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RESUMEN 
   

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo el estudio de la eliminación de 

cuatro contaminantes emergentes, comúnmente presentes en aguas residuales y 

superficiales: metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno. 

Actualmente, estos compuestos son ampliamente utilizados como conservantes en 

cosméticos, productos farmacéuticos, productos alimenticios y productos industriales.  

 Para llevar a cabo la eliminación de estos contaminantes emergentes se investigan 

procesos físicos (adsorción con resinas y taninos naturales), procesos químicos y 

procesos electroquímicos.  

Los procesos de adsorción se llevan a cabo utilizando la resina Dowex Optipore 

L493 y diferentes adsorbentes naturales de base tanínica. Así, se estudia la influencia 

de variables de operación en los procesos de adsorción para los cuatro compuestos 

parabenos en una matriz de agua ultrapura. Además, se lleva a cabo para el estudio de 

la cinética, la modelización teórica haciendo uso de los modelos de  Lagergren, Ho y 

Elovich. Así mismo, para el estudio del equilibrio de adsorción, se hace uso de los 

modelos de Langmuir y Freundlich. 

Por otro lado, se estudia la oxidación de estos contaminantes mediante técnicas 

electroquímicas. Se aplican tratamientos de oxidación anódica utilizando electrodos de 

diamante dopado con boro (BDD).  

Por último, se investigan diferentes procesos de oxidación química avanzada para 

la degradación de los compuestos de estudio: UV/H2O2, Fe
2+

/H2O2 (reactivo de 

Fenton), UV/Fe
2+

/H2O2 (foto-Fenton), UV/TiO2, UV/TiO2/H2O2, O3, O3/Fenton, 

O3/H2O2, O3/UV, O3/UV/H2O2, O3/foto-Fenton, O3/UV/TiO2 y O3/UV/TiO2/H2O2. 
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En los procesos electroquímicos y químicos la planificación de las experiencias se 

lleva a cabo mediante el diseño de experimentos, herramienta estadística que optimiza 

el número de experimentos, los resultados obtenidos y ofrece las posibles 

interacciones entre las variables más significativas. Estos procesos han sido aplicados 

tanto en agua ultrapura, como en aguas procedentes de río, EDAR y pantano. 
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1. INTRODUCCIÓN 
   

1.1. LA IMPORTANCIA DEL AGUA. 

El agua es un recurso natural, escaso e indispensable para la vida humana que 

además permite la sostenibilidad del medio ambiente. Constituye una parte esencial de 

todo ecosistema, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Una reducción del 

agua disponible ya sea en cantidad, en calidad, o en ambas, provoca efectos negativos 

graves sobre los ecosistemas. El medio ambiente tiene una capacidad natural de 

absorción y de autolimpieza. Sin embargo, si se sobrepasa, la biodiversidad se altera, 

los medios de subsistencia disminuyen, las fuentes naturales de alimentos (por 

ejemplo, los peces) se deterioran y se generan costes de limpieza extremadamente 

elevados (ONU, Marzo 2003). 

En el Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida” 2005-2015 de 

la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se expone que la calidad de cualquier 

masa de agua superficial o subterránea depende tanto de factores naturales como de la 

acción humana.  

Según se constata en el segundo informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (ONU Marzo 2006), la mala calidad 

del agua frena el desarrollo económico, y puede tener efectos negativos sobre la salud 

y los medios de vida. La contaminación química de las aguas superficiales, 

principalmente debido a vertidos industriales y agrícolas, constituye también un gran 

riesgo para la salud en algunos países en vías de desarrollo. La contaminación y los 

residuos industriales están poniendo en peligro los recursos hídricos, dañando y 

destruyendo los ecosistemas del mundo entero. Todo esto amenaza la seguridad 

hídrica de las personas y de las industrias consumidoras de agua.  
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La contaminación y la degradación del agua siguen creciendo a nivel mundial. Más 

del 80% de las aguas residuales de los países en vías de desarrollo se descargan sin 

tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras. 

En un estudio reciente sobre el agua potable en países desarrollados se observó que 

un 5,8% de la población estaba expuesta a aguas cuya calidad no estaba conforme con 

los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (ONU, Marzo 2009). 

Las medidas legislativas que se han ido adoptando progresivamente para evitar la 

contaminación química del agua y los riesgos que se derivan de ella, han contribuido a 

paliar parcialmente esta situación. Sin embargo, la creciente demanda de agua y el 

descubrimiento continuo de nuevos contaminantes potencialmente peligrosos dejan 

clara la necesidad de seguir investigando en todas aquellas áreas que puedan contribuir 

a proteger la salud humana y la del medio ambiente. La aparición de elementos "no 

deseables" y tóxicos, y la variación en las concentraciones de los constituyentes 

comunes, tienen su origen en el denominado "ciclo del agua" (Figura 1.1). En alguna 

parte de este ciclo, en el cual confluyen distintos compartimentos ambientales y 

actividades humanas, es donde se produce la contaminación del agua, o mejor dicho, 

la alteración de su calidad.  

 

Figura 1.1. Ciclo del agua. Origen de contaminantes emergentes. 
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Las aguas residuales pueden tener diferentes orígenes, siendo las fuentes de 

contaminación más comunes las que se exponen a continuación: 

• Origen agrícola o ganadero: Son el resultado del riego y de otras labores como 

la limpieza ganadera, que pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol 

y orines (materia orgánica, nutrientes y microorganismos). Uno de los mayores 

problemas es la contaminación con nitratos. 

• Origen doméstico: Son las que provienen de núcleos urbanos. Contienen 

sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, basuras, 

productos de limpieza, jabones, etc.). 

• Origen pluvial: Se origina por arrastre de la suciedad que encuentra a su paso el 

agua de lluvia. 

• Origen industrial: Los procesos industriales generan una gran variedad de 

aguas residuales, y cada industria debe estudiarse individualmente. 

Durante décadas, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en el estudio de 

los contaminantes químicos cuya presencia en el medio ambiente ha estado o está 

regulada en las distintas legislaciones, contaminantes en su mayoría apolares, tóxicos, 

persistentes y bioacumulables, como los hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(HPAs), los policlorobifenilos (PCBs) o las dioxinas. Sin embargo, en los últimos 

años, el desarrollo de nuevos y más sensibles métodos de análisis ha permitido alertar 

de la presencia de otros contaminantes, potencialmente peligrosos, denominados 

globalmente como "contaminantes emergentes" (Barceló y col., Barcelona). 

1.1.1. Contaminantes emergentes. 

Los contaminantes emergentes, cuyo estudio se encuentra entre las líneas de 

investigación prioritarias de los principales organismos dedicados a la protección de la 

salud pública y del medio ambiente, tales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA), o la Comisión 

Europea, se definen como contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos 
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como tales, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva pero sí 

la preocupación por las posibles consecuencias de la misma. Los contaminantes 

emergentes son compuestos de los cuales se sabe relativamente poco o nada acerca de 

su presencia e impacto en los distintos entornos ambientales, razón por la cual y a su 

vez consecuencia de que no hayan sido regulados, y de que la disponibilidad de 

métodos para su análisis sea nula o limitada. Otra particularidad de estos compuestos, 

es que debido a su elevada producción y consumo, y a la consecuente continua 

introducción de los mismos en el medio ambiente, no necesitan ser persistentes para 

ocasionar efectos negativos (Petrovic y col., 2003). 

Algunos equipos científicos españoles han trabajado intensamente durante los 

últimos años en la investigación de algunos de estos contaminantes emergentes 

(detergentes del tipo alquilfenol etoxilado, estrógenos, retardantes de llama bromados, 

y algunos fármacos), como resultado de lo cual se han puesto a punto ya algunos 

métodos analíticos para su determinación en distintas matrices ambientales, 

fundamentalmente aguas superficiales y residuales, y sedimentos. 

En los últimos años, los avances en los métodos analíticos han permitido la 

detección de concentraciones muy bajas (del orden de ng) de diversos compuestos en 

aguas que hasta ahora no se analizaban. Entre estos contaminantes se incluyen 

compuestos farmacéuticos, productos de cuidado personal, hormonas, desinfectantes, 

surfactantes aditivos de gasolina y sus productos de transformación (Farré y col., 

2008). Si bien estos compuestos denominados emergentes, aún no están sometidos a la 

regulaciones existente sobre calidad de aguas, sus efectos potencialmente nocivos para 

la salud humana y el medio ambiente hacen conveniente su eliminación (Gagné y col., 

2006). 

El riesgo asociado con la presencia de estos contaminantes en el medio ambiente 

no se debe tanto a su toxicidad aguda sino a su genetoxidad, el desarrollo de 

resistencia a patógenos y alteraciones endocrinas debido a la exposición continuada de 

los organismos acuáticos a estos contaminantes (Halling-Sorensen y col., 1998). Dos 
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efectos contribuyen a aumentar el riego. Por un lado, la mayoría de estos productos no 

son destruidos en su totalidad en las plantas de tratamiento convencional de aguas 

residuales. Por otro lado, la degradación metabólica y ambiental de estos compuestos 

puede conducir a la formación de una gran variedad de metabolitos y productos de 

degradación, aumentando la complejidad del agua a tratar. La existencia de efectos de 

matriz sugiere la necesidad de considerar los efectos combinados incluso para las 

sustancias menos tóxicas (Cleuvers, 2003). 

Por ello, se hace necesaria la utilización de otras tecnologías para la eliminación de 

estos compuestos. Dentro de estas tecnologías, los procesos de oxidación avanzada 

presentan un elevado potencial de aplicación, principalmente derivado de la elevada 

reactividad y escasa selectividad de los radicales hidroxilo. No obstante, la presencia 

de materia orgánica natural y baja concentración de estos microcontaminantes son 

factores a considerar a la hora de aplicar estos tratamientos, ya que ambos sustratos 

son oxidados por radicales ·OH. Además, la elevada velocidad de reacción de estos 

radicales con los microcontaminantes no tienen necesariamente que suponer una 

mayor eficiencia del proceso (Lee y von Gunten, 2010). 

La lista de contaminantes emergentes incluye una amplia variedad de productos de 

uso diario con aplicaciones tanto industriales como domésticas. Las clases de 

contaminantes emergentes que demandan una mayor y más urgente atención debido a 

la escasez de datos ambientales ecotoxicológicos y de métodos para su análisis, y a las 

posibles consecuencias de su presencia en el medio ambiente son (Barceló y col., 

Barcelona):  

-  Retardantes de llama bromados. 

-  Cloroalcanos. 

-  Pesticidas polares. 

-  Compuestos perfluorados. 
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-  Fármacos. 

-  Drogas de abuso. 

-  Productos de cuidado personal (PPCPs). 

Como estos contaminantes emergentes no están regulados por la legislación, las 

depuradoras no realizan su análisis de forma rutinaria. En los últimos años, los 

fármacos y los productos de cuidado personal (PPCPs) han resultado ser los 

contaminantes emergentes que presentan una mayor preocupación siendo objeto de 

estudio. Ello es debido a que el elevado consumo produce contaminación y 

acumulación, afectando al ecosistema y a los humanos a través de la cadena trófica. 

Teniendo esto en cuenta, el trabajo de investigación realizado se centra en la 

eliminación de parabenos presentes en aguas. 

1.2. LOS PARABENOS. 

Los parabenos son un tipo de compuestos químicos que se introdujeron por primera 

vez a mediados de 1920 como conservantes en productos farmacéuticos (Liebert, 

1984). Actualmente, son conservantes y ampliamente usados principalmente en 

cosméticos y productos farmacéuticos, también en productos alimenticios y productos 

industriales.  

Estos compuestos y sus sales son usados principalmente por sus propiedades 

bactericidas y fungicidas. Los parabenos son ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico, 

también llamado p-hidroxibenzoico. Los parabenos más usuales son el metilparabeno 

(MP), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) y butilparabeno (BP), los cuales se 

emplean en esta investigación. Entre ellos, el metilparabeno y propilparabeno son los 

más comúnmente utilizados y, a menudo se encuentran combinados en los productos 

(Núñez y col., 2008). Los parabenos se producen sintéticamente por esterificación del 

p-hidroxibenzoico con un alcohol y en presencia de un catalizador (Andersen, 2008;. 
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Błedzka y col., 2014). Ciertos organismos (bacterias, plantas) también pueden 

sintetizar parabenos (Błedzka y col., 2014).  

Los parabenos son considerados conservantes ideales por tener una amplia 

actividad anti-microbiana, son altamente estables con la variación del pH, su 

utilización es relativamente segura y tienen bajos costes de producción (Błedzka y 

col., 2014; Soni y col., 2005). 

Las principales aplicaciones de los parabenos son las siguientes: 

• Uso como ingrediente alimentario: 

Los parabenos se añaden a la alimentación desde la década de 1930 y, su uso ha 

aumentado constantemente. Se emplean en los alimentos procesados, incluyendo 

conservas vegetales, productos horneados, grasas y aceites, condimentos, sustitutos de 

azúcar, extractos de café, zumos de frutas, salsas, refrescos y productos lácteos 

congelados en concentraciones entre 450 y 2000 ppm (Daniel, 1986).  

• Uso en cosméticos: 

Los parabenos pueden encontrarse en champús, gel de baño, jabones, cremas 

hidratantes, geles para el afeitado, autobronceadores y dentífricos. Estos compuestos 

se utilizan en casi todos los tipos de cosméticos, referenciándose su uso en más de 

13.200 formulaciones. Su excelente estabilidad química en relación con el pH (eficaz 

entre pH 4,5 a 7,5) y la temperatura, convierte a estos compuestos individualmente o 

en combinación, en unos excelentes conservantes. Los productos que contienen estos 

conservantes pueden ponerse en contacto con la piel, cabello, cuero cabelludo, labios, 

mucosas, axilas y uñas. El uso de parabenos se adapta muy bien a la conservación de 

cosméticos (Maddox, 1982). Los parabenos están presentes en aproximadamente el 

80% de los productos de cuidado personal (Pouillot y col., 2006).  
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• Uso famacéutico: 

Los parabenos se utilizaron por primera vez en medicamentos en la década de 1900 

y desde entonces se han empleado con frecuencia en una gran variedad de 

formulaciones. Entre los parabenos, el propilparabeno es uno de los más utilizados en 

preparaciones farmacéuticas. Por otra parte, se ha demostrado que las combianciones 

de parabenos son más activas que los parabenos individuales (Boehm y Maddox, 

1973; Soni y col.,  2005). 

La presencia de los parabenos en muestras de orina señala que los seres humanos 

están expuestos a los parabenos por diferentes vías (Moos y col., 2014; Shirai y col., 

2013; Wang y Kannan, 2013). Se ha estudiado la exposición a través de alimentos, 

cosméticos y productos farmacéuticos y los resultados se han contrastado con estudios 

de la población  (Cashman y Warshaw, 2005; Guo y Kannan, 2013; Guo y col., 2014.; 

Liao y col., 2013a, 2013c; Soni y col., 2005). Sin embargo, todos los estudios apuntan 

a que los cosméticos son la principal fuente de exposición de parabenos en los seres 

humanos (Błedzka y col., 2014; Soni y col., 2005). También se han detectado en el 

aire, en el polvo y en los suelos (Błedzka y col., 2014). 

Las principales propiedades fisicoquímicas de los parabenos se muestran en la 

Tabla 1.1. 

Como se muestra en la Tabla 1.1, los parabenos son moderadamente solubles en 

agua, aunque su solubilidad disminuye al aumentar la longitud de la cadena. Los 

valores de la constante de disociación ácida (pKa) varían entre 8,17 y 8,50 (Jakimska 

y col., 2013; Soni y col., 2005) dependiendo del parabeno, y por tanto, en ambientes 

acuáticos se encuentran en su forma de ácido libre. Estos compuestos no son muy 

volátiles y sus puntos de ebullición son relativamente altos (Andersen, 2008; Radovan 

y col., 2008; Soni y col., 2005). 
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Tabla 1.1. Principales características físicas y químicas de los parabenos. 

Característica MP EP PP BP Referencia 

Fórmula química C8H8O3 C9H10O3 C10H12O3 C11H14O3  

Peso molecular 

(g/mol) 
152,16 166,18 180,21 194,23 CIR, 2008 

pKa 8,17 8,22 8,35 8,50 
Soni y col., 2005 

Jakimska y col., 2013 

Log KOW 1,66 2,19 2,71 3,24 Golden y col., 2005 

Punto de ebullición 

(ºC) 
275 297 285 300 

Andersen, 2008; 

Radovan y col., 2008 

Solubilidad en agua 

a 25 ºC (g/100 ml) 
2,00 0,86 0,30 0,15 Jewell y col., 2007 

En general, con el aumento de la longitud de la cadena alquilo, la resistencia a la 

hidrólisis de las soluciones acuosas de parabenos aumenta (Masten, 2005). Las 

propiedades antibacterianas de los parabenos son directamente proporcionales a la 

longitud de cadena del grupo éster, y así, por ejemplo, el  butilparabeno tiene cuatro 

veces mayor capacidad de inhibir el crecimiento microbiano que el etilparabeno. 

1.2.1. Parabenos de estudio.  

1.2.1.1. Metilparabeno. 

El metil p-hidroxibenzoato (denominado también metilparabeno: MP) es un 

parabeno de fórmula química C8H8O3. Es el metil éster del ácido p-hidroxibenzoico. 

Por sus propiedades antibacterianas y antifungicidas se suele emplear en la industria 

alimentaria como un aditivo conservante denominado E218. Cuando se emplea en la 

industria alimentaria se considera que su concentración debe estar por debajo del 

0,1%. Es empleado en una gran variedad de alimentos y productos cosméticos. Suele 

emplearse en el tratamiento de algunos alimentos con el objeto de detener la fase 

larvaria de drosophila. 
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Se suele comercializar como polvo cristalino de color blanco, estable a temperatura 

ambiente. El polvo tiene un olor característico (dependiendo de la pureza puede ser 

inodoro) y posee un sabor ligeramente ardiente. En 1924 el biólogo Sabalitschka 

descubrió las propiedades bacteriostáticas ante las bacterias gram-positivas. El 

metilparabeno es el más eficaz contra mohos, mientras que el propilparabeno lo es 

contra las levaduras. 

El metilparabeno, al igual que otros parabenos, puede producirse de forma natural 

en algunas frutas. A continuación en la Figura 1.2 se muestra la estructura molecular 

del metilparabeno. 

 

Figura 1.2. Estructura molecular del metil p-hidroxibenzoato. 

1.2.1.2. Etilparabeno. 

El etil p-hidroxibenzoato (denominado también etilparabeno: EP) es un 

compuesto químico de fórmula C9H10O3. Se presenta en forma de polvo blanco. Se 

trata de un antimicrobiano de bacterias fundamentalmente de gram positivas, 

levaduras y mohos. 

Como conservante se suele emplear en los derivados cárnicos, en algunas 

conservas vegetales, en productos de gran contenido graso, en repostería, en la 

preparación de salsas, mariscos en conserva y caviar. En la Figura 1.3 se observa la 

estructura molecular del etilparabeno. 
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Figura 1.3. Estructura molecular del etil p-hidroxibenzoato. 

1.2.1.3. Propilparabeno. 

El propil p-hidroxibenzoato (denominado también propilparabeno: PP) es un 

éster propílico del ácido p-hidroxibenzoico, con fórmula molecular C10H12O3. Se trata 

de una sustancia natural que se encuentra en las plantas. Es empleado por la industria 

alimentaria como conservante alimentario con el código E216.  

En la Figura 1.4 queda representada la estructura molecular del propilparabeno. 

 

 

 

Figura 1.4. Estructura molecular del propil p-hidroxibenzoato. 

1.2.1.4. Butilparabeno. 

El butil p-hidroxibenzoato (también denominado butilparabeno: BP) de fórmula 

molecular C11H14O3. El butilparabeno es sólido, inodoro y cristalino a temperatura 

ambiente.  

Se utiliza como antimicrobiano conservante en algunos alimentos, cosméticos y 

medicamentos para prevenir su descomposición. Se añade a las soluciones de baja 



1. Introducción 

18 
 

fuerza iónica para retardar el crecimiento microbiano. Es un conservante muy popular 

por su uso en empresas de fabricación debido a su capacidad única para alterar las 

propiedades de transporte de membrana.

la Organización Mundial de la Salud para ser utilizado como aditivo de sabor en 

industria alimentaria y en la agricultura

También se puede encontrar en bajas concentraciones en las suspensiones de 

medicamentos líquidos y sólidos, como

mejor agente antifúngico. Es particularmente activo contra mohos y levaduras, y 

menos activo contra las bacterias. 

La actividad antimicrobiana de los parabenos 

cadena alquilo (metilparabeno < etilparabeno < propilparabeno < butilparabeno). Se 

ha demostrado que el butilparabeno tiene la capacidad de cruzar las barreras del 

cuerpo, y entrar en él a través de los

Se muestra en la Figura 1.5 la estructura molecular del butilparabeno.

Figura 1.5. Estructura molecular del butil p

1.2.2. Problemática ambiental de los 

La aparición de nuevos contaminantes en nuestro entorno es uno de 

activos en los que se está centrando el interés de l

amenazas peligrosas que no siempre son fáciles de gestionar (Yamamoto y col., 2011). 

Hay muchas sustancias que están presentes en el medio ambiente, y su

fuerza iónica para retardar el crecimiento microbiano. Es un conservante muy popular 

por su uso en empresas de fabricación debido a su capacidad única para alterar las 

propiedades de transporte de membrana.  En 2003, el butilparabeno fue autorizado por 

la Organización Mundial de la Salud para ser utilizado como aditivo de sabor en 

la agricultura. 

También se puede encontrar en bajas concentraciones en las suspensiones de 

dos y sólidos, como el ibuprofeno. El butilparabeno parece ser el 

Es particularmente activo contra mohos y levaduras, y 

menos activo contra las bacterias.  

La actividad antimicrobiana de los parabenos crece al aumentar la longitud 

cadena alquilo (metilparabeno < etilparabeno < propilparabeno < butilparabeno). Se 

ha demostrado que el butilparabeno tiene la capacidad de cruzar las barreras del 

cuerpo, y entrar en él a través de los pulmones , el tracto gastrointestinal y el epitelio.

Se muestra en la Figura 1.5 la estructura molecular del butilparabeno. 

 

. Estructura molecular del butil p-hidroxibenzoato. 

. Problemática ambiental de los parabenos. 
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salud humana y animal no son totalmente conocido (García-Serna y col., 2007). Este 

es el caso de los parabenos, una familia química de conservantes aparentemente 

inocua que se está relacionando con algunos tipos de alergias (Savage y col., 2012), 

con irritaciones en la piel y en los ojos (Vaede y col., 2010), con la infertilidad 

masculina (Boberg y col., 2010), e incluso con el cáncer de mama (Darbre, 2011).  

Todos los estudios demuestran que la eficiencia de eliminación de los parabenos en 

las plantas de tratamiento de aguas residuales, cualquiera que sea el proceso de 

purificación implementado en las planta es superior al 90%, lo que reduce 

significativamente las concentraciones en comparación con lo medido a la entrada de 

las EDARs (Andersen y col., 2007; Trenholm y col., 2008; Yu y col., 2011b). 

En la década 2000, la producción y la posterior importación de MP, EP, PP y BP 

en la Unión Europea, varió entre 10 y 1.000 toneladas al año dependiendo del 

compuesto (Eriksson y col., 2008). La descarga de estos compuestos producidos en  

fábricas, es la fuente directa de contaminación en el medio ambiente. 

Sin embargo, actualmente no existen datos publicados sobre este tipo de descarga, 

aunque algunos estudios han demostrado que la presencia de parabenos en el medio 

ambiente es mayor en zonas o en ríos cercanos a fábricas costeras (Jonkers y col., 

2009; Kusk y col., 2011; Ramirez y col., 2012; Teerlink y col., 2012.; Yu y col., 

2011a). Varios autores (Canosa, 2006a; Kusk y col., 2011; Ramıirez y col., 2012; 

Teerlink y col., 2012) observan diferencias en las concentraciones de los parabenos, 

dependiendo si la descarga es de tipo doméstico, industrial o sanitaria, así como del 

tamaño de la zona urbana. De hecho, los parabenos más comunes se encuentran en la 

mayoría de los productos domésticos de uso diario. 

De acuerdo con un mayor consumo de ciertas especies, el MP y el PP son los 

parabenos más abundantes en las aguas residuales, con valores de hasta 30.000 ng/L y 

20.000 ng/L respectivamente (Blanco y col., 2009; Bratkowska y col., 2011; Canosa y 

col, 2006a.; González-Mariño y col., 2009; Jonkers y col., 2009; Kasprzyk-Hordernet 
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y col., 2008a; Lee y col., 2005; Pedrouzo y col., 2009). El EP y BP también fueron 

detectados, pero en rangos de concentraciones menores (Canosa y col., 2006a; 

González-Mariño y col., 2009; 2011; Jonkers y col., 2009; Kasprzyk-Hordern y col., 

2008a; Lee y col., 2005).  

Hace 15 años había pocos estudios y evidencias sobre los efectos, perjudiciales o 

no, de los parabenos en la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, en la 

actualidad esa tendencia se ha invertido. Cada vez son más los estudios científicos que 

advierten acerca de sus efectos sobre la salud humana y ambiental, debido a su 

actividad como disruptores hormonales.  

Un disruptor hormonal o endocrino, es una sustancia química o conjunto de 

sustancias químicas que interfieren en la actividad hormonal normal, produciendo 

alteraciones en la salud (sistema reproductivo y metabolismo en general). Entre las 

enfermedades que se han relacionado con los efectos de los disruptores endocrinos, 

especialmente por exposición a los mismos durante la gestación, infancia y pubertad, 

se pueden citar: cáncer de mama y de próstata, infertilidad, diabetes, obesidad, 

enfermedades autoinmunes, asma, hipertensión, alzheimer y parkinson, entre otras. En 

los últimos años se está investigado la relación entre el cáncer de mama y la presencia 

de parabenos en tejidos tumorales (Darbre y Harvey, 2008; Barr y col. 2012; Harvey y 

Everett, 2012). 

La raíz de la mala fama que arrastran los parabenos desde hace unos años, se basa 

en un estudio del equipo de investigación dirigido por la Dra. Darbre de la 

Universidad de Reading (Inglaterra). Dicho trabajo estudió las muestras de tejido de 

40 mujeres sometidas a mastectomía entre 2005 y 2008 por padecer un cáncer 

primario de mama. Los resultados alertaban de la relación entre los parabenos y el 

cáncer de mama. El equipo concluyó que las mujeres que usaban desodorantes  

presentaban niveles de parabenos medibles en los tejidos, lo que sugería que podía 

penetrar en los senos. A partir de entonces, se ha cuestionado la toxicología de los 

parabenos en el sector de los cosméticos. La Dra. Darbre, afirma que los ésteres de 
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parabenos encontrados en los tumores de mama proceden de su aplicación a través de 

la piel, por el uso de desodorantes, cremas o sprays en la axila. Cuando los parabenos 

se ingieren son metabolizados haciéndoles perder su grupo éster, de forma que su 

actividad xenoestrógena disminuye (Darbre, 2003, 2005). 

Por otro lado, el Dr. Barr, del Hospital de la Universidad del Sur de Manchester, en 

un estudio reciente, informó que se detectaron concentraciones altas de algunos ésteres 

en la zona adyacente a la axila. Debido a estos niveles altos de ésteres, se sugirió que 

la exposición tóxica es por vía cutánea en lugar de por vía oral (Barr y col., 2012). 

Siete de cada cuarenta mujeres con residuos de parabenos no han utilizado nunca 

cosméticos en las axilas, por tanto, sugiere otras fuentes de exposición. Se considera 

menos probable que las exposiciones orales contribuyan a los residuos de parabenos, 

ya que la norma reglamentaria de la OMS (2007) ha retirado el propilparabeno y el 

butilparabeno de la ingesta diaria con base a su probable toxicidad (Harvey y Everett, 

2012). 

El estudio de Barr y col. (2012), relativo a la causa de cáncer de mama, es un 

análisis bien diseñado, ejecutado y detallado de la presencia de residuos químicos en 

el pecho, lo que confirma que los parabenos se absorben en el cuerpo. Esto es una de 

las principales contribuciones a la literatura en la detección de parabenos en los tejidos 

humanos a partir de las exposiciones ambientales (Harvey y Everett, 2012). Estos 

compuestos también se han detectado en la orina humana (Ye y col., 2006a; 2006b; 

Janjua y col., 2008; Calafat y col., 2010; Meeker y col., 2011; Casas y col., 2011; 

Frederiksen y col., 2011), en la leche materna humana (Schlumpf y col., 2010) en 

suero humano (Janjua y col., 2007; 2008, Sprague y col., 2011; Frederiksen y col., 

2011; Sandanger y col., 2011) y en el líquido seminal humano (Frederiksen y col., 

2011). Se ha planteado también la preocupación por las exposiciones en los niños ya 

que el margen de seguridad del propilparabeno es muy bajo comparado con su nivel 

de exposición (Boberg y col., 2010).  
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Aunque estas sustancias se incluyen en las listas de GRAS (Generalmente 

reconocido como seguro) el gran número de cosméticos, alimentos, y otros productos 

de la vida moderna que necesitan estos productos químicos con el fin de garantizar su 

calidad y, en consecuencia, su lugar en el mercado, es lo suficientemente alto para 

considerar los parabenos contaminantes emergentes (Soni y col., 2002). 

Desde que se publicó el primer estudio de la Dra. Darbre, hasta ahora, la Unión 

Europea se ha limitado a poner bajo vigilancia los parabenos, incluyéndolos en la lista 

de posibles disruptores endocrinos. Algunos países ya han prohibido su uso, al menos 

el de algunos de ellos sobre los que se ha comprobado un mayor riesgo potencial; por 

ejemplo, Dinamarca prohibió en marzo de 2011 el uso de propil y butilparabeno en 

productos destinados a niños menores de 3 años; La Unión Europea, aunque no los 

prohíbe en cosméticos, sin embargo sí regula su uso y determina las cantidades 

permitidas en alimentación.  

Aún con estas evidencias, los intereses que la industria química y farmacéutica 

tienen en estos productos químicos hace que desde ciertos sectores se induzca a las 

controversias, se minusvaloren los efectos en la salud. Por otra parte, la búsqueda del 

sustituto ideal continúa entre la disminución de la concentración de los mismos y los 

conservantes naturales. Los productos biológicos que utilizan alcohol o aceites 

esenciales de gran poder alergénico, no parecen ser la mejor solución. Mientras no se 

encuentre otra alternativa, existen gestos sencillos para disminuir los riesgos de su 

toxicidad. Por el momento, aunque los diferentes tipos de parabenos no están bien 

considerados, ningún estudio ha confirmado todas estas inquietudes y, en ocasiones, lo 

que se impone es el marketing.  

Si los parabenos son liberados en el agua, su adsorción sobre sólidos o sedimentos 

en suspensión depende en gran medida de la hidrofobicidad de los mismos (Log 

Kow), lo que sugiere que las interacciones hidrofóbicas predominan en comparación 

con otros tipos de reacción (DEPA, 2013;. Liao y col., 2013b; Yamamoto y col., 

2007).  
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Los parabenos pueden estar presentes en otros tipos de aguas, como en el agua 

potable, en agua de piscina o en agua marina. Hay muy pocos datos sobre la presencia 

de dichos compuestos en agua potable. En un estudio realizado en Estados Unidos 

(Loraine y Pettigrove, 2006), sobre la calidad de agua potable de cuatro fuentes y de 

agua potable tratada, no se detectó el metilparabeno. En España, se cuantificaron 17-

40 ng/L de metilparabeno en el agua del grifo (Blanco y col., 2009; Casas Ferreira y 

col., 2011). Sin embargo, para el etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno no se 

observaron estos estudios. Otro estudio más reciente realizado en España, (Carmona y 

col., 2014) demostró la presencia de metilparabeno (12 ng/L), propilparabeno (9 

ng/L), butilparabeno (28 ng/L), y de etilparabeno (<0,3 ng / L).  

Referentes a resultados sobre la presencia de parabenos en el agua potable: Casas 

Ferreira y col., (2011) informaron sobre la presencia de metilpabeno en agua corriente 

con concentraciones de alrededor de 15 ng/L, mientras  Loraine y Pettigrove (2006) no 

detectaron metilparabeno en el agua tratada en estaciones de tratamiento de agua 

potable.  

Dada la reactividad del cloro y del ozono con los parabenos (Andersen y col., 

2007; Canosa y col., 2006b; Terasaki y col., 2012) las concentraciones de parabenos 

serán probablemente muy bajas o incuso nulas en el agua del grifo cuando se emplea 

cualquiera de estos dos tratamientos (Tay y col., 2010). Sin embargo, hay pocos 

estudios publicados y son necesarias otras investigaciones para confirmar la ausencia 

de parabenos, particularmente subproductos del parabeno en el agua del grifo. En otro 

estudio reciente (Carmona y col., 2014), detectaron los cuatro parabenos en agua 

embotellada. 

Por otro lado, dado que los parabenos son ampliamente utilizados en productos de 

cuidado personal y son muy reactivos con cloro, algunos estudios se han centrado en 

la presencia de estos compuestos en el agua de piscina. En España, sólo el 

propilparabeno y el butilparabeno fueron detectados en agua de piscina (Regueiro y 
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col., 2009a, 2009b). En Japón (Terasaki y Makino, 2008), el análisis de aguas de ocho 

piscinas diferentes no reveló parabenos en los límites de detección de 10-15 ng/L.  

Por último, en un estudio de un estuario de poca profundidad, en el noroeste de 

Portugal, Jonkers y col. en 2010 encontraron que la concentración de metilparabeno 

oscilaba entre 2,1 y 51 ng/L. Por otro lado, la detección y las concentraciones medidas 

de etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno fueron relativamente bajas en 

comparación a la de metilparabeno.  

Las aguas superficiales, debido a, entre otros, su ubicación en los puntos más bajos 

del paisaje, a menudo son más susceptibles a la contaminación. Los parabenos pueden 

ser liberados en el medio acuoso principalmente a través de las descargas de aguas 

residuales, también como una escorrentía de fuentes difusas y la deposición de 

partículas de la atmósfera. Los escasos datos accesibles relativos a la presencia de 

parabenos en aguas superficiales, nos informan que la mayor frecuencia de valores de 

detección y de concentración se registraron para los dos tipos de parabenos más 

comúnmente utilizados en los cosméticos: metilparabeno y propilparabeno. Las 

concentraciones de metilparabeno y propilparaben en los ríos de China, alcanzaron los 

valores de 1062 ng/L y 3142 ng/L, respectivamente (Peng y col., 2008). Las 

concentraciones máximas detectadas en los ríos europeos fueron más bajos, de hasta 

400 ng/L para el metilparabeno (Kasprzyk-Hordern y col., 2008b) y 69 ng/L 

propilparabeno (González-Mariño y col., 2009). La presencia de etilparabeno y 

butilparabeno en muestras de aguas fue detectada con menos frecuencia. Hay pocos 

estudios sobre la presencia de butilparabeno en las aguas superficiales, y rara vez se ha 

detectado en las muestras de agua butilparabeno con concentraciones elevadas, siendo 

el alcance máximo 4,4 ng/L (Jonkers y col., 2009). 

La solubilidad de los compuestos y los valores del parámetro log KOW (Tabla 1.1), 

determinan la afinidad de los parabenos a la materia orgánica e indican que la 

posibilidad de acumulación de dicho compuestos aumenta en los sedimentos. Algunos 

resultados indican que tanto los parabenos, como sus derivados clorados participan 
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preferentemente en la fase sólida en suspensión en agua de río. Por tanto, las 

concentraciones de parabenos y sus derivados clorados son varias veces más alta en la 

fase sólida suspendida que en la fase disuelta (Terasaki y col., 2012). 

A pesar de la eficiencia de los tratamientos de aguas residuales convencionales, los 

parabenos se han detectado a bajas concentraciones en muestras de aguas de ríos, 

debido a su continua liberación en aguas residuales domésticas, urbanas e industriales 

(descarga directa de aguas residuales no tratadas), también pueden ser de gran 

preocupación las fugas en la red de aguas residuales municipales y lixiviados de 

vertederos municipales. En un estudio de Peng y col., 2014, nunca se detectaron los 

cuatro parabenos investigados. La presencia de parabenos en aguas continentales 

puede ser atribuído en su mayor parte a las descargas de las EDAR y fábricas. Los 

análisis realizados en varias áreas de los mismos ríos, han demostrado una alta 

variación en las concentraciones de parabenos. Estas concentraciones se han 

relacionado con la  descarga de efluentes o actividades industriales (Carmona y col., 

2014; Jonkers y col., 2009; Kasprzyk-Hordern y col., 2008b, 2009; Ramaswamy y 

col., 2011).  

A modo de resumen, los resultados indican la presencia de parabenos en todas 

partes del  medio ambiente. Las principales fuentes de contaminación son las plantas 

de tratamiento de aguas residuales (EDARs). Algunos de los parabenos han sido 

detectados en aguas superficiales, suelos y sedimentos, así como en el aire interior y el 

polvo. Sin embargo, las principales fuentes de exposición humana a los parabenos son 

productos de cuidado personal y productos farmacéuticos.  

El destino de los parabenos en el medio ambiente, así como fuentes y vías de 

exposición humana se recogen en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Fuentes principales y vías de exposición de los parabenos. 

1.3. MÉTODOS GENERALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS. 

Con el fin de adecuar las aguas tanto para su consumo (potabilización) como para 

su vertido (depuración), los efluentes se someten a procesos de tratamiento que 

eliminan contaminantes y elevan su calidad. Los avances en investigaciones acerca de 

ciertos agentes tóxicos y normas ambientales han permitido la actualización de 

técnicas de tratamiento más elaboradas y más eficaces encaminadas a eliminar 

contaminantes persistentes.  
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Los productos de cuidado personal presentes en el agua pueden eliminarse 

mediante procesos químicos, físicos y/o biológicos. Estas operaciones y procesos se 

utilizan conjuntamente en los sistemas de tratamiento, ya que actualmente no existe un 

tratamiento individual que, bajo condiciones de efectividad y economía, proporcione 

una barrera absoluta para dichos contaminantes. 

Las operaciones físicas son métodos de tratamiento en los que predomina la 

acción de fuerzas físicas y se conocen como operaciones físicas unitarias. Fueron las 

primeras en ser aplicadas al tratamiento de aguas. Generalmente presentan bajo coste 

y conllevan poco impacto medioambiental. Estas tecnologías no destruyen el 

contaminante, sino que lo separan mediante técnicas como la extracción líquido-

líquido, los procesos de membrana y la adsorción mediante resinas o carbón activado.   

En los procesos químicos, hay que destacar la oxidación química para la 

eliminación o conversión de los contaminantes, que se consigue mediante la adición 

de productos químicos que actúan como oxidantes o catalizadores de la degradación 

gracias al desarrollo de ciertas reacciones químicas. La limitación más importante en 

la oxidación química, es la cinética del proceso, ya que resulta ser demasiado lenta en 

muchas ocasiones. Así, el desarrollo de las tecnologías de oxidación química para 

degradar contaminantes orgánicos en medio acuoso se basa en la introducción de uno 

o varios activadores de la reacción que actúan generando radicales intermedios muy 

reactivos, tales como los radicales hidroxilo (·OH). Dichos tratamientos combinados 

constituyen los denominados Procesos de Oxidación Avanzada (POAs). 

Los Procesos de Oxidación Avanzada, fueron definidos por Glaze y col. (1987) 

como aquellos procesos y tratamientos de aguas a presión y temperatura cercanas a las 

condiciones ambientales, que implican la generación de radicales hidroxilo en 

cantidad suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio. Se 

trata de una familia de métodos en los que se incluyen todos los procesos catalíticos y 

no catalíticos que utilizan la elevada capacidad oxidante del radical hidroxilo, y que se 

diferencian entre sí en la forma en la que generan dicho radical. Estos procesos, se 

basan principalmente en la generación in situ del radical hidroxilo que reacciona 
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rápidamente con la mayoría de los compuestos orgánicos, a excepción de los alcanos 

clorados (Haag y col., 1992).  

Los principales procesos de generación de radicales hidroxilo que se han 

empleado en la presente investigación son: Fe2+/H2O2 (reactivo de Fenton), foto-

Fenton, UV/H2O2, UV/TiO2, UV/H2O2/TiO2, O3, O3/UV, O3/UV/TiO2, O3/UV/H2O2, 

O3/H2O2, O3/Fenton, O3/foto-Fenton y O3/UV/H2O2/TiO2. Entre los POAs, los 

procesos de oxidación avanzada electroquímicos (POAEs), en particular la oxidación 

anódica empleada en la presente investigación, ha demostrado ser una técnica muy 

eficaz a escala de laboratorio, en la reducción de la contaminación de aguas. 

Los procesos de tratamiento en los que la eliminación de los contaminantes se 

lleva a cabo gracias a la actividad biológica se conocen como procesos biológicos. 

Pueden ser divididos en aerobios o anaerobios, ambos son relativamente baratos y se 

emplean de forma frecuente en las plantas de tratamiento de aguas residuales para 

degradar compuestos orgánicos en general. La principal aplicación de los procesos 

biológicos es la eliminación de las sustancias orgánicas biodegradables presentes en el 

agua residual. Básicamente estas sustancias se convierten en gases, que se liberan a la 

atmósfera, y en tejido celular biológico, eliminable por sedimentación. No siempre se 

consigue eliminar en su totalidad los contaminantes mediante estos procesos, sino que 

se obtienen productos de transformación modificados estructuralmente. Es por ello, 

que resulta interesante aplicar un pre-tratamiento al agua mediante procesos de 

oxidación química con el fin de generar intermedios de reacción más biodegradables 

que los compuestos de partida (Scott y col., 1995). Mediante un adecuado control del 

medio, el agua residual se puede tratar biológicamente en la mayoría de los casos. 

De manera tradicional, las aguas potables y residuales se han sometido a 

tratamientos distintos, en función de su naturaleza y del destino que se le vaya a dar. 

Así pues, las aguas potables suelen ingresar en las plantas de tratamiento ETAP 

(Estación de Tratamiento de Aguas Potables) y pasar por las siguientes etapas: 
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1. Pretratamientos o tratamientos previos: retirada de sólidos gruesos y de gran 

tamaño, así como aceites, grasas, arena y gravilla, que pueden ser separados del 

agua bruta con poco esfuerzo técnico mediante desbaste o tamizado. 

2. Tratamientos primarios: todas las operaciones que se efectúan dentro de la 

planta de potabilización y que se basan en la separación física, encaminadas 

principalmente a la disminución considerable de toda la materia que no ha sido 

retirada por los pretratamientos. Se llevan a cabo para eliminar sólidos orgánicos 

en suspensión y especies coloidales, lo cual es necesario para el buen 

funcionamiento y mantenimiento de las unidades de tratamiento posteriores. Los 

tratamientos primarios son: coagulación-floculación, decantación, precipitación y 

flotación. 

3. Tratamientos terciarios: aquellos que contemplan el acondicionamiento del 

agua mediante corrección química, es decir, con reactivos que posibilitan el 

cumplimiento de las normativas higienicosanitarias vigentes. Algunos de ellos son: 

neutralización, remineralización, reducción de oxígeno, inhibición de la corrosión y 

desinfección. 

4. Tratamientos especiales y/o avanzados: vienen motivados por un deseo 

expreso de alta calidad en el agua de salida o bien porque el agua provenga de una 

fuente particularmente cargada de especies problemáticas, como metales pesados, 

pesticidas o agentes farmacéuticos. También pueden llevarse a cabo para incluir 

alguna propiedad deseable en el agua de consumo, como puede ser la fluoración 

para prevenir la caries. Entre estos tratamientos se encuentran todos los procesos de 

membrana, la adsorción, los procesos de intercambio iónico y los procesos de 

oxidación avanzada. 

En el caso de las aguas residuales, cuya carga contaminante es muy superior, la 

línea de tratamiento de aguas se ve completada con una etapa intermedia denominada 

tratamiento secundario, compuesta por todas aquellas operaciones que implican el 

uso de reactores biológicos y organismos vivos en la depuración de las aguas. Las 

estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs) incluyen normalmente 
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dispositivos que propician la degradación de los compuestos más contaminantes por 

microorganismos aerobios o anaerobios, en distintas disposiciones tecnológicas 

(biodiscos, lodos activados, reactores de contacto, etc.) seguidas de una etapa de 

decantación y sedimentación o filtración fina y microtamizado (Sánchez-Martín, 

2011). 

Teniendo en cuenta que las operaciones que se realizan en las estaciones 

depuradoras de aguas resultan insuficientes e ineficaces para la eliminación de los 

contaminantes seleccionados en esta investigación, y los posibles efectos adversos que 

provocan dichos contaminantes originales y sus metabolitos en los organismos vivos, 

se requieren tecnologías más potentes y eficientes para su tratamiento. 

Tras esta panorámica general de los diferentes tratamientos a que pueden ser 

sometidas las aguas (tanto naturales como residuales), en los siguientes apartados se 

describen, de forma más detallada, los fundamentos y características de aquellos 

tratamientos de adsorción, oxidación química y oxidación electroquímica que han sido 

empleados en la presente Tesis para la eliminación de los productos contaminantes 

seleccionados.  

1.3.1. Procesos de Adsorción en aguas. 

En los últimos años, casi un millar de trabajos investigan la adsorción para el 

tratamiento de aguas residuales, tanto de origen industrial como urbano.  

El proceso de adsorción se define como un fenómeno superficial mediante el cual 

las moléculas de una sustancia en fase fluida, conocida como adsorbato, se fijan sobre 

la superficie de otra sustancia, en fase sólida, denominada adsorbente, en función de 

distintas fuerzas atractivas. Así, cuando una molécula se aproxima a la superficie, se 

origina un aumento de la energía cinética y una disminución de la energía potencial, 

por lo que la molécula resulta atraída por dicha superficie (Parfitt y Rochester, 1983). 

El proceso de adsorción suele ser espontáneo y, por tanto, tiene lugar con una 

disminución en la energía libre de adsorción. Las energías que contribuyen a la 



1. Introducción 

31 
 

energía libre de adsorción se pueden agrupar en no electrostáticas y electrostáticas. 

Este último término se refiere a las interacciones culómbicas, y el resto de las 

interacciones, cualquiera que sea su origen, se agrupan en las no electrostáticas. Las 

interacciones electrostáticas aparecen, fundamentalmente, cuando el adsorbato es un 

electrolito que está disociado o protonado en disolución acuosa. Las interacciones no 

electrostáticas son siempre atractivas e incluyen las fuerzas de Van der Waals y las 

interacciones hidrófobas.  

Dependiendo de la naturaleza de las fuerzas que actúen sobre el proceso de 

adsorción, este puede ser de dos tipos: adsorción física o fisisorción y adsorción 

química o quimisorción. 

• La fisisorción se debe a las fuerzas electrostáticas de Van der Waals, por lo que 

debido a la debilidad de estas fuerzas, las moléculas se pueden desorber con facilidad. 

Además, la adsorción física es un proceso exotérmico y reversible, de modo que al 

producirse el proceso inverso, desorción, las moléculas de adsorbato continúan 

manteniendo su identidad. Otra característica que define la fisisorción es la velocidad 

del proceso, ya que es considerablemente mayor que en la quimisorción al no requerir 

energía de activación. 

• La quimisorción es debida a la formación de un enlace químico entre el 

adsorbente y el adsorbato. Se trata pues de una verdadera reacción química, y de ello 

se derivan sus características: proceso exotérmico e irreversible, puesto que las 

moléculas quimisorbidas son nuevas especies químicas; el calor de adsorción suele ser 

elevado, por lo que la desorción requiere un consumo de energía considerable; y la 

velocidad de adsorción es menor que en la fisisorción y, generalmente, pequeña 

debido a la existencia de una energía de activación 

Un parámetro de especial importancia en el diseño de sistemas de eliminación de 

contaminantes mediante adsorción es la capacidad del adsorbente, la cual depende de 

muchos factores. En primer lugar, se encuentran las propiedades del adsorbato, tales 

como su geometría, tamaño molecular, polaridad, hidrofobicidad, grupos funcionales 
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que contiene y su solubilidad en agua. En segundo lugar, se pueden citar las 

condiciones de la disolución, tales como su pH, temperatura, concentración del 

contaminante, fuerza iónica y solutos competitivos. Por último, se han de considerar 

las características del adsorbente, que incluyen el área superficial, la distribución de 

tamaños de poro o la distribución de grupos funcionales en la superficie. Los efectos 

habituales de algunos de estos factores son los siguientes (Sánchez Martín, 2011). 

• Temperatura: en general, con el aumento de la temperatura se producen 

fenómenos que influyen en la adsorción. En algunos casos, este incremento de la 

movilidad molecular afecta positivamente al proceso, mientras que en otros sucede 

al contrario. No obstante, suele haber una correlación entre el incremento de 

temperatura y la variación en la capacidad del adsorbente. 

• Naturaleza del soluto: las sustancias no polares y de baja solubilidad en el agua 

suelen ser las que mejor se adsorben.  

• pH: el efecto de la concentración de hidrogeniones de la disolución es, muchas 

veces, crucial para favorecer la adsorción de unas u otras especies. Las ácidas 

suelen adsorberse mejor a pH bajo, mientras que las básicas actúan al contrario. 

La medida de la capacidad de los adsorbentes se suele medir según el parámetro q 

o qe, y da una idea de cómo de eficaz es la adsorción. Se define según la ecuación 

[1.1]: 

 

q, q� =
�C� − C	
C��� · V

W
																																															[1.1] 

       

siendo Co (mg·L-1) la concentración inicial de contaminante en disolución, Ci(Ce) 

(mg·L-1) la concentración del contaminante a un tiempo dado (en el equilibrio), V (L) 

el volumen de la disolución, W (g) la masa de adsorbente y q(qe) (mg·g-1) la 
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concentración de contaminante en fase sólida a un tiempo dado (en el equilibrio). 

Cuanto mayor es el valor de q, más eficiente es el adsorbente. 

El proceso de adsorción presenta algunas ventajas con respecto a otras técnicas de 

separación, por ejemplo, la facilidad de automatización del proceso, la capacidad para 

trabajar a bajas concentraciones de adsorbato y unas necesidades de espacio 

asequibles. La principal desventaja de esta técnica es el elevado coste de operación, 

restringiéndose mucho el empleo de la misma. 

1.3.1.1. Fundamentos de la adsorción en fase líquida. 

a) Etapas cinéticas del proceso de adsorción: El mecanismo general del proceso 

de adsorción de un soluto sobre la superficie de un sólido se desarrolla según la 

sucesión de las siguientes etapas cinéticas: 

- Transferencia del soluto a través del fluido hacia la superficie del adsorbente. 

- Difusión interna del soluto en el sólido. 

- Adsorción propiamente dicha. 

Existen diferentes modelos para el estudio de la cinética de adsorción, entre los que 

cabe citar los modelos de pseudo primer y pseudo segundo orden y el modelo de 

Elovich, los cuáles se describen a continuación con más detalle en el apartado 1.3.1.5. 

b) Equilibrio de adsorción: Mientras que el proceso de adsorción tiene lugar, el 

soluto adsorbido tiende a desorberse y volver a la disolución. Una vez que las 

velocidades de adsorción y desorción se igualan, se dice que se ha alcanzado el 

equilibrio de adsorción. La herramienta empleada para el estudio del mismo son las 

isotermas de adsorción. Aunque pueden citarse numerosos modelos, que tratan de 

describir las isotermas de adsorción, los más empleados, para procesos en fase acuosa, 

son los de Langmuir y Freundlich. 
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c) Principales factores que afectan al equilibrio de adsorción: Los factores que 

influyen sobre el proceso de adsorción son (Cooney, 1998): 

• Características del adsorbente tales como el contenido en materia mineral, grado 

de saturación, química superficial, superficie externa o interna y textura porosa. 

• Características del adsorbato como son estructura, peso y tamaño molecular, 

naturaleza de los sustituyentes en caso de ser una molécula aromática, pKa (en caso de 

ser un electrolito), polaridad y solubilidad. 

• Química de la disolución como es la fortaleza iónica de la misma (presencia de 

electrolitos), pH y presencia de adsorbatos que puedan competir por los centros 

activos del adsorbente. 

• Temperatura. 

1.3.1.2. Aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales.  

En la adsorción como método de tratamiento de aguas se destaca la capacidad 

para trabajar eficazmente a concentraciones bajas de contaminante, su flexibilidad 

frente a las variaciones de caudal y concentración, sus moderadas necesidades de 

espacio, la facilidad de automatización, la posibilidad de regenerar el adsorbente, así 

como la de recuperar sustancias retenidas cuando ello resulte de interés económico. 

La adsorción se puede llevar a cabo a escala industrial empleando dos 

procedimientos básicos: 

• Contacto en tanque agitado: el adsorbente en estado de polvo se añade al agua a 

tratar y la mezcla se mantiene agitada el tiempo necesario para alcanzar la 

concentración final deseada en la fase líquida, o en último término, la concentración 

de equilibrio 

• Contacto en columna: el agua a tratar se hace pasar a través de un lecho de 

material adsorbente en estado granular, a la velocidad adecuada para asegurar el 
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tiempo de contacto necesario. Se requiere el empleo de una o más columnas de 

funcionamiento intermitente para que el sistema opere en continuo. 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o 

sintéticos. En cualquier caso, el proceso de fabricación ha de asegurar un gran 

desarrollo superficial mediante una elevada porosidad. Los adsorbentes naturales 

tienen pequeñas superficies, mientras que los adsorbentes industriales y los carbones 

activados de buena calidad pueden llegar a tener entre 1000 y 1500 m2/g. 

La superficie desempeña un papel predominante. Puede ser externa o interna, 

siendo la primera la que constituye el límite físico del sólido. Cuando se desea que la 

superficie externa desempeñe un papel importante en la adsorción, hay que emplear el 

sólido en forma de polvo. La superficie interna es la que corresponde a los poros que 

tiene el material, que pueden ser de tres clases dependiendo del tamaño de los mismos: 

microporos, mesoporos y macroporos. La fortaleza de la adsorción depende del 

tamaño y geometría de los poros en relación al tamaño de la molécula a adsorber. Las 

áreas suelen expresarse como área específica, que es el área que presenta un gramo de 

sólido y suele medirse habitualmente en m2/g. Así, dado que la adsorción es un 

fenómeno de superficie, los buenos adsorbentes son aquellos que presentan grandes 

superficies por unidad de masa y tienen grandes fuerzas atractivas. 

Otras características importantes que debe reunir un buen adsorbente son: 

- Alta capacidad de adsorción. 

- Propiedades físicas y tamaños de partícula adecuados para garantizar la 

necesaria resistencia mecánica y facilidad de manejo, produciendo la menor pérdida 

de carga posible. 

- Coste bajo, tanto de la materia prima como del proceso de producción. 

- Fácil regeneración. 
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Las sustancias con carácter adsorbente que se emplean en los tratamientos 

terciarios de aguas residuales son: alúmina activada, arcillas, carbón activo, gel de 

sílice, polímeros adsorbentes sintéticos, etc. Los taninos y las resinas adsorbentes son 

los empleados en el presente proyecto, por ello se detallarán más extensamente en los 

siguientes apartados. 

1.3.1.3. Derivados tanínicos. 

Los taninos forman un grupo de compuestos presentes en las plantas, con 

propiedades físico-químicas y funcionales comunes, pero no necesariamente 

estructuras químicas análogas. Se encuentran en diferente proporción en las semillas, 

hojas, tallos, corteza o madera de los vegetales (Haslam, 1989). Se trata de 

compuestos poliméricos con grupos fenólicos, que en su mayoría deben estar libres y 

no sustituidos, con un peso molecular comprendido entre 500 y 20000, y generalmente 

solubles en agua (Bowsher y col., 2008). La característica específica de estos 

compuestos es que se asocian con proteínas (Makkar, 1989), carbohidratos (Ya y col., 

1989) e iones metálicos (Randall y col., 1974), propiedad que les hace útiles tanto en 

la industria del curtido de pieles como en la obtención de resinas y adhesivos. 

Precisamente, esta capacidad de interaccionar con aquellos compuestos celulares 

constituye la base química de las acciones biológicas que se les atribuyen (Hagerman, 

1989), como son regulación del crecimiento, inhibición de depredadores herbívoros, 

resistencia a enfermedades, respuesta a estrés, etc. (Clausen y Reichardt, 1992). 

Los taninos de las plantas superiores se clasifican en dos grupos: hidrolizables y 

condensados (Roux y col., 1980).  

• Taninos hidrolizables: son ésteres de carbohidratos y ácidos fenólicos y, como 

su propio nombre indica, son fácilmente hidrolizables en condiciones ácidas, básicas e 

incluso mediante la acción de enzimas.  
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Se trata de ésteres oligoméricos en los que la unidad estructural básica es un 

carbohidrato, normalmente D-glucosa, cuyos grupos hidroxilos están esterificados por 

ácidos polifenolcarboxílicos, tales como ácido gálico, ácido hexahidroxidifénico y/o 

sus análogos. A su vez, estos ácidos pueden unirse oxidativamente mediante uniones 

C-C y/o C-O a otras unidades galoilo, produciéndose una amplia variedad de 

estructuras monoméricas y oligoméricas (Haslam, 1966). 

Según la estructura de los monómeros que los constituyen, se pueden considerar 

dos clases de taninos hidrolizables claramente diferenciados: los taninos que poseen 

solamente grupos galoilo, llamados galotaninos, y los que poseen el grupo 

hexahidroxidifenoilo, llamados elagitaninos. En la Figura 1.7 se muestra la estructura 

química de estos dos tipos de taninos hidrolizables. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Unidades polifenólicas de los galotaninos y elagitaninos. 

El tipo más común de galotaninos tiene como unidad estructural básica la 3-penta-

O-galoil-glucopiranosa, en la que los cinco grupos hidroxilos de la glucosa están 

esterificados por el ácido gálico. En estructuras más complejas, otros grupos galoilo 

adicionales pueden estar esterificados en meta a los hidroxilos de alguno de los grupos 

galoilo de la citada unidad básica (uniones depsídicas), hasta llegar a una media de 6 ó 

9 grupos galoilo por molécula (ver Figura 1.8) (Okuda y col., 1993). Una mezcla de 

galoilos es precisamente el ácido tánico disponible comercialmente. 
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Figura 1.8. Estructura de un tanino hidrolizable (galotanino). 

En los elagitaninos más comunes, los grupos galoilo que esterifican hidroxilos 

adyacentes del carbohidrato se unen a su vez entre sí, oxidativamente, mediante 

enlaces C-C para formar ésteres de ácido hexahidroxidifénico. Por hidrólisis, este tipo 

de elagitaninos forman ácido hexahidroxidifénico, el cual espontáneamente se 

convierte en la forma lactona o ácido elágico. Estas formas de elagitaninos son ésteres 

derivados de penta-O-galoil-D-glucosa que, mediante el acoplamiento oxidativo C-

2/C-2 entre los grupos galoilo, pueden formar, a su vez, hexahidroxidifenoil ésteres. 

En los elagitaninos de este tipo, los hidroxilos glucosídicos, esterificados por los 

grupos galoilo son, con frecuencia, los de las posiciones C-2/C-3 y/o C-4/C-6, pero 

también pueden estar esterificados los de otras posiciones. 

• Taninos condensados: son oligómeros y polímeros de flavanoles, los cuales 

están formados generalmente por cadenas de unidades flavan-3-ol, unidas entre sí 

mediante enlaces carbono-carbono (C-4/C-8 ó C-4/C-6) no susceptibles de hidrólisis. 

