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RESUMEN 

 

El mal uso y el consumo excesivo de los antibióticos a nivel mundial, tales como la 

amoxicilina, ampicilina, entre otras, ha dado lugar a efectos ambientales adversos. 

Estos compuestos farmacéuticos no son eliminados de la mejor forma por las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que han sido detectados en 

cuerpos de agua superficiales, agua de mar, aguas subterráneas y agua potable. 

En este proyecto se estudió la fotocatálisis solar heterogénea como un método 

para degradar amoxicilina comercial utilizando un reactor solar de placa plana con 

TiO2 soportado, donde se evaluaron los efectos de la concentración inicial (25 – 50 

ppm) y pH inicial (4 – 8) en el porcentaje de degradación. Se analizaron los datos 

obtenidos usándolas herramientas estadísticas de análisis de varianza (ANOVA), 

diagrama de Pareto y superficie de respuesta, encontrando que en el rango de 

estudio las concentraciones bajas y pH ácido cercano al neutro favorecen la 

eficiencia de la degradación. Por último, la optimización del proceso se llevó a 

cabo, obteniendo que los valores que presentan el mayor porcentaje de 

degradación de amoxicilina son una concentración inicial de 19.82 ppm y pH inicial 

de 6.02, alcanzando una degradación significativa de 45.42%.  De esta manera, se 

comprobó que la fotocatálisis solar heterogénea con TiO2 soportado como 

catalizador, es efectiva para la degradación de amoxicilina en solución.  

 

Palabras clave: Amoxicilina, Fotocatálisis solar heterogénea, Antibióticos, 

Tratamiento de agua, Oxidación avanzada, Dióxido de titanio. 
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ABSTRACT 

 

The bad use of antibiotics as well as the excessive consumption (amoxicillin and 

ampicillin among others) worldwide has brought as a consequence some adverse 

environmental effects. These pharmaceutical components are not eliminated 

correctly by sewage treatment plant which is why they have been detected or 

found in shallow bodies of water, the sea, ground waters, and drinking water.In this 

project,heterogeneous solar photocatalysis was studied as a method to degrade 

commercial amoxicillin using a flat-plate solar reactor with supported titanium 

dioxide (TiO2), where the effects of the initial concentration (25-50 ppm) and initial 

pH (4-8) were evaluated on the pollutant degradation. The obtained data were 

analyzed using statistical tools such as: the analysis of variance (ANOVA), the 

Pareto diagram and the response surface methodology.Thefound result was that 

low concentrations and neutral pH favor the degradation efficiency. Finally, the 

optimization process was carried out obtaining values that maximize amoxicillin 

degradation: initial concentration of 19.82 ppm and pH of 6.02 achieving a 

degradation of 45.42 %. It was proved that solar heterogeneous photocatalysis 

with supported TiO2 is really effective for degradation of amoxicillin in solution.  

  

Keywords: Amoxicillin, heterogeneous solar photocatalysis, antibiotics, sewage 

treatment, advanced oxidation, titanium dioxide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los efluentes con trazas de productos farmacéuticos son considerados como una 

de las fuentes principales de contaminación. Estos efluentes son arrojados a los 

cuerpos de agua generando graves problemas ambientales, como daños a la 

microfauna-flora, además la acumulación en la cadena alimentaria acelera el 

desarrollo de microrganismos resistentes, incluidos varios agentes patógenos. La 

acumulación excesiva en el organismo humano puede causar daños en el sistema 

nervioso, sensibilidad a la luz y efectos mutagénicos (Rizzo et al., 2009). 

 

Los antibióticos en especial son fármacos muy difíciles de degradar mediante 

tratamientos biológicos convencionales(reactores biológicos, filtración aireada, 

sedimentación, etc.), debido a la gran complejidad y estabilidad de sus moléculas, 

lo cual hace casi imposible descomponerlas en moléculas más sencillas y menos 

dañinas, por lo que es necesario aplicar tecnologías alternativas como los 

procesos de oxidación avanzada (PAOs), para lograr un grado significativo de 

degradación (Broseus et al., 2009; Klauson et al., 2010). 

 

Para degradar estos contaminantes, se han implementado métodos como la 

fotocatálisis heterogénea, la cual se basa en la absorción de energía radiante 

(visible o UV) por un sólido semiconductor, provocando que un electrón de la 

banda de valencia se excite hacia la banda de conducción, dejando un hueco 

positivo en la banda de valencia, conduciendo de esta forma a la reducción y 

oxidación de los compuestos adsorbidos en la superficie del catalizador (Mo et al., 

2009). 

 

Este proceso es considerado un método muy eficiente y económico para la 

remoción y degradación de contaminantes altamente resistentes, generando así 

efluentes con cantidades de materia orgánica menor (Akpan&Hameed, 2009).  
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En la fotocatálisis heterogénea se emplea comúnmente TiO2 como catalizador en 

medio acuoso, esto representa por lo general una etapa extra debido a la 

implementación de un sistema de separación (microfiltración o filtración centrifuga) 

posterior al proceso, por lo que resultaría más rentable utilizar TiO2 soportado en 

zeolita y sílice, el cual esta fijo y no se necesitaría un proceso de separación 

(Candal et al., 2001). 

 

Al emplear el proceso de fotocatálisis solar heterogénea con TiO2 soportado se 

obtienen muchos beneficios como pueden ser: (1) La eliminación de residuos de 

fármacos (amoxicilina), evitando así el riesgo de intoxicación debido al consumo 

de estos residuos. Además, si se acopla este proceso a un tratamiento biológico, 

se mejorarían las propiedades organolépticas del agua tratada, puesto que se 

generaría un efluente con una carga orgánica menor y un mayor índice de 

biodegradabilidad. (2) La utilización de radiación solar en el proceso de  

fotodegradación implica un beneficio medioambiental. (3) El empleo de un 

catalizador de manera soportada, en lugar del sólido en suspensión, se estaría 

ahorrando la etapa de separación (Colina, 2009; Domènech et al., 2001).  

 

En investigaciones anteriormente realizadas, Elmolla&Chaudhuri (2010 

a)estudiaron la degradación de amoxicilina junto con otros antibióticos en una 

solución acuosa con TiO2 por fotocatálisis bajo los rayos UVA (365nm), dando 

como resultado que el pH tuvo un gran efecto sobre la degradación de los 

antibióticos; posteriormente compararon estos resultados con otro experimento en 

donde le adicionaronH2O2, obteniendo una degradación completa de los 

antibióticos, llegando a la conclusión de que la fotocatálisis UV/H2O2/TiO2 es eficaz 

para la degradación de los antibióticos utilizados. 

 

En otro estudio Klauson et al. (2010) investigaron sobre la oxidación fotocatalítica 

de la amoxicilina utilizando TiO2 en suspensión y luz UV artificial, empleando como 

variables independientes la concentración inicial de amoxicilina y el pH de la 
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solución, obteniendo una degradación máxima de aproximadamente 85%, 

alcanzandose a pH neutros y concentraciones de amoxicilina bajas. 

 

En un estudio más reciente, Dimitrakopoulou et al. (2012) reportaron que la carga 

y tipo de catalizador, el pH de la solución y la concentración inicial del fármaco, 

tiene un efecto muy importante sobre la degradación fotocatalítica de amoxicilina 

en soluciones acuosas, encontrando que a concentraciones altas del catalizador 

Degussa P25, pH ácido y concentración inicial bajas de amoxicilina se ve 

altamente favorecido el proceso de degradación. 

 

A nivel nacional y local no se encontró información acerca del tratamiento de 

fármacos mediante procesos de oxidación avanzada. De hecho, no hay reportes 

sobre contaminación de este tipo de compuestos en cuerpos de agua. Por esta 

razón, cualquier estudio sobre este tema contribuirá significativamente para la 

remediación de este serio problema ambiental. 

 

Este proyecto se llevó a cabo en los laboratorios de Ingeniería de la Universidad 

de Cartagena – Sede Piedra de Bolívar, con el fin de estudiar el proceso de 

degradación de la amoxicilina, mediante fotocatálisis heterogénea solar en un 

reactor de placa inclinada, utilizando TiO2 soportado como catalizador, evaluando 

la capacidad de degradación del reactor, manipulando las principales variables 

que afectan la reacción como son la concentración inicial del fármaco y el pH 

inicial de la solución obteniendo una degradación considerable y encontrando así 

las condiciones de operación óptimas para el proceso, aplicando herramientas 

estadísticas tales como: el diagrama de Pareto, Tabla ANOVA y superficie de 

respuesta. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el desempeño de un reactor fotocatalítico solar de placa plana con TiO2 

soportado para tratar un efluente contaminado con amoxicilina comercial.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar los efectos del pH y la concentración inicial en el porcentaje de 

degradación de amoxicilina tratada con fotocatálisis solar heterogénea. 

