Universidad de 

Cartagena. Se espera porcentajes de degradación superiores a los obtenidos en 

Cali, ya que el promedio anual de incidencia de radiación solar en Cartagena es 

mayor que el de Cali (Ver Anexo C). 

 

 

  



52 
  

REFERENCIAS 

 
[1] G.F. Craun, “Water Quality in Latin America: Balancing the Microbial and 
Chemical Risks in drinking Water disinfection”, ed. I. Argentina, P.A.H. 
Organization, and W.H. Organization, Washington, D.C.: ILSI Press, 1996. 

[2] Colina-Márquez J., Zuluaga L., Machuca-Martínez F. "Evaluación de la 
fotocatálisis con dióxido de titanio en la degradación de una mezcla de pesticidas 
comerciales". Ingeniería y desarrollo, 2009. 

[3] Urkiaga Guinea, A., Gómez Resa, L., Gutiérrez Ruiz, M. y de las Fuentes 
Intxausti, L. “Aplicación de procesos de oxidación avanzada al tratamiento de 
efluentes de diferentes sectores industriales”, 2001. 

[4] Bandala Erick R., Pérez-Estrada Leónidas A., Sánchez Manuel, Leal Ma. 
Teresa. “Degradación de desechos de laboratorio mediante fotocatálisis solar”. 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En: XXVIII Congreso Interamericano 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Cancún, México,  27 al 31 de octubre, 2002. 

[5] Blanco Gálvez Julián, Malato Rodríguez Sixto, Estrada Gasca Claudio A., 
Bandala Erick R., Gelover Silvia y Leal Teresa; “purificación de aguas por 
fotocatálisis heterogénea: Estado del arte”. En: Eliminación de contaminantes por 
fotocatálisis heterogénea. M. B., editor. CYTED, 2002. p. 51-75. 

[6] Coleman H., Routledge E., Sumpter J., Eggins B., Byrne J. "Rapid loss of 
estrogenicity of steroid estrogens by UVA photolysis and photocatalysis over an 
immobilised titanium dioxide catalyst". Water Res., (38), 2004. p. 3233-3240. 

[7] S. Kaniou, K. Pitarakis, I. Barlagianni, I. Poulios.“Photocatalytic oxidation of 
sulfamethazine”. Chemosphere, Volume 60, Issue 3, July 2005, p. 372–380. 

[8] Andreozzi R., Campanella L., Fraysse B., Garric J., Gonnella A., Lo Giudice R., 
Marotta R., Pinto G., Pollio A. "Effects of advanced oxidation processes (AOPs) on 
the toxicity of a mixture of pharmaceuticals". Water Sci. Technol., Volume 50, (5), 
2004.p. 23-28. 

[9] Pérez-Estrada L., Maldonado M., Gernjak W., Agüera A., Fernández-Alba A.R., 
Ballesteros M., Malato S. "Decomposition of diclofenac by solar driven 
photocatalysis at pilot plant scale". Catal.Today, (101),2005.p. 219-226. 

[10] Molinari R., Pirillo F., Loddo V., Palmisano L. "Heterogeneous photocatalyti 
degradation of pharmaceuticals in water by using polycrystalline TiO2 and a 
nanofiltration membrane reactor". Catal. Today,118, (1-2), 2006.p. 205-213. 



53 
  

[11] S. Yurdakal, V. Loddo, V. Augugliaro, H. Berber, G. Palmisano, L. Palmisano; 
Photodegradation of pharmaceutical drugs in aqueous TiO2suspensions: 
Mechanism and kinetics; Catalysis Today 129, 2007.p. 9–15. 

[12] A. Chatzitakis, C. Berberidou, I. Paspaltsis, G. Kyriakou, T. Sklaviadis, I. 
Poulios; Photocatalytic degradation and drug activity reduction of Chloramphenicol; 
water research  42, 2008.p. 386 – 394. 

[13] Méndez-Arriaga F., Esplugas S., Giménez J. "Degradation of the emerging 
contaminant ibuprofen in water by photo-Fenton". Water 
Res.,doi:10.1016/j.watres.2009.07.009, 2009.p. 1-7. 

