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1. Resumen 
 

 

El trabajo de investigación con nombre “Diseño y optimización de reactores compactos para el 

tratamiento de aguas residuales por fotocatálisis con nanotubos de TiO2” se ha llevado a cabo 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), en el Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño 

Industrial. 

El avance científico y tecnológico en los últimos años ha llevado a la contaminación de las aguas 

con compuestos antropogénicos, que aun en bajas concentraciones, pueden tener unas 

consecuencias fatales, no solo para el ser humano, sino para todo el ecosistema en el que se 

encuentre, debido a su bio-acumulación y persistencia en el medio ambiente. 

Dentro de estos compuestos antropogénicos, se denominan “contaminantes de preocupación 

emergente”  o micro contaminantes a aquellos que siempre han estado presentes, pero debido 

a la falta de técnicas de análisis adecuadas, han pasado desapercibidos hasta ahora. Entre ellos, 

se encuentran fármacos, cosméticos, o productos de aseo personal. 

Una de las familias de compuestos más preocupantes es la de los medicamentos y antibióticos. 

Ciertos medicamentos, aun en bajas concentraciones pueden tener efectos secundarios en las 

personas que consuman el agua que los contiene, y además, su presencia es uno de los 

principales problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto se debe a que 

tanto los digestores aerobios como los anaerobios de dichas plantas cuentan con colonias de 

bacterias específicas cuya función principal es la descomposición de la materia orgánica. La 

presencia de medicamentos y antibióticos en las aguas a tratar, provoca una drástica reducción 

de las colonias previamente mencionadas, haciendo así esta fase del tratamiento inútil. 

Una solución a este problema son los procesos de oxidación avanzada. Estos métodos buscan la 

descomposición de la materia orgánica, en condiciones óptimas, en CO2 y H2O mediante el uso 

de componentes altamente oxidantes, como el radical hidroxilo. Hay distintos métodos de 

oxidación avanzada, tales como: fotólisis, fotocatálisis, electrólisis, electrofotocatálisis y 

procesos Fenton, entre otros. 

El objetivo del proyecto es el estudio, ensayo y análisis de la fotólisis, fotocatálisis, electrólisis y 

electrofotocatálisis para la eliminación del ofloxacín. Este compuesto es un bactericida de 

amplio espectro, capaz tratar las infecciones provocadas por bacterias tanto de  Gram positivo 

como negativo. La presencia de esta sustancia en las aguas residuales puede tener diversas 

consecuencias, pero las más inmediatas son la adaptación de las colonias bacterianas al 

medicamento, necesitándose dosis mayores para un mismo tratamiento, y los posibles efectos 

secundarios que puede sufrir el ser humano si consume en exceso dicha sustancia, tales como 

los daños en tendones, cambios anímicos constantes o neuropatías. 

Para llevar a cabo los experimentos, se usa un reactor fotoelectrocatalítico, cuyas características 

se especifican en el apartado 4.1 de la presente memoria. Este reactor modular ha permitido la 

realización de todos los experimentos, con la adición o eliminación de ciertas partes clave para 

cada tipo de ensayo. 
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Para la realización de reacciones catalíticas, se usan placas de TiO2 anodizadas en forma de 

nanotubos, en fase anatasa, como catalizador. Este catalizador, al activarse con la energía 

lumínica cedida por un sistema de LEDs ultravioleta, permite el paso de electrones de la banda 

de conducción a la banda de valencia, y dichos electrones y huecos generados reaccionan con 

las moléculas de agua del medio, para generar los radicales hidroxilo necesarios para llevar a 

cabo la oxidación de la materia orgánica. 

Para determinar la efectividad en la degradación del ofloxacín se realiza el análisis de muestras 

mediante la espectrofotometría UV-Visible debido a la presencia de un pico de absorción del 

ofloxacín a λ = 332nm, y tras calibrar el sistema, el análisis de muestras y la posterior obtención 

de resultados fueron casi instantáneos. 

Se realizan por triplicado los experimentos de oxidación, para reducir los posibles errores 

experimentales o humanos que se pueden cometer, haciendo especial hincapié en aquellos 

experimentos que se basasen en el uso de catalizadores. La duración de los ensayos es de dos 

horas, para poder considerar si el experimento ha acabado, o si se podría llegar a degradar más 

producto. 

Finalmente, se adjuntan los resultados obtenidos, unas conclusiones obtenidas de ellos y unas 

recomendaciones de uso del reactor fotoelectrocatalítico, sobre diversas funciones que se 

pueden desempeñar con éste. De este modo, queda demostrada la elevada eficiencia que 

presentan las tecnologías evaluadas, siendo óptima la fotocatálisis con nanotubos de TiO2 en 

fase anatasa, así como la reproducibilidad de los resultados obtenidos.  
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2. Introducción 

2.1 Contaminación medioambiental. 
Según la RAE, la contaminación se define como: alterar nocivamente la pureza o las condiciones 

normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

De esta manera, la contaminación medioambiental se podría definir como cualquier sustancia o 

forma de energía que altere el equilibrio existente en el  medio ambiente de forma negativa o 

perjudicial. De acuerdo con esta definición, no sólo los vertidos son contaminantes, sino que la 

contaminación acústica o incluso lumínica también lo son. También es importante incluir la 

introducción de genes que puedan modificar la estructura principal de ciertos organismos, 

provocando mutaciones en los seres afectados. 

Dada la complejidad del tema, hay diversos criterios de clasificación de las contaminaciones, 

entre los que destacan: 

1. Según el origen de la contaminación. 

Contaminación natural: Causada por elementos NO antropogénicos, tales como los 

incendios no provocados, erupciones volcánicas e incluso la radiación electromagnética 

excesiva del Sol debido a las llamaradas solares. 

Contaminación artificial: Causada por la actividad del ser humano, tanto por la 

destrucción del medio, el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los 

residuos generados tras el uso de éstos. 

2. Según la naturaleza del agente contaminante: 

Contaminación física: Es la consecuencia de la presencia de un elemento que provoque 

una transferencia de energía tal que el sistema afectado no es capaz de soportarlo. 

Dentro de este apartado, encontramos la contaminación térmica, acústica o incluso la 

lumínica. 

Contaminación química: Son los efectos que resultan de la presencia de sustancias en 

concentraciones suficientemente altas como para alterar el equilibrio presente en el 

sistema donde se descarguen dichos agentes contaminantes. El ejemplo más notorio es 

la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, pero también pueden serlo los 

medicamentos en el agua o la presencia de petróleo en el océano por los vertidos. 

Contaminación genética: Al ser un término rodeado de controversia, se puede definir 

como la destrucción del patrimonio genético de una especie debido a la presencia de 

individuos cuyos genes han sido modificados por métodos no relacionados con la 

evolución de la especie. Además, se incluye el concepto de la transmisión horizontal 

genética no natural. 

Contaminación electromagnética: Es la presencia de radiaciones y campos magnéticos 

no naturales, generados por elementos electrónicos y que pueden llegar a afectar a los 

seres vivos, entre ellos, los propios seres humanos. 

Contaminación radioactiva: Efectos derivados de la presencia de isótopos radioactivos 

tanto artificiales como naturales en el entorno. 

3. Según el entorno afectado por la contaminación. 
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Contaminación atmosférica: Derivada de concentraciones de materia y energía en el 

medio aéreo que puedan conllevar daños o molestias para los seres de un ecosistema.  

Contaminación hídrica: Es la presencia de materias o formas de energías no deseadas 

en el medio acuático del sistema (las aguas superficiales, los mares, e incluso las aguas 

subterráneas). 

Contaminación del suelo: Se define como la presencia de sustancias sólidas o líquidas en 

superficie que no permiten o perjudican la vida de aquellos seres que lo habiten, 

provocando que esa sección sea inutilizable tanto para humanos como para otros seres 

vivos. 

2.2 La importancia del agua en la Unión Europea 
El agua es un recurso natural esencial para la vida en nuestro planeta, hasta tal punto que 

constituye la mayor parte del peso de cualquier ser vivo. Es por ello que todo esfuerzo para 

mantener este recurso tanto accesible como no contaminado es primordial para la 

supervivencia humana y para las necesidades propias de nuestro entorno. 

De esta manera, y dada la importancia de este recurso natural, la Unión Europea (UE) en el año 

2000 formó el llamado “The Water Framework Directive” (WFD), que traducido al castellano es: 

“Marco Directivo sobre el agua”. Este organismo tiene como función la evaluación, gestión, 

protección y mejora de todas las masas de agua presentes en la UE. 

A partir de finales del 2015, se publicaron estudios, realizados por los diversos países miembro 

de la UE, evaluando el estado de las aguas presentes, para comprobar su calidad y utilidad para 

diversos fines. Estos estudios engloban tanto las aguas superficiales como las subterráneas. 

Se define entonces el concepto de “good status water”, que se traduce como: “aguas en buen 

estado”. Las masas de agua que se definan como tal deben cumplir que aun presentado 

diferencias en los valores de calidad biológica (biological quality values) no sean lo 

suficientemente diferentes de aquellas aguas que no hayan tenido fines de uso humano. 

La Figura 2.1 muestra el modo de evaluación de las aguas superficiales y subterráneas de 

acuerdo con la WFD. Tal y como puede observarse, de acuerdo al color marcado, se evalúan los 

estados ecológico, químico, y cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas de acuerdo 

a la carga contaminante de las mismas.  
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Figura 2.1. Evaluación de las aguas superficiales y subterráneas de acuerdo con la WFD [1]. 

 

Se presentaron todos los datos tomados hasta el primer semestre de 2018, tiempo en el cual 25 

países miembro han participado aportando sus resultados. Es importante remarcar que no todos 

los países tienen el mismo tamaño ni la misma cantidad ni tipo de aguas dentro de sus fronteras, 

de tal manera que la manera de actuar dentro de cada país dependerá no solo de los resultados 

obtenidos, sino también de las masas de agua afectadas de mayor importancia. 

Debido al enfoque de este trabajo, el resultado al que se hará referencia es el estado químico 

de las aguas europeas, en las que los contaminantes más frecuentes que no permiten alcanzar 

un buen estado químico, también conocidos como uPBTs[EAS1] (ubiquitous, persistent, 

bioaccumulative and toxic) (ubicuo, persistente, bio acumulativo y tóxico), son los siguientes: 

- Mercurio. Sustancia utilizada antaño para la fabricación de termómetros, además de 

densímetros, baterías o pinturas, productos que han sido eliminados del mercado por 

su toxicidad. Sin embargo, la quema de combustibles fósiles y un mal tratamiento de los 

residuos, tanto sólidos como gaseosos, son las causas principales del vertido de 

mercurio en el medio[EAS2]. Es importante mencionar que más del 60% del mercurio 

presente en la superficie por deposición desde la atmósfera tiene su origen en procesos 

naturales como erupciones o fallas del terreno. 

Aguas 
Superficiales 
(Ríos, lagos y 
aguas 
costeras)

Estado 
Ecológico

Fitoplancton, 
fitobentos, 

invertebrados 
betónicos

Alto

Bueno

Medio

Pobre

Malo

Estado 
Químico

Sustancias 
prioritarias

Bueno

No alcanza el 
buen estado

Aguas 
Subterráneas Estado 

Químico

Nitratos, pesticidas y 
otros contaminantes

Bueno

No alcanza el 
buen estado

Estado 
Cuantitativo

Balance acuático, 
ecosistemas 

dependientes 
terrestres y 

subterráneos e 
intrusión salina

Bueno

No alcanza el 
buen estado



 

11 
 

- Cadmio. Compuesto químico usado en baterías o pinturas y pigmentos. Al igual que el 

mercurio, los vertidos debidos a la actividad humana provienen de la quema de 

combustibles o el uso de fertilizantes. 

- Bromodifenil éteres (PBDE). Sustancias que presentan un efecto inhibidor en la 

combustión de materiales plásticos y componentes electrónicos. 

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sustancias cuyo origen es la combustión 

incompleta de carbón, gas, madera e incluso basura. El tratamiento inadecuado de los 

gases generados o de las cenizas provocan que estas sustancias tóxicas lleguen al agua 

por deposición atmosférica o por las aguas residuales. 

- Tributilo de estaño (TBT). Usado hasta la última década del siglo pasado como la solución 

a las incrustaciones que sufren los barcos tras años de uso. Esta sustancia tóxica se 

descompone mediante métodos biológicos (digestión) o fotólisis, sin embargo, si dicha 

sustancia alcanza zonas de estanqueidad en los fondos acuáticos, puede persistir 

durante años, provocando daños irreparables en la flora y fauna marina. 

De esta manera, la siguiente tabla muestra el estado de las aguas de la UE con y sin uPBTs:  

Tabla 2.1. Porcentaje de aguas en diferentes estados, agrupadas por número [1]. 

  Estado Químico 

  Buen Estado No Buen estado Desconocido 

Con uPBTs 31% 35% 34% 

Sin uPBTs 63% 3% 34% 

 

Cabe destacar que los porcentajes obtenidos se obtienen del total de aguas analizadas, y no de 

su longitud o área. De esta manera, se agrupan tanto las aguas de los ríos (se pueden analizar 

por su longitud) como las aguas de los lagos (se pueden analizar por su área). 

Así pues, queda representada la gran importancia de los uPBTs, y el claro enfoque para la 

eliminación de dichos contaminantes del agua, ya que son el motivo principal por el cual las 

aguas europeas no cumplen con la normativa establecida por el WFD. 

Aparte de la WFD, la UE cuenta con una organización llamada EMEA (The European Medicine 

Agency). Esta organización estipuló en 2006 la concentración de 0,01 μg/L como la 

concentración máxima estipulada en aguas superficiales de una sustancia contaminante 

cualquiera para que no se considere un peligro real para el medio ambiente y los seres vivos [2]. 

Sin embargo, en ciertos casos particulares, como las hormonas sintéticas, una concentración 

mucho menor a la mencionada anteriormente puede seguir siendo un motivo de peso para 

considerarse como un factor de riesgo a la hora de preservar el medio ambiente [3]. 

2.3 Un paso más allá de la normativa establecida, los micropollutants 
Además de los mencionados uPBTs, la continua contaminación del agua con compuestos tanto 

orgánicos como inorgánicos provoca una pérdida de calidad ya analizada para consumo y 

subsistencia de distintos seres vivos. Hay una gran cantidad sustancias contaminantes del agua, 

tales como químicos industriales, herbicidas, tintes y medicamentos que se expulsan 

diariamente a las aguas naturales [4]. Este conjunto de compuestos contaminantes se ha 

englobado en el concepto de contaminantes de preocupación emergente (contaminants of 

emerging concern) o micro contaminantes (micropollutants). La concentración de estos 

compuestos va desde los ng/L hasta los μg/L [5]. 
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Si bien es cierto que las instalaciones encargadas del tratamiento de aguas residuales 

(wastewater treatment plants) tienen como objetivo la eliminación de diversos tipos de 

contaminantes, los micro contaminantes, al ser tan variados y de naturalezas tan distintas, no 

son eliminados del agua de manera eficaz. En consecuencia, todos estos contaminantes acaban 

en las aguas de todo el planeta, amenazando a todo ser vivo que la consuma, incluidos los 

humanos. La clasificación de los micro contaminantes en familias generales es la siguiente: 

- Fármacos y medicamentos. Como reguladores de lípidos, anticonvulsantes, antibióticos 

y estimulantes. Proceden mayoritariamente de los residuos de hospitales y de las aguas 

domésticas (por excreción). 

- Productos de higiene personal. Como fragancias, desinfectantes, cremas solares y 

repelentes de insectos. Proceden mayoritariamente de las aguas domésticas. 

- Hormonas y esteroides. Como los estrógenos. Su mayor uso se centra en instalaciones 

con fines de alimentación y aprovechamiento de animales, tanto terrestres como 

acuáticos. 

- Tensioactivos. Provenientes de las aguas domésticas, debido a geles de baño o 

detergentes para ropa. 

- Químicos industriales. Como retardantes de llama o plastificantes. 

- Pesticidas. Como insecticidas o herbicidas, provenientes de aguas domésticas, debido a 

un mal uso en la limpieza de jardines o carreteras. Además de la filtración del agua de 

regadío hasta las aguas subterráneas, arrastrando consigo los fertilizantes y otros 

productos usados para el crecimiento y cuidado de las plantaciones. 

Dentro de la familia de los fármacos, se encuentran diversas sustancias que presentan distintas 

tasas de excreción dentro del ser humano. Por ejemplo, el ibuprofeno y el ácido acetil salicílico 

(aspirinas), son de las sustancias mejor metabolizadas en el cuerpo, donde un porcentaje menor 

al 5% se excreta [5]. Sin embargo, debido al consumo generalizado de estos medicamentos, son 

de las sustancias más fáciles de encontrar en las aguas residuales urbanas. Además, los contagios 

estacionales, como la gripe, provocan cierto aumento en el consumo de medicamentos, 

provocando así una mayor contaminación del agua. 