 

 Determinar la máxima degradación fotocatalítica del contaminante, 

considerando el pH inicial y la concentración inicial de amoxicilina, usando la 

herramienta de superficie de respuesta en el rango experimental. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

En los últimos años se han dado grandes avances en los estudios e 

investigaciones acerca de la eliminación de los residuos fármacos usando la 

fotocatálisis y otros procesos. Al estudiar la degradación de varios  antibióticos 

como la amoxicilina en soluciones acuosas por medio del proceso de foto-Fenton, 

se produjo la liberación y mineralización del carbono orgánico y del nitrógeno en la 

molécula del antibiótico (Elmolla&Chaudhuri, 2009). La presencia de los 

antibióticos en las aguas residuales se ha incrementado en los últimos años y su 

eliminación ha sido un reto para el futuro, no solo de nuestro país sino en el 

mundo entero. Los antibióticos pueden llegar al medio acuático por diversas 

fuentes, tales como la industria farmacéutica, efluentes de hospitales y por 

excreciones de seres humanos y animales.  

 

Un gran número de obras relacionadas con la presencia de productos 

farmacéuticos como los antibióticos en efluentes han aparecido durante las últimas 

décadas, a pesar de que las concentraciones de este tipo de drogas introducidas 

al medio ambiente pueden ser bajas, su descarga continua podría generar 

grandes acumulaciones y a largo plazo efectos adversos en organismos terrestres 

y acuáticos (Elmolla&Chaudhuri, 2010b). 

 

La amoxicilina es uno de los antibióticos que se desea degradar en una solución 

acuosa por medio de la oxidación fotocatalítica con TiO2/H2O2, por tal motivo, se 

estudió la degradación de la amoxicilina junto con otros antibióticos en una 

solución acuosa de TiO2 por fotocatálisis bajo los rayos UVA(365nm) 

adicionándole H2O2, dando como resultado que el pH en medio ácido tuvo un gran 

efecto sobre la degradación de los antibióticos, donde concluyeron que la 
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fotocatálisis UV/ H2O2/ TiO2 es eficaz para la degradación de los antibióticos 

utilizados (Elmolla&Chaudhuri, 2010 a). 

 

El tipo de catalizador es un factor crucial para el rendimiento de la reacción de 

fotocatálisis, por lo cual Shafaei et al. (2010) realizaron un estudio comparativo 

entre la degradación fotocatalítica de ácido tereftalico (TPA) utilizando como 

catalizado TiO2y ZnO. La degradación de la TPA fue estudiada por 

espectrofotometría UV-vis y cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), 

donde se observó que la degradación de TPA obedeció a la reacción de seudo- 

primer orden cinético, arrojando como resultados que ambos catalizadores 

utilizados son eficaces para la eliminación de TPA en aguas residuales. Sin 

embargo, se encontró que el catalizador ZnO presentó una mayor eficiencia que 

TiO2 

 

En otro estudio reciente, Pereira et al. (2011) evaluaron la degradación 

fotocatalítica con TiO2 en suspensión de Oxitetraciclina (OTC) utilizando radiación 

UV artificial y radiación solar, arrojando como resultado que a una concentración 

de catalizador de 0.5 g/l y a pH de 4,4 se alcanzó una reducción de más del 90% 

del carbono orgánico total (COT) bajo radiación UV artificial y del 80% del COT 

bajo radiación solar. 

 

2.2  ANTECEDENTES 

 

A principios del siglo XXI, se reconoció a los compuestos farmacéuticos en el 

medio ambiente acuático como un problema emergente gracias a los estudios de 

Heberer (2002), quien mostró que en muchos países desarrollados (Alemania, 

Austria, Canadá, E.U.A., España, entre otros) se habían encontrado trazas de 

compuestos farmacéuticos en el medio ambiente acuático, la mayoría de ellos 

procedentes de tratamientos terapéuticos, los cuales no son eliminados por 
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completo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, alcanzando a 

contaminar incluso las aguas subterráneas. 

 

De acuerdo a los estudios de Heberer & Feldmann (2005), antiepilépticos como la 

carbamazepina y anti-inflamatorios como el diclofenaco fueron encontrados como 

residuos en cuerpos de agua. Esta contaminación se producía debido a los 

efluentes provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales 

no contaban con la tecnología necesaria para degradar este tipo de 

contaminantes; en total 2 Kg de carbamazepina por semana y 4.4 Kg de 

diclofenaco por semana eran descargados en aguas superficiales por la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Las drogas del grupo de las sulfamidas son muy contaminantes puesto que 

poseen moléculas de azufre y nitrógeno. La degradación fotocatalítica de la 

sulfametazina en solución acuosa heterogénea fue evaluada.  La fotodegradación 

cuantitativa de la molécula orgánica con TiO2 y ZnO como fotocatalizadores 

ocurrió después de 4 horas, durante este tiempo, la desulfuración del sustrato fue 

completa, mientras que sólo el 30% del nitrógeno en el compuesto orgánico se 

recuperó en forma de iones de nitrato y amonio, lo que indica que el nitrógeno 

contenido en las moléculas del fármaco permaneció en la solución (Kaniou et al., 

2005).  

 

En algunos casos la degradación fotocatalítica por sí sola no puede reducir de 

manera eficiente los contaminantes, por lo que algunos investigadores se han 

puesto en la tarea de proponer sistemas conjuntos para aumentar la eficiencia de 

la degradación, así que se vieron en la tarea de estudiar la fotodegradación de 

diferentes fármacos en medio acuoso variando el pH usando un fotorreactor batch 

y un reactor de membrana fotocatalítica en régimen de recirculación y se comparó 

la degradación con y sin fotorreacción; encontrando que para la mayoría de los 

fármacos el pH óptimo estaba siempre por debajo de 6 y los valores de rechazo de 
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la membrana fotocatalítica eran de aproximadamente 30% cuando no había 

fotorreacción y de cero en presencia de luz UV, fotocatalizador y oxígeno (Molinari 

et al., 2006). 

 

La degradación y mineralización de Tamoxifeno y Genfibrozil mediante 

fotocatálisis heterogénea fueron estudiadas por Yurdakal et al. (2007), la 

irradiación de la suspensión acuosa con luz UV artificial a un pH constante de 10, 

alcanzó una degradación y mineralización total de ambos compuestos. 

 

En Colombia también se ha estudiado el impacto y panorama de los residuos de 

fármacos en alimentos de origen animal y se expuso que los aspectos más 

importantes relacionados con esta clase de residuos son: su regulación nacional e 

internacional, los principales efectos potenciales que tienen sobre la salud 

humana, la evaluación del riesgo, los métodos más comunes con los cuales 

pueden ser detectados y el estado actual de la investigación y el control de estos 

residuos en Colombia (Lozano& Arias, 2008). 

 

Los antibióticos son un grupo muy importante de fármacos y su contaminación va 

mas allá de las fuentes hídricas, puesto que se pueden desarrollar cepas 

bacterianas patógenas resistentes a los antibióticos, lo que generaría un grave 

problema de salud. Al evaluar el proceso de degradación fotocatalítica del 

Cloranfenicol en solución acuosa heterogénea, se notó que con TiO2 como 

catalizador la degradación del sustrato al igual que en experiencias anteriores se 

dio completa en 4 horas, otro factor que se estudió fue la influencia de la 

temperatura en la energía de activación y se demostró que ésta influye poco en el 

proceso de fotodegradación (Chatzitakis et al., 2008). 