[14] Méndez-Arriaga F., Maldonado M., Giménez J., Esplugas S., Malato S. 
"Abatement of ibuprofen by solar photocatalysis process: Enhancement and scale 
up". Catal.Today, (144), 2009.p. 112-116. 

[15] Radjenovic J., Sirtori C., Petrovic M., Barceló D., Malato S. "Solar 
photocatalytic degradation of persistent pharmaceuticals at pilot-scale: Kinetics 
and characterization of major intermediate products". Appl. Catal. B-Environ.,(89), 
2009.p. 255-264. 

[16] Klamath N., Rizzo L., Malato S., Maldonado M.I., Agüera A., Fernbndez-Alba 

A. "Degradation of fifteen emerging contaminants at g L-1 initial concentrations by 
mild solar photo-Fenton in MWTP effluents". WaterRes.,44, (2), 2010.p. 545-554. 

[17] Klauson D., Babkina J., Stepanova K., Krichevskaya M., Preis S. "Aqueous 
photocatalytic oxidation of amoxicillin". Catal. Today,151, (1-2), 2010.p. 39-45. 

[18]Xu Zhang, Feng Wu ∗, XuWei Wu, Pengyu Chen, Nansheng Deng. 
“Photodegradation of acetaminophen in TiO2 suspended solution”. Journal of 
Hazardous Materials 157, 2008.p. 300–307. 

[19]Pei Xiong, Jiangyong Hu. “Degradation of acetaminophen by UVA/LED/TiO2 
process”. Singapore.Separation and Purification Technology, 2011. 

[20]Liming Yanga,, Liya E. Yua, Madhumita B. Rayb. “Degradation of paracetamol in 

aqueous solutions by TiO2photocatalysis”. Water Research, Volume 42, Issue 13, 

2008.p. 3480–3488. 

 

[21] Emad S. Elmolla, Malay Chaudhuri. “Photocatalytic degradation of amoxicillin, 
ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution using UV/TiO2 and 
UV/H2O2/TiO2photocatalysis”. Desalination, Volume 252, Issues 1–3, 2010.p. 46–
52. 

[22] Sanabria, J.; Torres, W.; Dierolf, C.; Pulgarín, C.; Rincón, G.; Invernizzi, M.; 
Wist, J.; Latorre, J. “Efecto de la Fotocatálisis Heterogénea sobre Microorganismos 



54 
  

Patógeno”.Grupo de Investigación en Procesos Avanzados de Oxidación para 
Tratamientos Biológicos y Químicos (GAOX) –UNIVALLE,2008. 

[23] Colina-Márquez José, Machuca-Martínez Fiderman y Li Puma Gianluca. 
“Photocatalytic Mineralization of Commercial Herbicides in a Pilot-Scale Solar CPC 
Reactor: Photoreactor Modeling and Reaction Kinetics Constants Independent of 
Radiation Field”. Environ. Sci. Techno, v.43 fasc.23 p.8953 - 8960, 2009. 

[24] Atkinson A., Donev A., Tobias R. “Optimum experimental designs with SAS”. 
Oxford University. Press, 2007. 

[25] S.S.Madaeni, S.Koocheki. “Application of taguchi method in the optimization of 
wastewater treatment using spiral-wound reverse osmosis element”. Chemical 
Engineering Journal, 119, 2006, p. 37–44. 

[26] Sakkas V.A., Calza P., Medana C., Villioti A.E., Baiocchi C., Pelizzetti E., 
Albanis T. "Fotocatálisis heterogénea aplicada a la degradación del agente 
farmacéutico salbutamol con dióxido de titanio en suspensión acuosa". Appl. Catal. 
B-Environ.,77, (1-2), 2007.p. 135-144. 

[27] Colina-Márquez J., Díaz D., Rendón A., López-Vásquez A., Machuca-Martínez 
F. "Photocatalytictreatment of a dyepolluted industrial effluentwith a solar pilot-
scale CPC reactor". J. Adv. Oxid. Technol.,12, (1), 2009.p. 93-99. 

[28] Klavarioti M., Mantzavinos D., Kassinos D., “Removal of residual 
pharmaceuticals from aqueous systems by advanced oxidation processes”.Appl. 
Catal. B-Environ.,(35), 2009.p. 402-417. 