Dentro de los pesticidas, es importante anotar que la presencia de éstos y de ciertos fertilizantes 

[EAS3]depende del clima de la zona y los cultivos que se consuman, dándose así distintos perfiles 

contaminantes en distintas zonas de un mismo país. 

Es importante anotar que la sustancia contaminante más común en las aguas residuales urbanas 

es la cafeína, lo que está mayormente relacionado con el consumo de bebidas como el café y 

diversas bebidas energéticas. Es por ello que las plantas de tratamiento de aguas cuentan con 

sistemas dedicados a la eliminación de dicha sustancia. 

2.4 Antibióticos: causas y consecuencias. 
Dentro de los medicamentos, encontramos una familia de compuestos que cuentan con una 

actividad clave en contra de ciertos microorganismos con el fin de mejorar la calidad de vida 

humana. Son considerados la familia más productiva de drogas producidas para dicho fin [6]. 

Además de los fines humanos, los antibióticos se usan también en el tratamiento de animales y 

plantas. 

Todos estos efectos beneficiosos de los antibióticos tienen un coste, y éste es que los seres vivos 

que los consumen no los metabolizan totalmente, de tal manera, que durante la excreción, se 

expulsa al medio los excedentes de antibióticos no utilizados por el organismo. Esta es la ruta 
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principal que siguen los antibióticos para llegar al medio ambiente, pasando por las plantas de 

tratamiento de aguas, si se da el caso [7]. Las plantas de tratamiento de aguas, como se ha 

mencionado anteriormente, no realizan la descontaminación total del agua que recogen, lo cual 

implica, que ciertas cantidades de antibióticos llegan al medio ambiente, modificándolo de 

diversas maneras. 

Los seres vivos que más se ven afectados por estas descargas de medicamentos, son las 

bacterias y microbios presentes en el medio acuático de forma natural. Esto provoca que, debido 

a un estímulo externo, se provoque una selección natural, ayudando a la resistencia de la especie 

ante tales compuestos [8]. Las bacterias adquieren resistencia a este tipo de sustancias de dos 

maneras, por mutaciones o por transferencia horizontal de genes. Las presiones ejercidas sobre 

las comunidades bacterianas mediante la presencia de antibióticos, tiene como resultado un 

proceso de evolución y mejora de la especie que puede llegar a tener consecuencias muy graves 

[9]. Dicha resistencia ante los antibióticos se considera como una de las mayores amenazas para 

el ser humano del siglo XXI. Aproximadamente, el 70% de las infecciones nosocomiales 

[EAS4](infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en 

el período de incubación ni en el momento del ingreso del paciente) son resistentes, al menos, 

a un tipo de antibiótico. Además, como consecuencia de la resistencia natural adquirida, entre 

el año 2000 y 2015, el consumo de dosis diarias para tratamientos microbianos ha aumentado 

en un 65%, lo cual indica que es necesario una dosis mucho mayor para acabar con una misma 

infección, señal inequívoca de que el proceso de evolución y resistencia ya ha empezado. 

Se han realizado estudios para desarrollar métodos de tratamiento de aguas residuales que 

contengan bacterias resistentes a ciertos antibióticos. En un caso específico, se experimentó con 

un conjunto de colonias de E. coli, dentro de las cuales, unas presentaban cierta resistencia a los 

fármacos mencionados. Tras un tratamiento con agua oxigenada (H2O2) y radiación solar, se 

observó que las colonias resistentes habían sido eliminadas del medio. Sin embargo, la muerte 

de estas bacterias resistentes tuvo como consecuencia la liberación en el medio de fragmentos 

de ADN con la información genética necesaria para el desarrollo de la resistencia antibiótica que 

se buscaba tratar. De esta manera, se concluyó que el tratamiento no era eficaz, ya que la 

presencia de fragmentos de ADN en el medio podía provocar la transferencia de genes 

horizontal, ayudando así a la resistencia antibiótica de todas las bacterias presentes [10]. 

Si bien cualquier problema presente en el mundo necesita una solución, la rentabilidad 

económica es el factor clave que inclina la balanza hacia la solución del problema o la 

coexistencia con él. Se han simulado diversos escenarios para estipular las posibles 

consecuencias que tendrá la resistencia bacteriana dentro de la economía global. Estas 

consecuencias no son solo económicas, sino que se ha incluido la pérdida de vidas humanas 

debido a la incapacidad de tratar ciertas enfermedades. En todos los escenarios, se utiliza como 

unidad de medida el producto interior bruto mundial, también conocido como “global gross 

domestic product”, o por sus siglas en inglés GPD. Este concepto engloba el valor monetario de 

todos los bienes y servicios terminados durante un período específico de tiempo [11]. Por una 

parte, en la predicción más optimista, el GDP sufrirá una disminución del 1,1%, en comparación 

con la simulación sin proceso de resistencia microbiana. Por otra parte, en la predicción donde 

la resistencia tenga el mayor impacto, el GDP disminuirá un 3,8%. 

Con estas predicciones, se puede estipular que la crisis derivada de esta resistencia bacteriana 

puede tener consecuencias tan graves o más que la crisis financiera de 2008 y sus efectos 

podrían ser sufridos durante un período largo de tiempo, no solo durante un período de dos 

años catastróficos como pasó hace doce años [11][EAS5]. 
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2.4.1. Ofloxacín. 
Al tratarse de la sustancia a analizar en este estudio, es necesario hacer una pequeña 

recopilación de información acerca de este medicamento. Su estructura molecular se muestra 

en la siguiente figura:  

 

Figura 2.2. Estructura de la molécula de ofloxacín[EAS6] [12]. 

El ofloxacín es un medicamento antibacteriano de amplio espectro, es decir, actúa contra las 

bacterias tanto grampositivas como las gramnegativas. Esta distinción de las bacterias radica en 

la posibilidad de colorearlas por la tinción de Gram, que distingue entre bacterias con una pared 

celular compleja (gramnegativas) y aquellas con una pared celular más sencilla (grampositivas). 

Se han realizado estudios sobre el uso del ofloxacín con otros medicamentos para evitar la 

resistencia bacteriana de la que se ha hablado con anterioridad. Los resultados muestran que al 

usarse con ornidazol, la mezcla es eficaz a la hora de acabar con infecciones de bacterias 

aerobias, anaerobias y protozoos [13]. 

A la hora de tratar el ofloxacín mediante fotocatálisis, es necesario conocer los intermedios de 

reacción, que se presentan en la Figura 2.3: 
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Figura 2.3. Posibles rutas de descomposición de la molécula de ofloxacín por oxidación electroquímica. 

Este primer esquema se obtuvo de [14], donde se usaron métodos electroquímicos para la 

oxidación de la molécula, con un ánodo de base TiO2. Por otro lado, en la Figura 2.4. se adjuntan 

las posibles rutas de descomposición mediante procesos de oxidación Fenton [15]. 

 

Figura 2.4. Posibles rutas de descomposición de la molécula de ofloxacín por oxidación Fenton. 

Dentro de estos procesos de destrucción de la molécula es importante destacar que en ciertos 

casos, si la descomposición de un compuesto orgánico no es total, es decir, hasta obtener 
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dióxido de carbono y agua, los propios intermedios de la reacción producidos pueden ser más 

tóxicos incluso que el contaminante principal. 

2.5 Tratamiento de aguas 
La gestión del tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo principal el desarrollo 

sostenible de los recursos naturales, incluyendo la protección de la salud pública y el ambiente. 

El concepto de desarrollo sostenible se puede definir como la capacidad de satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual, sin comprometer aquellas de las generaciones futuras. 

Enfocando el concepto de desarrollo sostenible en el ámbito del agua, se puede definir como la 

gestión de los recursos disponibles, para asegurar la disponibilidad del agua tanto en el presente 

como en futuras ocasiones. Es por ello que el tratamiento de aguas residuales es un proceso 

fundamental para poder disponer de este recurso siempre que sea necesario. 

Por tanto, las plantas de tratamiento de aguas son de vital importancia si se quiere alcanzar un 

desarrollo sostenible para los recursos acuosos. El esquema de una instalación de tratamiento 

de aguas es el siguiente[EAS7] [16, 17]: 
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Figura 2.5. Esquema general de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Los procesos de tratamiento de aguas residuales se pueden subdividir en pretratamientos, 

tratamientos primarios y secundarios y tratamientos terciarios. 

2.5.1 Pretratamiento y tratamiento primario 
Los pretratamientos tienen como objetivo la preparación o adecuación del agua a tratar para 

los siguientes procesos. Ejemplos de pretratamientos son la neutralización, la separación de 

aceites y grasas o el control de velocidad del fluido para evitar que el sistema se sobrecargue. 
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Los tratamientos primarios involucran procesos de separación física, como filtraciones, 

eliminaciones de cuerpos en suspensión y sedimentaciones 

a) Filtración 

Los procesos de filtración tienen como fin la eliminación de sólidos de gran tamaño, para evitar 

obstrucciones en las conducciones y pérdidas de carga excesivas. Como proceso alternativo, se 

puede utilizar una trituradora de los cuerpos sólidos y posterior sedimentación de éstos. 

b) Eliminación de cuerpos en suspensión 

Los cuerpos en suspensión se caracterizan por ser materia sólida de pequeño tamaño, como 

arena o gravilla. La eliminación de estos cuerpos, tiene como principal meta la prevención de 

daños y desgaste excesivo en las instalaciones, ya que dichos materiales pueden actuar como 

un agente abrasivo, teniendo fatales consecuencias en bombas o tuberías. Para la eliminación 

de estos materiales, se preparan tanques de sedimentación, donde la materia más densa se 

deposita en el fondo, o se pueden utilizar tanques donde una corriente de aire arrastra la 

materia orgánica, pero no es lo suficientemente fuerte como para arrastrar la inorgánica, de tal 

manera que sedimenta. 

c) Eliminación de aceites y grasas 

Los excesos de grasas, aceites y solidos finos en suspensión deben ser eliminados antes de pasar 

al tanque de sedimentación principal. Esto se consigue mediante procesos gravimétricos, tales 

como la flotación o la despumación. 

Para la eliminación de aceites, se usan placas rugosas o separadores API para permitir el paso 

de las burbujas de la sustancia menos densa, para su posterior eliminación mediante 

despumación. Los separadores API separan los glóbulos de mayor tamaño, y los separadores de 

placas rugosas son capaces de separar glóbulos de menor tamaño, a cambio de un coste mayor. 

Para los procesos de flotación, es recomendable el uso de aire comprimido, ya que las propias 

burbujas, mientras ascienden, arrastran los glóbulos de materia menos densa, facilitando el 

proceso de separación de fluidos. 

El uso de coagulantes es recomendable para facilitar la descomposición de emulsiones de 

aceites, facilitando que las burbujas de aire comprimido previamente nombradas, arrastren 

dichos aceites hasta la superficie para ser despumados. 

d) Homogenización y neutralización 

En ciertas aplicaciones, mayoritariamente las industriales, es necesario la instalación de un 

tanque, con el propósito de homogeneizar la corriente de agua entrante a la planta de 

tratamiento.  

Los procesos de homogenización ayudan a conseguir un flujo teóricamente constante de agua y 

de cualidades similares, de manera que se pueda conseguir un estado de funcionamiento cuasi 

estacionario, para cumplir con las condiciones de diseño al utilizar ciertas ecuaciones. 

La neutralización de las corrientes suele suceder tras la homogenización de éstas, ya que se 

simplifica el proceso de neutralización al contar con corrientes de propiedades homogéneas y 

conocidas. 
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Para los casos en los que sea necesario neutralizar una corriente ácida, se puede usar cal, sosa 

cáustica o piedras calizas. Para el tratamiento de aguas alcalinas, se pueden usar ácidos como el 

sulfúrico o clorhídrico o la disolución en la corriente de dióxido de carbono. 

2.5.2 Tratamiento secundario 
Los tratamientos secundarios se caracterizan por el uso de microorganismos para la oxidación 

de la materia orgánica presente en el agua residual. El uso de estos seres vivos es necesario, ya 

que la gran parte de la materia orgánica se presenta en forma de coloides o disuelta, de tal 

manera que tanto el pretratamiento como el tratamiento primario no son capaces de eliminarla. 

Dentro de los tratamientos secundarios, encontramos procesos aerobios (en presencia de 

oxígeno disuelto en el agua) o anaerobios (sin oxígeno disuelto). La principal diferencia entre 

ellos son los productos obtenidos después de la digestión microbiana, de manera que los 

organismos aerobios producen dióxido de carbono y los organismos anaerobios producen 

metano como producto principal. 

Dentro de las plantas de tratamiento de aguas, el proceso más común es el aerobio, donde el 

aporte de oxígeno constante permite la digestión aerobia en todo momento. Además, hay varias 

maneras de llevar a cabo los procesos de digestión aerobia, pero los más importantes son 

mediante lechos activados o mediante percolación por filtros biológicos. 

Dentro de la digestión aerobia, ya sea mediante lechos o filtros, los microbios realizan las 

siguientes acciones: 

- Digestión y reproducción: proceso mediante el que los microbios utilizan parte de la 

energía para la oxidación de la materia orgánica y otra parte para la reproducción. Este 

proceso se da cuando el aporte de alimentos, o materia orgánica a metabolizar, es 

suficiente. 

- Digestión y muerte: proceso mediante el cual, debido a la escasez de materia orgánica, 

los microorganismos se alimentarán de ellos mismos, produciendo su muerte y la 

liberación de materia celular no oxidable al medio. 

De esta manera, se puede representar de manera esquemática una instalación de tratamiento 

secundario (Figura 2.6) donde P-9 es el afluente entrante de agua residual, P-10 el agua tratada 

con los restos orgánicos no oxidables y microbios arrastrados, P-14 el agua tratada, P-12 las 

bacterias o microbios reutilizables y, finalmente, P-13 los restos bacterianos no oxidables. 

 

Figura 2.6. Esquema de una instalación con digestor aerobio[EAS8]. 
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a) Procesos con lecho activado 

Los procesos con lecho activado consisten en el mantenimiento de un congregado biológico, 

conocido como biofilm o floc, en un tanque donde se suministra oxígeno para asegurar el 

máximo contacto entre las aguas residuales y los microorganismos del biofilm. 

Dicho conjunto de microbios se mantienen en suspensión, donde moléculas de gran tamaño 

como polisacáridos o proteínas mantienen unidas a las bacterias. Este sistema ayuda a los 

microorganismos de distintas formas, como protegiéndolas de variaciones extremas de pH o la 

depredación, y facilitando las interacciones entre comunidades microbianas. 

Normalmente se introduce aire en forma de burbujas o mediante una gran agitación del 

contenido del tanque, pero también se puede introducir oxígeno puro dentro del tanque si la 

situación lo requiere. 

La concentración de microorganismos en el tanque de tratamiento se controla mediante 

sistemas de purga de los lodos retirados al extraer el agua tratada, para evitar la muerte de los 

microorganismos, como se ha explicado con anterioridad. 

Todas las variables del proceso dependerán de la cantidad de materia orgánica que tenga el 

agua residual, el flujo de agua residual a tratar y el tipo de bacteria que se utilice en el lecho 

activo para la digestión de dicha materia. De esta manera, los sistemas de purgas se pueden 

regular para cada situación en el caso de que las propiedades o el caudal de entrada cambien. 

Existen dos casos simplificados a la hora de realizar los cálculos de estos reactores biológicos. 

Por una parte, se puede simplificar a un reactor de mezcla completa, si gracias a un sistema de 

agitación violenta o a las propias burbujas de aire, se consigue de forma teórica una mezcla total 

del tanque, consiguiendo así una mezcla homogénea en todo el reactor. Por otra parte, se puede 

realizar una instalación donde el agua residual se introduzca en un reactor tubular en varios 

puntos, obteniendo de esta manera una concentración de materia orgánica cuasi-constante, y 

finalmente asemejándose a un sistema de flujo de pistón ideal.[EAS9] 

Una modificación del sistema de lodos activados es el denominado proceso de aireación 

prolongada, también conocido como extended aeration. En este proceso, el agua residual y el 

loco activado están en contacto durante largos períodos de tiempo, produciéndose tanto la 

descomposición de la materia orgánica como la de los microorganismos presentes en el lodo. 

De esta manera, se oxidará toda la materia orgánica y los restos biológicos presentes serán, en 

condiciones idóneas, los restos del lodo activado una vez se haya “quemado o agotado”, es 

decir, cuando las paredes celulares de las bacterias estén muertas. 

b) Lagunas y estanques de oxidación 

Los estanques de estabilización son procesos simples y baratos, donde el agua reposa en un 

lugar estanco durante largos períodos de tiempo, desde una semana hasta 180 días, 

dependiendo de las condiciones de operación. 