 

 

 



 
 

16 
 

2.3  MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1  Procesos de oxidación avanzada 

 

Los procesos de oxidación avanzada (PAOs) pueden ser definidos como los 

métodos de oxidación en fase acuosa basado en la intermediación de especies 

altamente reactivas, como los radicales hidroxilo en los mecanismos que 

conducen a la destrucción de los contaminantes. En los últimos años, la 

investigación y desarrollo de los temas concernientes a los PAOs han sido de 

mucho interés por dos razones principales: la diversidad de tecnologías utilizadas 

y las posibles áreas de aplicación. Los principales PAOs son la fotocatálisis 

homogénea y heterogénea, electrólisis, ozonización, reacción de Fenton, 

ultrasonido y la oxidación con aire húmedo; aunque la potabilización del agua y el 

tratamiento de las aguas residuales están lejos del área de aplicación común de 

los PAOs, estos son comúnmente encontrados en aplicaciones tan diversas como 

el tratamiento de aguas subterráneas, remediación de suelos, producción de agua 

ultrapura y tratamiento de compuestos orgánicos volátiles. 

 

Dependiendo de las propiedades fisicoquímicas del contaminante a tratar y el 

objetivo del tratamiento en sí, los PAOs pueden emplearse solos o junto con otros 

procesos fisicoquímicos o biológicos para alcanzar así la máxima eficiencia del 

proceso  (Klavarioti et al., 2009). 

 

Todos los PAOs mencionados anteriormente son ampliamente utilizados para la 

degradación de los productos farmacéuticos; después de muchos estudios, se han 

hallaron una serie de observaciones mostradas a continuación (Klavarioti et al., 

2009): 
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 En cuanto a la eficiencia del tratamiento, los PAOs en general son capaces de 

degradar por completo los efluentes provenientes de la industria farmacéutica, 

pero esta no va necesariamente acompañada de la mineralización total. En 

varios casos, los productos son más biodegradables y menos tóxico que el 

sustrato original, lo que implica que un post-tratamiento biológico puede ser 

factible. 

 

 En cuanto al tipo de agua a la cual se le aplican los PAOs, la mayoría de los 

estudios muestran que se han centrado los esfuerzos en el tratamiento y 

purificación de las aguas superficiales (ríos y lagos), mientras que las aguas 

residuales y los efluentes de las industrias farmacéuticas han recibido menos 

atención. 

 

 Por último, los productos farmacéuticos más comunes a los que se les aplican 

los PAOs son: el  diclofenaco, carbamazepina, sulfametoxazol, ácido clofíbrico y 

17β-estradiol.     

 

En la Figura 1 se muestra la distribución de los PAOs probados en la degradación 

de productos farmacéuticos. 

 

Figura 1.Distribución de los PAOs probados en la degradación de productos farmacéuticos 

 

Fuente: “Removal of residual pharmaceuticals from aqueous systems by advancedoxidation processes” (Klavarioti et al., 

2009) 
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2.3.2  Fotocatálisis heterogénea 

 

La Fotocatálisis puede ser denominada como una reacción fotoinducida que es 

acelerada por la presencia de un catalizador como el TiO2. La fotocatálisis es una 

tecnología emergente con ventajas claves, incluyendo el funcionamiento en 

condiciones ambientales, así como el hecho de que el propio catalizador es 

barato, disponible comercialmente en varias formas cristalinas y características de 

las partículas, no tóxico y estable fotoquímicamente. 

 

La fotocatálisis con semiconductores comenzó después del descubrimiento de la 

ruptura fotoinducida de la molécula de agua en electrodos de TiO2. 

Posteriormente, los investigadores encontraron que las partículas de 

semiconductor iluminadas podrían catalizar un amplio rango de reacciones redox 

de sustratos orgánicos e inorgánicos (Akpan&Hameed, 2009; Klavarioti et al., 

2009). 

 

Figura 2. Banda de energía y destino de los electrones y huecos en una partícula de 

semiconductor en presencia de agua que contenga un contaminante (P) 

 

Fuente: “Decontamination and disinfection of water by solar photocatalysis:Recent overview and trends” (Malato et al., 2009)  

 

Desde el punto de vista físico, la reacción de degradación oxidativa requiere la 

presencia de tres componentes básicos: una superficie catalítica fotosensitiva (por 
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lo general un semiconductor inorgánico), una fuente de fotones y un agente 

oxidante adecuado. El principio de esta metodología implica la activación de un 

semiconductor (normalmente TiO2 debido a su alta estabilidad, buen rendimiento y 

bajo costo) por luz artificial o solar. Un semiconductor es caracterizado por bandas 

de valencia y conducción, y el área entre ellas es conocida como la banda 

prohibida. La absorción de fotones con energía superior a la energía de banda 

prohibida resulta en el salto de un electrón desde la banda de valencia hasta la 

banda de conducción, generando simultáneamente un hueco en la banda de 

valencia (Ver Figura 2), como se puede observar en la ecuación 1(Homem& 

Santos, 2011). 

 

    
  
→      ( 

     )                                        (1) 

 

Estos huecos tienen un potencial de oxidación bastante alto, el cual es 

suficientemente alto para generar radicales hidroxilos de las moléculas de agua o 

adsorber iones hidróxido en la superficie del semiconductor (Ver Ecuaciones 2 y 

3). 

    ( 
 )                     

              (2) 

 

    ( 
 )                  

                       (3) 

 

Los electrones formados pueden reducir el oxigeno disuelto, creando un ion 

radical superóxido, el cual es convertido en H2O2 (Ver Ecuaciones 4, 5 y 6). 

 

    ( 
 )               

                               (4) 

 

  
           

                                         (5) 

 

    
                                                        (6)  
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El peróxido de hidrogeno también actúa como un receptor de electrones, 

generando un radical hidroxilo extra, así como se muestra a continuación: 

 

    ( 
 )                 

                 (7) 

 

El sustrato adsorbido puede ser directamente oxidado por transferencia de 

electrones (Ver Ecuación 8). 

 

    ( 
 )                     

                      (8) 

 

Semiconductores como el TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS y ZnS pueden actuar como 

excelentes catalizadores debido a la estructura electrónica de sus átomos 

metálicos que se caracterizan por poseer una banda de valencia llena, lo que 

favorece a la producción de los radicales oxidantes (Akpan&Hameed, 2009). 

 

Los semiconductores tienen la particularidad de adsorber moléculas presentes en 

el medio donde se encuentren, el termino adsorción es ampliamente utilizado para 

describir la tendencia que tienen las moléculas en la fase líquida de adherirse a la 

superficie del sólido. Dependiendo de la naturaleza de las fuerzas involucradas, el 

fenómeno de adsorción puede ser dividida en adsorción química y adsorción 

física.  

 

En el proceso de fotocatálisis solar heterogénea se presenta principalmente la 

adsorción física, en donde las fuerzas de atracción son relativamente débiles, 

donde se pueden incluir las interacciones de van der Waals (Homem& Santos, 

2011). 
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2.3.2.1  Parámetros de operación del reactor fotocatalítico 

 

Las tasas de oxidación y la eficiencia del sistema fotocatalítico son altamente 

dependientes de un número de parámetros de funcionamiento que rigen la cinética 

de la fotomineralización y la fotodegradación, los principales parámetros de 

operación que afecta el rendimiento de la fotocatálisis en el tratamiento de aguas 

son (Chong et al., 2010): 

 

 Carga de TiO2 

 pH  

 Oxigeno disuelto 

 Tipos y carga de contaminantes 

 Longitud de onda de la luz 

 Intensidad de la luz 

 

El proceso de degradación llevado a cabo en el reactor fotocatalítico es regido por 

tres factores importantes como lo son, la parte hidrodinámica, fotonica y cinética. 

Las ecuaciones propuestas que describen estos factores aun son motivo de 

discusión, aunque el modelo de Langmuire–Hinshelwood (L-H) es ampliamente 

aceptado para describir el modelo cinético de la reacción. 

 

2.3.2.2 Modelo cinético de Langmuir–Hinshelwood 

 

El modelo cinético de Langmuire–Hinshelwood (L–H) ha sido ampliamente 

utilizado para describir la cinetica de la fotocatalisis heterogenea para degradar 

contaminantes en solución acuosa. El modelo L–H expresa una relación directa 

entre la velocidad de reacción y la fracción de superficie cubierta del catalizador 

por el sustrato orgánico, como se observa en la Ecuación 9 (Dimitrakopoulou et 

al., 2012; Mo et al., 2009). 
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                                                       (9) 

 

Donde Ces la concentración, kr es la constante de reacción, R representa la 

fracción cubierta por la materia orgánica y K es la constante de adsorción de 

Langmuire. Para una solución de concentración diluida del contaminante (KC<<1), 

el modelo cinético de pseudo primer orden puede ser asumido como se muestra 

en la Ecuación 10, donde Kapp es la constante de reacción aparente (Wang et al., 

2012). 