La estructura química de este tipo de taninos se puede observar en la Figura 1.9 

(Porter, 1992). Cuando esta clase de taninos se calientan en medio fuertemente ácido y 

en presencia de iones metálicos, los cuales actúan como catalizadores, la unión 

interflavánica se rompe oxidativamente, dando antocianidinas como productos de 



1. Introducción 

39 
 

degradación. Por ello los taninos condensados son designados también como 

proantocianidinas.  

 

 

 

 

Figura 1.9. Estructura básica de los taninos condensados. 

Las proantocianidinas son clasificadas según los patrones de hidroxilación de sus 

anillos aromáticos A y B (ver Tabla 1.2). Las propelargonidinas, procianidinas y 

prodelfinidinas llevan anillos A floroglucinólicos (grupos hidroxilos en las posiciones 

5 y 7) en las unidades monoméricas más ampliamente representadas en la cadena 

polimérica, y se nombran según la antocianidina generada por el tratamiento con 

ácido. Los compuestos con anillo A de tipo resorcinolico (un solo grupo hidroxilo en 

la posición 7), son las denominadas proguibourtinidinas, profisetinidinas y 

prorrobinetidinas, según sea la variante del flavan-3,4-diol constituyente de la cadena 

oligomérica. Existen otras clases de proantocianidinas, como las proteracacidinas, 

promelacacidinas, proapigenidinas y proluteolinidinas las cuales son muy rara vez 

encontradas en la naturaleza. Los taninos aislados de la mayoría de las plantas 

corresponden casi siempre a uno o varios de los tipos de las citadas proantocianidinas, 

siendo, con diferencia, las procianidinas y prodelfinidinas las más abundantes. En lo 

que se refiere al anillo aromático B, se han encontrado unidades de tipo catecol 

(grupos hidroxilos en los carbonos 4' y 5') y de tipo pirogalol (grupos hidroxilos en las 

posiciones 3', 4' y 5') (Hemingway y McGraw., 1978). 
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Tabla 1.2. Clasificación de los taninos condensados. 

Unidad monomérica 
Tipo de  

proantocianidina 

Posición de grupos 

hidroxilos 

Afzelequina Propelargonidina 3, 5, 7, 4' 

Catequina Procianidina 3, 5, 7, 3', 4' 

Galocatequina Prodelfinidina 3, 5, 7, 3', 4', 5' 

Guibourtinidol Proguibourtinidina 3, 7, 4' 

Fisetinidol Profisetinidina 3, 7, 3', 4' 

Robinetinidol Prorrobinetinidina 3, 7, 3', 5' 

Oritina Proteracacidina 3, 7, 8, 4' 

Prosopina Promelacacidina 3, 7, 8, 3', 4' 

Apigeniflavan Proapigenidina 5, 7, 4' 

Luteoliflavan Proluteolinidina 5, 7, 3', 4' 

Como se puede esperar, en cualquier especie de una planta superior no está 

presente un único tipo de tanino sino que se encuentran en diferentes proporciones 

taninos hidrolizables y condensados, y dentro de cada tipo hay componentes con 

diferentes grupos estructurales. 

1.3.1.4. Resinas adsorbentes. 

Las resinas poliméricas de adsorción son productos sintéticos, sólidos, 

obtenidos por reacción química de materias primas resinosas y no resinosas y que 

poseen aspectos y propiedades físicas análogas a las resinas naturales, aunque tengan 

diferente composición química, y también diferente comportamiento respecto a los 

distintos reactivos. 

Las resinas poliméricas se diferencian unas de otras fundamentalmente en el tipo 

de matriz, ya que no poseen grupos funcionales. Algunas de las matrices más comunes 

son polímeros de estireno entrecruzado con divinilbenceno (SDVB), 
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fenol/formaldehido y éster acrílico. Muchos tipos de estas resinas han sido utilizadas 

en la eliminación de compuestos orgánicos.  

Las resinas de adsorción Dowex Optipore son capaces de adsorber un gran número 

de compuestos orgánicos, ya que están diseñadas con una elevada área superficial. 

Algunas características importantes de las resinas Dowex Optipore sintéticas son: 

- Estructura química estable. 

- Elevada porosidad. 

- Gran área superficial. 

- Elevada capacidad de adsorción. 

Por todo esto, se están llevando a cabo numerosas investigaciones con estos 

adsorbentes, ya que su uso aún no está muy extendido. Los tipos de resinas Dowex 

Optipore existente en el mercado son las siguientes: 

• Dowex Optipore V493: presenta una matriz de polímero de estireno-

divilbenceno. Se utiliza para la eliminación de disolventes orgánicos y clorados de las 

corrientes de aire, particularmente en los sistemas de lecho fluido. Entre las ventajas 

que presenta se pueden citar la alta capacidad de carga, es regenerable a través de 

múltiples ciclos, tiene una cinética rápida y una alta estabilidad mecánica. 

• Dowex Optipore V503: presenta una matriz de polímero de estireno-

divilbenceno. Se utiliza para la eliminación de los disolventes clorados y orgánicos de 

las corrientes de aire húmedo, en particular en sistemas de lecho fijo. Presenta las 

mismas ventajas que la resina de adsorción Dowex Optipore V493. 

• Dowex Optipore SD-2: la matriz de esta resina de adsorción es de polímero de 

estireno-divilbenceno. Está diseñada especialmente para la decoloración y eliminación 

de olores en aplicaciones edulcorantes. Entre sus ventajas cabe citar el excelente 

rendimiento de eliminación del color, su extrema estabilidad, ser regenerable con 
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ácidos y bases diluidas, su buena estabilidad frente a la oxidación y su buena 

capacidad de limpieza. 

• Dowex Optipore L493: presenta una matriz de estireno-divilbenceno. Se utiliza 

para eliminar las moléculas orgánicas aromáticas y relativamente no polares de agua 

así como los compuestos clorados de agua y aire. Es especialmente útil en la 

eliminación de compuestos BTEX de las aguas residuales del refino de petróleo. Entre 

las ventajas que ofrece se encuentra la alta carga orgánica, la buena eficiencia de 

regeneración y ser físicamente estable.  

En este proyecto se realiza el estudio de la adsorción de parabenos sobre una resina 

Dowex Optipore, concretamente sobre la L493, un tipo de resina sintética comercial 

con una elevada área superficial. 

1.3.1.5. Modelos cinéticos de adsorción. 

El mecanismo general del proceso de adsorción de un soluto sobre la superficie 

de un sólido se desarrolla según la sucesión de las siguientes etapas cinéticas: 

• Difusión externa: consiste en la difusión del soluto a través del fluido o seno de 

la disolución hacia la superficie del adsorbente, estando caracterizada por el 

coeficiente de transferencia de materia global externa, el cual es inversamente 

proporcional a la resistencia ejercida por la película externa a la transferencia de masa. 

• Difusión interna: consiste en la difusión del soluto a través del fluido que llena 

los poros del sólido (adsorbente). A su vez, esta etapa se desarrolla a través de dos 

mecanismos: difusión del adsorbato a través del líquido situado en el interior de los 

poros de adsorbente (difusión de poros), cuya velocidad depende del valor de las 

difusividades del adsorbato a través del fluido que llena el poro, y la difusión del 

adsorbato sobre la porpia superficie interna del adsorbente hasta alcanzar los centros 

activos para la adsorción (difusión superficial), cuya velocidad depende de la 

difusividad superficial del adsorbato en la fase adsorbida. 
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• Adsorción propiamente dicha: etapa que se considera que tiene lugar de forma 

instantánea. 

Es preciso mencionar que la velocidad del proceso global de adsorción dependerá 

de la etapa más lenta. De esta forma, dado que la etapa de adsorción propiamente 

dicha suele producirse de forma rápida, el proceso global suele presentar un control de 

tipo difusional. 

El tipo de contactor empleado, el tamaño de partícula de adsorbente y la 

concentración de adsorbato en disolución condicionan qué etapa será la que controle la 

velocidad global del proceso. 

En la teoría de la adsorción se propone que la velocidad de adsorción de un 

compuesto disuelto en un líquido sobre un adsorbente poroso se puede expresar como 

la suma de la velocidad de difusión en el fluido que llena el poro y la velocidad de 

difusión de la fase adsorbida. Tras una serie de consideraciones físicas y matemáticas 

se alcanza un modelo matemático que se puede resolver de forma analítica pero que se 

simplifica bastante si se consideran las dos situaciones extremas: control de la difusión 

externa y control de la difusión interna. 

Sin embargo, puede ocurrir que la etapa que gobierna el proceso varíe conforme 

progresa la adsorción, e incluso también puede ocurrir que aparezcan intervalos de 

tiempo en el que ambas etapas posean velocidades similares. Por esta razón, se suele 

recurrir a otras expresiones cinéticas para modelar este tipo de procesos con 

independencia de la etapa que gobierne la adsorción. Entre los modelos teóricos de 

uso más frecuente cabe citar los modelos de pseudo primer orden o modelo de 

Lagergren (1889), pseudo segundo orden o modelo de Ho (Ho y McKay, 1999) y el 

modelo de Elovich (Ritchie, 1977). 
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Modelo cinético de pseudo primer orden o de Lagergren. 

Este es uno de los modelos más empleados para la adsorción de solutos en el seno 

de una disolución líquida (Ho, 2004). Considera que la fuerza impulsora es la 

diferencia entre la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente en 

el equilibrio (qe) y la concentración de soluto adsorbido por gramo de adsorbente a un 

tiempo determinado (q), de forma que la velocidad de adsorción viene dada por la 

siguiente ecuación: 

dq
dt

= K� · 
q� − q�																																																				[1.2] 

donde: 

KL: es la constante de primer orden de Lagergren, también conocida como 

constante de velocidad (min-1). 

qe: es la cantidad de adsorbato retenido por masa de adsorbente una vez alcanzado 

el equilibrio, es decir, la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/mg). 

q: es la capacidad de adsorción a un tiempo determinado (mg/mg). 

t: es el tiempo para alcanzar la capacidad q (min). 

Integrando esta ecuación y considerando la condición límite: t=0, q=0, se obtiene: 

q = q� − q� · e��·�																																																				[1.3] 

Un ajuste no lineal de los datos experimentales a la ecuación [1.3] permitirá 

determinar los valores de los parámetros KL y qe en cada uno de los experimentos 

realizados. 
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Modelo cinético de pseudo segundo orden o de Ho. 

Este modelo supone que el adsorbato es adsorbido sobre dos zonas de la superficie. 

De forma similar al modelo de pseudo primer orden, la velocidad total de adsorción es 

proporcional a la fuerza impulsora, pero en este caso al cuadrado de la misma. De esta 

forma, este modelo puede expresarse como: 

dq
dt

= K� · 
q� − q� 																																																		[1.4] 

donde: 

Kh: es la constante de segundo orden o constante de velocidad (mg/mg·min). 

qe: es la capacidad de adsorción una vez que se ha alcanzado el equilibrio (mg/mg). 

q: es la capacidad de adsorción a un tiempo determinado (mg/mg). 

t: es el tiempo para alcanzar la capacidad q (h o min). 

Reordenando las variables y aplicando la condición límite: t=0, q=0, se llega a la 

siguiente expresión: 

1
q� − q

=
1
q�

+ K# · t																																																	[1.5] 

según la cual: 

 

q =
q� · K� · t
1 + q� · K�

=
t

1
h +

t
q�

																																													[1.6] 
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donde h es un parámetro, expresado en mg/mg·h, que se define como: 

                                     h = K' · q�                                                    [1.7] 

Partiendo de la expresión [1.6], mediante un ajuste no lineal, se pueden deducir los 

valores de los parámetros de qe y Kh obtenidos en cada uno de los experimentos. 

Modelo cinético de Elovich. 

El modelo de Elovich se suele emplear cuando la adsorción es básicamente 

quimisorción, dado que en este caso este modelo suele representar con bastante 

fidelidad los datos experimentales. 

La expresión que define este modelo es la siguiente: 

dq
dt

= α� + e*+,																																																					[1.8] 

donde: 

αe: es la velocidad inicial de adsorción (mg/mg·min). 

βe: es la constante de desorción, relacionada tanto con el porcentaje de superficie 

de adsorbente cubierta como con la energía de activación de la quimisorción (mg/mg). 

q: es la capacidad de adsorción a un tiempo determinado (mg/mg). 

t: es el tiempo de adsorción para alcanzar la capacidad q (min). 

Considerando la condición límite: t=0, q=0, se obtiene la siguiente expresión: 

q =
1
β�

ln
α� · β�� +
1
β�

· lnt																																												[1.9] 
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Teniendo en cuenta la ecuación [1.9], si la experimentación se ajusta al modelo,  la 

representación de los valores de q frente al ln (t), para cada uno de los experimentos 

realizados, debe conducir a una recta de cuya pendiente y ordenada en el origen 

pueden obtenerse, para cada experimento, los valores de βe y αe, respectivamente. 

1.3.1.6. Modelos para el equilibrio de adsorción. 

Normalmente, el equilibrio de adsorción se representa a través de isotermas de 

adsorción que expresan la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de 

adsorbente (q) en función de la concentración de soluto en el seno de la disolución a 

una temperatura constante. La ecuación [1.1] indica la manera de calcular la capacidad 

a partir de los resultados experimentales. 

Por otra parte, las isotermas también permiten conocer el tipo de interacción entre 

el adsorbato y el adsorbente en función de la forma de la misma. A este respecto se 

han propuesto diferentes clasificaciones de las isotermas de adsorción en fase líquida, 

siendo en la actualidad la de Giles la más aceptada. La clasificación de Giles distingue 

cuatro tipos de isotermas según la forma del tramo inicial y varios subgrupos según la 

forma de la curva a altas concentraciones, o lo que es lo mismo, según la forma del 

tramo inicial y del número de capas de adsorbato que se puedan formar (1, 2, etc.), tal 

y como se muestran en la Figura 1.10. En esta figura se distinguen cuatro tipos 

generales de isotermas: S, L, H y C. 



1. Introducción 

48 
 

 

Figura 1.10. Clasificación de Giles de las isotermas de adsorción. 

En la clase S, la forma inicial es convexa respecto al eje de concentración, y se 

explica mediante una dependencia adicional de la concentración con los parámetros 

característicos del disolvente, implicando una adsorción cooperativa. Además, su 

forma indica una mayor facilidad de adsorción a medida que aumenta la 

concentración. 

La clase L (Langmuir) es la más común y se caracteriza porque su región inicial es 

cóncava con respecto al eje de concentración. Esta se da en aquellos sistemas en los 

que la adsorción se hace más difícil a medida que aumenta la concentración. La 

isoterma L5 muestra un máximo y refleja una situación especial, que suele ser cuando 

hay solutos que se asocian en disolución. 

La clase H (high affinity, alta afinidad) implica adsorciones importantes a bajas 

concentraciones que se mantienen a mayores concentraciones de equilibrio. Dicho de 

otra forma, se puede considerar un caso especial de la anterior en el cual el soluto 

presenta tal afinidad que incluso en disoluciones diluidas se adsorbe completamente, o 

al menos no es detectable su concentración en la fase líquida. 
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Por último, la clase C (constante de partición) se interpreta a través de la 

penetración del soluto en los microporos del sustrato, sin disolvente, con lo cual se 

abren nuevos centros de adsorción. Además, esta isoterma se caracteriza por presentar 

una relación constante entre la concentración en la fase adsorbida y líquida, hasta 

alcanzar un máximo a partir del cual se transforma en una línea horizontal. 

Otra forma de interpretar las isotermas de adsorción se muestra en la Figura 1.11.  

En ella aparecen algunas formas típicas de isotermas. La isoterma lineal pasa por el 

origen de coordenadas y la cantidad adsorbida es proporcional a la concentración en el 

fluido. Las isotermas que son convexas hacia arriba se denominan favorables, debido a 

que puede obtenerse un valor de capacidad relativamente elevado para una baja 

concentración en la fase líquida. Otro caso es el de las isotermas muy favorables, en 

las que el caso límite es la adsorción irreversible, donde la cantidad adsorbida es 

independiente de la concentración hasta valores muy bajos. Una isoterma que es 

cóncava hacia arriba recibe el nombre de desfavorable debido a que se obtienen 

capacidades de adsorbato relativamente bajas. 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Tipos de isotermas de adsorción 

Para interpretar el equilibrio de adsorción se aplican, a los datos experimentales 

obtenidos en la presente investigación, alguno de los modelos propuestos en la 

bibliografía. De las diferentes ecuaciones, algunas tienen un soporte termodinámico y 
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están basadas en una descripción física de la adsorción y la desorción, mientras que 

otras son expresiones totalmente empíricas que intentan relacionar los datos 

experimentales con dos o más parámetros característicos. Aunque pueden citarse 

numerosos modelos, los más empleados para procesos en fase acuosa son los de 

Langmuir y Freundlich. 

Modelo de Langmuir 

En general, el modelo de Langmuir (Langmuir, 1916) ha sido empleado para 

estudiar la adsorción de un soluto desde una fase líquida a una fase sólida adsorbente. 

Mediante la aplicación del mismo se puede determinar la capacidad máxima de 

adsorción del adsorbente y el tipo de interacción adsorbato-adsorbente implicada en el 

proceso de adsorción. 

En este modelo, también llamado modelo de la monocapa ideal localizada, la 

atracción entre el adsorbato y la superficie del material adsorbente se basa, 

principalmente, en fuerzas físicas (fuerzas electrostáticas o de Van der Waals) y las 

bases sobre las que se apoya son: 

- Las moléculas se adsorben en centros específicos de la superficie del 

adsorbente. 

- Cada centro puede retener una sola molécula de adsorbato sin que pueda llegar 

a ocurrir posteriormente otra adsorción en ese lugar y sin que existan interacciones 

entre las moléculas adsorbidas adyacentes. 

- El área de cada centro es una cantidad determinada por la geometría de la 

superficie del adsorbente. 

- La energía de adsorción es igual en todos los centros. 

En definitiva, las moléculas de soluto adsorbido no pueden desplazarse a través de 

la superficie o interaccionar con moléculas vecinas. 
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Con los supuestos anteriores, la ecuación de Langmuir fue deducida originalmente 

a partir de una serie de consideraciones de tipo cinético dando por sentado que la fase 

adsorbida se encuentra en un estado de equilibrio dinámico con la fase líquida de 

forma que una determinada fracción de adsorbato llega a la superficie del adsorbente y 

es retenido por un tiempo finito para posteriormente volver a la fase líquida. Más tarde 

fue contrastada basándose en la mecánica estadística, la termodinámica y la ley de 

acción de masa, la velocidad de reacción absoluta y la ley de distribución de Maxwell-

Boltzman. 

La expresión de Langmuir viene dada por la siguiente expresión: 

q� =
q234 · K� · C�
1 + K� · C�

																																																[1.10] 

donde: 

 qe: (mg/mg) representa la cantidad adsorbida por unidad de masa de adsorbente 

para una concentración de equilibrio en disolución Ce (mg/L). En este caso qe=q y Ce 

es [parabeno]. 

qmáx : (mg/mg) es la máxima capacidad de adsorción para una monocapa completa, 

o lo que es lo mismo, la cantidad de soluto adsorbida cuando todos los centros activos 

del adsorbente están ocupados. 

KL: (L/mg adsorbato) es la constante del equilibrio de adsorción, también conocida 

como constante de afinidad y relacionada con la variación de energía libre del proceso 

de adsorción. 

El producto qmáx·KL aporta información sobre la afinidad relativa del adsorbato con 

la superficie del adsorbente. 
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Modelo de Freundlich 

La isoterma de adsorción de Freundlich es quizás una de las utilizada para describir 

la adsorción de solutos en sistemas acuoso. Este modelo tiene como expresión: 

q = K6 · C�'7																																																										[1.11] 

donde KF (Lnf·(mg Adsorbato)1-nf/ mg Adsorbente) y nf son parámetros de este 

modelo, y Ce es la concentración del producto en el equilibrio (mg/L) 

1.3.2. Procesos de Oxidación Avanzada Electroquímicos. 

La eliminación de los parabenos de las aguas ha recibido una gran atención por 

parte de la comunidad científica en los últimos años (Albero y col., 2012). Diferentes 

tipos de procesos se han utilizado para la reducción de este tipo de contaminantes, 

incluyendo filtración por membrana (Bin y col., 2000), ozonización y adsorción sobre 

carbón activo (Hernandez-Leal y col., 2011), oxidación electroquímica 

(Michalkiewicz, 2013) y foto-degradación (Atheba y col., 2013). Los procesos 

avanzados de oxidación (POAs) son  métodos viables para la reducción de 

contaminantes emergentes. Entre estos procesos, los procesos de oxidación avanzada 

electroquímicos (EPOAs) constituyen una alternativa atractiva para ser utilizados en la 

descontaminación de las aguas residuales, los cuales se han estudiado ampliamente 

durante la última década a escala de laboratorio. Algunos de estos estudios ya han sido 

publicados con perspectiva de aplicarlos, en un futuro próximo, en plantas piloto 

(Hammami y col., 2008; Dirany y col., 2010; Panizza y Gerisola, 2009; Panizza y col., 

2008a).  

Los primeros años de vida de la Ingeniería Electroquímica han coincidido con la 

aparición de una mayor sensibilización social hacia la conservación del medio 

ambiente. Las legislaciones de los distintos países comenzaron a poner límites al 

vertido de residuos, lo que conllevó la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías de 
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tratamiento de vertidos más eficaces, en cuanto a resultado y a costes (Coeuret, 1995). 

En este entorno comenzaron a estudiarse las primeras aplicaciones medio ambientales 

de la Ingeniería Electroquímica, en la que se utilizaban estas tecnologías para el 

tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos y de suelos. Estas aplicaciones en algunas 

ocasiones se han convertido en tecnologías de referencias. Sin embargo, en otras 

ocasiones no han pasado del estudio de laboratorio, aún cuando han demostrado 

grandes ventajas de uso (Trinidad y Walsh, 1995). 

El uso de la electricidad para el tratamiento de aguas apareció por primera vez en 

1889 (Guohua, 2004). Desde entonces, varias tecnologías electroquímicas se han 

aplicado con éxito en el tratamiento de aguas (Robinson y col., 2001; Martínez y 

Ferro, 2006; Rajkumar y Palanivelu, 2004). Entre ellas, podemos destacar la oxidación 

anódica (Oturan y col., 2008), ya que es la técnica más efectiva en el grupo de EAOP. 

La electrolisis es una tecnología electroquímica mediante la que se provoca un 

cambio químico en un líquido por intervención de la energía eléctrica. La energía 

eléctrica se introduce mediante la aplicación de una diferencia de potencial entre dos 

elementos conductores (electrodos) insertos en el líquido. El líquido en el que se 

provoca la reacción química debe ser conductor y contener sustancias capaces de 

oxidarse y/o reducirse. La diferencia de potencial genera un paso neto de corriente 

eléctrica (electrones) entre los electrodos, con la consiguiente oxidación de algunas 

especies en la superficie de uno de los electrodos (ánodo) y la reducción de otras en el 

otro (cátodo).  

El tratamiento electrolítico de aguas residuales comenzó a ser estudiado en la 

década de los 70 (Rajeshwar e Ibánez, 1997; Papouchado y col., 1975), aplicándose 

fundamentalmente a la destrucción oxidativa de compuesto orgánico contenidos en 

aguas residuales. Los resultados alcanzados fueron desalentadores ya que, en muchos 

casos no se conseguía la mineralización de la materia orgánica, sino la formación de 

polímeros resistentes al ataque electroquímico, y además los rendimientos en la 

utilización de energía eléctrica eran bajos, lo que encarecía esta aplicación. Por este 

motivo el uso de esta tecnología se desestimó hasta la década de los 90, en la que con 
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el uso de nuevos materiales electródicos se ha conseguido superar ambos problemas. 

No obstante, el tratamiento electrolítico no ha conseguido superar todavía las 

reticencias ocasionadas en el mundo industrial, y todavía no ha salido del laboratorio, 

aún cuando estudios económicos demuestran que su coste es inferior en algunos casos 

al de tecnologías de referencia en el tratamiento de algunos tipos de efluentes 

residuales (Cañizares y col., 2009a). En cuanto a la bibliografía, la mayoría de los 

estudios realizados que aplican POAs electroquímicos se centran en la mineralización 

de un contaminante orgánico específico en agua ultra-pura, y muy pocos prestan 

atención a la eliminación de un contaminante específico en matrices de aguas más 

complejas, como las aguas residuales. 

La electro-oxidación se puede definir como la técnica cuyo objetivo es la reducción 

del contenido en materia orgánica y compuestos de difícil eliminación mediante 

electrodos específicos. En la Figura 1.12 se muestra un esquema del proceso de 

electro-oxidación. 

 

Figura 1.12. Detalle del fundamento teórico del proceso de electro-oxidación. 

La técnica electroquímica más comúnmente utilizada para el tratamiento de las 

aguas residuales es la oxidación electroquímica, llamada también oxidación anódica 

cuando se tratan disoluciones que no contienen cloruros. Este procedimiento implica 

la oxidación de los contaminantes en una celda electrolítica a través de las siguientes 

vías:  
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a) transferencia directa de electrones hacia el ánodo.  

b) oxidación indirecta o mediada con especies oxidantes formadas a partir de la 

electrólisis del agua en el ánodo, por radicales ·OH fisisorbidos o por el 

"oxígeno activo" quimisorbido.  

La existencia de estas especies permitió que se propusieran dos enfoques 

diferentes (Panizza y Gerisola, 2009):  

1) conversión electroquímica, donde los compuestos orgánicos refractarios son 

transformados selectivamente en compuestos biodegradables, como ácidos 

carboxílicos, por el "oxígeno activo" quimisorbido.  

2) electroquímica de combustión, donde los compuestos orgánicos se 

mineralizan por los radicales ·OH fisisorbidos.  

La oxidación anódica es capaz de alcanzar la oxidación de los contaminantes del 

agua, ya sea por contacto directo o por procesos oxidativos que se originan en la 

superficie del ánodo de la celda electroquímica, por lo que el proceso de oxidación no 

tiene que producirse necesariamente en el ánodo, pero sí es iniciado en su superficie. 

Como consecuencia de ello, este tratamiento combina dos tipos principales de 

procesos (Panizza y Gerisola, 2009): 

• Oxidación heterogénea de los contaminantes sobre la superficie del ánodo. 

Este es un proceso complejo que consta de una serie de etapas simples: el 

transporte de los contaminantes a la superficie del electrodo, la adsorción del 

contaminante sobre la superficie, reacción electroquímica directa por 

transferencia de electrones, desorción de los productos y transporte de estos al 

seno de la disolución. 

• Oxidación homogénea de los contaminantes por oxidantes producidos en la 

superficie del ánodo. Estos oxidantes pueden ser producidos por la oxidación 

anódica heterogénea del agua o a partir de iones contenidos en el agua 

actuando en el seno de la disolución de la celda electrolítica. El oxidante más 
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importante es el radical hidroxilo, que puede generarse por la oxidación del 

agua (ecuación [1.12]) o por la oxidación del ión hidroxilo (ecuación [1.13]): 

H O →· OH3;< + H= + e*																																										[1.12] 

OH* →· OH3;< + e*																																																[1.13] 

La generación de este radical permitió considerar la oxidación anódica como un  

POA. Debido a la capacidad de oxidación tan alta que tienen los radicales hidroxilo, 

estos promueven la formación de otras muchas especies oxidantes (persulfatos, 

peroxofosfatos, ferratos, etc.) a partir de diferentes especies contenidas en las aguas 

(Cañizares y col., 2009b). Se ha demostrado que la presencia de estas especies tiene 

un efecto significativo en el aumento de la eficiencia de eliminación (Rodrigo y col., 

2010a). Los efectos sinérgicos de todos estos mecanismos pueden explicar las altas 

eficiencias obtenidas en la eliminación de contaminantes y la alta mineralización 

alcanzada con esta tecnología en comparación con otros POAs (Cañizares y col., 

2007; Cañizares y col., 2008). 

La Figura 1.13 muestra un breve esquema de los principales procesos que deben 

considerarse en el proceso de oxidación anódica. 

Dos aspectos son de principal importancia en el proceso de oxidación anódica, el 

material del electrodo y el diseño de la celda electrolítica.  

El material del electrodo es importante puesto que puede influir significativamente 

en la oxidación directa de un contaminante orgánico dado y en la generación de 

oxidantes. En estos procesos es fundamental contar con materiales electródicos que 

tengan una elevada eficiencia en la eliminación-transformación de los compuestos 

orgánicos, así como una buena estabilidad en condiciones de polarización anódica, y si 

es posible un bajo coste de producción.  
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Figura 1.13. Descripción simple del mecanismo que ocurre durante la oxidación 

anódica de un contaminante. (Adaptada de la referencia Feng y col., 2013). 

El diseño de la celda es también de especial interés, particularmente en el 

tratamiento de bajas concentraciones de contaminante, debido a que la cinética de 

estos procesos está controlada por la transferencia de materia. Un buen diseño 

mecánico, que promueva la turbulencia y que modifique factores que limiten la 

velocidad de oxidación, puede aumentar la eficiencia del proceso. Sin embargo, los 

estudios realizados de eliminación de compuestos emergentes en aguas, sólo se han 

aplicado a nivel de laboratorio, y por lo general la optimización del diseño de la celda 

se requerirá cuando se trabaje a mayor escala, entonces es cuando se tendrá que 

mejorar el diseño del reactor (Cañizares y col., 2005). En la actualidad, la mayoría de 

las celdas electroquímicas empleadas están formadas por un sólo compartimento y 

solamente se evalúa la influencia del material electródico. Sin duda, estos estudios a 
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mayor escala serán de gran interés ya que ha sido completamente demostrada la 

aplicabilidad de esta tecnología a escala de laboratorio.  

Con respecto al ánodo, su material es un punto clave de esta tecnología. En la 

bibliografía, según el material electródico, se describen dos comportamientos muy 

diferentes en la oxidación de contaminantes orgánicos (Foti y col., 1999). Algunos 

materiales conducen a una potente oxidación del contaminante, formando CO2 como 

producto final mayoritario y una pequeña cantidad de intermedios, mientras que otros 

materiales producen una menor oxidación y generan gran cantidad de subproductos de 

oxidación. Aunque aún no están completamente claros los mecanismos que ocurren, la 

interacción de los radicales hidroxilo formados durante el proceso electroquímico en 

la superficie del electrodo, podría marcar las grandes diferencias que existen en los 

dos tipos de comportamientos. En el caso de tratamientos en los que se empleen 

materiales anódicos de alta eficiencia, los radicales hidroxilo no interactúan 

fuertemente con la superficie del electrodo y promueven la oxidación mediada de los 

compuestos orgánicos y la producción de otros oxidantes más estables. Comninellis 

(1994) explica este comportamiento diferente por un modelo que asume la existencia 

de ánodos "no activos" y "activos”. En ambos tipos de ánodos, denotados como M, el 

agua se oxida dando lugar a la formación de radicales hidroxilo fisisorbidos (M 

(·OH)) (ecuación [1.14]). En el caso de ánodos "activos", este radical interactúa 

fuertemente con la superficie transformándose en "oxígeno activo" quimisorbido o 

superóxido MO (ecuación [1.15]): 

M+ H O → M
∙ OH� + H= + e*																																				[1.14] 

M
· OH� → MO+ H= + e*																																										[1.15] 

MO+ R → M+ RO																																																						[1.16] 

El par MO/M es un mediador en la conversión electroquímica de compuestos 

orgánicos (R), ecuación [1.16]. Por el contrario, la superficie de los ánodos "no 

activos" interactúa débilmente con las especies ·OH, por lo que estos radicales 
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reaccionan directamente con los productos orgánicos hasta que se consigue la 

mineralización total. Estos radicales se encuentran fisisorbidos en sitios electroactivos 

del electrodo y estos no sufren modificación durante la reacción de transferencia de 

electrones.  

Los electrodos de grafito, con carbono sp2, metálicos (Pt, Ti/Pt), electrodos de 

óxidos metálicos (IrO2, RuO2) y los de óxidos metálicos mixtos, se consideran como 

ánodos “activos” y se comportan como electrodos de baja eficiencia para la oxidación 

de compuestos orgánicos, generando una gran cantidad de compuestos intermedios. La 

mayoría de los compuestos aromáticos tratados con estos ánodos se degradan 

lentamente debido a la generación de ácidos carboxílicos que son difícilmente 

oxidables (Waterston y col., 2006). Se obtiene una pequeña mineralización y en 

algunos casos se generan polímeros, por lo que presentan pocas perspectivas de 

aplicación (Foti y col., 1999). 

Algunos óxidos metálicos y óxidos metálicos mixtos (aquellos que contienen PbO2 

y/o SnO2) y electrodos de diamante conductor, en particular, el Diamante Dopado 

con Boro (DDB), se consideran ánodos “no activos” y se comportan como electrodos 

de alta eficiencia para la oxidación de compuestos orgánicos. Estos promueven la 

mineralización de los contaminantes, cuyo proceso está limitado sólo por el transporte 

de materia, y por lo general se consigue una mineralización prácticamente total del 

contaminante. El material de la superficie de los electrodos BDD representan una 

prometedora tecnología para el electroanálisis de diferentes compuestos activos 

bilógicamente importantes (Pereira y col., 2013; Lima y col., 2013; Zou y col., 2013; 

Yosypchuk y col., 2012; Sun y col., 2013). 

 Debido a ello, la oxidación anódica se puede realizar a costes asequibles con tales 

electrodos, dependiendo principalmente de la potencia requerida para accionar el 

proceso electroquímico. Además, no presenta los inconvenientes de los POAs 

comunes (formación de subproductos), considerándose por tanto una técnica muy útil 

(Waterston y col., 2006; Foti y col., 1999; Andrade y col., 2009). Entre estos 
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electrodos, los óxidos metálicos no son estables durante la inversión de la polaridad e 

incluso pueden degradarse durante el proceso. Por esta razón, sólo los electrodos de 

“diamante conductor” se están utilizando en esta técnica. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que el diamante conductor no es un material único, existen muchos 

tipos que presentan diferencias significativas y por tanto diferente comportamiento 

(Song y col., 2010) dependiendo del sustrato, del compuesto dopante, del cociente 

sp3/sp2, etc. El ánodo de diamante dopado con boro es el electrodo conocido "no 

activo" más potente (Panizza y Gerisola, 2009),  considerándose el ánodo más 

adecuado para el tratamiento de compuestos orgánicos por oxidación anódica. 

Además, los electrodos de BDD tienen alta estabilidad anódica y un rango de 

potencial de trabajo ancho (Sun y col., 2011; Migliorini y col., 2011). En la Figura 

1.14 se muestra una imagen de la superficie del DDB. 

 

Figura 1.14. Microscopía electrónica de diamante dopado con boro.  

Algunas de las características principales del diamante, como su elevada densidad 

atómica, dureza o inercia química lo convierten en un material de gran interés. El 

diamante natural es un aislante eléctrico, sin embargo, la introducción de algún átomo 

dopante en su estructura le confiere propiedades de conductor electrónico. 

Dependiendo de la cantidad de dopante, puede comportarse como un semiconductor o 

como un semimetal. Debido a sus excepcionales cualidades, el diamante conductor se 

convierte en un material muy prometedor para su uso en aplicaciones electroquímicas. 

El dopante más utilizado es el boro que le confiere una semiconductividad tipo p a la 

capa de diamante. Los depósitos de diamante se suelen realizar sobre un soporte, el 
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cual tiene que cumplir simultáneamente tres importantes características: buena 

conductividad eléctrica, resistencia mecánica y que sea electroquímicamente inerte. 

Desde un punto de vista electroquímico, estos electrodos se caracterizan por tener un 

amplio rango de potencial donde el electrodo se comporta como idealmente 

polarizable. Los electrodos de diamante son muy resistentes a la corrosión 

electroquímica en condiciones extremas de polarización, tanto anódica como catódica. 

Debido a estas enormes ventajas que tiene con respecto a los demás materiales 

(Panizza y col., 2008b) el diamante dopado con boro es el más utilizado en la 

oxidación anódica, y el único que se utiliza en este trabajo de investigación. La 

mayoría de los trabajos publicados se han centrado en este material o en la 

comparación del rendimiento del diamante con otros electrodos. 

Por otro lado, también se ha sugerido la generación de diferentes oxidantes 

durante el proceso, como ·OH heterogéneo (ecuación [1.14]), H2O2, procedente de su 

dimerización (según ecuación [1.17]) y O3, por descomposición del agua en la 

superficie del ánodo (ecuación [1.18]). Sin embargo, el ·OH fisisorbido es el oxidante 

más potente de todos. 

2M
· OH� → 2MO+ H O 																																									[1.17] 

3H O → OA + 6H= + 6e*																																									[1.18]     

En otras investigaciones, se ha observado que cuando el agua contiene iones 

cloruro, se generan especies activas de cloro, Cl2, HClO y/o ClO - y ClO2
-,  que pueden 

atacar a los compuestos orgánicos compitiendo con los otros oxidantes que se 

producen en el proceso de oxidación anódica (Panizza y Gerisola, 2009). Este 

procedimiento se llama electro-oxidación con cloro activo y se basa en la oxidación 

directa de los iones cloruros (Cl-) en el ánodo para producir cloro soluble (según la 

ecuación [1.19]), el cual se hidroliza rápidamente generando ácido hipocloroso e iones 

cloruro según la ecuación [1.20]: 
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2Cl* → Cl 
aq� + 2e*																																											[1.19] 

Cl 
aq� + H O	 ↔ HClO + Cl* + H=																															[1.20] 

El ácido hipoclorito está en equilibrio con el ácido hipocloroso (pKa= 7,55), según 

la ecuación [1.21]: 

HClO ↔ ClO* + H=																																													[1.21]                                   

El hipoclorito no es el producto final en la electro-oxidación de cloruro sino que se 

trata de una especie intermedia en la electro-oxidación. A partir de los equilibrios 

anteriores, se concluye que la especie predominante hasta pH cercano a 3 es el Cl2, en 

el rango de pH 3-8 predomina HClO, y el ión ClO- a pH superior a 8 (Rodrigo y col., 

2010b). 

 También se pueden generar especies de cloro en mayor estado de oxidación, tales 

como clorito (ClO2
-), clorato (ClO3

-), y perclorato (ClO4
-) (Brillas y col., 2010; 

Sánchez-Carretero y col., 2011; Ciriaco y col., 2009). El clorito se considera una 

especie intermedia algo inestable en la generación de compuestos de cloro con un 

elevado estado de oxidación (Bergamann y Rollin, 2007). Por otro lado, el clorato y 

perclorato, son especies estables con elevado poder oxidante. La generación de clorato 

puede darse por distintos mecanismos, como la dismutación del hipoclorito (ecuación 

[1.22] y [1.23]) o la electro-oxidación de este a clorato (ecuación [1.24 ] y [1.25]). 

Además durante el proceso de electrólisis puede tener lugar la descomposición 

oxidativa del H2O sobre la superficie del ánodo (ecuación [1.12]), generando radicales 

hidroxilo en el medio. Esta especie posee un elevado poder oxidante capaz de oxidar 

el hipoclorito a clorato (Vacca y col., 2013) (ecuación [1.26] y [1.27]). 

2ClO* → ClO * + Cl*																																										[1.22] 

ClO* + ClO * → ClOA* + Cl*																																										[1.23] 
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ClO* + H O → ClO * + 2H∓																																								[1.24] 

ClO * + H O → ClOA* + 2H=																																															[1.25] 

ClO* +∙ OH → ClO * + H= + e*																																								[1.26] 

ClO * +∙ OH → ClOA* + H= + e*																																								[1.27] 

Respecto a la formación de perclorato, ésta puede tener lugar a partir de la 

dismutación del clorato (ecuación [1.28]) o bien por la reacción entre el radical 

hidroxilo y el clorato (ecuación [1.29]). El primer mecanismo (dismutación) es 

termodinámicamente apropiado, sin embargo, la reacción no está favorecida 

cinéticamente y se produce lentamente en disolución (Schumacher, 1960). Por tanto, 

el mecanismo más favorable para la generación de perclorato es el ataque del radical 

hidroxilo al clorato (Sánchez-Carretero y col., 2011). 

2ClOA* → ClOE* + Cl*																																																[1.28] 

ClOA* +∙ OH → ClOE* + H= + e*																																						[1.29] 

La formación y la acumulación de cloroderivados tóxicos, trihalometanos, y 

cloraminas, supone un posible inconveniente de la electro-oxidación en presencia de 

cloro activo (Pérez y col., 2010). 

Otro aspecto importante de esta tecnología es el electrolito soporte que se emplee, 

el cual se ha demostrado que presenta una fuerte influencia en el proceso puesto que 

participa en los mecanismos de oxidación mediada.  

El punto débil encontrado en las diferentes investigaciones realizadas hasta el 

momento es la alta concentración de contaminante empleada, ya que se sitúa lejos del 

nivel de concentración real en un agua residual. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que estos estudios se centran en una evaluación preliminar de la tecnología. 
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Otro aspecto de especial interés es el coste de operación de esta tecnología para 

futuras aplicaciones. Existe un estudio en el que se evalúan y comparan los costes de 

operación de tres procesos: Fenton, ozonización y oxidación anódica, en varios tipos 

de aguas residuales (Boxall y Kesall, 1992). Los resultados revelaron que la oxidación 

anódica supera claramente en eficacia a la ozonización y al reactivo de Fenton. Sin 

embargo, la oxidación por el reactivo de Fenton es el proceso más barato y la 

ozonización el más caro de los tres. Esto pone de manifiesto que la oxidación anódica 

podría competir en muchas aplicaciones a mayor escala con otras tecnologías más 

usuales. 

En el tratamiento de efluentes mediante esta técnica, la tasa de degradación y la 

eficiencia de estos procesos dependen de parámetros experimentales tales como el pH, 

la temperatura, la agitación, la concentración del sustrato, la naturaleza del electrolito 

soporte y la densidad de corriente, y sus efectos deben ser estudiados para conseguir 

las mejores condiciones operativas del método. 

Los tratamientos electroquímicos son sin duda procesos que requieren una elevada 

energía y su eficiencia se evalúa por lo general en términos de energía específica 

consumida, ESC (Cañizares y col., 2009c). En este caso, podría ser definido como los 

gramos de parabeno eliminados por kW·h de energía consumida, como se muestra en 

la siguiente ecuación: 

ESC =
3600 · V · 
C� − C��

EH�II · I · t
																																														[1.22] 

donde V es el volumen de la solución tratada (dm3) y C0 y Ct son el valor de 

concentración de contaminante antes y después del tratamiento (g·m-3), Ecell es el 

potencial promedio de la pila (V), I es la corriente (A) y t es el tiempo de electrólisis 

(s) (Chunyong y col., 2012). 
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Aunque se han realizado bastantes estudios de degradación oxidativa de 

contaminantes emergentes por POAs, pocos se han llevado a cabo en matrices acuosas 

reales (Cañizares y col., 2009b). Uno de ellos, es un trabajo que estudia la eliminación 

de 10 contaminantes emergentes en agua de EDAR (Bergmann, 2009) aplicando 

oxidación anódica BDD con ósmosis inversa. Así, después de 2 horas de este 

tratamiento, estos contaminantes fueron eliminados en gran extensión con porcentajes 

de eliminación superiores al 92% en todos los casos. 

Aunque muchos de estos estudios aplican la electro-oxidación anódica BDD para 

la eliminación de contaminantes emergentes en los efluentes secundarios (Frontistis y 

col., 2011), la mayoría de estos procesos sólo se han aplicado para la estabilización y 

acondicionado de lodos (Drogui y col., 2013). 

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el trabajo de Švorc y col. (2014), 

se podrían encontrar aplicaciones futuras en la electro-oxidación anódica usando un 

electrodo de BDD, como un sensor electroquímico adecuado y eficaz en el análisis de 

drogas.  

También, García-Segura y col. (2015), evaluaron la viabilidad de la electro-

oxidación con ánodo de diamante dopado con boro en un tratamiento terciario para 

eliminar de las aguas residuales, procedentes de un efluente secundario municipal, 29 

contaminantes orgánicos persistentes. La mayoría de los contaminantes 

desaparecieron después de sólo dos horas de electrólisis a 196 A/m2 y pH 3. 

 Por otro lado, en un estudio de Barrios y col. (2015) se llevó a cabo la oxidación  

de 4,4'-(propano-2,2-diilo) difenol, nonilfenol, y 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi) fenol, 

presentes en los lodos de aguas residuales, mediante la aplicación de electro-oxidación 

usando electrodos de BDD y se lograron degradaciones de 73-89%.   

Recientemente,  Eversloh y col. (2015) demostraron que esta técnica fue una 

herramienta adecuada para eliminar tramadol, en baja salinidad en concentrados de 
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ósmosis inversa. Por último, Steter y col. (2014), estudiaron la degradación 

electroquímica de metilparabeno usando un ánodo de diamante dopado con boro. 

 De toda la información obtenida en los trabajos encontrados en bibliografía, se 

puede concluir que la oxidación anódica es una tecnología muy prometedora para la 

eliminación de compuestos parabenos presentes en agua, particularmente cuando se 

utilizan electrodos de BDD.  

1.3.3. Tratamientos de Oxidación Química de parabenos en aguas. 

El rápido aumento de la población mundial, la urbanización, la calidad y la 

disponibilidad de los recursos hídricos causa la escasez de agua previsto en un  futuro 

próximo. La ocurrencia y la eliminación de PPCPs a nivel de trazas en los sistemas de 

aguas residuales ha sido objeto de creciente preocupación (Sui y col., 2012; Dougherty 

y col., 2010; Kasprzyk-Hordern y col., 2009). Debido a su entrada continua en el 

medio ambiente y los efectos en gran parte desconocidos, muchos científicos y 

reguladores sugieren la adopción de tecnologías de tratamiento estrictas para 

minimizar la exposición de los seres humanos y los ecosistemas acuáticos a estos 

compuestos (Dickenson y col., 2009). 

En estudios realizados (González-Mariño y col., 2011; Jonkers y col., 2009), los 

parabenos se detectaron en todas las muestras ensayadas de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (EDAR), en concentraciones que alcanzaban los 79600 ng/L. La 

eficiencia media de la eliminación de los parabenos en EDARs fue alto, sin embargo, 

todavía se detectaron concentraciones altas de parabenos en la mayor parte de los 

efluentes, aproximadamente 4000 ng/L. Por tanto, las EDAR generalmente no llegan a 

la eliminación completa de muchos de los contaminantes emergentes, y por lo tanto se 

comportan como una importante fuente de liberación de productos contaminantes en 

el medio ambiente (Yu y col., 201b). Las implementaciones de tecnologías sostenibles 

se imponen como posibles soluciones para la recuperación de alta  calidad del efluente 

tratado.  
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Dado que se detectaron parabenos en los efluentes de EDAR, agua fluvial e 

incluso en el agua potable (Casas Ferreira y col., 2011), parece aconsejable la 

implementación de sistemas de degradación más eficientes. Debido a la eficiencia de 

costes, simplicidad y sin problemas de postratamiento, los procesos de oxidación 

química parecen proporcionar una solución satisfactoria. Recientemente, existen 

varios estudios sobre la evaluación de la eficiencia y de las condiciones óptimas para 

la eliminación de parabenos. 

Los Procesos Químicos de Oxidación Avanzada, son particularmente útiles para la 

eliminación de moléculas biológicamente tóxicas o no degradables, tales como 

compuestos aromáticos, colorantes, pesticidas y compuestos orgánicos volátiles 

presentes en aguas residuales (Andreozzi y col., 1999; Oturan y col., 2011; Rey y col., 

2011; Biard y col., 2011; Bouafia-Ghergui y col.; 2010). Son procesos muy adecuados 

y eficaces para el tratamiento de compuestos emergentes en aguas (Isarain-Chavez y 

col., 2011; Hussain y col. 2013; Abdelmelek y col., 2011), aunque su aplicación a gran 

escala se limita y depende del coste de operación de los mismos. La reacción de 

destrucción implica diferentes agentes oxidantes que se generan in situ en el medio de 

reacción, como los radicales hidroxilo (·OH) y otras especies oxidantes fuertes (·O2, 

HO2·  y ROO·). El radical hidroxilo, tiene un fuerte potencial de reducción estándar 

(E·OH/H2O= +2,8 V/SHE) (Ay y Kargi, 2010; Zazo y col., 2005), resultando ser el 

segundo agente oxidante más fuerte después del flúor siendo capaz de eliminar 

compuestos recalcitrantes (Ternes y col., 2003; Jeong y col., 2010). Los POAs son 

capaces de destruir las moléculas orgánicas a través de hidroxilación o 

deshidrogenación y pueden mineralizar los compuestos orgánicos hasta CO2 y H2O 

(Brillas y col., 2009; Almeida y col., 2011). 

Entre los oxidantes más utilizados en estos Procesos de Oxidación Química, 

destacan la radiación UV, O3 y H2O2, aunque también se pueden encontrar 

aplicaciones de H2O2 sólo o en combinación con una sal de hierro, dando lugar a lo 

que se conoce como reactivo de Fenton. Una desventaja considerable de la mayoría de 

los agentes oxidantes y sus combinaciones es la necesidad de añadir un agente externo 
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al medio de reacción. En estas situaciones, la eficacia de los procesos depende de la 

transferencia de materia gas-líquido o sólido-líquido, que en ocasiones puede ser la 

etapa controlante del proceso. Para evitar este problema, en los últimos años se han 

desarrollado nuevas técnicas de generación de radicales hidroxilo in situ, como son los 

métodos de tratamientos electroquímicos ya comentados en el apartado anterior. 

La versatilidad de los POAs se ve reforzada por el hecho de que existen diferentes 

formas de producir radicales hidroxilo. La ventaja más importante de los procesos de 

oxidación avanzada es que son respetuosos con el medio ambiente (Ince y Apikyan, 

2000). 

Por su utilización en el presente trabajo, se describen a continuación los siguientes 

POAs: Fe2+/H2O2 (reactivo de Fenton), foto-Fenton, UV/H2O2, UV/TiO2, 

UV/H2O2/TiO2, O3 y la combinación de ozono con otros coadyuvantes (O3/UV, 

O3/H2O2, O3/Fenton, O3/Fotofenton, O3/UV/H2O2, O3/UV/TiO2,  y O3/UV/H2O2/TiO2). 

1.3.3.1. Oxidación mediante radiación ultravioleta. 

El proceso de degradación de contaminantes mediante radiación ultravioleta 

consiste en la utilización de la parte más energética del espectro solar como es la 

correspondiente al UV cercano (λ=200-400nm) para producir una reacción de 

oxidación. Las longitudes de ondas de estas radiaciones dentro del espectro 

electromagnético corresponden a unas energías que varían de 30 a 140 kcal/mol, 

valores del orden de las energías de activación de numerosas reacciones químicas 

convencionales. 

La irradiación directa conduce a la promoción de una molécula en el estado 

fundamental a un estado excitado singlete. Tales estados excitados pueden sufrir, entre 

otros procesos, homólisis, heterólisis o fotoionización. En la mayoría de los casos, la 

ruptura homolítica produce radicales:  
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R − R + hv → R − R· → 2R∙																																											[1.31] 

Estos radicales inician reacción en cadenas y producen productos finales de más 

bajo peso molecular. En presencia de oxígeno, son posibles reacciones adicionales de 

generación de radical superóxido: 

R − R· + O → R− R· → R·= + O ·*																																[1.32] 

Aunque su poder oxidante no es muy alto, el radical superóxido puede degradar 

compuestos aromáticos sustituidos con alta absorción en el rango UV. 

La característica fundamental de la mayoría de las fuentes de radiación es que 

producen menos del 25 % de la misma en la banda estrecha de radiación donde la 

molécula absorbe energía. Además no todo fotón adsorbido causa la reacción deseada. 

Para su utilidad en reacciones fotoquímicas, una fuente debe tener las siguientes 

características: alta intensidad en la longitud de onda deseada, larga vida, dimensiones 

geométricas adecuadas para el proceso considerado, mínimo coste del equipo auxiliar 

necesario y facilidad de operación. Las fuentes actuales de radiación más importantes 

que cumplen tales condiciones, y por tanto las más utilizadas son las lámparas de 

vapor de mercurio y la luz solar. Especialmente la primera, por lo que se describen 

brevemente en este apartado. 

De forma general, al hacer pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos 

separados por un gas o vapor, se genera radiación. La intensidad y distribución de 

longitudes de onda de esta radiación dependerá de la naturaleza y presión de gas o 

vapor. Generalmente, esta suele ser vapor de mercurio a diferentes presiones, ya que 

dicho vapor posee un espectro amplio en la zona ultravioleta, tiene relativa inercia y 

además no reacciona con los electrodos ni ataca al vidrio. A su vez, las lámparas de 

mercurio se subdividen en arcos de baja, media y alta presión. Las lámparas de 

mercurio de baja presión operan a temperatura ambiente con una presión de vapor de 

10-3 atm, emitiendo dos líneas principales de radiación a 253,6 y 184,9 nm, líneas que 
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son interesantes para llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas. Suelen refrigerarse 

por aire y su vida media es relativamente grande, de 9.500 a 12.000 horas. Las 

lámparas de mercurio de media presión operan alrededor de 1 atm. Tiene diversas 

líneas principales de radiación (254, 313, 365, 405, 436, 546 y 571 nm) y su vida 

media es de 1.000 horas.  Finalmente, las lámparas de mercurio de alta presión son 

quizás las más importantes desde el punto de vista industrial, debido a su mayor 

potencia lumínica. Operan a presiones de entre 2 y 110 atm, por lo que generalmente 

constan de un tubo de cuarzo de pequeño diámetro y pared gruesa rodeada de otro 

tubo de vidrio que hace las funciones de filtro de radiación, aislante de calor y 

protector en caso de rotura del tubo de cuarzo. Su espectro es más completo, ocupando 

bastante zona de la región visible. Según sea la presión de la lámpara, la refrigeración 

será por aire o por agua, siendo su duración bastante más corta (100-200 horas). 

Para algunas síntesis, el sol puede ser usado como fuente de radiación. La radiación 

solar que recibe en la superficie de la tierra se extiende desde 300 nm hasta el 

infrarrojo lejano, hallándose sólo un 4% de la energía total por debajo de la zona de 

400 nm (zona ultravioleta). No obstante, esta distribución de energía solar en la 

superficie de la tierra varía mucho con la latitud, elevación, claridad de la atmósfera, 

hora del día, estación del año, etc. Es evidente que las lámparas comerciales pueden 

dar más intensidad por unidad de área que la luz solar no condensada. 

1.3.3.2. Oxidación mediante el POA constituido por radiación UV y H2O2. 

La radiación ultravioleta se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de 

aguas y aguas residuales en todo el mundo y cada vez tiene más aplicaciones en este 

campo. Numerosos estudios demuestran que este tratamiento es eficaz para la 

eliminación de compuestos farmacéuticos encontrados en diferentes tipos de aguas 

superficiales (Adams y col., 2002; Ryan y col., 2011; Yuan y col., 2011). Sin 

embargo, esta tecnología sólo es aplicable a las aguas que contienen compuestos 

fotosensibles y con bajas concentraciones de DQO (por ejemplo, río y agua potable) 

(Homem y Santo, 2011). Por otra parte, los efluentes de estaciones depuradoras de 
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aguas residuales tienen compuestos orgánicos, los cuales pueden inhibir o mejorar el 

proceso (Jiao y col., 2008). En general, la fotólisis directa ha demostrado ser menos 

eficaz en la degradación de los compuestos farmacéuticos de aguas residuales y 

además requiere más energía (Katsoyianmis y col., 2011) que, por ejemplo, la 

ozonización. 

Por otro lado, numerosos autores han estudiado la fotólisis conjunta con peróxido 

de hidrógeno. El éxito de este proceso radica en la formación estequiométrica de 

radicales hidroxilo (·OH) a partir de la descomposición fotocatalítica de H2O2 

(ecuación [1.33]). La fotólisis de un compuesto orgánico en disolución acuosa 

catalizada por la presencia de peróxido de hidrógeno es un proceso muy complejo que, 

de forma resumida, se esquematiza en la Figura 1.15 (Roldán, 2011), la cual muestra 

el mecanismo de reacciones más comúnmente aceptado para la misma (Legrini y col., 

1993). 

         

Figura 1.15. Mecanismo de reacción de la combinación UV/H2O2 sobre la materia 

orgánica. 

 

Este mecanismo considera que en la primera etapa tiene lugar la degradación 

fotolítica de peróxido de hidrógeno que, mediante la escisión de una molécula del 
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mismo, produce dos radicales libres hidroxilo por molécula descompuesta (Baxendale 

y Wilson, 1957): 

H O + hv → 2·OH                                              [1.33] 

El rendimiento cuántico de este proceso es muy elevado, formándose como 

máximo dos radicales hidroxilo por cuanto absorbido, e invariable con la longitud de 

onda aplicada (Gómez y col., 2000). 

Una vez formados estos radicales altamente reactivos, reaccionan a continuación 

con el compuesto orgánico mediante diferentes mecanismos: abstracción de un átomo 

de hidrógeno, adición a dobles enlaces C=C o transferencia de electrones, 

dependiendo de la naturaleza y grupos funcionales del compuesto orgánico. La vía de 

reacción más general es la abstracción de un átomo de hidrógeno y producción del 

consiguiente radical orgánico B·, que a su vez reacciona rápidamente con O2 disuelto 

para formar el radical orgánico peróxido O2B· (Legrini y col., 1993). Estos radicales 

orgánicos descomponen mediante reacciones bimoleculares dando lugar a los 

diferentes productos de degradación del compuesto de partida junto con otros 

subproductos tales como peróxido de hidrógeno, radicales hidroperóxido, 

formaldehído, etc. 

Finalmente, las reacciones de dimerización de los propios radicales hidroxilo 

(Farhataziz y Ross, 1977) y de los radicales hidroperóxido (Bielski y col., 1985), 

conducen a la regeneración de peróxido de hidrógeno, el cual a su vez puede 

secuestrar radicales hidroxilo (Christensen y col., 1982) y volver a formar radicales 

hidroperóxido: 

2 · OH → H O                                                         [1.34]                                      

2 · OH → H O + O                                                [1.35]  

H O +· OH → · OH                                                 [1.36]                                                  
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Al mismo tiempo, hay que considerar los equilibrios de disociación del propio 

compuesto orgánico y de los diferentes intermedios formados, tales como peróxido de 

hidrógeno, radicales hidroperóxido, etc., que se muestran a continuación: 

                                                 

BH +· OH ↔ B* + H=                                                  [1.37] 

H O ↔ HO 
*                                                          [1.38] 

HO 
· ↔ HO 

·* + H=                                               [1.39]                                       

En resumen, existe un ciclo de descomposición y formación simultánea de 

peróxido de hidrógeno cuyo resultado global dependerá de diversas variables, como la 

intensidad de la radiación ultravioleta, la temperatura, el pH y la naturaleza de los 

compuestos orgánicos. 

Este tratamiento es considerado como uno de los procesos de oxidación avanzada 

más viable. Es preferible con respecto a la ozonización porque es menos sensible a la 

naturaleza y concentración de las especies contaminantes. 

1.3.3.3. Oxidación mediante el POA constituido por H2O2/Fe
2+

: Reactivo de 

Fenton.  

El proceso de Fenton para la eliminación de contaminantes orgánicos de agua 

residuales es una alternativa viable y aplicada en algunos sectores industriales. Sin 

embargo, presenta algunos inconvenientes derivados del empleo de sales de hierro 

como catalizador para la descomposición del peróxido de hidrógeno a radicales 

hidroxilo oxidantes.  