Se pueden clasificar en cuatro categorías principales: naturales, aeróbicos, anaeróbicos y 

aireados, siendo los más comunes los naturales. 

- Lagunas naturales: Con profundidades de entre 2 y 3 metros, se dan procesos aerobios 

en las zonas cercanas a la superficie y procesos anaerobios en las zonas más profundas. 

El tiempo de tratamiento varía entre los 30 y los 180 días. 
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- Aireados: Instalaciones donde se aporta oxígeno mecánicamente, y cuentan con 

profundidades comprendidas entre los 2 y los 6 metros de profundidad. El tiempo de 

tratamiento va desde los 3 hasta los 14 días. Su uso es frecuente para el tratamiento de 

aguas con residuos que no sean tóxicos o peligrosos, como los provenientes del 

procesado de alimentos, o las industrias de la pulpa y el papel. 

- Aeróbicas: Lagunas de profundidades inferiores a 1 metro, donde el oxígeno de la 

superficie se disuelve hasta llegar a las profundidades de la laguna. Su uso es exclusivo 

de zonas cálidas y soleadas, donde el tiempo de tratamiento va desde los 3 hasta los 5 

días. Como es de suponer, debido a su escaso tiempo de tratamiento y profundidad, las 

aguas resultantes presentarán muchos sólidos en suspensión. 

- Anaeróbicas: Estanques de gran profundidad, entre los 3 y los 5 metros de profundidad, 

donde debido a la poca superficie en contacto con el aire en comparación con la 

profundidad, la presencia de oxígeno es mínima. Los tiempos de tratamiento van desde 

los 20 hasta los 60 días. Uno de los mayores problemas son los olores producidos, 

derivados del metano, que pueden ser paliados añadiendo nitrato de sodio. 

c) Percolación por filtro biológico 

Al igual que los procesos con lechos activados, la materia orgánica es digerida por unas bacterias 

específicas. Sin embargo, en este caso, las comunidades microbianas se fijan a una superficie 

rugosa, en vez de estar en suspensión. 

El agua residual pasa empapando la superficie rugosa, donde las colonias bacterianas generan 

un biofilm capaz de digerir la materia orgánica. Cada cierto tiempo, el biofilm acabará siendo lo 

suficientemente pesado como para desprenderse de la superficie, de tal manera que será 

arrastrado por el agua. Al llegar al sedimentador, el lecho de bacterias se separará del agua 

tratada, y se reutilizará si es posible. 

Al tratarse de un proceso con bajos requisitos energéticos, es recomendado, pero su alta 

dependencia de la temperatura lo hace un sistema irregular, que puede llegar a incumplir la 

normativa si no se dan las condiciones óptimas de funcionamiento. 

Las instalaciones cuentan con un aporte de oxígeno al estar en contacto con el aire, y los 

“aspersores” del agua residual ayudan a que los filtros nunca estén secos, para aprovechar al 

máximo la superficie filtrante disponible. Se suelen usar filtros de PVC para la deposición del 

material biológico, y se pueden instalar varios filtros consecutivos para conseguir las 

características deseadas en el agua a tratar. 

d) Bio-reactores de membrana y bio-reactores de lecho móvil 

Los bio-reactores de membrana se caracterizan por la micro y ultrafiltración de biomasa y sólidos 

en suspensión mediante membranas. Al tratarse de bio-reactores donde la concentración de 

biomasa es muy alta, se pueden fabricar en tamaño reducido, ahorrando costes en materiales y 

espacio utilizado. 

Al darse la separación de los sólidos en suspensión mediante el uso de membranas, no es 

necesario una sedimentación secundaria posterior y el pequeño tamaño del poro permite la 

separación de los patógenos presentes en el agua. Estos bio-reactores de membrana pueden 

configurarse para que la materia orgánica a descomponer esté un tiempo largo en el reactor, 

permitiéndose así la oxidación total de los contaminantes orgánicos y un crecimiento de las 

colonias bacterianas encargadas de la digestión de dichos contaminantes. 
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Una de las principales desventajas de estos bio-reactores de membrana son sus altos costes de 

funcionamiento y la necesidad de una sustitución de las membranas periódica. 

Los bio-reactores de lecho móvil combinan las posibilidades de un reactor de lecho activado con 

la presencia de estructuras sólidas donde las colonias pueden reproducirse, al igual que en los 

reactores de percolación o con “biofilms”. De esta manera, la concentración de la materia 

orgánica a tratar puede ser mucho mayor a la admitida por los reactores anteriores, 

ahorrándose así espacio y costes de operación. 

Una vez tratados los procesos de digestión aerobia, es importante mencionar los procesos de 

digestión anaerobia por su antigüedad, tales como las fosas sépticas. 

e) Fosas sépticas 

Al tratarse de un proceso anaeróbico, se generarán sólidos que se depositarán en fondo de la 

fosa. Es por ello, que es necesario la eliminación de los sólidos de manera periódica para evitar 

problemas de contaminación de las aguas tratadas. 

2.5.3 Tratamiento terciario 
Los tratamientos terciarios, también conocidos como tratamientos avanzados, tienen una gran 

importancia a la hora de alcanzar las calidades necesarias para la reutilización del agua y la 

protección de la salud pública [16]. 

Después de los tratamientos biológicos convencionales, los tratamientos terciarios pueden ser 

utilizados para la eliminación de contaminantes, nutrientes, metales y otras sustancias nocivas 

presentes en el agua. 

Dentro de los procesos terciarios cabe destacar: 

a) Filtración 

Proceso de separación sólido líquido, que elimina eficazmente las partículas en suspensión cuyo 

tamaño sea mayor a 3 μm. Al producirse la filtración, la sección de paso disponible se va 

disminuyendo, lo cual provoca un aumento en las pérdidas de carga que llegan a un máximo 

donde no se permite más paso de líquidos. Es por ello, que la limpieza recurrente de los filtros 

es necesaria para evitar sobrecostes de bombeo y posibles accidentes por interrupción del flujo 

de agua a tratar. Las concentraciones recomendadas son inferiores a 20 mg/L para evitar la 

obturación demasiado rápida del filtro. Además, dada el tamaño de varios agentes patógenos, 

la filtración también sirve como un proceso de desinfección del agua pero no debe ser el único 

proceso con ese fin para asegurar las condiciones deseadas del agua a tratar. 

b) Adsorción 

Los procesos de adsorción con materiales porosos, como el carbón activo, tienen como objetivo 

la eliminación de compuestos hidrofóbicos orgánicos de la corriente líquida, tales como 

compuestos organoclorado o disolventes orgánicos. 

c) Procesos de membrana 

Los procesos de membrana incluyen microfiltración y ultrafiltración, además de los tratamientos 

con coagulantes o floculantes y posterior filtración. Representan una alternativa a los 

tratamientos clásicos de filtración, donde un aumento en costes conlleva una gran eficacia de 

eliminación de partículas. 
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Los procesos de ósmosis inversa y nano filtración tienen como objetivo la eliminación de iones 

de las corrientes acuosas que no sean deseados tanto por motivos legales como por los ligados 

a la salud y consumo de agua. 

2.6 Procesos de oxidación avanzada 
Los procesos de oxidación avanzada (advanced oxidation processes, AOPs), encontrados dentro 

de los tratamientos terciarios, son todos aquellos basados en la generación de radicales hidroxilo 

y otros agentes oxidantes de materia orgánica. Existen ciertos procesos llamados procesos 

electro-químicos de oxidación avanzada (electro-chemical advanced oxidation processes, 

[MJ10]EAOPs). 

Estas tecnologías se basan en la oxidación total de la materia orgánica, obteniéndose dióxido de 

carbono y agua, mediante el uso de un agente generado por procesos electro-químicos. Este 

agente es el radical hidroxilo, representado como (•OH), el cual presenta un potencial estándar 

de 2,80 V (Tabla 2.2). Los procesos de generación de dicho radical son muy variados, tales como: 

oxidación anódica, procesos electrofotocatalíticos, procesos electro-Fenton o sonoelectrólisis. 

Tabla 2.2. Potenciales estándar de oxidación de distintitos agentes oxidantes en comparación con el potencial 

estándar del hidrógeno 

Agente Oxidante Potencial Estándar (V vs Potencial Estándar Hidrógeno) 

Oxígeno (molecular) 1,23 

Dióxido de Cloro 1,27 

Cloro 1,36 

Ozono 2,08 

Oxígeno (atómico) 2,42 

Radical Hidroxilo 2,8 

Flúor 3,06 

Hueco cargado positivamente en TiO2 3,20 

  

Dentro del marco del tratamiento de aguas, los procesos de oxidación avanzada se basan en la 

oxidación de diversos contaminantes mediante el uso de especies altamente reactivas. El radical 

hidroxilo es una especie muy oxidante que es capaz de destruir de manera no selectiva, 

compuestos tanto orgánicos como organometálicos hasta su completa conversión en dióxido de 

carbono, agua e iones inorgánicos. Dichos radicales reaccionan con los átomos de hidrógeno 

presentes en los compuestos orgánicos, generándose así una reacción en cadena de radicales 

libres que termina con la destrucción total del compuesto de la siguiente forma: 

𝐴𝑙𝑖𝐻 + 𝑂𝐻• → 𝐻2𝑂 + 𝐴𝑙𝑖•  

𝐴𝑙𝑖• + 𝑂2 → 𝐴𝑙𝑖𝑂𝑂• 

𝐴𝑙𝑖𝑂𝑂• + 𝐴𝑙𝑖𝐻 → 𝐴𝑙𝑖𝑂𝑂𝐻 + [EAS11]Ali•  

𝐴𝑙𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻• → 𝑛 𝐶𝑂2 + 𝑛 𝐻2𝑂 

𝐴𝑟𝑜𝐻 + 𝑂𝐻• → 𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻)• 

𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻)• + 𝑂2 → [𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻)𝑂𝑂]••  

[𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻)𝑂𝑂]• →  𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻) + 𝐻𝑂2
•[EAS12]  
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𝐴𝑟𝑜𝐻 (𝑂𝐻) + 𝑂𝐻• → 𝐴𝑙𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠  

Se nombra como Ali a los compuestos alifáticos y Aro a los compuestos aromáticos y cíclicos 

insaturados [18], y siendo “n” un número positivo. 

En los últimos años se han desarrollado procesos combinando la electroquímica con los procesos 

de oxidación avanzada, dando lugar a los procesos de oxidación electroquímica avanzada 

(EAOPs) [19-21], tal y como se ha comentado anteriormente. Una de las ventajas más 

remarcables de los EAOPs, es el uso de electrones como agente oxidante el cual es un agente 

“limpio, o respetuoso con el medio ambiente”. Además, las condiciones de trabajo son a 

temperatura y presión atmosférica, eliminando costes de instalaciones presurizadas o a altas 

temperaturas, y finalmente, son fácilmente automatizables y manejables debido al equipo poco 

sofisticado necesario. La desventaja más importante deriva de los costes por la electricidad y 

aquellos derivados del cambio y mantenimiento de electrodos debido a la deposición de materia 

orgánica en su superficie, reduciendo su eficacia. 

Dentro de los procesos de oxidación electroquímica avanzada, encontramos subgrupos, tales 

como la oxidación anódica, procesos electro-Fenton, procesos fotoelectro-Fenton, procesos 

basados en electro-fotocatálisis y procesos sonoelectroquímicos. 

2.6.1 Oxidación anódica  
Uno de los puntos clave a la hora de explicar la eficiencia de estos EAOPs es el funcionamiento 

de los procesos de oxidación indirectos, dentro del proceso de oxidación general. La oxidación 

indirecta se puede entender como la oxidación de los contaminantes orgánicos por la reacción 

con especies oxidantes generadas en la superficie del ánodo. De esta manera, la oxidación de 

dichas sustancias no se limita solo a la superficie anódica, sino que se da en el seno de la 

disolución a tratar. 

La producción de estos agentes oxidantes depende de las condiciones de proceso, como el 

material anódico, las sustancias presentes en la disolución o la diferencia de potencial aplicada 

entre el ánodo y el cátodo. Un ejemplo básico es el uso de los iones cloruro (Cl-), que son 

fácilmente oxidados a cloro molecular (Cl2) mediante la siguiente reacción: 

2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 + 2 𝑒− 

El cloro molecular, se difunde desde la superficie anódica al volumen de la reacción, 

produciéndose las siguientes reacciones de dismutación: 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻+ + 𝐶𝑙− (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜) 

𝐶𝑙2 + 2 𝑂𝐻− ⇄ 𝐶𝑙𝑂− + 𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜) 

Además, el ácido hipocloroso (HClO), sufre la desprotonación de la siguiente manera, con una 

pKa =7,55: 

𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝑂𝐻− ⇄ 𝐶𝑙𝑂− + 𝐻2𝑂 

La mezcla de cloro, ácido hipocloroso y la especie hipoclorito tiene una alta tendencia a 

reaccionar con compuestos orgánicos, llegando hasta su oxidación total a dióxido de carbono. 

Sin embargo, estas especies son tóxicas para el ser humano, de tal manera que la solución a la 

presencia de materia orgánica podría conllevar una consecuencia peor, necesitándose procesos 

posteriores para la eliminación de dichas especies. 
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En todos los procesos de oxidación indirecta, los siguientes aspectos del proceso deben tenerse 

en cuenta: 

- Producción directa electroquímica de oxidantes en la superficie anódica. Resultado de 

la interacción de diversos compuestos no oxidantes con la diferencia de potencial 

aplicada, generándose unas especies muy reactivas que deben ser transportadas al seno 

de la reacción para la eliminación de la materia orgánica. La producción de los agentes 

oxidantes está ligada a la presencia de ciertos iones o sustancias que pueden estar 

presentes en la muestra de agua a tratar, o pueden añadirse de manera artificial. 

- Activación de los oxidantes en el seno de la disolución, obteniéndose especies muy 

reactivas de oxidantes poco reactivos. 

- Efecto de los oxidantes, producidos electroquímicamente, sobre los contaminantes 

orgánicos. 

En la Figura 2.7, se esquematiza los diversos métodos de oxidación directa e indirecta. Las líneas 

discontínuas simbolizan los procesos de transferencia de masa desde el seno de la disoción hasta 

la superficie anódica o viceversa. 
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Figura 2.7. Esquema de los procesos de oxidación anódica [18]. 

 

 

 

a) Producción directa electroquímica de oxidantes en la superficie anódica 

Si se busca la producción directa electroquímica de oxidantes en la superficie anódica, se deben 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 

- Oxidación directa de compuestos en la superficie anódica, incluyendo la formación de 

radicales que se combinan para la producción de oxidantes estables. Los compuestos 

más comunes son los cloruros, sulfatos, fosfatos y carbonatos, formándose en la 

superficie anódica sus radicales, que en el seno de la disolución se recombinan para dar 

los compuestos cloro molecular (Cl2), el ión peroxidisulfato (S2O8
2-), el ión 

peróxidifosfato (P2O8
4-), el ión peroxidicarbonato (C2O6

2-), respectivamente 

- La oxidación de la molécula de agua, generando radicales hidroxilo y la posterior 

combinación de dicha especie con otros compuestos para formar otros radicales. La 

recombinación de éstos últimos lleva a la obtención de oxidantes estables. Es 

importante remarcar la tendencia de dichos radicales hidroxilo a recombinarse con las 

superficies anódicas. Es por ello por lo que es necesario el uso de un material anódico 

inerte con el radical. 

- Reducción de oxígeno disuelto, para la producción de agua oxigenada en el cátodo. Esta 

reacción de reducción tiene una característica que la hace única, la reacción se da en el 

cátodo. Si bien es cierto que el agua oxigenada no es un oxidante tan eficaz como los 

radicales hidroxilo, también lo es que es un oxidante que se produce en la superficie 

catódica. De esta manera, ambas superficies sometidas a una diferencia de potencial 

permiten la producción de especies o compuestos que favorezcan la descomposición de 

la materia orgánica, haciendo el proceso más eficiente. 

b) Activación de los oxidantes en el seno de la disolución. 

La activación de los oxidantes puede ser de las siguientes formas: 

- Activación química. La activación química se basa en la combinación de los agentes 

oxidantes con otras especies para la obtención de un tercer compuesto más reactivo. El 

proceso de activación química más común es el proceso Fenton, que se explicará en el 

apartado 2.6.2.  

- Activación por radiación lumínica. Dejando de lado los procesos fotocatalíticos, que 

serán explicados en el apartado 2.6.3, la activación se refiere a la transformación de 

ciertos agentes oxidantes, que al ser sometidos a una radiación ultravioleta (natural o 

artificial), se descomponen es especies más reactivas como sucede con el peróxido de 

hidrógeno o el ozono. 