 

                                                       (10) 

 

2.3.3  Medicamentos 

 

Los medicamentos o fármacos son todas aquellas sustancias químicas purificadas 

utilizadas en la prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una 

enfermedad; para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado; o para 

modificar condiciones fisiológicas con fines específicos, estos se clasifican según 

su función en: analgésicos, antibióticos, anestésicos, antihistamínicos, 

antinflamatorios, entre otros. 

 

Existe un grupo de fármacos de gran importancia como lo son los antibióticos. 

Estos se definen como compuestos químicos que se encargan de erradicar e 

inhibir el crecimiento de microrganismos patógenos, la mayoría de estas 

sustancias tienen un origen microbiano, pero también puede ser semi-sintético o 

sintético totalmente (Homem& Santos, 2011). 
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2.3.3.1  Amoxicilina 

 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina. Se trata de 

una amino penicilina, su nombre sistemático es ácido (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-amino-

2-(4-hidroxifenil)acetamido]-3,3-dimetil-7o (Ver Figura 3). Actúa contra un amplio 

espectro de microrganismos, tanto Gram positivos como Gram-negativos. Por esto 

se emplea a menudo como primer remedio en infecciones de diferente gravedad, 

tanto en medicina humana como también en veterinaria (Klauson et al., 2010). 

 

Se destaca por ser muy refractaria, y también tiene una alta persistencia en el 

ambiente. El riesgo ambiental más importante de este tipo de fármaco es el 

desarrollo de cepas bacterianas patógenas resistentes a los antibióticos (Klauson 

et al., 2010).  

 

Figura 3.Molécula de Amoxicilina 

 

Fuente: “Aqueous photocatalytic oxidation of amoxicillin” (Klauson et al., 2010). 

 

2.3.3.2 Estabilidad de la Amoxicilina 

 

La amoxicilina se descompone mediante un proceso de hidrólisis. En medio 

alcalino se descompone a ácido peniciloico por apertura del anillo lactámico (Ver 

Figura 4). Posteriormente sufre descarboxilación para formar ácido peniloico. En 

medio ácido, se hidroliza a ácido amoxicilínpenicilénico. Otros productos de la 
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hidrólisis ácida son el ácido penílico, ácido penáldico, penicilamina y 

peniloaldehido (Montejo, 2003). 

 

Figura 4.Esquema de la degradación de las penicilinas 

 

Fuente: “Estudio de estabilidad al estado sólido del clavulanato potásico y su combinación con amoxicilianatrihidrato” 

(Montejo, 2003). 

 

2.3.3.3 Farmacocinética 

 

La amoxicilina no es inactivada por el medio ácido del estómago. Su absorción por 

vía oral es más completa (biodisponibilidad superior al 70%) y más rápida que la 

de ampicilina. La administración de 250 mg de amoxicilina por vía oral, 

proporciona a las 1-2 horas, concentraciones máximas próximas a los 5 μg/ml, 

pudiéndose detectar amoxicilina en plasma hasta las 8 horas. No parece que la 

ingesta de alimentos modifique su biodisponibilidad. La administración parenteral 

de la amoxicilina se realiza como sal sódica (Montejo, 2003). 
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La amoxicilina se metaboliza a ácido peniciloico que se excreta en orina. Después 

de 6 horas, el 60% de la dosis oral administrada se recoge de forma inalterada en 

orina (filtración glomerular y secreción tubular), alcanzándose concentraciones 

próximas a 300 μg/ml cuando se administran 250 mg del principio activo (Montejo, 

2003).  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en este proyecto se llevó a cabo una 

investigación cuantitativa de tipo experimental, debido a que se manipuló la 

concentración inicial de Amoxicilina y el pH inicial de la solución, para medir el 

efecto de estas variables en la tasa de degradación de la Amoxicilina. 

 

3.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.2.1  Fuentes de información primaria 

 

Las fuentes de información primarias de este proyecto fueron los datos obtenidos 

a través de pruebas experimentales realizadas en el laboratorio del programa de 

Ingeniería Química, empezando con la preparación de las muestras sintéticas, 

realización de pruebas preliminares y ejecución de ensayos experimentales. 

Posteriormente se determinó el porcentaje de degradación mediante la reducción 

de la absorbancia medida en un espectrofotómetro UV VIS. 

 

3.2.2  Fuentes de información secundaria 

 

La documentación acerca de la degradación de amoxicilina utilizando fotocatálisis 

solar heterogénea, se recopiló mediante artículos científicos obtenidos en bases 

de datos proporcionadas por la Universidad de Cartagena. 
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3.3  VARIABLES 

 

En este proyecto de investigación trabajamos con tres tipos de variables: 

dependientes, independientes e intervinientes o constantes; las cuales se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 1. Variables Dependientes, Independientes e Intervinientes 

Variables Dependientes Definición Unidades 

Concentración final de 

Amoxicilina comercial 

Cant. de fármaco en un 

litro de solución al final 

del proceso 

ppm Amoxicilina 

Porcentaje de 

degradación de 

Amoxicilina 

Relación entre la cant. 

degradada y la cant. 

inicial de amoxicilina 

% 

Variables Independientes Definición Unidades 

Concentración Inicial de 

Amoxicilina comercial 

Cant. de fármaco en un 

litro de solución al inicio 

del proceso 

ppm Amoxicilina 

pH inicial 
Acidez o alcalinidad inicial 

de una disolución 
Adimensional 

Variables Intervinientes Definición Unidades 

Temperatura 

Nivel de energía cinética 

promedio de las 

partículas de un cuerpo 

°C 

Tiempo 
Duración del proceso de 

degradación fotocatalítica 
Min 

Radiación UV Acumulada 

Cant. de radiación  

acumulada en la 

superficie del catalizador 

J/m2 

Fuente: Autores 
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3.4  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.4.1 Reactor fotocatalítico de placa plana 

 

El reactor fotocatalítico solar que se utilizó para las pruebas fue un reactor de 

placa plana inclinada, cuyas dimensiones son 1 m x 1.25 m, tiene una motobomba 

de 0.5 HP, la cual impulsa el fluido a una tasa de 30 L/min. El tanque de 

recirculación del reactor tiene una capacidad de 20 L (Ver Figura 5). 

 

Figura 5.Reactor solar de placa plana inclinada con TiO2 soportado 

 

Fuente: Autores 

 

3.4.1.2 Catalizador 

 

El catalizador que se empleó fue TiO2 soportado (Support Photocatalitique 

Réferéncé 1048 fabricado por Ahlstrom, Francia) (Ver Figura 6). Las propiedades 

de este catalizador son las siguientes:  

 

 18 g/m2 de TiO2.  

 Soportado en 2 g/m2 de zeolita y 2 g/m2 de sílice.  
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 La estructura cristalina de este catalizador consiste en anatasa 75%. 

 

Figura 6.Catalizador TiO2. 

 

Fuente: Autores 

 

3.4.1.3 Antibiótico comercial 

 

La solución a emplear en el proceso de fotocatálisis heterogénea fue elaborada a 

partir de medicamentos con amoxicilina comercial (polvo para suspensión) para 

representar las aguas provenientes de efluentes contaminados con este fármaco 

(Ver Figura 7). El pH inicial de esta solución se ajustó con HCl o NaOH 0.1 N. 

 

Figura 7.Antibiótico. 

 

Fuente: Autores 
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3.5 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Para la ejecución de los experimentos se manipularon las variables 

independientes (concentración inicial del medicamento y el pH inicial de la 

muestra); La variable de respuesta fue el porcentaje de degradación de 

amoxicilina en la mezcla contaminada. 

 

En este proceso de degradación fotocatalítica se trabajó con soluciones 

preparadas sintéticamente, estableciendo los valores de pH inicial entre 4 – 8 y de 

concentración inicial de amoxicilina entre 25 ppm – 50 ppm (Elmolla&Chaudhuri, 

2010 a; Klauson et al., 2010). 

 

La concentración de dióxido de titanio (TiO2) se mantuvo constante en todo el 

proceso puesto que éste estaba soportado en una tela no tejida, de igual modo la 

radiación UV acumulada se mantuvo en un valor constante de 8000 J/m2, la cual 

se midió con la ayuda del radiómetro Delta OHM Serie 2102.2 con una sonda LP-

UVB (300-360 nm).   

 

El diseño experimental que se empleó en este estudio fue un factorial compuesto 

con puntos centrales y estrellas, obteniendo un número total de 10 ensayos 

experimentales (Ver Anexo A).  