[29] Malato S., Blanco J., Maldonado R., Fernández P., Alarcón D., Collares-
Pereira M., Farinha J., Correia de Oliveira J. "Engineeringof solar 
photocatalyticcollectors". Sol. Energy,77, (5), 2004.p.513-524. 

[30] Blanco, J., Malato, S., Peral, J., Sánchez, B., Cardona, I. "Diseño de reactores 
para fotocatálisis: Evaluación comparativa de las distintas opciones".En: 
Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea. M. B., editor. 
CYTED, 2001.p. 253. 

[31] Colina-Márquez J., Machuca-Martínez F., Li Puma G. "Photocatalytic 
mineralization of commercial herbicides in a pilot-scale solar CPC reactor: 
Photoreactor modeling and reaction kinetics constants independent of radiation 
field". Environ. Sci. Technol.,43, (23), 2009.p. 8953-8960. 

[32] Cassano Alberto E., Alfano Orlando M., Brandi Rodolfo J. y Martín Carlos A. 
"Diseño de reactores para fotocatálisis: conceptos fundamentales" En: Eliminación 
de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea. M. B., editor. CYTED, 2001.p. 
201-241. 



55 
  

[33] Klauson D., Babkina J., Stepanova K., Krichevskaya M., Preis S. "Aqueous 
photocatalytic oxidation of amoxicillin". Catal. Today,151, (1-2), 2010.p. 39-45. 

[34] Rizzo L., Meric S., Guida M., Kassinos D., Belgiorno V. 
"Heterogenousphotocatalytic degradation kinetics and detoxification of an urban 
wastewater treatment plant effluent contaminated with pharmaceuticals". Water 
Res.,43, (16), 2009.p. 4070-4078. 

[35] Tello C. Myriam, Ferro Verónica, Ávila Paulina. “Estandarización de un 
método de análisis para analgésicos derivados de la anilina”. Universidad 
Nacional, departamento de farmacia, 1987.     

[36] Y. Suda, T. Morimoto. “Molecularly adsorbed H2O onthebaresurface of TiO2 
(rutile)”Langmuir3, 1987.p. 786–788. 

[37]Organización Panamericana de la Salud. Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.[En línea]. 

<http://www.anmat.gov.ar/fna/monografias/pt/Albendazol-comp.doc> 

[38] Heberer T., Duennbier U., Reilich C., Stan H. "Detection of drugs and drug 
metabolites in ground water samples of a drinking water treatment plant". 
Fresenius Environmental Bulletin,6, (7-8), 1997. p. 438-443. 

[39] Calza P., Sakka V., Medana C., Baiocchi C., Dimou A., Pelizzetti E., Albanis T. 
"Photocatalyticdegradationstudy of diclofenacoveraqueous TiO2suspensions". 
Appl. Catal. B-Environ.,(67), 2006.p. 197-205. 

[40]Amézquita L. Fernando, Mendoza O. Diana “Taller Básico de Espectroscopía 
UV –Vis”.  Universidad de Guanajuato, Facultad de Química. 2008. 

[41] M. Muneer, M. Qamar, M. Saquib, D. Bahnemann. 
"Heterogeneousphotocatalysed reaction of three selected pesticide derivatives, 
propham, propachlor and tebuthiuron in aqueous suspensions of titanium 
dioxide".Chemosphere, vol. 61, 2005. p. 457-458. 

[42] A. López-Vásquez, E. Ortiz, F. Arias, J. Colina-Márquez, F. Machuca. 
"Photocatalyticdecolorization of Methylene Blue with two photoreactors". Journal of 
Advanced Oxidation Technologies, vol. 11, no.1, 2008. p. 33-48. 