𝐻2𝑂2 + ℎ𝜈 → 2 𝑂𝐻•  

𝐻2𝑂 + 𝑂3 + ℎ𝜈 →  2 𝑂𝐻• + 𝑂2  

- Activación por ultrasonidos. Se basa en el uso de ultrasonidos con frecuencias mayores 

al máximo de audición del ser humano (20.000 Hz). Las interacciones entre moléculas y 

la onda no son el objetivo principal de este proceso, sino la generación e implosión de 

pequeñas burbujas dentro del seno de la disolución. Dentro de estas burbujas se 

alcanzan altas temperaturas y presiones debido a los procesos de cavitación. En el 

momento que la burbuja colapsa, la temperatura se disipa en el medio de reacción, y es 
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capaz de producir cambios en distintas moléculas, siendo su fin la generación de 

radicales oxidantes dentro del seno de la reacción. 

2.6.2 Procesos Fenton 
Los estudios realizados por Fenton en 1894 [22] aseguraban que las capacidades oxidantes del 

agua oxigenada (H2O2) se veían reforzadas por la presencia de iones Fe2+ en disolución a la hora 

de oxidar ácido tartárico. Más tarde, en 1934, se explicaron los detalles de la reacción que se 

daba al mezclar los iones ferrosos y el agua oxigenada [23]: 

𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻− + 𝑂𝐻•  

De esta manera, los radicales hidroxilo son los principales agentes oxidantes. Este proceso ha 

sido usado en tratamiento de aguas residuales durante el siglo XX [24, 25]. 

Las condiciones de operación del proceso no solo dependen de la fracción 
[𝐻2𝑂2]

[𝐹𝑒2+]
, sino que el pH 

de la disolución es crítico. Si el pH es superior a 3, se generarán lodos de hidróxido férrico 

(Fe(OH)3) que deberán ser retirados, y se darán estas reacciones parasitarias: 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒2+ + 𝐻𝑂2
• + 𝐻+ 

𝐻𝑂2
• + 𝐹𝑒3+ → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝐻+ 

De esta manera, se generararán otros radicales, los 𝐻𝑂2
•, los cuales son menos reactivos que los 

radicales hidroxilo, perdiéndose así eficiencia y eficacia en la eliminación de materia orgánica. 

Por ello, las condiciones de operación y la proporción entre iones ferrosos y agua oxigenada 

debe ser optimizada para cada tipo de materia orgánica a tratar [26]. 

Tras diversos análisis del proceso, se han remarcado las siguientes desventajas: (1) costes y 

peligros derivados del transporte y almacenaje del agua oxigenada (H2O2), (2) acumulación de 

lodos de hidróxido férrico, requiriéndose su eliminación y limpieza del sistema periódicamente, 

(3) la presencia de reacciones parasitarias conllevan una baja eficacia a la hora de oxidar 

completamente la materia orgánica y además la posibilidad de oxidar la materia a un intermedio 

de reacción que pueda ser tan tóxico o más que la propia materia orgánica a tratar. Para superar 

estos inconvenientes se han desarrollado diversos procesos mejorados, incluyendo el uso de 

electricidad o fuentes de energía lumínica. 

a) Procesos electro-Fenton 

Estos procesos se caracterizan por la generación del peróxido de hidrógeno in situ, mediante la 

siguiente reacción: 

𝑂2 + 2 𝐻+ + 2 𝑒− → 𝐻2𝑂2 

Las condiciones de operación son críticas para la formación del hidróxido de hidrógeno como: el 

pH, la temperatura de operación, la solubilidad del oxígeno en agua, la cantidad de oxígeno 

disuelto y la naturaleza del material catódico. También es importante remarcar que la molécula 

de agua oxigenada se descompone de las siguientes maneras: 

𝐻2𝑂2 →  𝐻𝑂2
• + 𝐻+ + 𝑒−(𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎) 

2𝐻2𝑂2 → 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 (𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎) 
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Una vez se ha explicado la generación del hidróxido de hidrógeno, los iones ferrosos se añaden 

al volumen de la reacción en forma de sales. Para la regeneración del catalizador, se utiliza la 

reacción siguiente: 

𝐹𝑒3+ +  𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

De esta manera, se evita la generación de lodos por la acumulación de iones Fe3+, y no es 

necesario la adición constante de sales ferrosas. 

Las principales ventajas del proceso electro-Fenton son las siguientes: (1) generación controlada 

del reactivo, además, se evitan riesgos de transporte y almacenaje del agua oxigenada, (2) 

control sobre las reacciones parasitarias, debido al control de la concentración de  Fe2+, (3) 

control total de las reacciones mediante el control de potencial y amperaje aplicado, (4) 

posibilidad de control sobre las cinéticas de reacción con estudios posteriores, (5) oxidación casi 

total de la materia orgánica, eliminándose los intermedios de reacción posibles. 

Uno de los parámetros críticos de la instalación es el material anódico, donde normalmente se 

usa platino; sin embargo, tras diversas investigaciones, el uso de diamante dopado con boro, 

conocido por sus siglas inglesas BDD (boron doped diamond), ha resultado ser más eficaz, al 

permitir la formación de radicales hidroxilo en el propio ánodo mediante la siguiente reacción: 

𝐵𝐷𝐷 + 𝐻2𝑂 → 𝐵𝐷𝐷( 𝑂𝐻• ) + 𝐻+ + 𝑒−[EAS13] 

De esta manera, se suman a los radicales hidroxilo generados en el seno de la reacción por la 

combinación de los dos reactivos del proceso Fenton. Además de la generación de radicales 

oxidantes, los ánodos de diamante dopado con boro presentan las siguientes ventajas: (1) el 

sobrepotencial derivado del uso de diamante dopado, favorece la oxidación de la materia 

orgánica en vez de la generación de oxígeno [27], (2) la  adsorción del 𝐵𝐷𝐷( 𝑂𝐻• )[EAS14] es, en 

comparación con el ánodo de platino, más accesible. 

Aparte de dichas ventajas, si se añaden ciertas sustancias, como sulfatos, fosfatos o carbonatos, 

se generarán agentes oxidantes más débiles que ayudarán a la descomposición de 

contaminantes. Las reacciones son las siguientes [28]: 

2 𝐻𝑆𝑂4
− → 𝑆2𝑂8

2− + 2 𝐻+ + 2 𝑒− 

2 𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐶2𝑂6

2− + 2 𝐻+ + 2 𝑒− 

2 𝑃𝑂3
3− → 𝑃2𝑂8

4− + 2 𝑒− 

 

b) Procesos fotoelectro-Fenton y fotoelectro-Fenton por radiación solar 

Estos procesos, que involucran una fuente de luz, combinan los mecanismos de los procesos 

electro-Fenton con una radiación, bien artificial (ultravioleta A, o de onda larga) o natural 

(radicación solar) para favorecer la descomposición de la materia orgánica en dióxido de 

carbono y agua. 

La radiación tiene varias funciones, no sólo la fotólisis de los contaminantes, sino que se ayuda 

a controlar la concentración de los iones Fe3+, para evitar las reacciones parasitarias de la 

siguiente forma [28]: 

[𝐹𝑒(𝑂𝐻)]2+ + ℎν → 𝐹𝑒2+ + 𝑂𝐻•  
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Además, la radiación ultravioleta es capaz de descomponer ciertos complejos formados por los 

iones Fe3+, favoreciendo la recuperación del catalizador: 

𝐹𝑒(𝑂𝑂𝐶𝐴𝑙𝑖)2+ + ℎ𝜈 → 𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂2 + 𝐴𝑙𝑖• 

2 𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)𝑛∗
(3−2𝑛)

+ ℎ𝜈 → 2 𝐹𝑒2+ + (2𝑛 − 1)𝐶2𝑂4
2− + 2 𝐶𝑂2  

Siendo n un número entero mayor que 0. 

2.6.3. Procesos fotocatalíticos y fotoelectrocatalíticos 
Los procesos fotoelectrocatalíticos se basan en la combinación de la fotocatálisis con los 

procesos electroquímicos para alcanzar una eficiencia mucho mayor que si se usan los procesos 

por separado. 

Se ha generalizado el uso de fotocatalizadores de TiO2, y al realizarse en este trabajo los 

experimentos con dicho material, se centrará la atención en éste. 

En estos catalizadores, si son irradiados por fotones con la suficiente energía (λ < 380 nm) [18], 

se provoca el paso de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, 

generándose como consecuencia un hueco deficiente de carga en la banda de valencia del 

catalizador, como se muestra a continuación: 

𝑇𝑖𝑂2 + ℎν → 𝑒𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
− + ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

+  

Como se adjuntó en la Tabla 2.2, el propio hueco cargado positivamente presenta un potencial 

estándar de 3,20 V. Es por ello, que los propios huecos pueden oxidar directamente la materia 

orgánica, o reaccionar con las moléculas de agua de la siguiente forma: 

ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐻+ + 𝑂𝐻•  

Otros radicales altamente oxidantes se producen mediante la reacción de los electrones con 

moléculas del medio: 

𝑒𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
− + 𝑂2 → 𝑂2

− • 

𝑂2
− • + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

•  

2 𝐻𝑂2
• → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 𝑂2
− • →  𝑂𝐻• + 𝑂𝐻− + 𝑂2

 

Las altas concentraciones de electrones conllevan a una recombinación de ellos con los huecos 

generados, disminuyendo así la eficiencia del proceso, ya que un consumo mucho mayor de 

energía debido a una radiación más intensa, no conlleva una oxidación mayor de la materia 

orgánica. Los procesos de recombinación de los electrones son los siguientes: 

𝑒𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
− + ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

+ → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑒𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
− + 𝑂𝐻• → 𝑂𝐻− 

Para evitar estas reacciones no deseadas, se instalan ánodos que cuenten con una delgada 

película. Ésta es sometida a la iluminación ultravioleta, y se le aplica un potencial, de tal manera 

que los electrones que pasan hasta la banda de conducción se separen lo máximo posible de los 

huecos en las bandas de valencia, evitando su reacción entre ellos [28]. 
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En los experimentos realizados durante este estudio, para aumentar la conductividad de la 

muestra, se añadió cloruro sódico en concentraciones de 5 g/L. La presencia de estos iones 

aumenta notablemente la conductividad de la disolución, pero los iones cloruro (Cl-) pueden 

reaccionar con el fotocatalizador de las siguientes formas, generándose radicales oxidantes [29]: 

𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
+ ) + 𝐶𝑙− → 𝐶𝑙 +  𝑇𝑖𝑂2

•  

𝐶𝑙− + 𝑂𝐻• →  𝐶𝑙• + 𝑂𝐻− 

a) El catalizador de TiO2 

Tradicionalmente se han usado catalizadores de TiO2, en su fase anatasa, por los siguientes 

motivos: (1) bajo coste, (2) baja toxicidad, (3) una alta diferencia energética entre las bandas de 

conducción y de valencia (3,2 eV), lo cual evita la corrosión por el efecto de la luz ultravioleta. 

Cabe destacar las siguientes consideraciones:  

- La comparativa entre sus formas cristalinas. El TiO2 presenta tres formas de cristales: 

forma anatasa, rutilo y brookita. Los fotocatalizadores utilizados en este estudio, según 

[30], están es su forma anatasa. Esta forma metaestable termodinámicamente hablando 

[31] presenta las siguientes ventajas respecto a la forma rutilo: (1) mayor superficie 

específica, lo cual permite un mayor número de huecos activados lumínicamente 

disponibles, (2) su elaboración a temperaturas más bajas que el rutilo, reduciendo 

costes. Aun siendo superior la fase anatasa como fotocatalizador, el producto comercial 

más vendido es el Degussa P-25, un material formado por una mezcla de la fase anatasa 

y la fase rutilo presentado en forma de polvo. Si bien es cierto que a priori la elección de 

la mejor fase como catalizador es clara, ciertos resultados se enmascaran debido a la 

complejidad de los procesos superficiales. Por ello, y para la comparación de ambas 

fases, se ha realizado un estudio sobre distintas capas o films de TiO2 para poder 

comparar la fotoactividad de ambas fases. Es importante remarcar que en los 

catalizadores de anatasa, su actividad fotocatalítica no se pierde hasta las láminas de un 

espesor mayor a 5 nm, mientras que las fases rutilo pierden su actividad fotocatalítica a 

partir de los 2,5 nm. De esta manera, el material catalítico en la forma anatasa sigue 

siendo útil hasta los 5 nm, haciéndolo mucho más eficaz [32]. 

- La comparativa entre su orientación de los planos. Una vez se ha comprobado que la 

fase anatasa actúa como un mejor fotocatalizador, existen distintos tipos de 

catalizadores en fase anatasa, debido a la orientación de sus planos, donde las 

diferencias teóricas calculadas entre los planos {001} y los {101} es notoria. Si bien es 

cierto que los cálculos indican que los primeros nombrados presenten una mayor 

actividad fotocatalítica, en la práctica los resultados no son esclarecedores [33]; se ha 

observado en recientes estudios que en las muestras preparadas con planos {001}, el 

85% de los planos son los nombrados, y presentan una mayor superficie específica 

frente a las muestras con un 5% de planos {001}, con una diferencia de 82 a 38 

m2/gcatalizador respectivamente; de tal manera, se puede deducir que aquellos materiales 

con una mayor superficie específica, presentarán una mayor actividad fotocatalítica. 

Tras el análisis inicial de la superficie específica de ambos materiales, una prueba 

posterior para determinar la capacidad del catalizador para la oxidación de la molécula 

de agua, y con ello conseguir la producción de radicales hidroxilo, concluyó que los 

planos orientados en la dirección {001} son un 30% más efectivos que los planos {101}. 

De igual manera que con el agua, se concluyó que las capacidades para la oxidación de 
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la materia orgánica de los materiales orientados hacia la dirección {001} son más 

eficaces [33]. 

Si se da un paso más dentro de los catalizadores de dióxido de titanio, se encuentran estudios 

realizados sobre este material depositado en distintos soportes, como el grafeno. Estos 

compuestos híbridos tienen aplicaciones dentro del almacenamiento de energía, la fabricación 

de células fotovoltaicas y la mejora de las características fotocatalíticas del TiO2. Se han realizado 

estudios en los que nanopartículas de TiO2 han sido depositadas sobre una lámina de óxido de 

grafeno, y tras su análisis como fotocatalizadores se ha determinado que este híbrido es más 

eficaz que una disolución de nanopartículas de TiO2 en suspensión y mejor que una preparación 

del producto comercial Degussa P-25 [34]. 

Además de estructuras laminares de óxido de grafeno, también se han llevado a cabo 

investigaciones sobre las interacciones entre los catalizadores de titanio con los nanotubos de 

carbono, donde el objetivo principal es evitar la recombinación del electrón en la banda de 

conducción con el hueco generado en la banda de valencia [34]. 

En relación con el último estudio citado, se han realizado otros estudios con el mismo fin. Por 

ejemplo, en una matriz de TiO2, en fase anatasa, se depositaron moléculas de ftalonianina 

combinadas previamente con átomos metálicos lantánidos con valencia +3. De esta manera, los 

átomos que alcanzan la banda de conducción se combinan con la molécula de ftalonianina para 

conseguir una mayor vida media del hueco generado en el cristal de dióxido de titanio. De esta 

manera, se han conseguido mejores resultados para la oxidación de materia orgánica que 

mediante el fotocatalizador de titanio por sí solo, además de la oxidación de iones sulfito, que 

tradicionalmente se trataría mediante una digestión aerobia sin luz [35]. 

En el presente Trabajo Fin de Grado se pretende trabajar con fotocatalizadores de nanotubos 

de TiO2 en su fase anatasa, generados por el anodizado de placas de titanio y posterior 

tratamiento térmico, permitiendo así trabajar con una elevada superficie activa, lo que mejorará 

significativamente la eficiencia del proceso de oxidación en el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con productos farmacéuticos.  
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3. Alcance y objetivos 

3.1 Alcance. 
La contaminación del medio ambiente ha sido una consecuencia del avance tecnológico de la 

sociedad desde la invención de las máquinas de vapor en el siglo XVIII. En estas últimas décadas 

el desarrollo industrial ha sido tal que la contaminación ha pasado a ser uno de los mayores 

problemas a resolver por la sociedad actual. 

Si bien la contaminación atmosférica y el efecto invernadero pueden ser los principales centros 

de atención con respecto a esta emergencia medio ambiental, la contaminación del agua es tan 

importante como la del aire, debido a que este recurso es vital para la vida en nuestro planeta. 

El propio desarrollo industrial acelerado ha provocado la introducción en el medio de ciertas 

sustancias tóxicas y en bajas concentraciones (micro contaminantes o micro polluntants), que 

pueden llegar a tener efectos fatales a largo plazo. 