 

La Tabla 2 muestra el número de experimentos que se generó con el programa 

STATGRAPHICS Centurion, el cual aleatoriza los ensayos. 
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Tabla 2. Diseño experimental con valores codificados 

No Experimento pH inicial [Amoxicilina] Inicial (ppm) Degradación (%) 

1 8.00 50.00 Y1 

2 6.00 19.82 Y2 

3 6.00 55.17 Y3 

4 8.82 37.50 Y4 

5 6.00 37.50 Y5 

6 4.00 50.00 Y6 

7 8.00 25.00 Y7 

8 3.17 37.50 Y8 

9 4.00 25.00 Y9 

10 6.00 37.50 Y10 

Fuente: Autores 

 

Es importante tener en cuenta que el orden de los ensayos fue aleatorio para 

garantizar la independencia de los resultados. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 

3.6.1 Preparación de las muestras contaminadas con residuos de amoxicilina 

 

Al tratarse de un estudio inicial, se trabajó con soluciones de amoxicilina comercial 

preparadas en el laboratorio, variando las concentraciones del fármaco, para 

simular las diferentes condiciones que se presentan en los efluentes reales. 
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3.6.2 Pruebas preliminares 

 

3.6.2.1 Determinación de la concentración de amoxicilina 

 

Para la medición de la concentración de amoxicilina en la solución se utilizó la 

absorbancia como variable secundaria, puesto que ésta responde de manera 

proporcional con los cambios de concentración (Klauson et al., 2010; Rizzo et al, 

2009). La absorbancia fue medida en el espectrofotómetro UV – VIS (Spectro UV-

2650) (Ver Figura 8). 

 

Figura 8.Espectrofotómetro UV – VIS (Spectro UV-2650) 

 

Fuente: Autores 

 

Para emplear la absorbancia como variable de medición, se basó en la ley de 

Beer-Lambert la cual relaciona la absorbancia con la concentración de la muestra, 

y para ello se requirió construir una curva de calibración. 

 

En la construcción de la curva de calibración se inició preparando una muestra 

sintética a una concentración de 50 ppm de amoxicilina, la cual se colocó en el 

espectrofotómetro y se realizó un barrido inicial para encontrar la longitud de onda 

a la cual se observa la mayor absorbancia, trabajando en un rango de operación 
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de190 nm hasta 400 nm (Klauson et al., 2010; Rizzo et al., 2009). Posteriormente, 

se prepararon muestras con concentraciones conocidas (50 ppm, 25 ppm, 12.5 

ppm, 7.25 ppm, 3.625 ppm, 1.8125 ppm), las cuales se midieron con ayuda del 

espectrofotómetro a la longitud de onda correspondiente al pico de mayor 

absorbancia encontrada en el barrido inicial. 

 

3.6.2.2 Prueba de adsorción molecular 

 

La prueba de adsorción molecular se realizó con el fin de conocer qué porcentaje 

de amoxicilina es adsorbido por una cantidad determinada de catalizador en 

ausencia de radiación UV. Para esto se prepararon dos soluciones (50 ppm, 25 

ppm), las que se colocaron en contacto con el catalizador (TiO2) en un beaker 

recubierto con papel aluminio para evitar el contacto con la luz UV. Dichas 

soluciones se mantuvieron en agitación constante a 96 rpm en el floculador, 

tomando muestras a intervalos de tiempos determinados (0, 15, 30, 60, 90, 120 

minutos).  

 

Para tener un mayor grado de exactitud en las mediciones de absorbancia, fue 

necesario colocar las muestras en la centrifugadora (Universal Centrifuge Model: 

PLC-012E) (Ver Figura 9) a 2000 rpm por 30 minutos, con el fin de alcanzar una 

sedimentación de las partículas de TiO2 presentes en las muestras. 

 

Figura 9.Centrifugadora (Universal Centrifuge Model: PLC-012E) 

 

Fuente: Autores 
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3.6.2.3 Prueba de hidrólisis 

 

Se realizó este ensayo con el fin de determinar la generación de especies 

químicas resultantes en medio ácido y básico. Dos soluciones sintéticas se 

prepararon (50 ppm); una de las soluciones fue ajustada a pH en medio ácido 

(3.87) y la otra en medio básico (9.98), utilizando HCl y NaOH a 0.1N. 

 

Luego de ajustar el pH a las soluciones, estas fueron colocadas en agitación 

continua  a 100 rpm durante 20 minutos en el floculador (Ref. F4-300-T Serial 

1073) (Ver Figura 10), al finalizar el proceso se tomaron muestras de ambas 

soluciones, las cuales fueron centrifugadas para su posterior análisis en la 

centrifugadora (Universal Centrifuge Model: PLC-012E). 

 

Figura 10.Floculador (Ref. F4-300-T Serial 1073) 

 

Fuente: Autores 
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3.6.2.4 Prueba de fotólisis 

 

La prueba de fotolisis es requerida para observar el efecto de la radiación solar en 

el índice de degradación de amoxicilina sin la presencia del catalizador. Para ello 

se prepararon 20 litros de solución a 50 ppm, esta fue expuesta a la luz solar en el 

reactor fotocatalítico de placa plana hasta alcanzar un valor de radiación UV 

acumulada de 12000 J/m2 medidos con un radiómetro Delta OHM (Ver Figura 11), 

tomando muestras a intervalos de 4000 J/m2 a partir de la inicial; Las muestras se 

centrifugaron y se les realizó el análisis en el espectrofotómetro UV-VIS. 

 

Figura 11.Radiómetro Delta OHM Serie 2102.2 con sonda LP-UVB (300-360 nm) 

 

Fuente: Autores 

 

3.6.3 Fotocatálisis solar heterogénea 

 

Una vez efectuadas las pruebas preliminares, se llevaron a cabo los ensayos 

obtenidos en el diseño experimental, con el fin de evaluar la capacidad de 

degradación del reactor fotocatalítico. Los cuales se iniciaron preparando 20 litros 

de solución de amoxicilina comercial a la concentración inicial y pH inicial 

correspondiente a cada corrida experimental. Luego se tomó una muestra inicial 
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antes de comenzar el proceso de fotocatálisis, posterior a esto se puso en marcha 

el proceso tomando muestras en intervalos de radicación acumulada 

determinados (4000 J/m2, 8000 J/m2) para garantizar el seguimiento a el proceso. 

 

Las muestras tomadas fueron almacenadas en tubos de ensayo cubiertos con 

papel aluminio para impedir el paso de la luz y así evitar que el proceso de 

fotocatálisis se siga llevando a cabo. Con el fin de obtener un mayor grado de 

exactitud en la medición de la absorbancia, fue necesario centrifugar previamente 

las muestras a 2500 rpm por 30 minutos, con el fin de sedimentar las partículas 

solidas en suspensión presentes en las muestras (TiO2, excipientes).  

 

3.6.4  Optimización del proceso de degradación 

 

Para optimizar el proceso de degradación en el reactor fotocatalítico se empleó la 

herramienta estadística llamada superficie de respuesta, con el fin de encontrar el 

valor óptimo de las variables controladas en el rango de operación que maximizan 

el porcentaje de degradación de amoxicilina. Esta herramienta está programada 

en el Software de análisis estadístico STATGRAPHICS Centurión, en el cual se 

introdujeron los datos correspondientes a los resultados obtenidos en el diseño 

factorial compuesto. Este valor óptimo corresponde a la estimación matemática 

con el método de la primera derivada  del modelo estadístico correspondiente a la 

superficie de respuesta.  

 

Posteriormente, el valor óptimo fue validado experimentalmente para comprobar la 

eficacia del método de la superficie de respuesta como herramienta estadística 

confiable para la optimización de procesos.  
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADO DE PRUEBAS PRELIMINARES 

 

4.1.1 Determinación de la concentración de amoxicilina 

 

A partir del barrido inicial con el espectrofotómetro UV-Vis, se encontró que la 

longitud de onda en la que se presentó el mayor pico de absorbancia fue a 202 

nm. Longitudes de ondas cercanas a 230 nm se emplearon, las cuales 

corresponden a la forma hidrolizada de la amoxicilina en medio ácido (Klauson et 

al., 2010; Rizzo et al., 2009). 