Por un lado, es necesaria una enorme cantidad de estas sales de hierro disueltas, 

lo que encarece el proceso. Por otro lado, las directivas de la Unión Europea en 

materia de calidad del agua permiten una concentración de hierro disuelto en los 
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efluentes muy reducida, lo que obliga a introducir tratamiento de eliminación de la 

sales de hierro después del proceso Fenton. Estos procesos adicionales, normalmente 

procesos físico-químico de coagulación-floculación, producen grandes cantidades de 

fangos metálicos como residuo, que también hay que gestionar adecuadamente. Estos 

inconvenientes del proceso Fenton convencional han promovido el desarrollo de 

nuevos sistemas, que permitan minimizar la presencia de especies de hierro disuelta en 

el medio, sin afectar de forma crítica a la eficacia del proceso.  

Pueden distinguirse tres grandes conjuntos de alternativas para conseguir este 

objetivo (Navalon y col., 2010). Por un lado, se plantean alternativas tecnológicas que 

aceleren la regeneración de especies de hierro (II), principal responsable de la 

descomposición del peróxido de hidrógeno y de la generación de radicales hidroxilo, a 

partir de hierro (III). Esto reduciría la cantidad de hierro (II) necesaria en el medio de 

reacción. En el caso de la combinación del proceso Fenton con radiación ultravioleta 

cercana-visible es lo que se conoce como proceso foto-Fenton. Por otro lado, se ha 

investigado en el desarrollo de catalizadores sólidos para procesos Fenton, de elevada 

actividad y estabilidad que minimizaría la presencia de sales de hierro disueltas en el 

medio, además de facilitar la recuperación y reutilización del catalizador.  

La adición de sales de hierro como catalizador en presencia de peróxido de 

hidrógeno, es uno de los métodos clásicos de producción de radicales hidroxilo, 

resultando ser uno de los agentes oxidantes más potentes a pH ácido (pH 3-5). El 

reactivo de Fenton posee una gran capacidad oxidante hacia una amplia gama de 

sustancias orgánicas, tanto compuestos aromáticos (fenoles, polifenoles, etc.) como 

alifáticos (alcoholes, aldehídos, etc.). La especie oxidante principal es nuevamente el 

radical hidroxilo, que se genera en la reacción inicial entre el peróxido de hidrógeno y 

las sales de Fe2+ (Walling, 1975). 

Aunque el mecanismo exacto de la oxidación de un compuesto orgánico por dicho 

reactivo es complejo y no conocido de forma absoluta, diversos autores coinciden en 
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las principales etapas del mismo. Así, puede suponerse que el proceso global 

transcurre a través de las siguientes etapas individuales: 

Fe = + H O → FeA= +· OH + OH*                                [1.40] 

B + H O → PO                                                          [1.41] 

B +· OH → P                                                          [1.42]    

 

donde B representa al compuesto orgánico, P1 y P2 son intermedios formados y 

productos finales de la oxidación. La primera reacción del mecanismo es la 

responsable de la formación de los radicales hidroxilo (Walling, 1975) que 

posteriormente atacarán al compuesto orgánico B en la reacción [1.42], principal vía 

de degradación en el reactivo de Fenton. 

Por su parte, las ecuaciones [1.43] y [1.44] representan el efecto secuestrante de 

tales radicales ejercido por el propio Fe2+ o el H2O2 (Buxton y col., 1988): 

H O +· OH → HO 
· + H O                                         [1.43] 

Fe = +· OH → FeA= + OH*                                        [1.44] 

Finalmente, las ecuaciones [1.45], [1.46] y [1.47] indican las posibles vías de 

reacción del Fe (III) formado con H2O2 y con los radicales hidroperóxido HO2
•/O2

-•, en 

las cuales se regenera el Fe (II), por lo que el proceso Fenton puede considerarse 

catalítico con respecto al hierro. Por lo tanto, la reacción de generación de radicales 

hidroxilo puede seguir teniendo lugar mientras haya peróxido de hidrógeno en el 

medio. 

FeA= + H O → Fe = + H= + HO 
·                                     [1.45] 
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FeA= + HO 
· → Fe = + H= + O                                   [1.46] 

FeA= + O 
*· → Fe = + O                                           [1.47] 

Para que el procedimiento sea efectivo son necesarios los siguientes requisitos: 

a) El pH del agua a tratar debe estar en el rango 3-5. Esto es debido a que a 

valores más elevados el hierro precipita como Fe(OH)3 inactivando por tanto 

el sistema. Además, si el pH es alto el peróxido de hidrógeno descompone 

hasta oxígeno. 

b) Adición de la sal de Fe2+, normalmente como FeSO4, aunque se pueden añadir 

otras fuentes de Fe2+ o Fe3+. En el caso de ser Fe3+, el cual también es efectivo, 

se observa un pequeño retardo inicial de la reacción.  

c) La adición de H2O2  debe ser muy lenta con objeto de evitar fenómenos de 

descomposición. 

La velocidad de reacción utilizando este sistema está generalmente limitada por la 

velocidad de generación de radicales ·OH, es decir, por la concentración de catalizador 

ferroso. Las proporciones Fe2+: H2O2  típicas son 1:5-10 en peso, aunque los niveles de 

Fe2+ < 25-50 mg·L-1 pueden requerir un tiempo muy elevado de reacción (10-48 

horas). 

En ausencia de sal ferrosa o férrica no existen evidencias de formación de 

radicales hidroxilo. Al aumentar la concentración de hierro, la velocidad de oxidación 

de compuestos orgánicos aumenta hasta un punto en el cual un aumento adicional de 

dicha concentración de sal es ineficaz. Para la mayoría de las aplicaciones, no importa 

si se usa Fe2+ o Fe3+, el ciclo catalizador comienza rápidamente si el peróxido de 

hidrógeno y el material orgánico están en concentración suficiente. 

Cuando la dosis de H2O2 se aumenta, se obtiene una clara reducción de la materia 

orgánica, aunque puede producirse un cambio pequeño o inapreciable en la toxicidad. 
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Una vez alcanzado un umbral mínimo, pequeños aumentos en la dosis de H2O2 

ofrecen disminuciones claras en la toxicidad del efluente. 

La velocidad de reacción con el reactivo de Fenton aumenta con la temperatura, 

siendo el efecto más pronunciado a temperaturas menores de 20ºC. Sin embargo, 

cuando las temperaturas aumentan de 40-50 ºC, la eficacia del reactivo disminuye. 

Esto es debido a la descomposición acelerada de H2O2 en oxígeno y agua. Desde el 

punto de vista práctico, la mayor parte de las aplicaciones comerciales de este reactivo 

ocurren a temperaturas entre 20-40 ºC. 

Como se ha dicho, el pH óptimo de operación está comprendido entre 3 y 5. La 

ineficacia de un pH básico se atribuye a la transformación de las especies de hierro 

hidratadas hasta especies férricas coloidales. En esta última forma, el hierro 

descompone catalíticamente el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, sin formar 

radicales hidroxilo. Las ventajas que presenta este proceso de oxidación son: el Fe2+ es 

abundante y no tóxico, el peróxido de hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente 

benigno, no se forman compuestos clorados como en otras técnicas oxidantes, no 

existen limitaciones de transferencia de materia por tratarse de un sistema homogéneo, 

y el diseño de reactores para esta tecnología es bastante sencillo. Una ventaja adicional 

del proceso Fenton es la formación de complejos que promueven la coagulación de 

sólidos en suspensión después de las reacciones de oxidación (Kulik y col., 2008). 

Este proceso puede aplicarse a aguas residuales, lodos o suelos contaminados 

produciendo los siguientes efectos: oxidación de contaminantes orgánicos, reducción 

de la toxicidad, reducción de la DQO, reducción de la DBO5, y eliminación del olor y 

color.    

1.3.3.4. Oxidación mediante el POA constituido por radiación UV y reactivo de 

Fenton (sistema foto-Fenton). 

Numerosos trabajos ponen de manifiesto cómo la radiación UV acelera las 

reacciones de  Fenton, favoreciéndose así el grado de degradación de contaminantes 
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orgánicos, incluidos compuestos aromáticos y alifáticos, y presentando una mayor 

efectividad a pH ácido. El presente sistema, por tanto, incluye radiación ultravioleta, 

peróxido de hidrógeno y sales de hierro, constituyendo el llamado sistema Foto-

Fenton. Dicho sistema está considerado como una de las formas más prometedoras de 

depuración de aguas residuales altamente contaminadas (Sedlak y Andren, 1991; 

Pignatello, 1992).  

Las principales ventajas que posee el presente sistema sobre el reactivo de Fenton 

expuesto en el apartado anterior son las siguientes: 

• Fotólisis del peróxido de hidrógeno, producida según la ecuación [1.33] (Baxendale y 

Wilson, 1957): 

• Reducción de Fe3+ a Fe2+ mediante la radiación ultravioleta, mostrado en la ecuación 

[1.48], produciéndose al mismo tiempo radicales hidroxilo. Dicha reacción facilita la 

formación de Fe (II), que reacciona rápidamente con el peróxido de hidrógeno 

mediante la reacción de Fenton expuesta en la ecuación [1.40]. Por lo tanto, la 

radiación UV acelera el ciclo Fe (III) - Fe (II), facilitando así la producción de 

radicales hidroxilo en ambas reacciones ([1.43] y [1.48]).  

Fe
OH� = + hv → Fe = +· OH																																	[1.48] 

Además de las ventajas anteriores, Bossman y col. (1998) han propuesto que el Fe 

(III) en presencia de radiación ultravioleta se encuentra en un estado excitado de Fe 

(III) que reacciona con mayor velocidad con el peróxido de hidrógeno (para formar Fe 

(II), ecuación [1.45]), o incluso con compuestos orgánicos, que en su estado 

elemental. 

Toda esta serie de ventajas hacen que el sistema foto-Fenton tenga una gran 

aplicación futura en el tratamiento de depuración de aguas, al tratarse de un sistema 

donde los radicales hidroxilo se generan y no se originan productos de oxidación 
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secundarios clorados, como en el caso de la oxidación mediante cloro o dióxido de 

cloro. 

1.3.1.5. Oxidación mediante el POA constituido por radiación UV y dióxido de 

titanio (TiO2). 

El proceso de oxidación fotocatalítica, es decir, la aplicación simultánea de aire 

u oxígeno, radiación y un semiconductor, principalmente TiO2 es otro proceso 

largamente conocido y aplicado en la eliminación de numerosos compuestos pero que 

aún no se ha desarrollado a gran escala principalmente por dos razones: la necesidad 

de separar el fotocatalizador, que tiene elevada efectividad si se utiliza en polvo 

(tamaño de decenas de nm) y en los largos tiempos de reacción necesarios para 

eliminar el COT de forma significativa, pues se requieren horas para ello. En este 

proceso de fotocatálisis se requiere que la radiación incidente sobre la superficie del 

fotocatalizador  tenga un mínimo de energía, la necesaria para que los electrones de 

capa de valencia del semiconductor pasen a la banda de conducción.  

El dióxido de titanio absorbe radiación en el ultravioleta cercano 

(λ<380 nm) generando pares de electrón hueco, tal como se indica en la ecuación 

[1.49] y se representa en la Figura 1.16. 

TiO + hv → TiO + 
e* + h=�																																			[1.49] 

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

iluminación, se producen simultáneamente reacciones de oxidación y reducción en su 

superficie. Los huecos fotogenerados dan lugar a reacciones de fotooxidación, 

mientras que los electrones de la banda de conducción dan lugar a las reacciones de 

fotorreducción, como se presenta a continuación. 
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Figura 1.16. Esquema del proceso fotocatalítico sobre una partícula 

semiconductora de TiO2. 

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

adsorbidas, en particular con el agua (ecuación [1.50]) o con iones OH −  (ecuación 

[1.51]) generando radicales • OH. 

TiO 
h=� + H O3; → TiO +· OH3; + H=																														[1.50] 

TiO 
h=� + OH3;
* → TiO +· OH																																													[1.51] 

En aplicaciones ambientales, los procesos fotocatalíticos se llevan a cabo en 

condiciones aeróbicas, con lo cual el oxígeno adsorbido es la especie que actúa como 

receptora de electrones (ecuación [1.52]): 

TiO 
e*� + O → TiO + O ·*																																											[1.52] 
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1.3.3.6. Oxidación mediante el POA constituido por radiación UV, peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y dióxido de titanio (TiO2). 

La adición de peróxido de hidrógeno a la radiación UV produce un aumento 

considerable en la velocidad de fotodegradación, este efecto se puede deber a la 

generación de radicales hidroxilo extra. 

TiO 
e*� + H O → TiO + OH* +· OH																														[1.53] 

Además, los radicales hidroxilo pueden formarse de la fotolisis de peróxido de 

hidrogeno (ecuación [1.24]). 

1.3.3.7. Oxidación mediante los POAs en los que interviene el ozono. 

Entre los POAs, los que conllevan el uso de ozono forman un grupo bien 

definido y están caracterizados por la elevada reactividad del ozono y su capacidad de 

combinarse con diferentes agentes para aumentar el rendimiento del proceso de 

oxidación. El ozono, cuya aplicación en tratamientos de aguas data de finales del siglo 

XIX cuando se utilizaba exclusivamente como desinfectante, es ya un oxidante clásico 

en el tratamiento de aguas, a pesar de su principal desventaja: tener que generar in situ 

lo que requiere una cierta inversión en la adquisición de equipos de generación, 

reactores, etc, y ser un proceso dependiente de la energía eléctrica necesaria para su 

generación a partir de cualquier gas rico en oxígeno, especialmente aire u oxígeno 

líquido. La descomposición de ozono y la formación de compuestos biodegradables 

con la materia orgánica presentes en las aguas limitan su utilización como único 

desinfectante, por lo que se suele utilizar en etapas intermedias del proceso de 

desinfección, como paso previo a los procesos de filtración con arena o carbón activo.  

La ozonación simple, es decir, la aplicación de ozono sin la combinación ningún 

otro agente químico o físico, es ya de por sí un proceso de oxidación avanzada, 
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dependiendo de la condiciones de pH del agua y de la naturaleza y concentración de 

los contaminantes en ella presente. 

La ozonización de un agua es un proceso químico que tiene como objetivo 

principal oxidar la materia orgánica presente en la misma, así como reducir su 

contenido de microorganismos. 

En la bibliografía se encuentra abundante información sobre reacciones químicas 

individuales entre ozono y compuestos orgánicos diversos, bien en fase homogénea, 

por mezcla de disoluciones de ozono y compuestos orgánicos para evitar la influencia 

de la transferencia de materia, o bien en fase heterogénea, en cuyo caso ha de tenerse 

en cuenta la etapa de transferencia de materia. El conjunto de estos estudios de 

ozonación de sustancias orgánicas individuales en medio acuoso ha puesto de 

manifiesto los mecanismos y vías de acción del ozono sobre la materia orgánica, que 

de forma resumida pueden describirse por el esquema mostrado en la Figura 1.17 

(Staehelin y Hoigné, 1985). 

fase gas
O3O3

fase líquida
+    M

M OXID.

DESORCIÓN DE LA FASE LÍQUIDA

+ OH-

HO2

OH

.

.

M OXID.

+  M . M
 

Figura 1.17.  Mecanismo de acción del ozono sobre la materia orgánica (Adaptado de 

(Staehelin y Hoigné, 1985)). 

De acuerdo con dicho esquema, durante la ozonación, parte del ozono disuelto 

reacciona directamente con la materia orgánica en disolución, siendo frecuentemente 
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tales reacciones directas bastante lentas. Esto las hace altamente selectivas y en 

general son las reacciones más importantes a tener en cuenta en la ozonación de 

contaminantes de agua. 

Por otra parte y de forma simultánea, una fracción importante del ozono 

descompone antes de reaccionar con los solutos y antes de desorberse. Esta 

descomposición está catalizada por los iones OH- y por tanto tiene lugar más 

rápidamente y en mayor extensión con el incremento de pH, conduciendo a la 

formación de varias especies muy reactivas y con marcado carácter oxidante, entre las 

que destacan los radicales hidroxilo (·OH) e hidroperóxido (HO2·). Además esta 

descomposición puede asimismo ser adicionalmente acelerada por una reacción en 

cadena típicamente radicalaria en la cual los radicales producidos ·OH y HO2· actúan 

como propagadores de la cadena. Adicionalmente, los radicales libres formados 

pueden reaccionar con la materia orgánica para dar otros radicales libres secundarios 

M. que, o bien también actúan como catalizadores de la descomposición de O3, o bien 

conducen a la formación de compuestos finales oxidados. 

De todas esas especies intermedias formadas, los radicales hidroxilo (·OH) juegan 

un papel primordial, ya que se encuentran entre los oxidantes más reactivos en agua 

puesto que pueden oxidar fácilmente todos los tipos de compuestos orgánicos y 

muchos solutos inorgánicos mediante reacciones de tipo radicalario. En segundo lugar 

en actividad oxidante se encuentran los radicales hidroperóxido (HO2
.), los cuales 

pueden disociarse a iones superóxidos y su presencia en la descomposición de ozono 

está también demostrada. Generalmente estas especies HO2· son de más baja 

reactividad en la iniciación de oxidaciones que los radicales ·OH. Finalmente, existen 

otros radicales de menor actividad que pueden encontrarse asimismo en estas 

reacciones pero que por su menor importancia se omiten. En general, todos estos 

agentes formados durante la ozonación pueden considerarse oxidantes potenciales 

secundarios o terciarios, que contribuyen a los procesos de oxidación iniciados por 

ozono en agua.  
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En resumen, puede concluirse que en las sustancias homogéneas la oxidación de la 

materia orgánica mediante ozono transcurre por dos vías fundamentales: unas 

reacciones directas por ozono y otras reacciones de tipo radicalario, principalmente 

por radicales ·OH (Staehelin y Hoigné, 1985). En los sistemas heterogéneos, ha de 

considerarse además la resistencia a la transferencia de materia, la cual origina una 

velocidad global del proceso lógicamente menor que la velocidad correspondiente a 

las reacciones homogéneas. Pero una vez que el ozono está disuelto en la fase líquida, 

las dos vías de acción del mismo sobre la materia orgánica en la forma anteriormente 

expuesta para las reacciones homogéneas son igualmente aplicables en estas 

reacciones heterogéneas. Por tanto, el estudio cinético de estos sistemas heterogéneos 

no se puede realizar mediante las ecuaciones cinéticas convencionales, sino que 

resulta necesario la aplicación de diversas teorías que tengan en cuenta ambos 

aspectos: la transferencia de materia y la reacción química propiamente dicha.  

Existen diferentes tipos de generación de ozono: por descarga eléctrica, 

fotoquímica y electroquímica, siendo la más empleada la descarga eléctrica de alto 

voltaje de aire u oxígeno.  

La aplicación de ozono presenta una serie de ventajas: 

1. Elimina de forma eficaz y controla los problemas de olor, sabor y color. 

2. Es un poderoso oxidante y desinfectante, más efectivo que el dióxido de cloro 

y las cloraminas. 

3. No forma subproductos halogenados, a no ser que haya presencia de 

bromuros. 

4. Requiere una concentración y tiempo de contacto menor para su labor de 

desinfección. 

5. Su efectividad no está influida por el pH. 



1. Introducción 

85 
 

6. La ventaja más notable es que aumenta la biodegradabilidad de los 

compuestos farmacéuticamente activos en agua cuando se aplica como un 

tratamiento previo (Coelho y col., 2009). 

Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes a tener en cuenta: 

1. Puede producir subproductos, como bromatos, aldehídos y ácidos. 

2. Requiere gran cantidad de energía para su generación, así como equipos más 

costosos. 

3. Es muy corrosivo y tóxico (puede formar óxido nítrico y ácido nítrico que 

causan la corrosión de los equipos). 

4. Presenta baja solubilidad y es relativamente inestable en disolución acuosa. 

Desaparece con rapidez del agua, especialmente a altos valores de pH y 

temperatura. 

5. Tiene que ser generado in situ. 

6. Es altamente perjudicial para la salud humana, si el tiempo de exposición es 

elevado. 

7. No es eficaz para la reducción de la toxicidad y la mineralización, excepto con 

la presencia de H2O2, lo que puede aumentar ligeramente la eliminación de 

carbono orgánico total (COT), pero no de toxicidad (Andreozzi y col., 2003). 

Entre los compuestos que provocan la estabilización o descomposición del ozono 

en agua pueden distinguirse: 

- Iniciadores: inducen la formación del radical hidroxilo a partir de la molécula 

de ozono. Cabe destacar los cationes metálicos, radiación UV, OH-, HO2
-, etc. 

- Promotores: aceleran las reacciones en cadena para la descomposición de 

ozono mediante la producción de radicales superóxido. Destacan los alcoholes 

primarios, el ión fosfato, el ácido fórmico, etc. 
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- Inhibidores: reaccionan con los radicales hidroxilo formando compuestos 

finales. Entre otros se pueden citar los carbonatos y bicarbonatos, el grupo 

alquilo y alcoholes terciarios como el terc-butanol. 

En base a que el ozono es un oxidante muy potente, se utiliza cada vez más en el 

tratamiento de aguas. Se ha empleado en la purificación de aguas en la fase de pre-

tratamiento, para la oxidación intermedia y en la desinfección final. También se ha 

empleado en el tratamiento de aguas residuales (en la oxidación previa al tratamiento 

biológico y en el tratamiento de los lodos generados en los reactores biológicos), en el 

tratamiento de aguas de circuitos de refrigeración, desodorización de ambientes, etc. 

Ha sido empleado tradicionalmente en el tratamiento de agua potable (Litter, 2005). 

En otros trabajos (Hollender y col., 2009; Huber y col., 2005) se observó que una 

dosis de ozono de 2 mg·L-1 era capaz de eliminar más del 80% de algunos fármacos,  

procedentes de un efluente del tratamiento secundario en una depuradora de aguas 

residuales. Durante la ozonación de aguas residuales, algunos fármacos, reaccionan 

predominantemente por vía directa con ozono, otros, son oxidados y transformados en 

gran medida por los radicales hidroxilo (Dodd y col., 2006; Dodd y Kohler, 2009). 

Con el ozono y/o radicales hidroxilo se alcanzan eficacias elevadas de eliminación 

para compuestos con anillos aromáticos ricos en electrones (con grupos hidroxilo, 

amino, acilamino, alcoxi, etc.) y compuestos aromáticos de alquilo, así como 

compuestos con grupos aminos y con grupos alquenos no aromáticos (Dikenson y col., 

2009). 

Uno de los procesos de oxidación avanzada que está siendo actualmente objeto de 

investigación es la combinación entre ozono y catalizadores lo que suele denominarse 

ozonación catalítica, por un lado, y su rama fotolítica también llamada ozonación 

fotocatalítica para tratar contaminantes del agua.  

Entre los POAs, los que conllevan el uso de ozono forman un grupo bien definido y 

están caracterizados por la elevada reactividad del ozono y su capacidad de 

combinarse con diferentes agentes para aumentar el rendimiento del proceso de 

oxidación. Los POAs de ozono, que implican la combinación del mismo con otros 
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agentes permiten elevar la concentración de radicales. Actualmente, con relación a los 

POAs en los que interviene el ozono, una de las tecnologías que está recibiendo mayor 

atención es la ozonación catalítica e incluso más recientemente, la ozonación 

fotocatalítica, es decir, la aplicación de ozono y catalizadores sin y con radiación 

simultáneas respectivamente. 

Los POAs de ozono combinados con otros agentes que se han empleado en la 

presente investigación han sido: O3/UV, O3/H2O2, O3/Fenton, O3/foto-Fenton, O3/ 

UV/H2O2, O3/UV/TiO2,  y O3/UV/H2O2/TiO2. A continuación, se detallan cada uno de 

estos procesos. 

• POA constituido por ozono y peróxido de hidrógeno. 

El efecto de H2O2 se ha investigado en numerosos estudios y se informó que la 

degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos aumenta en presencia de este 

(Harir y col., 2008).  

El mecanismo de reacción es similar al descrito anteriormente en el apartado 

1.3.3.7: una vía directa de ataque del ozono a la materia orgánica y una vía radicalaria 

mediante la cual el ozono se descompone formando radicales hidroxilo que actuarían 

como oxidantes secundarios. La vía radicalaria se encuentra favorecida hacia la 

formación de radicales hidroxilo en el presente sistema de oxidación al compararlo 

con el proceso de ozonización simple del ozono. Por lo tanto, la principal diferencia 

entre los procesos de ozonización simple y la combinación O3/H2O2 es la reacción de 

iniciación de la descomposición del ozono, esto es, iones hidroxilo en ozonización 

simple y el anión peróxido en el proceso combinado (Staehelin y Hoigné, 1985).  

La ozonización transforma los contaminantes en compuestos más simples, más 

refractarios al reactivo. La adición de agua oxigenada logra una mejoría de 

eliminación de dichos contaminantes (Glaze y col., 1992). El H2O2 es un ácido débil, 

un poderoso oxidante y un compuesto inestable que dismuta con una velocidad 

máxima al pH de su pKa: 
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H O → HO * + H=																									pKa: 11,6								[1.54] 

H O + 2e* + 2H= → 2H O																E� = +1,78					[1.55] 

H O + HO * → H O + O + HO*																																		[1.56] 

El uso de dos o más oxidantes combinados permite aprovechar los posibles efectos 

sinérgicos entre ellos, lo que produce una destrucción adicional de la carga orgánica. 

Sin embargo, como existe una gran dosis de empirismo en el uso de mezclas de 

oxidantes, es difícil prever el rendimiento, el cual debe determinarse en ensayos de 

laboratorio. Entre las posibles mezclas de agentes oxidantes, la combinación peróxido 

de hidrógeno y ozono es, sin duda, la más usada. El proceso pretende combinar la 

oxidación directa (y selectiva) del ozono con la reacción rápida y poco selectiva de los 

radicales hidroxilo con los compuestos orgánicos. 

El H2O2 puede iniciar la descomposición de O3 por transferencia de electrones 

(Glaze y col., 1987).  La reacción genera radicales hidroxilo consumiendo H2O2 y O3, 

ecuación [1.57], a través de un mecanismo en cadena mostrado en las ecuaciones 

[1.58] a [1.65]: 

OA +H O → HO · + HO · + O 																																				[1.57] 

H O ≡ HO * + H=																																																			[1.58] 

HO · ≡ O ·* +H=																																																					[1.59] 

HO * + OA → OA* + HO · 																																																			[1.60] 

O ·* + OA → OA* + O 																																																						[1.61] 

OA* +H= → HOA + O 																																																			[1.62] 

HOA → HO· + O 																																																				[1.63] 
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OA + HO· → HO · + O 																																																			[1.64] 

OA + HO · → HO· + 2O 																																																	[1.65] 

El proceso es caro pero rápido, y puede tratar contaminantes orgánicos presentes en 

muy bajas concentraciones (ppb), a pH entre 7 y 8; la relación molar óptima O3/H2O2 

es 2:1. El proceso se acelera a pH alcalino, como se deduce de los pre-equilibrios 

[1.58] y [1.59] (Glaze y col., 1987). 

• POA constituido por ozono y radiación ultravioleta 

 

En este proceso, la irradiación de ozono en agua produce peróxido de hidrógeno de 

forma cuantitativa: 

OA + hv + H O → H O + O 																																[1.66]  

El H2O2 así generado se fotoliza a su vez, según la ecuación [1.33] generando 

radicales ·OH, que reacciona con el exceso de ozono, de acuerdo con la ecuación 

[1.67]. 

OA + H O →· OH + O 	+ UV · 																																					[1.67] 

La ventaja es que el ozono posee un coeficiente de extinción molar de 3300 L·mol-

1·cm-1, muy superior al del peróxido de hidrógeno (εH2O2= 18,6 L·mol-1·cm-1). El 

proceso de oxidación en presencia de ozono y radiación ultravioleta se inicia a partir 

de la fotólisis de ozono y el papel que desempeña el peróxido de hidrógeno es generar 

radicales hidroxilo. 

• POA constituido por ozono, radiación ultravioleta y peróxido de hidrógeno 

La adición de luz al proceso O3/H2O2 produce un aumento en la velocidad de las 

reacciones fotoquímicas, debido a que son compuestos que absorben radiación 
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ultravioleta y se descomponen originando radicales. Tanto la fotólisis del ozono como 

del peróxido de hidrógeno originan radicales hidroxilo. 

El proceso, sin embargo, resulta eficiente sólo cuando el propio compuesto que se 

desea degradar absorbe también radiación ultravioleta. La eficiencia del uso 

combinado de peróxido de hidrógeno y ozono con radiación ultravioleta, supone un 

incremento en la velocidad de degradación de ciertos compuestos orgánicos 

refractarios. 

• POA constituido por ozono y reactivo Fenton. 

El proceso de oxidación avanzada O3/Fenton tiene una alta capacidad oxidante. 

Bober y col., (2008) degradaron microcistina en disolución acuosa mediante este 

proceso y detectaron que la presencia de reactivo de Fenton mejoraba la ozonización 

de dicha sustancia tóxica. Un estudio realizado por Beltrán Heredia y col. (2001a) 

informó que la tasa de degradación de p-hidroxibenzoico mediante el proceso 

O3/Fenton era mayor que con el proceso O3 y O3/H2O2.  

En el proceso de O3/Fenton, tanto el ión Fe2+ como el H2O2 podrían promover la 

descomposición del ozono para producir más radicales hidroxilo, el cual tiene un 

mayor potencial de oxidación y reactividad (2,80 V). El principal mecanismo de 

oxidación del proceso de O3/Fenton se muestra por las ecuaciones [1.68] a [1.76] 

(Zeng y col., 2013). 

Fe = + OA → FeA= +· OA*																																																	[1.68] 

· OA* + H= → O +· OH																																																					[1.69] 

Fe = + OA → FeO = + O 																																																	[1.70] 

FeO = + H O → FeA= +· OH + OH*																																			[1.71] 
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U V ↔ U= +UV *																																																			[1.72] 

OA + OH 
* →· OH + O + O *																																											[1.73] 

OA + O * → O + OA*																																																							[1.74] 

  OA* +U= →· UVA																																																													[1.75]    

· HOA 	→· OH + O 																																																										[1.76]           

Además, los iones de hierro reacciona con el H2O2, para dar lugar a la formación de 

radicales hidroxilo (ecuación [1.40]).  

Como ya se indicó anteriormente, el ozono al reaccionar con H2O2 genera radicales 

hidroxilo (ecuación [1.67]). El H2O2 también se disuelve en agua y se disocia en el ion 

hidroperóxido (HO2
-) (ecuación [1.72]) que reacciona rápidamente con el ozono para 

iniciar un mecanismo en cadena que genera radicales hidroxilo (Staehelin y Hoigne, 

1985 y Glaze  y col., 1987), como se muestra en las ecuaciones [1.73] a [1.76]. 

      La cantidad en exceso de H2O2, genera radicales hidroxilo que aumenta aun 

más la destrucción de ozono. Esta condición  disminuye la eficiencia de eliminación 

de los compuestos. Hay que tener en cuenta la relación molar de concentración de 

[H2O2/Fe2+]), pH y tiempo de reacción, para determinar la cantidad óptima de H2O2, la 

cual no inhiba la reacción del ozono en este tratamiento. 

• POA constituido por ozono, radiación UV y reactivo de Fenton. 

Este sistema está constituido por la combinación de ozono, radiación UV y reactivo 

de Fenton. Como ya se comentó en el proceso foto-Fenton, el efecto positivo de la 

presencia de peróxido de hidrógeno y de ión ferroso en la velocidad de reacción es 

debido a que la radiación UV acelera las reacciones entre H2O2 y Fe2+ (ecuaciones 

[1.33] y [1.48]). De este modo se forman los complejos de Fe3+ (ecuación [1.40]). 
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Debido a la fotólisis adicional de los complejos de Fe3+, se obtienen adicionalmente 

radicales hidroxilo (ecuación [1.48]). 

Para cuantificar el nivel de oxidación adicional por la formación de radicales 

hidroxilo en el sistema UV/Fenton/O3, se puede suponer que el mecanismo de la 

reacción se divide en las siguientes etapas individuales: 

1. Fotólisis o reacción directa del contaminante con la radiación UV emitida por el 

ultravioleta lámpara. 

2. Reacción directa o molecular del contaminante con el ozono. 

3. Oxidación de los compuestos por los radicales libres generados por la fotólisis o 

autodescomposición de ozono, así como por la fotólisis y homólisis del peróxido de 

hidrógeno. 

• POA constituido por ozono, radiación UV y dióxido de titanio. 

La combinación de ozono y radiación UV con dióxido de titanio no obedece a una 

simple reacción química o un proceso físico, pero es el resultado de una serie de 

diferentes reacciones. Al añadir el dióxido de titanio, el ozono se adsorbe sobre la 

superficie del dióxido de titanio, esta adsorción superficial puede ser debida a: 

- Adsorción física. 

- Formación de enlaces de hidrógeno débiles con la superficie de los grupos 

hidroxilo. 

- Adsorción disociativa en sitios ácidos de Lewis. 

Cuando el ozono entra en contacto con la superficie del dióxido de titanio, un 

electrón de dicho compuesto genera el radical anión ozónido (ecuación [1.77]), el cual 

genera el radical hidroxilo en las siguientes etapas (ecuaciones [1.78] y [1.79]). 

OA + TiO 
e*� → OA·* + TiO 																																		[1.77] 
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OA·* + H= → HOA· 																																																				[1.78] 

HOA· → O +· OH																																																				[1.79] 

Además, si el oxígeno molecular acepta el electrón, se forma el anión superóxido 

que puede reaccionar con el ozono (ecuación [1.80]) que puede reacción con el ozono 

para generar el radical anión ozónido (ecuación [1.81] para dar lugar a los radicales 

hidroxilo en las etapas consecutivas (ecuaciones [1.78] y [1.79]) (Černigo y col., 

2010). 

O + TiO 
e*� → O ·* + TiO 																																						[1.80] 

O ·* + OA → OA·* + O 																																											[1.81] 

El ozono también puede reaccionar con el H2O2 (o con la base conjugada del H2O2) 

según la expresión [1.82].  

OA + HO * → OA·* + HO · 																																							[1.82] 

• POA constituido por ozono, radiación UV, dióxido de titanio y H2O2. 

El efecto de H2O2 en os POAs se ha investigado en numerosos estudios y de ellos 

se deduce que la velocidad de degradación fotocatalítica de los contaminantes 

orgánicos aumenta con su adición (Harir y col., 2008). El aumento de degradación con 

la adición de H2O2 puede ser por varias razones. En primer lugar, se conoce que el 

H2O2 forma un complejo de superficie en TiO2 (Chen y col., 2007), por lo que 

aumenta la velocidad mediante la eliminación de los electrones atrapados en la 

superficie, por lo tanto, mediante la reducción de recombinación electrón-hueco y el 

aumento de la utilización de los agujeros para reacciones tales como la ecuación 

[1.83]. En segundo lugar, el H2O2 se disocia fotocatalíticamente para producir 

directamente radicales hidroxilo (ecuación [1.33]). Como se ha probado (Rao y 
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Venkateswarlu, 2008), el H2O2 parece ser un eficiente aceptor de electrones en los 

sistemas fotocatalíticos con TiO2.  

OH* + h= →· OH																																														[1.83] 

Al adicionar H2O2 a la solución aumenta la velocidad de degradación fotocatalítica 

hasta alcanzar un máximo, ya que la adición en exceso de H2O2 hace que el nivel de la 

eficiencia disminuya (Kim y col., 2004); esto puede atribuirse tanto al bloqueo de los 

sitios de la superficie de TiO2, como a la eliminación de radicales hidroxilo por H2O2 

(ecuación [1.43]).  

1.4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Este estudio forma parte de un amplio proyecto de investigación sobre la 

eliminación de contaminantes emergentes en aguas naturales y residuales mediante el 

empleo de técnicas físicas, químicas y biológicas, el cual presenta gran interés 

medioambiental y que, durante los últimos años, se está desarrollando en el 

Departamento de Ingeniería Química y Química Física de la Universidad de 

Extremadura (UEx). 

En particular, la presente Tesis Doctoral tiene como objetivo general la 

degradación de varios compuestos parabenos, comúnmente presentes en aguas, y 

seleccionados como compuestos modelos, aplicando procesos físicos, químicos y 

electroquímicos, ya que se requiere la eliminación de estos compuestos emergentes, 

con la aplicación de métodos más severos que las técnicas de depuración actualmente 

implementadas en las estaciones de tratamientos de aguas potables y residuales. Estos 

estudios se centran fundamentalmente en medir los niveles de eliminación alcanzados 

en los contaminantes estudiados, determinar la influencia de las diferentes variables 

operativas, y establecer las condiciones óptimas de operación, para cada uno de los 

tratamientos aplicados. La importancia de estas determinaciones reside en que tales 

parámetros permiten llevar a cabo el diseño y la optimización de los dispositivos, 
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equipos y reactores reales, que se han de utilizar posteriormente, en las plantas de 

tratamiento de aguas.  

En este trabajo se decidió investigar la eliminación de los siguientes compuestos 

emergentes: metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno y los 

tratamientos seleccionados para llevar a cabo el presente estudio, tanto en agua ultra-

pura como en diversas matrices acuosas reales, han sido los siguientes: 

• Procesos de adsorción utilizando como adsorbentes una resina polimérica y 

diferentes derivados tanínicos. 

• Procesos de oxidación electroquímica, concretamente oxidación anódica con 

electrodos de diamante dopado con boro. En ellos se estudian la eliminación 

de los contaminantes elegidos y de materia orgánica (DQO y COT). 

• Diferentes procesos de oxidación química: UV/H2O2, Fe2+/H2O2 (reactivo de 

Fenton), UV/Fe2+/H2O2 (foto-Fenton), UV/TiO2, UV/TiO2/H2O2, Ozono (O3), 

O3/Fenton, O3/H2O2, O3/UV, O3/UV/H2O2, O3/foto-Fenton, O3/UV/TiO2 y 

O3/UV/TiO2/H2O2. 

 

Los objetivos específicos fijados que permiten comprender con más detalle el 

alcance del trabajo, han sido los siguientes: 

1. Estudiar el proceso de adsorción sobre la resina Doxwex Optipore L493 de los 

cuatro compuestos seleccionados de forma individual y en la mezcla. Estudiar  

la cinética y el equilibrio de adsorción mediante la aplicación de diferentes 

modelos teóricos y establecer la influencia de las condiciones de operación en 

este proceso. 

2. Sintetizar adsorbentes de base tanínico y estudiar su eficacia en la adsorción 

de los parabenos de forma individual. Determinar la cinética y el equilibrio de 

adsorción mediante la aplicación de diferentes modelos teóricos y determinar 
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las condiciones óptimas de operación para su síntesis, y así seleccionar el 

mejor extracto tanínico para la retirada de estos compuestos.  

3. Aplicar el tratamiento de oxidación anódica con electrodos de diamante 

dopado con boro para la degradación de los contaminantes parabenos 

seleccionados en agua Milli-Q y en un agua procedente del río Guadiana 

(Badajoz). Estudiar la eliminación de materia orgánica mediante dos 

parámetros: DOQ y COT. 

4. Aplicar el tratamiento de oxidación anódica con electrodos de diamante 

dopado con boro tomando como variable objetivo la energía específica 

consumida (ESC) en agua Milli-Q y en un agua procedente del río Guadiana 

(Badajoz).  

5. Estudiar y comparar la eficacia del proceso de electro-oxidación en la 

eliminación de la mezcla de parabenos en diferentes matrices acuosas (ultra-

pura y río).  

6. Estudiar diferentes procesos de oxidación química avanzada: UV/H2O2, 

Fe2+/H2O2 (reactivo de Fenton), UV/Fe2+/H2O2 (foto-Fenton), UV/TiO2, 

UV/TiO2/H2O2, O3, O3/Fenton, O3/H2O2, O3/UV, O3/UV/H2O2, O3/foto-

Fenton, O3/UV/TiO2 y O3/UV/TiO2/H2O2 en la eliminación de la mezcla de 

parabenos.  

7. Estudiar la influencia de las variables de operación de todos los procesos 

aplicados.  

8. Realizar la modelación teórica de todos los tratamientos y estudiar la 

interacción de variables mediante diseño de experimentos y su análisis, según 

la metodología de la superficie de respuesta. 

9. Estudiar y comparar la eficacia de todos los procesos de oxidación química en 

la eliminación de la mezcla de parabenos en diferentes matrices acuosas: ultra-

pura, agua del pantano presa "Peña del Águila" (Villar del Rey, Badajoz), 

agua del río Guadiana (Badajoz) y de efluente EDAR (Badajoz).  
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
   

2.1. REACTIVOS, MATRICES Y DISOLUCIONES ACUOSAS EMPLEADAS. 

En el presente trabajo los compuestos químicos empleados, parabenos, han sido los 

siguientes: C8H8O3 (metil p-hidroxibenzoato), C9H10O3 (etil p-hidroxibenzoato), 

C10H12O3 (n-propil p-hidroxibenzoato), C11H14O3 (n-butil p-hidroxibenzoato), cuyas 

estructuras se encuentran representadas en la Figuras 1.2 a 1.5. (apartado 1.2.1). 

Dichos compuestos fueron proporcionados por Alfa Aesar.  En primer lugar se han 

llevado a cabo los estudios de la degradación de la mezcla de los cuatro parabenos y 

de la degradación de los parabenos individuales mediante adsorción en agua ultrapura, 

la cual ha sido obtenida a partir de un sistema de purificación por membranas 

Millipore Milli-Q Academia. En segundo lugar se ha estudiado la degradación de la 

mezcla de parabenos mediante procesos de oxidación electroquímicos en agua 

ultrapura y en agua superficial procedente del río Guadiana. Y por último se ha 

estudiado la degradación de la mezcla de los cuatro compuestos mediante procesos de 

oxidación avanzada química en cuatro matrices acuosas: agua ultrapura, y tres aguas 

superficiales, una procedente del río Guadiana, otra del pantano de la presa Peña del 

Águila (Villar del Rey, Badajoz) y la otra de efluente EDAR (Badajoz). A 

continuación, en la Tablas 2.1 a 2.1, se muestra la caracterización físico-química de 

cada una de las aguas utilizadas en la presente investigación.  

Tabla 2.1. Caracterización físico-química del agua Milli-Q. 

Resistividad a 25 ºC 18,2 Ω·cm 

Partículas ( tamaño > 0.2 µm/ml) < 1 partícula/mL 

COT < 5 ppb 

Bacterias < 0,1 cfu/mL 

Pirógenos (endotoxinas) < 0,001 EU/mL 

Rnases < 0,01 ng/mL 

Dnases < 4 pg/µL 
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 Tabla 2.2. Caracterización físico-química del agua de río. 

pH 8,11 

Conductividad 415 µS/cm 

Dureza total 248 mg CaCO3/L 

Nitrato 5,3  mg/L  

Ortofosfato 44 mg/L P 

Cloruro 40,4 mg/L 

Magnesio 12,88 mg/L 

Alcalinidad 84 mg/L 

Amonio 0,052 ppm 

DQO 27,5 mg/L 

TOC 8 mg/L 

 

Tabla 2.3. Caracterización físico-química del agua de pantano. 

pH 7 

Conductividad 126,2 µS/cm 

Dureza  38 mg CaCO3/L 

Calcio 8,82 mg CaCO3/L 

Nitrato 2,39  mg/L  

Ortofosfato 0,029 mg/L P 

Cloruro 25,5 mg/L 

Magnesio 4 mg/L 

Alcalinidad 24 mg/L 

Amonio 0,02 ppm 

DQO 18 mg/L 

TOC 6,7 mg/L 

 

 



2. Metodología experimental 

101 
 

Tabla 2.4. Caracterización físico-química del agua de EDAR. 

pH 8,3 

Conductividad 550 µS/cm 

Dureza  236 mg CaCO3/L 

Calcio 58,5 mg CaCO3/L 

Nitrato 35,5  mg/L  

Ortofosfato  1,53 mg/L 

Cloruro 87,4 mg/L 

Magnesio 21, 87mg/L 

Alcalinidad 222 mg/L 

Amonio 5,8 ppm 

DQO 37 mg/L 

TOC 13 mg/L 

En los experimentos en los que se empleó agua de río, pantano y EDAR, se filtró 

previamente el agua antes de ser tratada con filtros de tamaño de poro de 11 µm. 

2.1.1. Reactivos para la preparación de los adsorbentes tanínicos. 

- Weilbull Black. Extracto acuoso de la corteza de acacia (Acacia mearnsii), Tanac 

(Brasil). 

- Quebracho ATG. Extracto acuoso de la corteza de quebracho (Schinopsis 

balansae), Silvateam (Brasil). 

Para la obtención de los adsorbentes han sido necesarios además los siguientes 

reactivos: 

- Alcohol furfurílico, C5 H6O2, Aldrich. 

- Formaldehído, HCHO, disolución acuosa  37% p/v, Fluka. 

- Ácido p-toluensulfónico, C7H8O3S·H2O (Ac. PTS), Fluka.  
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- Éter etílico, C4H10O, Aldrich. 

- Glicerina, C3H8O3, Panreac. 

-Tetraetil ortosilicato, SiC8H20O4 (TEOS), Merck. 

- Etanol, C2H6O, Panreac. 

2.1.2. Reactivos para el acondicionamiento de la resina polimérica de 

adsorción. 

La resina polimérica utilizada en el presente trabajo ha sido la resina Dowex 

Optipore L493, Sigma. En la Tabla 2.5 se detallan las características físicas y químicas 

de la resina. 

Tabla 2.5. Propiedades físicas y químicas de la resina Dowex Optipore L493. 

Estructura de la matriz Polçimero de estireno 

Forma física Esferas naranjas y marrones 

Área superficial > 1100 m2/g 

Porosidad total 1,16 cm3/g 

Contenido de humedad 50-65 % 

Tamaño de partícula 0,30-0,84 mm 

Densidad aparente 620 g/L 

Capacidad calorífica 0,75 cal/g·ºC 

Conductividad térmica 0,00033 cal/g·cm·ºC 

 

2.2. PREPARACIÓN DE LOS ADSORBENTES. 

A continuación se describe el proceso de preparación de los diferentes adsorbentes 

empleados en el presente trabajo. Los adsorbentes tanínicos utilizados han sido 
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denominados como W.G.F, W.G, QATG, WF-1,WF-2 y TFS. La resina polimérica 

empleada ha sido la Dowex Optipore L493. 

En la Tabla 2.6, se recogen las cantidades de cada reactivo para preparar los 

diferentes adsorbentes tanínicos y el extracto tanínico de partida utilizado en cada 

adsorbente. En todos los casos, se tomaron 5 gramos del extracto tanínico. 

Tabla 2.6. Reactivos para la preparación de los adsorbentes tanínicos. 

Nombre Tanino 
Alcohol 

furfurílico 

Agua, 

ml 

Eter, 

ml 

Ac. PTS,              

ml 

Formaldehido, 

ml 

Glicerina, 

ml 

W.G.F Weibull 1,5 1 1 1 0,5 0,5 

W.G Weibull 1,5 1 1 1 0 0,5 

WF-1 Weibull 0,5 3 1 1,75 1 0 

WF-2 Weibull 0,5 3 1 1,75 0,5 0 

QATG Quebracho 0,5 3 1 1,75 0,5 0 

TFS* Weibull 0,5 4 1 1,75 0,5 0 

* Al tanino TFS también se le añaden 3,5 mL de TEOS y 3 mL de etanol. 

2.2.1. Preparación del adsorbente W.G.F. 

Este adsorbente se ha preparado a partir del extracto tanínico Weilbull Black y el 

procedimiento que se ha seguido es el siguiente: 

Se introducen en un reactor adecuado la cantidad seleccionada de tanino y alcohol 

furfurílico y se agita durante un tiempo breve. 

 A continuación se añade agua, formaldehido al 37 %, dietileter y glicerina, y se 

vuelve agitar hasta que los compuestos queden mezclados.  

Seguidamente se introduce un volumen de una disolución acuosa de ácido p-

toluensulfónico al 65% p/v. Es importante que la mezcla formada en ese momento 
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quede perfectamente homogénea por lo que se agita durante unos minutos con una 

varilla de vidrio y finalmente se deja reposar la mezcla. 

 Debe tenerse en cuenta que el reactor donde se realiza la mezcla para la 

preparación del adsorbente debe estar aislado térmicamente. Es conveniente no perder 

temperatura ya que interesa que el agente esponjante (dietileter) alcance su punto de 

ebullición que está en 35 ºC. 

Después de unos 30 segundos de reposo, se obtiene el adsorbente. Pasados tres 

minutos, se saca el adsorbente del reactor y se trocea el producto en pequeñas 

pastillas. Se deja envejecer el producto durante 24 horas (durante este periodo, se 

eliminará el dietileter residual atrapado en el adsorbente obtenido). 

Finalmente, el adsorbente se lava con agua destilada en ebullición durante unos 15 

minutos para eliminar cualquier resto de reactivo que no haya reaccionado. Se seca en 

la estufa a 60º C y se guarda en un tubo de ensayo cerrado. 

2.2.2. Preparación del adsorbente W.G. 

Este adsorbente se ha preparado siguiendo el mismo procedimiento que el descrito 

en el apartado 2.2.1. Con la diferencia de que no se le ha añadido formaldehido en su 

síntesis (Tabla 2.6). 

2.2.3. Preparación del adsorbente WF-1, WF-2 y QATG. 

La preparación de estos adsorbentes se han llevado a cabo del mismo modo que se 

ha indicado en el apartado 2.2.1, excepto que a ninguno de los tres se les ha añadido 

glicerina (Tabla 2.6). A partir del extracto tanínico Weilbull Black se han obtenido los 

adsorbentes WF-1 y WF-2; y para la preparación del adsorbente denominado como 

QATG, se utilizó el extracto tanínico Quebracho ATG. 
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2.2.4. Preparación del adsorbente TFS. 

La preparación de este adsorbente consta de tres etapas. La primera es la hidrólisis 

del reactivo silanizante, la segunda consiste en la formación del derivado silano del 

tanino y la tercera en la preparación del adsorbente en forma de espuma rígida. 

Se comienza mezclando el agua destilada y el etanol absoluto y se ajusta el pH 

entre 3,5 y 4,5 con HCl 0,1 N. A continuación se añade a esta mezcla la cantidad 

correspondiente de TEOS y se mantiene en agitación durante 30 minutos a 

temperatura caliente. 

Por otra parte, se mezclan el extracto tanínico Weilbull Black con alcohol 

furfurílico, formaldehido  y agua destilada. Se mantiene en agitación intensa durante 

unos minutos, y cuando la mezcla sea homogénea se le añade la disolución de TEOS 

previamente preparada. La mezcla de estas dos disoluciones se mantiene en agitación 

durante 30 minutos. 

Por último, se añade el ácido p-toluenosulfónico y éter dietílico. 

Se mantiene en agitación durante 30 segundos y se deja en reposo con el fin de 

favorecer la formación de la espuma rígida. 

2.2.5. Preparación de la resina polimérica de adsorción Dowex Optipore L493. 

El proceso que se lleva a cabo para la preparación de la resina consta de dos pasos: 

lavado y secado en estufa. 

En primer lugar se lava la resina con agua ultrapura en una columna de vidrio, ya 

que la resina se comercializa húmeda embebida en la sales NaCl y Na2CO3 para 

retardar el crecimiento bacteriano. La resina estará lavada cuando la conductividad del 

agua a la salida de la columna sea aproximadamente de 0,7 µS/cm. 
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A continuación, se lleva la resina a un vaso de precipitado donde se lava 

nuevamente con agua ultrapura y con metanol con el fin de facilitar su posterior 

secado. Por último se seca en una estufa a 50ºC durante 48 horas aproximadamente. 

2.3. INSTALACIONES EXPERIMENTALES. 

2.3.1. Experimentos de adsorción. 

Los ensayos de adsorción se llevan a cabo en frascos de vidrio borosilicatado con 

tapón de rosca.  En dichos frascos se colocan las disoluciones, de los compuestos 

seleccionados bien en mezcla o individuales, el producto adsorbente y un imán 

recubierto de teflón. Dichos frascos se colocan debidamente cerrados para evitar 

pérdidas de agua por evaporación, en una placa agitadora dentro de una cámara de 

incubación que se encuentra a 20 ºC.  

2.3.2. Experimentos de electro-oxidación. La celda electrolítica. 

 Los ensayos de oxidación electroquímicos se han llevado a cabo en una celda 

electroquímica de un solo compartimento. El diamante dopado con boro se utiliza 

como ánodo y el acero inoxidable (AISI 304) como cátodo. Ambos electrodos son 

circulares de 100 mm de diámetro con una superficie geométrica de 78 cm2 y un 

electrodo hueco de 9 mm. Las aguas a tratar se almacenan en un tanque de vidrio (0,6 

dm3) y circulan a través de la celda electrolítica por medio de una bomba centrífuga 

operando a una velocidad máxima de flujo de 308 cm3·min-1. Un intercambiador de 

calor acoplado con un controlado baño termostático (Digiterm 100; JP Selecta, 

Barcelona, España) fue utilizado para mantener la temperatura a 20 °C en todos los 

experimentos. Las películas de DDB fueron proporcionados por CSEM (Suiza) y 

sintetizada mediante una técnica química de deposición de vapor sobre filamentos 

calientes (HF CVD). El rango de temperatura del filamento fue 2.440-2.560°C y la del 

sustrato 830 °C. El gas reactivo fue metano en exceso de hidrógeno (1% de CH4 en 

H2), mientras que el gas dopante fue trimetilboro con una concentración de 3 mg·dm-3. 

La mezcla de gas fue suministrada a la cámara de reacción a una velocidad de flujo de 
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5 dm3·min-1, dando una tasa de crecimiento de 0,24 µm·h-1 para la capa del diamante. 

El espesor de la película de diamante resultante fue aproximadamente 1 µm. 

La Figura 2.1 muestra un esquema general de la instalación experimental utilizada 

en los ensayos de electro-oxidación. 

 

 

Figura 2.1. Esquema de la instalación electroquímica para la degradación de 

parabenos. 

 



2. Metodología experimental 

108 
 

2.3.3. Experimentos de fotodegradación y ozonización. 

Los procesos de oxidación de los compuestos seleccionados en aquellos sistemas 

oxidantes en los que participa tanto la radiación ultravioleta como el ozono se realizan 

en la instalación experimental representada en la Figura 2.2, que consta de las 

siguientes unidades: 

� Sistema de contacto gas-líquido (columna). 

� Alimentación de gas. 

� Sistema de calefacción-refrigeración. 

� Sistema generador de ozono. 

El sistema de contacto gas-líquido está constituido por una columna cilíndrica de 

19 cm de altura y 7 cm de diámetro que opera en régimen continuo respecto al gas 

(aire en este caso) y discontinuo respecto al líquido (la disolución de parabenos). 

 

Figura 2.2. Instalación experimental de los experimentos de fotodegradación y de 

ozonización. 

El gas se introduce por la parte inferior de la columna, en la que existe una placa de 

vidrio poroso que actúa como difusor, mientras que el gas efluente abandona la 

columna por una salida lateral ubicada en la parte superior de la misma. La columna 
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también dispone de otras dos salidas laterales, una de ellas para insertar un termómetro 

que permita medir la temperatura del interior de la columna y otra para la toma de 

muestras, la cual se realiza con una jeringa. 

En estos experimentos el gas utilizado es aire, cuyo objetivo es mantener agitada la 

masa de reacción y evitar su caída a través de la placa porosa.  

La fuente que proporciona la radiación ultravioleta para la fotólisis es una lámpara 

de vapor de mercurio de baja presión, marca Hanau y modelo TNN 15/32, que emite 

radiación monocromática a 254 nm. Dicha lámpara se introduce en la columna por la 

boca superior, colocándose en posición axial. 

El sistema de calefacción-refrigeración, consiste en un ultratermostato “Frigiterm” 

SELECTA formado por un termostato “Tectrom Digiterm” y un grupo frigorífico. El 

termostato posee una resistencia de 1000 W y un termómetro de contacto regulable 

que permite ajustar la temperatura con una desviación inferior a ±0,5 ºC. Como fluido 

termostático se utiliza agua, que se alimenta tanto a la camisa como a la lámpara 

mediante una bomba de recirculación, la cual produce un caudal de 3 L/h a través de 

conducciones que provienen del baño de calefacción o del baño que contiene el grupo 

frigorífico, según requiera el caso. 

Para la generación de ozono en los experimentos de ozonación simple y combinado 

con otros coadyuvantes, se ha utilizado un ozonizador comercial, modelo Sander 

300.5. La proporción de O3 en la mezcla efluente puede alcanzar un valor máximo de 

1,6 % en volumen, permitiendo este modelo de ozonizador variar la producción de 

ozono según se fijen los diferente porcentajes de su potencia máxima. 

2.3.4. Experimentos en los que se oxida con el reactivo de Fenton. 

Los experimentos de oxidación realizados mediante el reactivo de Fenton se han 

llevado a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mL de capacidad, homogeneizando las 
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disoluciones con la ayuda de un agitador magnético y tomando muestras mediante una 

pipeta en periodos regulares de tiempo. Esta instalación experimental se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Instalación experimental del sistema Fenton. 

 

2.4. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES. 

2.4.1. Experimentos de oxidación mediante adsorción. 

El objetivo principal de estos experimentos es el estudio de la adsorción de 

parabenos mediante adsorbentes de origen tanínico y una resina polimérica. El proceso 

experimental llevado a cabo se describe a continuación. A lo largo de todo el 

procedimiento experimental se emplean los mismos adsorbatos (MP, EP, PP y BP), 

bien individualmente o en mezcla. 

Cuando se trabaja con los compuestos individuales y con el adsorbente tanínico, se 

coloca un volumen de disolución de 25 ppm de cada uno de los parabenos en frascos 

de vidrio. A continuación se pesa el producto adsorbente y se introduce en el frasco 

del ensayo, al que se le incorpora un imán recubierto de teflón. Dichos frascos se 

colocan en una placa agitadora dentro de una cámara de incubación que se encuentra a 

20 ºC. Las muestras permanecen agitadas y termostatizadas durante el tiempo 
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necesario para alcanzar el equilibrio. Cuando se trabaja con la resina como adsorbente, 

tanto las disoluciones individuales, como para la mezcla de compuestos, se utiliza 5 

ppm de cada parabeno. 

2.4.1.1. Pruebas preliminares de extractos tanínicos. 

Se preparan los adsorbentes partir de diferentes extractos tanínicos: Weibull 

Black y Quebracho ATG. Dichos adsorbentes se someten a ensayos de adsorción con 

disoluciones acuosas de metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno. 

Se utiliza 50 mL de las diferentes disoluciones de 25 ppm y se le añade 100 mg de 

adsorbente. Tras tres días de agitación, se mide la retirada de parabeno en las 

diferentes muestras.  

2.4.1.2. Pruebas preliminares de adsorbatos. 

Una vez seleccionado el extracto tanínico y el procedimiento de polimerización, 

se realizan pruebas preliminares de los contaminantes estudiados. 

Se utilizaron 100 mL de disolución de 25 ppm de los parabenos descritos en el 

apartado 1.2, y se le añade 100 mg de adsorbente. 

2.4.1.3. Cinética de adsorción. 

El objetivo de los experimentos de cinética ha sido determinar qué modelo 

cinético de los ensayados en la presente investigación se ajusta mejor a los datos 

experimentales obtenidos. 

Para el estudio de la cinética de los adsorbentes tanínicos, los ensayos se llevaron a 

cabo a la temperatura de 20 ºC, con 100 mg del adsorbente seleccionado y el volumen 

de la disolución, que se fijó en 50 mL para cada ensayo. Se toman muestras de forma 

periódica hasta alcanzar dicho equilibrio, a diferentes tiempos: 2, 4, 6, 8, 24 y 48 h. La 
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concentración inicial de parabeno para cada disolución es de 25 ppm. Las disoluciones 

se mantienen en agitación con un imán durante las 48 h. 