La preservación de las masas de agua en un buen estado para un uso futuro es una necesidad 

imperiosa, pero debido a ciertos intereses económicos, esta necesidad se ha visto relegada a un 

segundo plano dentro de nuestra lista de prioridades. Las instalaciones encargadas del 

tratamiento de aguas cuentan con métodos de purificación que, en ciertos casos, son 

insuficientes. Por ello, el nacimiento de los tratamientos terciarios ha sido una consecuencia de 

los nuevos contaminantes presentes y sus diversas naturalezas. 

Dentro de estos tratamientos terciarios se encuentran los procesos de oxidación avanzada. 

Como se ha descrito en el apartado anterior, estos procesos se basan en el uso del radical 

hidroxilo como agente principal para la oxidación de la materia orgánica presente en el agua. Es 

importante mencionar que la materia orgánica a tratar es aquella que no se puede eliminar del 

medio mediante filtraciones o sedimentaciones (tratamiento primario) ni mediante la digestión 

microbiana (tratamiento secundario). 

Los procesos de oxidación avanzada son variados, y este trabajo se ha enfocado hacia la 

fotocatálisis con nanotubos de TiO2, además de los procesos basados en la fotólisis o la 

electrólisis de la materia orgánica. Asimismo, se ha estudiado la interacción de dichos métodos, 

para poder deducir si sus interacciones son sinérgicas, antagónicas o despreciables. 

Todos los tratamientos mencionados tienen un fin industrial, en el cual no solo los objetivos 

medioambientales están en el punto de mira, sino que la rentabilidad del proceso es clave para 

la ejecución de éstos. 

3.2 Objetivos. 
Se pretende desarrollar y optimizar el proceso de tratamiento de aguas residuales mediante 

fotocatálisis con TiO2. Al tratarse de un fenómeno superficial, en el que el contaminante a tratar 

debe acercarse hasta la superficie del catalizador para ser oxidado por los radicales hidroxilo y 

demás agentes oxidantes generados, que se encuentran mayoritariamente en dicha superficie, 

se busca aumentar el área activa mediante la generación de nanotubos de TiO2 en la superficie 

de una placa de titanio comercial. Asimismo, se buscarán las condiciones óptimas de operación 

para la síntesis de dicho catalizador, en base a la eficiencia del proceso de degradación de un 

contaminante modelo.  
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Por otro lado, se pretende diseñar, fabricar y poner en marcha un reactor fotoelectrocatalítico 

tipo filtro prensa que permita llevar a cabo no sólo el proceso fotocatalítico, sino también el 

acoplamiento al sistema de la oxidación electroquímica del contaminante, pudiendo tener lugar 

la sinergia de los distintos procesos, observando los fenómenos de fotoelectrooxidación y 

fotoelectrooxidación catalítica. Se trabajará en la degradación de contaminantes de 

preocupación emergente o miro contaminantes, de difícil eliminación por procesos 

convencionales, entre los que se encuentran los productos farmacéuticos y de cuidado personal, 

pesticidas, compuestos disruptores endocrinos, etc. En concreto, en este estudio se estudiará la 

degradación de ofloxacín como modelo de contaminante a tratar.  

El proyecto se basa en una patente previa concedida al grupo de investigación, ES2616276A1, 

que lleva por título Procedimiento para obtener una chapa de titanio con actividad 

fotocatalítica.[EAS15] 
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4. Materiales y experimentos 

 

4.1 Reactor. 
El reactor utilizado durante todo el proyecto ha sido suministrado por la empresa “Apria 

Systems”. El diseño modular de éste permite la realización de distintos experimentos. 

Se adjunta el dibujo esquemático del reactor en tamaño DIN A4, nombrado como “REACTOR 

FOTOCATALÍTICO” en el Anexo [EAS16]II[EAS17]. 

De forma general, las entradas de fluido del reactor serán por las conducciones que sobresalen 

de las placas de apriete “A” y “J” (Anexo II), de tal manera que el fluido entre el reactor desde la 

parte inferior, para favorecer un llenado homogéneo. El reactor es de flujo paralelo simple, en 

el que los electrodos “D” y “H”, paralelos entre sí, forman el espacio disponible para el paso del 

fluido. Dichos electrodos son intercambiables y además se pueden colocar catalizadores y 

cátodos sobre éstos, como la placa de TiO2 denominada “E” o “E’”, o el cátodo de níquel “G” y 

“G’”. Si se desea, se puede utilizar el cátodo enrejado de níquel para permitir el paso de la 

radiación desde un sistema de LEDs hasta el ánodo. 

El espacio [EAS18]delimitado entre los electrodos “D” y “H” es reducido. Esto se debe, tal y como 

se observó en experimentos anteriores en sistemas menos sofisticados, a que la agitación del 

medio ayuda a la propagación de los agentes oxidantes en el medio de reacción, favoreciendo 

la degradación del contaminante [30]. De esta manera, la problemática relacionada con la 

transferencia de los radicales oxidantes desde la superficie del catalizador hasta el seno de la 

disolución se solventa. 

El área útil o activa durante los experimentos está definida por las dimensiones de los marcos 

de las distintas piezas del reactor, siendo éstas de 5 x 5 cm. 

El sistema de LEDs previamente mencionado es independiente y regulable. En relación con éste, 

cabe destacar la capacidad de regulación de energía que consume la iluminación, de tal manera 

que sería posible la optimización de los experimentos, para lograr la mayor degradación del 

contaminante con el consumo mínimo de energía[EAS19]. 

El diseño modular del reactor permite la realización de los distintos experimentos: 

Procesos de anodizado de placas de TiO2 para la generación de nanotubos en su superficie. Para 

ello, es necesario depositar la placa  de titanio sobre el electrodo “D” y conectar el polo positivo. 

Sobre el electrodo “H” conectar el polo negativo y hacer pasar por el reactor el medio 

electrolítico deseado. 

Procesos de fotocatálisis, donde el material fotocatalítico es depositado sobre el electrodo “D”. 

Para la realización de estos experimentos, es necesario el paso de luz desde el sistema de LEDs 

hasta el catalizador, de manera que no se debe colocar ningún material sobre el electrodo “H”. 

Procesos de oxidación electroquímica, donde los electrodos “D” y “H” se conectarán a una 

fuente de alimentación. Es posible el uso de distintos cátodos y ánodos, siempre que sus 

dimensiones sean adecuadas. 
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Procesos de oxidación fotoelectroquímica, donde el sistema anterior se acopla con el sistema 

de radiación UV. En estos experimentos, es necesario contar con un cátodo que permita el paso 

de la luz, ya que, generalmente, los radicales oxidantes son activados por la radiación UV, es por 

ello que será necesario un cátodo enrejado. 

Proceso de oxidación fotoelectrocatalítica. En estos experimentos, el uso de una placa de TiO2 

como fotocatalizador se combina con el uso de la fuente de alimentación. Al igual que en los 

procesos fotoelectroquímicos, será necesario un cátodo enrejado para permitir el paso de la 

radiación UV hasta el fotocatalizador. 

Durante experimentos realizados con el reactor, se usaron fotocatalizadores de TiO2 en forma 

de nanotubos fabricados por el alumno del Grado en Ingeniería Química D. Robert Prieto 

Moreno durante el curso 2018-2019. Tras su investigación, se llegó a la conclusión de que las 

condiciones óptimas de anodizado son: 60 V como voltaje máximo, 2 V/min como tasa de 

variación del voltaje y la mezcla agua – fluoruro amónico en etilenglicol en proporciones 20% y 

0,1 M, respectivamente. De esta manera, se obtuvieron varias placas anodizadas en estas 

condiciones que se utilizaron  en los distintos experimentos de este informe. Se utilizan distintas 

placas porque, tras el uso en experimentos en los que se requería el paso de corriente por las 

placas, éstas presentaban marcas o manchas blanquecinas en la zona anodizada, lo cual indicaba 

que habían quedado inservibles. Las características de estos fotocatalizadores se adjuntan en el 

Anexo 3, donde se presentan los resultados del SEM y un difractograma de rayos X de una de 

las placas anodizadas. 

4.2 Reactivos Utilizados 
Ofloxacín. Proveedor: Sigma Aldrich. Pureza ≥ 99% (HPLC); Forma en polvo; Solubilidad en NaOH 

(1M): 50mg/mL. 

Cloruro sódico. Proveedor: Sigma Aldrich. Riqueza: 99%; Insoluble en H2O: 0,05%; As: 0,0001% 

Fe: 0,005%.. 

Agua destilada. 

4.3 Instalación experimental 
La instalación experimental representada en el Anexo I, sigue el siguiente procedimiento de 

operación: 

El matraz “A” tiene como principal función la de facilitar la toma de muestras, de tal manera que 

parte del fluido circulante se acumule. La bomba de impulsión “B” transporta el agua residual a 

través de todo el sistema de tratamiento, tanto el reactor electro-fotocatalítico como el 

intercambiador de calor “C”, que es un serpentín. 

Como sistema auxiliar, se cuenta con un baño termostático, donde el fluido es impulsado hasta 

el serpentín gracias a la bomba “B”. 

Finalmente, el sistema de iluminación LED cuenta con un control de temperatura para evitar 

daños en dichos LEDs, donde un disipador de calor, equipado con un ventilador, ayuda a la 

refrigeración de éstos. 

Para conocer la efectividad de los distintos métodos de oxidación, se preparó una instalación 

con los siguientes equipos y materiales: 

1) Reactor fotoelectrocatalítico[EAS20] 
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2) Bomba de impulsión Voltaje: 220 V; Potencia: 45 W; Amperaje: 0,16 A 

3) Fuente de alimentación Voltaje máximo: 60 V 

Se utiliza el siguiente material auxiliar para la operación de la instalación y la toma de 

muestras: 

4) Baño termostático[EAS21] 

5) Tubos de silicona de distintos diámetros 

6) Refrigerador 

7) Vaso de precipitados de 1 L 

8) Matraz aforado de 1 L 

9) Baño termostático 

10) Pipeta 

11) Pera 

Se adjunta en formato DINA4 en el Anexo I un esquema detallado de esta instalación. 

4.3.1 Procedimiento experimental: 
 

Los pasos a seguir para el empleo de la instalación son los siguientes:  

1) Montar del reactor consecuente con el experimento a realizar. 

2) Conectar la salida de la bomba de impulsión de fluidos a la entrada del reactor. 

3) Conectar la salida del reactor a la entrada del serpentín.  

4) Conectar la salida del serpentín al vaso de precipitados. 

5) Conectar la salida del baño termostático a la parte inferior del sistema de 

refrigeración del serpentín. 

6) Conectar la salida del sistema de refrigeración del serpentín a la entrada del baño 

termostático. De esta manera, el agua de refrigeración llena completamente la 

parte exterior del serpentín, asegurando la temperatura constante del fluido 

interior a tratar. 

7) Colocar una tubería de silicona entre el vaso de precipitados y la entrada a la bomba 

de impulsión. 

8) Cebar la bomba, es decir, introducir con la ayuda de la gravedad agua destilada 

dentro de la bomba, para evitar que trabaje “en vacío”. 

9) Conectar la bomba para hacer circular el agua por todo el circuito, para la 

eliminación de impurezas. 

10) Tras un minuto de funcionamiento, parar la bomba y drenar toda el agua del 

circuito. 

11) Cebar de nuevo la bomba con el fluido a tratar, y conectarla. 

12) Tomar la primera muestra tras un minuto de funcionamiento de la bomba[EAS22], del 

matraz denominado “A” en el Anexo 1. 

13) Conectar la fuente de alimentación y encender los LEDs, si procede, e iniciar el 

cómputo del tiempo mediante un cronómetro. 

14) Tomar las muestras del matraz con una pipeta y una pera, introduciendo 15 mL de 

muestra en tubos de ensayo. Se tomará muestra cada 10 minutos durante la 

primera media hora, cada 15 minutos durante la siguiente media hora y finalmente 

cada 30 minutos durante la última hora de experimento. 
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4.3.2 Proceso de armado y desarmado del reactor para la configuración de distintos 

experimentos: 
 

a) Experimentos de fotólisis[EAS23]: durante estos experimentos solamente se utiliza solamente 

el sistema de LEDs como método de degradación del ofloxacín. 

Para estos experimentos, es necesaria una puesta en marcha siguiendo los siguientes 

(Anexo II): 

1) Retirar las dos tuercas que sujetan la estructura de los LEDs. 

2) Retirar la estructura de sujeción de los LEDs, denominada “K” 

3) Aflojar las 8 tuercas desde la placa de apriete. 

4) Retirar los tornillos pasantes sujetos por las tuercas retiradas en el paso 1. 

5) Levantar la tapa de apriete AISI con el marco de 5 x 5 cm, denominada “J”. 

6) Retirar la tapa de metacrilato de 4 mm de espesor, denominada “I”. 

7) Retirar el soporte del electrodo de níquel, denominado “H”. 

8) Retirar el electrodo de níquel para permitir el paso de la luz, denominado “G”. 

9) Montar de nuevo el reactor, sin introducir en él el cátodo de níquel sólido, 

denominado “G”. Puede introducirse el cátodo enrejado “G’ “, ya que deja pasar la 

luz. 

10) Montar la estructura de los LEDs a 12 mm de la tapa de apriete AISI con marco, 

denominada “J”. 

11) Conectar el reactor a la instalación. 

12) Encender los LEDs siguiendo los pasos descritos en “ENCENDIDO Y APAGADO DE 

LEDs”, explicado más adelante en el apartado 4.2.3. Al encender los LEDs, empezar 

a tomar muestras y controlar el tiempo del experimento. 

13) Llevar a cabo el experimento con la correspondiente toma de muestras a distintos 

tiempos de operación. 

 

b) Experimentos de fotocatálisis[EAS25]: durante estos experimentos se usará una placa de titanio 

anodizada como fotocatalizador (con nanotubos de TiO2) y el sistema de LEDs como fuente de 

energía lumínica. 

En este caso, los pasos a seguir son (Anexo II):  

1) Retirar las dos tuercas que sujetan la estructura de los LEDs. 

2) Retirar la estructura de sujeción de los LEDs, denominada “K”. 

3) Aflojar las 8 tuercas desde la placa de apriete. 

4) Retirar los tornillos pasantes sujetos por las tuercas retiradas en el paso 1. 

5) Levantar la tapa de apriete AISI con el marco de 5 x 5 cm, denominada “J”. 

6) Retirar la tapa de metacrilato de 4 mm de espesor, denominada “I”. 

7) Retirar el soporte del electrodo de níquel, denominado “H”. 

8) Retirar el electrodo de níquel, denominado “G”. 

9) Colocar entre el electrodo de AISI de 2 mm de espesor, denominado “D” y la junta 

de vitón de estanqueidad, denominada “F”, la placa de TiO2 anodizada, de tal 

manera que el reactor sea estanco, tal y como se muestra en la figura 4.1. 
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10) Montar de nuevo el reactor, sin introducir en él el cátodo de níquel para permitir el 

paso de la luz hasta la placa anodizada. Se puede introducir el cátodo enrejado de 

níquel denominado “G’ “. 

11) Montar la estructura de los LEDs, denominada “K”, a 12 mm de la tapa de apriete 

AISI con marco, denominada “J”. 

12) Conectar el reactor a la instalación. 

13) Encender los LEDs siguiendo los pasos “ENCENDIDO Y APAGADO DE LEDS” (ver 

apartado 4.3.3) a la vez que se empieza a medir el tiempo de experimento y se toma 

la primera muestra. 

14) Llevar a cabo el experimento con la toma de muestras en función del tiempo de 

operación. 

La Figura 4.1 muestra una imagen del modo de colocación del fotocatalizador en el reactor. 

 
Figura 4.1. Colocación del fotocatalizador de TiO2 en el reactor. 

 

c) Experimentos de electrólisis[EAS26]: durante estos experimentos solamente se utiliza una 

fuente de alimentación conectada a los electrodos con toma de corriente como método de 

degradación del medicamento.  

En los experimentos de electrólisis o electrooxidación, se deben seguir estos pasos:  

1) Retirar las dos tuercas que sujetan la estructura de los LEDs. 

2) Retirar la estructura de sujeción de los LEDs, denominada “K”. 

3) Aflojar las 8 tuercas desde la placa de apriete. 

4) Retirar los tornillos pasantes sujetos por las tuercas retiradas en el paso 1. 

5) Levantar la tapa de apriete AISI con el marco de 5 x 5 cm, denominada “J”. 

6) Retirar la tapa de metacrilato de 4 mm de espesor, denominada “I”. 

7) Retirar el soporte del electrodo de níquel, denominado “H”. 



 

41 
 

8) Colocar el electrodo de níquel, tanto el cátodo “G” o “G’ “, de manera que haya 

contacto físico entre el soporte y el electrodo. Se puede comprobar con un 

multímetro en la opción de continuidad. 

9) Conectar el reactor a la instalación. 