 

El valor de 202 nm fue utilizado para obtener los datos de absorbancia a diferentes 

concentraciones y así construir la curva de calibración (Ver Anexo B), con la cual 

se encontró una ecuación que relaciona la absorbancia con la concentración de 

amoxicilina (Ver Ecuación 11) mediante una regresión polinómica que se ajustó a 

la curva. 

 

                                                      (11) 

 

Como se puede observar, existe una proporcionalidad entre la absorbancia y la 

concentración de amoxicilina, por lo cual se decidió escoger una correlación 

cuadrática para obtener un mejor ajuste (R² = 0.9943). 

 

4.1.2 Adsorción molecular 

 

Utilizando cantidades determinadas de catalizador (TiO2) se observó el efecto de 

la adsorción molecular a diferentes concentraciones en ausencia de radiación UV. 

La cantidad de catalizador utilizado en cada experimento se obtuvo empleando la 

densidad superficial del catalizador para posteriormente calcular la concentración 
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de catalizador en la solución (Ver Tabla 3), los cálculos se pueden observar en el 

Anexo C. 

 

Tabla 3. Datos concentración de catalizador en la prueba de adsorción molecular 

Conc. Inicial 

(ppm) 

Cant. de 

catalizador (cm2) 

Cant. de 

catalizador (g) 

Conc. 

Catalizador (g/l) 

25 270.75 0.4873 1.6245 

50 277.25 0.4990 1.6635 

Fuente: Autores 

 

Con los datos obtenidos en las pruebas de adsorción molecular a 25 ppm y 50 

ppm (Ver Anexo D), se construyó la grafica que relaciona el porcentaje de 

amoxicilina residual contra tiempo a diferentes concentraciones (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Prueba Adsorción Molecular 

 

Fuente: Autores 
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El porcentaje de amoxicilina adsorbida a 25 ppm fue 6.75% y a 50 ppm fue 4.92%, 

lo cual representa un valor muy bajo en la reducción del fármaco. La diferencia de 

porcentajes se debe a que las moléculas de amoxicilina ocupan los sitios activos 

que se encuentran en la superficie del TiO2 y se fijan mediante enlaces químicos. 

Las cargas superficiales también influyen en el proceso de adsorción, a pH neutro 

la superficie del TiO2está cargada negativamente (pKa=9.0), mientras que la 

molécula de amoxicilina tiene carga ligeramente negativa (pKa=7.4), lo que causa 

una leve repulsión afectando la adsorción molecular (Elmolla&Chaudhuri, 2010 a). 

 

4.1.3 Descomposición de amoxicilina mediante hidrolisis 

 

Este ensayo se llevó a cabo en medio alcalino y medio ácido. En donde se 

tomaron cuatro muestras de cada medio y se midieron en el espectrofotómetro 

para mirar los picos que se generaban (Ver Tablas 4 y 5). 

 

La cantidad de amoxicilina que se hidrolizó en la prueba realizada en el medio 

ácido se puede cuantificar (Ver Ecuación 12), conociendo la concentración inicial y 

final de amoxicilina en la prueba (51.12 ppm y 48.64 ppm respectivamente). 
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     (12) 
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Tabla 4. Datos de hidrólisis ácida de la amoxicilina 

pH Muestras λ (nm) Absorbancia 

3.87 

1 
202 2.68 

230 1.45 

2 
202 2.65 

229 1.44 

3 
202 2.67 

230 1.47 

4 
202 2.66 

230 1.47 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5. Datos de hidrólisis alcalina de la amoxicilina 

pH Muestras λ (nm) Absorbancia 

9.98 

1 203 2.75 

2 204 2.74 

3 203 2.78 

4 203 2.76 

Fuente: Autores 

 

Las Tablas 4 y 5 muestran que en el medio alcalino se detectó un pico de 

absorbancia (203 nm), mientras que en el medio ácido se observaron dos picos 

(202 nm y 230 nm). El pico correspondiente a la molécula de amoxicilina es de 

202 nm el cual coincide con el valor encontrado en la construcción de la curva de 

calibración. La presencia de un solo pico en el medio alcalino se debió a que 

posiblemente la amoxicilina no se hidrolizó completamente. En el medio ácido 

además del pico correspondiente a la amoxicilina, se presentó un pico adicional 

(230 nm) el cual podría corresponder al ácido amoxicilín-penicilénico (principal 

producto de hidrólisis ácida) u otros productos (Montejo, 2003), esta 

descomposición se presenta debido a la posible ruptura del anillo β-Lactamico, el 

cual es bastante inestable en medio acido (Klauson et al., 2010). 
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4.1.4 Descomposición de amoxicilina mediante fotolisis 

 

Con el propósito de observar el efecto de la fotólisis en la amoxicilina debido a la 

radiación UV, se expuso la solución (50 ppm) en el reactor a la luz solar sin la 

presencia de catalizador hasta alcanzar un valor de radiación acumulada de 12000 

J/m2, con los datos obtenidos en la prueba que se encuentran en el Anexo E se 

construyó la grafica que relaciona Amoxicilina residual contra radiación acumulada 

(Ver Figura 13). 

 

Figura 13. Prueba de Fotolisis 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 13 se observa que el porcentaje de degradación final es de 5.4 %, 

demostrado que la fotólisis por sí sola no podría degradar una cantidad 

considerable de amoxicilina, debido a que la radiación UV no tiene la energía 

suficiente para romper los enlaces aromáticos de estos fármacos, por lo que no 

puede generar una degradación significativa (Jung et al., 2012; Trovó et al., 2011). 
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4.2 FOTOCATÁLISIS SOLAR HETEROGÉNEA 

 

El proceso de degradación de amoxicilina con TiO2 bajo la incidencia de la luz 

solar en el reactor fotocatalítico arrojó los datos que se pueden observar (Ver 

Tabla6), los datos más detallados se encuentran en el Anexo F.  

 

Tabla 6. Datos de las pruebas de fotocatálisis solar heterogénea 

pH 

inicial 

[Amox] inicial 

(ppm) 

% Degradación Amox 

((Co-C)/Co) 

8.82 37.50 31.94 

6.00 37.50 42.71 

4.00 25.00 45.37 

6.00 19.82 45.56 

3.17 37.50 34.09 

4.00 50.00 24.02 

6.00 55.18 30.43 

8.00 50.00 27.94 

6.00 37.50 38.10 

Fuente: Autores 

 

La concentración del catalizador se calculó en un valor de 1.125 g/l, empleando 

las dimensiones del reactor fotocatalítico solar, la densidad superficial del 

catalizador y el volumen de la solución (Ver Anexo G). 

 

Los datos obtenidos ayudaron a evaluar el desempeño del reactor en el proceso 

de fotodegradación de la amoxicilina. Al realizar un análisis preliminar a los datos 

se puede observar que la máxima degradación en el proceso (45.56%) se alcanzó 

a un pH inicial ácido (6.0) y a una concentración mínima de amoxicilina (19.82 

ppm), lo que demuestra que la fotocatálisis solar heterogénea se ve favorecida por 

concentraciones bajas y pH ácidos debido a que en este medio la amoxicilina se 

hidroliza fácilmente como se demostró en la prueba de hidrólisis, además éste es 
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un proceso más efectivo en cuanto a degradación que la fotólisis directa y la 

adsorción molecular.  

 

4.2.1 Análisis de varianza para la degradación de amoxicilina (ANOVA) 

 

Empleando esta herramienta estadística, se analizó la influencia de los parámetros 

significativos (pH y concentración inicial) en el porcentaje de degradación de 

amoxicilina, los valores del análisis estadístico se pueden observar en la Tabla 7, 

donde: 

 

 (A),  pH inicial 

 (B), Concentración inicial de amoxicilina (ppm) 

 

Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:pH 2.59 1 2.59 0.33 0.5969 

B:Amox Inicial 374.58 1 374.58 47.49 0.0023 

AA 72.84 1 72.84 9.24 0.0384 

AB 21.93 1 21.93 2.78 0.1707 

BB 10.30 1 10.30 1.31 0.3168 

Error total 31.55 4 7.88   

Total (corr.) 503.75 9    

Fuente: Autores 

 

Un parámetro tiene una influencia significativa sobre la variable de respuesta con 

un nivel de confianza superior a 95%, es decir, un valor P menor a 0.05.En la 

Tabla 7 se observa que el efecto pH tiene un valor P muy elevado, pero esto no 

significa que se deba despreciar este efecto, más bien es debido al rango de 

operación utilizado, el cual tiene valores de degradación similares en sus 

extremos. Lo anterior se puede comprobar analizando la Figura 14, donde también 
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se muestra que las concentraciones bajas de amoxicilina favorecen la degradación 

fotocatalítica. 