En los experimentos llevados a cabo para el estudio del equilibrio de adsorción 

sobre la resina Dowex Optipore L493 el procedimiento seguido fue el siguiente: los 

ensayos se llevaron a cabo a  20 ºC, con 50 mg de la resina  y el volumen de la 

disolución del parabeno seleccionado en cada ensayo fue de 250 mL, consiguiendo 

una concentración inicial para cada disolución es de 5 ppm. Las disoluciones se 

mantienen en agitación con un imán durante las 48 h y se toman muestras a diferentes 

tiempos. Cuando se trabaja con la mezcla de los cuatro parabenos, la disolución 

también contiene 5 ppm de cada compuesto. 

2.4.1.4. Isotermas de adsorción. 

Para el estudio de las isotermas de adsorción utilizando adsorbente tanínicos, se 

parte de las mismas disoluciones iniciales que las indicadas en el apartado 2.4.1.3. Los 

ensayos se llevaron a cabo a 20 ºC y se varió el volumen de la disolución entre 25 y 

150 mL para los cuatro contaminantes, manteniendo la dosis de adsorbente en 100 mg. 

Para estudiar las isotermas de adsorción de estos contaminantes sobre la resina, se 

llevó a cabo el siguiente procedimiento: los ensayos se realizaron a 20 ºC y se varió la 

dosis de adsorbente (resina Dowex Optipore L493) entre 10 y 70 mg, manteniendo el 

volumen de disolución en 250 mL, y las concentraciones iniciales de parabenos 

individuales o en mezcla en 5 ppm. 

2.4.1.5. Influencia del pH. 

Para los cuatro compuestos seleccionados se lleva a cabo el estudio de la 

influencia de pH en el proceso de adsorción. 

Cuando se emplea el adsorbente tanínico, se toman 100 mg de adsorbente en 50 

mL de disolución de 25 ppm del parabeno investigado, llevadas previamente a pH 3, 
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5, 7 y 9. Se analizaron las diferentes muestras después de 48 h de agitación, 

determinando las concentraciones remanentes de parabeno en disolución. Cuando la 

resina es el adsorbente, se parte de 50 mg de resina (excepto para BP que se toman 30 

mg) en 250 mL de disolución de 5ppm de cada parabeno, llevadas previamente a pHs 

3, 5, 7 y 9. Por último, se determinaron las concentraciones de cada muestra a las 24 h 

de agitación, mediante el correspondiente análisis. 

2.4.1.6. Influencia de la temperatura. 

Para los cuatro compuestos se estudió la influencia de la temperatura en el 

proceso de adsorción. 

Cuando se emplea el adsorbente tanínico, se añaden 100 mg del mismo a 50 mL de 

disolución de 25 ppm de cada uno de los parabenos. Las muestras permanecen en una 

placa agitadora a diferentes temperaturas: 10, 20, 30 y 40 ºC. Para cada temperatura 

ensayada, se determinan las concentraciones remanentes a las 48 h de agitación. 

 Por otro lado, cuando se empleó la resina Dowex Optipore L493, se añaden 50 mg 

del adsorbente (excepto para BP que se toman 30 mg) en 250 mL de disolución de 

5ppm de cada parabeno. Las muestras permanecen en una placa agitadora a diferentes 

temperaturas: 10, 20, 30 y 40 ºC y se determinan las concentraciones remanentes a las 

24 h de agitación. 

2.4.2. Experimentos de oxidación mediante oxidación electroquímica. 

Este bloque de experimentos, en los que se aplican procesos de electro-oxidación, 

tiene como objeto principal el estudio de la influencia de diversos parámetros en la 

eliminación de la mezcla de cuatro parabenos y en la energía específica consumida 

(ESC) en diferentes matrices acuosas. 

Para la preparación de las disoluciones de la mezcla de los cuatro parabenos, se 

pesa y se añade la cantidad de cada uno ellos, correspondiente a la concentración 
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seleccionada para cada experiencia, y se añadieron 7,1 gramos de Na2SO4 por cada 

litro de disolución resultando una concentración de 0,05 mol/L de Na2SO4. Para la 

preparación de las disoluciones en agua de río, se filtró previamente el agua antes de 

ser tratada con filtros de tamaño de poro de 11 µm. 

En estos experimentos, tanto en agua Milli-Q como en agua de río, se pretende 

analizar la influencia de ciertas variables de operación en la eliminación de parabenos 

y en la energía específica consumida mediante electro-oxidación. Se ha modificado la 

concentración de los cuatro parabenos y la densidad de corriente. Este estudio se ha 

llevado a cabo mediante un diseño estadístico de experimentos. 

2.4.3. Experimentos de oxidación mediante radiación UV y H2O2. 

Para el estudio de la experimentación de la oxidación de los cuatro parabenos 

mediante radiación UV y H2O2, las variables de operación que han sido modificadas 

para su estudio son: la concentración inicial de H2O2 y la temperatura del proceso.  

Una vez preparadas las disoluciones de los parabenos, se les añade un volumen de 

disolución de H2O2 en función de las concentraciones deseadas, y esto se hace justo 

antes de comenzar la reacción. Estas disoluciones se cargan al reactor (Figura 2.2) 

resultando un volumen final de 350 mL y, una vez termostatizadas a la temperatura 

seleccionada, se enciende la lámpara de UV y se lleva a cabo la reacción de oxidación, 

tomando muestras a intervalos regulares de tiempo. En todos los sistemas de 

oxidación donde interviene el peróxido de hidrógeno como agente oxidante, se añaden 

previamente, a los viales donde se depositan las muestras, 20 µL de una disolución de 

tiosulfato sódico 0,1 M, con el fin de paralizar la reacción.  

Este estudio se ha llevado a cabo mediante un diseño estadístico de experimentos. 

 

 



2. Metodología experimental 

115 
 

2.4.4. Experimentos de oxidación mediante reactivo de Fenton. 

En los experimentos realizados con el reactivo de Fenton, se ha mantenido 

constante la temperatura a 25 º C y se han modificado la concentración inicial de H2O2 

y la concentración inicial del ión ferroso Fe2+. Se prepara la disolución de la mezcla de 

parabenos, y se tampona a pH 3,5 con tampón fosfórico-fosfato 0,5 M. 

Posteriormente, se toma la cantidad de una disolución de sal de hierro (II) 

(FeSO4·7H2O) correspondiente para obtener la concentración deseada de cada 

experiencia. Esta sal aporta los iones Fe2+ al medio de reacción, los cuales catalizan la 

reacción de oxidación. Una vez que la solución final está completamente 

homogeneizada, con ayuda de agitación,  se añade la cantidad deseada de peróxido de 

hidrógeno para comenzar la reacción, resultando un volumen final de 250 mL en un 

matraz Erlenmeyer. 

A intervalos regulares de tiempo se toman las correspondientes muestras del 

matraz y se introducen en viales a los que previamente se les ha añadido 20 µL de 

tiosulfato de sodio 0,1 M con el propósito de detener la reacción. Se utilizó un diseño 

de experimento para llevar a cabo este bloque de experimentos. 

2.4.5. Experimentos de oxidación mediante el sistema foto-Fenton.  

Los experimentos de oxidación realizados mediante el sistema foto-Fenton se 

realizan a una temperatura constante de 20 ºC. En este proceso se han modificado la 

concentración inicial de H2O2 y la concentración inicial de iones Fe2+. Los 

experimentos se llevan a cabo en el reactor dotado de lámpara UV ya mostrado en la 

Figura 2.2,  en el cual se introducen para el volumen la disolución de los compuestos 

objeto de este estudio (en todos los casos 5 ppm), el contenido de la sal de hierro (II) 

correspondiente a cada experiencia, y finalmente, la cantidad adecuada de peróxido de 

hidrógeno para dar comienzo a la reacción de degradación de los productos, a la vez 

que se pone en funcionamiento la lámpara de radiación ultravioleta. El volumen total 
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introducido en el reactor es 350 mL. La degradación de las muestras en los viales de 

análisis se detiene con tiosulfato de sodio.  

Este estudio se ha llevado a cabo mediante un diseño estadístico de experimentos. 

2.4.6. Experimentos de oxidación mediante radiación UV y TiO2. 

En los experimentos de degradación de los compuestos objeto de estudio mediante 

radiación UV en presencia de dióxido de titanio (TiO2), se ha modificado la 

concentración inicial de TiO2 y la temperatura del proceso. Una vez preparada la 

disolución de parabenos se le añade TiO2 en las concentraciones deseadas para cada 

experiencia y resultando un volumen final e 350 mL. A continuación la disolución se 

carga al reactor (Figura 2.2) y una vez termostatizada se enciende la lámpara UV y 

comienza la reacción de oxidación.  

Se hace uso de un diseño estadístico de experimentos  para el estudio de este 

proceso. 

2.4.7. Experimentos de oxidación mediante radiación UV, H2O2 y TiO2. 

Para este POA, los experimentos se llevaron a cabo modificando las siguientes 

variables de operación: concentración inicial de H2O2 y de TiO2. El procedimiento que 

se lleva a cabo es el mismo que el descrito en el apartado 2.4.6, pero añadiendo en el 

momento de comenzar la reacción, el volumen de H2O2 necesario para conseguir la 

concentración deseada. En todos los experimentos se mantiene la temperatura 

constante a 20ºC. 

Este estudio se ha llevado a cabo mediante un diseño estadístico de experimentos. 

2.4.8. Experimentos de oxidación mediante ozono (O3). 

Para los experimentos de degradación mediante ozono, las variables que se han 

modificado han sido el pH de la disolución y la temperatura del proceso, la 
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concentración de los cuatro parabenos se mantuvo constante en 5 ppm. El reactor 

empleado en este bloque de experimentos es el mostrado en la Figura 2.2. Mientras se 

estabiliza la concentración de ozono en la corriente de gas, las disoluciones se cargan 

en la columna contacto gas-líquido por la boca superior y se emplea el sistema de 

calefacción refrigeración descrito anteriormente para mantener constante la 

temperatura del medio de reacción en cada una de las experiencias. 

Para cada experimento, el reactor se llena con 350 ml de disolución de la mezcla de 

parabenos. Se ajustan las dos variables de estudio, el pH y la temperatura en cada una 

de las experiencias. Una vez estabilizada la concentración de ozono se desvía la 

corriente gaseosa de aire-ozono para introducirla en la columna y simultáneamente se 

cierra el paso a la corriente de aire, instante en que comienza la reacción. En todos los 

experimentos se mantuvo contante el caudal de O3 en 40,75 L/h y la concentración de 

O3 a la entrada en 0,8 g/m3. 

La degradación de las muestras en los viales de análisis se detiene con tiosulfato de 

sodio. Este estudio se ha llevado a cabo mediante un diseño estadístico de 

experimentos. 

2.4.9. Experimentos de oxidación mediante ozono y otros coadyuvantes. 

Los valores óptimos obtenidos para las dos variables modificadas en el proceso de 

ozono (pH=8 y temperatura=20ºC) mediante el diseño estadístico de experimento, se 

aplican a los procesos combinados de ozono con el resto de los procesos de oxidación 

química. El procedimiento que se lleva a cabo para cada uno de estos procesos es 

similar a los descritos en los apartados anteriores. 

2.4.9.1. POA constituido por O3/UV. 

Para las experiencias de degradación mediante ozono y radiación UV, una vez 

ajustada la disolución a los valores óptimos de pH y temperatura y cargado el reactor 
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con 350 mL de disolución, se debe encender la lámpara UV al mismo tiempo que se 

desvía la corriente de aire-ozono hacia la columna, para dar comienzo a la reacción de 

oxidación. 

2.4.9.2. POA constituido por O3/UV/H2O2. 

Para los experimentos de degradación mediante ozono, UV y H2O2, las 

variables ajustadas a los valores óptimos han sido el pH de la disolución, la 

temperatura del proceso y la concentración inicial de peróxido de hidrógeno. El 

procedimiento es similar que el descrito en el apartado 2.3.3; cuando se introduce el 

volumen de peróxido de hidrógeno necesario para conseguir la concentración deseada, 

se desvía la corriente de entrada de aire-ozono al reactor  y comienzan la de oxidación 

2.4.9.3 .POA constituido por O3/Fenton. 

Una vez que la disolución de los cuatro parabenos está cargada en el reactor, a 

pH 8 y a 20ºC, se añade la cantidad deseada de la disolución de hierro y de peróxido 

de hidrógeno para comenzar la degradación de los compuestos, resultando un volumen 

final de 250 mL. Al mismo tiempo se desvía la corriente de entrada de aire-ozono al 

reactor. 

2.4.9.4. POA constituido por O3/foto-Fenton. 

El procedimiento es igual que el descrito para el caso de ozono y reactivo 

Fenton, con la diferencia que en este caso, se enciende la lámpara de radiación 

ultravioleta a la vez que se desvía la corriente aire-ozono a la columna. 

 2.4.9.5. POA constituido por O3/H2O2. 

El desarrollo de estos experimentos es similar al descrito en el apartado 2.4.8.  

La diferencia en este caso reside en que la disolución que se introduce en el reactor 

contiene además de los compuestos objeto de estudio, peróxido de hidrógeno, 
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encontrándose la misma tamponada al pH previamente fijado. Cuando se introduce la 

cantidad de H2O2 seleccionada, comienza la reacción de oxidación. 

2.4.9.6. POA constituido por O3/UV/TiO2. 

La reacción de oxidación tiene lugar una vez que se introducen en el reactor la 

cantidad determinada de TiO2, se enciende la lámpara ultravioleta y se desvía la 

corriente de aire-ozono. 

2.4.9.7. POA constituido por O3/UV/TiO2/H2O2. 

Por último, el experimento de degradación mediante O3, radiación UV, TiO2 y 

H2O2 es similar al comentado en el apartado 2.4.9.6, con la diferencia de la adicción 

de la disolución de H2O2. 

2.5. MÉTODO ANALÍTICO. 

El objetivo del análisis de las muestras es determinar la cantidad de producto que 

queda en disolución después de un tiempo de tratamiento. 

En el proceso de adsorción, en primer lugar, se trabajó con cuatro disoluciones con 

cada uno de los compuestos estudiados. En todas las experiencias de adsorción, las de 

equilibrio y cinética, las muestras se analizaron mediante espectrofotometría 

ultravioleta-visible, medida por un espectrofotómetro de la marca Thermo Scientific 

modelo Evolution 300 (Figura 2.6). Para realizar el análisis se utilizó una cubeta de 

cuarzo de 1 cm de camino óptico y agua ultrapura como referencia (blanco). 

De acuerdo con la ley de Lambert-Beer, la absorbancia está relacionada con la 

concentración de la sustancia como se muestra en la siguiente ecuación (Harris, 2001). 

A = χ · β · ε																																																											[2.1] 
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donde c es la concentración, b la longitud del camino (ancho de la cubeta) y ε la 

absortividad molar, propiedad característica de cada sustancia correspondiente a la 

cantidad de radiación que absorbe a una longitud de onda determinada. 

Cuando en adsorción se trabajó con la mezcla de los cuatro contaminantes, el 

análisis de las muestras que se extraen de los diferentes experimentos, y que permiten 

determinar las concentraciones, son analizadas por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC). Se emplea un Cromatógrafo Waters equipado con un detector 

Photodiode Array 996 y una columna Waters Nova-Pak C-18 (5 µm, 150 × 3,9 mm). 

Aparecen picos bien definidos para los cuatro compuestos con unos tiempos de 

retención de 2,2; 2,8; 4,2 y 6,8 minutos, para metilparabeno, etilparabeno, 

propilparabeno y butilparabeno, respectivamente.  Para cada uno de estos análisis se 

inyecta 50 µL en el cromatógrafo y se utiliza un caudal de 1 mL·min-1  de fase móvil, 

la cual está constituida por metanol/agua (10-2 mol·L-1 de ácido fosfórico). La 

proporción de metanol:agua es de 60:40. Se trabaja en régimen isocrático, es decir, 

durante todo el experimento se mantiene la misma proporción de la fase móvil. 

En todos los Procesos de Oxidación Avanza, se ha trabajado con la mezcla de los 

cuatro parabenos, por lo que las concentraciones del producto químico son analizadas 

mediante HPLC, de igual modo que se ha explicado anteriormente. 

2.6. EQUIPOS. 

2.6.1. Balanza analítica. 

Se ha empleado una balanza para pesar los diferentes compuestos Mettler-Toledo, 

modelo AB54-S con una sensibilidad de 0,0001 g. 

2.6.2. Centrífuga. 

Con el objetivo de eliminar de las muestras los posibles sólidos en suspensión que 

puedan existir, se emplea una centrífuga de sobremesa digital de la marca Selecta, 
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modelo Centronic Mixtasel, con un rotor provisto de cuatro tubos. La centrífuga 

dispone de varios programas para seleccionar la velocidad de giro y el tiempo de 

centrifugación, pero en todos los casos en los que se ha utilizado en la presente 

investigación las muestras han sido centrifugadas a una velocidad de 3500 rpm 

durante un tiempo de 2 minutos. 

2.6.3. Cámara de incubación. 

La cámara termostatizada para llevar a cabo los ensayos de adsorción donde se 

introducen las muestras a las diferentes temperaturas de ensayo es Velp Scientifica, 

modelo FOC 225E y permite operar en un rango de temperaturas de 3 a 50 ºC (Figura 

2.4) 

 

Figura 2.4. Cámara de incubación con placa agitadora. 

2.6.4. Placas agitadoras. 

Los frascos de vidrio se encuentran durante los ensayos dentro de la cámara de 

incubación situados sobre las placas agitadoras de múltiples posiciones, permitiendo 

realizar un número elevado de ensayos simultáneamente. Las placas utilizadas fueron 

WTW y operan por inducción magnética a una velocidad de agitación fija (Figura 

2.4). 
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2.6.5. pH-metro. 

Para ajustar el pH de las disoluciones tampón se emplea un pH-metro Crison, 

modelo Basic 20. 

2.6.6. Cromatógrafo (HPLC). 

El cromatógrafo utilizado para analizar las muestras se ha descrito en el apartado 

2.5 (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Cromatógrafo de líquidos de alta resolución. 

2.6.7. Espectrofotómetro. 

Para determinar la concentración de las muestras estudiadas mediante los diferentes 

procedimientos se utilizó un espectrofotómetro descrito en el apartado 2.5 (Figura 

2.6). 
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Figura 2.6. Espectrofotómetro. 

2.6.8. Unidad de digestión de muestras. 

 Se ha utilizado un termostato LT 200 para llevar a cabo la digestión de los viales 

de DQO (Figura 2.7). 

 

 Figura 2.7. Unidad de digestión de muestras. 

2.6.9. Fotómetro. 

El fotómetro ultravioleta/visible empleado fue Hatch Lange Xion-500 para 

determinar la demanda química de oxígeno (Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Espectrofotómetro UV. 

2.6.10. Analizador COT (carbono orgánico total). 

 El contenido de carbono orgánico total (COT) se determinó mediante un 

analizador Analytikjena Multi N/C® 3100 que se muestra en la Figura 2.9   

 

Figura 2.9. Analizador de carbono orgánico total. 

2.7. PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO.  

El capítulo 3.2 y 3.3 de resultados, se planificó y analizó estadísticamente 

utilizando Statgraphics Plus 5.1 para Windows con un diseño factorial compuesto 

central, ortogonal y rotable (DCCOR) al azar con 8 repeticiones del punto central, 

siendo 16 el número total de experimentos.  
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2.7.1. Introducción al diseño de experimentos. 

El estudio sistemático y pormenorizado de todo proceso físico implica la aplicación 

de una metodología que permita identificar qué variables influyen en el desarrollo del 

mismo y de qué manera afectan a la respuesta esperada. Así, son conocidas las 

tradicionales técnicas de influencia de variables “paso a paso”, donde se desarrollan 

series experimentales variando una a una las variables que se quieren estudiar. Esta 

metodología es útil para la caracterización de procesos en donde las variables se 

presuponen independientes unas de otras y con una importancia semejante en la 

respuesta final. Estudiar así un proceso con dos variables y una única respuesta 

implica asumir: 

a) De una parte, que las respuestas debidas a la modificación de una variable no 

se ven influidas por el cambio en otras. Es decir, no hay interacción entre las variables. 

b) De otra, que los errores experimentales no son acumulativos y se pueden 

integrar en las conclusiones a modo de “barras de error”, que serán menores cuanto 

mayor sea el número de replicaciones de cada experimento 

 

Esta estrategia presenta inconvenientes importantes si no se pueden demostrar las 

dos premisas anteriores que, por otra parte, difícilmente se confirman en los procesos 

químicos, biológicos o físicos. De este modo, el procedimiento “paso a paso” no 

informa sobre cómo un factor interactúa con los otros factores o cómo estas 

interacciones afectan a la respuesta. Las deficiencias que se observan al utilizar este 

procedimiento son debidas, en realidad, al hecho de variar únicamente un factor cada 

vez. Por tanto, si lo que se pretende es evitar este fenómeno, se deberán modificar 

varios factores a la vez. Entre las estrategias empleadas con este planteamiento se 

encuentra el Diseño Estadístico de Experimentos, abreviadamente en sus siglas 

inglesas DOE. 
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2.7.2.  El diseño de experimentos (DOE) como estrategia experimental.  

 

Con el empleo del DOE como metodología investigadora se pretenden varios 

objetivos: 

1. Establecer claramente cuánto influyen los factores que se analizan, dentro 

de los límites de trabajo, en la respuesta del proceso objeto de estudio. 

2. Establecer las posibles interacciones entre ellos desde un punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. 

3. Determinar un óptimo lo más real posible dentro de los límites de estudio. 

La base teórica del DOE se encuentra en que toda respuesta observada por un 

experimentador se puede modelizar según la ecuación [2.2]: 

 

y��������� = y���� + ε	                                       [2.2] 
                                           

donde la yreal es el hipotético valor verdadero de la respuesta y ε es el error propio 

de la observación. Este error viene motivado por multitud de factores, muchos de los 

cuales son desconocidos y no pueden minimizarse, o tienen que ver con aspectos 

ocultos del proceso: habilidad del experimentador, aspectos no considerados de 

importancia, errores de medida de la instrumentación, etc.  

 

En este sentido, el DOE se puede definir como una serie de mecanismos y 

procedimientos matemáticos y estadísticos que ayudan a controlar el error de 

observación dentro de límites conocidos. Con él se puede  programar la 

experimentación a fin de optimizar el número de experimentos para obtener 

conclusiones sobre cómo funciona el proceso objeto de estudio. 

	
2.7.3. Tipos de DOE. 

 

Los diseños experimentales son de muy variados tipos, atendiendo principalmente 

a la precisión con que se analizan las observaciones experimentales y al objeto final de 
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estudio del diseño. Cualitativamente, se pueden clasificar los modelos de diseño de 

experimentos según la forma de la ecuación resultante de la inferencia estadística. 

Atendiendo a ésta, se puede hablar de modelos: 

1. Lineales, aquellos en los que los datos obtenidos se aproximan a una 

ecuación del tipo 2.3 (ejemplo con dos factores y una respuesta). 

 

y = a� + a� · x� + a� · x� + a�� · x� · x� + ε                      [2.3] 

2. Cuadráticos o factoriales, aquellos en los que la ecuación inferida es del 

tipo 2.4 (tipo 2.3 más un factor cuadrático). 

 

y = a� + a� · x� + a� · x� + a�� · x� · x� + a�� · x�� + a�� · x�� · +ε  [2.4]              
 

3. No lineales, donde entran en juego expresiones como las del tipo 2.5, 2.6 ó 

2.7 (lineal sobre lineal, potencial o exponencial). 

y = a� + a� · x�
1 + a� · x� + ε																																																				[2.5] 

y = a� · x�� + ε																																																							[2.6] 

y = a� + a� · e�"·# + ε																																														[2.7]                           

Teniendo en cuenta el modo de selección de puntos experimentales, los diseños 

experimentales presentan un amplio abanico de posibilidades: aleatorizados o no, con 

replicación o con observación simple, agrupados en bloque o sin agrupar, con bloques 

completamente aleatorizados o en cuadro latino, con una o varias respuestas, con dos 

o más niveles de respuesta. Como se observa, la multiplicidad de alternativas es 

grande. 
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En el presente trabajo se ha seleccionado un diseño del tipo factorial. La razón 

fundamental es que la naturaleza del proceso que se quiere estudiar permite el análisis 

cuantitativo de la variable respuesta y su estudio según la Metodología de Superficies 

de Respuesta. Para ello, el modelo más apropiado es el  factorial de orden 2 (diseño 

tipo 2k). 

2.7.4. El diseño factorial 2k. 

Los diseños factoriales en general están recomendados para aquellos procesos 

donde presumiblemente todos los factores de estudio presentan cruces de interacción. 

Además de permitir la evaluación de dicha interacción, también son eficaces a la hora 

de establecer la influencia relativa de cada factor incluso en el caso de no interacción. 

El estudio de cada una de las variables se lleva a cabo con idéntica eficiencia, aunque 

la observación es conjunta para la variable respuesta. 

Los diseños factoriales implican un elevado número de observaciones para el 

estudio de cualquier proceso, por lo tanto son muy recomendables para el análisis de 

dos o tres factores en niveles diferentes (2k o 3k respectivamente). El caso que nos 

ocupa es el primero de los mencionados. 

2.7.5. El diseño de la superficie de respuesta. 

Cuando el proceso que se estudia se puede modelizar como una función continua, 

usualmente lo que se pretende es determinar qué forma tiene esa función. Dicho de 

otra manera, la evaluación de la influencia de las variables debe conducir a la 

modelización de la función objetivo o respuesta del proceso, de tal modo que puedan 

estimarse con una aproximación suficiente los puntos singulares de dicha función 

(máximos y mínimos).  

Las superficies de respuesta de estas funciones son habitualmente muy complejas 

de modelizar si no se determina con precisión el intervalo de estudio. Una vez hecho 
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X3

X2

X1

esto, es posible ajustar los datos experimentales a una función polinómica donde sí se 

pueden establecer máximos y mínimos en función de las pendientes crecientes o 

decrecientes.  

2.7.6. El diseño central compuesto (CCD). 

El diseño central compuesto (CCD en sus siglas inglesas) es un modelo de 

muestreo de puntos significativos basado en el diseño factorial 2k. Se emplea cuando 

modelos más simples (como el diseño de primer orden o lineal) no son adecuados. La 

función polinómica a la que se ajustan los valores experimentales tiene la forma de la 

ecuación [2.8]: 

y = β� +%β&
'

&(�
· X& +%β*&

'

&(�
· X* · X& +%β&&·

'

&(�
X&�																												[2.8] 

Gráficamente, este modelo responde a un diseño como los que se muestran en  las 

figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

     

 

 

          Figura 2.10. CCD para dos factores.           Figura 2.11. CCD para tres factores. 

El CCD es un tipo de diseño que requiere la acotación de la región de estudio 

según criterio del experimentador, basándose en conocimiento previo del proceso de 
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estudio. Por otra parte, también es necesario establecer el valor del paso, la diferencia 

entre los valores cuantitativos que van a definir dicha región.  

La Figura 2.10 muestra los principales parámetros que definen un CCD para dos 

factores. El caso tridimensional de 3 factores es una generalización del anterior. En 

ambas figuras se establecen dos tipos de experimentos, representados bien con un 

círculo, bien con un triángulo. Los experimentos axiales (triángulos) se corresponden 

con las condiciones que se sitúan en los ejes de la figura representativa del diseño, 

mientras que los experimentos factoriales (círculos) son los resultantes de las 

condiciones en las que todas las variables de estudio toman valores diferentes. Los 

cuadrados rojos representan el valor central, cuya repetición será la que aporte la 

estimación del error experimental. Cada punto viene definido por un par de 

coordenadas normalizadas según codificación y es representativo de un experimento 

en condiciones dadas. 

2.7.6.1. Ortogonalidad y rotabilidad. 

La propiedad de la ortogonalidad tiene que ver en el diseño de experimentos 

con el espacio vectorial generado por los factores de estudio. El diseño será ortogonal 

si el producto escalar de los vectores representativos del espacio (en el caso de un 

CCD de dos factores, (0,1) y (1,0)) es igual a 0. Existe, por tanto, una analogía 

evidente entre la ortogonalidad y perpendicularidad. 

En el caso de los diseños experimentales, la ortogonalidad garantiza que los efectos 

estudiados varíen de igual manera en todas las direcciones en las que varían las 

variables. 

Por otra parte, el criterio de ortogonalidad se ve complementado con la rotabilidad. 

Si se sigue la analogía gráfica de la Figura 2.11 es posible comprender que un 

parámetro importante para establecer la consistencia interna del modelo viene dado 

por la distancia α. Box y Hunter (1957)  propusieron la rotabilidad como criterio de 
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bondad para los diseños de segundo orden como el CCD. La rotabilidad garantiza la 

adecuada distribución de los errores en todas las direcciones del diseño. Un diseño 

será rotable si  cumple que: 

α = N.
�/0                                                    [2.9] 

donde NF es el número de experimentos debidos a los puntos factoriales (2k). Para k=2, 

α=1,44; para k=3, α=2. Nótese que éste es el paso que se debe usar en la codificación 

de niveles. 

Los criterios de ortogonalidad y rotabilidad afectan a la codificación de niveles y al 

número de replicaciones centrales, que minimizan el error experimental del proceso. 

Para un CCD de dos factores, el número total de experimentos vendrá dado por la 

ecuación [2.10]: 

N = 21 + 2 · k + n																																																		[2.10]                                             

donde n es el número  de replicaciones en el centro del diseño. 

2.7.7. Metodología experimental. 

 

De manera práctica, un DOE basado en un CCD ortogonal y rotable se desarrolla 

de la siguiente manera: 

1. Elección de variables y niveles de estudio: Basándose en el conocimiento 

previo del proceso y en el juicio del experimentador, se deben elegir qué 

variables previsiblemente van a presentar interacción y representan 

significatividad suficiente como para ser estudiadas. Asimismo, se debe 

delimitar la región de estudio estableciendo los valores altos y bajos de 

dichas variables 

2. La condición de rotabilidad arroja un paso codificado determinado y, por 

tanto, se puede proceder a la codificación de las variables según valores 
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normalizados donde el valor central queda definido por las coordenadas 

(0,0). Teniendo esto en cuenta, la ecuación [2.11] proporciona los valores 

codificados: 

 

X& = 56789:5;7<=689
>���6789 																																													[2.11]                             

3. Aleatorización de la secuencia de análisis: Con objeto de eliminar los 

efectos no controlables u ocultos del proceso de estudio, los experimentos 

codificados deben alterar su orden lógico y reordenarse de manera 

aleatoria. 

4. Realización de la experimentación y análisis de la respuesta. 

 



 

 

  

  

          

  3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procesos de adsorción 

135 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
  

3.1. PROCESOS DE ADSORCIÓN.   
   

En este capítulo se lleva a cabo la discusión de los resultados obtenidos para la 

adsorción de compuestos parabenos sobre diferentes adsorbentes tanínicos, y sobre 

una resina polimérica. Así, en primer lugar, se realiza una serie de pruebas 

preliminares con los cuatro parabenos seleccionados y los diferentes adsorbentes 

tanínicos. 

En segundo lugar, con el fin de determinar la cinética del proceso de adsorción, se 

muestran los resultados obtenidos, para los cuatro compuestos, en los ensayos 

realizados con el adsorbente tanínico seleccionado y con la resina Dowex Optipore 

L493, a 20 ºC. 

En tercer lugar, se comentan los resultados de los ensayos realizados, para los 

cuatro parabenos, con el adsorbente tanínico óptimo, y con la resina Dowex Optipore 

L493, con el objetivo de determinar la isoterma de equilibrio a 20 ºC y realizar su 

modelización haciendo uso de las diferentes ecuaciones propuestas en la bibliografía. 

Por último, se exponen y se discuten los resultados del equilibrio y la cinética de 

adsorción, para la mezcla de los cuatro parabenos, empleando como adsorbente la 

resina Dowex Optipore L493. 

Se utiliza como magnitud de comparación de los diferentes sistemas de adsorción 

el porcentaje de retirada del compuesto, que se define como: 

Eliminación	% = �C� − �C�C� · 100																																													�3.1 
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donde: 

[C]0 es la concentración inicial de parabeno en disolución expresada en ppm. 

[C] es la concentración de parabeno en disolución, una vez alcanzado el equilibrio 

de adsorción expresada en ppm. 

También se utiliza la capacidad de adsorción en el equilibrio (q o qe), que se puede 

definir como la cantidad de parabeno retenida por unidad de masa de adsorbente, es 

decir, mg de parabeno/mg de adsorbente. 

q, q� = ��C� − �C, C�� · VW 																																													 �3.2 
donde: 

[C]0 es la concentración inicial de parabeno en disolución, ppm. 

[C o Ce] es la concentración de parabeno en disolución una vez alcanzado el 

equilibrio de adsorción, ppm. 

V es el volumen de disolución, L. 

W es la masa de adsorbente, mg. 

3.1.1. PRUEBAS DE ADSORCIÓN DE PARABENOS SOBRE 

ADSORBENTES TANÍNICOS.  

Se realizan pruebas preliminares con diferentes adsorbentes tanínicos para cada 

uno de los parabenos estudiados. En ellos, se parte de 50 ml de disolución con 25 ppm 

de los cuatro compuestos parabenos descritos en el apartado 1.2, a los que se les añade 

100 mg de adsorbente. En la Tabla 3.1 se muestran los porcentajes de eliminación 
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conseguidos a los tres días de tratamiento para los cuatro compuestos, y con cada 

adsorbente tanínico empleado. 

Tabla 3.1. Retirada de MP, EP, PP y BP con diferentes adsorbentes tanínicos. 

 Eliminación, % 

Adsorbente MP EP PP BP 

TFS 15,5 17,7 26,9 38,2 

WF- 1 16,0 22,1 32,0 43,7 

WF- 2 17,9 27,4 35,3 47,0 

QATG 14,6 16,8 30,9 40,0 

WGF 13,6 22,2 31,0 49,2 

WG 16,9 24,9 27,3 50,9 

 

En la Figura 3.1 se representan los valores correspondientes a la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.1. Retirada de MP, EP, PP y BP con diferentes adsorbentes tanínicos. 

0

10

20

30

40

50

60

TFS WF- 1 WF- 2 QATG WGF WG

E
lim

in
ac

ió
n,

 %

MP

EP

PP

BP



3. Resultados y discusión 

138 

 

3.1.1.1. Reproducibilidad de los ensayos. 

Para comprobar cuantitativamente la reproducibilidad de los ensayos de dos de 

los seis adsorbentes tanínicos estudiados inicialmente (WF-1 y TFS), se ha realizado 

el test ANOVA con un nivel de significación del 95 %. En estas condiciones, si el 

estadístico p-valor resulta superior a 0,05, entonces se puede concluir que no hay 

diferencia significativa entre los ensayos, y por tanto, ambas repeticiones de los 

ensayos para los adsorbente WF-1 y TFS se consideran indistinguibles. La Tabla 3.2 

muestra el test ANOVA. 

Tabla 3.2. Análisis de la varianza. Reproducibilidad de ensayos. 

Fuente 
Suma de 
cuadrado 

Gl 
Cuadrado 

medio 
Cociente-F p-Valor 

Entre grupos 9,86 1 9,86 0,07 0,791 

Intra grupos 1898 14 135,534 
  

Total (corre.) 1907 15 
   

Como puede observarse, el test ANOVA conduce a un p-valor de 0,791, que 

permite concluir que las repeticiones de los ensayos para los adsorbentes WF-1 y TSF 

son indistinguibles. 

 Esto también queda reflejado en el gráfico de cajas y bigotes (Figura 3.2), donde 

se puede apreciar que no existe apenas diferencia entre las repeticiones de los ensayos 

para los cuatros compuestos.  
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Figura 3.2. Cajas y bigotes. Reproducibilidad de ensayos. 

3.1.1.2. Comparación de adsorbentes. 

Para el análisis estadístico de la comparación de los adsorbentes tanínicos, el 

test ANOVA aportó un p-valor de 0,966, que al ser superior a 0,05 se puede afirmar 

que los seis adsorbentes empleados inicialmente son productos estadísticamente 

indistinguibles. A continuación se muestra en la Tabla 3.3 el test ANOVA. 

Tabla 3.3. Análisis de la varianza. Comparación de adsorbente. 

Fuente 
Suma de 
cuadrado 

Gl 
Cuadrado 

medio 
Cociente-F p-Valor 

Entre grupos 150 5 30,1 0,18 0,966 

Intra grupos 2988 18 166 
  

Total (corre.) 3138 23 
   

Con el fin de determinar, si lo hubiera, el adsorbente tanínico más eficaz, se ha 

realizado un contraste de comparaciones múltiples empleando para ello la prueba DHS 

de Tukey. El resultado de esta prueba estadística se muestra en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Prueba de Tukey para la comparación de adsorbentes tanínicos. 

 
Subconjunto 

Tanino 1 

TFS 24,6 

WF- 1 28,5 

WF- 2 31,9 

QATG 25,6 

WGF 29,0 

WG 30,0 

Como puede observarse, esta prueba agrupa a los seis adsorbentes tanínicos en el 

mismo subconjunto homogéneo, por lo que no hay diferencia significativa entre 

ninguno de los adsorbentes empleados, por tanto la eficacia entre ellos es muy similar. 

Queda reflejado en la Figura 3.3 una tendencia y una dispersión muy similar para los 

seis adsorbentes empleados. 

 

Figura 3.3. Cajas y bigotes. Comparación de adsorbentes tanínicos. 
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3.1.1.3. Comparación de parabenos. 

Con el fin de comparar los parabenos empleados, se realiza el análisis 

estadístico para cada uno de los adsorbentes empleados inicialmente. El test ANOVA 

aportó un p-valor inferior a 0,05, por tanto hay diferencia estadísticamente 

significativa entre los parabenos estudiados, con un nivel de confianza del 95 %. En la 

Tabla 3.5 se muestra el test ANOVA. 

Tabla 3.5. Análisis de la varianza. Comparación de parabenos. 

Fuente 
Suma de 
cuadrado 

Gl 
Cuadrado 

medio 
Cociente-F p-Valor 

Entre grupos 2865 3 955 70 0,00 

Intra grupos 273 20 13,6 
  

Total (corre.) 3138 23 
   

A continuación, el resultado de la prueba estadística de Tukey se muestra en la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Prueba de Tukey para el análisis multicategórico. 

 
Subconjunto 

Parabeno 1 2 3 4 

MP 15,8 
   

EP 
 

21,9 
  

PP 
  

30,6 
 

BP 
   

44,8 

Como puede observarse, esta prueba agrupa los cuatro parabenos en cuatro 

subconjuntos diferentes, ordenados en base a la eliminación media de los seis ensayos 

realizados con cada uno de los seis adsorbentes tanínicos. La mayor eliminación la 

presenta el último subconjunto, el BP con una eliminación media del 44,8 %. 



3. Resultados y discusión 

142 

 

Para los cuatro compuestos, la Figura 3.4 nos indica que existe poca dispersión 

entre los datos y que no existen valores máximos y mínimos alejados de la tendencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Cajas y bigotes. Comparación de parabenos. 

3.1.1.4. Adsorbente tanínico seleccionado. 

El adsorbente tanínico seleccionado ha sido el denominado como W.G, debido a 

motivos económicos y ecológicos, ya que es el único que no lleva formaldehido en su 

síntesis. Por tanto, el operario está expuesto a una menor toxicidad en el proceso de 

generación. 

3.1.2. ESTUDIO CINÉTICO DE ADSORCIÓN DE COMPUESTOS 

INDIVIDUALES. 

El estudio cinético de adsorción permite determinar la velocidad con la que el 

adsorbato es retenido sobre el adsorbente, así como predecir su concentración en 

disolución una vez transcurrido un determinado tiempo de contacto. 
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En el presente trabajo se ha estudiado la cinética de adsorción de diferentes 

adsorbatos, metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) y 

butilparabeno (BP) utilizando como adsorbentes el derivado del extracto tanínico de 

Weibull Black, denominado anteriormente como W.G y la resina Dowex Optipore 

L493. 

En este apartado, se exponen los valores de concentración de cada parabeno en 

función del tiempo de adsorción. El objetivo es establecer el tiempo mínimo para 

alcanzar el equilibrio. También se muestra el ajuste de los datos experimentales de la 

cinética del proceso a diferentes modelos teóricos propuestos en la bibliografía. 

3.1.2.1. Determinación del tiempo de equilibrio. 

Para cada uno de los parabenos, se han realizado dos ensayo para determinar la 

cinética de adsorción empleando el adsorbente tanínico W.G y la resina Dowex 

Optipore L493. 

 A lo largo de cada experimento se determina la concentración de cada compuesto 

que queda en la fase líquida a diferentes tiempos. 

Los ensayos para el adsorbente W.G se realizan a temperatura constante 20ºC. La 

concentración inicial de cada parabeno en disolución es de 25 ppm, siendo el pH de 

5,5. 

 En la siguiente tabla (Tabla 3.7), se recogen los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.7. Evolución de las concentraciones de MP, EP, PP y BP en disolución a 

lo largo del tiempo de adsorción. Adsorbente: W.G. 

 Concentración, ppm 

Tiempo, h MP EP PP BP 

0 25,0 25,0 25,0 25,0 

2 22,0 20,2 18,7 16,9 

4 20,6 19,6 17,1 14,9 

6 20,1 18,7 16,0 14,0 

8 19,7 18,4 16,0 13,5 

24 19,4 17,3 14,6 11,3 

48 19,7 16,8 13,7 9,8 

En la Figura 3.5 se representa la evolución de la concentración de los diferentes 

compuestos en disolución frente al tiempo de adsorción. 

 

Figura 3.5. Evolución de la concentración de MP, EP, PP y BP con el tiempo de 

adsorción. Adsorbente: W.G. 
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Como puede observarse en la Figura 3.5, todas las curvas obtenidas presentan una 

forma decreciente que tiende a un valor asintótico a medida que aumenta el tiempo. 

El valor del tiempo a partir del cual las curvas presentan un valor constante de 

concentración se conoce como tiempo de equilibrio y se corresponde con el tiempo 

necesario para que las velocidades de adsorción alcancen lo que se denomina el 

equilibrio de adsorción, tras el cual no se observan cambios en la concentración del 

adsorbato en ninguna de las dos fases. 

Así, se puede considerar que aproximadamente todas las curvas alcanzan un valor 

constante a partir de los dos días, ya que aunque de forma aparente algunas de ellas 

siguen disminuyendo, la velocidad con la que lo hacen es tan pequeña que puede 

considerarse constante, por lo que se ha establecido que el tiempo de equilibrio para 

los distintos ensayos de adsorción de MP, EP, PP y BP con el adsorbente tanínico 

W.G es de dos días. 

Se aprecia un primer tramo en el que la cinética es bastante rápida, puesto que la 

pendiente del mismo es elevada, y un segundo tramo en el cual dicha variación se 

produce de una forma más progresiva y que finaliza en una zona en la que se aprecia 

que la velocidad de disminución de la concentración es baja. 

Para la resina Dowex Optipore L493 los ensayos se realizan a temperatura 

constante 20ºC. La concentración inicial de cada uno de los parabenos en disolución 

es de 5 ppm, siendo el pH de 5,5.  

A continuación en la Tabla 3.8 se recogen los resultados obtenidos con este 

adsorbente. 
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Tabla 3.8. Evolución de concentración de MP, EP, PP y BP en disolución a lo 

largo del tiempo de adsorción. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 
Concentración, ppm 

Tiempo, min MP EP PP BP 

0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5 4,7 4,7 5,0 4,8 

10 4,5 4,5 4,7 4,6 

15 4,2 4,3 4,4 4,4 

20 4,0 4,0 4,3 4,2 

25 3,9 3,9 4,1 4,0 

30 3,7 3,7 3,9 3,8 

40 3,4 3,4 3,6 3,5 

50 3,1 3,1 3,2 3,2 

60 2,9 2,8 3,0 2,9 

90 2,3 2,4 2,3 2,3 

120 2,1 2,0 1,9 1,7 

1440 0,4 0,1 0,1 0,1 

 

En la Figura 3.6 se muestra la evolución de la concentración de los diferentes 

compuestos en disolución frente al tiempo de adsorción. 

Como se aprecia en la Figura 3.6, las curvas obtenidas presentan una forma 

decreciente que tiende a un valor asintótico a medida que aumenta el tiempo. Se puede 

considerar que, aproximadamente, todas las curvas alcanzan un valor constante a 

partir de las 24 horas.  

 

 



Procesos de adsorción 

147 

 

 

Figura 3.6. Evolución de la concentración de MP, EP, PP y BP con el tiempo de 

adsorción. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

Como ya se ha comentado anteriormente, aunque las curvas aparentemente siguen 

disminuyendo, la velocidad con la que lo hacen es tan pequeña que puede considerarse 

constante, por lo que se ha establecido que el tiempo de equilibrio para los distintos 

ensayos de adsorción de MP, EP, PP y BP con la resina es de 24 horas. 

3.1.2.2. Modelos cinéticos de adsorción. 

� Aplicación de los modelos cinéticos teóricos. 

Para la aplicación de los modelos cinéticos, se ha hecho uso de las ecuaciones 

[1.3], [1.6] y [1.9] respectivamente y se han llevado a cabo los correspondientes 

ajustes para cada una de las experiencias. Los valores de capacidad de saturación 

experimental para cada compuesto y para cada tiempo de adsorción se muestran en la 

siguiente Tabla 3.9 para el adsorbente tanínico W.G y en la Tabla 3.10 para la resina 

Dowex Optipore L493. 
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Tabla 3.9. Capacidades de adsorción experimentales para MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: W.G 

 q, mg/mg x 103 

Tiempo, h MP EP PP BP 

2 1,49 2,42 3,13 4,03 

4 2,19 2,70 3,97 5,04 

6 2,46 3,17 4,51 5,52 

8 2,67 3,32 4,52 5,74 

24 2,82 3,87 5,19 6,84 

48 2,66 4,08 5,67 7,60 

 

Tabla 3.10. Capacidades de adsorción experimentales para MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 
q, mg/mg x 103 

Tiempo, min MP EP PP BP 

5 1,53 1,57 0,00 1,10 

10 2,61 2,64 1,34 2,01 

15 3,76 3,65 2,80 3,06 

20 4,85 5,00 3,53 4,17 

25 5,72 5,67 4,68 5,12 

30 6,64 6,57 5,72 5,77 

40 7,95 8,03 7,18 7,28 

50 9,31 9,38 9,06 8,89 

60 10,3 11,2 10,0 10,4 

90 13,3 12,9 13,6 13,7 

120 14,7 15,1 15,5 16,3 

1440 23,0 24,4 24,6 24,6 
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Haciendo uso de los valores mostrados en la Tabla 3.10 y aplicando las ecuaciones 

de cada modelo teórico, Lagergren, Ho y Elovich, respectivamente, se obtienen los 

diferentes valores de los parámetros derivados del ajuste no lineal de los tres modelos 

cinéticos.  

A continuación, en las Tablas 3.11 a 3.16 se recogen los valores de los parámetros 

obtenidos para los tres modelos aplicados, para el adsorbente tanínico y la resina, 

respectivamente. 

Tabla 3.11. Valores de los parámetros del modelo de Lagergren para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: W.G. 

 LAGERGREN 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, h
-1 3,93x10

-1
 3,42x10

-1
 3,59x10

-1
 3,11x10

-1
 

qe, mg/mg 2,75x10
-3

 3,83x10
-3

 5,25x10
-3

 6,96x10
-3

 

r2 0,999 0,979 0,986 0,978 

 

Tabla 3.12. Valores de los parámetros del modelo de Lagergren para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 
LAGERGREN 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, min-1 1,03x10
-2

 9,63x10
-3

 8,60x10
-3

 9,03x10
-3

 

qe, mg/mg 2,25x10
-2

 2,40x10
-2

 2,46x10
-2

 2,46x10
-2

 

r2 0,996 0,995 0,998 0,999 
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Tabla 3.13. Valores de los parámetros del modelo de Elovich para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: W.G. 

 ELOVICH 

Parámetro MP EP PP BP 

ααααe, mg/mg·h 3,61x10
-2

 4,41x10
-2

 6,09x10
-2

 4,31x10
-1

 

ββββe, mg/mg 2,86x10
3
 2,04x10

3
 1,48x10

3
 1,48x10

3
 

r2 0,966 0,996 0,995 0,982 

 

Tabla 3.14. Valores de los parámetros del modelo de Elovich para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 
ELOVICH 

Parámetro MP EP PP BP 

ααααe, mg/mg·min 8,14x10
-4

 8,07x10
-4

 6,48x10
-4

 7,16x10
-4

 

ββββe, mg/mg 2,41x10
2
 2,27x10

2
 2,09x10

2
 2,15x10

2
 

r2 0,988 0,988 0,985 0,979 

 

Tabla 3.15. Valores de los parámetros del modelo de Ho para la adsorción de MP, EP, 

PP y BP. Adsorbente: W.G. 

 Ho 

Parámetro MP EP PP BP 

h, mg/mg·h 2,27x10
-3

 2,65x10
-3

 3,45x10
-3

 3,78x10
-3

 

qe, mg/mg 2,92x10
-3

 4,08x10
-3

 5,65x10
-3

 7,55x10
-3

 

r2 0,988 0,995 0,998 0,996 

 



Procesos de adsorción 

151 

 

Tabla 3.16. Valores de los parámetros del modelo de Ho para la adsorción de MP, EP, 

PP y BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 
Ho 

Parámetro MP EP PP BP 

h, mg/mg·min 3,05x10
-4

 2,99x10
-4

 2,62x10
-4

 2,77x10
-5

 

qe, mg/mg 2,43x10
-2

 2,59x10
-2

 2,69x10
-2

 2,68x10
-3

 

r2 0,999 0,999 0,994 0,996 

De las Tablas 3.11 a 3.16 se observa que los tres modelos cinéticos aplicados, en 

términos generales, presentan un buen coeficiente de correlación para los cuatro 

parabenos y los dos adsorbentes empleados. 

� Determinación del modelo que mejor se ajusta a los datos cinéticos. 

Al comparar los distintos modelos, la elección de uno u otro no puede basarse 

solamente en el valor del coeficiente r
2
; además al tratarse de un ajuste no lineal, se 

hace necesario emplear otras técnicas auxiliares para así verificar la bondad de los 

ajustes y, con ello, de los parámetros que de él se extraen, lo que a su vez determinará 

cuál de los modelos hace una descripción más exacta de la cinética de adsorción 

estudiada. 

En base a esto, se han representado los valores de capacidad, tanto experimental 

como la calculada por cada uno de los modelos utilizados, frente al tiempo. Se emplea 

para ello los valores de los parámetros proporcionados de forma individual en cada 

uno de los ajustes para ver con qué modelo la capacidad calculada se aproxima más al 

valor experimental.  

Algunos autores proponen que el modelo que presenta menor porcentaje de 

desviación (% D) es el que mejor se ajusta a los datos experimentales. 
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El porcentaje de desviación, % D, se define como: 

%	D = �1N !
q�"# − q$%&q�"# !

'

()*
+ · 100																																				�3.3 

donde: 

N es el número de datos experimentales; qexp es el valor de la capacidad de 

adsorción determinado experimentalmente (mg/mg) y qcal es el valor de la capacidad 

de adsorción calculado con los diferentes modelos (mg/mg). 

En las Figuras 3.7 a 3.14 se representan los valores de capacidad experimental y los 

calculados con cada uno de los modelos para el adsorbente tanínico y para la resina y 

con cada uno de los parabenos. A continuación de las figura, se incluyen las Tablas 

3.17 a 3.20 que muestran el porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos 

utilizados respecto a los valores experimentales. 

 

Figura 3.7. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para MP. Adsorbente: W.G. 
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Figura 3.8. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para MP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

Tabla 3.17. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para MP. 

 
% D. Adsorbente: tanino 

t, h Lagergren Elovich Ho 

2 0,64 25,4 19,50 

4 0,48 3,74 0,97 

6 1,35 8,41 2,06 

8 1,45 12,0 5,72 

24 2,39 2,88 1,55 

48 3,50 12,10 7,11 

Promedio 1,64 10,7 6,16 
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Tabla 3.17. (cont.) Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos 

cinéticos respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para MP. 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 25,66 105,26 6,00 

10 15,46 6,99 3,57 

15 13,99 19,21 2,38 

20 13,29 17,06 0,53 

25 10,38 15,42 1,44 

30 9,69 10,72 0,00 

40 4,16 7,54 2,12 

50 2,48 1,76 0,60 

60 1,04 0,58 1,41 

90 2,54 10,32 2,98 

120 9,16 10,51 0,27 

1440 2,11 1,92 0,33 

Promedio 9,16 17,27 1,80 

Como se puede apreciar en la Tabla 3.17, para el adsorbente tanínico, la aplicación 

del modelo de Lagergren es el que menor desviación (%) presenta, y por tanto es el 

que mejor simula a los datos experimentales. En el caso de la resina (Figura 3.8), es el 

modelo de Ho el que menor desviación presenta y por tanto el que se ajusta en mayor 

mediad a los datos experimentales. 
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Figura 3.9. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para EP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.10. Comparación de los modeles cinéticos con los datos experimentales 

para EP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 
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Tabla 3.18. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para EP. 

 
% D. Adsorbente: tanino 

t, h Lagergren Elovich Ho 

2 21,7 5,03 5,02 

4 5,60 6,71 8,79 

6 5,24 2,78 2,20 

8 7,78 2,96 2,80 

24 1,01 2,70 1,02 

48 6,10 0,60 3,23 

Promedio 7,91 3,46 3,84 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 28,34 124,20 10,21 

10 16,62 1,03 1,45 

15 11,68 21,89 4,63 

20 15,98 14,32 2,88 

25 9,58 18,04 2,19 

30 8,47 14,09 1,32 

40 4,58 9,10 1,81 

50 2,33 3,88 1,01 

60 5,88 5,65 5,21 

90 7,56 4,57 2,14 

120 8,69 10,03 0,46 

1440 1,92 0,36 0,04 

Promedio 10,14 18,93 2,78 

En la comparación de la cinética de adsorción de EP se observa que el modelo de 

Ho y Elovich son los que mejores se ajustan a los datos experimentales cuando se 

utiliza el adsorbente tanínico W.G. En el caso de la resina, es el modelo de Ho es el 

que mejor se ajusta a los datos experimentales. 
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Figura 3.11. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para PP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.12. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para PP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 
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Tabla 3.19. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para PP. 

 
% D. Adsorbente: tanino 

t, h Lagergren Elovich Ho 

2 14,30 12,11 0,92 

4 0,73 0,36 0,97 

6 2,88 5,56 1,58 

8 9,57 1,47 3,76 

24 1,08 0,07 1,84 

48 7,43 0,09 3,68 

Promedio 6,00 3,28 2,12 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 0,00 0,00 0,00 

10 51,49 8,30 78,32 

15 6,40 21,11 22,49 

20 10,19 35,05 24,25 

25 1,61 24,51 12,41 

30 2,16 17,25 6,34 

40 0,24 12,57 5,03 

50 5,14 0,93 2,83 

60 1,20 0,17 1,18 

90 2,72 12,23 7,81 

120 2,09 14,03 6,56 

1440 0,10 2,63 2,18 

Promedio 6,94 12,40 14,12 

Como puede verse en la Tabla 4.19, el modelo de Ho es el que reproduce con 

mayor fidelidad los datos experimentales de la capacidad de adsorción de PP cuando 

el adsorbente utilizado es el tanínico. Sin embargo, para el caso de la resina, el modelo 

de Lagergren es el que menor desviación (%) tiene respecto a los datos 

experimentales. 
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Figura 3.13. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para BP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.14. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 12 24 36 48

qx
10

3 ,
 m

g/
m

g

t, h

Experimental

Lagergren

Elovich

Ho

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0 20 40 60 80 100 120

q,
 m

g/
m

g

t, min

Experimental

Lagergren

Elovich

Ho



3. Resultados y discusión 

160 

 

Tabla 3.20. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para BP. 

 
% D. Adsorbente: tanino 

t, h Lagergren Elovich Ho 

2 20,1 20,3 6,19 

4 1,82 5,43 0,115 

6 6,57 1,32 2,66 

8 11,2 0,85 5,32 

24 1,80 4,44 1,99 

48 8,39 7,87 4,61 

Promedio 8,31 6,70 3,48 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 1,66 100,00 19,04 

10 5,79 0,06 24,83 

15 1,77 27,05 17,30 

20 2,44 25,45 10,04 

25 2,90 22,33 7,34 

30 1,13 23,17 9,75 

40 2,47 16,05 7,59 

50 0,60 6,74 2,69 

60 0,96 0,58 1,34 

90 0,25 10,54 5,44 

120 0,09 16,68 8,78 

1440 0,16 1,82 2,01 

Promedio 1,69 20,87 9,68 

Para el BP se observa que es modelo de Ho el que mejor se ajusta a los valores 

experimentales para el tanino y el modelo de Lagergren para la resina polimérica. 
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3.1.3. EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE COMPUESTOS INDIVIDUALES. 

Con el objetivo de conocer el equilibrio de adsorción de los cuatro parabenos 

estudiados, se ha determinado para cada uno de ellos las isotermas de adsorción a 20 

ºC con el adsorbente tanínico óptimo seleccionado, es decir, el producto obtenido a 

partir del extracto tanínico Weilbull Black y con la resina Dowex Optipore L493. 

Normalmente, el equilibrio de adsorción se representa a través de las isotermas de 

adsorción que expresan la cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de 

adsorbente (q) en función de la concentración de soluto en el seno de la disolución a 

una temperatura constante. La ecuación [3.2] permite determinar la capacidad de 

adsorción en el equilibrio a partir de los resultados experimentales. 

Por otra parte, las isotermas también permiten conocer el tipo de interacción entre 

el adsorbato y el adsorbente en función de la forma de la misma. A este respecto se 

han propuesto diferentes clasificaciones de las isotermas de adsorción en fase líquida, 

siendo en la actualidad la de Giles la más aceptada. 

 La clasificación de Giles distingue cuatro tipos de isotermas según la forma del 

tramo inicial y varios subgrupos según la forma de la curva a altas concentraciones, o 

lo que es lo mismo, según la forma del tramo inicial y del número de capas de 

adsorbato que se puedan formar (1, 2, etc.), tal y como se muestran en la Figura 3.15. 

En esta Figura 3.15 se distinguen cuatro tipos generales de isotermas: S, L, H y C. 
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Figura 3.15. Clasificación de Giles de las isotermas de adsorción. 

En la clase S, la forma inicial es convexa respecto al eje de concentración, y se 

explica mediante una dependencia adicional de la concentración con los parámetros 

característicos del disolvente, implicando una adsorción cooperativa. Además, su 

forma indica una mayor facilidad de adsorción a medida que aumenta la 

concentración. 

La clase L (Langmuir) es la más común y se caracteriza porque su región inicial es 

cóncava con respecto al eje de concentración. Esta se da en aquellos sistemas en los 

que la adsorción se hace más difícil a medida que aumenta la concentración. La 

isoterma L5 muestra un máximo y refleja una situación especial, que suele ser cuando 

hay solutos que se asocian en disolución. 

La clase H (high affinity, alta afinidad) implica adsorciones importantes a bajas 

concentraciones que se mantienen a mayores concentraciones de equilibrio. Dicho de 

otra forma, se puede considerar un caso especial de la anterior en el cual el soluto 
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presenta tal afinidad que incluso en disoluciones diluidas se adsorbe completamente, o 

al menos no es detectable su concentración en la fase líquida. 