10) Conectar el soporte sobre el cual repose la placa de titanio, la placa denominada 

“D”, el polo POSITIVO de la fuente de alimentación, es decir, el cable rojo. 

11) Conectar el soporte sobre el cual repose el cátodo de níquel, la placa denominada 

“H”, el polo NEGATIVO de la fuente de alimentación, es decir, el cable negro. 

12) Asegurarse que ambos reguladores de la fuente de alimentación están al mínimo. 

13) Encender la fuente de alimentación. 

14) Si es un proceso potenciostático, llevar al máximo el regulador de la intensidad, y 

llevar el regulador de tensión al valor deseado. 

15) Si es un proceso galvanostático, llevar al máximo el regulador de la tensión y llevar 

el regulador de intensidad al valor deseado. 

16) Al encender la fuente de alimentación y regularla como se desee, empezar a medir 

el tiempo de experimento y tomar la primera muestra. 

17) Continuar con la toma de muestras a lo largo del experimento.  

 

d) Experimentos de electro-fotocatálisis[EAS27]: en estos experimentos se combinan todos los 

sistemas anteriores, la iluminación LED, la placa fotocatalítica de titanio y la fuente de 

alimentación. 

En este caso, con el acoplamiento de distintos procesos de los comentados anteriormente, se 

deben seguir estos puntos: 

1) Retirar las dos tuercas que sujetan la estructura de los LEDs. 

2) Retirar la estructura de sujeción de los LEDs, denominada “K”. 

3) Aflojar las 8 tuercas desde la placa de apriete. 

4) Retirar los tornillos pasantes sujetados por las tuercas retiradas en el paso 1. 

5) Levantar la tapa de apriete AISI con el marco de 5 x 5 cm, denominada “J”. 

6) Retirar la tapa de metacrilato de 4 mm de espesor, denominada “I”. 

7) Retirar el soporte del electrodo de níquel, denominado “H”. 

8) Colocar el electrodo de níquel de manera que haya contacto físico entre el soporte 

y el electrodo. Se puede comprobar con un multímetro en la opción de continuidad. 

En este caso, es necesario instalar el cátodo enrejado “G’ “, para permitir el paso de 

la luz. 

9) Montar la estructura de los LEDs, denominada “K”, a 12 mm de la tapa de apriete 

AISI con marco, denominada “J”. 

10) Conectar el reactor a la instalación. 

11) Conectar el soporte sobre el cual repose la placa de titanio, la placa denominada 

“D”, el polo POSITIVO de la fuente de alimentación, es decir, el cable rojo. 

12) Conectar el soporte sobre el cual repose el cátodo de níquel, la placa denominada 

“H”, el polo NEGATIVO de la fuente de alimentación, es decir, el cable negro. 

13) Asegurarse de que ambos reguladores de la fuente de alimentación están al mínimo. 

14) Encender los LEDs siguiendo los pasos “ENCENDIDO Y APAGADO DE LEDS” (ver 

apartado 4.3.3.). 

15) Encender la fuente de alimentación. 
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16) Si es un proceso potenciostático, llevar al máximo el regulador de la intensidad, y 

llevar el regulador de tensión al valor deseado. 

17) Si es un proceso galvanostático, llevar al máximo el regulador de la tensión y llevar 

el regulador de intensidad al valor deseado. 

18) Al encender la fuente de alimentación y regularla como se desee, empezar a medir 

el tiempo de experimento y tomar la primera muestra. 

19) Realizar la toma de muestras con el tiempo de reacción.  

 

4.3.3 Sistemas necesarios para poner en marcha el reactor y preparación de disolución 

inicial y muestras: 

a) Preparación de disoluciones: 

 Disoluciones NO expuestas a electricidad 

1) Tomar una muestra de ofloxacín reactivo de 25 mg. 

2) Con la ayuda de un agitador magnético, disolver la muestra de ofloxacín en 

aproximadamente 800 mL de agua destilada en un vaso de precipitados de 1 L. 

3) Cuando el medicamento se haya disuelto en el agua destilada, enrasar en un matraz 

de 1 L con agua destilada. 

 Disoluciones SÍ expuestas a electricidad 

1) Tomar una muestra de ofloxacín reactivo de 25 mg. 

2) Con la ayuda de un agitador magnético, disolver la muestra de ofloxacín en 

aproximadamente 800 mL de agua destilada en un vaso de precipitados de 1 L. 

3) Con el fin de aumentar la conductividad del sistema, cuando el medicamento se 

haya disuelto, añadir 5 g de NaCl en el vaso de precipitados y esperar a que se 

disuelva. 

4) Cuando ambos compuestos se hayan disuelto, enrasar con agua destilada en un 

matraz de 1 L. 

b) Encendido y apagado de los LEDs: 

1) Conectar el cable de los LEDs a la entrada trasera del transformador suministrado 

por APRIA SYSTEMS. 

2) Asegurarse de que el reactor está conectado a la instalación. 

3) Llevar a cabo los pasos descritos en “USO DE LA INSTALACIÓN” (apartado 4.2.1).  

4) Dejar pasar el fluido a tratar durante 1 minuto, para asegurar la homogeneidad de 

la mezcla. 

5) Pulsar el botón “F1” para el encendido de los LEDs. 

6) Tras finalizar el experimento, pulsar el botón “F2”. 

4.4 Técnica analítica 
La técnica escogida para el análisis de las muestras es la espectroscopia. Esta ciencia se basa en 

el análisis de distintas propiedades de las sustancias, tales como la absorbancia o la 

fluorescencia, en función de las radiaciones que reciban. De tal manera, es necesario un equipo 

que conste de: una o varias fuentes de radiación, un elemento que permita el paso de ciertas 

radiaciones o longitudes de onda, un soporte para la muestra a analizar, y un elemento final que 

reciba la radiación tras pasar por la muestra. De esta manera, tras un tratamiento de señales 

incluidas en el equipo, se obtiene una lectura. 
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En el caso particular de los espectrofotómetros de absorción, la fuente de radiación será una 

lámpara de deuterio y otra de mercurio, en función de las longitudes de onda que se usen. 

Asimismo, se cuenta con el soporte para la muestra a analizar, y finalmente un receptor que 

recoja la radiación después de que ésta haya pasado por la muestra. De esta manera, se conoce 

la intensidad de la radiación que emite el equipo, y la radiación que llega al receptor del mismo. 

 

 

Figura 4.2. Esquema de absorción monocromática en una muestra líquida. 

La relación entre la intensidad emitida por el equipo (I0) y la intensidad de la radiación que recibe 

el receptor del equipo (I) se define como transmitancia: 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑇 =
𝐼

𝐼0
 

También se puede definir la propiedad absorbancia de la siguiente manera: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐴 = log  
1

𝑇
= log  

𝐼0

𝐼
 

Según la ley de Lambert-Beer, la absorbancia es función de la concentración de la muestra (c), 

la longitud de la cubeta (L) y una constante propia de la sustancia a analizar (ξ).  

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐴 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 

𝐴 = 𝑐 ∙ 𝜉 ∙ 𝐿 

La absortividad molar dependerá de la naturaleza de la muestra, y de las condiciones de medida, 

tales como el pH o la temperatura de la muestra. 

A la hora de tratar los datos obtenidos por el instrumento de medida “UVIKON 941 plus”, 

empleado en este Trabajo Fin de Grado, se procederá a hacer un cálculo de errores en las 

medidas de la concentración de la siguiente manera: 

𝐴 = 𝑐 ∙ 𝜉 ∙ 𝐿 = log
𝐼0

𝐼
= − log

𝐼

𝐼0
→ 𝑐 =

− log
𝐼
𝐼0

𝜉 ∙ 𝐿
 

Una vez expresada la concentración en función del resto de variables, se pasa la forma 

logarítmica de la transmitancia a un logaritmo natural. Tras esto, se pueden aplicar logaritmos 

neperianos a ambos lados del igual de la siguiente manera: 

𝑐 = −
2.303 ln 𝑇

𝜉 ∙ 𝐿
 

ln 𝑐 = ln (−
2.303

𝜉 ∙ 𝐿
) + ln(ln 𝑇) 
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Al aplicar la derivada del logaritmo neperiano, se obtiene lo siguiente: 

𝛥𝑐

𝑐
=  

𝛥𝑐𝑡𝑒

𝑐𝑡𝑒
+

1

ln 𝑇
−

1

𝑇
=

1

𝑇 ∙ ln 𝑇
 

 

Gracias a la fórmula anterior, se puede calcular el error cometido, en función del valor de la 

transmitancia. El error será máximo en dos casos, si la transmitancia es cero, o si la transmitancia 

es uno. Esta tendencia se representa en la siguiente gráfica: 

 

Figura 4.3. Relación entre el error relativo cometido y la transmitancia obtenida. 

Si tenemos en cuenta la definición de absorbancia como: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐴 = log  
1

𝑇
 

Podremos graficar el error relativo en función de la absorbancia también: 

 

Figura 4.4. Relación entre el error relativo cometido y la absorbancia medida 
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Tras preparar las disoluciones que servirán como patrón para calibrar el equipo de 

espectrofotometría, es necesario conocer la longitud de onda óptima para el análisis de las 

muestras, es decir, aquella longitud donde se produzca un pico de absorción por parte de la 

sustancia a analizar (ofloxacín).  

Para conocer dicha longitud, se realizará un barrido en el ultravioleta, ya que es una disolución 

transparente, lo cual indica que no absorbe en el rango de la luz visible. Se tomarán las muestras 

de mayor concentración para que el pico de absorción sea lo más claro posible, obteniendo la 

siguiente figura: 

 

Figura 4.5  Absorbancias de las diluciones de calibrado del espectrofotómetro[EAS28]. 

Se observa que el pico de absorción se encuentra en torno a los 330 nm, y se procede a la 

elección de las cubetas a usar. Se escogen las cubetas de cuarzo ya que su pico de absorción es 

distinto al de la muestra a analizar, y de tal manera, la cubeta no interferirá en los datos 

obtenidos, adjuntos en el apartado “5. Resultados experimentales”. 

La metodología seguida para el uso del espectrofotómetro en el análisis de las distintas 

disoluciones es la siguiente: 

1) Poner en funcionamiento el espectrofotómetro, y esperar unos minutos para que la 

lámpara de deuterio llegue a la temperatura óptima de trabajo 

2) En el primer menú, se escoge la opción 1, “UVIKON spectrophotometer functions”. El 

primer menú es el mostrado en la Figura 4.6: 
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Figura 4.6. Menú de inicio del espectrofotómetro. 

 

3) En el menú principal, se escoge la función “RUN BASELINE” para realizar un fondo de 

medidas (Figura 4.7). Durante este proceso, se pueden limpiar las cubetas de cuarzo.  

 

 

Figura 4.7. Menú principal para tomar medidas. 

 

4) Cuando termine el proceso “RUN BASELINE”, en el compartimento de referencia, se 

coloca una cubeta llena de agua destilada, sin burbujas y con las paredes no esmeriladas 

limpias[EAS29]. Las paredes limpias deben estar orientadas hacia el interior del 

espectrofotómetro, de manera que las paredes esmeriladas estén en contacto con el 

sistema de sujeción de muestras. El compartimento de referencia es el compartimento 

más alejado del usuario, tal y como se muestra en la Figura 4.8[EAS30]: 
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Figura 4.8. Interior del espectrofotómetro; la cubeta más próxima es la destinada al análisis de la muestra. 

 

5) Se pulsa el botón “AUTO ZERO” para establecer la cubeta recién introducida como cero 

absoluto de absorbancia, como se indica en la Figura 4.9: 

 

 

Figura 4.9. Absorbancia del espectrofotómetro, una vez se ha realizado el “Auto-Zero”. 

 

6) Se selecciona la opción “SCAN WAVELENGTH” y se fija el rango de medida y la velocidad 

de muestreo. En el primer análisis, se barrerá entre 190 y 400 nm para determinar el 

pico de absorción, con una velocidad de medida dinámica, como se muestra en la Figura 

4.10: 
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Figura 4.10. Menú para el primer muestreo, con una velocidad dinámica de medida. 

 

7) Si no se está realizando el primer análisis, el rango de medida estará entre 350-310 nm 

y a una velocidad de muestreo de 50 nm/min. 

8) Se introduce la segunda cubeta con la muestra a analizar, evitando de nuevo, burbujas 

o suciedad en las paredes no esmeriladas. 

9) A la hora de colocar ambas cubetas, se procura que siempre estén en la misma posición 

entre medidas para minimizar errores. Además, se recomienda usar siempre la misma 

cubeta para las muestras. 

10) Se pulsa el botón “MEASURE” para iniciar el análisis. 

11) Una vez haya terminado el análisis, para guardar el archivo se pulsa el botón “SAVE”, y 

se nombra el archivo posteriormente.  

12) Para realizar una nueva medida, se configuran los campos de rango de medida y 

velocidad de barrido, si procede, y se pulsa de nuevo el botón “MEASURE” 

Una vez se hayan realizado y guardado todos los análisis deseados, se procede a convertir 

los archivos y al paso de los archivos a un disquete de 700 kb. El procedimiento es el 

siguiente: 

Preparación de un disquete para usar: 

1) En el menú principal del espectrofotómetro, seleccionar la opción 3 “UVIKON  FILE 

CONVERSION UTLITIES”.  

2) Dentro del menú seleccionar la opción 1, “FORMATING A FLOPPY DISK”. 

3) Introducir un disquete de densidad media (700 kb) y 3,5 pulgadas en la disquetera del 

espectrofotómetro. 

4) Formatear el disquete introducido. 

5) Proceder al procesado de archivos. 

Procesado de archivos: 

1) En el menú principal de espectrofotómetro, seleccionar la opción 5 “EXIT FROM 

GENERAL FUNCTIONS”. 

2) Al iniciarse un proceso de MS-DOS, escribir el comando “PCT” y pulsar ENTER. 

3) Escribir de nuevo el comando “PCT” y pulsar ENTER. 

4) Dentro del nuevo menú, pulsar la tecla F10. 
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5) En el buscador de archivos, entrar en la carpeta llamada “WORK”.  

6) Buscar los archivos guardados de los análisis anteriores, en la sección de 

“WAVELENGTHS”. 

7) Convertir los archivos a código ASCII pulsando el botón “EXECUTE” al tener el puntero 

encima del archivo deseado. 

8) Convertir todos los archivos deseados. 

Copiado de archivos ASCII al disquete: 

1) En el menú principal del espectrofotómetro, seleccionar la opción 2 “UVIKON  FILE 

MANAGEMENT UTILITIES”. 

2) Dentro del menú, seleccionar la opción 3, “COPY DATA FILES FROM HARD DISK TO 

FLOPPY DISK”. 

3) Seleccionar los archivos deseados en ASCII al disquete. 

4) Extraer el disquete de la disquetera del espectrofotómetro. 

En el caso de que el espectrofotómetro, al iniciarlo por primera vez, indique que se ha dado un 

“CHECKSUM ERROR”, proceder de la siguiente manera: 

1) Pulsar la tecla F10. 

2) Seleccionar la opción “STANDARD CMOS SETUP” en el menú que se muestra en la Figura 

4.11: 

 

 

Figura 4.11. Menú principal para la modificación de la BIOS[EAS31]. 

 

3) Introducir la fecha y la hora como se muestra en la Figura 4.12: 
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Figura 4.12. Configuración de la fecha en la BIOS del espectrofotómetro. 

 

4) En la fila “HARD DISK C : TYPE”. 

5) Introducir 47 = USER TYPE, CYLIN = 980, HEAD = 5, WPCOM = 300, LZONE = 977, SECT = 

17. 

6) Se rellenará de manera automática el campo “SIZE” con el valor de 45. 

7) En la fila “FLOPPY DRIVE A: 720KB, 3,5’’ Como se muestra en la Figura 4.13:  

 

 
Figura 4.13. Configuración del tipo de almacenamiento masivo de datos en la BIOS del espectrofotómetro. 

 

8) Pulsar Esc para acabar con la configuración de la BIOS. 

9) Pulsar la opción “WRITE TO CMOS AND EXIT”. 
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5. Resultados experimentales 

5.1 Calibrado del espectrofotómetro UVIKON 940 
Para el calibrado del espectrofotómetro, se han preparado varias disoluciones de ofloxacín de 

concentraciones conocidas, y se ha medido su absorbancia. De esta manera, se puede obtener 

la relación lineal entre la concentración de cualquier muestra y la absorbancia que ésta presente 

en su análisis. Es importante recordar que la absorbancia de la muestra depende de la longitud 

de onda a la que se realice el análisis, y es por ello que se realizará en el entorno donde la 

absorbancia de las muestras sea máxima. 

Se prepararon las disoluciones correspondientes con la Tabla 5.1: 

Tabla 5.1. Datos para la preparación de disoluciones de ofloxacín y concentraciones de las mismas para el calibrado 

del espectrofotómetro. 