[43] V. Augugliaro, J. Blanco, J. Cáceres-Vásquez, E. García-López, V. Loddo, M. 
López-Múñoz, S. Malato, G. Marci, L. Palmisano, M. Schiavello, et al. 
"Phoytocatalytic degradation of cyanide in aqeous TiO2 suspensions irradiated by 
sunlight under mild and strong oxidant conditions". CatalysisToday, vol. 54, 1999. 
p.245-253. 

http://www.anmat.gov.ar/fna/monografias/pt/Albendazol-comp.doc


56 
  

[44] P. Fernández-Ibáñez, S. Malato, F. De las Nieves. "Relationship between TiO2 
particle size and reactor diameter in solar photoreactors efficiency". 
CatalysisToday, vol. 54, 1999.p.195-204. 

[45] S. Malato, J. Blanco, A. Campos, J. Cáceres, C. Guillard, J.M. Herrmann, A.R. 
Fernández-Alba. "Effect of operating parameters on the testing of a new industrial 
titania catalyst at solar pilot plant scale". ApplCatal B-Environ, vol. 42, pp.349-357, 
2003. 

 



57 
  

ANEXO A. PROPIEDADES DE LOS FARMACOS 

 

El Acetaminofén (acetaminofeno) o paracetamol (DCI), es un fármaco con 

propiedades analgésicas, sin propiedades antiinflamatorias clínicamente 

significativas. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores 

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

antipiréticos. Se presenta habitualmente en forma de cápsulas, comprimidos, 

supositorios o gotas de administración oral. 

 

Figura 23. Estructura del acetaminofén 

 

Tabla 4. Propiedades del Acetaminofén 

Nombre IUPAC sistemático N-(4-hidroxifenil)etanamida 

Formula molecular C8H9NO2 

Peso molecular 151.17 g/mol 

Densidad 1,263 g/cm³ 

Punto de fusión 169 °C (336 °F) 

Solubilidad en agua Soluble. 12,78 mg/mL (20 °C) 

Vida media 1 – 4 horas 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:N-Acetyl-p-aminophenol.svg
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El Albendazol conocido también por sus nombres comerciales "Helmintab" y 

"Zentel", es un compuesto derivado de los benzimidazoles, indicado como 

medicamento en el tratamiento de una variedad de infestaciones causadas por 

parásitos. 

 

Figura 24. Estructura del Albendazol 

 

Tabla 5. Propiedades del Albendazol 

Nombre IUPAC sistemático metil(5-propilsulfanil-3H- benzoimidazol-

2-il) amino 

Formula molecular C12H15N3O2S 

Peso molecular 265.333 g/mol 

Densidad 1,263 g/cm³ 

Punto de fusión 169 °C (336 °F) 

Solubilidad en agua Soluble (presentación en emulsión) 

Toxicidad Ha demostrado ser teratógeno y 

embriotóxico en ratas y conejos. En las 

pruebas de mutagenicidad o 

genotoxicidad ha resultado negativo en 

una batería de ensayos in vitro e in vivo. 

En los estudios de toxicidad a largo 

plazo realizados en ratas y ratones, a 

dosis diarias de hasta 30 veces las 

dosis humanas recomendadas, no se 

observó ninguna formación tumoral 

relacionada con el tratamiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Albendazole_structure.png
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La Dicloxacilina es un antibiótico de la familia de los betalactámicos, es una 

penicilina, específicamente unaisoxazolilpenicilinas, resistente a penicilinasa. 

 

Figura 25. Estructura de la Dicloxacilina 

 

Tabla 6. Propiedades de la Dicloxacilina 

Nombre IUPAC sistemático ácido (2S,5R,6R)-6-{[3-(2,6-diclorofenil)-

5-metil-oxazol-4-carbonil]amino}-3,3-

dimetil-7-oxo-4-tia- 

1-azabiciclo[3.2.0]heptane-2-carboxílico 

Formula molecular C19H17N3Cl2O5S 

Peso molecular 470.327 g/mol 

Densidad 1,263 g/cm³ 

Punto de fusión 169 °C (336 °F) 

Solubilidad  Soluble en agua y metanol, menos 

soluble en butanol y ligeramente soluble 

en acetona y solventes orgánicos. 