Por último, la clase C (constante de partición) se interpreta a través de la 

penetración del soluto en los microporos del sustrato, sin disolvente, con lo cual se 

abren nuevos centros de adsorción. Además, esta isoterma se caracteriza por presentar 

una relación constante entre la concentración en la fase adsorbida y líquida, hasta 

alcanzar un máximo a partir del cual se transforma en una línea horizontal. 

Otra forma de interpretar las isotermas de adsorción se muestra en la Figura 3.16.  

En ella aparecen algunas formas típicas de isotermas. La isoterma lineal pasa por el 

origen de coordenadas y la cantidad adsorbida es proporcional a la concentración del 

soluto en el fluido. Las isotermas que son convexas hacia arriba se denominan 

favorables, debido a que puede obtenerse un valor de capacidad relativamente elevado 

para una baja concentración del soluto en la fase líquida. Otro caso es el de las 

isotermas muy favorables, en las que el caso límite es la adsorción irreversible, donde 

la cantidad adsorbida es independiente de la concentración hasta valores muy bajos. 

Una isoterma que es cóncava hacia arriba recibe el nombre de desfavorable debido a 

que se obtienen capacidades de adsorción relativamente bajas al aumentar la 

concentración de soluto en disolución. 

 

 

 

 

Figura 3.16. Tipos de isotermas de adsorción 
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3.1.3.1. Isotermas de adsorción para los diferentes sistemas estudiados. 

A continuación en las Tablas 3.21 a 3.28 se recogen los valores de 

concentración final de equilibrio (Ce) y de capacidad de adsorción de equilibrio (qe) en 

los ensayos realizados con MP, EP, PP y BP sobre los dos adsorbentes empleados en 

el presente trabajo: extracto tanínico Weibull Black y resina Dowex Optipore L493.  

Para determinar las isotermas de adsorción, se modifica el volumen de 

disolución, cuando el adsorbente empleado fue el extracto tanínico W.G y la masa de 

la resina, cuando se trabaja con la resina Dowex Optipore L493. 

Tabla 3.21. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: MP. Adsorbente: W.G. 

Volumen, L Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx103 

0,010 66,9 3,3 1,67 

0,015 45,5 13,6 1,71 

0,025 30,9 17,3 1,93 

0,050 21,3 19,7 2,66 

0,075 14,2 21,4 2,66 

0,100 10,5 22,4 2,63 

0,150 6,8 23,3 2,56 
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Tabla 3.22. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: MP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 32,9 3,4 8,24 

10 70,7 1,5 8,83 

20 81,4 0,9 5,09 

30 87,2 0,6 3,63 

40 92,8 0,4 2,90 

50 92,6 0,4 2,32 

60 94,6 0,3 1,97 

70 98,8 0,1 1,76 

 

Tabla 3.23. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: EP. Adsorbente: W.G 

Volumen, L Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx103 

0,010 77,2 2,3 1,93 

0,015 61,3 9,7 2,30 

0,025 50,1 12,5 3,13 

0,050 32,6 16,8 4,08 

0,075 25,5 18,6 4,78 

0,100 18,3 20,4 4,56 

0,150 13,4 21,7 5,02 
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Tabla 3.24. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: EP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

W, mg Eliminación (%) Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 43,3 2,83 10,80 

10 78,8 1,06 9,85 

20 91,5 0,43 5,72 

30 95,7 0,21 3,99 

40 97,5 0,12 3,05 

50 97,0 0,15 2,43 

60 97,8 0,11 2,04 

70 98,0 0,10 1,75 

 

Tabla 3.25. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: PP. Adsorbente: W.G. 

Volumen, L Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx103 

0,010 85,1 1,5 2,13 

0,015 80,8 4,8 3,03 

0,025 68,8 7,8 4,30 

0,050 45,3 14,1 5,45 

0,075 38,3 15,4 7,18 

0,100 32,9 16,8 8,22 

0,150 22,4 19,4 8,41 
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Tabla 3.26. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: PP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 54,8 2,26 14,00 

10 87,6 0,93 10,20 

20 91,5 0,43 5,72 

30 95,4 0,23 3,97 

40 97,2 0,14 3,04 

50 97,5 0,12 2,44 

60 98,8 0,06 2,06 

70 99,5 0,02 1,78 

 

Tabla 3.27. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: BP. Adsorbente: W.G 

Volumen, L Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx103 

0,010 91,3 0,9 2,28 

0,015 91,1 2,2 3,42 

0,025 82,6 4,3 5,16 

0,050 60,8 9,8 7,60 

0,075 54,9 11,3 10,30 

0,100 47,4 13,1 11,90 

0,150 33,8 16,6 12,70 
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Tabla 3.28. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mg 

5 61,62 1,92 0,15 

10 88,89 0,56 0,11 

20 98,52 0,07 0,06 

30 99,75 0,01 0,04 

 

A continuación en las Figuras 3.17 y 3.18 se representan las isotermas del 

equilibrio de adsorción para cada uno de los compuestos y sobre los dos adsorbentes 

estudiados (el adsorbente tanínico y la resina polimérica). 

 

Figura 3.17. Isotermas de adsorción de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: W.G. 
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Figura 3.18. Isotermas de adsorción de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina Dowex 

Optipore L493. 

En la Figura 3.17 se pueden observar dos regiones cóncavas con respecto al eje de 

abscisas. Según esto y atendiendo al criterio de Giles, las isotermas se pueden 

considerar de la clase L4, debido a las formas de las mismas. Así mismo, de la 

observación de la Figura 3.18, y según el criterio de Giles, se pueden considerar 

isotermas de la clase H2. 

3.1.3.2. Modelos matemáticos del equilibrio de adsorción. 

� Aplicación de los modelos matemáticos del equilibrio de adsorción. 

Para los cuatro adsorbatos estudiados, el modelo de Langmuir ha sido aplicado 

a los datos experimentales teniendo en cuenta la ecuación [1.10]. Así, se obtienen los 

correspondientes coeficientes de regresión (r
2
), que proporciona la bondad del ajuste, 

así como los parámetros característicos del modelo de Langmuir (KL y qmax).  
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A continuación, en las Tablas 3.29 y 3.30 se muestra el resumen estadístico de los 

ajustes no lineales realizados para cada uno de los parabenos empleados y sobre el 

adsorbente tanínico y la resina polimérica respectivamente. 

Tabla 3.29. Valores de qmax, KL y r
2
 deducidos mediante el modelo de Langmuir 

para MP, EP, PP y BP. Adsorbente: W.G. 

 LANGMUIR 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, L/mg 9,94x10
-4

 7,14x10
-4

 8,25x10
-4

 1,45x10
-3

 

qmax, mg/mg 2,72x10
-3

 6,39x10
-3

 1,81x10
-2

 2,63x10
-2

 

r2 0,937 0,944 0,973 0,984 

 

Tabla 3.30. Valores de qmax, KL y r
2
 deducidos mediante el modelo de Langmuir para 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 LANGMUIR 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, L/mg 0,869 1,898 1,227 1,125 

qmax, mg/mg 0,121 0,134 0,187 0,147 

r2 0,948 0,992 0,991 0,964 

Como se refleja en las Tablas 3.29 y 3.30 existe una  buena correlación del modelo 

de Langmuir para los cuatro compuestos sobre los dos adsorbentes empleados.  

De forma similar, se realiza un ajuste no lineal de los datos experimentales en base 

a la ecuación [1.11] del modelo de Freundlich.  En las Tablas 3.31 y 3.32 se recogen 

los valores obtenidos de los parámetros característicos al aplicar el modelo de 

Freundlich, nf y KF. 
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Tabla 3.31. Valores de nf, KF y r
2
 deducidos mediante el modelo de Freundlich para 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: W.G. 

 FREUNDLICH 

Parámetro MP EP PP BP 

KF, L
nf· (mg)1-nf/mg 1,04x10

-3
 6,79x10

-4
 1,08x10

-3
 1,94x10

-3
 

nf 2,84x10
-1

 6,35x10
-1

 6,86x10
-1

 6,73x10
-1

 

r2 0,953 0,970 0,980 0,989 

 

Tabla 3.32. Valores de nf, KF y r
2
 deducidos mediante el modelo de Freundlich para 

MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 FREUNDLICH 

Parámetro MP EP PP BP 

KF, L
nf· (mg)1-nf/mg 0,052 0,075 0,092 0,013 

nf 0,485 0,440 0,528 0,269 

r2 0,906 0,952 0,989 0,993 

En términos generales, como se observa en las Tablas 3.31 y 3.32, para los cuatro 

parabenos, se obtienen buenos valores de r
2
. 

� Determinación del modelo que mejor se ajusta a los datos del equilibrio de 

adsorción. 

Con el fin de comparar la bondad de los ajustes de los modelos ensayados, se 

representan las curvas carasterísticas de los modelos de Langmuir y Freundlich 

aplicados junto con los valores experimentales para los cuatro compuestos de estudio 

y con los dos adsorbentes (Figuras 3.19 a 3.26). A continuación en las Tablas 3.33 a 

3.36 se recoge el porcentaje de desviación (% D) que presenta la capacidad de 
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adsorción calculada a partir de los modelos teóricos respecto de los datos 

experimentales, para los cuatro parabenos y los dos adsorbentes. 

 

Figura 3.19. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para MP. Adsorbente: W.G. 
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Figura 3.20. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para MP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

Tabla 3.33. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de equilibrio 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para MP. 

 

% D 
 Adsorbente: tanino 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

3,31 11,00 12,70 

13,6 32,70 27,80 

17,3 21,70 20,90 

19,7 10,10 8,86 

21,5 9,44 6,86 

22,4 7,80 4,49 

23,3 4,87 0,74 

Promedio 13,90 11,80 

 
% D 

Adsorbente: resina 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

3,35 9,63 12,70 

1,47 23,07 29,66 

0,93 6,37 2,22 

0,64 19,09 14,22 

0,36 0,53 8,25 

0,37 27,22 37,42 

0,27 16,72 38,54 

0,06 66,01 25,41 

Promedio 21,08 21,05 

   

Como se puede apreciar, para el MP el modelo de Freundlich es el que menor 

desviación (%) presenta para los dos adsorbentes empleados, y por tanto es el que 

mejor se ajusta a los datos experimentales 
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Figura 3.21. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para EP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.22. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para EP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 
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Tabla 4.34. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de equilibrio 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para EP. 

 

% D  
Adsorbente: tanino 

Ce ppm Langmuir Freundlich 

2,28 32,70 40,60 

9,69 44,60 24,90 

12,50 18,80 7,47 

16,80 2,33 0,08 

18,60 9,80 9,24 

20,40 2,60 0,97 

21,70 9,85 4,71 

Promedio 17,20 12,60 

 
% D  

Adsorbente: resina 

Ce ppm Langmuir Freundlich 

2,83 4,37 9,87 

1,06 9,17 21,72 

0,43 4,92 9,55 

0,21 3,14 4,45 

0,12 16,71 1,85 

0,15 20,98 33,62 

0,11 13,28 39,51 

0,10 20,76 55,04 

Promedio 11,67 21,95 

   

Al igual que para el MP, el modelo de Freundlich, es el que mejor se ajusta a los 

datos experimentales cuando se emplea el adsorbente tanínico. Sin embargo, cuando 

se estudia la resina Dowex Optipore L493, es el modelo de Langmuir el que mejor se 

ajusta a los datos experimentales de EP. 
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Figura 3.23. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para PP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.24. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para PP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 
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Tabla 3.35. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de equilibrio 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para PP. 

 

% D  
Adsorbente: tanino 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

1,49 48,60 33,40 

4,80 2,15 4,63 

7,79 5,50 2,73 

14,10 23,70 21,80 

15,40 0,87 1,61 

16,80 9,08 8,92 

19,40 3,82 1,71 

Promedio 13,30 10,70 

 
% D  

Adsorbente: resina 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

2,26 0,04 3,61 

0,93 2,66 12,92 

0,43 12,18 3,20 

0,23 3,75 7,41 

0,14 8,66 8,81 

0,12 1,42 26,30 

0,06 36,33 3,17 

0,02 69,21 26,33 

Promedio 16,78 11,47 

Como puede verse en la Tabla 3.35, el modelo de Freundlich es el que reproduce 

con mayor fidelidad los datos experimentales de la capacidad de adsorción de PP para 

los dos adsorbentes estudiados. 
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Figura 3.25. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para BP. Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.26. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para BP. Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 
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Tabla 3.36. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de equilibrio 

respecto a los valores experimentales de la capacidad de adsorción para BP. 

 

% D  
Adsorbente: tanino 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

0,87 47,30 22,80 

2,22 15,90 2,93 

4,35 1,30 0,98 

9,80 21,60 18,50 

11,3 1,91 3,86 

13,1 6,69 7,48 

16,6 0,78 1,19 

Promedio 13,60 8,24 

 
% D  

Adsorbente: resina 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

1,92 34,79 0,03 

0,56 49,12 0,75 

0,07 81,64 4,08 

0,01 95,16 4,85 

Promedio 65,17 2,43 

Por último, para el BP el  modelo de Freundlich también es el que mejor se ajusta a 

los valores experimentales, tanto para el adsorbente tanínico como para la resina. 

3.1.4. INFLUENCIA DEL pH. 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en una serie de ensayos 

llevados a cabo modificando el pH del medio acuoso. Cuando se emplea el adsorbente 

derivado de Weibull Black (W.G), los datos obtenidos se corresponden con la 

retención obtenida a los 2 días de adsorción. Cuando el adsorbente utilizado es la 

resina Dowex Optipore, la retención se refiere a las 24 horas de tratamiento.  
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A continuación en las Tablas 3.37 y 3.38 se recogen los resultados de retirada de 

contaminante al modificar el pH con el adsorbente tanínico y la resina polimérica 

respectivamente.  

Tabla 3.37. Influencia del pH en la adsorción de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: 

W.G. 

 Eliminación (%) 

pH MP EP PP BP 

3 28,2 34,6 45,6 69,6 

5 21,3 32,6 45,3 60,8 

7 26,0 34,4 45,9 65,4 

9 22,8 31,9 44,2 63,6 

 

Tabla 3.38. Influencia del pH en la adsorción de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: resina 

Dowex Optipore L493. 

 Eliminación (%) 

pH MP EP PP BP 

3 91,2 97,4 98,3 99,0 

5 92,8 96,7 98,6 98,7 

7 91,2 96,9 99,0 99,0 

9 91,4 97,8 98,8 97,2 

 

Así mismo, en las Figuras 3.27 y 3.28 se representa la eliminación (%) alcanzada 

para cada uno de los parabenos de estudio, frente a la variación de pH con el 

adsorbente tanínico y la resina polimérica respetivamente. 
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Figura 3.27. Influencia del pH sobre la eliminación de MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: W.G. 

 

Figura 3.28. Influencia del pH sobre la eliminación de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: 

resina Dowex Optipore L493. 
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Como puede observase en las Figuras 3.27 y 3.28 se puede decir que la influencia 

del pH es despreciable, siendo este comportamiento similar para los cuatro  parabenos 

y para los dos adsorbente estudiados. 

3.1.5. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA.  

Se discuten los resultados obtenidos en una serie de ensayos llevados a cabo 

modificando la temperatura del medio acuoso. Los datos obtenidos se corresponden 

con la eficacia alcanzada los 2 días de adsorción cuando se emplea el adsorbente 

denominado W.G. Cuando se utiliza la resina Dowex Optipore L493 como adsorbente, 

los datos obtenidos de la eficacia se corresponden a las 24 horas de tratamiento.  

En las Tablas 3.39 y 3.40 se muestran los resultados de retirada de cada uno de los 

parabenos sobre los dos adsorbentes ensayados. 

Tabla 3.39. Influencia de la temperatura en la adsorción de MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: W.G. 

 Eliminación (%) 

T, ºC MP EP PP BP 

10 25,2 38,4 52,8 62,9 

20 21,3 32,6 45,3 60,8 

30 14,4 31,0 45,8 61,7 

40 10,4 26,3 32,4 55,3 
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Tabla 3.40. Influencia de la temperatura en la adsorción de MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

 Eliminación (%) 

T, ºC MP EP PP BP 

10 93,0 98,5 100,0 99,5 

20 92,0 96,5 100,0 99,5 

30 89,1 96,8 98,9 99,0 

40 87,4 94,3 98,3 97,0 

A continuación en las Figuras 3.29 y 3.30 se representa la influencia de la 

temperatura sobre la eliminación de MP, EP, PP y BP. 

 

 

Figura 3.29. Influencia de T sobre la eliminación de MP, EP, PP y BP. Adsorbente: 

W.G. 
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Figura 3.30. Influencia de la temperatura sobre la eliminación de MP, EP, PP y BP. 

Adsorbente: resina Dowex Optipore L493. 

Se puede apreciar en las Figuras 3.29 y 3.30, que al aumentar la temperatura, 

disminuye ligeramente la eliminación para los cuatro compuestos. Este 

comportamiento sería típico de un proceso exotérmico. 

3.1.6. ESTUDIO CINÉTICO DE ADSORCIÓN DE LA MEZCLA DE 

PARABENOS CON LA RESINA DOWEX OPTIPORE L493. 

De forma similar al estudio que se realizó con los compuestos individuales, se ha 

llevado a cabo el estudio cinético de adsorción de la mezcla de los cuatro parabenos 

estudiados (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno y butilparabeno). Para ello, se 

preparó para todos los experimentos, disoluciones de 5 ppm de cada uno de los 

compuestos. El adsorbente empleado fue la resina Dowex Optipore L493, ya que 

como se ha visto en los apartados anteriores, ha sido el adsorbente con el cual se ha 

alcanzado mejor eficacia para la eliminación de los contaminantes. 
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Para determinar la cinética de adsorción para la mezcla de parabenos, se mide a lo 

largo de cada experimento la concentración de cada compuesto que queda en la fase 

líquida. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente. 

3.1.6.1. Determinación del tiempo de equilibrio. 

A continuación se exponen los valores de la concentración de cada parabeno a 

lo largo del tiempo para establecer el tiempo mínimo para alcanzar el equilibrio.  

También se muestra el ajuste de la cinética del proceso para los modelos 

teóricos ya estudiados en el apartado 3.1.2.2. En la Tabla 3.41 se recogen los 

resultados obtenidos. 

Tabla 3.41. Evolución de las concentraciones de MP, EP, PP y BP en disolución a 

lo largo del tiempo de adsorción.  

 
Concentración, ppm 

Tiempo, min MP EP PP BP 

0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5 4,6 4,5 4,5 3,5 

10 4,1 4,1 4,1 3,2 

15 4,0 3,9 3,8 2,9 

20 3,8 3,7 3,7 2,9 

25 3,5 3,5 3,4 2,6 

30 2,9 3,0 3,0 2,3 

40 2,9 2,7 2,7 2,1 

50 2,7 2,5 2,4 1,8 

60 2,7 2,4 2,3 1,7 

90 2,3 2,0 1,9 1,3 

120 2,1 1,7 1,4 0,9 

1440 0,8 0,2 0,1 0,0 
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Se muestra en la Figura 3.31 la evolución de la concentración de los diferentes 

parabenos en disolución frente al tiempo de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Evolución de la concentración de MP, EP, PP y BP con el tiempo de 

adsorción. 

Si se observa la Figura 3.31 se puede considerar que aproximadamente todas las 

curvas alcanzan un valor constante a partir de las 24 horas. Como ya se ha comentado 

anteriormente, aunque las curvas aparentemente siguen disminuyendo, la velocidad 

con la que lo hacen es tan pequeña que puede considerarse constante, por lo que se ha 

establecido que el tiempo de equilibrio para los distintos ensayos de adsorción de la 

mezcla de MP, EP, PP y BP con la resina Dowex Optipore L493 es de 24 horas. 

3.1.6.2. Modelos cinéticos de adsorción. 

De entre los diferentes modelos teóricos que más aparecen en la bibliografía 
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y el modelo de Elovich a los datos experimentales para determinar cuál es el modelo 

que mejor simula este proceso en el sistema de adsorción estudiado: mezcla de 

parabeno sobre resina polimérica. 

� Aplicación de los modelos cinéticos de adsorción. 

Aplicando las ecuaciones del modelo de Lagergren, Elovich y Ho a los datos 

experimentales obtenidos, se obtienen los diferentes valores de estos parámetros 

derivados del ajuste no lineal de los tres modelos cinéticos. En las Tablas 3.42 a 3.44 

quedan recogidos los parámetros obtenidos de los tres modelos aplicados. 

Tabla 3.42. Valores de los parámetros del modelo de Lagergren para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP.  

 LAGERGREN 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, min-1 1,87x10
-2

 1,54x10
-2

 1,57x10
-2

 3,41x10
-2

 

qe, mg/mg 1,87x10
-2

 2,23x10
-2

 2,30x10
-2

 2,12x10
-2

 

r2 0,971 0,981 0,985 0,942 

 

Tabla 3.43. Valores de los parámetros del modelo de Elovich para la adsorción de 

MP, EP, PP y BP.  

 ELOVICH 

Parámetro MP EP PP BP 

ααααe, mg/mg·min 1,42x10
-3

 1,39x10
-3

 1,42x10
-3

 5,64x10
-3

 

ββββe, mg/mg 2,86x10
2
 2,44x10

2
 2,35x10

2
 2,90x10

2
 

r2 0,98 0,986 0,982 0,975 
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Tabla 3.44. Valores de los parámetros del modelo de Ho para la adsorción de MP, EP, 

PP y BP.  

 Ho 

Parámetro MP EP PP BP 

h, mg/mg·min 4,87x10
-4

 4,82x10
-4

 5,01x10
-4

 1,09x10
-3

 

qe, mg/mg 2,08x10
-2

 2,44x10
-2

 2,52x10
-2

 2,38x10
-2

 

r2 0,990 0,997 0,997 0,968 

En términos generales, se observa que los tres modelos ensayados tienen un buen 

coeficiente de correlación. 

� Determinación del modelo que mejor se ajusta a los datos cinéticos. 

Para determinar el modelo que mejor se ajusta a los datos experimentales, se 

representa, para cada uno de los cuatro parabenos estudiados los valores de capacidad, 

tanto experimental como calculada por cada uno de los modelos utilizados, frente al 

tiempo. Estas representaciones se corresponden con las Figuras 3.32 a 3.35. 

Así mismo, en las Tablas 3.45 a 3.48 se muestra el porcentaje de desviación 

(ecuación [3.3]) que presentan los modelos utilizados respecto a los valores 

experimentales para cada uno de los parabenos y utilizando como adsorbente la resina 

Dowex Optipore L493. 
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Figura 3.32. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para MP.  

Tabla 3.45. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para MP. 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 17,5 22,5 7,8 

10 30,3 7,1 13,8 

15 10,8 23,3 5,5 

20 3,8 20,9 9,4 

25 7,9 7,0 1,3 

30 22,5 15,5 17,1 

40 5,0 5,9 2,9 

50 0,4 7,6 1,6 

60 9,4 3,1 5,4 

90 13,5 6,1 5,2 

120 14,5 6,9 5,0 

1440 10,1 7,2 2,9 

Promedio 12,1 11,1 6,5 
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Figura 3.33. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para EP. 

Tabla 3.46. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para EP. 

 % D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 38,2 19,6 18,3 

10 26,6 14,8 7,5 

15 16,6 20,2 0,8 

20 12,1 16,1 2,4 

25 6,8 14,0 5,2 

30 15,4 2,9 7,2 

40 8,8 5,4 4,5 

50 3,7 7,1 2,8 

60 4,6 4,4 2,6 

90 11,6 6,9 3,8 

120 13,9 8,2 3,8 

1440 6,9 5,6 1,8 

Promedio 13,8 10,4 5,1 
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Figura 3.34. Comparación de los modelos cinéticos con los datos experimentales 

para PP.  

Tabla 3.47. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para PP. 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 29,0 11,2 6,7 

10 26,3 13,1 7,7 

15 16,7 18,2 0,0 

20 7,5 20,5 7,1 

25 5,1 14,7 6,4 

30 14,3 2,8 6,5 

40 8,0 5,5 4,2 

50 2,8 7,0 2,4 

60 3,2 6,3 0,8 

90 14,0 5,3 5,8 

120 9,3 12,1 0,5 

1440 6,1 7,1 0,7 

Promedio 11,9 10,3 4,1 
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Figura 3.35. Comparación de los  modelos cinéticos con los datos experimentales 

para BP.  

Tabla 3.48. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos cinéticos 

respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para BP. 

 
% D. Adsorbente: resina 

t, min Lagergren Elovich Ho 

5 56,0 4,1 41,3 

10 31,2 8,3 16,0 

15 17,9 6,8 6,2 

20 2,2 12,3 6,2 

25 1,8 7,2 6,4 

30 1,7 0,6 3,2 

40 8,3 1,1 5,6 

50 7,9 5,5 3,0 

60 12,9 3,3 6,7 

90 8,6 7,5 2,9 

120 2,4 10,6 1,1 

1440 15,2 7,0 6,3 

Promedio 13,8 6,2 8,7 
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En general, podemos decir que para la mezcla de los cuatro parabenos, el modelo 

de Ho es el que reproduce con mayor fidelidad los datos experimentales de la 

capacidad de adsorción, excepto para el BP que es el modelo de Elovich, aunque es 

necesario hacer constar que la diferencia con el modelo de Ho es mínima. 

3.1.7. EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN DE LA MEZCLA DE PARABENOS 

CON LA RESINA DOWEX OPTIPORE L493.  

Con el objetivo de estudiar el equilibrio de adsorción de la mezcla de los cuatro 

parabenos sobre la resina polimérica Dowex Optipore L493, se ha determinado la 

isoterma de adsorción a 20 ºC. 

3.1.7.1. Isotermas de adsorción. 

A continuación en las Tablas 3.49 a 3.52 se recogen los valores de 

concentración de equilibrio (Ce) y de capacidad de adsorción de equilibrio para MP, 

EP, PP y BP en la experimentación realizada en la mezcla de los cuatro parabenos 

sobre la resina Dowex Optipore L493. En la Figura 3.36 se representan las isotermas 

del equilibrio de adsorción para cada uno de los compuestos de la mezcla 

Tabla 3.49. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: MP.  

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 8,8 7,6 5,9 

10 20,3 4,0 2,5 

20 32,6 3,4 2,0 

30 52,1 2,4 2,2 

40 62,2 1,9 2,0 

50 78,1 0,9 2,1 

60 87,1 0,6 1,8 

70 89,5 0,5 1,6 
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Tabla 3.50. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: EP. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 23,8 5,8 10,6 

10 41,4 2,9 5,2 

20 60,8 2,0 3,8 

30 86,3 0,7 3,6 

40 90,9 0,5 2,8 

50 94,7 0,2 2,4 

60 97,0 0,1 2,0 

70 97,6 0,1 1,7 

 

Tabla 3.51. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: PP. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

10* 42,4 5,8 10,6 

10 72,5 1,4 9,1 

20 87,5 0,6 5,5 

30 95,3 0,2 4,0 

40 97,3 0,1 3,0 

50 98,1 0,1 2,5 

60 98,6 0,1 2,1 

70 98,9 0,1 1,2 
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Tabla 3.52. Eliminación, concentración y capacidad de adsorción en el equilibrio. 

Adsorbato: BP. 

W, mg Eliminación, % Ce, ppm qe, mg/mgx102 

5 65,6 3,4 16,4 

10 90,5 0,5 11,3 

20 94,6 0,3 5,9 

 

A continuación en la Figura 3.36 se representan las isotermas del equilibrio de 

adsorción para cada uno de los compuestos de la mezcla. 

 

Figura 3.36. Isoterma de adsorción. 

Como puede verse en la Figura 3.36, según el criterio de Giles, se pueden 

considerar isotermas de la clase H4 para el MP y EP, e isotermas de la clase H2 para 

PP y BP. Esta diferencia de comportamiento debe explicarse teniendo en cuenta el 
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hidrocarbonada aumenta dicho carácter, aumentado también considerablemente el 

valor de la capacidad de adsorción. 

3.1.7.2. Modelos matemáticos del equilibrio de adsorción. 

� Aplicación de los modelos matemáticos del equilibrio de adsorción. 

A continuación, en la Tabla 3.53 se muestra el resumen estadístico de los 

ajustes no lineales del modelos de Langmuir (ecuación [1.10]) realizados para cada 

uno de los parabenos que constituyen la mezcla. De estos ajustes se obtienen los 

correspondientes coeficientes de regresión (r
2
), así como los parámetros característicos 

del modelo de Langmuir (KL y qmax).  

Tabla 3.53. Valores de qmax, KL y r
2
 deducidos mediante el modelo de Langmuir 

para MP, EP, PP y BP.  

 LANGMUIR 

Parámetro MP EP PP BP 

KL, L/mg 4,810 5,236 2,498 2,144 

qmax mg/mg 0,024 0,047 0,109 0,189 

r2 0,808 0,920 0,967 0,957 

En la Tabla 3.53, se refleja la bondad de la ecuación de Langmuir para modelizar la 

isoterma de adsorción, especialmente para PP y BP. 

De forma similar, para cada uno de los parabenos que constituyen la mezcla, se 

realizan los ajustes no lineales aplicando el modelo de Freundlich (ecuación [1.11]) a 

los datos experimentales. En la Tabla 3.54 se recogen los valores obtenidos de los 

parámetros característicos del modelo de Freundlich, nf y KF, así como r
2
. 



Procesos de adsorción 

197 

 

Tabla 3.54. Valores de nf, KF y r
2
 deducidos mediante el modelo de Freundlich 

para MP, EP, PP y BP. 

 FREUNDLICH 

Parámetro MP EP PP BP 

KF, L
nf· (mg)1-nf/mg 0,019 0,036 0,076 0,114 

nf 0,144 0,276 0,498 0,309 

r2 0,822 0,964 0,982 0,921 

 

Como se refleja en las Tabla 3.54, se obtienen buenos coeficientes de regresión 

cuando a los datos experimentales se le aplica el modelo de Freundlich, especialmente 

en los casos de PP y BP. 

 

� Determinación del modelo que mejor se ajusta a los datos del equilibrio de 

adsorción. 

En las Figuras 3.37 a 3.40, para los cuatro parabenos que constituyen la mezcla 

de estudio, se representan las isotermas de adsorción al aplicar los modelos de 

Langmuir y Freundlich, así como la obtenida a partir de los datos experimentales. A 

continuación de cada figura, en las Tablas 3.55 a 3.58 se recoge el porcentaje de 

desviación (% D) que presenta la capacidad calculada con los modelos teóricos 

respecto los datos experimentales para cada uno de los parabenos en la mezcla. 
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Figura 3.37. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos experimentales 

para MP.  

Tabla 3.55. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de 

equilibrio respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para MP. 

 
% D. Adsorbente:resina 

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

4,0 11,14 8,67 

3,4 9,59 10,94 

2,4 0,46 0,89 

1,9 9,80 6,92 

0,9 5,99 8,77 

0,6 1,27 1,87 

0,5 6,27 8,23 

Promedio 6,36    6,61 

Como puede verse en la tabla anterior (Tabla 3.55) en el caso del MP ambos 

modelos se ajustan bien a los datos experimentales. 
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Figura 3.38. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos experimentales 

para EP. 

Tabla 3.56. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de 

equilibrio respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para EP. 

 
% D Adsorbente:resina  

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

2,9 14,99 6,53 

2,0 12,47 14,06 

0,7 2,05 9,74 

0,5 16,08 1,84 

0,2 9,46 1,91 

0,1 1,88 5,49 

0,1 2,58 14,50 

Promedio 8,5 7,72 

Como puede observarse en la Figura 3.38 y en la Tabla 3.56, el modelo de 

Freundlich es el que mejor se ajusta a los datos experimentales. 
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Figura 3.39. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para PP. 

Tabla 3.57. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de 

equilibrio respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para PP. 

 
% D. Adsorbente:resina  

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

1,4 6,43 2,10 

0,6 22,06 9,56 

0,2 1,24 7,88 

0,1 8,97 8,03 

0,1 19,48 8,01 

0,1 21,93 2,93 

0,1 24,93 1,23 

Promedio 15,01 5,68 

En este caso, es el modelo de Freundlich es el que mejor se ajusta a los datos 

experimentales de la capacidades de PP. 
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Figura 3.40. Comparación de los modelos de equilibrio con los datos 

experimentales para BP.  

Tabla 3.58. Porcentaje de desviación (% D) que presentan los modelos de 

equilibrio respecto a los valores experimentales de capacidad de adsorción para BP. 

 
% D  

Ce, ppm Langmuir Freundlich 

3,4 1,43 1,88 

0,5 15,88 19,99 

0,3 17,16 28,72 

Promedio 11,49 16,86 

Para BP, es el modelo de Langmuir el que mejor se ajusta a los valores de la 

capacidad de adsorción, aunque las diferencias son mínimas. 
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3.1.8. COMPARACIÓN DE ELIMINACIÓN CON MEZCLA DE 

PARABENOS Y PARABENOS INDIVIDUALES. ADSORBENTE 

EMPLEADO: RESINA DOWEX OPTIPORE L493. 

 A continuación, con objeto de ver la influencia de la mezcla de parabenos en 

disolución sobre la eliminación mediante el proceso de adsorción, en las Figuras 3.41 

a 3.44 se compara el porcentaje de eliminación de cada uno de los parabenos en objeto 

de estudio cuando se encuentra en disolución formando parte de una mezcla y cuando 

es el único compuesto en disolución. 

 

Figura 3.41.  Comparación de los valores de eliminación de MP individualmente y 

formando parte de la mezcla de cuatro parabenos. 
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. 

Figura 3.42.  Comparación de los valores de eliminación de EP individualmente y 

formando parte de la mezcla de cuatro parabenos. 

 

Figura 3.43.  Comparación de los valores de eliminación de PP individualmente y 

formando parte de la mezcla de cuatro parabenos. 
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Figura 3.44.  Comparación de los valores de eliminación de BP individualmente y 

formando parte de la mezcla de cuatro parabenos. 

En las Figuras 3.41 a 3.44 puede observarse que el porcentaje de eliminación de 

cada parabeno es mayor cuando se encuentra presente en la mezcla de parabenos que 

cuando es el único compuesto en disolución.  

Si se tiene en cuenta que en los ensayos con parabenos individuales la 

concentración inicial de los mismos fue de 5 ppm y que la mezcla de parabenos 

contenía 5 ppm de cada uno de los cuatro parabenos estudiados, el comportamiento 

observado en estas figuras solamente puede justificarse si pudiese tener lugar una 

asociación molecular de parabenos en la superficie del adsorbente, es decir si una 

molécula de parabeno pudiera servir de centro activo para nuevas moléculas de 

parabenos. Este efecto asociativo ya se puso de manifiesto en el estudio del equilibrio 

de adsorción de los parabenos individuales con el adsorbente de origen tanínico W.G 

(ver Figura 3.17). Para los cuatro parabenos las isotermas de adsorción mostraban dos, 

e incluso tres capas de adsorbato sobre la superficie del adsorbente, lo que justifica 
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 claramente el efecto asociativo. En la Figura 3.18 no pudo observarse esta adsorción 

multicapas debido a que la concentración final de equilibrio de los parabenos es muy 

baja, al llevarse a cabo los ensayos con solamente 5 ppm de concentración inicial. 
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3.2. PROCESOS ELECTROQUÍMICOS DE OXIDACIÓN 

AVANZADA.                                                                       

3.2.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS. 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de operación sobre el 

proceso de electro-oxidación de los cuatro parabenos seleccionados, así como las 

posibles interacciones existentes entre ellas, y determinar un óptimo dentro de los 

límites de estudio, se llevó a cabo un diseño estadístico de experimentos. La 

eliminación de los parabenos y la optimización energética fueron elegidas como 

variables objetivos, ya que su optimización es la que resulta más interesante. Así 

mismo las variables de estudio seleccionadas, la cuales previsiblemente tienen un 

efecto importante sobre la variable objetivo son dos: la densidad de corriente y el 

logaritmo de la concentración de parabeno, manteniendo en un valor constante el resto 

de variables operativas. 

Los objetivos del diseño de experimentos han sido: 

- Analizar la relación entre las variables de estudio seleccionadas: densidad de 

corriente y concentración de parabeno. 

- Encontrar el valor óptimo de las variables objetivos, eliminación de parabeno y la 

energía específica consumida (ESC), que deberían estar dentro de la región de estudio 

y no en los extremos. 

- Determinar y examinar la superficie de respuesta y las curvas de contorno. 

A continuación, en la Tabla 3.59 se muestran las variables de estudio, la región de 

estudio (entre los valores máximos y mínimos que toman dichas variables), el valor 

central y el paso.  
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Tabla 3.59. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

log C -1 1,8 0,4 1 

j (mA/cm2) 7,5 43,8 25,6 12,9 

Log C es el logaritmo de la concentración de parabeno (proporcional a la 

concentración de parabeno) y j la densidad de corriente. A partir de estos valores y de 

la ecuación que permite obtener los valores reales a partir de los codificados (ecuación 

2.8) se obtienen los experimentos que conforman el diseño (Tabla 3.60). En esta tabla 

también se muestran los valores de concentración de parabeno (ppm) y de intensidad 

de corriente (A) que se utilizan para llevar a cabo cada experimento. 

Tabla 3.60. Condiciones experimentales del diseño estadístico. 

 Valores codificados Valores reales   

Experiencia log C j log C j (mA/cm2) C (ppm) I (A) 

1 -1 -1 -0,6 12,8 0,24 1,0 

2 1,414 0 1,8 25,6 62,3 2,0 

3 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

4 -1 1 -0,6 38,5 0,24 3,0 

5 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

6 0 -1,414 0,4 7,50 2,40 0,6 

7 1 1 1,4 38,5 24,0 3,0 

8 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

9 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

10 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

11 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

12 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

13 0 1,414 0,4 43,8 2,40 3,4 

14 0 0 0,4 25,6 2,40 2,0 

15 -1,414 0 -1,0 25,6 0,09 2,0 

16 1 -1 1,4 12,8 24,0 1,0 



Procesos Electroquímicos de Oxidación Avanzada 

211 

 

En primer lugar se procede a la discusión de resultados de las experiencias llevadas 

a cabo en agua Milli-Q.  

3.2.2. ANÁLISIS EN AGUA MILLI-Q. 

A partir de los datos de una de las variable objetivo (porcentaje de eliminación de 

los diferentes parabenos) obtenidos para los diferentes tiempos a lo largo de cada 

experiencia, el programa estadístico  proporciona las correspondientes ecuaciones de 

regresión del tipo [2.8], las cuales nos informan de la contribución de cada una de las 

variables de estudio. El comportamiento de los cuatro parabenos es similar, por tanto 

se ha realizado la media de la eliminación de los cuatro compuestos y con ello un 

diseño de experimentos. La ecuación del tipo [2.8] se corresponde con la ecuación 

[3.4]: 

%	Eliminación = a + b · logC + c · j + d · (logC)� + e · logC · j + f · (j)�						[3.4] 

donde la variable objetivo es la eliminación de parabeno en % y a, b, c, d, e y f son 

los coeficientes de la ecuación de ajuste. A mayor valor del coeficiente, mayor 

influencia de esa variable sobre la variable objetivo.  

En la Figura 3.45 se ha representado gráficamente a, b y c, las contribuciones de 

los coeficientes del ajuste de la ecuación [3.4].  

A continuación, en la Figura 3.46 se representa el término independiente (a) de la 

ecuación de regresión, la suma de las contribuciones más influyentes (b y c) y su 

derivada. 
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Figura 3.45. Evolución con el tiempo de las contribuciones de los coeficientes a, b y c 

sobre la variable objetivo. Agua Milli-Q.  

 

 

Figura 3.46. Evolución de las contribuciones y derivada de los coeficientes a lo largo 

del tiempo para la mezcla de parabenos. Agua Milli-Q. 
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La Figura 3.46 muestra que la curva de la suma de las contribuciones presenta un 

máximo alrededor de 60 minutos. Este hecho se confirma porque la derivada de esta 

curva (línea discontinua) se hace nula a ese tiempo. Por tanto, como en este punto se  

que la influencia de las variables de estudio es máxima, se utilizó como 

variable objetivo los resultados obtenidos de eliminación a 60 minutos de tratamiento.

Otra forma de apreciar lo comentado anteriormente, es mediante el diagrama de 

que aparece en la Figura 3.47. En esta figura se puede observar cómo 

cada uno de los coeficientes de regresión a lo largo del tiempo y así 

deducir a cuál es máxima la influencia de las variables de estudio.

. Evolución temporal de los coeficientes del ajuste 

parabenos en agua Milli-Q. 
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Figura 3.45, a primera vista es posible suponer que el 

e las curvas correspondientes a los coeficientes b y c se aproxima a 

muestra que la curva de la suma de las contribuciones presenta un 

60 minutos. Este hecho se confirma porque la derivada de esta 

nto, como en este punto se  

que la influencia de las variables de estudio es máxima, se utilizó como 

os de eliminación a 60 minutos de tratamiento. 

Otra forma de apreciar lo comentado anteriormente, es mediante el diagrama de 

puede observar cómo 

cada uno de los coeficientes de regresión a lo largo del tiempo y así 

deducir a cuál es máxima la influencia de las variables de estudio. 
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Como se observa en la Figura 3.47, a 60 minutos la influencia de las variables es 

máxima. Así, se escogieron los resultados obtenidos a este tiempo para llevar a cabo el 

análisis del diseño de experimentos. 

3.2.2.1. Eliminación de parabenos como variable objetivo.  

A continuación en la Tabla 3.61 se recogen los porcentajes de eliminación 

obtenidos para cada uno de los parabenos objeto de estudio en cada una de las 

experiencias que conforman el diseño. 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados en un diseño de experimentos, se 

cuenta con el análisis numérico y el análisis gráfico. 

Tabla 3.61. Eliminación de MP, EP, PP y BP en agua Milli-Q a 60 minutos de 

tratamiento por electro-oxidación. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

log C j MP EP PP BP 

-1 -1 89,9 85,5 77,0 66,9 

1,414 0 24,4 29,0 41,4 55,4 

0 0 84,2 84,9 85,4 81,4 

-1 1 100 100 100 100 

0 0 84,3 84,0 84,0 80,4 

0 -1,414 25,4 25,9 28,4 34,3 

1 1 51,2 51,7 52,9 57,8 

0 0 83,0 84,1 84,4 81,9 

0 0 83,0 84,1 84,4 81,9 

0 0 79,9 83,6 82,5 80,8 

0 0 91,3 93,2 93,8 93,7 

0 0 83,4 83,8 85,6 84,8 

0 1,414 100 100 100 100 

0 0 83,0 84,1 84,4 81,9 

-1,414 0 98,3 97,7 100 100 

1 -1 32,5 34,2 37,0 45,6 
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� Análisis numérico. Agua Milli-Q. 

El análisis numérico del diseño de experimentos se basa en el estudio de la 

varianza, en la obtención del valor óptimo de la variable objetivo, en la deducción de 

una ecuación de regresión y en el análisis de sus coeficientes de correlación. 

• ANOVA univariante. 

El test ANOVA univariante proporciona resultados que tienen que ver con la 

validación o no del modelo, según el nivel de regresión y la significatividad de las 

variables en el resultado final. Este análisis permite probar el significado estadístico de 

cada uno de los efectos. Para ello se analiza el parámetro p-valor, que es el dato más 

interesante junto con el r
2
 ajustado. El modelo aplicado es estadísticamente 

significativo si al menos una de las variables objeto de estudio posee un p-valor por 

debajo de 0,05. Si p-valor< 0,05, el efecto es estadísticamente significativo con una 

probabilidad del 95%. Si p-valor> 0,05, el efecto no es estadísticamente significativo. 

La bondad del ajuste viene dado por el r
2
 ajustado.  

En la Tabla 3.62 se resume los resultados obtenidos en el análisis de la varianza 

para la variable objetivo (% eliminación) para cada uno de los parabenos. 

Tabla 3.62. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. 

 
Metilparabeno (MP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: logC 5549 5549 62,29 0,0000 

B: j 2254 2254 25,31 0,0005 

AA 757,0 757,1 8,500 0,0154 

AB 18,49 18,49 0,2100 0,6584 

BB 655,7 655,7 7,360 0,0218 

Error Total 890,9 89,09 
  

Total 10126 
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Tabla 3.62. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP 

en agua Milli-Q. 

 
Etilparabeno (EP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: logC 4839 4839 61,95 0,0000 

B: j 2339 2339 29,94 0,0005 

AA 761,7 761,7 9,750 0,0108 

AB 2,250 2,250 0,030 0,8686 

BB 793,3 793,3 10,16 0,0097 

Error Total 781,1 78,11 
  

Total 9516 
   

 
Propilparabeno (PP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: logC 3611 3611 62,99 0,0000 

B: j 2455 2455 42,83 0,0001 

AA 463,0 463,0 8,080 0,0175 

AB 12,60 12,60 0,2200 0,6492 

BB 934,1 934,1 16,45 0,0023 

Error Total 573,2 57,33 
  

Total 8058 
   

 
Butilparabeno (BP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: logC 2002 2002 43,03 0,0001 

B: j 2387 2387 51,30 0,0000 

AA 129,8 129 2,790 0,1259 

AB 109,2 109,2 2,350 0,1566 

BB 692,4 692,3 14,88 0,0032 

Error Total 465,4 46,54 
  

Total 5787 
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De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 3.62  se puede concluir que los 

factores estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%, y que 

modificarían la variable objetivo con su variación, son los que se detallan a 

continuación, para cada uno de los parabenos: 

- MP, EP y PP: el log C, la densidad de corriente, el cuadrado del log C y el 

cuadrado de la densidad de corriente. 

- BP: el log C, la densidad de corriente y el cuadrado de la densidad de corriente. 

Por tanto, como en cada uno de los cuatro diseños existe al menos un efecto 

estadísticamente significativo, el conjunto también lo será. Esto significa que el 

modelo utilizado para representar el comportamiento de los factores es consistente. 

Así mismo, en las Tabla 3.63 quedan reflejados los valores de r
2 

(ajustado) para 

cada parabeno, los cuales se encuentran entre 0,868 y 0,893 e indican la bondad de las 

ecuaciones ajustadas que se muestran en el siguiente apartado. 

Tabla 3.63. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 91,2 91,8 92,9 92,0 

r2 (ajustado), % 86.8 87,7 89,3 87,9 

 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Una vez determinado por el test ANOVA que el modelo es adecuado por 

representar de manera eficaz la influencia diferencial de las variables de estudio, 

siendo estadísticamente significativas en función de los p-valores, es posible obtener 

los valores de los coeficientes del polinomio que se ajusta a los valores 

experimentales, según una regresión equivalente al r
2 

ajustado. Los resultados 
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experimentales del diseño se han ajustado a una ecuación del tipo [3.4]. En las 

ecuaciones [3.5] a [3.8] aparecen los coeficientes de ajuste para cada uno de los 

factores y para cada uno de los parabenos de estudio. El signo positivo o negativo 

señala la influencia favorable o desfavorable del efecto sobre la eliminación. Cuanto 

mayor sea el valor absoluto del coeficiente de regresión, mayor será la influencia del 

factor sobre la variable objetivo. 

EliminaciónMP=84,0	-	26,3∙logC	+	16,8∙j	-	9,7∙(logC)2	+	2,2∙logC∙j	-	9,1∙(j)2				[3.5] 

EliminaciónEP=85,2	-	24,6∙logC	+	17,1∙j	-	9,8∙(logC)2	+	0,8∙logC∙j	-	9,9∙(j)2					[3.6] 

EliminaciónPP=85,6	-	21,3∙logC	+	17,5∙j	-	7,6∙(logC)2	+	1,8∙logC∙j	-	10,9∙(j)2		[3.7] 

EliminaciónBP=83,3	-	15,8∙logC	+	17,3∙j	-	4,0∙(logC)2	+	5,2∙logC∙j	-	9,3∙(j)2				[3.8] 

Como puede observarse en las ecuaciones [3.5] a [3.8], el log C tiene un efecto 

negativo sobre la eliminación, lo cual es lógico ya que si se incrementa el valor de esta 

variable, aumenta la concentración de parabenos, y por tanto la eliminación alcanzada 

disminuye. La densidad de corriente tiene un efecto positivo sobre la eliminación de 

los cuatro parabenos, a mayor densidad de corriente mayor es la oxidación de dichos 

compuestos. 

• Optimización de la variable objetivo. 

En la Tabla 3.64 se indican los valores óptimos codificados y reales de las 

variables de operación para los diferentes parabenos, así como el rango de estudio de 

cada uno de ellos. Si el valor óptimo se encuentra en uno de los vértices de la región 

de estudio (-1.414 ó + 1.414), significa que no existe un valor óptimo para esa variable 

en ese rango y sólo se puede hablar de la tendencia o influencia de dicha variable de 

estudio. 
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Tabla 3.64. Valores  óptimos codificados y reales para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q a 60 minutos de tratamiento por electro-oxidación. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

log C -1,414 1,414 -1,268 -1,229 -1,414 -1,414 

j -1,414 1,414 0,777 0,813 0,922 1,325 

Óptimos 
reales 

log C 1,80 -1,00 -0,868 -0,829 -1,014 -1,014 

j (mA/cm2) 43,80 7,50 35,62 36,08 37,49 42,70 

En la Tabla 3.64 puede observase que MP y EP poseen un óptimo que se encuentra 

dentro de la región de trabajo para las dos variables estudiadas, sin embargo PP y BP 

no presentan óptimo para el log C, por lo tanto sólo se puede hablar de tendencia 

negativa del log C sobre la variable objetivo.  

� Análisis gráfico. Agua Milli-Q. 

El análisis gráfico de los resultados obtenidos en el diseño estadístico de 

experimentos se puede realizar a través de los siguientes gráficos: 

- Pareto de los factores. 

- Efectos principales. 

- Interacciones entre variables. 

- Superficie de respuesta estimada.  

- Líneas de contorno. 

- Análisis de residuos. 

- Valores pronosticados. 
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• Pareto o efectos estandarizados. 

El llamado gráfico de Pareto o de efectos estandarizados, es una expresión gráfica 

de los resultados del test de ANOVA. Consiste en un gráfico de barras, una por cada 

factor individual, una por cada factor al cuadrado y una por cada interacción de 

factores. La influencia puede ser positiva (signo positivo en la ecuación de regresión) 

o negativa (signo negativo en la ecuación de regresión) sobre la variable objetivo. Las 

líneas verticales marcan el límite de significatividad que se corresponde con un p-

valor de 0,05. Aquellos factores que la sobrepasen son estadísticamente significativos, 

mientras que aquellos que quedan por debajo no se puede considerar que sean 

influyentes al 95 % de confianza. El grado de influencia sobre la variable objetivo es 

proporcional a la longitud de la barra. En la Figura 3.48, se recogen los gráficos de 

Pareto para la eliminación de los cuatro parabenos mediante electro-oxidación. 

a)                                                        b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.48. Pareto estandarizado para la eliminación de diferentes parabenos 

mediante electro-oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 
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En la Figura 3.48 se puede observar cuáles son los efectos estadísticamente 

significativos, el grado de influencia de los mismos y la influencia positiva o negativa 

sobre la variable objetivo. Así, el log C es la variable más influyente para estos 

parabenos, seguida de la densidad de corriente, excepto para el BP, donde la densidad 

de corriente es la variable que más afecta. 

• Efectos principales. 

En los gráficos de efectos principales se puede comparar la influencia de las 

diferentes variables de operación sobre la variable objetivo (Figura 3.49).  

Para cada uno de los parabenos se dibujan las dos curvas que representan el efecto 

de cada variable mientras se mantiene el resto sin modificar. Así, la gráfica representa 

la respuesta final del sistema si sólo se modificase el valor de una de las variables. De 

este modo se puede apreciar gráficamente cuál de las variables implicadas en el 

proceso afecta de un modo más intenso sobre la respuesta. 

En la Figura 3.49 se observa que el log C tiene un efecto negativo y más intenso 

sobre la eliminación, mientras que la densidad de corriente tiene un efecto positivo 

sobre dicha variable.  
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Figura 3.49. Efectos principales para la eliminación de los diferentes parabenos 

mediante electro-oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

• Interacción entre las variables. 

La Figura 3.50 muestra la interacción entre las dos variables estudiadas, y para 

cada uno de los parabenos. El par de curvas representa la evolución del porcentaje de 

eliminación del compuesto mediante la variación de una variable en los extremos del 

diseño, es decir, con su valor igual a +1,414 (valor máximo) e igual a -1,414 (valor 

mínimo), mientras que la otra variable se mantiene constante. Las líneas paralelas 

indican que no hay interacción entre ellas, y las líneas que se cruzan indican lo 

contrario. Si las curvas de un par de variables presentan un comportamiento paralelo, 

la modificación de una de las variables no afecta a la otra. Por el contrario, si dos 

líneas se cruzan la interacción es evidente. También se puede encontrar una situación 

intermedia, donde no se observa ningún comportamiento de los nombrados 

anteriormente. 
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a)                                                                    b) 

c)                                                                   d)                                               

Figura 3.50. Interacción entre las variables operativas en el proceso de electro-

oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.50 se puede observar que para todos los parabenos (a excepción de 

BP) los pares de líneas son prácticamente paralelas, indicando que no hay interacción 

entre las variables estudiadas (log C y j). 

• Curvas de contorno. 

A continuación, en la Figura 3.51 se muestran las curvas de contorno o nivel para 

los diseños estadísticos realizados. En estas gráficas se representan las dos variables 

modificadas (log C y j) y las líneas correspondientes a valores fijos de la variable 

objetivo (eliminación de parabenos). 
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a)                                                                b) 

c)                                                                 d) 

Figura 3.51. Curvas de contorno de cada parabeno mediante electro-oxidación: a) MP 

b) EP c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.51 se refleja que a medida que disminuye la concentración de 

parabenos y aumenta la densidad de corriente, el nivel de eliminación de parabenos 

mediante electro-oxidación aumenta. 

• Superficie de respuesta. 

A partir del ajuste de regresión múltiple entre el porcentaje de eliminación y cada 

una de las variables de estudio (ecuación [2.8]), puede dibujarse la superficie de 

respuesta, siendo el gráfico más importante de todos los estudiados. El mismo aporta 

datos en dos líneas diferentes: la estimación concreta del óptimo y la influencia 

diferencial de cada factor de estudio. Se puede apreciar, desde la evaluación 

cualitativa, cómo es el comportamiento de todo el sistema estudiado, la forma de la 

función, qué factores son más influyentes que otros y en qué regiones del espacio 
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estudiado esta influencia se ve incrementada o disminuida.  En las siguientes Figuras 

3.52 a 3.55 están representadas las superficies de respuesta y curvas de nivel de las 

funciones correspondientes a la eliminación de MP, EP, PP y BP, respectivamente, 

mediante el proceso de electro-oxidación y en agua Milli-Q. 

 

Figura 3.52. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de MP mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 

 

 

 

Figura 3.53. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de EP mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 
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Figura 3.54. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de PP mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 

 

 

Figura 3.55. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de BP mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 

Como puede observarse en las Figuras 3.52 a 3.55 las superficies de respuestas son 

convexas dentro de la región de estudio. Como se ha comentado en apartados 

anteriores, en todas las figuras se refleja un comportamiento semejante, aumentando la 
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eliminación de dichos parabenos a medida que aumenta la densidad de corriente y 

disminuye  la concentración de los mismos. 

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.56 se muestran los gráficos de los residuos para la eliminación de 

los cuatro parabenos estudiados mediante electro-oxidación.  

En este tipo de gráfico se representa para cada ensayo, la diferencia entre la 

eliminación real y la calculada mediante la ecuación de regresión correspondiente 

(ecuación [2.8]). Esta diferencia se denomina "residuo" y se representa en ordenadas 

frente al número de ensayo, ordenado según el orden de realización del mismo. El 

objetivo de esta representación es, por una parte conocer si los residuos se distribuyen 

aleatoriamente "a lo largo del tiempo" o por el contrario hay una evolución de los 

mismos debida a una variación oculta en la metodología experimental. Por otra parte, 

también ofrece información respecto de la bondad del ajuste de regresión, pues cuanto 

más próximos estén los valores de los residuos al eje cero (y=0) mejor será la 

correlación. 

En la Figura 3.56 se observa que los residuos se encuentran distribuidos 

aleatoriamente y además a ambos lados del eje y=0 (valores positivos y negativos). Se 

puede ver que no hay una tendencia de los residuos con el orden de ensayo. Así, la 

asignación al azar del diseño es totalmente funcional y no se observa acumulación de 

error experimental.  
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a)                                                                b)  

 

c)                                                            d)                 

Figura 3.56. Análisis de residuos para la eliminación de parabenos mediante electro-

oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.57 se han representado los gráficos de los valores pronosticados para 

la eliminación de los cuatro parabenos estudiados mediante el proceso de electro-

oxidación. Este gráfico representa la relación existente entre la eliminación 

experimental y la calculada con su correspondiente ecuación de regresión (ecuación 

[2.8]). En él se puede observar la dispersión de los datos experimentales de la variable 

objetivo respecto a los valores calculados. Este gráfico es complementario al de 

análisis de residuos. 
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a)                                                            b) 

 c)                                                            d) 

 

Figura 3.57. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

Como puede observarse en la Figura 3.57, los puntos representados se aproximan a 

la bisectriz del primer cuadrante, por tanto hay una buena correlación entre los datos 

experimentales y los calculados, lo cual verifica la bondad de las ecuaciones que 

proporciona el método utilizado. Se puede afirmar que no ha habido errores 

experimentales significativos durante los ensayos. 

3.2.2.2. Optimización simultánea de la eliminación de los cuatro  

parabenos. 

La función de deseabilidad es utilizada comúnmente para optimizar múltiples 

respuestas. 
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En este caso, este método se ha utilizado para determinar las condiciones 

operativas que maximizaría la eliminación simultánea de los cuatro parabenos 

mediante electro-oxidación.  

Brevemente, acorde a la bibliografía (Khasawneh y col., 2002) para cada 

respuesta yi(x), una función de deseabilidad di(yi) asigna números entre 0 y 1 para los 

posibles valores de yi. Si di(yi)=0, representa un valor completamente  indeseable para 

yi , y si di(yi)=1 se tiene un valor completamente deseable o ideal. Las deseabilidades 

individuales se combinan haciendo uso de una media geométrica, la cual da una 

deseabilidad general, D: 

D = (d-(y-) · d�(y�) · d/(y/)… · d1(y1))-/1                       [3.9] 

siendo z el número de respuestas.  

Hay que señalar que si alguna respuesta yi es completamente indeseable (di(yi)=0), 

entonces toda la deseabilidad, D, es cero. La función de deseabilidad puede adoptar 

diferentes expresiones si una determinada respuesta, yi, tiene que llegar a un máximo, 

un mínimo o a un valor específico. La función de deseabilidad se corresponde con la 

eliminación de los cuatro parabenos en disolución, como se muestra en la Figura 3.58.  

 

Figura 3.58. Curva de deseabilidad de la eliminación simultánea de los cuatro 

parabenos en agua Milli-Q. 
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En esta Figura 3.58, se puede observar que el valor de D es muy cercano a 1, 

pudiendo alcanzar valores de logC y j alrededor de -0,6 y 0,5, respectivamente. Esto 

sugiere que la optimización de la eliminación simultánea de los parabenos es fiable, al 

menos teóricamente, bajo estas condiciones experimentales. Los valores codificados y 

reales de log C y j que dan lugar a una maximización de la eliminación simultánea de 

los cuatro contaminantes, se incluyen en la siguiente tabla (Tabla 3.65). 