Disolución 
Masa OFX 

(mg) 
Volumen 

(mL) 
Vol extrc 

(mL) 
Origen 
Extrcc 

[OFX] 
(mg∙mL-1) 

[OFX] 
(mg∙dm-3) 

MADRE 25,700 250 - - 0,1028 102,80 

1 3,855 50 37,5 

MADRE 

0,0771 77,10 

2 2,570 50 25,0 0,0514 51,40 

3 1,285 50 12,5 0,0257 25,70 

4 2,570 250 25,0 0,0103 10,28 

5 0,386 50 37,5 

10 mg∙dm-3 

0,0077 7,71 

6 0,257 50 25,0 0,0051 5,14 

7 0,129 50 12,5 0,0026 2,57 

8 0,103 100 10,0 0,0010 1,03 

9 0,039 50 37,5 

1 mg∙dm-3 

0,0008 0,77 

10 0,026 50 25,0 0,0005 0,51 

11 0,013 50 12,5 0,0003 0,26 

12 0,005 50 5,0 0,0001 0,10 

 

De esta manera, se prepara una disolución inicial de 250 mL de ofloxacín y se toman alícuotas 

de ella para realizar diluciones con agua destilada hasta la siguiente concentración deseada. 

Al analizarlas en el espectrofotómetro, se han obtenido los resultados presentados en la Figura 

4.5.[EAS32] 

Como se puede observar, el máximo de absorbancia se da a 332 nm, lo cual permite conocer la 

longitud de onda a la que analizar las muestras experimentales. 

Previo a la obtención de la recta de calibrado, se omiten los resultados de acuerdo al apartado 

“3.4 Análisis espectroscópico”. En consecuencia, las muestras que presenten una absorbancia 

mayor a 2,5 o menor a 0,0025 se omitieron,  y se recogen los siguientes datos: 
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Tabla 5.2. Absorbancias utilizadas para el cálculo de la recta de calibrado. 

Disolución Absorbancia  Concentración (mg∙dm-3) 

1 2,3746 77,1 

2 1,6000 51,4 

3 0,7781 25,7 

4 0,2997 10,3 

5 0,2126 7,7 

6 0,1306 5,1 

7 0,0506 2,6 

8 0,0055 1 

9 0,0034 0,8 

 

Asimismo, la Figura 5.2 muestra el ajuste lineal de este calibrado:  

 

Figura 5.2. Representación gráfica de la recta de calibrado del espectrofotómetro. 

De esta manera, se puede conocer la concentración de las muestras tratadas mediante la 

ecuación:  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑔 ∙  𝑑𝑚−3) =  31,97196 ∙ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (332 𝑛𝑚) +  0,81006  

Una vez se ha realizado el calibrado del espectroespectrofotómetro, se realizarán los 

experimentos para evaluar la eficiencia de los distintos procesos de tratamiento de aguas. Para 

cada tipo de experimento, se realizaron varias réplicas con el fin de reducir la influencia de 

errores experimentales. Además, para el análisis de cada muestra se realizaron tres medidas 

para evitar errores instrumentales y humanos, salvo casos excepcionales en los que no se retiró 

suficiente muestra para ello. 
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5.2 Experimentos basados en fotólisis[EAS33]. 
Durante todos los experimentos, se realizan disoluciones iniciales de 25 mg de ofloxacín en 1L 

de agua, obteniéndose una concentración inicial de 25 mg∙dm-3, en condiciones ideales. 

5.2.1Experimento número 1 
Los datos obtenidos son los resumidos en la Tabla 5.3, donde se presentan los datos de 

absorbancia en función del tiempo del experiemento para cada una de las réplicas y el valor 

medio: 

Tabla 5.3. Resultados del experimento número 1 de fotólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS media (-) 

1 0 0,87877 0,87877 0,87055 0,87603 

2 10 0,87110 0,87509 - 0,87309 

3 20 0,86524 0,86662 - 0,86593 

4 30 0,84666 0,85237 - 0,84952 

5 45 0,82591 0,82952 0,83023 0,82855 

6 60 0,80031 0,80614 0,80604 0,80417 

7 90 0,74886 0,75290 0,75326 0,75167 

8 120 0,69688 0,69982 0,69875 0,69848 

 

Una vez se obtienen las absorbancias a 332 nm, se utiliza la recta de calibrado obtenida 

anteriormente para conocer las concentraciones de las muestras. Los resultados se recogen en 

la Tabla 5.4, donde se presentan también las concentraciones normalizadas, referidas a la 

concentración inicial de cada ensayo: 

Tabla 5.4. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 1 de fotólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 28,82* 1 

2 10 27,91 0,97 

3 20 27,69 0,96 

4 30 27,16 0,94 

5 45 26,49 0,92 

6 60 25,71 0,89 

7 90 24,03 0,83 

8 120 22,33 0,77 

* [OFX]0 

Para la representación gráfica del experimento, se utilizarán los valores de concentración 

normalizados, de tal manera que los resultados de los distintos ensayos sean comparativos entre 

sí, tal y como muestra la Figura 5.3.  
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Figura 5.3 Concentración normalizada de las muestras del experimento número 1 de fotólisis  en función del tiempo 

de experimento. 

  

5.3 Experimentos basados en fotocatálisis: 

5.3.1 Experimento número 1.  
En los experimentos fotocatalíticos, se usará una placa distinta para cada uno de ellos para evitar 

deterioros de las mismas. Además, todas las placas utilizadas, se obtuvieron bajo las mismas 

condiciones de anodizado, tal y como se comentó en el apartado anterior. 

Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 5.5: 

Tabla 5.5. Resultados del experimento número 1 de fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS media (-) 

1 0 0,67085 0,67309 0,67271 0,67222 

3 20 0,63452 0,63883 0,63895 0,63668 

4 30 0,62021 0,62217 0,62143 0,62119 

5 45 0,58987 0,59484 0,59387 0,59286 

6 60 0,56631 0,57095 0,57023 0,56917 

7 90 0,52417 0,52686 0,52706 0,52603 

8 120 0,47655 0,47918 0,47893 0,47822 

 

De igual manera que en los experimentos fotolíticos, se utilizará la recta de calibrado y la 

absorbancia máxima a 332 nm para calcular la concentración de las muestras analizadas. De esta 

forma, se obtuvieron los datos de la Tabla 5.6: 
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Tabla 5.6. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 1 de 

fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 22,30* 1 

3 20 20,36 0,91 

4 30 19,86 0,89 

5 45 18,95 0,85 

6 60 18,20 0,82 

7 90 16,82 0,75 

8 120 15,29 0,69 

* [OFX]0 

Y se resumen en la siguiente figura: 

 

Figura 5.4 Concentración normalizada de las muestras del experimento número 1 de fotocatálisis en función del 

tiempo de experimento. 
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5.3.2 Experimento número 2 
En este experimento, se obtuvieron los datos presentados en la Tabla 5.7: 

Tabla 5.7. Resultados del experimento número 2 de fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS media (-) 

1 0 0,65877 0,66281 0,66523 0,66227 

2 10 0,63350 0,63799 0,63499 0,63549 

3 20 0,61689 0,61704 - 0,61696 

4 30 0,59892 0,60125 0,60015 0,60010 

5 45 0,56794 0,57092 0,56931 0,56939 

6 60 0,54210 0,54365 0,54265 0,54280 

7 90 0,47984 0,48218 0,48180 0,48127 

8 120 0,43784 0,43937 0,43625 0,43782 

 

Y las concentraciones de las muestras se recogen en la Tabla 5.8: 

Tabla 5.8. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 2 de 

fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 21,98* 1 

2 10 20,32 0,92 

3 20 19,73 0,90 

4 30 19,19 0,87 

5 45 18,20 0,83 

6 60 17,35 0,79 

7 90 15,39 0,70 

8 120 14,00 0,64 

* [OFX]0 

Y se graficaron en la Figura 5.5: 
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Figura 5.5 Concentración normalizada de las muestras del experimento número 2 de fotocatálisis en función del 

tiempo de experimento[MJ34][EAS35]. 

 

5.3.3 Experimento número 3 
En este experimento, se obtuvieron los datos presentados en la Tabla 5.9: 

Tabla 5.9. Resultados del experimento número 3 de fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS media (-) 

1 0 0,67582 0,67932 0,67773 0,67763 

2 10 0,65388 0,65542 0,65551 0,65494 

3 20 0,63656 0,63740 0,63522 0,63639 

4 30 0,61875 0,62170 0,62386 0,62144 

5 45 0,58929 0,59438 0,59365 0,59244 

6 60 0,54314 0,56196 0,56231 0,55580 

7 90 0,51164 0,51411 0,51429 0,51335 

8 120 0,46705 0,46658 0,46457 0,46607 

 

Y las concentraciones de las muestras se recogen en la Tabla 5.10: 
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Tabla 5.10. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 3 de 

fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 22,48* 1 

2 10 21,75 0,97 

3 20 21,16 0,94 

4 30 20,68 0,82 

5 45 19,75 0,88 

6 60 18,58 0,83 

7 90 17,22 0,77 

8 120 15,71 0,70 

* [OFX]0 

Y se grafican en la Figura 5.6: 

 

 

Figura 5.6 Concentración normalizada de las muestras del experimento 3 de fotocatálisis en función del tiempo de 

experimento. 

 

5.3.4 Experimento número 4 
En este experimento, se obtuvieron los datos de la Tabla 5.11: 
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Tabla 5.11. Resultados del experimento número 4 de fotocatálisis[EAS36]. 

Muestra Tiempo Tratam (min) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS media (-) 

1 0 0,86421 0,86651 0,86763 0,86611 

2 10 0,84244 0,84737 0,84740 0,84573 

3 20 0,79446 0,82248 0,82265 0,81320 

4 30 0,794985 0,79886 0,79986 0,79790 

5 45 0,771553 0,77558 - 0,77356 

6 60 0,728612 0,73379 0,73708 0,73316 

7 90 0,658342 0,66108 0,66061 0,66001 

8 120 0,61042 0,61221 0,61361 0,61208 

 

Y las concentraciones de las muestras se recogen en la Tabla 5.12: 

Tabla 5.12. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 4 de 

fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 28,50* 1 

2 10 27,85 0,98 

3 20 26,81 0,94 

4 30 26,32 0,92 

5 45 25,54 0,90 

6 60 24,25 0,85 

7 90 21,91 0,77 

8 120 20,38 0,72 

* [OFX]0 

Y se grafican en la Figura 5.7: 
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Figura 5.7 Concentración normalizada de las muestras del experimento 4 de fotocatálisis en función del tiempo de 

experimento. 

5.4 Experimentos basados en electrólisis: 
Debido al uso de una fuente de alimentación para la realización del experimento, se adjuntarán 

los valores de amperaje y voltaje que marcó la fuente a la hora de tomar cada muestra. 

5.4.1 Experimento número 1 
Se usó el cátodo enrejado[EAS37]. Los datos recogidos se muestran en las Tablas 5.13 y 5.14: 
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Tabla 5.13. Resultados del experimento número 1 de electrólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) Amperaje (A) Voltaje (V) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS (media) 

1 0 1,96 1,5 1,13414 1,14192 1,14196 1,13934 

2 10 1,1 1,5 1,12148 1,13178 1,13367 1,12897 

3 20 1,14 1,5 1,11882 1,12608 1,12747 1,12412 

4 30 1,35 1,5 1,11011 1,11606 1,11701 1,11439 

5 45 1,5 1,5 1,10327 1,11254 1,11313 1,10965 

6 60 1,66 1,5 1,09912 1,10477 1,10699 1,10363 

7 90 1,63 1,5 1,09324 1,09982 1,09822 1,09709 

8 120 1,62 1,5 1,09009 1,09784 1,09735 1,09509 

 

Tabla 5.14. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 1 de electrólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) 
[OFX] 

(mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 37,24* 1 

2 10 36,91 0,991 

3 20 36,75 0,987 

4 30 36,44 0,979 

5 45 36,29 0,975 

6 60 36,10 0,969 

7 90 35,89 0,964 

8 120 35,82 0,962 

* [OFX]0 
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Y se graficaron en la Figura 5.8: 

 

Figura 5.8 Concentración normalizada de las muestras del experimento 1 de electrólisis en función 

 del tiempo de experimento. 

5.4.2 Experimento número 2 
Se usó el cátodo sólido[EAS38]. Los datos recogidos se muestran en las Tablas 5.15 y 5.16: 
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Tabla 5.15. Resultados del experimento número 2 de electrólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) Amperaje (A) Voltaje (V) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS (media) 

1 0 2,84 1,5 0,82703 0,82900 0,82988 0,82864 

2 10 3,25 1,5 0,82270 0,82067 0,82108 0,82148 

3 20 3,25 1,5 0,80863 0,81350 0,81210 0,81141 

4 30 3,25 1,5 0,80699 0,81163 0,81183 0,81015 

5 45 3,25 1,5 0,80563 0,81012 0,81064 0,80879 

6 60 3,25 1,5 0,80357 0,80699 0,80745 0,80600 

7 90 3,25 1,5 0,80466 0,81019 0,81152 0,80879 

8 120 3,15 1,5 0,80494 0,80594 0,80703 0,80597 

 

Tabla 5.16. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 2 de electrólisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 27,30* 1 

2 10 27,07 0,992 

3 20 26,75 0,980 

4 30 26,71 0,978 

5 45 26,67 0,977 

6 60 26,58 0,973 

7 90 26,67 0,977** 

8 120 26,58 0,973 

* [OFX]0 

**A la hora de graficar los datos, se omite la muestra número 7, ya que su concentración es mayor que una muestra con menor tiempo de tratamiento, lo 

cual carece de lógica. 
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Estos resultados se graficaron en la Figura 5.9: 

 

Figura 5.9 Concentración normalizada de las muestras del experimento 2 de electrólisis en función 

 del tiempo de experimento. 

 

5.5 Experimentos basados en electro-fotocatálisis: 
Debido al uso de una fuente de alimentación para la realización del experimento, se adjuntarán 

los valores de amperaje y voltaje que marcó la fuente a la hora de tomar cada muestra. 

5.5.1 Experimento número 1 
A la hora de realizar este experimento, se cometió el siguiente error: como ya se ha explicado 

en la sección “3. Materiales y Experimentos”, la fuente de alimentación se conecta de la manera 

descrita. El polo negativo de la fuente de alimentación, representado por el cable negro, debe 

estar conectado al soporte de electrodo donde esté colocada la placa de titanio anodizada. De 

esta manera, la reacción del ánodo, es decir, la oxidación, se da de manera que la oxidación 

afecte a los antibióticos a tratar.  

Al contrario de lo explicado anteriormente, por error, se conectó el polo negativo al soporte 

donde estaba colocado el cátodo de níquel. Lo que provocó que, tras dos horas de experimento, 

el níquel se oxidase, formando un sólido de color verde. Se comprobó la oxidación del níquel al 

desmontar el reactor, como se observa en las Figuras 5.10 y 5.11 
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Figura 5.10. Cátodo enrejado de Níquel                                     Figura 5.11. Cátodo enrejado de níquel oxidado, 

oxidado, dentro del reactor                                                        fuera del reactor. 

De esta manera, los datos obtenidos durante el transcurso de este experimento se omitieron. 
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5.5.2 Experimento número 2 
Los datos recogidos se muestran en las Tablas 5.17 y 5.18: 

Tabla 5.17. Resultados del experimento número 2 de electro-fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) Amperaje (A) Voltaje (V) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS (media) 

1 0 1 1,5 0,80049 0,80560 0,80639 0,80416 

2 10 1,5 1,5 0,77990 0,78816 0,78990 0,78599 

3 20 1,72 1,5 0,76471 0,76929 0,77042 0,76814 

4 30 1,7 1,5 0,75460 0,75671 0,75737 0,75623 

5 45 1,77 1,5 0,74252 0,75206 0,00000 0,74729 

6 60 1,92 1,5 0,71827 0,72617 0,73134 0,72526 

7 90 1,86 1,5 0,71780 0,72805 0,72688 0,72424 

8 120 1,8 1,5 0,68323 0,68642 0,69014 0,68660 

 

Tabla 5.18. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 2 de electro-fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 26,52* 1 

2 10 25,94 0,98 

3 20 25,37 0,96 

4 30 24,99 0,94 

5 45 24,70 0,93 

6 60 24,00 0,90 

7 90 23,97 0,90 

8 120 22,76 0,86 

* [OFX]0 
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Lo cuales se graficaron en la Figura 5.12: 

 

Figura 5.12. Concentración normalizada de las muestras del experimento 2 de electro-fotocatálisis en función del 

tiempo de experimento. 
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5.5.3 Experimento número 3 
Los datos recogidos se muestran en las Tablas 5.19 y 5.20: 

Tabla 5.19. Resultados del experimento número 3 de electro-fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) Amperaje (A) Voltaje (V) ABS 1 (-) ABS 2 (-) ABS 3 (-) ABS (media) 

1 0 1,4 1,5 0,77970 0,78252 0,78439 0,78220 

2 10 0,66 1,5 0,78023 0,78359 0,78314 0,78232 

3 20 1,5 1,5 0,77773 0,77995 0,78005 0,77925 

4 30 0,48 1,5 0,77371 0,77714 0,77727 0,77604 

5 45 1,55 1,5 0,76251 0,76736 0,76867 0,76618 

6 60 1,5 1,5 0,75823 0,76121 0,76139 0,76027 

7 90 1,45 1,5 0,75233 0,75537 0,75489 0,75420 

8 120 1,4 1,5 0,74826 0,74998 0,74846 0,74890 

 

Tabla 5.20. Concentraciones y concentraciones normalizadas de las muestras en el experimento número 3 de electro-fotocatálisis. 