Vida media 0.7 horas 

Vida media 0.7 horas 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dicloxacillin.svg
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ANEXO B. ESTRUCTURAS CRISTALINAS TiO2 

 

 

 

 

Figura 26. Estructura cristalina de la anatasa (a) y del rutilo (b). 
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ANEXO C. MAPA DE RADIACION SOLAR GLOBAL EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Promedio anual de radiación solar global en Colombia. 
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ANEXO D. OPERACIÓN DEL REACTOR 

 

PROTOCOLO DE ARRANQUE 

Lista de chequeo para el arranque de la Planta Piloto 

La bomba está desconectada de la extensión eléctrica  
La solución está preparada  
Las válvulas están en la posición de cerrado  
Los tubos de vidrio están vacíos  
Todas las conexiones entre tuberías de PVC y vidrio están ajustadas  
El Tanque de recirculación está vacío   
El radiómetro está encendido  
La cantidad de fármaco está listo  
Los frascos para muestras están listos  
El medidor de pH está listo  
El catalizador está pesado y listo  
Las condiciones climáticas son las adecuadas  
El servicio de agua potable está funcionando  
Los implementos personales (bata, guantes, protector solar) están siendo 
usados 

 

 

Procedimientos de arranque 

 Llenar el tanque de recirculación con 20 L (hasta el aforo marcado). 

 Tomar 35 ml de la solución madre de pesticidas. Si el ensayo es con tintas, el 

procedimiento fue explicado en el inciso 3.2. 

 Abrir las válvulas. 

 Agregar el catalizador. Debido a que el sólido es de baja gravedad específica, 

debe suministrarse lo más adentro del tanque para evitar que el viento lo 

disperse. 

 Medir el pH de la solución y anotarlo. 

 Tomar la muestra inicial e identificarla. 

 En el PC, abrir el programa de enlace con el radiómetro. 

 Conectar la bomba a la extensión eléctrica. 

 Reiniciar el monitor de energía UV acumulada.  
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Operación del radiómetro 

 Conectar el radiómetro a la extensión 

 Verificar que la pantalla con las mediciones de intensidad (en W/m2) y de 

energía acumulada (en W·h/m2) estén funcionando correctamente. 

 Reiniciar el cálculo de la energía acumulada siguiendo las instrucciones del 

radiómetro. 

 

Operación del catalizador 

  Se pesa la cantidad necesaria, dentro de un beaker en una balanza analítica. 

  Se tapa el beaker con papel aluminio para evitar que el viento lo esparza. 

 

PROTOCOLO DE PARADA 

Lista de chequeo para la parada de arranque 

 
La bomba está desconectada de la extensión eléctrica  
Las válvulas están en la posición de cerrado  
Los tubos de vidrio están vacíos  
Todas las conexiones entre tuberías de PVC y vidrio están ajustadas  
El Tanque de recirculación está vacío   
El radiómetro está apagado  
El computador está apagado  
Los frascos para muestras están procesados.   
El contenido del tanque se encuentra en los botellones identificados 
adecuadamente 

 

El servicio de agua potable está funcionando  

 

Protocolo de parada 

 Desconectar la bomba. 

 Tomar la muestra final y etiquetarla. 

 Cerrar las válvulas. 

 Sacar el contenido del tanque usando el efecto de sifón. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO 

 Llenar el tanque con agua potable. 

 Abrir las válvulas 

 Encender la bomba. 

 Adicionar el agua necesaria al tanque para mantener un nivel de líquido que 

impida que la bomba succione aire. 

 Apagar la bomba cuando los tubos de vidrio estén limpios de residuos de 

catalizador. 

 Cerrar las válvulas y llenar el tanque. 

 Vaciar el tanque. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

  Fugas 

Debe apagar la bomba y apriete las uniones de PVC (si es una unión o accesorio 

es de PVC). Si es en algún tubo de vidrio, colocar teflón alrededor del mismo. 

  La bomba no enciende a pesar de estar conectada 

Desconecte la bomba, cierre las válvulas y afloje las uniones universales para 

poder llevarla a mantenimiento eléctrico. 

  Hay burbujas en los tubos de vidrio 

Verifique que el nivel de líquido es lo suficientemente alto, y que no hay vórtices. 

Verifique que las válvulas estén completamente abiertas. Si todo esto está en 

orden, entonces localice la o las fugas que pueden estar permitiendo la entrada de 

aire, especialmente el trayecto de tubería previo a la bomba. 

 