Tabla 3.65. Valores reales y codificados para la eliminación simultánea de MP, 

EP, PP y BP mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 

 Óptimo Y (%) 
Valores codificados 

 
Valores reales 

 
logC j 

 
logC j (mA/cm2) 

Metilparabeno 100 

-0,647 0,522 

 

-0,247 32,33 
Etilparabeno 100 

 
Propilparabeno 100 

 
Butilparabeno 100 

 

Como se observa en la Tabla 3.65, operando en estas condiciones, al menos 

teóricamente, se puede lograr el 100% de eliminación de los cuatro parabenos. 

3.2.2.3. Análisis y evolución temporal del COT y DQO. 

A continuación, se muestran los resultados de los análisis de la demanda 

química de oxígeno (DQO) y del carbono orgánico total (COT) a lo largo de una de 

las experiencias del diseño. El experimento seleccionado fue uno de los centrales, que 

se realiza 8 veces en las mismas condiciones, por lo que es el más representativo. En 

la Figura 3.59 se puede observar la evolución de estos dos parámetros con el tiempo 

de tratamiento por electro-oxidación. 
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Figura 3.59. Eliminación de COT y DQO de un experimento central. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.59, se aprecia que la eliminación de DQO es un poco superior a la 

de COT para los mismos tiempos de operación, alcanzando a los 90 minutos casi los 

mismos porcentajes de eliminación. Así, partiendo de valores iniciales de DQO y COT 

de 29 mg/L y de 5,8 mg/L respectivamente se consiguen eliminaciones de 15,2 % y de 

33,5 % de DQO y de COT respectivamente tras 90 minutos de tratamiento. Este hecho 

confirma que la materia orgánica que sufre oxidación, fundamentalmente es 

mineralizada hasta CO2. Este hecho singulariza a la electro-oxidación (EO) con 

respecto a otros procesos de oxidación avanzada (Fenton, UV, O3, etc.) donde la 

eliminación de DQO suele ser siempre superior a la de COT. 

3.2.2.4. Optimización energética como variable objetivo. 

El programa estadístico proporciona las correspondientes ecuaciones de 

regresión del tipo [2.8] las cuales nos dan información de la contribución de cada una 

de las variables de estudio. Debido a que el comportamiento de los cuatro parabenos 

es similar,  se ha realizado el sumatorio de los gramos de parabeno eliminados (MP, 
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EP, PP Y BP) por kW·h de energía consumida. Esta es la nueva variable respuesta del 

diseño de experimentos. Así, la ecuación del tipo [2.8] constituye la ecuación [3.10]. 

ESC	(g	parabeno/kW · h) = a + b · logC + c · j + d · (logC)� + e · logC · j + f · (j)�  [3.10] 

donde la variable objetivo es la energía específica consumida (ESC), y a, b, c, d, e 

y  f  ya han sido definidos en el apartado 3.2.2.  

A partir de los datos obtenidos del parámetro "energía específica consumida" 

(ESC) correspondiente a la ecuación [1.22], en la Tabla 3.66 se muestran los valores 

obtenidos para cada experiencia de mezcla de parabenos en agua Milli-Q. 

Tabla 3.66.  ESC
 
para la mezcla de parabenos (MP, EP, PP y BP) en agua Milli-Q 

a 60 minutos de tratamiento por electro-oxidación. 

 Valores codificados Respuesta 

Experiencia log C j ESC (g parabeno/kW·h) 

1 -1 -1 0,068 

2 1,414 0 3,789 

3 0 0 0,301 

4 -1 1 0,022 

5 0 0 0,303 

6 0 -1,414 0,447 

7 1 1 1,198 

8 0 0 0,289 

9 0 0 0,294 

10 0 0 0,284 

11 0 0 0,323 

12 0 0 0,293 

13 0 1,414 0,177 

14 0 0 0,289 

15 -1,414 0 0,014 

16 1 -1 3,367 
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A continuación se procede al análisis numérico y gráfico de los resultados 

obtenidos en este diseño de experimentos. 

� Análisis numérico. Agua Milli-Q 

En este apartado se va a detallar cada una de las partes que compone el análisis 

numérico. 

• ANOVA univariante. 

En la Tabla 3.67 se resumen los resultados obtenidos en el análisis de la varianza 

para la variable objetivo (ESC) para la mezcla de los cuatro parabenos. 

Tabla 3.67. Análisis de la varianza para ESC. Agua Milli-Q. 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: log C 12,04 12,04 231,1 0,0000 

B: j 0,84 0,84 16,17 0,0024 

AA 5,34 5,34 102,4 0,0000 

AB 1,13 1,13 21,62 0,0009 

BB 0,004 0,004 0,07 0,7934 

Error Total 0,52 0,052 
  

Total 19,87 
   

 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 3.67, se puede concluir que los 

factores estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%, y que 

modificarían la variable objetivo con su variación, son el log C, la densidad de 

corriente, el cuadrado del log C y el producto de log C por la densidad de corriente. 

Los valores del coeficiente de r
2
 y r

2
 ajustado que proporciona el test Anova 

univariante son de  97,38 % y 96,07 % respectivamente. 
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• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Los resultados experimentales del diseño se han ajustado a una ecuación del tipo 

[3.10]. En la ecuación [3.11] aparecen los coeficientes de regresión para cada uno de 

los factores. El signo positivo o negativo señala la influencia favorable o desfavorable 

del efecto sobre el parámetro ESC. 

ESC9g :;<;=>?@
AB ·hC=0,30	-	1,2∙logC	+	0,3∙j	-	0,8·logC�	+	0,5·logC·j	-	0,03·j�			[3.11]	

	

• Optimización de la variable objetivo. 

 Los valores óptimos codificados y reales para el parámetro ESC se indican en la 

Tabla 3.68. 

Tabla 3.68. Valores codificados y reales óptimos para ESC en la mezcla de 

parabenos mediante electro-oxidación. Agua Milli-Q. 

 
Factor Menor Mayor Óptimo 

Óptimos 
codificados 

log C -1,414 1,414 1,414 

j -1,414 1,414 -1,414 

Óptimos 
reales 

log C -1,014 1,814 1,814 

j (mA/cm2) 7,56 43,77 7,36 

En la Tabla 3.68 se observa que no existe óptimo para ninguna de las dos variables, 

por lo tanto sólo se puede hablar de tendencia positiva del log C y de tendencia 

negativa de j sobre la variable objetivo (ESC). 

� Análisis gráfico. Agua Milli-Q. 

A continuación se muestran los gráficos obtenidos en este diseño de 

experimentos con agua Milli-Q. 
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• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.60, se muestra el gráfico de Pareto estandarizado para la mezcla de 

parabenos, tomando el parámetro ESC como variable respuesta. 

 

Figura 3.60. Pareto o efectos estandarizado para el parámetro ESC de la mezcla de 

parabenos. Agua Milli-Q. 

Como se puede apreciar en la Figura 3.60, la concentración de los parabenos tiene 

influencia positiva sobre la variable objetivo, y la densidad de corriente un efecto 

negativo. La concentración de parabenos es la variable más influyente, seguida del 

cuadrado del log C. 

• Efectos principales. 

En la Figura 3.61, se recogen las curvas que representan la respuesta final si sólo se 

modificase el valor de una de las variables. Así se puede apreciar cuál de las variables 

implicadas en el proceso afectan de un modo más intenso en la respuesta. 
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Figura 3.61. Efectos principales para el parámetro ESC de la mezcla de parabenos.              

Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.61 se aprecia gráficamente que el log C es la variable más influyente 

sobre la variable objetivo. 

• Interacción entre las  variables. 

La interacción entre las dos variables de estudio para la mezcla de parabenos se 

recoge en la Figura 3.62. 

 

Figura 3.62. Interacción entre las variables operativas. Parámetro ESC. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.62, el par de líneas se cruzan, por tanto existe una interacción 

evidente entre ambas variables de operación. 
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• Curvas de contorno. 

A continuación, en la Figura 3.63 se muestran las curvas de contorno o nivel para 

el diseño estadístico realizado. En esta gráfica se representan las dos variables 

modificadas y las líneas correspondientes a valores fijos de la variable objetivo. 

 

  Figura 3.63. Curvas de contorno de la mezcla de parabenos. Parámetro ESC. Agua 

Milli-Q. 

En la Figura 3.63 se observa que a medida que disminuye la concentración de 

parabenos y aumenta la densidad de corriente, ESC disminuye. 

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

A partir del ajuste de regresión múltiple entre el parámetro ESC y cada una de las 

variables de estudio (ecuación [3.11]), se dibuja la superficie de respuesta.  
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Figura 3.64. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para el parámetro ESC de la mezcla de parabenos. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.64 se observa la tendencia creciente del parámetro ESC para la 

mezcla de parabenos al aumentar la concentración de estos y al disminuir la densidad 

de corriente. Es decir, a medida que aumenta la concentración de parabenos y 

disminuye la densidad de corriente empleada, existe un mejor aprovechamiento de la 

energía, por tanto, el parámetro ESC aumenta. 

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.65 se muestra el gráfico de residuos, que se representa para la 

mezcla de parabenos, la diferencia entre ESC experimental y ESC calculado mediante 

la ecuación de regresión (ecuación [2.8]). 
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Figura 3.65. Análisis de residuos. Parámetro ESC. Agua Milli-Q. 

En la Figura 3.65 se observa que los residuos se encuentran distribuidos 

aleatoriamente y además a ambos lados del eje y=0 (valores positivos y negativos). Se 

puede ver que no hay una tendencia de los residuos con el orden de ensayo. La 

asignación al azar del diseño es totalmente funcional y no se observa acumulación de 

error experimental.  

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.66 se ha representado el gráfico de los valores pronosticados para la 

mezcla de parabenos. Este gráfico representa la relación existente entre el parámetro 

ESC experimental y el calculado con sus correspondientes coeficientes de regresión 

(ecuación [2.8]).  
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Figura 3.66. Valores experimentales del parámetro ESC observado frente al 

pronosticado. Agua Milli-Q. 

 

En él se puede observar que la dispersión de los datos experimentales de la variable 

objetivo respecto a los valores calculados es mínima. 

Como puede observarse en la Figura 3.66, la mayoría de los puntos representados 

se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante, por lo que la correlación entre los 

datos experimentales y los calculados es buena. Esto verifica la bondad de las 

ecuaciones que proporciona el método. 

3.2.3. ANÁLISIS EN AGUA DE RÍO. 

Se ha llevado a cabo el estudio de los resultados obtenidos en las experiencias de 

electro-oxidación para la mezcla de parabenos en agua superficial, procedente del río 

Guadiana. 

En la Figura 3.67 se ha representado gráficamente las contribuciones de los 

coeficientes del ajuste (a, b y c) de la ecuación proporcionada por el diseño de 

experimentos para la media de eliminación de los cuatro parabenos (variable objetivo). 
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Figura 3.67.  Evolución de las contribuciones de los coeficientes a, b y c en el 

tiempo sobre la variable objetivo. Agua de río. 

Como puede verse en la Figura 3.67, el máximo de las curvas  de b y c está 

próximo a 10 minutos.  

En la Figura 3.68 se representa el término independiente (a) de la ecuación de 

regresión y la suma de las contribuciones más influyentes (b y c) de la mezcla y su 

derivada a lo largo del tiempo. 

0

20

40

60

80

100

0 30 60 90

C
on

tr
ib

uc
ió

n

t, min

a

b

c



Procesos Electroquímicos de Oxidación Avanzada 

243 

 

 

Figura 3.68. Evolución de las contribuciones y derivada de los coeficientes de 

regresión a lo largo del tiempo para la mezcla de parabenos. Agua de río. 

La Figura 3.68 muestra que la curva de la suma de las contribuciones (b y c) 

presenta un máximo alrededor de 10 minutos, el cual se confirma con la derivada 

(línea discontinua) de esa curva que se anula a ese tiempo. Así, por tanto, se utiliza 

como variable objetivo los resultados obtenidos de eliminación de parabenos a 10 

minutos de tratamiento por electro-oxidación. En este caso, puede observase que a 

partir de 15 minutos la oxidación de parabenos es prácticamente total. 

Así mismo, se realiza un diagrama de barras de la evolución de cada uno de los 

coeficientes del ajuste a lo largo del tiempo (Figura 3.69) para corroborar lo expuesto 

en el párrafo anterior. Se representa hasta 15 minutos, ya que como se observa en la 

Figura 3.68, a partir de este tiempo la contribución del término independiente (a) es la 

máxima posible.  
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Figura 3.69. Evolución temporal de los coeficientes del ajuste para la 

parabenos. Agua de r

En la Figura 3.69 se vuelve a observar

operación a 10 minutos, por tanto, como se ha expuesto anteriormente, se tomó este 

tiempo para llevar a cabo el estudio. 

3.2.3.1. Eliminación de compuesto como variable objetivo.

A continuación en la Tabla 3.69

obtenidos para cada uno de los parabenos objeto de estudio en cada 

experiencias que conforma el diseño

Seguidamente, se procede al análisis numérico y gráfico de los resultados 

obtenidos en el diseño de experimentos.
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vuelve a observar la máxima influencia de las variables de 

operación a 10 minutos, por tanto, como se ha expuesto anteriormente, se tomó este 

tiempo para llevar a cabo el estudio.  

.3.1. Eliminación de compuesto como variable objetivo. 

bla 3.69 se muestran los porcentajes de eliminación 

uno de los parabenos objeto de estudio en cada una de las 

que conforma el diseño.  

se procede al análisis numérico y gráfico de los resultados 

obtenidos en el diseño de experimentos. 
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Tabla 3.69. Eliminación de MP, EP, PP, BP en agua de río a 10 minutos de 

tratamiento por electro-oxidación. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

log C j MP EP PP BP 

-1 -1 96,3 97,9        97,6 96,3 

1,414 0 1,60 3,50 6,80 13,2 

0 0 73,7 78,1 79,6 80,0 

-1 1 100 100 100 100 

0 0 69,7 75,3 76,9 79,4 

0 -1,414 25,9 31,7 29,6 29,8 

1 1 13,7 16,7 19,3 22,8 

0 0 74,2 79,3 80,8 82,6 

0 0 73,0 79,0 80,7 82,3 

0 0 77,5 82,7 84,5 86,2 

0 0 73,6 78,9 80,5 82,1 

0 0 73,6 78,9 80,5 82,1 

0 1,414 98,6 99,3 99,8 100 

0 0 73,6 78,9 80,5 82,1 

-1,414 0 100 100 100 100 

1 -1 4,80 5,60 6,60 9,10 

 

� Análisis numérico. Agua de río. 

A continuación se detalla el análisis numérico para el diseño realizado en agua de 

río. 

• ANOVA univariante. 

En la Tabla 3.70 se resumen los resultados obtenidos en el análisis de la varianza 

para la variable objetivo (% eliminación) para cada uno de los parabenos. 
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Tabla 3.70. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua de río. 

 
Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: log C 12571 12571 100,3 0,0000 

B: j 1664 1664 13,29 0,0045 

AA 1174 1174 9,380 0,0120 

AB 6,901 6,901 0,060 0,8192 

BB 325,7 325,7 2,600 0,1380 

Error Total 1252 125,2 
  

Total 16996 
   

 
Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: log C 12178 12178 111,2 0,0000 

B: j 1479 1479 13,50 0,0043 

AA 1676 1676 15,30 0,0029 

AB 20,15 20,15 0,180 0,3771 

BB 459,3 459,3 4,190 0,0678 

Error Total 1095 109,5 
  

Total 16908 
   

 
Propilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: log C 11523 11523 101,3 0,0000 

B: j 1637 1637 14,40 0,0035 

AA 1647 1647 14,49 0,0034 

AB 26,66 26,66 0,2300 0,6386 

BB 604,7 604,7 5,320 0,0438 

Error Total 1137 113,7 
  

Total 16576 
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Tabla 3.70. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP 

en agua de río. 

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: log C 10301 10301 92,97 0,0000 

B: j 1701 1701 15,35 0,0029 

AA 1496 1496 13,51 0,0043 

AB 24,91 24,91 0,2200 0,3456 

BB 724,7 724,7 6,540 0,0285 

Error Total 1108 110,8 
  

Total 15357 
   

Como se muestra en la Tabla 3.70, se puede concluir que los factores 

estadísticamente significativos con una probabilidad del 95% para cada uno de los 

parabenos, y que modificarían la variable objetivo con su variación, son los que se 

detallan a continuación:  

- MP y EP: el log C, la densidad de corriente y el cuadrado del log C. 

- PP y BP: el log C, la densidad de corriente, el cuadrado del log C y el cuadrado 

de la densidad de corriente. 

El modelo utilizado para representar el comportamiento de los factores es 

consistente porque en cada uno de los diseños hay al menos un efecto estadísticamente 

significativo, por tanto el conjunto también lo será. 

En la Tabla 3.71 quedan reflejados los valores de r
2 
(ajustado) para cada parabeno.  

 

 

 



3. Resultados y discusión 

248 

 

Tabla 3.71. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 92,6 93,5 93,1 92,8 

r2 (ajustado), % 88,9 90,3 89,7 89,2 

Como los valores de r
2
 se encuentran entre 0,889 y 0935, indican la bondad de las 

ecuaciones ajustadas que se muestran en el siguiente apartado. 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Los resultados experimentales del diseño, (ecuaciones [3.12] a [3.15]) se han 

ajustado a una ecuación del tipo [3.4], donde aparecen los coeficientes de regresión 

para cada uno de los factores y para cada uno de los parabenos de estudio. El signo 

positivo o negativo señala la influencia favorable o desfavorable del efecto sobre la 

eficacia de la eliminación.  

EliminaciónDE=73,6	-	39,6∙logC	+	14,4∙j	-	12,1·logC�	+	1,3·logC·j	-	6,4·j�			[3.12]	

EliminaciónFE=	78,9	-	39,0∙logC	+	13,6∙j	-	14,5·logC�	+	2,2·logC·j	-	7,6·j�			[3.13]	

EliminaciónEE=	80,5	-	37,5∙logC	+	14,3∙j	-	14,4·logC�	+	2,6·logC·j	-	8,7·j�			[3.14]	

EliminaciónGE=	82,1	-	35,9∙logC	+	14,6∙j	-	13,7·logC�	+	2,5·logC·j	-	9,5·j�			[3.15]	

Como puede observarse en las ecuaciones [3.12] a [3.15], el log C tiene un efecto 

negativo y la densidad de corriente un efecto positivo sobre la eliminación de los 

cuatro parabenos.  

• Optimización de la variable objetivo. 

 Los valores codificados y reales óptimos para la eliminación de los parabenos se 

indican en la Tabla 3.72. 
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Tabla 3.72. Valores óptimos codificados y reales para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua de río a 10 minutos de tratamiento por electro-oxidación. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

log C -1,414 1,414 -1,414 -1,293 -1,265 -1,257 

j -1,414 1,414 0,985 0,706 0,635 0,601 

Óptimos 
reales 

log C -1,0 1,8 -1,014 -0,893 -0,865 -0,857 

j (mA/cm2) 0,4 43,8 38,31 34,71 33,79 33,36 

Puede verse en la Tabla 3.72 que EP, PP y BP  poseen un óptimo que se encuentra 

dentro de la región de trabajo para las dos variables, sin embargo MP no presenta 

óptimo para el log C, por lo tanto sólo se puede hablar de tendencia negativa del log C 

sobre la variable objetivo.  

� Análisis gráfico. Agua de río. 

A continuación, se muestran los gráficos obtenidos en el diseño de 

experimentos para agua de río. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.70, se muestran los gráficos de Pareto o efectos estandarizado para 

la eliminación de los cuatro parabenos mediante electro-oxidación.  
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a)                                                             b) 

c)                                                                   d) 

Figura 3.70. Pareto  o efectos estandarizados para la eliminación de diferentes 

parabenos mediante electro-oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua de río. 

Como se puede apreciar en la Figura 3.70, la concentración de los parabenos sigue 

teniendo influencia negativa sobre la variable objetivo, y la densidad de corriente un 

efecto positivo. Siendo la primera, la variable más influyente. La densidad de corriente 

y el cuadrado del log C tienen efectos análogos sobre la variable objetivo. 

 

• Efectos principales. 

En la Figura 3.71, se recogen las curvas que representan la respuesta final si sólo se 

modificase el valor de una de las variables. Así, se puede apreciar cuál de las variables 

implicadas en el proceso afecta de un modo más intenso en la respuesta. 
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a)                                                             b)                 

 

c)                                                                   d) 

Figura 3.71. Efectos principales para la eliminación de los diferentes parabenos 

mediante electro-oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua de río. 

En la Figura 3.71 se aprecia gráficamente que el log C es la variable que actúa de 

manera más intensa sobre la variable objetivo. 

• Interacción entre las variables. 

La interacción entre las dos variables de estudio para cada uno de los parabenos se 

recoge en la Figura 3.72. 

Como puede apreciarse en la Figura 3.72, el par de líneas para los cuatro parabenos 

son paralelas, por tanto no hay interacción entre ambas variables. 
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a)                                                             b) 

c)                                                              d) 

Figura 3.72. Interacción entre las variables operativas en el proceso de electro-

oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua de río. 

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

Seguidamente se representa el gráfico más importante de todos los estudiados. A 

partir del ajuste de regresión múltiple entre el porcentaje de eliminación y cada una de 

las variables de estudio (ecuación [2.8]), puede dibujarse la superficie de respuesta. 

En las Figuras 3.73 a 3.76, se muestran los gráficos de la superficie de respuesta 

para cada uno de los parabenos. 
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Figura 3.73. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de MP mediante electro-oxidación. Agua de río. 

 

 

 

Figura 3.74. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de EP mediante electro-oxidación. Agua de río. 
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Figura 3.75. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de PP mediante electro-oxidación. Agua de río. 

 

 

Figura 3.76. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente a la eliminación de BP mediante electro-oxidación. Agua de río. 

 En las Figuras 3.73 a 3.76 se observa la tendencia creciente en la eliminación de 

los cuatro  parabenos al disminuir la concentración de éstos y al aumentar la densidad 

de corriente. Este comportamiento es igual para los cuatro compuestos. 
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• Análisis de residuos. 

Se representa para cada parabeno la diferencia entre la eliminación experimental y 

la calculada mediante la ecuación de regresión (ecuación [2.8]). Se muestra en la 

Figura 3.77 los gráficos de los residuos para cada compuesto. 

a)                                                             b) 

c)                                                             d) 

Figura 3.77. Análisis de residuos para la eliminación de parabenos mediante electro-

oxidación: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua de río. 

En la Figura 3.77 se puede ver que no hay una tendencia de los residuos con el 

orden de ensayo, ya que  los residuos se encuentran distribuidos aleatoriamente y 

además a ambos lados del eje (valores positivos y negativos). Por tanto, se puede 

concluir que no se observa acumulación de error experimental y que la asignación al 

azar del diseño es funcional. 
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• Valores pronosticados. 

La Figura 3.78 muestra la dispersión de los datos experimentales de la variable 

objetivo respecto a los valores calculados.  

a)                                                              b) 

c)                                                               d) 

Figura 3.78. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua de río. 

Como puede observarse en la Figura 3.78, la mayoría de los puntos representados 

se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante, por lo que la correlación entre los 

datos experimentales y los calculados es buena. Esto verifica la bondad de las 

ecuaciones que proporciona el método utilizado.  

3.2.3.2. Optimización simultánea de la eliminación de los cuatro parabenos.  

La función de deseabilidad (ecuación [3.9]) corresponde con la eliminación 

simultánea de los cuatro parabenos en agua de río, y se muestra en la Figura 3.79. 
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Figura 3.79. Curva de deseabilidad de la eliminación simultánea de los cuatro 

parabens en agua de río. 

En esta Figura 3.79, se puede observar que el valor de D es muy cercano a 1, por 

tanto esto sugiere que la optimización de la eliminación simultánea de los parabenos 

es fiable. Los valores codificados y reales de logC y j que dan lugar a una 

maximización de la eliminación simultánea de los cuatro contaminantes se recogen en 

la Tabla 3.73. Operando bajo estas condiciones, al menos teóricamente, un total del 

100%  de la eliminación de los cuatro parabenos se puede lograr en la matriz de agua 

de río. 

Tabla 3.73. Valores reales y codificados para la eliminación  simultánea de MP, 

EP, PP y BP mediante electro-oxidación. Agua de río. 

 Óptimo Y (%) 
Valores codificados 

 
Valores reales 

 
logC j 

 
logC j (mA/cm2) 

Metilparabeno 100 

-1,202 1,036 

 

-0,8 38,9 
Etilparabeno 100 

 
Propilparabeno 100 

 
Butilparabeno 100 
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3.2.3.3. Análisis y evolución temporal del COT y DQO. 

En la Figura 3.80 se muestra la evolución de los resultados de los análisis de la 

demanda química de oxígeno (DQO) y del carbono orgánico total (COT) a lo largo de 

una de las experiencias del diseño. El experimento seleccionado fue el central del 

diseño, debido a que se realizó 8 veces. 

 

Figura 3.80. Eliminación de COT y DQO del experimento central. Agua de río. 

En la  Figura 3.80 se observa que en iguales condiciones de operación, la 

eliminación de DQO es superior que la eliminación de COT. Así, partiendo de valores 

iniciales de DQO y COT de 13 mg/L y de 41,7 mg/L  respectivamente, se consiguen 

eliminaciones de 100% y 88 % de DQO y COT respectivamente tras 240 minutos de 

tratamiento. Como puede observarse, el perfil de ambas curvas es muy diferente al 

representado para el agua Milli-Q (Figura 3.59). En este caso la eliminación de DQO 

es siempre superior a la eliminación de COT. 
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3.2.3.4. Optimización energética como variable objetivo. 

A continuación en la Tabla 3.74 se recogen los valores del parámetro ESC 

obtenidos para cada una de las experiencias en agua de río para la mezcla de los cuatro 

parabenos.  

Tabla 3.74.  ESC
 
 para la mezcla de parabenos (MP, EP, PP y BP) en agua de río a 10 

minutos de tratamiento. 

 Valores codificados Respuesta 

Experiencia log C j ESC (g parabeno/kW·h) 

1 -1 -1 0,580 

2 1,414 0 4,426 

3 0 0 1,958 

4 -1 1 0,150 

5 0 0 1,924 

6 0 -1,414 3,218 

7 1 1 2,854 

8 0 0 1,930 

9 0 0 1,949 

10 0 0 2,016 

11 0 0 1,919 

12 0 0 1,919 

13 0 1,414 1,236 

14 0 0 1,919 

15 -1,414 0 0,099 

16 1 -1 4,129 

Como puede observarse, los valores son muy superiores a los observados para 

el agua Milli-Q (Tabla 3.66). 
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� Análisis numérico. Agua de río. 

En este apartado se va a detallar cada una de las partes que compone el análisis 

numérico. 

• ANOVA univariante. 

En la Tabla 3.75 se resumen las medidas obtenidas en el análisis de la varianza 

para la variable objetivo (ESC) para la mezcla de los cuatro parabenos. 

Tabla 3.75. Análisis de la varianza para el parámetro ESC y para la mezcla de 

parabenos. Agua de río. 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: logC 19,13 19,13 530,2 0,0000 

B: j 2,538 2,538 70,35 0,0000 

AA 0,0529 0,0529 1,470 0,2537 

AB 0,1797 0,1797 4,980 0,0497 

BB 0,0322 0,0322 0,8900 0,3671 

Error Total 0,3607 0,0361 
  

Total 22,29 
   

 

Según la Tabla 3.75, los factores que modificarían la variable objetivo con su 

variación son el log C, el producto de log C por la densidad de corriente y la densidad 

de corriente. Por tanto se puede concluir que son estadísticamente significativos ya 

que su p-valor es inferior a 0,05. 

El test Anova univariante proporciona unos coeficientes de r
2
 y r

2
 ajustado de 98,4 

% y 97,6 % respectivamente. 
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• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Los resultados experimentales del diseño se han ajustado a una ecuación del tipo 

[2.8]. En la ecuación [3.16] aparecen los coeficientes de regresión para cada uno de 

los factores para la mezcla de parabenos.  

ESC9g :;<;=>?@
AB ·hC=1,9	-	1,6∙logC	+	0,6∙j	-	0,1·logC�	+	0,2·logC·j	-	0,1·j�			[3.16]	

Si el signo es positivo, indica la influencia favorable del factor sobre el parámetro 

ESC, y si el signo es negativo, señala justamente lo contrario. 

• Optimización de la variable objetivo. 

La Tabla 3.76 recoge los  valores codificados y reales óptimos para el parámetro 

ESC en agua de río de la mezcla de parabenos. 

Tabla 3.76. Valores codificados y reales óptimos para el parámetro ESC en la 

mezcla de parabenos mediante electro-oxidación. Agua de río. 

 
Factor Menor Mayor ESC 

Óptimos 
codificados 

log C -1,414 1,414 1,414 

j -1,414 1,414 -1,414 

Óptimos 
reales 

log C -1,0 1,8 1,814 

j (mA/cm2) 7,5 43,8 7,357 

En la Tabla 3.76 se observa que no existe un valor óptimo para ninguna de las dos 

variables, por lo tanto sólo se puede hablar de tendencia positiva del log C y de 

tendencia negativa de j cuando la variable objetivo es el parámetro ESC. 

� Análisis gráfico. Agua de río. 

Los gráficos obtenidos en este diseño de experimentos con agua de río, son los 

siguientes: 
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• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.81, se muestra el gráfico de Pareto estandarizado para la mezcla de 

parabenos en agua de río. 

 

Figura 3.81. Pareto o efectos estandarizados para el parámetro ESC de la mezcla de 

parabenos. Agua de río. 

La concentración de los parabenos tiene una influencia positiva sobre la variable 

objetivo, y la densidad de corriente un efecto negativo. La concentración de parabenos 

es la variable más influyente sobre la variable objetivo (Figura 3.81). 

 

• Efectos principales. 

Las curvas que representan la respuesta final si sólo se modificarse el valor de una 

de las variables, son las que recogen en la Figura 3.82. 

Como puede apreciarse en la Figura 3.82 el log C es la variable que influye de 

forma más intensa sobre la variable objetivo. 
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Figura 3.82. Efectos principales para el parámetro ESC de la mezcla de parabenos. 

Agua de río. 

• Interacción entre las variables. 

La interacción entre las dos variables de estudio para la mezcla de parabenos se 

muestra en la Figura 3.83. 

 

Figura 3.83. Interacción entre las variables operativas. Parámetro ESC. Agua de río. 

Como puede verse en la Figura 3.83, el par de líneas para la mezcla de parabenos 

no son paralelas, por tanto existe interacción entre las variables, al igual que lo 

observado en agua Milli-Q (Figura 3.61). 
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• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

En la Figura 3.84, se representa el gráfico más importante de todos los estudiados. 

Se observa la tendencia creciente del parámetro ESC para la mezcla de parabenos al 

aumentar la concentración de éstos y al disminuir la densidad de corriente. Como es 

de esperar, al disminuir la densidad de corriente y aumentar la concentración de 

parabenos, aumenta el valor del parámetro ESC, que mide la eficacia energética del 

proceso, es decir, se optimiza el uso de la energía. 

 

Figura 3.84. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para el parámetro ESC de la mezcla de parabenos. Agua de río. 

• Análisis de residuos. 

Se muestra en la Figura 3.85 el gráfico de residuos que representa, para la mezcla 

de parabenos, la diferencia entre ESC experimental y ESC calculado mediante la 

ecuación de regresión (ecuación [2.8]). 
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Figura 3.85. Análisis de residuos. Parámetro ESC. Agua de río. 

En la Figura 3.85 se observa que no hay una tendencia de los residuos con el orden 

de ensayo ya que los residuos se encuentran distribuidos aleatoriamente y además a 

ambos lados del eje. La asignación al azar del diseño es totalmente funcional y no se 

observa acumulación de error experimental.  

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.86 se ha representado el gráfico de los valores pronosticados para la 

mezcla de parabenos. En él se puede observar la dispersión de los datos 

experimentales de  la variable objetivo respecto a los valores calculados. Este gráfico 

es complementario al de análisis de residuos. 

 

Figura 3.86. Valores experimentales del parámetro ESC observado frente al 

pronosticado. Agua de río. 
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En la Figura 3.86, la mayoría de los puntos representados se aproximan a la 

bisectriz del primer cuadrante, por lo que la correlación entre los datos experimentales 

y los calculados es buena. Esto verifica la bondad de las ecuaciones que proporciona 

el método utilizado.  

3.2.4. CONFIRMACIÓN EXPERIMENTAL DEL MÁXIMO TEÓRICO. 

Con el fin de corroborar que las condiciones experimentales predichas por el 

modelo son adecuadas para la eliminación de los cuatro parabenos, 

complementariamente se realizaron los experimentos en dichas condiciones óptimas. 

Para la matriz de agua ultrapura, los cuatro parabenos se eliminan completamente 

después de los 90 minutos operando en las condiciones teóricas predichas por el 

modelo, para la optimización separada (Tabla 3.64). Además, en las condiciones 

teóricas que conducen la optimización simultánea (Tabla 3.65), las eficiencias de 

eliminación alcanzaron el 99,6; 99,7; 99,9 y 100% para MP, EP, PP y BP, 

respectivamente, después de 90 minutos de tratamiento. 

Con respecto a la matriz de agua de río, la eliminación total de los contaminantes 

se alcanzó cuando se operaba en las condiciones predichas por la optimización 

separada (Tabla 3.72), en sólo 15 minutos. Aunque la optimización simultánea de la 

eficiencia de eliminación en esta segunda matriz acuosa, proporcionó valores 

codificados de logC y j fuera del rango fiable operativo (Tabla 3.73), la eliminación 

total de los cuatro parabenos se alcanzó en un tiempo operativo tan bajo de 5 minutos, 

para los cuatro parabenos, que a su vez se traduce en la reducción al mínimo de los 

costes operacionales. 

 

 

 



Procesos Electroquímicos de Oxidación Avanzada 

267 

 

3.2.5. SIGNIFICADO FÍSICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

3.2.5.1. Influencia de las variables operativas sobre la eliminación 

parabenos. 

De la observación de las Figuras 3.49 y 3.71, que representan los efectos 

principales de las variables operativas sobre la eliminación de los cuatro parabenos 

mediante el proceso de electro-oxidación, se puede afirmar que: 

a) La concentración de parabeno es el factor estudiado que mayor influencia posee 

sobre la variable objetivo.  Lógicamente, al aumentar la concentración inicial de 

contaminante (de forma logarítmica, Log C) disminuye el nivel alcanzado (%) en su 

eliminación; sin embargo, para algunos casos, se alcanza un valor óptimo de 

concentración de contaminante (valor codificado entre -1,414 y -1,229) en la parte 

inferior de la curva. Este hecho podría explicarse teniendo en cuenta que al disminuir 

la concentración a valores próximos a 0,0 ppm la cinética de reacción sería mucho 

más lenta debido a problemas asociados de difusión. Es decir, la difusión de las 

moléculas de parabeno hasta la superficie del ánodo debe afectar a la cinética global 

del proceso. Este hecho podría explicar los valores óptimos de concentración hallados 

en la parte inferior de la curva para algunos de los compuestos. 

b) El segundo factor más influyente sobre la variable objetivo es la densidad de 

corriente. Este hecho puede explicarse mediante la siguiente reacción anódica: 

BDD + H�O → BDD(• OH) + HL + eM                                 [3.17] 

La generación de radicales hidroxilo (verdaderos agentes oxidantes en el proceso) a 

partir de moléculas de agua es totalmente dependiente de la intensidad de corriente 

que se aplique. Sin embargo, en este estudio,  la corriente presenta un valor óptimo en 

la parte final de la curva, a partir del cual, un aumento de la intensidad de corriente 

influye negativamente sobre la variable respuesta, en este sentido, la elevada 
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generación de burbujas de hidrógeno (en fase gas) en el cátodo a partir de ciertos 

valores de densidad de corriente (aproximadamente 35 mA/cm
2
) afectaría 

negativamente al proceso de oxidación en fase acuosa. Este hecho ya ha sido 

constatado en otros trabajos por el grupo de investigación al que pertenezco 

(Dominguez y col., 2010). 

3.2.5.2. Influencia de las variables operativas sobre la energía específica 

consumida (ESC). 

En las Figuras 3.64 y 3.84 se observa la tendencia creciente del parámetro ESC 

para la mezcla de parabenos sometida al proceso de electro-oxidación, al aumentar la 

concentración de los mismos y al disminuir la densidad de corriente; es decir, a 

medida que aumenta la concentración de parabenos y disminuye la densidad de 

corriente empleada, existe un mejor aprovechamiento de la energía; lógicamente, los 

radicales hidroxilo generados mediante la ecuación [3.17] y cuya vida media en 

disolución es muy pequeña (Beltrán de Heredia y col., 2001b) tienen una mayor 

probabilidad de reaccionar con moléculas de parabeno cuanto mayor sea la 

concentración de este en disolución, aumentando así el valor del  parámetro ESC.  

   Por otra parte, al aumentar la densidad de corriente en los electrodos, también 

aumenta la densidad de radicales hidroxilo generados en la superficie del ánodo, 

favoreciendo así las reacciones de neutralización de radicales (ecuación [3.18]) o de 

generación de otros radicales con menor potencial redox (ecuación [3.19]). 

 OH• + OH• → H�O�															 																																		[3.18]	

						H�O� + OH• → HO�•+H�O	 																 												[3.19]	

De esta forma se “malgasta” corriente eléctrica, disminuyendo la eficiencia 

energética del proceso y disminuyendo así el valor del parámetro ESC. 
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. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LAS DI

MATRICES ESTUDIADAS. 

Análisis de resultados de eliminación de parabenos.

En primer lugar, comparando las Figuras 3.45 y 3.67, se observa

totalidad de eliminación de parabenos ocurre a 60 minutos de tratamiento

gua Milli-Q, mientras que en agua de río a los 15 minutos de reacción 

los parabenos ya han desaparecido. En la siguiente Figura 3.87

velocidades medias de eliminación de los distintos parabenos en agua Milli

Figura 3.87. Velocidad media de oxidación de los diferentes parabenos

experimento central del diseño. Variables codificadas (0,0).
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RESULTADOS EN LAS DIFERENTES 

parabenos. 

se observa que casi la 

e tratamiento por electro-

ío a los 15 minutos de reacción 

En la siguiente Figura 3.87 se representan las 

de los distintos parabenos en agua Milli-Q y en 

 

Velocidad media de oxidación de los diferentes parabenos para el 

experimento central del diseño. Variables codificadas (0,0). 

Agua Milli-Q

Agua de Río



3. Resultados y discusión 

270 

 

Se puede señalar una velocidad de oxidación de parabenos muy 

de río que en agua Milli-Q (entre 4
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En esta figura se observa que en agua de río las velocidades de elimina

n muy superiores (alrededor de 4 y 4,5 veces, respe

gua Milli-Q. 

Por otra parte, si se comparan los niveles de eliminación de DQO y COT

matrices (ver Figura 3.89) puede concluirse que, mientras en agua Milli

el mismo porcentaje de DQO que de COT, en agua de río ocurre 

decir el porcentaje de eliminación de DQO es superior al de COT

está más favorable la mineralización total que la oxidaci

toda la materia orgánica que se oxida, llega a CO2 y H2O2. En  cambio, 

la evolución a intermedios de oxidación está más favorecida. 

. Niveles de reducción de DQO y COT en ambas matrices acuosas. 

Experimento central del diseño (0,0). 

echos mostrados en las Figuras 3.87, 3.88 y 3.89
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Niveles de reducción de DQO y COT en ambas matrices acuosas. 

3.87, 3.88 y 3.89 sugieren que los 

mecanismos de oxidación en ambas matrices deben ser considerablemente diferentes.  
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Entre los mecanismos de oxidación podemos pensar en dos grandes grupos: 

1. Oxidación directa, que puede resumirse con  la ecuación [3.17] y con las 

siguientes ecuaciones:  

BDD(• OH) + R → BDD + R − Ox                 [3.20] 

BDD(• OH) + R − Ox → BDD+ CO� + H�O                      [3.21] 

2. Oxidación indirecta o mediada, que puede resumirse en las siguientes 

ecuaciones: 

BDD + Red.→ BDD(Ox. ) + Ox.                     [3.22] 

BDD(Ox. ) + R → R − Ox + BDD                               [3.23] 

BDD(Ox. ) + R − Ox → BDD + CO� + H�O                       [3.24] 

Ox.+R → R − Ox                                          [3.25] 

Ox.+R − Ox → CO� + H�O                             [3.26] 

       Entre los productos químicos oxidantes generados anódicamente, el cloro es el 

más eficaz y el más ampliamente empleado en el tratamiento de aguas residuales. 

Además, numerosos investigadores han utilizado cloruros en el medio para favorecer 

la oxidación mediada de contaminantes modelo (Panizza y col., 2005; Malpass y col., 

2006; Lopez-Grimau y Gutiérrez, 2006).  

Es de destacar el contenido en cloruros del agua de río empleado en la presente 

investigación (ver Tabla 2.2). Como puede observarse, la matriz de río contiene una 

concentración de cloruro particularmente elevada, [Cl
-
]= 40,4 mg/L, lo cual eleva la 
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conductividad del medio hasta valores de 415 µS/cm. Este aumento considerable de la 

conductividad será un factor a favor en el proceso de electro-oxidación. 

      En efecto, la transferencia de oxígeno a las moléculas orgánicas puede alcanzarse 

tanto en la superficie del electrodo, a través de especies oxicloro, (ecuación [3.23] y 

[3.24]) o bien en el seno de la disolución, (ecuación [3.25] y [3.26]) a través de la 

generación de oxidantes de larga vida (tales como cloro, ácido hipocloroso, o 

hipoclorito) anódicamente producidos por la oxidación de los iones cloruro presentes 

en el agua (ecuaciones [3.27], [3.28] y [3.29]). 

2ClM → Cl� + 2eM                              [3.27] 

Cl� + H�O → HOCl + HL + ClM                   [3.28] 

HOCl → HL + OClM                        [3.29] 

 La explicación de la función mediadora de los iones cloruro y su mecanismo de 

reacción ya ha sido propuesto por el grupo De Battisti (Bonfatti y col., 2000a; Bonfatti 

y col., 2000b), y se ha explicado con detalle en el capítulo de introducción de la 

presente investigación (apartado 1.3.2). La presencia de iones cloruro parece inhibir la 

evolución de la reacción-oxigenada, causando un aumento en el potencial del ánodo y, 

por tanto, una mayor reactividad de las especies oxicloruro y radicales cloruro 

quimisorbidos. También observan que la oxidación de compuestos orgánicos en 

presencia de iones cloruro principalmente depende de la concentración de cloruro, 

temperatura de la solución y el pH, y que es sustancialmente insensible a la superficie 

del electrodo.  

     Uno de los primeros trabajos que informan sobre el efecto catalítico de los iones 

cloruro en la oxidación de contaminantes orgánicos es el de Comninellis y Nerini 

(1995). En este trabajo se muestra que una concentración de [NaCl]= 85 mM produce 

un aumento de eficacia energética en la oxidación de fenol de 9 veces. Más 
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recientemente, Panizza y Cerisola (2004) investigaron profundamente la influencia de 

las variables de operación en la oxidación de 2-naftol; la velocidad de degradación 

aumentó con la concentración de NaCl y el pH y a su vez la velocidad de eliminación 

de DQO aumentó de forma lineal con la concentración de cloruro. En otros estudios 

más recientes, se ha demostrado que la presencia de especies oxidantes de cloro 

permiten que la oxidación de la materia orgánica sea más rápida (Bagastyo y col., 

2012, 2013; Aquino y col., 2012). De hecho, los iones cloruro no sólo pueden ser 

oxidados directamente sobre la superficie del ánodo, simplemente por transferencia de 

electrones (ecuación [3.27]), sino también por reacción con los radicales hidroxilo 

adsorbidos en la superficie del electrodo de BDD (ecuaciones [3.30] a [3.33]) 

(Murugananthan y col., 2011): 

BDD(· HO) + ClM → ClOH ·M+ 	BDD	 	 																[3.30]	

ClOH ·M↔ Cl · +H�O�	 	 																												[3.31]	

Cl · +ClM → Cl�M ·	 	 	 														[3.32]	

Cl�M · + · OH → HClO + ClM	 	 	 						[3.33]	

El mecanismo propuesto de oxidación indirecta o mediada justificaría los 

resultados obtenidos y representados en las Figuras 3.87, 3.88 y 3.89.  Concretamente, 

en la Figura 3.89, puede observarse que la oxidación mediada favorece más la 

generación de subproductos de oxidación frente a la mineralización completa (mayor 

reducción de DQO que de COT), sin embargo en agua Milli-Q, la oxidación anódica 

directa produce una mayor combustión total de contaminantes (parecidos porcentajes 

de  reducción de DQO y de COT).  

A modo de resumen, la presencia de grandes cantidades de iones cloruro en la 

matriz acuosa, da como resultado la generación de una gran variedad de agentes 

oxidantes poderosos, los cuales a su vez, notablemente aceleran de forma general el 
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proceso de oxidación avanzada electroquímico y la eliminación de los parabenos en 

particular. 

Como ya se ha indicado, el proceso de oxidación por electro-oxidación es más 

rápido en agua de río, y en ella se alcanza el 100% de eliminación de los cuatro 

parabenos a los 10-15 minutos de tratamiento, por lo contrario, son necesarios 90 

minutos de tratamiento para obtener una eficiencia de eliminación similar cuando los 

experimentos se llevan a cabo en agua ultrapura. Como se ha explicado, este 

comportamiento se ha descrito extensamente en literatura y se ha atribuido a la 

presencia de iones cloruros (Valiuniene y col., 2013; Lahav y col., 2013; Bagastyo y 

col., 2013; Aquino y col., 2013; Bagastyo y col., 2012; Aquino y col., 2012).  Bajo las 

condiciones adecuadas, en la oxidación anódica de cloro se les denomina "especies 

activas cloradas" a: Cl2, HCLO, CLO
-
 y formas menos estables como HClO·

-
, Cl·  o 

Cl2
-
·  (Murugananthan y col., 2011).  

Para comprobar esta hipótesis, se preparó una matriz sintética de agua constituida 

por agua Milli-Q y NaCl en una concentración igual a la determinada 

experimentalmente para el agua de río (40,4 mg/L de Cl
-
). La cinética del proceso de 

electro-oxidación en esta matriz preparada fue analizada para los cuatro parabenos. A 

modo de ejemplo, en la Figura 3.90 se muestran los resultados experimentales 

obtenidos en la eliminación del metilparabeno en las matrices sintéticas, en agua 

Milli-Q y en agua de río. De la Figura 3.90 se puede concluir que al adicionar NaCl al 

agua ultrapura se produce una notable aceleración en el proceso de eliminación del 

metilparabeno mediante electro-oxidación. Además, la velocidad de eliminación de 

los contaminantes en este sistema es todavía algo diferente a la que se obtiene en agua 

de río. Con el objetivo de probar el potencial de la influencia de los otros iones 

presentes en el agua de río en la velocidad de eliminación del contaminante, se 

preparó otra matiz sintética incluyendo no sólo NaCl, sino también nitrato de sodio, 

carbonato y ortofosfato. Estas sales se añaden en las mismas concentraciones iniciales 

presentes en el agua de río (ver Tabla 2.2). De este modo, la presencia de estos iones 
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en el medio acuoso también aceleraron 

mediante electro-oxidación, aunque de forma mucho menos notable que los iones 

cloruros. De hecho, se ha encontrado en bibliografía, que los elec

pueden generar una amplia variedad de oxidantes inorgánicos. Por ejemplo, 

peroxodifosfato (P2O8
4-

), peroxodisulfato (S

así fosfato, sulfato y carbonato de electrolitos, respectivamente, que están pre

la solución. Estas especies oxidantes están involucrados en la oxidación de los 

contaminantes orgánicos en las inmediaciones del ánodo de BDD, así como en la 

mayor parte del electrolito (Costa y col

Por tanto, se corrobora lo comentado a

en el agua de río inhibe la evolución de la reacción

reactividad de las especies oxicloro y radicales cloruro quimisorbidos.

Figura 3.90. Eliminación de 
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Por tanto, se corrobora lo comentado anteriormente: la presencia de iones cloruro 

en el agua de río inhibe la evolución de la reacción-oxigenada, causando una mayor 

reactividad de las especies oxicloro y radicales cloruro quimisorbidos. 
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probado hasta la fecha. Sin embargo, la influencia de la densidad de corriente (o 

intensidad) en este tipo de procesos electroquímicos se ha estudiado en profundidad. 

Por ejemplo, Aquino y col. (2013), demostraron que prácticamente cualquier densidad 

de corriente aplicada se utilizaba de manera eficiente para la eliminación del colorante 

Reactive Red 141 con un ánodo BDD en soluciones ácidas. Estos autores trabajan con 

matrices acuosas que contienen entre 0 a 2,34 g·L
-1

 de NaCl en solución; por lo tanto, 

bajo estas condiciones, la formación de las especies HClO/ClO
-
 que median las 

reacciones de oxidación indirectas en el seno de la disolución, hicieron posible la 

eliminación del contaminante sin importar la densidad de corriente que se aplicó.  

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo señala un comportamiento similar. 

Así, la densidad de corriente ejerce una influencia más notable en la eficiencia de 

eliminación de parabenos en agua ultrapura, donde la oxidación indirecta de especies 

activas de cloro no es posible. En la matriz de agua de río, con una concentración de 

iones Cl
-
 de 0,0404 g·L

-1
,  la desnsidad de corriente (j) juega un efecto menos notable 

debido a la presencia de la oxidación indirecta. 

 Resultados similares fueron publicados por Anglada y col. (2011). Estos autores 

investigaron el tratamiento anódico BDD de lixiviados de vertedero que contenían 

2,57-4,47 g·L
-1

 de iones de cloruro. Las densidades de corriente aplicadas variaron 

entre 90 a 120 mA·cm
-2

. En estas condiciones, la densidad de corriente no ejerció 

un efecto estadísticamente significativo sobre la eliminación de los contaminantes. 

 Aunque como se ha indicado anteriormente, la eliminación de los parabenos con 

este tipo de tecnología no ha sido apenas investigado, se ha encontrado una literatura 

extensa de procesos de oxidación avanzada que utilizan electrodos de BDD y estudian 

la influencia de la concentración inicial de los contaminantes para otras especies 

orgánicas tales como, por ejemplo, bisfenol A (Murugananthan y col., 2008), 

clorpirifos (Samet y col., 2010), auramina-O (Hmani y col., 2012), tetraciclina 

(Brinzila  y col., 2012), bromuro de etidio (Zhang y col., 2013), imazapyr (Souza y 

col. 2014), o un grupo de tres colorantes textiles diferentes (Khataee y col., 2014). A 
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partir de los resultados experimentales 

concluir que, como regla general, la concentrac

eficiencia de eliminación de manera

inicial, por lo general, conlleva 

de tratamiento más largos y una 

trabajo presentado señalan en la misma dirección.

3.2.6.2. Análisis de resultados de

La siguiente Figura 3.91 muestra la comparación del parámetro ESC para 

matrices acuosas estudiadas, y para el experimento central del diseño. 

Figura 3.91. Comparación del parámetro ESC para ambas matrices acuosas, y para 

el experimento central del diseño.
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con los resultados obtenidos por Comninellis y Nerini (1995) en la oxidación de fenol, 

y ya comentados en el apartado 3.2.5.1.
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los resultados experimentales obtenidos en dichas investigaciones, se puede 

omo regla general, la concentración inicial del contaminante, afecta a la

manera negativa. Así mismo, una mayor concentración 

 una desaceleración del proceso y, por tanto, tiempos 

una rentabilidad inferior. Los resultados obtenidos en 

señalan en la misma dirección. 

Análisis de resultados de la energía específica consumida (ESC). 

muestra la comparación del parámetro ESC para las dos 

, y para el experimento central del diseño.  
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3.3. PROCESOS QUÍMICOS DE OXIDACIÓN 

AVANZADA 
   

3.3.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS. 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de operación sobre los 

Procesos de Oxidación Avanzada, así como las posibles interacciones existentes entre 

ellas, y determinar un óptimo de la variable objetivo dentro de los límites de estudio, 

se llevó a cabo un diseño estadístico de experimentos. La eficacia de eliminación de 

los parabenos fue elegida como variable objetivo, ya que su optimización es la que 

resulta más interesante. Asimismo las variables de estudio seleccionadas, la cuales 

previsiblemente tienen un efecto importante sobre la variable objetivo, son diferentes 

dependiendo del proceso de oxidación estudiado. Los objetivos del diseño de 

experimento son: 

- Analizar la relación entre las variables de estudio seleccionadas. 

- Encontrar el valor óptimo de la variable objetivo, que debería estar dentro de la 

región de estudio y no en los extremos. 

- Determinar y examinar la superficie de respuesta. 

3.3.2. OXIDACIÓN DE PARABENOS MEDIANTE EL POA 

CONSTITUIDO POR RADIACIÓN UV Y H2O2. 

Las variables seleccionadas para el estudio en este proceso de oxidación han sido la 

concentración de peróxido de hidrógeno y la temperatura de trabajo. A continuación, 

en la Tabla 3.77 se muestran dichas variables, la región de estudio de las variables 

(entre sus valores máximos y mínimos que toman), sus valores centrales y los pasos. 

 



3. Resultados y discusión 

282 

 

Tabla 3.77. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. Proceso 

UV/H2O2. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

[H2O2] (M) 0,0 2,0x10
-3

 1,0x10
-3

 7,1x10
-4

 

T (ºC) 10,0 50,0 30,0 14,2 

A partir de estos valores y de la ecuación que permite obtener los valores reales a 

partir de los codificados (ecuación [2.11]) se obtienen los experimentos que 

conforman el diseño (Tabla 3.78). Se utilizó como variable objetivo los resultados 

obtenidos en la eliminación de parabenos a los 30 minutos de tratamiento, cuando es 

máxima la influencia de las variables de estudio.  

Tabla 3.78. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso UV/H2O2. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia [H2O2] T [H2O2] (M)x103 T (ºC) 

1 -1 -1 0,29 15,8 

2 1,414 0 2,00 30,0 

3 0 0 1,00 30,0 

4 -1 1 0,29 44,2 

5 0 0 1,00 30,0 

6 0 -1,414 1,00 9,95 

7 1 1 1,71 44,2 

8 0 0 1,00 30,0 

9 0 0 1,00 30,0 

10 0 0 1,00 30,0 

11 0 0 1,00 30,0 

12 0 0 1,00 30,0 

13 0 1,414 1,00 50,0 

14 0 0 1,00 30,0 

15 -1,414 0 0,00 30,0 

16 1 -1 1,71 15,8 
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A continuación, en la Tabla 3.79 se recogen los porcentajes de eliminación 

obtenidos en cada una de las experiencias realizadas. 

Tabla 3.79. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno 

(PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 30 minutos de tratamiento. 

Proceso UV/H2O2. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

[H2O2] T  MP EP PP BP 

-1 -1 40,3 48,8 50,9 61,2 

1,414 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 0 94,4 98,5 99,1 100,0 

-1 1 45,6 56,3 60,6 69,3 

0 0 97,0 98,3 99,0 100,0 

0 -1,414 71,7 79,5 82,0 90,2 

1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 0 97,9 87,0 99,0 100,0 

0 0 98,1 98,9 99,1 100,0 

0 0 97,7 98,6 98,9 100,0 

0 0 97,2 98,0 98,4 99,7 

0 0 97,5 98,9 99,4 100,0 

0 1,414 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 0 97,7 98,9 99,6 100,0 

-1,414 0 18,8 24,8 28,8 34,5 

1 -1 99,1 99,2 99,6 100,0 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados se realiza el análisis numérico y 

análisis gráfico. 

3.3.2.1. Análisis numérico. 

Como se comentó en el capítulo 3.2, el análisis numérico del diseño de 

experimentos se basa en el estudio de la varianza, en la obtención del valor óptimo de 
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la variable objetivo, en la deducción de una ecuación de regresión y en el análisis de 

sus coeficientes de correlación. 

• ANOVA univariante. 

El test ANOVA univariante proporciona los resultados que se recogen en la Tabla 

3.80, donde se resumen los resultados obtenidos en el análisis de la varianza para la 

variable objetivo (% eliminación) para cada uno de los parabenos. Para ello se analiza 

el parámetro p-valor y el r
2
 ajustado. El modelo aplicado es estadísticamente 

significativo si al menos una de las variables objeto de estudio posee un p-valor por 

debajo de 0,05; así en este caso el efecto es estadísticamente significativo con una 

probabilidad del 95%.  

Tabla 3.80. Análisis de la varianza en la eliminación de MP, EP, PP y BP. Proceso 

UV/H2O2. 

 
Metilparabeno (MP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 6499,95 6499,95 414,03 0,0000 

B: T 267,06 267,06 17,02 0,0021 

AA 2960,65 2960,65 188,72 0,0000 

AB 4,84 4,84 0,31 0,5908 

BB 289,20 289,20 18,43 0,0016 

Error Total 156,88 15,69 
  

Total 10178,60 
   

 
Etilparabeno (EP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 5022047 5022047 263,71 0,0000 

B: T 173,83 173,83 9,13 0,0129 

AA 2413,39 2413,39 126,72 0,0000 

AB 11,22 11,22 0,59 0,4604 

BB 109,15 109,15 5,73 0,0377 

Error Total 190,45 19,05 
  

Total 7920,51 
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Tabla 3.80. (cont.) Análisis de la varianza en la eliminación de MP, EP, PP y BP. 

Proceso UV/H2O2. 

 
Propilparabeno (PP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 4455,30 4455,30 887,76 0,0000 

B: T 158,03 158,03 31,49 0,0002 

AA 2397,78 2397,78 477,78 0,0000 

AB 21,62 21,62 4,31 0,0647 

BB 128,80 128,80 25,66 0,0005 

Error Total 50,19 5,019 
  

Total 7211,72 
   

 
Butilparabeno (BP) 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 3285,81 3285,81 436,29 0,0000 

B: T 60,28 60,28 8,00 0,0179 

AA 2046,40 2046,40 271,72 0,0000 

AB 16,40 16,40 2,18 0,1708 

BB 34,24 34,24 4,55 0,0588 

Error Total 75,31 7,53   

Total 5518,43    

Según los valores mostrados en la Tabla 3.80 los factores estadísticamente 

significativos con una probabilidad del 95%, son los que se indican a continuación, 

para cada uno de los parabenos: 

- MP, EP y PP: la concentración inicial de H2O2, la temperatura, el cuadrado de la 

concentración de H2O2 y el cuadrado de la temperatura. 

- BP: la concentración inicial de H2O2, la temperatura y el cuadrado de la 

concentración de H2O2. 

Por tanto, estos factores son los que modificarían la variable objetivo con su 

variación (Tabla 3.80). 
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El conjunto de los cuatro diseños es estadísticamente significativo ya que en cada 

uno de ellos existe al menos un efecto estadísticamente significativo. Esto significa 

que el modelo utilizado para representar el comportamiento de los factores es 

consistente. 

 En la Tabla 3.81 se observa, que los valores de r
2
 y de r

2 
(ajustado) se encuentran 

entre 0,964 y 0,993,  indicando la bondad de las ecuaciones ajustadas que se muestran 

a continuación. 

Tabla 3.81. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso UV/H2O2. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 98,5 97,6 99,3 98,6 

r2 (ajustado), % 97,7 96,4 99,0 98,0 

 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Una vez determinado por el test ANOVA que el modelo es adecuado por 

representar de manera eficaz la influencia diferencial de las variables de estudio, los 

resultados experimentales del diseño se han ajustado a una ecuación del tipo [2.8]. En 

las ecuaciones [3.33] a [3.36] aparecen los coeficientes de ajuste para cada uno de los 

factores y para cada uno de los parabenos, señalando la influencia favorable o 

desfavorable del efecto sobre la eliminación. 