 

Figura 14. Efectos principales para la degradación 

 

Fuente: Autores 

 

El diagrama de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos 

o factores según su contribución a un determinado efecto. Es muy utilizado para 

analizar el efecto de diferentes parámetros (pH y concentración inicial de 

amoxicilina) sobre una variable de respuesta (Porcentaje de degradación de 

amoxicilina). 

 

El análisis de los resultados experimentales mediante el diagrama de Pareto se 

muestra en la Figura 15. Este diagrama se utilizó para determinar cuál de las 

variables e interacciones son las más significativas.  
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Figura 15. Diagrama de Pareto

 

Fuente: Autores 

En la Figura 15 se observan los factores influyentes en la ordenada y su efecto 

estandarizado en la abscisa, donde el efecto estandarizado es el resultado del 

cociente entre el efecto estimado y el error estándar de cada parámetro 

respectivamente, como se puede ver en la Tabla 8. El estudio se realizó para un 

intervalo de confianza de 95%, en el cual la línea de referencia corresponde a un 

margen de error simultáneo y cualquier efecto que la sobrepase se considera 

potencialmente importante. 

 

Tabla 8. Efectos estimados para la degradación 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 40.40 1.98  

A:pH -1.13 1.98 1.00 

B:Amox Inicial -13.68 1.98 1.00 

AA -7.98 2.62 1.22 

AB 4.68 2.80 1.00 

BB -3.00 2.62 1.22 

Fuente: Autores 

 

Los signos + y – representan los efectos positivos y negativos respectivamente. 

Un efecto positivo indicaría que la degradación de amoxicilina aumenta en la 

presencia de altos niveles de la respectiva variable dentro del rango de estudio, 

Diag rama de Pareto Estandarizada para Deg radacion
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mientras que un efecto negativo indicaría que la degradación de amoxicilina 

aumenta en la presencia de bajos niveles de esta variable, al igual que Giraldo et 

al. (2010), quienes trabajaron en la degradación del ácido oxolínico (antibiótico), y 

encontraron que el pH inicial tiene un efecto negativo, mientras que la carga de 

catalizador tiene un efecto positivo. 

 

Por lo tanto, las variables e interacciones que se pueden considerar importantes 

para el proceso fotocatalítico son la concentración inicial (B) y la interacción pH – 

pH (AA). Además el diagrama de Pareto que la concentración inicial y el valor 

cuadrático del pH tienen un efecto negativo sobre la variable de repuesta. 

 

4.2.1.1 Influencia de la concentración inicial de amoxicilina en el proceso de 

fotocatálisis solar heterogénea 

 

El porcentaje de degradación de amoxicilina se ve altamente influenciado por la 

concentración inicial del fármaco, encontrando que a valores bajos de 

concentración el proceso de degradación se ve notablemente favorecido. 

 

Para explicar la influencia de la concentración inicial, hay que tener en cuenta que 

la fotodegradación se lleva a cabo en la capa interfacial entre el catalizador (TiO2) 

y la solución a tratar, además que el catalizador es capaz de adsorber las 

moléculas de amoxicilina como se vio en la prueba de adsorción molecular, por lo 

que es muy posible que a concentraciones mayores, la eficiencia del proceso de 

degradación se vea afectada negativamente debido a dos factores. 

 

Uno de éstos es el probable hecho de que los iones hidróxido (OH-) entran a 

competir con la materia orgánica adsorbida, lo que reduciría la generación de 

radicales hidroxilos (OH°) que son los principales responsables dela degradación 

(Malato et al., 2009). 
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Una vez generados los radicales hidroxilos, éstos atacaran las moléculas 

presentes en la solución, donde entran a competir las moléculas de amoxicilina 

con los excipientes y subproductos de la degradación. 

 

Por otra parte, la cinética de reacción también podría sugerir una explicación 

razonable en el análisis de la influencia de la concentración. La cinética alcanza a 

ser explicada mediante el modelo de Langmuire–Hinshelwood (L-H), el cual se 

reduce a un modelo de pseudo primer orden cuando se trabaja con 

concentraciones bajas (KC<<1), en las cuales la fracción de catalizador cubierta 

es pequeña, lo que favorecería la velocidad de reacción (Dimitrakopoulou et al., 

2012). 

 

4.2.1.2 Influencia del pH inicial de la solución en el proceso de fotocatálisis 

solar heterogénea 

 

El efecto del pH inicial sobre el proceso de degradación de amoxicilina, se estudió 

entre un rango de 4 – 8, encontrando que pH ácidos se favorece la degradación 

del fármaco. 

 

El efecto del pH sobre la degradación de la amoxicilina, puede explicarse teniendo 

en cuenta que en medio ácido se ve favorecida la reacción de hidrólisis como se 

pudo observar en la sección 4.1.3. En este medio de amoxicilina se hidroliza en un 

compuesto menos complejo, debido a la ruptura de los enlaces aromáticos, 

beneficiando de esta forma el proceso de degradación fotocatalítica (Hou & Poole, 

1971). 

 

Otro punto de vista es el relacionado con las propiedades del catalizador (TiO2) y 

del antibiótico utilizado a diferentes pH. Para el TiO2, Malato et al. (2009) 

reportaron que a medida que el pH aumenta, la carga superficial del catalizador 

cambia de positiva (pKa=2.6) a negativa (pKa=9.0); con un punto de carga cero 
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entre pH 6.4 – 6.7. En el caso de la amoxicilina, Chemie (2005) mostró que las 

especies iónicas de amoxicilina cambian de carga positiva a pH ácido (pKa=2.4) a 

carga negativa en pH alcalino (pKa=9.6). 

 

Elmolla&Chaudhuri  (2010 a) estudiaron la influencia del pH en la degradación de 

amoxicilina, encontrando que a pH altamente ácidos tanto el catalizador como la 

amoxicilina se encuentran con cargas iguales (positiva), lo que sucede de la 

misma forma a pH alcalinos (carga negativa), en ambos casos las fuerzas 

repulsoras entre el catalizador y la amoxicilina son considerables, por lo tanto, la 

adsorción en la superficie del (TiO2) es limitada; debido a esto la degradación se 

verá afectada negativamente.  

 

De acuerdo al estudio anterior, se podría suponer que a pH ácidos cercanos a 

neutro (5 – 7) se favorece la degradación de la amoxicilina, principalmente porque 

el compuesto hidrolizado que se presenta a estas condiciones es más fácil de 

degradar por su estructura química más sencilla. 

 

4.3 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN 

 

Con la ayuda del software de análisis estadístico Statgraphics Centurion, se logró 

encontrar el valor óptimo de las variables controladas que maximizan el porcentaje 

de degradación de amoxicilina, empleando la herramienta estadística 

complementaria para el análisis de resultados conocida como superficie de 

respuesta (Ver Figura 16). 
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Figura 16. Grafica de superficie de respuesta

 

Fuente: Autores 

La metodología del diseño experimental conduce a un modelo reducido que 

relaciona directamente el factor de respuesta con las variables influyentes para 

facilitar el posterior tratamiento del proceso de degradación. 

 

Empleando valores codificados de las variables influyentes (-1 para valor menor y 

+1 para el valor mayor), se obtuvieron los coeficientes de la ecuación 

parametrizada (Ver Ecuación 13) mediante un análisis de regresión múltiple, 

utilizando el software de análisis estadístico anteriormente mencionado. Esta 

ecuación permite observar la influencia de cada uno de los parámetros. 

 

                                –                     –            

    (  )(            )                                                                        (13) 

 

Con los valores decodificados, es decir, los valores reales, se encontraron los 

coeficientes del modelo reducido en la expresión polinómica (Ver Ecuación 14). 
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                                 –                      –             

        (  )(            )                                                           (14) 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales. 

 

Con el fin de comprobar si la ecuación 14 es confiable en el rango de operación 

establecido, es necesario comparar los datos obtenidos experimentalmente con 

los calculados con la ecuación (Ver Anexo H). Encontrando un margen de error 

promedio 5.01%, y a su vez demostrando que la ecuación 14 representa una muy 

buena aproximación del proceso real.  