Muestra Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 25,82* 1 

2 10 25,82 1,00 

3 20 25,72 1,00 

4 30 25,62 0,99 

5 45 25,31 0,98 

6 60 25,12 0,97 

7 90 24,92 0,97 

8 120 24,75 0,96 

* [OFX]0 
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Y se graficaron en la Figura 5.13: 

 

Figura 5.13. Concentración normalizada de las muestras del experimento 3 de electro-fotocatálisis en función del 

tiempo de experimento. 
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6. Análisis de resultados[MJ40] 
Como paso inicial para el análisis de resultados es necesario una gráfica resumen de todos los 

experimentos que se han realizado[EAS41]: 

 

Figura 6.1. Concentración normalizada en función del tiempo de tratamiento para todos los experimentos 

realizados. 

Se adjuntan las tablas de resumen de todos los experimentos: 
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Tabla 6.1. Resumen de resultados de todos los experimentos fotocatalíticos[EAS42]. 

FOTOCATÁLISIS 

Experimento 1 

Muestra[EAS43] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 22,28 1 

2 10 - - 

3 20 20,34 0,9128 

4 30 19,85 0,8906 

5 45 18,94 0,8500 

6 60 18,18 0,8160 

7 90 16,81 0,7542 

8 120 15,28 0,6856 

Experimento 2 

Muestra[EAS44] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 21,97 1 

2 10 20,30 0,9243 

3 20 19,71 0,8973 

4 30 19,17 0,8728 

5 45 18,19 0,8281 

6 60 17,34 0,7895 

7 90 15,38 0,7000 

8 120 13,99 0,6368 

Experimento 3 

Muestra[EAS45] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 22,46 1 

2 10 21,73 0,9677 

3 20 21,14 0,9413 

4 30 20,66 0,9201 

5 45 19,74 0,8788 

6 60 18,56 0,8267 

7 90 17,21 0,7663 

8 120 15,70 0,6990 

Experimento 4 

Muestra[EAS46] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 28,50 1 

2 10 27,85 0,9771 

3 20 26,81 0,9406 

4 30 26,32 0,9235 

5 45 25,54 0,8962 

6 60 24,25 0,8509 

7 90 21,91 0,7688 

8 120 20,38 0,7150 
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Tabla 6.2. Resumen de resultados de todos los experimentos electrofotocatalíticos. 

ELECTROFOTOCATÁLISIS 

Experimento 1 

Muestra[EAS47] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 26,50 1 

2 10 25,92 0,9781 

3 20 25,35 0,9566 

4 30 24,97 0,9422 

5 45 24,68 0,9314 

6 60 23,98 0,9049 

7 90 23,95 0,9036 

8 120 22,74 0,8583 

Experimento 2 

Muestra[EAS48] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 25,82 1 

2 10 25,82 1 

3 20 25,72 0,9963 

4 30 25,62 0,9924 

5 45 25,31 0,9802 

6 60 25,12 0,9728 

7 90 24,92 0,9653 

8 120 24,75 0,9588 

 

Tabla 6.3. Resumen de resultados de todos los experimentos basados en fotólisis. 

FOTÓLISIS 

Experimento 1 

Muestra[EAS49] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 28,80 1 

2 10 27,89 0,9687 

3 20 27,67 0,9607 

4 30 27,14 0,9425 

5 45 26,47 0,9193 

6 60 25,69 0,8922 

7 90 24,02 0,8340 

8 120 22,32 0,7750 
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Tabla 6.4. Resumen de resultados de todos los experimentos basados en electrólisis. 

ELECTRÓLISIS 

Experimento 1 

Muestra[EAS50] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 37,21 1 

2 10 36,88 0,9911 

3 20 36,72 0,9869 

4 30 36,41 0,9786 

5 45 36,26 0,9745 

6 60 36,07 0,9693 

7 90 35,86 0,9637 

8 120 35,79 0,9620 

Experimento 2 

Muestra[EAS51] Tiempo Tratam (min) [OFX] (mg∙dm-3) [OFX]/[OFX]0 

1 0 27,30 1 

2 10 27,07 0,9916 

3 20 26,75 0,9798 

4 30 26,71 0,9784 

5 45 26,67 0,9768 

6 60 26,58 0,9735 

7 90 26,67 - 

8 120 26,58 0,9735 

 

Tabla[EAS52] 6.5. Tabla resumen de la media y desviación estándar en fotocatálisis. 

Tiempo Tratam (min) [OFX]/[OFX]0 promedio (-) Desviación estándar (-) 

0 1 0 

10 0,95638 0,02819 

20 0,92303 0,02168 

30 0,90174 0,02428 

45 0,86328 0,03019 

60 0,82076 0,02544 

90 0,74731 0,03219 

120 0,68412 0,03376 
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Figura 6.2. Concentraciones normalizadas frente al tiempo de tratamiento de los procesos fotocatalíticos, 

representados por sus valores medios,. 

La Tabla 6.5 presenta los resultados de media y desviación estándar correspondientes a los 

experimentos de fotocatálisis, que se representan gráficamente en la figura 6.2, en la que las 

barras de error se corresponden con las desviaciones típicas de cada medida. De esta manera, 

todos los experimentos fotocatalíticos se ven representados en dicha gráfica. 

Con fines comparativos se grafican los resultados de todos los experimentos realizados en la 

Figura 6.3, donde los ensayos fotocatalíticos se representan mediante su media y desviación 

típica: 
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Figura 6.3. Concentraciones normalizadas frente al tiempo de tratamiento para todos los experimentos realizados 

(valores medios para los experimentos de fotocatálisis). 

Primero[EAS53], los experimentos de electrólisis presentan una asíntota en torno a los 90 minutos 

de experimento, lo cual indica que es posible que, aun aumentando el tiempo de tratamiento, 

la descomposición del medicamento no aumentase. Sin embargo, los experimentos 

fotocatalíticos no presentan ningún tipo de asíntota, lo cual indica que, si el tratamiento 

continuase, se llegaría a descomponer aún más medicamento. Con respecto al experimento de 

fotólisis, tampoco se observa ningún tipo de asíntota. Finalmente, el experimento 2 de 

electrofotocatálisis presenta una asíntota, mientras que el experimento 1 no. 

Por una parte, como se puede observar, los experimentos que han conseguido una menor 

descomposición del medicamento han sido los electrolíticos. Esto se puede deber a varios 

motivos: (1) puede haber tenido lugar una generación masiva de agentes oxidantes que en vez 

de atacar la materia orgánica, se recombinan entre sí para formar especies más estables, (2) la 

generación de agentes oxidantes puede que haya sido escasa, (3) la reactividad de los electrones 

generados puede haber provocado la recombinación de éstos con los radicales hidroxilo 

generados en la superficie anódica, perdiéndose así tanto dichos radicales como los electrones 

para la oxidación de la materia orgánica. 

Por otra parte, los resultados tan dispersos obtenidos en los experimentos fotocatalíticos 

indican que la variabilidad del proceso es grande. La variación de los resultados puede deberse 

a distintas condiciones de operación, como por ejemplo el pH[EAS54] o los intermedios de 
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reacción formados durante la experimentación. Asimismo, al tratarse de ensayos 

potenciostáticos, la corriente que atraviese la disolución varía, lo que puede afectar a los 

resultados. 

Es importante anotar que no se han realizado análisis de HPLC o LC-MS de muestras intermedias, 

para determinar si la oxidación de la molécula de ofloxacín es completa o parcial. Es crucial 

conocer esta información, ya que no solo la conductividad de la disolución se verá afectada por 

la presencia de distintos iones provenientes de la molécula, sino que la toxicidad y su impacto 

en el sistema pueden ser más grave incluso que si la molécula no se hubiese fragmentado. 

No se debe olvidar que los ensayos que presentan una mayor descomposición del medicamento 

son los fotocatalíticos, seguidos de los basados en la fotólisis y tras estos los 

electrofotocatalíticos. Esto se puede deber a la concentración de agentes oxidantes en el seno 

de la disolución. Es importante recordar que, debido al diseño del reactor, el impacto debido a 

la fase de transferencia de masa desde el catalizador o el ánodo hasta el seno de la disolución 

debe ser mínimo. 

Los experimentos fotocatalíticos cuentan con la generación de radicales hidroxilo, de electrones 

en la banda de conducción y huecos cargados positivamente en la banda de valencia del TiO2. 

De esta manera, se puede deducir que las concentraciones de los tres agentes oxidantes son lo 

suficientemente altas como para oxidar la materia orgánica, pero no lo bastante como para 

recombinarse entre ellos. Además, se incluyen los propios efectos de la fotólisis, donde la 

energía proveniente de la fuente de luz ayuda a la descomposición del ofloxacín. 

Como se ha mencionado, la influencia de la fotólisis es de gran importancia, ya que ha mostrado 

una gran eficacia a la hora de descomponer la molécula orgánica. Es importante remarcar que 

ante la ausencia de más resultados experimentales no se debería tomar este ensayo como una 

muestra significativa de este método de tratamiento de aguas, ya que son muchos los estudios 

bibliográficos que aseguran que esta tecnología permite la ruptura de la molécula contaminante, 

pero no su descomposición total a dióxido de carbono y agua[MJ55] [36, 37]. 

Además, sería interesante investigar la interacción entre las bandas de absorbancia de la 

sustancia a tratar con las radiaciones ultravioleta del sistema de LEDs utilizado para la activación 

del fotocatalizador. Quizás exista una pérdida de eficacia en el sistema debido a que parte de la 

radiación emitida no llega al fotocatalizador por la propia absorbancia del medicamento, ya que 

el pico de absorción del ofloxacín se sitúa en los 332 nm, y según bibliografía [18], la radiación 

con λ < 380nm es la radiación capaz de provocar el paso del electrón a la banda de conducción. 

Es por ello que quizás se produzca una absorción de la radiación “útil” para el fotocatalizador 

que la propia sustancia absorbe. Es importante anotar que la absorbancia de una muestra de 25 

mg/L es de aproximadamente 1, lo cual indica que solo un 10% de la radiación traspasa la 

muestra. 

A parte, en los experimentos electrofotocatalíticos se observa que la aplicación de todas las 

tecnologías simultáneamente tiene un efecto antagónico, donde el exceso de agentes oxidantes 

presentes induce a la recombinación de éstos, perdiéndose en el proceso eficacia a la hora de la 

oxidación de la materia orgánica. Es por ello, que sería necesario realizar más experimentos 

analizando las condiciones del proceso, como la densidad de corriente o la potencia de la 

radiación UV, para llegar a conseguir un efecto sinérgico entre la fotocatálisis y la electrólisis de 

la materia orgánica. 



 

79 
 

Como comparativa final, en ensayos fotocatalíticos con una concentración inicial de 25mg∙dm-3 

y los catalizadores anodizados bajo las mismas condiciones que en este trabajo se obtuvieron 

los siguientes resultado:[30] 

Tabla 6.6. Datos obtenidos del ensayo de depuración por D .Gabriel Galán Lucarelli(Placa 6). 

Tiempo 
(min) 

ABS 1 
(-) 

ABS 2 
(-) 

ABS 3 
(-) 

ABS 
(media) 

[OFX] 
(mg/L) 

[OFX]/ [OFX]0 

(-) 

0 0,7445 0,7604 0,7644 0,756 24,300* 1,000 

10 0,7329 0,7402 0,7358 0,736 23,666 0,974 

20 0,7155 0,7069 0,7208 0,714 22,977 0,946 

30 0,7085 0,6945 0,7125 0,705 22,686 0,934 

45 0,7085 0,6979 0,6958 0,701 22,547 0,928 

60 0,6947 0,6727 0,6847 0,684 22,021 0,906 

90 0,6737 0,6555 0,6386 0,656 21,136 0,870 

120 0,6442 0,6302 0,6229 0,632 20,396 0,839 

* [OFX]0 

Durante estos ensayos de depuración se utilizó una instalación en la que las placas de titanio se 

colocaban dentro de un vaso de precipitados, y con ayuda de una lámpara UV se irradiaban. 

Como se puede observar, la descomposición del medicamento es menor comparada con las 

obtenidas al usar el reactor fotocatalítico de este proyecto, de manera que se puede afirmar 

que el diseño del reactor y el sistema de radiación LED han sido las causas de este aumento, 

debido a la eliminación del impacto en la fase de la transferencia de masa desde el catalizador 

hasta el seno de la disolución. 
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7. Recomendaciones y trabajos futuros 
Debido a ciertas causas de fuerza mayor[EAS56], la posibilidad de realizar más ensayos 

presenciales no fue posible. La expansión y propagación del virus conocido como “Covid-19” 

derivó en un restrictivo confinamiento durante varios meses, lo que impidió la finalización 

presencial del trabajo. Es por ello que en esta sección de recomendaciones se enumerarán 

distintos tipos de experimentos que se pueden realizar usando el reactor electrofotocatalítico, 

y que, dada la situación, no pudieron llevarse a cabo para este Trabajo Fin de Grado. 

Experimentos electrolíticos. Dentro de los experimentos en los que se involucre una corriente 

eléctrica encontramos dos tipos principales de experimentos: (1) procesos galvano-estáticos, 

donde la densidad de corriente es constante, (2) procesos potencio-estáticos, donde la 

diferencia de potencial aplicada es constante y (3) potencio-dinámicos, donde la diferencia de 

potencial aplicada varía en función del tiempo. Durante este proyecto se han realizado 

experimentos potencio-estáticos, de manera que los procesos tanto galvano-estáticos como 

potencio-dinámicos no han sido estudiados, constituyendo así una variable potencial a estudiar. 

Experimentos de anodizado de placas de TiO2. Los catalizadores utilizados durante este 

proyecto, fueron obtenidos mediante anodizados en vasos de precipitados y posterior 

tratamiento térmico, como se explica en [29]. Sin embargo, debido a la naturaleza modular del 

reactor, se puede utilizar el propio reactor para realizar el anodizado, donde el fluido que pase 

por él sea el medio electrolítico de fluoruro de amonio y agua en etilenglicol, y los potenciales 

aplicados entre el ánodo y el cátodo sean los adecuados. 

Optimización económica del proceso. Por una parte, dentro de los procesos que involucren el 

uso del sistema de iluminación LED, gracias al sistema de regulación de los mismos se pueden 

obtener las condiciones óptimas de proceso, en las cuales la degradación del contaminante sea 

la deseada y el consumo energético en iluminación el mínimo posible. Por otra parte, dentro de 

los procesos que involucren el uso de la fuente de alimentación, se puede reducir el consumo 

de energía de la fuente reduciendo su voltaje (en procesos potencio estáticos) o su intensidad 

(en procesos galvano estáticos), siempre y cuando no se vea comprometida la degradación del 

contaminante presente en la disolución. 

Caracterización estructural de los catalizadores. La obtención de fotocatalizadores  en el propio 

reactor conllevará un posterior análisis de los nanotubos de TiO2 obtenidos, mediante técnicas 

como la microscopía electrónica de barrido y la difracción de rayos X. De esta manera, se podría 

conocer las características de los catalizadores y deducir las condiciones óptimas de anodizado 

para obtener un catalizador lo más activo posible. 

Como trabajo final, es necesario análisis sobre toda la situación actual. Si bien es cierto que es 

necesario el consumo de antibióticos en ciertas situaciones, como infecciones graves, es 

recomendable evitarlo en la medida de lo posible. Todos hemos vivido una situación difícil por 

la pandemia que está presente, en parte por la imprudencia humana y por la ausencia de un 

tratamiento eficaz. De manera que de forma personal, recomendaría encarecidamente un 

consumo prudente de cualquier medicamento, para poder contar con un tratamiento eficaz 

cuando sea de vital importancia. 
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8. Anexos 

Anexo I: Esquema de la instalación. 

Anexo II: Esquema del reactor fotocatalítico. 

Anexo III: Difracción de rayos X y SEM de una placa de catalizador[EAS57][30]. 
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