EliminaciónMP=97,1+28,5∙�H2O2�+5,8∙T-19,2∙�H2O2�
2-1,1∙�H2O2�∙T-6,0∙T

2	�3.33�		

EliminaciónEP=97,1+25,1∙�H2O2�+4,7∙T-17,4∙�H2O2�
2-1,7∙�H2O2�∙T-3,7∙T

2		�3.34�	

EliminaciónPP=99,1+23,6∙�H2O2�+4,4∙T-17,3∙�H2O2�
2-2,3∙�H2O2�∙T-4,0∙T

2		�3.35�						

EliminaciónBP=99,9+20,3∙�H2O2�+2,8∙T-16,0∙�H2O2�
2-2,0∙�H2O2�∙T-2,1∙T

2		�3.36�						
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Como puede observarse en las ecuaciones [3.33] a [3.36], la concentración de H2O2 

tiene un efecto positivo sobre la eliminación, lo cual es lógico ya que si se incrementa 

el valor de esta variable, aumenta la concentración de los radicales •OH, y con ello la 

eliminación alcanzada. La temperatura tiene una influencia positiva sobre la variable 

objetivo, por lo que al aumentar la temperatura, mayor es la oxidación de los 

compuestos. La concentración inicial de H2O2 es una variable muy significativa y la 

que mayor influencia ejerce en este  proceso UV/H2O2, como posteriormente se 

observa en el gráfico de Pareto (Figura 3.92). Esto se debe a la formación de los 

radicales •OH formados a partir de la fotólisis de peróxido (el notable efecto que 

produce sugiere que la degradación se lleva a cabo a través un mecanismo de reacción 

radicalaria). En cuanto a la temperatura, el efecto positivo puede atribuirse a una 

aceleración de la cinética de los procesos de oxidación que ocurren en disolución 

acuosa. 

• Optimización de la variable objetivo. 

Los valores óptimos codificados, reales y el rango de estudio de las variables de 

operación para los diferentes parabenos se recogen en la Tabla 3.82. En el caso en que 

el valor óptimo se encuentre en uno de los extremos (-1,414 ó + 1,414), sólo se podría 

hablar de la tendencia de dicha variable de estudio, y por tanto no existiría un valor 

óptimo para esa variable en ese rango. 

Tabla 3.82. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 30 minutos de tratamiento. Proceso UV/H2O2. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

[H2O2] -1,414 1,414 0,729 0,698 0,657 0,611 

T -1,414 1,414 0,414 0,473 0,364 0,365 

Óptimos 
reales 

[H2O2] (M)x103  0,00 2,00 1,52 1,50 1,47 1,43 

T (ºC) 10 50 36 37 35 35 
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En la Tabla 3.82 puede observarse que, los cuatro parabenos poseen un óptimo que 

se encuentra dentro de la región de trabajo para las dos variables estudiadas.  

3.3.2.2. Análisis gráfico. 

Las figuras que se incluyen para llevar a cabo el estudio de los resultados 

obtenidos en el análisis gráfico son: 

- Pareto o efectos estandarizados de los factores. 

- Efectos principales. 

- Superficie de respuesta estimada.  

- Análisis de residuos. 

- Valores pronosticados. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En el gráfico de Pareto se muestra la influencia positiva o negativo de los factores 

de estudio sobre la variable respuesta. El límite de significatividad viene marcado por 

la línea vertical, que se corresponde con un p-valor de 0,05. Son estadísticamente 

significativos los factores que sobrepasen dicha línea vertical, mientras que aquellos 

que quedan por debajo no se puede considerar que sean influyentes al 95 % de 

confianza.  

En la Figura 3.92 se recogen los gráficos de Pareto para cada uno de los 

compuestos. 
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a)                                                                    b) 

c)                                                                   d) 

 

Figura 3.92. Gráficos de Pareto estandarizado para la eliminación de parabenos en 

agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso UV/H2O2. 

El grado de influencia de los efectos estadísticamente significativos y la influencia 

positiva o negativa sobre la variable objetivo queda reflejado en la Figura 3.92. La 

concentración de H2O2 es la variable más influyente, seguida del cuadrado de la 

concentración de H2O2 y la temperatura. 

• Efectos principales. 

En la Figura 3.93 (gráfico de efectos principales para cada parabeno investigado) 

se puede comparar la influencia de las diferentes variables de operación sobre la 

variable objetivo. Se aprecia gráficamente cuál de las variables implicadas en el 

proceso afecta de un modo más intenso sobre la respuesta. 
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a)                                                                     b) 

c)                                                                    d) 

Figura 3.93. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de los parabenos 

en agua Milli-Q: a) MP, b) EP,  c) PP, d) BP. Proceso UV/H2O2. 

En la Figura 3.93 se observa que la concentración de H2O2 tiene un efecto 

ligeramente positivo y más intenso sobre la eliminación, como se ha comentado 

anteriormente. Influye de forma favorable hasta un cierto valor de concentración a 

partir de la cual presenta un efecto inhibidor de los radicales •OH. Estos radicales 

pueden desactivarse a concentraciones elevadas de H2O2 y formar radicales 

hidroperóxidos (los cuales tienen un potencial de oxidación inferior a los radicales 

•OH, ecuación [3.37]) o regenerar H2O2, ecuación [3.38]. La temperatura también 

tiene un efecto ligeramente positivo sobre dicha variable. A partir de un determinado 

valor no se observa un aumento de la eficiencia del proceso de eliminación, ya que el 

H2O2 tiende a descomponerse, ecuación [3.39]. A una temperatura alrededor de 35 ºC 

es compatible la aceleración del proceso con la estabilidad térmica del H2O2, lo cual 

justifica la aparición de un óptimo a ese valor de temperatura. 
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· OH + H#O# → HO#
∙ + H#O																																													�3.37�	

HO#
∙ +· OH → H#O + O#																																																�3.38�	

	2H#O# → O# + 2H#O																																														�3.39�	

• Interacción entre las  variables. 

La interacción entre las dos variables estudiadas, y para cada uno de los parabenos 

puede observarse en la Figura 3.94. Para los cuatro parabenos, las líneas de un par de 

variables son paralelas, por lo que indican que no hay interacción entre ellas, es decir, 

la modificación de una de las variables no afecta a la otra.  

a)                                                                     b)                                                     

c)                                                                    d) 

 
Figura 3.94. Gráfico de la interacción entre las variables operativas en agua Milli-Q: 

a) MP, b) EP,  c) PP, d) BP. Proceso UV/H2O2. 
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• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

El gráfico más importante de todos los que se han estudiado, es la superficie de 

repuesta, que puede dibujarse a partir del ajuste de regresión múltiple entre el 

porcentaje de eliminación y cada una de las variables de estudio (ecuación [2.8]). 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, este nos aporta información acerca 

del óptimo y de la influencia de cada factor de estudio sobre la variable objetivo. 

En la Figura 3.95 están representadas las superficies de respuesta y curvas de nivel 

de las funciones, correspondientes a la eliminación de MP, EP, PP y BP, 

respectivamente, en agua Milli-Q mediante el proceso UV/H2O2. 

 

a)  

 

 

Figura 3.95. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso UV/H2O2. 
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b)  

 

c)  

 

d) 

 

Figura 3.95. (cont.) Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso UV/H2O2. 
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Como puede observarse en la Figura 3.95 las superficies de respuesta son convexas 

ya que las dos variables presentan un óptimo dentro de la región de estudio, los cuales 

se pueden identificar claramente, coincidiendo con los máximos de las superficies. 

Una vez más, se refleja en todas las figuras un comportamiento semejante, 

aumentando la eliminación de dichos parabenos a medida que aumenta la 

concentración de H2O2 y la temperatura.  

• Análisis de residuos. 

Los gráficos de los residuos para los cuatro parabenos estudiados se muestran en la 

Figura 3.96, en los cuales se representa para cada ensayo, la diferencia entre la 

eliminación real y la calculada mediante la ecuación de regresión correspondiente 

(ecuación [2.8]).  

a)                                                                      b) 

c)                                                                     d) 

Figura 3.96. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso UV/H2O2. 
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En la Figura 3.96 puede observarse como los residuos se encuentran distribuidos 

aleatoriamente y además a ambos lados del eje. También se aprecia que no hay una 

tendencia de los residuos con el orden de ensayo. Por tanto, no existe acumulación de 

error experimental, ya que la asignación al azar del diseño es totalmente funcional. 

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.97 se puede observar la dispersión de los datos experimentales de la 

variable objetivo respecto a los valores calculados. Se han representado para los cuatro 

parabenos la relación entre la eliminación experimental y la calculada mediante la 

ecuación tipo [2.8].   

a)                                                                    b) 

 c)                                                                   d) 

 

Figura 3.97. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso UV/H2O2. 
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Como se refleja en la Figura 3.97, se verifica la bondad de las ecuaciones, ya que 

los puntos representados se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante. Se puede 

afirmar que no ha habido errores experimentales significativos durante los ensayos, 

por tanto hay una buena correlación entre los datos experimentales y los calculados. 

3.3.3. OXIDACIÓN DE PARABENOS MEDIANTE EL POA 

CONSTITUIDO POR H2O2/Fe2+: REACTIVO DE FENTON. 

Las variables seleccionadas para el estudio de su influencia en este proceso de 

oxidación han sido la concentración inicial H2O2 y la concentración inicial de ión Fe
2+

. 

A continuación, en la Tabla 3.83, se muestran para las variables de estudio, la región 

de estudio, el valor central y el paso.  

Tabla 3.83. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. 

Proceso H2O2/Fe
2+

. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

[H2O2] (M) 0,00 3,16x10
-4

 1,58x10
-4

 1,12x10
-4

 

[Fe2+] (M) 0,00 3,16x10
-5

 1,58x10
-5

 1,12x10
-5

 

A partir de estos valores se obtienen los experimentos que conforman el diseño 

(Tabla 3.84).  

Se eligió como variable objetivo los resultados de eliminación obtenidos a 2 días 

de tratamiento, ya que a este tiempo es máxima la influencia de las variables 

operativas. 
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Tabla 3.84. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia [H2O2] [Fe2+] [H2O2] (M)x104 [Fe2+] (M)x105 

1 -1 -1 0,46 0,46 

2 1,414 0 3,16 1,58 

3 0 0 1,58 1,58 

4 -1 1 4,60 2,70 

5 0 0 1,58 1,58 

6 0 -1,414 1,58 0,00 

7 1 1 2,70 2,70 

8 0 0 1,58 1,58 

9 0 0 1,58 1,58 

10 0 0 1,58 1,58 

11 0 0 1,58 1,58 

12 0 0 1,58 1,58 

13 0 1,414 1,58 3,16 

14 0 0 1,58 1,58 

15 -1,414 0 0,00 1,58 

16 1 -1 2,70 0,46 

En la Tabla 3.85 se recogen los porcentajes de eliminación obtenidos para cada una 

de las experiencias. 

A continuación se lleva a cabo el estudio de los resultados mediante el análisis 

numérico y gráfico. 
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Tabla 3.85. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno 

(PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 2 días de tratamiento. Proceso 

H2O2/Fe
2+

. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

[H2O2] [Fe2+] MP EP PP BP 

-1 -1 32,8 37,9 39,5 41,5 

1,414 0 67,9 74,6 71,8 79,9 

0 0 72,3 78,1 80,0 82,4 

-1 1 44,2 48,1 49,2 51,6 

0 0 71,5 77,9 79,9 82,4 

0 -1,414 4,4 5,8 6,6 6,7 

1 1 95,8 97,7 98,0 98,6 

0 0 72,3 77,8 79,7 82,0 

0 0 72,3 77,9 79,8 82,3 

0 0 72,3 78,0 80,0 82,4 

0 0 72,7 78,4 80,2 82,7 

0 0 72,9 78,6 80,4 82,9 

0 1,414 84,8 89,1 90,3 91,7 

0 0 72,3 78,1 80,0 82,4 

-1,414 0 6,3 6,5 6,7 7,2 

1 -1 85,6 91,0 92,3 94,0 

 

3.3.3.1. Análisis numérico. 

• ANOVA univariante. 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 3.86 los factores 

estadísticamente significativos con una probabilidad del 95% son los que se detallan a 

continuación, para cada uno de los parabenos: 
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- MP: la concentración inicial de H2O2 y la concentración inicial del ión Fe
2+

. 

- EP, PP y BP: la concentración inicial de H2O2, la concentración inicial del ión 

Fe
2+

 y el cuadrado de la concentración de H2O2. 

Por tanto estos factores son los que modificarían la variable objetivo con su 

variación. 

Tabla 3.86. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

 
Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 4584,78 4584,78 20,59 0,0011 

B: [Fe2+] 2288,35 2288,35 10,28 0,0094 

AA 1090,44 1090,44 4,90 0,0513 

AB 0,36 0,36 0,00 0,9687 

BB 502,44 502,44 2026,00 0,1640 

Error Total 2227,00 22,27 
  

Total 10693,40 
   

 
Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 4950,52 4950,52 19,83 0,0012 

B: [Fe2+] 2268,14 2268,14 9,09 0,0130 

AA 1271,33 1271,33 5,09 0,0476 

AB 3,06 3,06 0,01 0,9140 

BB 670,69 670,69 2,69 0,1322 

Error Total 2496,06 249,61 
  

Total 11659,80 
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Tabla 3.86. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP 

en agua Milli-Q. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

 

  
Propilparabeno 

  
Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 4688,28 4688,28 17,5 0,0019 

B: [Fe2+] 2236,79 2236,79 8,35 0,0161 

AA 1545,67 1545,67 5,77 0,0372 

AB 4,00 4,00 0,01 0,9052 

BB 691,91 691,91 2,58 0,1391 

Error Total 2678,68 267,87 
  

Total 11845,3 
   

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 5116,34 5116,34 19,32 0,0013 

B: [Fe2+] 2275,02 2275,02 8,59 0,0150 

AA 1389,95 1389,95 5,25 0,0449 

AB 7,56 7,56 0,03 0,8692 

BB 858,01 858,01 3,24 0,1021 

Error Total 2648,39 264,84 
  

Total 12295,30 
   

 

 

Teniendo en cuenta los valores reflejados en la Tabla 3.86 se puede decir que el 

modelo utilizado para representar el comportamiento de los factores es consistente, 

puesto que hay al menos un efecto estadísticamente significativo, por tanto el conjunto 

también lo será. 

En la Tabla 3.87 quedan recogidos  los valores de r
2
 y de r

2 
(ajustado), los cuales se 

encuentran entre 0,661 y 0,792. 
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Tabla 3.87. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso H2O2/Fe

2+
. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 79,2 78,6 77,4 78,4 

r2 (ajustado), % 68,8 67,9 66,1 68,0 

Estos valores reflejan la bondad de las ecuaciones ajustadas que se muestran a 

continuación. 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

En las ecuaciones [3.40] a [3.43] aparecen los coeficientes de regresión para cada 

uno de los factores y para cada uno de los parabenos de estudio. El signo positivo o 

negativo señala la influencia favorable o desfavorable del efecto sobre la eficacia de la 

eliminación.  

EliminaciónMP=72,3+23,9∙�H2O2�+16,9∙�Fe
2+�-11,7∙�H2O2�

2- 

0,3∙�H2O2�∙�Fe
2+�-7,9∙�Fe#'�#                                 [3.40] 

EliminaciónEP=78,1+24,9∙�H2O2�+16,8∙�Fe
2+�-12,6∙�H2O2�

2- 

0,88∙�H2O2�∙�Fe
2+�-9,16∙�Fe2+�2																																	�3.41�	

EliminaciónPP=80,0+24,2∙�H2O2�+16,7∙�Fe
2+�-13,9∙�H2O2�

2-	

1,00∙�H2O2�∙�Fe
2+�-9,30∙�Fe2+�2																																		�3.42�	

EliminaciónBP=82,4+25,3∙�H2O2�+16,9∙�Fe
2+�-13,2∙�H2O2�

2-	

1,40∙�H2O2�∙�Fe
2+�-10,40∙�Fe2+�2																															�3.43�	

Como puede observarse en las ecuaciones [3.40] a [3.43], la concentración de H2O2 

y la concentración de ión Fe
2+ 

tienen un efecto positivo sobre la eliminación de los 

cuatro parabenos. Al aumentar la concentración de H2O2 aumenta la formación de 
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radicales •OH los cuales son los verdaderos oxidantes de los compuestos orgánicos.  

Un aumento de la concentración del ión Fe
2+

 acelera las reacciones de oxidación ya 

que este ión actúa como catalizador. 

• Optimización de la variable objetivo. 

Los valores óptimos, tanto codificados como reales de las variables de operación, 

se recogen en la Tabla 3.88. Así mismo, en la Tabla 3.88 se indica el rango de estudio 

de la variable para cada uno de los compuestos. 

Tabla 3.88. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 2 días de tratamiento. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

[H2O2] -1,414 1,414 1,01 0,96 0,84 0,92 

[Fe2+] -1,414 1,414 1,05 0,87 0,85 0,75 

Óptimos 
reales 

[H2O2] x 104 (M) 0,00 3,16 2,71 2,65 2,52 2,61 

[Fe2+] x 105 (M) 0,00 3,16 2,76 2,56 2,54 2,42 

Como puede observarse, existen valores óptimos para las dos variables de estudio y 

para los cuatro parabenos que se encuentran dentro de la región de trabajo. Se aprecia 

en la Tabla 3.88 que efectivamente tal y como se recoge en la bibliografía, la relación 

de los valores óptimos reales de las variables operativas para los cuatro compuestos 

es: [H2O2]/[Fe
2+

] ≅ 10/1. 

3.3.3.2. Análisis gráfico. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.98 se recogen los gráficos de Pareto para cada uno de los 

compuestos. La concentración de H2O2 y de ión Fe
2+

 tienen una influencia positiva 

sobre la variable objetivo, siendo la primera, la variable más influyente sobre dicha 

variable objetivo cuando se lleva a cabo un proceso con reactivo Fenton. 
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a)                                                              b) 

 

 

 

c 

 

c)                                                                    d) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.98. Gráficos de Pareto estandarizado para la eliminación de diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

 

• Efectos principales. 

En la Figura 3.99 se recogen las curvas que representan la respuesta final si sólo se 

modificase el valor de una de las variables.  

Se observa que la concentración de H2O2 tiene un efecto positivo y ligeramente 

más intenso sobre la eliminación. Influye de forma favorable hasta un cierto valor de 

concentración a partir de la cual presenta un efecto inhibidor de los radicales •OH. El 

ión Fe
2+

 cataliza la formación de radicales •OH (ecuación [1.40]). A partir de una 

determinada concentración, este ión no acelera el proceso, ya que el Fe
2+

 se recupera 

(ecuación [1.45]) y el rendimiento de oxidación se mantiene apenas sin cambios. 
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a)                                                              b)                           

c)                                                               d) 

 

Figura 3.99. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de los diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

 

• Interacción entre las variables. 

La interacción entre las dos variables estudiadas (concentración de peróxido y 

concentración de ión hierro) se muestra en la Figura 3.100 y para cada uno de los 

parabenos.  

 

 

 

 

-1,0

[Fe2+]

1,0

E
li

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

30

40

50

60

70

80

90

100

[H2O2]

1,0 -1,0

E
li

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

-1,0
[Fe2+]

1,0

40

50

60

70

80

90

100

[H2O2]
1,0 -1,0

E
li

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

-1,0
[Fe2+]

1,0

40

50

60

70

80

90

100

[H2O2]
1,0 -1,0

E
li

m
in

ac
ió

n
 (

%
)

-1,0
[Fe2+]

1,0

40

50

60

70

80

90

100

[H2O2]
1,0 -1,0



Procesos Químicos de Oxidación Avanzada 

305 

 

a)                                                              b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.100. Gráfico de la interacción entre las variables operativas en agua 

Milli-Q: a) MP, b) EP, c)  PP, d) BP. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

El par de curvas que representa la evolución del porcentaje de eliminación del 

compuesto mediante la variación de una variable en los extremos del diseño, son 

paralelas, no hay interacción entre ellas, por lo que la modificación de una de las 

variables no afecta a la otra.  

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

Como puede observarse en la Figura 3.101, la eliminación de dichos parabenos 

aumenta a medida que aumenta la concentración de H2O2 y la concentración de Fe
2+

, 

siendo este comportamiento semejante en todas las figuras.  
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 a) 

 

b) 

 

Figura 3.101. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso H2O2/Fe
2+

. 
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c) 

 

d) 

 

Figura 3.101. (cont.) Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la 

función correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua 

Milli-Q. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.102 se muestran los gráficos de los residuos para los cuatro 

parabenos estudiados. Se puede ver que dichos residuos se encuentran distribuidos 

aleatoriamente a ambos lados del eje, por  lo que no hay una tendencia de los residuos 

con el orden de ensayo.  
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a)                                                              b) 

c)                                                                d) 

 

Figura 3.102. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso 

H2O2/Fe
2+

. 

Por otra parte, estos gráficos también ofrecen información de la bondad del ajuste 

de regresión, al encontrarse los puntos cercanos al eje cero se puede decir que existe 

una buena correlación. 

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.103 se han representado la relación existente entre la eliminación 

experimental y la calculada con su correspondiente ecuación de regresión (ecuación 

[2.8]) para los cuatro parabenos estudiados.  
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a)                                                              b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.103. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso H2O2/Fe
2+

. 

Como puede observarse en la Figura 3.103, la dispersión de los datos 

experimentales respecto a los valores calculados es mínima, ya que los puntos 

representados se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante. Se puede afirmar que 

hay una buena correlación entre los datos experimentales y los calculados y que no ha 

habido errores experimentales significativos durante los ensayos. 
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de Fenton, es decir, la concentración inicial de H2O2 y la concentración inicial de 

iones Fe
2+

. En la Tabla 3.89 se muestran para cada una de las variables operativas, la 

región de estudio, el valor central y el paso.  

Tabla 3.89. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. Proceso 

foto-Fenton. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

[H2O2] (M) 0,00 2,93x10
-4

 1,46x10
-4

 1,04x10
-4

 

[Fe2+] (M) 0,00 2,93x10
-5

 1,46x10
-5

 1,04x10
-5

 

A partir de estos valores se obtienen los experimentos que conforman el diseño 

(Tabla 3.90).  

Tabla 3.90. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso foto-

Fenton. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia [H2O2] [Fe2+] [H2O2] (M)x104 [Fe2+] (M)x105 

1 -1 -1 0,43 0,43 

2 1,414 0 2,93 1,46 

3 0 0 1,46 1,46 

4 -1 1 0,43 2,50 

5 0 0 1,46 1,46 

6 0 -1,414 1,46 0,00 

7 1 1 2,50 2,50 

8 0 0 1,46 1,46 

9 0 0 1,46 1,46 

10 0 0 1,46 1,46 

11 0 0 1,46 1,46 

12 0 0 1,46 1,46 

13 0 1,414 1,46 2,93 

14 0 0 1,46 1,46 

15 -1,414 0 0,00 1,46 

16 1 -1 2,50 4,29 
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A continuación, en la Tabla 3.91 se recogen los porcentajes de eliminación 

obtenidos para cada una de las experiencias a los 30 minutos de tratamiento, ya que a 

este tiempo se ha comprobado que es máxima la influencia de las variables de estudio. 

Tabla 3.91. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), 

propilparabeno (PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 30 

minutos  de tratamiento. Proceso foto-Fenton. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

[H2O2] [Fe2+]  MP EP PP BP 

-1 -1 30,9 37,5 41,6 50,8 

1,414 0 90,5 94,9 96,7 99,3 

0 0 57,4 66,1 70,3 79,6 

-1 1 39,2 40,2 48,0 57,2 

0 0 64,2 68,9 72,9 79,5 

0 -1,414 31,9 40,5 44,9 57,2 

1 1 91,2 93,5 94,1 98,4 

0 0 61,6 63,2 66,7 76,8 

0 0 64,1 70,3 74,5 81,5 

0 0 69,8 75,9 80,0 84,8 

0 0 63,1 69,6 73,9 79,5 

0 0 62,5 69,0 73,3 79,6 

0 1,414 41,0 48,2 95,4 64,0 

0 0 61,5 68,0 72,1 78,3 

-1,414 0 20,9 25,0 29,4 38,0 

1 -1 55,7 64,5 67,6 74,2 

Ahora, se procede al análisis numérico y gráfico de los resultados obtenidos en el 

diseño de experimentos. 
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3.3.4.1. Análisis numérico. 

• ANOVA univariante. 

En la Tabla 3.92 se muestran, para cada uno de los parabenos, los factores 

estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%.  

Tabla 3.92. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 

 
Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 3838,16 3838,16 111,58 0,0000 

B: [Fe2+] 401,43 401,43 11,67 0,0066 

AA 10,25 10,24 0,30 0,5973 

AB 184,96 184,96 5,38 0,0429 

BB 925,57 925,57 26,91 0,0004 

Error Total 343,99 34,40 
  

Total 5704,35 
   

 
Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 4012,00 4012,00 178,18 0,0000 

B: [Fe2+] 226,73 226,73 10,07 0,0099 

AA 41,18 41,18 1,83 0,2061 

AB 172,92 172,92 7,68 0,0197 

BB 811,04 811,04 36,02 0,0001 

Error Total 225,16 22,52 
  

Total 5489,03 
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Tabla 3.92.(cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP 

en agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 

 

 
Propilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 3497,68 3497,68 108,00 0,0000 

B: [Fe2+] 1360,27 1360,27 42,00 0,0001 

AA 233,28 233,28 7,20 0,0229 

AB 101,00 101,00 3,12 0,1079 

BB 27,38 27,38 0,85 0,3795 

Error Total 323,86 32,39 
  

Total 5543,48 
   

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [H2O2] 2861,13 2861,13 132,27 0,0000 

B: [Fe2+] 202,17 202,17 9,35 0,0121 

AA 145,78 145,78 6,74 0,0847 

AB 79,21 79,21 3,66 0,0005 

BB 550,29 550,29 25,44 0,1021 

Error Total 216,31 21,63 
  

Total 4054,89 
   

 

A modo de resumen, y los factores que modificarían la variable objetivo con su 

variación para cada uno de los parabenos son: 

- MP y EP: la concentración inicial de H2O2, la concentración inicial de ión Fe
2+

, la 

interacción de la concentración de H2O2 y Fe
2+

 y el cuadrado de la concentración de 

Fe
2+

. 

- PP: la concentración inicial de H2O2, la concentración inicial de ión Fe
2+

 y el 

cuadrado de la concentración de H2O2. 

- BP: la concentración inicial de H2O2, la concentración inicial de ión Fe
2+

 y la 

interacción de la concentración de H2O2 y Fe
2+

. 
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A la vista de la Tabla 3.92, se puede afirmar que el modelo utilizado para 

representar el comportamiento de los factores es consistente en base a que hay al 

menos un efecto estadísticamente significativo, por tanto el conjunto también lo será. 

Los valores de r
2 

y r
2
 (ajustado), se encuentran entre 0,910 y 0,959 (Tabla 3.93) e 

indican la bondad de las ecuaciones ajustadas que proporciona el modelo y que se 

muestran a continuación. 

Tabla 3.93. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso foto-Fenton. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 94,0 95,9 94,2 94,7 

r2 (ajustado), % 91,0 93,8 91,2 92,0 

 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Para la eliminación alcanzada en cada uno de los parabenos, los coeficientes de 

ajuste para cada uno de los factores, a los 30 minutos del tratamiento foto-Fenton, se 

reflejan en la ecuaciones [3.44] a [3.47]. 

EliminaciónMP=62,1+21,9∙�H2O2�+7,1∙�Fe
2+�-1,1∙�H2O2�

2- 

6,8∙�H2O2�∙�Fe
2+�-10,8∙�Fe#'�#                              [3.44] 

EliminaciónEP=67,9+22,4∙�H2O2�+5,3∙�Fe
2+�-2,3∙�H2O2�

2- 

6,6∙�H2O2�∙�Fe
2+�-10,1∙�Fe2+�2																																		�3.45�	

EliminaciónPP=72,0+20,9∙�H2O2�+13,0∙�Fe
2+�-5,4∙�H2O2�

2-	

5,0∙�H2O2�∙�Fe
2+�-1,9∙�Fe2+�2																																						�3.46�	
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EliminaciónBP=80,0+18,9∙�H2O2�+5,0∙�Fe
2+�-4,3∙�H2O2�

2-	

4,5∙�H2O2�∙�Fe
2+�-8,3∙�Fe2+�2																																					�3.47�	

Como puede observarse en las ecuaciones [3.44] a [3.47], la concentración de H2O2 

tiene un signo positivo sobre la eliminación, lo cual es lógico, ya que si se incrementa 

el valor de esta variable, aumenta la generación de radicales •OH, y por tanto la 

eliminación alcanzada aumenta. La concentración de Fe
2+

 también tiene un efecto 

positivo sobre la eliminación de los cuatro parabenos. 

• Optimización de la variable objetivo. 

Los valores óptimos de las variables de operación para los diferentes parabenos se 

indican en la Tabla 3.94. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, si el valor 

óptimo se encuentra en uno de los vértices de la región de estudio (-1,414 ó + 1,414), 

no existe un valor óptimo para esa variable en ese rango.  

Tabla 3.94. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 30 minutos de tratamiento. Proceso foto-Fenton. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

[H2O2] -1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 

[Fe2+] -1,414 1,414 0,776 0,726 1,410 0,683 

Óptimos 
reales 

[H2O2] x10
4 (M) 0,00 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

[Fe2+] x10
5 (M) 0,00 2,93 2,27 2,22 2,92 2,17 

En la Tabla 3.94 puede observarse que para los cuatro parabenos  la concentración 

de ión Fe
2+

 posee un valor óptimo que se encuentra dentro de la región de trabajo. Sin 

embargo, en el caso de la concentración de H2O2, el valor óptimo se encuentra en uno 

de los vértices de la región de estudio (+1,414), por lo que se puede decir que no 

existe un valor óptimo para esa variable en ese rango; sólo se puede hablar de la 

tendencia o influencia  positiva de dicha variable de estudio. 
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3.3.4.2. Análisis gráfico. 

El análisis gráfico de los resultados obtenidos en el diseño estadístico de 

experimentos se puede realizar a través de las siguientes figuras: 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.104 se recogen los gráficos de Pareto para cada uno de los 

compuestos. 

a)                                                               b) 

 

c)                                                                 d) 

 

Figura 3.104. Gráficos de Pareto estandarizado para la eliminación de diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso foto-Fenton. 
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En dicha Figura 3.104 puede observarse que la concentración de H2O2 es la 

variable que más influye positivamente, seguida de la concentración de Fe
2+

. Al 

aumentar la concentración de H2O2 aumenta la formación de radicales •OH los cuales 

son los verdaderos oxidantes de los compuestos orgánicos. Un aumento de la 

concentración del ión Fe
2+

 acelera las reacciones de oxidación ya que este ión actúa 

como catalizador. 

• Efectos principales. 

En los gráficos de efectos principales se puede ver cuál de las variables implicadas 

en el proceso afecta de un modo más intenso sobre la variable respuesta (Figura 

3.105). 

a)                                                              b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.105. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de parabenos 

en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso foto-Fenton. 
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En la Figura 3.105 se observa que la concentración de H2O2 y la concentración de 

ión Fe
2+

 tienen un efecto positivo sobre la variable objetivo, como ya se ha visto 

anteriormente. Se observa de nuevo que la concentración de H2O2 es la variable más 

influyente sobre la eliminación de estos compuestos. Se refleja en la Figura 3.105 la 

inexistencia de máximos (óptimos) para el caso del H2O2, de forma contraria a lo que 

sucede en el caso del ión Fe
2+

. A partir de una determinada concentración de ión Fe
2+

 

el % de eliminación disminuye y este ión no acelera el proceso, y por tanto el 

rendimiento de oxidación se mantiene apenas sin cambios. 

• Interacción entre las  variables. 

La Figura 3.106 muestra la interacción entre las dos variables estudiadas, para cada 

uno de los parabenos.  

a)                                                                    b) 

c)                                                                    d)                                                                           

 

Figura 3.106. Gráfico de la interacción entre las variables operativas: a) MP, b) EP, c) 

PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 
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Como puede observarse, las líneas no son paralelas, sino que se cruzan, lo que 

indica que hay interacción entre [H2O2] y [Fe
2+

] para los cuatro parabenos 

investigados.  

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

En la siguiente Figura 3.107 están representadas las superficies de respuesta y 

curvas de nivel de las funciones correspondientes a la eliminación de MP, EP, PP y 

BP, respectivamente.  

a) 

 

b) 

  

 

Figura 3.107. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel para la eliminación 

de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 
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c) 

 

 

d) 

 

 

Figura 3.107. (cont.) Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel para la 

eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 

Se vuelve a reflejar para todos los parabenos un comportamiento semejante, 

aumentando la eliminación de estos compuestos a medida que aumenta la 

concentración de H2O2 y la concentración de Fe
2+

. 

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.108 se muestran la diferencia entre la eliminación real y la calculada 
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mediante la ecuación de regresión correspondiente (ecuación [2.8]). Este tipo de 

gráfico representa los residuos para cada uno de los parabenos. 

 

a)                                                                b) 

c)                                                                 d) 

 

Figura 3.108. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso 

foto-Fenton. 

En la Figura 3.108 se puede ver que no hay una tendencia de los residuos con el 

orden de ensayo, ya que se encuentran distribuidos aleatoriamente y además a ambos 

lados del eje. Por tanto, no se observa acumulación de error experimental.  

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.109 se puede observar la dispersión de los datos experimentales de 

la variable objetivo respecto a los valores calculados.  
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a)                                                               b) 

c)                                                                 d) 

 

Figura 3.109. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso foto-Fenton. 

Como puede observarse en la Figura 3.109, se puede afirmar que no ha habido 

errores experimentales significativos durante los ensayos, ya que los puntos 

representados se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante. 

3.3.5. OXIDACIÓN DE PARABENOS MEDIANTE EL POA 

CONSTITUIDO POR RADIACIÓN UV Y DIÓXIDO DE TITANIO (TiO2). 

Las variables seleccionadas para este proceso de oxidación han sido la 

concentración inicial de TiO2 y la temperatura del proceso. En la Tabla 3.95 se 

muestran para las variables operativas, la región de estudio, el valor central y el paso. 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 e

x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 
(%

)

Eliminación pronosticada (%)

0 20 40 60 80 100

0

20

40

60

80

100

E
li

m
in

a
c
ió

n
 e

x
p
e
ri

m
e
n
ta

l 
(%

)

Eliminación pronosticada (%)

20 40 60 80 100

20

40

60

80

100

E
li

m
in

a
ci

ó
n

 e
x
p

e
ri

m
e
n
ta

l 
(%

)

Eliminación pronosticada (%)

20 40 60 80 100

20

40

60

80

100

E
li

m
in

a
c
ió

n
 o

b
se

rv
a
d
a
 (

%
)

Eliminación pronosticada (%)

30 40 50 60 70 80 90 100

30

40

50

60

70

80

90

100



Procesos Químicos de Oxidación Avanzada 

323 

 

Tabla 3.95. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. Proceso 

UV/TiO2. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

[TiO2] (M) 0,000 1,252 0,626 0,354 

T (ºC) 10,0 50,0 30,0 14,2 

A partir de estos valores se obtienen los experimentos que conforman el diseño 

(Tabla 3.96).  

Se utilizó como variable objetivo los resultados obtenidos en la eliminación de 

parabenos investigados a los 45 minutos de tratamiento (UV/TiO2) ya que se observa 

que a este tiempo es máxima la influencia de las variables de estudio. 

Tabla 3.96. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso UV/TiO2. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia [TiO2]  T [TiO2] (M) T (ºC) 

1 -1 -1 0,183 15,8 

2 1,414 0 1,252 30,0 

3 0 0 0,626 30,0 

4 -1 1 0,183 44,2 

5 0 0 0,626 30,0 

6 0 -1,414 0,626 9,9 

7 1 1 1,069 44,2 

8 0 0 0,626 30,0 

9 0 0 0,626 30,0 

10 0 0 0,626 30,0 

11 0 0 0,626 30,0 

12 0 0 0,626 30,0 

13 0 1,414 0,626 50,1 

14 0 0 0,626 30,0 

15 -1,414 0 0,000 30,0 

16 1 -1 1,069 15,8 
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A continuación, en la Tabla 3.97 se recogen los porcentajes de eliminación 

obtenidos para cada una de las experiencias. 

Tabla 3.97. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno 

(PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 45 minutos de tratamiento. 

Proceso UV/TiO2. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

[TiO2] T MP EP PP BP 

-1 -1 34,8 39,0 42,4 51,0 

1,414 0 71,5 75,6 77,6 81,2 

0 0 72,0 76,3 78,7 83,0 

-1 1 64,9 69,5 72,3 77,0 

0 0 70,0 74,7 77,3 81,8 

0 -1,414 35,4 38,5 42,4 50,5 

1 1 80,7 83,9 85,6 88,0 

0 0 68,7 73,2 75,7 80,2 

0 0 64,9 69,8 72,2 77,0 

0 0 68,5 73,0 75,5 80,0 

0 0 67,1 71,8 74,2 78,7 

0 0 68,8 72,5 75,5 79,8 

0 1,414 79,4 82,5 84,3 86,9 

0 0 68,0 72,6 75,0 79,4 

-1,414 0 45,3 50,7 54,0 60,6 

1 -1 47,9 52,3 55,7 62,7 

A continuación, se lleva a cabo el análisis numérico y análisis gráfico. 

3.3.5.1. Análisis numérico. 

• ANOVA univariante. 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 3.98 se puede concluir que los 

factores estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%, y que 
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modificarían la variable objetivo con su variación son: la concentración inicial de 

TiO2, la temperatura, el cuadrado de la concentración de TiO2 y el cuadrado de la 

temperatura para los cuatro parabenos. 

Tabla 3.98. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2. 

  Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 543,72 543,72 137,56 0,0000 

B: T 1957,05 1957,05 495,13 0,0000 

AA 221,03 221,03 55,92 0,0000 

AB 1,82 1,82 0,46 0,5152 

BB 265,08 265,08 67,06 0,0000 

Error Total 39,53 3,95 
  

Total 3028,21       

 
Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 494,77 494,77 146,32 0,0000 

B: T 1932,10 1932,10 571,41 0,0000 

AA 206,55 206,55 61,09 0,0000 

AB 0,30 0,30 0,09 0,7710 

BB 328,32 328,32 97,10 0,0000 

Error Total 33,81 3,38 
  

Total 2995,86 19,05     

 
Propilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 449,63 449,63 137,14 0,0000 

B: T 17771,78 17771,78 540,42 0,0000 

AA 199,99 199,99 61,00 0,0000 

AB 0,00 0,00 0,00 1,0000 

BB 310,00 310,00 94,56 0,0000 

Error Total 32,79 3,28   

Total 2764,20       
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Tabla 3.98. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP 

en agua Milli-Q. Proceso UV/H2O2. 

 

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 335,83 335,83 117,52 0,0000 

B: T 1320,40 1320,40 462,06 0,0000 

AA 167,44 167,44 58,59 0,0000 

AB 0,12 0,12 0,04 0,8401 

BB 257,64 257,64 90,16 0,0000 

Error Total 28,58 2,86 
  

Total 2110,02       

Teniendo en cuenta los datos reflejados en esta Tabla 3.98, se puede decir que el 

modelo utilizado para representar el comportamiento de los factores es consistente. 

En la Tabla 3.99 quedan reflejados los valores de r
2 

y r
2
 (ajustado), los cuales se 

encuentran entre 0,979 y 0,989 e indican la bondad de las ecuaciones ajustadas que se 

muestran a continuación. 

Tabla 3.99. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso UV/TiO2. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 98,7 98,9 98,8 98,6 

r2 (ajustado), % 98,0 98,3 98,2 97,9 

 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Las ecuaciones [3.48] a [3.51] muestran para cada compuesto investigadolos 

valores de los coeficientes de regresión, así como la influencia de dichos factores 

sobre la variable objetivo. 
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EliminaciónMP=68,5+8,2∙�TiO2�+15,6∙T-5,3∙�TiO2�
2+0,7∙�TiO2�∙T-5,8∙T

#		�3.48�	

EliminaciónEP=73,0+7,9∙�TiO2�+15,5∙T-5,1∙�TiO2�
2+0,3·�TiO2�·T-6,4·T

2			�3.49�	

EliminaciónPP=75,3+7,5∙�TiO2�+14,9∙T-5,0∙�TiO2�
2+0,0·�TiO2�·T-6,2·T

2			�3.51�	

EliminaciónBP=80,0+6,5∙�TiO2�+12,8∙T-4,6∙�TiO2�
2+0,2·�TiO2�·T-5,7·T

2			�3.52�	

Como puede observarse en las ecuaciones [3.48] a [3.52], la concentración de TiO2 

tiene una influencia positiva sobre la eliminación puesto que actúa como catalizador 

generando radicales •OH. Al aumentar la temperatura, aumenta la cinética de las 

reacciones de oxidación y se promueve la agitación por un movimiento mayor de las 

partículas. 

• Optimización de la variable objetivo. 

La Tabla 3.100 recoge el rango de estudio de las variables de operación, así como 

los valores óptimos de dichas variables.  

Tabla 3.100. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 45 minutos de tratamiento. Proceso UV/TiO2.  

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

[TiO2] -1,414 1,414 1,414 0,807 0,75 0,687 

T -1,414 1,414 0,776 1,23 1,195 1,121 

Óptimos 
reales 

[TiO2] x10-3(M) 0,00 1,25 1,25 0,98 0,96 0,93 

T (ºC) 10 50 41 47 47 46 

Como puede observarse en la Tabla 3.100, para los cuatro parabenos, las dos 

variables de estudio poseen un óptimo dentro de la región de trabajo, a excepción de la 

variable [TiO2] para el MP. 
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3.3.5.2. Análisis gráfico. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

A continuación, en la Figura 3.110 se recogen los gráficos de Pareto para cada 

uno de los compuestos. 

a)                                                               b) 

c)                                                                d) 

 

Figura 3.110. Gráficos de Pareto estandarizado de la eliminación de diferentes 

parabenos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2. 

En la Figura 3.110 se puede observar que la temperatura del proceso es la variable 

más influyente sobre la variable objetivo, seguida de la concentración de TiO2. 

 

• Efectos principales. 

A continuación, se muestran los gráficos de efectos principales:  
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a)                                                               b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.111. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de los 

diferentes parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso de 

UV/TiO2. 

En la Figura 3.111 se observa que tanto la temperatura como la concentración de 

TiO2 tienen un efecto positivo sobre la eliminación de parabenos, la curva de la 

temperatura tiene una mayor pendiente, lo cual indica que es más influyente ya que en 

este proceso UV/TiO2 la temperatura aumenta la cinética de las reacciones de 

oxidación en gran medida. Los dos factores presentan un óptimo dentro de la región 

de estudio, lo cual se traduce en un máximo en la curva. En el caso de la 

concentración de TiO2, a partir de un cierto valor, el rendimiento de oxidación (de 

degradación) se mantiene sin cambios; esto puede ser debido a que el TiO2, pasado 

este máximo impide atravesar la radiación UV.  
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• Interacción entre las  variables. 

La Figura 3.112 representa la evolución del porcentaje de eliminación del 

compuesto mediante la variación de una variable en los extremos del diseño, mientras 

que la otra variable se mantiene constante. Como puede verse en la Figura 3.110, las 

curvas del par de variables son paralelas, por tanto, la modificación de una de las 

variables no afecta a la otra. 

 a)                                                                   b) 

c)                                                                    d) 

 

Figura 3.112. Gráfico de la interacción entre las variables operativas: a) MP, b) EP, c) 

PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2. 

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

En la siguiente figura (Figura 3.113) se refleja para todos los parabenos un 

comportamiento semejante, aumentando la eliminación de los compuestos a medida 

que aumenta la temperatura y la concentración de TiO2. 
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Las superficies presentan una forma convexa, ya que las dos variables operativas 

exhiben óptimos dentro del intervalo de estudio. 

a) 

 

b) 

 

 

 

Figura 3.113. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso UV/TiO2. 
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c) 

 

d) 

 

 

Figura 3.113. (cont.) Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso UV/TiO2. 

• Análisis de residuos. 

Se  muestran en la Figura 3.114 que los residuos para los cuatro parabenos se 

distribuyen aleatoriamente “a lo largo del tiempo”, indicando la bondad del ajuste de 

regresión. 
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También puede observarse que no hay una tendencia de los residuos con el orden 

de ensayo, esto garantiza que la asignación al azar del diseño es totalmente funcional y 

que no se observa acumulación de error experimental.  

a)                                                                     b) 

c)                                                                     d) 

 

Figura 3.114. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso 

UV/TiO2. 

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.115 se han representado los gráficos de los valores pronosticados 

para los cuatro parabenos estudiados. En él se puede observar la dispersión de los 

datos experimentales de la variable objetivo respecto a los valores calculados. Los 

puntos representados se aproximan a la bisectriz del primer cuadrante, por tanto, se 

puede afirmar que no ha habido errores experimentales significativos durante los 
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ensayos, ya que hay una buena correlación entre los datos experimentales y los 

calculados.  

a)                                                                     b) 

c)                                                                     d) 

 

Figura 3.115. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2. 

3.3.6. OXIDACIÓN DE PARABENOS MEDIANTE EL POA 

CONSTITUIDO POR RADIACIÓN UV, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2) 

Y DIÓXIDO DE TITANIO (TiO2). 

Las variables seleccionadas para este proceso de oxidación han sido la 

concentración inicial de TiO2 y de H2O2. En la Tabla 3.101 se muestran para las 

variables operativas, la región de estudio, el valor central y el paso.  
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Tabla 3.101. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. 

Proceso UV/TiO2/H2O2. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

[TiO2] (M) 0,00 1,34 x10
-3

 0,67 x10
-3

 0,47 x10
-3

 

[H2O2] (M) 0,00 2,00x10
-3

 1,00 x10
-3

 7,07 x10
-4

 

A partir de estos valores se obtienen los experimentos que conforman el diseño 

(Tabla 3.102). Se utilizó como variable objetivo los resultados obtenidos en la 

eliminación de los cuatro parabenos a los 15 minutos de tratamiento, ya que a este 

tiempo se estudia que es máxima la influencia de las variables operativas. 

Tabla 3.102. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso 

UV/TiO2/H2O2. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia [TiO2] [H2O2] [TiO2] (M)x103 [H2O2] (M)x104 

1 -1 -1 0,20 2,93 

2 1,414 0 1,34 1,00 

3 0 0 0,67 1,00 

4 -1 1 0,20 1,71 

5 0 0 0,67 1,00 

6 0 -1,414 0,67 1,54 

7 1 1 1,15 1,71 

8 0 0 0,67 1,00 

9 0 0 0,67 1,00 

10 0 0 0,67 1,00 

11 0 0 0,67 1,00 

12 0 0 0,67 1,00 

13 0 1,414 0,67 2,00 

14 0 0 0,67 1,00 

15 -1,414 0 0,00 1,00 

16 1 -1 1,15 2,93 
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En la Tabla 3.103 se recogen los porcentajes de eliminación obtenidos para cada 

una de las experiencias. 

A continuación, se lleva cabo el análisis de los resultados mediante análisis 

numérico y análisis gráfico. 

Tabla 3.103. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), propilparabeno 

(PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 15 minutos de tratamiento. 

Proceso UV/TiO2/H2O2. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

[TiO2] [H2O2] MP EP PP BP 

-1 -1 27,7 33,7 39,5 47,1 

1,414 0 59,5 68,9 73,9 76,6 

0 0 44,3 53,0 62,3 66,8 

-1 1 64,0 70,7 78,5 81,6 

0 0 45,1 54,7 64,6 65,9 

0 -1,414 37,2 40,3 45,5 47,1 

1 1 57,5 66,7 74,5 77,2 

0 0 47,3 56,0 65,6 67,2 

0 0 47,3 56,0 65,6 67,2 

0 0 54,6 63,7 71,3 71,3 

0 0 49,0 56,8 66,3 69,5 

0 0 43,4 51,7 63,4 62,6 

0 1,414 76,9 88,0 92,9 93,0 

0 0 47,3 56,0 65,6 67,2 

-1,414 0 38,6 50,2 53,0 56,8 

1 -1 39,5 46,8 52,4 54,4 
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3.3.6.1. Análisis numérico. 

• ANOVA univariante. 

Los factores estadísticamente significativos de acuerdo con la Tabla 3.104 para 

los cuatro parabenos son la concentración inicial de TiO2 y la concentración inicial de 

H2O2. 

Tabla 3.104. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2/H2O2. 

  Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 151,88 151,88 6,65 0,0274 

B: [H2O2] 1524,74 1524,74 66,81 0,0000 

AA 2,76 2,76 0,12 0,7352 

AB 83,72 83,72 3,67 0,0845 

BB 93,16 93,16 4,08 0,0709 

Error Total 228,24 22,824 
  

Total 2084,5 
   

 
Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 157,94 157,94 6,33 0,0306 

B: [H2O2] 1933,11 1933,11 77,50 0,0000 

AA 0,03 0,03 0,00 0,9725 

AB 73,10 73,10 2,93 0,1177 

BB 40,05 40,05 1,61 0,2338 

Error Total 249,43 24,94 
  

Total 2453,43 
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Tabla 3.104. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y 

BP en agua Milli-Q. Proceso UV/TiO2/H2O2. 

 
Propilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 184,87 184,87 11,59 0,0067 

B: [H2O2] 2052,28 2052,28 128,69 0,0000 

AA 43,94 43,94 2,76 0,1279 

AB 71,40 71,40 4,48 0,0604 

BB 2,26 2,26 0,14 0,7146 

Error Total 159,47 15,947 
  

Total 2514,22 
   

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: [TiO2] 119,36 119,36 7,81 0,0190 

B: [H2O2] 1866,98 1866,98 122,11 0,0000 

AA 9,35 9,35 0,61 0,4523 

AB 34,22 34,22 2,24 0,1655 

BB 2,82 2,82 0,18 0,6767 

Error Total 152,89 15,29 
  

Total 2185,63 
   

Se puede observar que el modelo utilizado para representar el comportamiento de 

los factores es consistente ya que hay al menos un efecto estadísticamente 

significativo, por tanto el conjunto también lo será. 

Los valores de r
2 

y r
2
 (ajustado), los cuales se encuentran entre 0,836 y 0,936 

(Tabla 3.105)  indican la bondad de las ecuaciones ajustadas que se muestran en el 

siguiente apartado. 
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Tabla 3.105. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso 

UV/TiO2/H2O2. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 89,1 89,83 93,66 93,00 

r2 (ajustado), % 83,6 84,75 90,49 89,51 

 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

En las ecuaciones [3.52] a [3.55] aparecen los coeficientes de ajuste para cada uno 

de los factores y para cada uno de los parabenos en estudio. 

EliminaciónMP=47,3+4,4∙�TiO2�+13,8∙�H2O2�+0,6∙�TiO2�
2- 

4,6∙�TiO2�∙�H2O2�+3,4∙��H2O2�
#                            [3.52] 

EliminaciónEP=56,0+4,4∙�TiO2�+15,5∙�H2O2�+0,1∙�TiO2�
2- 

4,3∙�TiO2�∙�H2O2�+2,2∙�H2O2�
2																																		�3.53�	

EliminaciónPP=65,6+4,8∙�TiO2�+16,0∙�H2O2�+2,3∙�TiO2�
2- 

4,2∙�TiO2�∙�H2O2�+0,5∙�H2O2�
2																																	�3.54�	

EliminaciónBP=67,2+3,9∙�TiO2�+15,3∙�H2O2�+1,1∙�TiO2�
2-	

2,9∙�TiO2�∙�H2O2�+0,6∙�H2O2�
2																																		�3.55�	

Como puede observarse en las ecuaciones [3.52] a [3.55], la concentración de TiO2 

tiene un efecto positivo sobre la eliminación puesto que actúa como catalizador 

generando radicales •OH. La concentración de H2O2 también presenta una influencia 

positiva ya que produce un aumento considerable en la velocidad de fotodegradación, 

este efecto se puede deber a la generación de radicales hidroxilo extra (ecuación 

[1.53]). 
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• Optimización de la variable objetivo. 

En la Tabla 3.106 se indican los valores óptimos y el rango de estudio de las 

variables de operación para los diferentes parabenos. 

Tabla 3.106. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 15 minutos de tratamiento. Proceso 

UV/TiO2/H2O2. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

[TiO2] -1,414 1,414 -1,414 -1,414 -0,249 -0,127 

[H2O2] -1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 

Óptimos 
reales 

[TiO2] x10-4 (M) 0,00 1,34 0,000 0,000 5,53 6,11 

[H2O2] x10-3 (M) 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Para dos de los cuatro compuestos (metilparabeno y etilparabeno)  los valores 

óptimos se encuentran en uno de los vértices de la región de estudio (-1,414 ó + 

1,414), lo cual significa que no existe un valor óptimo para esa variable en ese rango. 

Sólo se puede hablar de la tendencia o influencia de dicha variable de estudio. 

3.3.6.2. Análisis gráfico. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.116 se recogen los gráficos de Pareto para cada parabeno. 

En la Figura 3.116 se puede observar que tanto la concentración de H2O2 como la 

concentración de TiO2 son variables muy influyentes en la degradación de los 

compuestos. 
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a)                                                               b) 

 

c)                                                                d) 

 

Figura 3.116. Gráficos de Pareto estandarizado para la eliminación de diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. 

 

• Efectos principales. 

A continuación, se muestran los gráficos de efectos principales. Se observa en la 

Figura 3.117, que ambas variables tienen efecto positivo sobre la eliminación de 

compuestos.  
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a)                                                                b) 

c)                                                                 d) 

 

Figura 3.117. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de los diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP.  

• Interacción entre las  variables. 

En la Figura 3.118 se puede observar que para todos los parabenos el par de líneas 

no son paralelas, esto es debido a que existe una fuerte interacción entre las dos 

variables de estudio.  
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a)                                                               b) 

c)                                                                d) 

 

Figura 3.118. Gráfico de la interacción entre las variables operativas: a) MP, b) EP, c) 

PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

Como puede verse en la Figura 3.118, la modificación de una de las variables 

afecta a la otra. A elevadas concentraciones de TiO2, la otra variable (concentración de 

H2O2) apenas afecta al proceso, pero a concentraciones bajas de TiO2, la concentración 

de H2O2 si influye sobre la variable objetivo.  

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

En la siguiente Figura 3.119 están representadas las superficies de respuesta y 

curvas de nivel de las funciones correspondientes a la eliminación de MP, EP, PP y 

BP, respectivamente.   
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a) 

 

 

b) 

 

 

Figura 3.119. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP y d) BP. Agua Milli-Q. 
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c) 

 

d) 

 

Figura 3.119. (cont.) Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la 

función correspondiente para la eliminación de: a) MP, b) EP, c) PP y d) BP. Agua 

Milli-Q. 

Se refleja en todas las figuras un comportamiento semejante, aumentando la 

eliminación de dichos parabenos a medida que aumenta la concentración de H2O2. 

Cuando la concentración de TiO2 aumenta también lo hace la degradación de 

compuesto, aunque la Tabla 3.106 indica que la influencia de la concentración de TiO2 

es negativa. Esto es debido a que existe una fuerte interacción entre las dos variables 
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de estudio, es decir, la modificación de una de las variables afecta a la otra. A elevadas 

concentraciones de TiO2, la otra variable (concentración de H2O2) apenas afecta al 

proceso, pero a concentraciones bajas de TiO2, la concentración de H2O2 si influye 

sobre la variable objetivo. Las formas de las superficies son cóncavas, ya que no 

presentan óptimos dentro del intervalo de trabajo. 

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.120 se observa que no hay una tendencia de los residuos con el 

orden de ensayo. Los residuos se encuentran distribuidos aleatoriamente y además a 

ambos lados del eje, por tanto no se observa acumulación de error experimental.  

a)                                                               b) 

c)                                                                d) 

Figura 3.120. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 
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• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.121 se puede observar la dispersión de los datos experimentales de 

la variable objetivo respecto a los valores calculados. 

a)                                                               b) 

c)                                                                d) 

 

Figura 3.121. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

Como puede apreciarse en la Figura 3.121, los puntos representados se aproximan 

a la bisectriz del primer cuadrante, por tanto hay una buena correlación entre los datos 

experimentales y los calculados, lo cual verifica la bondad de las ecuaciones que 

proporciona el método utilizado. Se puede afirmar que no ha habido errores 

experimentales significativos durante los ensayos. 
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3.3.7. OXIDACIÓN DE PARABENOS MEDIANTE EL POA 

CONSTITUIDO POR OZONO (O3). 

Las variables seleccionadas para este estudio en este proceso de oxidación han sido 

el pH de la disolución de parabenos y la temperatura de trabajo. A continuación, en la 

Tabla 3.107 se muestran dichas variables, la región de estudio (entre los valores 

máximos y mínimos que toman), el valor central y el paso.  

Tabla 3.107. Valores del paso, central y extremos de las variables de estudio. 

Proceso de ozonación. 

Variable Valor mínimo Valor máximo Valor central Paso 

pH 2,5 9,54 6,00 2,5 

T (ºC) 11,0 39,0 25,0 10,0 

A partir de estos valores y de la ecuación que permite obtener los valores reales a 

partir del codificado (ecuación [2.8]) se obtienen los experimentos que conforman el 

diseño (Tabla 3.108). 
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Tabla 3.108. Condiciones experimentales del diseño estadístico. Proceso de 

ozonación. 

 
Valores codificados Valores reales 

Experiencia pH T pH T (ºC) 

1 -1 -1 3,5 15 

2 1,414 0 9,5 25 

3 0 0 6 25 

4 -1 1 3,5 35 

5 0 0 6 25 

6 0 -1,414 6 11 

7 1 1 8,5 35 

8 0 0 6 25 

9 0 0 6 25 

10 0 0 6 25 

11 0 0 6 25 

12 0 0 6 25 

13 0 1,414 6 39 

14 0 0 6 25 

15 -1,414 0 2,5 25 

16 1 -1 8,5 15 

Se utilizó como variable objetivo los resultados de eliminación obtenidos después 

de 15 minutos de tratamiento, ya que a este tiempo es máxima la influencia de las 

variables de estudio. En la Tabla 3.109 se recogen los porcentajes de eliminación 

obtenidos para cada una de las experiencias. 
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Tabla 3.109. Eliminación de metilparabeno (MP), etilparabeno (EP), 

propilparabeno (PP),  butilparabeno (BP) en agua Milli-Q después de 15 minutos de 

tratamiento. Proceso de ozonación. 

Valores codificados Respuesta: Eliminación (%) 

pH T MP EP PP BP 

-1 -1 29,0 35,0 36,9 48,0 

1,414 0 55,0 64,0 70,0 86,0 

0 0 61,7 74,4 89,8 92,4 

-1 1 25,2 33,7 38,5 32,8 

0 0 56,5 68,3 83,5 90,0 

0 -1,414 54,4 69,7 86,6 97,5 

1 1 21,7 25,3 29,5 58,0 

0 0 64,4 76,8 89,8 93,3 

0 0 57,4 70,0 81,6 90,0 

0 0 50,5 61,9 79,0 90,2 

0 0 58,6 70,3 83,5 90,0 

0 0 58,3 70,5 85,4 89,1 

0 1,414 22,6 33,2 47,6 63,0 

0 0 59,0 68,0 75,6 85,2 

-1,414 0 23,9 24,5 28,8 47,1 

1 -1 60,0 70,4 95,0 90,6 

A continuación se procede a detallar el análisis de los resultados del diseño de 

experimentos. 