 

Por lo tanto, al realizar un análisis de la grafica de superficie de respuesta y 

utilizando el rango de operación, se obtienen los valores límites de los parámetros 

utilizados y los valores optimizados, los resultados se pueden observar en la 

Tabla9. 

 

Tabla 9. Niveles de los factores incidentes en la variable de respuesta 

Factor Bajo Alto Óptimo 

pH 3.17 8.82 6.02 

Amox Inicial 19.82 55.17 19.82 

Fuente: Autores 

 

Estos valores óptimos son los que generan un mayor porcentaje de degradación. 

Al introducir estos valores en la ecuación 14 se obtiene un porcentaje de 

degradación máximo de 47.25%. 

 

Realizando un nuevo experimento bajo las condiciones óptimas de pH y 

concentración inicial de amoxicilina (6.02 y 19.82 ppm respectivamente), se obtuvo 

un porcentaje de degradación de 45.42%. 
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Como podemos observar, el porcentaje de degradación teórico se acerca mucho 

al porcentaje de degradación experimental arrojando así una desviación de4.03%, 

lo que comprueba la eficiencia de la herramienta estadística al momento de 

optimizar el proceso. 

 

Todo lo anterior demuestra que la fotocatálisis con TiO2 es eficaz en la rápida 

degradación de amoxicilina, favoreciéndose a concentraciones bajas y a pH 

ácidos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 La fotocatálisis solar heterogénea utilizando TiO2 como catalizador es un 

método eficiente para la degradación de amoxicilina en solución; el 

rendimiento de este proceso se ve influenciado por dos factores muy 

importantes como lo son el pH y la concentración inicial de amoxicilina 

alcanzando porcentajes de degradación considerables (45.56%). 

 

 La concentración inicial de amoxicilina es el parámetro más influyente en el 

proceso de degradación, viéndose favorecido a concentraciones bajas puesto 

que existe una mejor producción de radicales hidroxilos, además la cinética de 

reacción podría verse favorecida.  

 

 El proceso de degradación obtuvo mejores resultados a pH ácidos cercano al 

neutro, debido a la hidrolisis del fármaco en moléculas menos complejas, 

además en este medio se presentan fuerzas de atracción electroestáticas 

entre la superficie del catalizador y las moléculas de amoxicilina. 

 

 Se encontró que las condiciones que maximizan el proceso de degradación de 

amoxicilina son las que corresponden a un pH inicial de 6.02 y una 

concentración inicial de amoxicilina 19.82 ppm, alcanzando de esta forma una 

tasa de degradación experimental de 45.42%, además el modelo matemático 

generado con la ayuda de la herramienta de superficie de respuesta, 

representa el proceso de degradación fotocatalítica de amoxicilina de una 

forma muy exacta, con una desviación promedio de 4.96%. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones se recomienda trabajar con un rango de operación 

más amplio que el utilizado en este proyecto, para así ver si se pueden alcanzar 

porcentajes de degradación mayores, además de esto, trabajar con catalizador en 

suspensión con el fin de  realizar una comparación de los resultados obtenidos, 

teniendo en cuenta una posterior etapa de separación. 

 

Por otro lado, estudiar profundamente la cinética de reacción y la generación de 

subproductos provenientes de la oxidación de amoxicilina, esto con la ayuda de 

instrumentos de medición analítica más precisos, como lo pueden ser la 

cromatografía liquida de alta precisión (HPLC) y la resonancia magnética nuclear 

(RMN). 

 

Realizar análisis dirigidos al ámbito ambiental con métodos tales como carbono 

orgánico total (COT), demanda biológica de oxigeno (DBO) y la demanda química 

de oxigeno (DQO), con el fin de evaluar si el efluente tratado cumple con los 

estándares de la normatividad ambiental permitida. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Número de experimentos 

 

El número de ensayos experimentales se puede obtener mediante la siguiente 

fórmula: 

 

N° Experimentos = 2K + N° Puntos Centrales + N° Puntos Estrellas  

Donde K es el número de variables. 

N° Experimentos = 22 + 2 + 4 = 10 

 

Anexo B. Prueba de absorbancia de la amoxicilina 

 

Tabla B1. Datos de absorbancia de la amoxicilina a diferentes concentraciones. 

No WL (nm) T% A Concentración (ppm) 

1 202 100 0.000 0.000 

2 202 0.3 2.684 50.000 

3 202 1.7 1.769 25.000 

4 202 13.3 0.877 12.500 

5 202 39 0.409 6.250 

6 202 53.4 0.273 3.125 

7 202 95.7 0.119 1.562 

Fuente: Autores 
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Figura B1. Curva de Calibración 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo C. Cálculo de la concentración del catalizador en la prueba de adsorción 

molecular 

 

Concentración del catalizador en solución de 25 ppm de amoxicilina: 
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Anexo D. Prueba de adsorción molecular de la amoxicilina 

 

Tabla D1. Datos de adsorción molecular a 25 ppm 

Tiempo (min) 
Concentración 

(ppm) 
C/Co 

0 27.448 1.0000 

15 27.092 0.9435 

30 26.490 0.9390 

60 26.573 0.9375 

90 26.635 0.9340 

120 26.098 0.9325 

Fuente: Autores 

 

Tabla D2. Datos de adsorción molecular a 50 ppm 

Tiempo (min) Concentración 

(ppm) 

C/Co 

0 53.651 1.0000 

15 50.620 0.9870 

30 50.378 0.9651 

60 50.297 0.9681 

90 50.109 0.9704 

120 50.029 0.9508 

Fuente: Autores 
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Anexo E. Prueba de fotólisis de la amoxicilina 

  

Tabla E1. Datos de fotólisis de amoxicilina 

Muestra Radiación 

Acumulada 

(J/m2) 

[Amoxicilina] 

(ppm) 

C/Co 

0 0 54.483 1.000 

1 4050 52.276 0.960 

2 8002 51.785 0.950 

3 12003 51.541 0.946 

Fuente: Autores 

 

 

Anexo F. Prueba de fotocatálisis solar heterogénea 

 

Tabla F1. Datos completos del proceso de fotocatálisis solar heterogénea 

No 

Rad. 

Acumulada 

(J/m2) 

[Amox] 

(ppm) 

% Amox 

Residual 

(C/Co) 

% Degradación 

Amox ((Co-C)/Co) 

1 

0 37.89 100.00 0.00 

4005 35.89 94.71 5.29 

8006 25.79 68.06 31.94 

2 

0 37.92 100.00 0.00 

4082 34.02 89.72 10.28 

8050 21.72 57.29 42.71 

3 

0 22.81 100.00 0.00 

4002 20.41 89.49 10.51 

8009 12.46 54.63 45.37 

4 

0 21.55 100.00 0.00 

4325 19.61 91.00 9.00 

8003 11.73 54.44 45.56 

5 

0 36.31 100.00 0.00 

4075 33.72 92.88 7.12 

8004 23.93 65.91 34.09 
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Tabla F1.Continuación 

6 

0 49.84 100.00 0.00 

4015 43.82 87.92 12.08 

8003 37.87 75.98 24.02 

7 

0 51.65 100.00 0.00 

4002 46.02 89.11 10.89 

8001 35.93 69.57 30.43 

8 

0 24.90 100.00 0.00 

4115 21.72 87.26 12.74 

8010 14.95 60.07 39.93 

9 

0 51.11 100.00 0.00 

4005 46.08 90.16 9.84 

8002 36.83 72.06 27.94 

10 

0 37.99 100.00 0.00 

4002 33.88 89.19 10.81 

8001 23.52 61.90 38.10 
Fuente: Autores 

 

Anexo G. Cálculo de la concentración del catalizador en la prueba de fotocatálisis 

solar heterogénea. 
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Anexo H. Validación del modelo matemático 

 

Tabla H1. Datos comparativos entre el modelo matemático y los datos experimentales 

pH 

inicial 

[Amox] inicial 

(ppm) 

% Degradación 

Amox 

Calculada 

% Degradación 

Amox 

Experimental 

% Error 

8.83 37.50 31.61 31.94 1.03 

6.00 37.50 40.40 42.71 5.41 

4.00 25.00 44.66 45.37 1.56 

6.00 19.82 47.08 45.56 3.34 

3.17 37.50 33.22 34.09 2.55 

4.00 50.00 26.30 24.02 9.49 

6.00 55.18 27.72 30.43 8.91 

8.00 50.00 29.84 27.94 6.80 

6.00 37.50 40.40 38.10 6.04 

Fuente: Autores 

 