3.3.7.1. Análisis numérico. 

El análisis numérico del diseño de experimentos se basa en el estudio de la 

varianza, en la obtención del valor óptimo de la variable objetivo, en la deducción de 

una ecuación de regresión y en el análisis de sus coeficientes de correlación. 
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• ANOVA univariante 

 En la Tabla 3.110 se recogen los factores estadísticamente significativos con una 

probabilidad del 95%, son los que se detallan a continuación, para cada uno de los 

parabenos: 

- MP, EP y PP: el pH, la temperatura, el cuadrado del pH, el cuadrado de la 

temperatura y la interacción del pH y la temperatura. 

- BP: el pH, la temperatura, el cuadrado del pH, y el cuadrado de la temperatura. 

Por tanto estos son los factores que modificarían la variable objetivo con su 

variación. 

Tabla 3.110. Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y BP en 

agua Milli-Q. Proceso de ozonación. 

 
Metilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: pH 638,71 638,71 31,65 0,0002 

B: T 947,69 947,69 46,96 0,0000 

AA 889,36 889,36 44.07 0,0001 

AB 297,563 297,563 14,74 0,0033 

BB 271,30 271,30 48,13 0,0000 

Error Total 201,83 20,18 
  

Total 3946,46 
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Tabla 3.110. (cont.) Análisis de la varianza para la eliminación de MP, EP, PP y 

BP en agua Milli-Q. Proceso de ozonación. 

 

 Etilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: pH 858,251 858,251 25,28 0,0005 

B: T 1200,96 1200,96 35,38 0,0001 

AA 1670,42 1670,42 49,20 0,0000 

AB 479,61 479,61 14,13 0,0037 

BB 941,78 941,78 27,74 0,0004 

Error Total 339,49 33,95 
  

Total 5490,51 
   

B  Propilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: pH 858,25 858,25 25,28 0,0005 

B: T 1200,96 1200,96 35,38 0,0001 

AA 1670,42 1670,42 49,20 0,0000 

AB 479,61 479,61 14,13 0,0037 

BB 941,78 941,778 27,74 0,0004 

Error Total 339,49 33,95 
  

Total 5490,51 
   

 
Butilparabeno 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado medio F-Ratio p-Valor 

A: pH 1885,38 1885,38 32,72 0,0002 

B: T 1166,21 1166,21 20,24 0,0011 

AA 1984,5 1984,5 34,44 0,0002 

AB 75,69 75,69 1,31 0,2785 

BB 633,68 633,68 11,00 0,0078 

Error Total 576,29 57,63 
  

Total 6321,76 
   

Según los datos mostrados en la Tabla 3.110 se puede decir que el modelo utilizado 

para representar el comportamiento de los factores es consistente, ya que para los 

cuatro diseños existe al menos un efecto estadísticamente significativo. 
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Los valores de r
2
 y de r

2 
(ajustado) quedan reflejados en la Tabla 3.111, los cuales 

se encuentran entre 0,863 y 0,961. 

Tabla 3.111. Valores de r
2
 y r

2
 (ajustado) de MP, EP, PP y BP. Proceso de 

ozonación. 

 
MP EP PP BP 

r2, % 94,9 93,8 96,1 90,9 

r2 (ajustado), % 92,3 90,7 94,2 86,3 

Como puede verse dichos valores indican la bondad de las ecuaciones ajustadas 

que se muestran en el siguiente apartado. 

• Ecuación de regresión y coeficientes de correlación. 

Una vez que se ha determinado por el test ANOVA que el modelo es adecuado 

para representar de manera eficaz la influencia diferencial de las variables de estudio, 

dadas éstas estadísticamente significativas en función de los p-valores, se obtienen los 

coeficientes del polinomio que ajusta los valores experimentales según una regresión 

equivalente al r
2 

ajustado. En las ecuaciones [3.56] a [3.59] aparecen los coeficientes 

de ajuste para cada uno de los factores y para cada uno de los parabenos.  

EliminaciónMP=58,0	+	8,9∙pH	-	10,9∙T	-	10,5∙pH
2-	8,6∙pH∙T	-	11,0∙T2         [3.56] 

EliminaciónEP=69,8	+	10,4∙pH	-	12,3∙T	-	14,5∙pH
2	-	11,0∙pH∙T	-	10,9∙T2   [3.57]  

EliminaciónPP=83,5	+	13,4∙pH	-	14,9∙T	-	19,1∙pH
2	-	16,8∙pH∙T	-	10,3∙T2   [3.58]  

EliminaciónBP=90,0	+	15,4∙pH	-	12,1∙T	-	15,8∙pH
2	-	4,35∙pH∙T	-	8,9∙T2     [3.59]  
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Como puede observarse en las ecuaciones [3.56] a [3.59], el pH tiene influencia 

positiva sobre la eliminación y la temperatura tiene un efecto negativo sobre dicha 

variable. 

La influencia de la temperatura sobre la degradación de los parabenos por 

ozonización se ha estudiado dentro de un rango de temperatura de 11 a 39 ºC (Tabla 

3.107). En general, la eliminación de compuesto aumenta con la temperatura hasta los 

18ºC aproximadamente, sin embargo, a una temperatura superior a esta (valor 

óptimo), la eficacia alcanzada de eliminación de compuesto disminuye.  

La degradación de los parabenos bajo condiciones diferentes de pH (desde pH  

2,46 a pH 9,54) se llevó con el fin de estudiar el efecto del pH sobre la degradación. 

La eliminación de parabeno aumenta en general con el pH.  En condiciones ácidas, el 

ozono en sí es la especie reactiva en el proceso de degradación. Debido a la 

selectividad de ozono en el proceso de degradación, la degradación de los parabenos 

presenta una baja eficiencia en condiciones ácidas. Por otro lado, la fracción de ozono 

que descompone antes de reaccionar con los compuestos, está catalizada  por los iones 

OH
-
, y por tanto tiene lugar más rápidamente y en mayor extensión con el incremento 

de pH. Por lo tanto, la tasa de degradación de los parabenos aumenta al aumentar el 

pH. 

• Optimización de la variable objetivo. 

En la Tabla 3.112 puede observarse que, los cuatro parabenos poseen un óptimo 

que se encuentra dentro de la región de trabajo para las dos variables estudiadas.  
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Tabla 3.112. Valores codificados y reales óptimos para la eliminación de MP, EP, 

PP y BP en agua Milli-Q después de 15 minutos de tratamiento. Proceso de ozonación. 

 
Factor Menor Mayor MP EP PP BP 

Óptimos 
codificados 

pH -1,414 1,414 0,745 0,708 0,971 0,601 

T -1,414 1,414 -0,785 -0,922 -1,414 -0,825 

Óptimos 
reales 

pH 2,46 9,54 7,86 7,77 8,43 7,50 

T (ºC) 11 39 17,15 15,78 10,86 16,75 

3.3.7.2. Análisis gráfico. 

• Pareto o efectos estandarizados. 

En la Figura 3.122 se recogen los gráficos de Pareto para cada uno de los 

compuestos. 

a)                                                              b) 

c)                                                              d) 

Figura 3.122. Gráficos de Pareto estandarizado para la eliminación de diferentes 

parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso de ozonación. 
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En la Figura 3.122 se puede observar cuáles son los efectos estadísticamente 

significativos, el grado de influencia de los mismos y la influencia positiva o negativa 

sobre la variable objetivo. De las dos variables de estudio, la temperatura es más 

influyente que el pH. 

• Efectos principales. 

En la Figura 3.123 se compara la influencia de las diferentes variables de operación 

(pH y temperatura) sobre la variable objetivo. Se representa la respuesta final del 

sistema si sólo se modificase el valor de una de las variables.  

a)                                                              b) 

c)                                                               d) 

 

Figura 3.123. Gráfico de los efectos principales para la eliminación de los 

diferentes parabenos en agua Milli-Q: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Proceso de 

ozonación. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, la temperatura afecta negativamente a la 

eliminación de compuesto. La temperatura es un factor importante que influye en la 

solubilidad del ozono. La solubilidad del ozono se reduce a medida que la temperatura 

aumenta, por lo tanto, la tasa de degradación disminuye a temperatura superiores a 18 

ºC aproximadamente. 

En el caso de la otra variable de estudio (pH), la creciente basicidad de la solución 

hace que los iones hidróxido actúen como iniciadores, acelerando la velocidad de 

descomposición de ozono a oxidantes secundarios, tales como los radicales hidroxilo. 

Por tanto, como puede observarse en la Figura 3.123, a elevados pH el porcentaje de 

eliminación alcanzado aumenta. 

• Interacción entre las  variables. 

La Figura 3.124 muestra que la modificación de una de las variables afecta a la 

otra, ya que las dos líneas se cruzan y por tanto la interacción es evidente.  

Como se muestra en la Figura 3.124, la modificación de una de las variables afecta 

a la otra. A elevados valores de pH, la otra variable (temperatura del proceso) si afecta 

al proceso, pero a valores bajos de pH, la temperatura del proceso apenas influye sobre 

la variable objetivo. 
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 a)                                                                   b) 

c)                                                                     d) 

Figura 3.124. Gráfico de la interacción entre las variables operativas: a) MP, b) 

EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso de ozonación. 

• Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

En la siguiente Figura 3.125 están representadas las superficies de respuesta y 

curvas de nivel de las funciones correspondientes a la eliminación de MP, EP, PP y 

BP, respectivamente, en agua Milli-Q. 
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b) 

 

Figura 3.125. Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la función 

correspondiente para la eliminación de MP, EP, PP y BP. Agua Milli-Q. Proceso de 

ozonación. 

 

c) 
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d) 

 

 

Figura 3.125. (cont.)Superficie de respuesta estimada y curvas de nivel de la 

función correspondiente para la eliminación de MP, EP, PP y BP. Agua Milli-Q. 

Proceso de ozonación. 

Como puede observarse en la Figura 3.125, las superficies de respuesta son 

convexas ya que las dos variables presentan un óptimo dentro de la región de estudio, 

los cuales se pueden identificar claramente, coincidiendo con los máximos de las 

superficies. 

 Como se ha comentado en apartados anteriores, se refleja en todas las figuras un 

comportamiento semejante, aumentando la eliminación de dichos parabenos a medida 

que aumenta el pH y disminuye la temperatura.  

• Análisis de residuos. 

En la Figura 3.126 se muestran los gráficos de los residuos para los cuatro 

parabenos estudiados. El objetivo de esta representación es, por una parte conocer si 

los residuos se distribuyen aleatoriamente “a lo largo del tiempo” o por el contrario 

hay una evolución de los mismos debida a una variación oculta en la metodología 

experimental. También ofrece información de la bondad del ajuste de regresión, pues 
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cuanto más próximos estén los valores de los residuos al eje cero mejor será la 

correlación. 

a)                                                                    b) 

c)                                                                    d) 

Figura 3.126. Análisis de residuos: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. 

Proceso de ozonación. 

En la Figura 3.126 se puede ver que no hay una tendencia de los residuos con el 

orden de ensayo, ya que los residuos se distribuyen aleatoriamente a ambos lados del 

eje. La asignación al azar del diseño es totalmente funcional y no se observa 

acumulación de error experimental.  

• Valores pronosticados. 

En la Figura 3.127 se ha representado la dispersión de los datos experimentales de 

la variable objetivo respecto a los valores calculados. Este gráfico es complementario 

al de análisis de residuos. 
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a)                                                                  b) 

c)                                                                  d)  

 

Figura 3.127. Valores experimentales de la eliminación observada frente a la 

pronosticada: a) MP, b) EP, c) PP, d) BP. Agua Milli-Q. Proceso de ozonación. 

Como puede observarse en la Figura 3.127, hay una buena correlación entre los 

datos experimentales y los calculados, lo cual verifica la bondad de las ecuaciones que 

proporciona el método utilizado.  

3.3.7.3. Eliminación de parabenos mediante ozono y otros coadyuvantes.  

Para llevar a cabo la experimentación que conduce a la eliminación de los 

cuatro parabenos mediante la combinación de ozono y otros coadyuvantes, se han 

aplicado las condiciones óptimas obtenidas en el diseño de experimentos con ozono: 

pH=8 y T= 20 ºC. Los POAs de ozono combinado que se han empleado han sido los 

siguientes: O3/Fenton, O3/H2O2, O3/UV, O3/UV/H2O2, O3/foto-Fenton, O3/UV/TiO2 y 

O3/UV/TiO2/H2O2. 
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En la Figura 3.128 se representa la eliminación alcanzada en las condiciones 

óptimas (Tabla 3.112) para cada uno de los parabenos, ya que en los experimentos del 

diseño con ozono no hay ninguno en esas condiciones de pH y temperatura. 

 

Figura 3.128. Eliminación de parabenos mediante O3 en las condiciones óptimas 

(pH=8 y T=20 ºC). 

 

 En las Figuras 3.129 a 3.135 se muestra para los cuatro parabenos la eliminación 

alcanzada mediante los siete procesos combinados de ozono investigados. 

 

Figura 3.129. Eliminación de parabenos mediante O3/Fenton (pH=8 y T=20 ºC). 
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Figura 3.130. Eliminación de parabenos mediante O3/H2O2 (pH=8 y T=20 ºC). 

 

 

 

Figura 3.131. Eliminación de parabenos mediante O3/UV (pH=8 y T=20 ºC). 
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Figura 3.132. Eliminación de parabenos mediante O3/UV/H2O2 (pH=8 y T=20 ºC). 

 

 

Figura 3.133. Eliminación de parabenos mediante O3/foto-Fenton (pH=8 y T=20 ºC). 
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Figura 3.134. Eliminación de parabenos mediante O3/UV/TiO2 (pH=8 y T=20 ºC). 

 

 

 

Figura 3.135. Eliminación de parabenos mediante O3/UV/TiO2/H2O2 (pH=8 y T=20 

ºC). 
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De la observación de las Figura 3.129 a 3.135 se deduce que en todos los procesos 

se elimina una mayor cantidad de BP, seguida de PP, EP y MP. Así se puede decir 

que, a medida que aumenta la longitud de la cadena de carbono (alifática) aumenta la 

reactividad del compuesto, independientemente del proceso de oxidación. Esto hace 

pensar que el ataque oxidativo puede recaer bien sobre el carbono o sobre el oxígeno 

de la cadena del grupo carboxilato, más que sobre el propio anillo aromático. 

El ozono molecular ataca a estructuras con alta densidad electrónica, como los 

dobles enlaces carbono-carbono, sistemas aromáticos y amidas no protonadas 

(Deborde y col., 2005), es decir, el O3 tiene alta afinidad a los sustratos nucleofílicos. 

Por tanto, las moléculas de parabeno, que tienen alta densidad electrónica son más 

susceptibles al ataque del O3 molecular que los productos formados (Dobrin y col., 

2014). 

Beltrán-Heredia y col. (2001a), estudiaron la degradación de metilparabeno 

mediante O3 y O3 combinado con otros coadyuvantes. Los resultados, indicaron que 

las constantes de velocidad de las reacciones por vía directa eran superiores a las que 

obtenían por vía radicalaria para los procesos O3, O3/H2O2, O3/UV y O3/Fenton; por el 

contrario, para los sistemas O3/foto-Fenton y O3/UV/H2O2 predominaba la vía 

radicalaria frente a la ozonización directa. 

En el estudio realizado por Tay y col., 2010, proponen que el mecanismo de 

reacción de oxidación de cuatro parabenos (metilparabeno, etilparabeno, 

propilparabeno y butilparabeo) mediante ozono a pH 2, 6 y 12 dio lugar, en solución 

acuosa, a especies protonadas, no disociadas y especies disociadas respectivamente. 

La reacción directa entre los parabenos y el ozono era significativamente dependiente 

del pH, siendo los parabenos disociados las especies más reactivas hacia la reacción 

con el O3.  Además, sugieren tres caminos para el ataque del parabeno; ataque directo 

del O3 sobre el anillo aromático (vía molecular), ataque de los radicales hidroxilo 

sobre el anillo aromático y ataque sobre la cadena éster del compuesto, siendo estos 

dos últimos por vía radicalaria. 
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Otro estudio realizado por Sánchez-Martín y col. (2013), sobre la degradación de 

metilparabeno mediante radiación UV, concluyó que la oxidación de metilparabeno 

mediante vía radicalaria tenía menos importancia de lo esperado. 

Para confirmar adicionalmente con metilparabeno y butilparabeno la reactividad de 

los radicales hidroxilo con los parabenos, se realizaron experiencias en las condiciones 

óptimas, en las que se han llevado a cabo todas las reacciones en la que interviene el 

ozono, (pH 8 y a 20 ºC). En presencia de tert-butanol, el cual reacciona rápidamente 

con los radicales hidroxilo, pero no con la molécula de ozono.  

En las Figuras 3.136 y 3.137 se representa la influencia del tert-butanol en la 

degradación mediante O3  (pH 8 y a 20 ºC) en el caso de MP y BP respectivamente. 

 

Figura 3.136. Efecto del t-butanol en la eliminación de MP mediante O3 (pH=8 y 

T=20 ºC). 
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Figura 3.137. Efecto del t-butanol en la eliminación de BP mediante O3 (pH=8 y 

T=20 ºC). 

Los resultados mostraron que, cuando estaba presente el tert-butanol se eliminaba 

una cantidad similar de compuesto (ver Figuras 3.136 y 3.137). Estos resultados 

indican que el radical hidroxilo no es la especie clave entre los oxidantes para la 

eliminación de parabenos a pH=8 y a 20 ºC. 

Se puede decir, por tanto, que a pH=8 durante la ozonación, la mayor parte del 

ozono disuelto reacciona directamente con la materia orgánica en disolución, ya que la 

presencia de tert-butanol en el medio no altera la eliminación alcanzada en dicho 

proceso. 
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EDAR de Badajoz (efluente). Los experimentos se realizaron en las condiciones 

óptimas obtenidas en agua Milli-Q, para cada POA estudiado. 

En la Tabla 3.113 quedan resumidos los valores de las variables operativas óptimas 

de los POAs en agua Milli-Q. 

Tabla 3.113. Valores óptimos de las variables operativas en los POAs en agua 

Milli-Q y aplicadas a las aguas reales. 

Fenton 

[H2O2] (M) 2,62x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,51x10
-5

 

Foto-Fenton 

[H2O2] (M) 2,93x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,47x10
-5

 

UV/H2O2 

[H2O2] (M) 1,48x10
-3

 

T (ºC) 36 

UV/TiO2 

[TiO2] (M) 1,22 x10
-3

 

T (ºC) 45 

UV/TiO2/H2O2 

[TiO2] (M) 0,38 x10
-3

 

[H2O2] (M) 2,00x10
-3

 

O3 

pH 8 

T (ºC) 20 ºC 

 

Por otro lado en la Tabla 3.114, se muestran los valores de las variables operativas 

en cada POA que se aplican en agua Milli-Q con el fin de poder comparar las 
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eliminaciones obtenidas con aguas reales. Dichas condiciones son similares a las 

óptimas (Tabla 3.113), que se aplican al agua de río, pantano y EDAR. 

Tabla 3.114. Valores de las variables operativas de los POAs en agua Milli-Q. 

Fenton 

[H2O2] (M) 2,7x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,7x10
-5

 

Foto-Fenton 

[H2O2] (M) 2,5x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,5x10
-5

 

UV/H2O2 

[H2O2] (M) 2,0x10
-3

 

T (ºC) 30 

UV/TiO2 

[TiO2] (M) 1,06x10
-3

 

T (ºC) 30 

UV/TiO2/H2O2 

[TiO2] (M) 0,38x10
-3

 

[H2O2] (M) 1,7x10
-3

 

O3 

pH 8 

T (ºC) 20 ºC 

En las Tablas 3.115 a 3.120 se muestran, para cada proceso de oxidación, los 

porcentajes de eliminación obtenidos para cada uno de los parabenos en cada matriz 

acuosa y a diferentes tiempos de tratamiento. 
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Tabla 3.115. Eliminación de MP, EP, PP y BP a los 30 minutos de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso UV/H2O2. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 99,9 90,0 73,1 58,2 

EP 100,0 93,1 79,8 70,0 

PP 100,0 96,5 85,8 82,9 

BP 100,0 98,7 91,9 84,0 

Tabla 3.116. Eliminación de MP, EP, PP y BP a las 24 horas de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso Fenton. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 100,0 77,0 72,9 69,9 

EP 100,0 81,5 82,2 78,0 

PP 100,0 86,7 89,5 85,8 

BP 100,0 90,5 91,2 87,8 

 

Tabla 3.117. Eliminación de MP, EP, PP y BP a los 30 minutos de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso foto-Fenton. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 96,7 90,0 73,8 58,2 

EP 96,8 93,1 79,8 70,0 

PP 95,7 96,5 85,8 82,9 

BP 100 98,7 91,9 84,0 
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Tabla 3.118. Eliminación de MP, EP, PP y BP a los 45 minutos de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso UV/TiO2. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 80,7 43,2 11,5 19,0 

EP 83,9 53,6 15,3 12,6 

PP 85,6 54,3 17,3 14,5 

BP 88,0 60,2 20,7 27,2 

 

Tabla 3.119. Eliminación de MP, EP, PP y BP a los 15 minutos de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso UV/TiO2/H2O2. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 73,1 42,4 40,9 32,7 

EP 81,4 51,3 52,4 39,2 

PP 85,9 59,8 57,2 43,3 

BP 90,4 67,9 57,5 52,7 

 

Tabla 3.120. Eliminación de MP, EP, PP y BP a los 15 minutos de tratamiento en 

diferentes matrices acuosas. Proceso O3. 

 
Eliminación (%) 

Compuesto Milli-Q Pantano Río EDAR 

MP 74,8 37,7 39,0 56,9 

EP 83,8 42,4 46,9 60,5 

PP 89,9 55,7 62,2 77,1 

BP 98,3 67,7 83,4 88,3 
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De la observación de las Tablas 3.115 a 3.120 se deduce que en todos los casos 

(agua Milli-Q, pantano, río y EDAR) se elimina una mayor cantidad de BP, seguida de 

PP, EP y MP. Así se puede decir que a medida que aumenta la longitud de la cadena 

de carbono (alifática) aumenta la reactividad del compuesto, independientemente del 

proceso de oxidación.  

Teniendo en cuenta que en cada proceso todos los parabenos siguen una tendencia 

similar en las cuatro matrices acuosas, a modo de ejemplo, en las Figuras 3.138 a 

3.143, se representa la evolución del porcentaje de eliminación a lo largo del tiempo 

para el sistema UV/H2O2 con EP, para el sistema Fenton y foto-Fenton con MP, el 

proceso constituido por UV/TiO2 con el PP, el proceso UV/TiO2/H2O2 con el BP y 

para el proceso constituido por O3 con PP.  

• UV/H2O2 

 

Figura 3.138. Eliminación de EP en las diferentes matrices acuosas. Proceso 

UV/H2O2. 
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De la Figura 3.138, para el sistema UV/H2O2 se deduce la siguiente tendencia de 

reactividad, independientemente del parabeno, en base a la matriz acuosa: Milli-Q > 

Pantano > Río > EDAR. 

Para justificar este orden de reactividad se hace preciso destacar algunos 

parámetros, que miden la contaminación: bien de iones inorgánicos en general, como 

es la conductividad eléctrica; bien de aniones específicos como los ortofosfatos o 

bicarbonatos,  representado por la alcalinidad; o bien los compuestos orgánicos, los 

cuales vienen dados por la DQO. Así, se deducen los siguientes órdenes en base a la 

concentración de estos contaminantes: Conductividad; Ortofostafo; Alcalinidad; 

DQO: EDAR > Río > Pantano > Milli-Q.            

Comparando las tendencias de reactividad y de carga contaminante, se deduce que 

cuanto mayor es esta última, menor es la eficacia de eliminación de los parabenos.   

Este hecho puede justificarse en base a que una parte de las especies oxidantes 

(radiación UV, radicales hidroxilo e hidroperóxidos, etc.) se consumen al reaccionar 

con otros compuestos orgánicos diferentes a los parabenos. También se puede explicar 

por la acción scavenger de las especies PO4
3-

 y HCO3
- 
sobre los radicales oxidantes 

antes señalados. 

Acero y col. (2008) concluyeron que el porcentaje de eliminación alcanzado de 

clorfenvinfos mediante UV/H2O2 en agua pantano, fue inferior al obtenido en agua 

ultrapura en condiciones similares. Explican, que la presencia de un aumento de 

radicales OH, no sólo reaccionan con el contaminante, sino también con la materia 

orgánica disuelta presente en el agua natural.  

También, Chao Zho y col. (2012) determinaron que los efectos de cuatro aniones 

inorgánicos diferentes comúnmente presentes en agua natural, incluyendo carbonato 

(CO3
2-

), nitrato (NO3
-
), cloruro (Cl

-
), y sulfato (SO4

2-
), desaceleraban la degradación 

de nitrosaminas. 
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• Fenton 

 

Figura 3.139. Eliminación de MP en las diferentes matrices acuosas. Proceso 

Fenton. 

De la Figura 3.139, para el sistema Fenton se deduce, de manera general, el 

siguiente orden de reactividad para cada parabeno: Milli-Q >> Pantano ≈  Río > 

EDAR. 

Se observa que la tendencia de reactividad es igual a la obtenida con el sistema 

UV/H2O2 y la justificación, por tanto, es la misma que la comentada anteriormente: la 

reactividad de los parabenos disminuye con el aumento bien de la materia orgánica de 

la matriz, bien de la concentración de los iones PO4
3-

 y HCO3
-
. 
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• Foto-Fenton 

 

Figura 3.140. Eliminación de MP en las diferentes matrices acuosas. Proceso foto-

Fenton. 

De a Figura 3.140, para el sistema foto-Fenton, se deduce, de manera general, el 

siguiente orden de reactividad para cada parabeno: Milli-Q > Río > EDAR > Pantano. 

En las aguas naturales, que contienen mayor contenido de nitratos, ácidos 

húmmicos, o iones, la degradación de compuesto es más elevada debido a la reacción 

del oxígeno singlete. Se sabe que la absorción de la radiación ultravioleta por la 

materia orgánica disuelta en una solución aireada conduce a la generación de una 

especie de oxígeno reactivo como el oxígeno singlete (
1
O2), el anión radical 

superóxido (
·
O

-
2), radical hidroxilo (

·
OH) o radicales peroxilos (ROO·) (Canonica y 

col., 1995; Chin y col., 2004). En particular los ácidos húmicos, son conocidos como 

sensibilizadores naturales y desempeñan un papel clave en la degradación de los 

compuestos. No obstante, se estima que sólo del 1 a 3% de la energía de radiación 
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singlete (Hessler y col., 1996). Por tanto, es posible suponer que otros componentes 

presentes en las aguas naturales podrían acelerar la degradación de los compuestos. 

La velocidad de eliminación de contaminantes en diferentes matrices acuosas 

mediante proceso Fenton o foto-Fenton ha atraído la atención de la comunidad 

científica en los últimos años y han surgido algunas controversias a este respecto. Por 

ejemplo, Derbalah y col. (2004) publicaron que la degradación de fenitrotión en agua 

de río por reactivo de Fenton y mediante el proceso foto-Fenton fue ligeramente más 

rápido que en agua ultrapura y atribuye este hecho a la presencia natural de Fe en el 

agua de río, lo que causó una mayor tasa en la generación de radicales hidroxilo. Del 

mismo modo, Moncayo-Lasso y col. (2008) atribuyen la rápida mineralización de 

dihidroxi-benceno mediante el proceso foto-Fenton en aguas fluviales en comparación 

con la alcanzada en agua ultrapura, posiblemente debido a: i) la formación de 

intermediarios fotoactivos que contribuyen a la mineralización por transferencias 

electrónicas foto-asistidas; ii) la presencia de iones Fe (III) en agua de río, que da 

lugar a la formación de oxígeno singlete, H2O2 y radicales hidroxilo que atacan los 

compuestos dihidroxi-benceno, y iii) la presencia de ácidos húmicos que, a un pH 

adecuado (3-5) pueden formar complejos con el Fe (III), aumentado la cantidad de  Fe 

(III) fotoactivo y por lo tanto aumentando la eficiencia del proceso foto-Fenton. 

Además, a este respecto, Jacobs y col. (2012) informaron que la presencia de ácidos 

fúlvicos en las aguas de los ríos acelera la velocidad de degradación de la cafeína 

aproximadamente tres veces. 

Sin embargo, más recientemente, Veloutsou y col. (2014) informaron de un retraso 

en la tasa de mineralización de atenolol y metoprolol en aguas fluviales con respecto a 

una matriz acuosa ultrapura, mediante el proceso foto-Fenton. También se señaló un 

aumento en el consumo total de H2O2. Estos autores indican que los radicales 

hidroxilo y otras especies oxidantes son neutralizados por atacar otras moléculas 

orgánicas naturales presentes en las aguas del río. Además, los radicales hidroxilo 

pueden estar involucrados en las reacciones con iones inorgánicos tales como cloruro, 
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nitrato, sulfato o fosfato. Sin embargo, se logró una desaparición total de los 

compuestos iniciales después de 10 min de tratamiento en agua río.  

Del mismo modo, Benítez y col. (2011) concluyeron que en agua ultrapura se 

alcanzó una mayor eliminación de contaminante en comparación a la alcanzada en las 

matrices de agua reales. Estos autores afirman que la materia orgánica natural disuelta 

en matrices de agua reales puede consumir parte de las especies oxidantes y, por lo 

tanto la degradación de los contaminantes disminuye.  

Por otro lado, Neamtu y col. (2014) indican que la presencia de aniones 

inorgánicos disueltos en las matrices de aguas reales puede ejercer un efecto de 

coordinación sobre los iones Fe (II) y, en su mayoría, en los iones Fe (III) que están 

involucrados en el proceso foto-Fenton. Por ejemplo, la presencia de iones cloruro en 

aguas reales favorece la formación de complejos termodinámicamente estable de Fe 

(III) como, por ejemplo, FeCl
+

2 o FeCl
2+

. Además, los iones sulfato también pueden 

formar complejos tales como Fe[(SO4)]2
+
. Como consecuencia de ello, la regeneración 

de iones Fe (II) es mínima y la eficiencia del proceso disminuye notablemente. 

Además, los iones Fe (II) y Fe (III) pueden también formar complejos estables con 

ciertos compuestos orgánicos que se encuentran naturalmente en aguas reales, que 

también contribuyen para reducir la cantidad de especies oxidantes disponibles para 

reaccionar con el contaminante.  

• UV/TiO2 

De la Figura 3.141, para el caso del sistema UV/TiO2 se deduce, también de 

manera general, el siguiente orden de reactividad: Milli-Q >> Pantano >> Río ≈ 

EDAR. 
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Figura 3.141. Eliminación de PP en las diferentes matrices acuosas. Proceso 

UV/TiO2. 

En este sistema se observa una reactividad muy diferente entre las matrices Milli-Q 

y Pantano y entre ésta y EDAR y Río. En principio, la justificación es totalmente 

similar a la mostrada para los sistemas UV/H2O2 y Fenton. Es decir, los propios 

contaminantes, diferentes a los parabenos, como son los iones PO4
3-

 y HCO3
-
 y la 

materia orgánica reducen la eficacia de la degradación de los compuestos estudiados 

por el consumo de los radicales hidroxilo generados en la fotocatálisis. 

Rubio y col. (2013) llevaron a cabo un estudio donde empleaban nanopartículas de 

TiO2 para evaluar el efecto de la naturaleza de la matriz acuosa en la degradación del 

ácido clofíbrico bajo radiación UV. La eficiencia de eliminación de la fotodegradación 

de dicho compuesto disminuyó en aguas ambientales (grifo, minerales, ríos y aguas 

residuales) y en presencia de compuestos inorgánicas (NaCl, NaHCO3, etc) y 

orgánicos (ácidos húmicos, y agentes tensioactivos) en comparación con la obtenida 

en agua ultrapura.  
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Recientemente, en un estudio de Devagi Kanakaraju y col. (2015), determinaron que la presencia de aniones inorgánicos en agua río limitaba la tasa de degradación de naproxeno. Los aniones fosfatos y cloruros 

desempeñan un importante papel en la degradación de dicho contaminante. Dichos 

iones fosfato tienen una elevada capacidad de adsorberse fuertemente en la superficie 

de TiO2, reduciendo así la fotoactividad del TiO2 (Chong y col., 2011). Por tanto, los 

estudios han demostrado que la presencia de aniones en matrices de agua puede influir 

en la eficiencia de la degradación fotocatalítica (Pereira y col, 2013; Sheng y col., 

2013). 

• UV/TiO2/H2O2 

 

Figura 3.142. Eliminación de BP en las diferentes matrices acuosas. Proceso 

UV/TiO2/H2O2. 

De la Figura 3.142, en el caso del sistema UV/TiO2/H2O2 se deduce la siguiente 

tendencia de reactividad para todos los parabenos: Milli-Q >> Pantano > Río > 
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las tres matrices aumentan respecto al proceso anterior (Figura 3.141), ya que la 

adicción extra de H2O2 genera mayor cantidad de radicales hidroxilo, y por tanto la 

presencia de más especies oxidantes en el medio de reacción. 

• Ozono 

En la Figura 3.143 se representa el porcentaje de eliminación a lo largo del tiempo 

para el sistema Ozono para PP, a temperatura de 20 ºC, y sin tamponar, ya que el 

objetivo es reproducir con mayor autenticidad las tres matrices acuosas reales. 

 

Figura 3.143. Eliminación de BP en las diferentes matrices acuosas. Proceso O3. 

De la Figura 3.143, para el sistema O3, la reactividad independientemente del 

parabeno, en base a la matriz acuosa es: Milli-Q > EDAR ≈ Río > Pantano. Como es 

lógico, en agua Milli-Q la saturación de ozono es mayor, es decir, la cantidad de 

ozono disponible en el medio para degradar los contaminantes a los 30 minutos de 

reacción es superior. Un mayor contenido en materia orgánica, implica un mayor 

consumo de ozono, compitiendo de esta manera con los parabenos y produciendo una 

eliminación más lenta de estos. Por todo ello, se puede concluir que en aquellos 
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sistemas acuáticos con elevado contenido en materia orgánica disuelta, se requiere una 

mayor dosis de agente oxidante para alcanzar el nivel deseado de eliminación de 

contaminante orgánico. Como se ha comentado anteriormente en el apartado 3.3.7.3, 

se podría justificar la reactividad tan similar entre las matrices acuosas reales, debido a 

que la ozonización transcurre principalmente por la vía directa. 

Benítez y col. (2011) aplicaron diferentes procesos de oxidación avanzada, como 

radiación UV, ozono, reactivo de Fenton, sistema foto-Fenton, y diferentes  

combinaciones de radiación UV y H2O2 con ozono, TiO2, Fe (II) y Fe (III)) en agua 

ultrapura, agua subterránea y efluentes de EDAR para la degradación de diferentes 

contaminantes emergentes. Concluyeron que la degradación alcanzada de dichos 

contaminantes era más baja cuando se encontraban disueltos en aguas naturales y 

efluentes secundarios. 

A continuación, a modo de resumen, se representa el valor medio de la eliminación 

de los cuatro parabenos (MP, EP, PP y BP) en cada una de las matrices acuosas, y para 

uno de POAs empleados (Figuras 3.144 a 3.149).  

 

Figura 3.144. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes 

matrices acuosas. Proceso UV/H2O2. 
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Figura 3.145. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes 

matrices acuosas. Proceso Fenton.  

 

Figura 3.146. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes 

matrices acuosas. Proceso foto-Fenton.  
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Figura 3.147. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes 

matrices acuosas. Proceso UV/TiO2. 

 

 

Figura 3.148. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes 

matrices acuosas. Proceso UV/TiO2/H2O2. 
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Figura 3.149. Media de eliminación de MP, EP, PP y BP en las diferentes matrices 

acuosas. Proceso O3. 

 

Como puede observarse en la Figuras 3.144 a 3.149 la tendencia y la eliminación 

de parabenos en cada uno de los procesos es la misma que la comentada en las Figuras 

3.138 a 3.143. 
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Para llevar a cabo la comparación de todos los POAs estudiados en agua Milli-

Q, se utilizaron los valores de las variables operativas que se resumen en la Tabla 

3.121 con el fin de comparar los diferentes procesos en condiciones similares de 

trabajo. 
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Tabla 3.121. Valores de las variables operativas de los diferentes POAs. 

Fenton 

[H2O2] (M) 2,7x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,7x10
-5

 

Foto-Fenton 

[H2O2] (M) 2,5x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,5x10
-5

 

UV/H2O2 

[H2O2] (M) 2,9x10
-4

 

TºC 25 

UV/TiO2 

[TiO2] (M) 0,38x10
-3

 

TºC 25 

UV/TiO2/H2O2 

[TiO2] (M) 0,38x10
-3

 

[H2O2] (M) 2,9x10
-4

 

Teniendo en cuenta que los cuatro parabenos siguen la misma tendencia de 

eliminación, a modo de ejemplo en la Figura 3.150 se representa el porcentaje de 

eliminación de BP a lo largo del tiempo en cada POA estudiado en el presente trabajo.  

 

Figura 3.150. Eliminación de BP mediante POAs. Agua Milli-Q. 
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Por otro lado, a modo de resumen, en la siguiente figura (Figura 3.151) se 

representa el valor medio de eliminación de los cuatro parabenos (MP, EP, PP y BP) 

en agua Milli-Q y para cada uno de POAs empleados.  

 

Figura 3.151. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en agua Milli-Q 

mediante POAs. 

Como puede observarse el porcentaje de eliminación alcanzado es similar al 

mostrado en la Figura 3.150.  
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2+

/H2O2), UV/H2O2 y 

UV/TiO2.  
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2+

 es más eficiente que el TiO2, ya que el TiO2 sólo actúa como 

catalizador. El efecto sinérgico combinado observado para la fotólisis (reactivo de 
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(Ruppert y Bouer, 1993; Pignatello y Chapa, 1994; Sun y Pignatello, 1993). Durante 

la reacción, el Fe
2+

 se convierte en Fe
3+

 (ecuación [1.40]), estos iones Fe
3+

 son 

regenerados a Fe
2+

 mediante la radiación UV (ecuación [1.48]), facilitando así la 

producción de radicales hidroxilo. 

Por otra parte, el sistema Fenton, es más eficaz que el sistema UV/H2O2, debido a 

que el sistema UV/H2O2 genera radicales hidroxilo por la degradación fotocatalítica 

del H2O2 (ecuación [1.33]) y estos se consumen durante la reacción. Sin embargo, en 

el sistema Fenton, además de tener en cuenta la ecuación [1.33], la velocidad de 

oxidación de los compuestos orgánicos aumenta, ya que la reacción de generación de 

radicales hidroxilo puede seguir teniendo lugar en el medio por la transformación de 

Fe
3+

 a Fe
2+

 (ecuaciones [1.45] a [1.47]) en presencia de H2O2. Por otro lado, el TiO2 

cataliza la reacción de fotodegradación del contaminante orgánico debido a la 

naturaleza intrínseca de su estructura eléctrica (Khataee y col., 2009) facilitando la 

producción de radicales hidroxilo en el medio. Sin embargo, la presencia de H2O2, 

tiene una elevada influencia en el proceso de fotodegración del compuesto orgánico, 

ya que el H2O2 es un poderoso oxidante de contaminantes, ya que genera una elevada 

cantidad de radicales OH en el medio acuoso (Timchak y Gitis, 2012). En el proceso 

UV/TiO2, la contribución en el proceso de oxidación por vía radicalaria es muy baja, 

similar a la contribución mediante fotooxidación. Sin embargo en el proceso 

UV/H2O2, la oxidación por radicales libres (principalmente hidroxilo) es muy superior 

debido a la presencia de H2O2 (Beltrán-Heredia y col., 2001a).  

Por otro lado, para llevar a cabo la comparación de todos los POAs estudiados en 

agua Milli-Q en los que interviene el ozono, se utilizaron los valores de las variables 

operativas que se resumen en la Tabla 3.122.  
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Tabla 3.122. Valores de las variables operativas de los diferentes POAs mediante 

ozono a pH=8 y 20 ºC. 

Proceso [H2O2] (M) [Fe2+] (M) [TiO2] (M) 

O3 - - - 

O3/UV - - - 

O3/Fenton 1,61x10
-4

 1,61x10
-5

 - 

O3/foto-Fenton 1,61x10
-4

 1,61x10
-5

 - 

O3/H2O2 1,61x10
-4

 - - 

O3/UV/H2O2 1,61x10
-4

 - - 

O3/UV/TiO2 - - 0,626 

O3/UV/TiO2/H2O2 1,61x10
-4

 - 0,626 

 

Teniendo en cuenta, que la tendencia que siguen los cuatro parabenos es similar  

respecto a su eliminación en los diferentes procesos, a continuación, a modo de 

ejemplo, en la Figura 3.152 se compara la eliminación alcanzada a lo largo del tiempo 

para el EP, en cada uno de los procesos.  

 

 

Figura 3.152. Eliminación de EP mediante los diferentes procesos combinados con O3 

(pH=8 y 20 ºC). 
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Como puede observase en la Figura 3.152, se obtuvo que la adición de Fe
2+

, H2O2, 

radiación UV o TiO2 producen una mayor actividad oxidante del ozono, 

presumiblemente debido a la generación de radicales libres. El sistema 

O3/UV/TiO2/H2O2 fue el que alcanzó una mayor eficacia. En el caso del sistema 

constituido por O3 y reactivo de Fenton no se observó un  aumento en la actividad de 

degradación respecto al proceso en el que sólo participaba el ozono; esto puede ser 

debido a que el ozono interfiere en la acción del reactivo de Fenton, probablemente 

mediante la oxidación de Fe
2+

 a Fe
3+

; además, hay que tener en cuenta que la 

concentración de Fe
2+

 empleada en este sistema supera el valor óptimo alcanzado en el 

sistema Fenton (ver Tabla 3.88 y Tabla 3.122), por tanto, cabe pensar que a partir de 

esa determinada concentración, este ión no acelera el proceso, ya que el Fe
2+

 se 

recupera (ecuación [1.45]) y por ello, el rendimiento de oxidación se mantiene apenas 

sin cambios. Del mismo modo, el proceso constituido por O3 y H2O2 es el más lento, 

ello puede ser debido a que la concentración de H2O2 empleada presenta un efecto 

inhibidor de los radicales •OH. 

A la vista de los resultados, en términos generales se puede afirmar que los 

procesos de oxidación combinados, consistentes en diferentes sistemas oxidantes 

individuales, parecen representar una clara alternativa a los sistemas de oxidación 

simples habituales. 

Del mismo modo que se hizo para los POAs en los que no interviene el O3, en la 

Figura 3.153 se representa el valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en agua 

Milli-Q para cada uno de POAs en lo que participa el ozono. 
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Figura 3.153. Valor medio de eliminación de MP, EP, PP y BP en agua Milli-Q 

mediante diferentes procesos combinados con O3 combinados (pH=8 y 20 ºC). 

 

Como se refleja en la Figura 3.153, la eliminación alcanzada (%) es similar a la 

mostrada en la Figura 3.152 para el etilparabeno. 

3.3.9.2. Comparación de procesos en otras matrices acuosas. 

Del mismo modo que en agua ultrapura, se ha llevado a cabo la comparación de 

todos los POAs estudiados en agua superficial procedente del río Guadiana, del 

pantano de Villar del Rey y del efluente de la  EDAR de Badajoz.  

Estos experimentos se realizaron en las condiciones que se muestran en la 

siguiente Tabla 3.123. 
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Tabla 3.123. Valores de las variables operativas de diferentes POAs. Otras 

matrices acuosas. 

Fenton 

[H2O2] (M) 2,6x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,5x10
-5

 

Foto-Fenton 

[H2O2] (M) 2,9x10
-4

 

[Fe2+] (M) 2,5x10
-5

 

UV/H2O2 

[H2O2] (M) 2,7x10
-4

 

TºC 25 

UV/TiO2 

[TiO2] (M) 0,38x10
-3

 

TºC 25 

UV/TiO2/H2O2 

[TiO2] (M) 0,38x10
-3

 

[H2O2] (M) 2,7x10
-4

 

Teniendo en cuenta que los cuatro parabenos siguen una tendencia similar de 

eliminación en los diferentes procesos utilizando el agua de pantano como matriz 

acuosa, en la Figura 3.154 se representa la evolución del porcentaje de eliminación a 

lo largo del tiempo del PP. 
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Figura 3.154. Eliminación de PP mediante diferentes POAs. Agua de pantano. 

Para la matriz acuosa del pantano de Villar del Rey, la secuencia de reactividad 

observada es la siguiente: foto-Fenton >> UV/H2O2 > UV/TiO2/H2O2 > Fenton > 

UV/TiO2. 

De los sistemas que implican radiación UV (foto-Fenton, UV/H2O2 y UV/TiO2) el 

más eficiente es foto-Fenton y el menos eficiente el proceso constituido por radiación 

UV y TiO2. Esto puede ser debido a que al tratarse de una matriz acuosa natural, 

contiene materia orgánica de origen vegetal, como son los ácidos húmicos y fúlvicos, 

los cuales forman complejos con Fe
2+

 y Fe
3+

 eliminado su acción catalítica. Y por otra 

parte, el contenido en materia orgánica en suspensión perjudica al sistema 

UV/TiO2/H2O2. De las dos circunstancias, parece tener mayor importancia la presencia 

de turbidez. Por tanto el sistema UV/H2O2 es algo más favorable que el sistema 

UV/TiO2/H2O2. 

En cuanto los sistemas Fenton (Fe
2+

/H2O2) y UV/TiO2 se observa una mayor 

eficacia en el primer proceso de oxidación. Los comentarios realizados anteriormente 

son válidos para estos dos sistemas. Son los procesos más lentos, quizás debido a la 
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ausencia de luz UV en el caso del proceso Fenton y a la ausencia de H2O2 en el 

proceso UV/TiO2. 

Teniendo en cuenta que la eliminación obtenida en todos los POAs en el agua 

superficial procedente del río para los cuatro parabenos es similar, a modo de ejemplo, 

en la Figura 3.155, se representa la evolución del porcentaje de eliminación a lo largo 

del tiempo del PP en esta matriz acuosa para los diferentes POAs. 

 

Figura 3.155. Eliminación de PP mediante diferentes POAs. Agua de río. 

Puede observarse que, para la matriz acuosa del río Guadiana, la secuencia de la 

reactividad es la siguiente: Foto-Fenton >> UV/H2O2 ≈ Fenton > UV/TiO2 /H2O2 > 

UV/TiO2. 

Como puede observarse la tendencia es similar a la comentada en el agua de 

pantano, salvo que en el sistema UV/TiO2/H2O2 la oxidación es más lenta que en 

proceso Fenton. Por otro lado, los porcentajes de eliminación alcanzados en foto- 

Fenton y UV/H2O2 son más altos que los que se obtienen en agua de pantano y en 

agua de EDAR a un mismo tiempo de reacción; esto puede ser debido a que la materia 

orgánica natural de la matriz podría actuar como fotosensibilizador (Gómez-Pacheco y 
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col, 2012; Poblete y col., 2011), es decir, la materia orgánica natural se excita por la 

radiación UV, la cual transfiere la energía directamente al contaminante 

degradándolos directamente o indirectamente por la generación de especies radicales 

oxidantes. 

Como ya se ha comentado, el agua de río respecto del pantano tiene mayor 

cantidad de materia orgánica, y aunque los ácidos húmicos y fúlvicos afectan al 

sistema Fenton, tiene más importancia el mayor contenido en materia en suspensión, 

la cual perjudicaría el sistema UV/TiO2/H2O2 por la mayor presencia de turbidez. 

Para el resto de sistemas, los comentarios realizados anteriormente al comparar el 

agua de pantano son totalmente válidos. 

Por último, y teniendo en cuenta que la eliminación obtenida en los cuatro 

parabenos con los diferentes POAs y en el agua procedente del efluente de EDAR es 

similar, a modo de ejemplo, la Figura 3.156 recoge los porcentajes de eliminación 

alcanzados en el PP mediante los diferentes POAs cuando están presentes en esta 

matriz acuosa.  

 

Figura 3.156. Eliminación de PP mediante diferentes POAs. Agua de EDAR. 
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Así, se observa que para el efluente de la EDAR la secuencia de la reactividad es la 

sigueiente: foto-Fenton >> Fenton > UV/H2O2 > UV/TiO2 /H2O2 > UV/TiO2. 

El orden de reactividad es similar al obtenido en agua de río, pero con menor 

diferencia entre el sistema Fenton y foto-Fenton. En este caso, el efluente de EDAR no 

tiene materia orgánica en suspensión ni tampoco materia orgánica natural (ácidos 

húmicos y fúlvicos) pero sí materia orgánica de tipo doméstico o industrial, con una 

elevada concentración de aniones PO4
3-

 y HCO
3
; son precisamente estos iones 

scavengers de los radicales libres los que afectan significativamente a los procesos que 

contiene TiO2, y de forma menos notable a los sistemas foto-Fenton y Fenton. 

Respecto al sistema UV/H2O2, UV/TiO2 y UV/TiO2/H2O2, los dos últimos sistemas 

disminuye su eficacia con respecto al proceso UV/H2O2 por el efecto inhibidor de la 

alcalinidad tan elevada del agua de EDAR, ya que en presencia de iones carbonatos, se 

reduce la superficie efectiva del TiO2 (Autin y col., 2013). 
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4. CONCLUSIONES  
   

Del estudio realizado en la presente Tesis doctoral sobre la eliminación de 

compuestos parabenos, en distintas disoluciones acuosas mediante procesos físicos-

químicos, se han extraído las siguientes conclusiones: 

En la eliminación de parabenos mediante Procesos de Adsorción: 

� La preparación de taninos polimerizados con propiedades adsorbentes es 

tecnológicamente sencilla, y se utilizan reactivos económicos. 

� No se observa diferencia significativa en la eficacia de adsorción de los seis 

adsorbentes tanínicos utilizados en esta investigación, seleccionando el derivado del 

extracto tanínico de Weibull Black (W.G) por motivos económicos y ecológicos. 

� Se comparan los porcentajes de eliminación de parabenos con los dos adsorbentes 

utilizados: tanínico W.G y resina Dowex Optipore L493, resultando ser superiores con 

esta última. 

� Con respecto a la adsorción de los compuestos individuales, metilparabeno (MP), 

etilparabeno (EP), propilparabeno (PP) y butilparabeno (BP), en disolución acuosa 

sobre los adsorbentes, tanínico W.G y resina Dowex Optipore L493: 

- El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio en la adsorción sobre el 

adsorbente tanínico W.G es de 2 días y en el caso de la resina Dowex Optipore 

es de 1 día. 

- Los modelos de Ho y Lagergren, en general, resultaron ser los modelos más 

adecuados para modelar la cinética del proceso de adsorción sobre la resina 

Dowex Optipore L493, y sobre el adsorbente tanínico W.G respectivamente. 

- Según el criterio de Giles, se obtuvieron isotermas de Clase L4 en las 

experiencias del equilibrio de adsorción de los cuatro contaminantes con el 

adsorbente W.G, y de Clase H2 con la resina Dowex Optipore L493. 
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- En general, el modelo de Freundlich es el que mejor simula el equilibrio de 

adsorción de los cuatro parabenos sobre el adsorbente tanínico W.G, y sobre la 

resina Dowex Optipore L493. 

- La temperatura influye negativamente en el proceso de adsorción de los cuatro 

parabenos sobre los dos adsorbentes estudiados. La influencia del pH resultó ser 

despreciable. 

� Con respecto a la adsorción de la mezcla de los cuatro parabenos, MP, EP, PP y 

BP, en disolución acuosa sobre la resina Dowex Optipore L493: 

- El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio en el proceso: 1 día. 

- En general, el modelo de Ho es el más adecuado para modelar la cinética del 

proceso de adsorción. 

- Se obtuvieron isotermas de Clase H2 en las experiencias del equilibrio de 

adsorción de los cuatro parabenos para el PP y BP, y de clase H4 para el MP y 

EP. 

- Ambos modelos (Freundlich y Langmuir) son adecuados para simular el 

equilibrio de adsorción. 

� El porcentaje de eliminación de cada parabeno es mayor cuando se encuentra 

presente en la mezcla de parabenos que cuando es el único compuesto en disolución.  

 

En la eliminación de parabenos mediante Procesos Electroquímicos de 

Oxidación Avanzada:  

� La técnica de oxidación anódica con electrodo de Diamante Dopado con Boro 

(BDD) resultó ser una opción muy interesante para la eliminación de los cuatro 

compuestos parabenos estudiados, debido fundamentalmente a su elevada eficacia. 

� Se ha realizado un diseño estadístico de experimentos con objeto de optimizar el % 

de eliminación de parabenos y la energía específica consumida (ESC). Dicha 
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optimización se llevó a cabo en dos matrices acuosas diferentes: agua Milli-Q 

(ultrapura) y un agua superficial procedente del río Guadiana (Badajoz). 

- Cuando la variable objetivo es la eliminación de compuesto, para las dos 

matrices acuosas, la concentración de parabenos es el factor estudiado que 

mayor influencia posee sobre dicha variable respuesta, seguido de la densidad 

de corriente. En general, se determinó un valor óptimo de las variables 

operativas para la degradación de contaminante, tanto en agua Milli-Q, como en 

agua de río. 

- Cuando la variable objetivo es la eficiencia energética del proceso, al aumentar 

la concentración de parabenos (para ambas matrices acuosas) aumenta la 

eficiencia energética, sin hallarse un valor óptimo. Por otro lado, al aumentar la 

densidad de corriente (para ambas matrices acuosas), desciende la eficiencia 

energética, sin hallarse un valor óptimo. 

� Se logra experimentalmente un total del 100% de eliminación de dichos 

compuestos, en las condiciones de optimización simultánea de la eliminación de los 

cuatro parabenos, en ambas matrices acuosas. 

� Se compara el proceso de oxidación anódica de la mezcla de los cuatro parabenos 

en las diferentes matrices acuosas: 

- En agua Milli-Q casi la totalidad de eliminación de parabenos ocurre a los 60 

minutos de tratamiento, mientras que en agua de río a los 15 minutos de 

reacción, estos compuestos ya han desaparecido. Puede señalarse una velocidad 

de oxidación de parabenos muy superior en agua de río que en agua Milli-Q.  

- En agua de río las velocidades de eliminación de DQO y COT son muy 

superiores a las obtenidas en agua Milli-Q. Por otra parte, mientras en agua 

Milli-Q se elimina mayor porcentaje de COT que DQO, en agua de río ocurre 

justamente lo contrario.  

- Teniendo en cuenta bibliografía consultada y los valores de concentración de 

cloruro en la matriz de río, puede considerarse un mecanismo adicional de 

oxidación mediada mediante la generación de cloro activo. Dicha hipótesis se 
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comprobó y corroboró la diferencia de reactividad observada en ambas 

matrices. 

- Referente a la eficiencia energética (ESC), resultó ser superior en agua de río 

que en agua Milli-Q.  

 

En la eliminación de parabenos mediante Procesos Químicos de 

Oxidación Avanzada: 

� Con respecto al proceso constituido por radiación UV y H2O2: los resultados 

indican que la concentración inicial de H2O2 es la variable que mayor influencia ejerce 

en el proceso. La temperatura también ejerce un efecto positivo pero menos notable. 

� Con respecto al proceso constituido por H2O2/Fe
2+

 (reactivo de Fenton): los 

resultados obtenidos revelan que el factor más influyente es la concentración inicial de 

H2O2, seguido de la concentración inicial de Fe
2+

. 

� Con respecto al proceso constituido por radiación UV y reactivo de Fenton: los 

resultados obtenidos ponen de manifiesto que las dos variables ejercen un efecto 

positivo sobre la eliminación de parabenos. La concentración inicial de H2O2 presenta 

una influencia muy significativa, seguida de la concentración inicial de Fe
2+

. En el 

caso de la concentración de H2O2, para los cuatro parabenos, el valor óptimo se 

encuentra en uno de los vértices de la región de estudio (+1,414).  

� Con respecto al Proceso constituido por radiación UV y TiO2: los resultados del 

diseño experimental indican que la temperatura y la concentración de TiO2 ejercen un 

efecto positivo sobre la eliminación de parabeno, siendo la primera la variable más 

influyente. 

� Con respecto al proceso constituido por radiación UV, H2O2  y TiO2: las dos 

variables de estudio ejercen un efecto positivo sobre la eliminación de parabenos. La 
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concentración inicial de H2O2 es el factor que presenta mayor influencia. Para los 

cuatro compuestos, los óptimos se encuentran en los vértices de la región de estudio. 

� Con respecto al proceso constituido por O3 y otros coadyuvantes: 

- En general, la temperatura que afecta negativamente, es la variable más 

influyente sobre la eliminación de parabenos. El pH del medio afecta 

positivamente al proceso de oxidación.  

- En todos los POAs de ozono combinado que se han empleado (O3/Fenton, 

O3/H2O2,O3/UV, O3/UV/H2O2, O3/foto-Fenton, O3/UV/TiO2, O3/UV/TiO2/H2O2) 

se elimina una mayor cantidad de BP, seguida de PP, EP y MP. 

- Se comprobó que la mayor parte del ozono disuelto reacciona directamente con 

la materia orgánica en disolución. 

� Con respecto a la eliminación de parabenos en las diferentes matrices acuosas 

(Milli-Q, pantano, río y EDAR) mediante  POAs: 

- En las cuatro matrices acuosas se elimina una mayor cantidad de BP, seguida de 

PP, EP y MP.  

- En el sistema UV/H2O2, para todos los parabenos, se deduce la siguiente 

tendencia en la eliminación de los mismo: Milli-Q > Pantano > Río > EDAR. 

- Para el sistema Fenton se deduce de manera general el siguiente orden de 

reactividad para la eliminación de cada parabeno: Milli-Q >> Pantano ≈ Río >  

EDAR 

- Para el sistema foto-Fenton se obtiene, con algunas excepciones, el siguiente 

orden de reactividad para cada parabeno: Milli-Q > Río > EDAR > Pantano. 

- Para el caso del sistema UV/TiO2 resulta, con alguna excepción, la siguiente 

tendencia de reactividad: Milli-Q >> Pantano >> Río ≈ EDAR. 

- En el caso del sistema UV/TiO2/H2O2, se deduce la siguiente tendencia de 

reactividad para todos los parabenos: Milli-Q >> Pantano > Río > EDAR. 

- Para el sistema O3, el orden de reactividad independientemente del parabeno, 

resultó ser: Milli-Q > EDAR ≈ Río > Pantano. 
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� Con respecto a la comparación de los POAs estudiados en agua Milli-Q, los 

resultados obtenidos revelan que el orden de reactividad, para cualquiera de los 

parabenos, sigue la siguiente tendencia: foto-Fenton > UV/TiO2/H2O2 > Fenton > 

UV/H2O2 > UV/TiO2  

� Por otro lado, de todos los POAs estudiados en agua Milli-Q en los que interviene 

el ozono, la tendencia que se sigue con los cuatro parabenos es: O3/UV/TiO2/H2O2 >  

O3/H2O2 > O3/UV/H2O2 > O3/foto-Fenton > O3/UV/TiO2 > O3 > O3/Fenton > O3/H2O2. 

� Con respecto a la comparación de los POAs en las diferentes matrices acuosas: 

- En la matriz acuosa del pantano de Villar del Rey, la secuencia de reactividad 

observada es la siguiente: foto-Fenton > UV/H2O2 > UV/TiO2/H2O2 > Fenton > 

UV/TiO2. 

- En el agua del río Guadiana y efluente de la EDAR, la secuencia de reactividad 

resulta ser: foto-Fenton > Fenton > UV/H2O2 > UV/TiO2/H2O2 > UV/TiO2. 
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