
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

 

 

Tratamiento de las aguas residuales de una industria farmacéutica de la ciudad de 

Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

 

 

 

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para la obtención del título 

de Químico. 

 

 

 

AUTOR: David Eduardo Valenzuela Larrea 

daedvala@hotmail.com 

TUTOR: MSc. Edgar Miguel Pazmiño Salazar 

 

 

 

DMQ, febrero de 2019 

 



ii 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, David Eduardo Valenzuela Larrea en calidad de autor del trabajo de 

investigación: Tratamiento de las aguas residuales de una industria farmacéutica 

de la ciudad de quito mediante procesos de oxidación avanzada, autorizo a la 

Universidad Central del Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos 

o de investigación.   

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

También, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador a realizar 

la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 



iii 
 

 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Edgar Miguel Pazmiño Salazar en calidad de tutor del trabajo de 

investigación titulado : “Tratamiento de las aguas residuales de una industria 

farmacéutica de la ciudad de quito mediante procesos de oxidación avanzada”, 

elaborado por el estudiante David Eduardo Valenzuela Larrea de la Carrera de 

Química, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y en el campo epistemológico, por lo que lo APRUEBO,  a fin de que 

sea sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes marzo de 2018 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 



iv 
 

 

 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 



v 
 

 

 

 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la planta de citostáticos y citostáticos 

inmunosupresores de Laboratorio Jaime Gutiérrez ubicada en el sector norte de la ciudad 

de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice de Contenidos 

 

Capítulo I .......................................................................................................................... 2 

1. El Problema ............................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del Problema .......................................................... 2 

1.2. Formulación del Problema ............................................................. 4 

1.3. Hipótesis de Trabajo ...................................................................... 4 

1.4. Objetivos ........................................................................................ 4 

1.5. Justificación ................................................................................... 4 

Capítulo II ......................................................................................................................... 6 

2. Marco Teórico ........................................................................................................... 6 

2.1. Antecedentes de la Investigación ................................................... 6 

2.3. Medicamentos Citostáticos .......................................................... 13 

2.3.1. Áreas de manufactura .................................................................. 14 

Capítulo III ..................................................................................................................... 17 

3. Metodología de la Investigación ............................................................................. 17 

3.1. Tipo de investigación ................................................................... 17 

3.2. Población y muestra ..................................................................... 17 

3.3. Caracterización de las variables ................................................... 17 

3.3.1. Variables del Proceso Fenton ...................................................... 17 

3.3.2. Variables del Proceso Foto-Fenton .............................................. 17 

3.3.3. Variables de Oxidación Foto-catalítica con H2O2 ....................... 18 

3.4. Diseño experimental .................................................................... 18 

3.4.2. Diseño factorial de dos niveles 2k ................................................ 18 

3.4.3. Aleatorización .............................................................................. 20 

3.4.4. Método de Superficie de Respuesta ............................................. 20 

3.4.5. Comparación de Métodos ............................................................ 21 

3.5. Métodos e Instrumentos analíticos .............................................. 22 

3.5.2. Materiales, Equipos y Reactivos .................................................. 22 

3.5.2.1. Materiales ............................................................................... 22 

3.5.2.2. Equipos ................................................................................... 22 

3.5.2.3. Reactivos ................................................................................ 22 

3.5.3. Método de toma de muestras ....................................................... 23 



vii 
 

3.5.4. Método para Proceso Fenton ....................................................... 23 

3.5.5. Método para proceso Foto-Fenton ............................................... 23 

3.5.6. Método para oxidación Foto-catalítica H2O2 ............................... 23 

3.5.7. Método para medición DQO........................................................ 24 

Capítulo IV ..................................................................................................................... 25 

4. Análisis y Discusión de resultados .......................................................................... 25 

4.1. Condiciones Iniciales de muestras ............................................... 25 

4.2. Curva de calibración de DQO ...................................................... 26 

4.3. Principio activo 1 ......................................................................... 26 

4.4. Principio activo 2 ......................................................................... 34 

4.5. Principio activo 3 ......................................................................... 42 

4.6. Principio activo 4 ......................................................................... 49 

Capítulo V ...................................................................................................................... 58 

5. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 58 

Bibliografía ..................................................................................................................... 60 

Anexos ............................................................................................................................ 62 

Anexo 1: Esquema Causa-Efecto ........................................................... 62 

Anexo 2: Cisternas para descarga de agua residual ............................... 63 

Anexo 3: Materiales y Equipos utilizados ............................................. 64 

Anexo 4: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce (Anexo I del Libro IV 

del TULSMA) .................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice de Figuras 

Figura 2.1 Mecanismo de reacción Foto-Fenton para la generación de radicales 

hidroxilos. ....................................................................................................................... 11 

Figura 3.1 Curvas de nivel para una superficie de respuesta con dos factores. ............. 21 

Figura 4.1 Curva de calibración y ajuste lineal de análisis de DQO .............................. 26 

Figura 4.2 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 1 (proceso 

Fenton) ............................................................................................................................ 28 

Figura 4.3 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 1 ........................................................................................... 29 

Figura 4.4 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 1 (proceso 

Foto-Fenton) ................................................................................................................... 31 

Figura 4.5 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso Foto-

Fenton de principio activo 1. .......................................................................................... 31 

Figura 4.6 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso UV-

H2O2 de principio activo 1. ............................................................................................. 33 

Figura 4.7 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 2 (Fenton)

 ........................................................................................................................................ 36 

Figura 4.8 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 2. .......................................................................................... 36 

Figura 4.9 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 2 (Foto-

Fenton) ............................................................................................................................ 38 

Figura 4.10 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Foto-Fenton de principio activo 2. ................................................................................. 39 

Figura 4.11 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso UV-

H2O2 de principio activo 2. ............................................................................................. 41 

Figura 4.12 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 3 (Fenton)

 ........................................................................................................................................ 43 

Figura 4.13 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 3. .......................................................................................... 44 

Figura 4.14 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 3 (Foto-

Fenton) ............................................................................................................................ 46 

Figura 4.15 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Foto-Fenton de principio activo 3. ................................................................................. 46 

Figura 4.16 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso UV-

H2O2 de principio activo 3. ............................................................................................. 49 

Figura 4.17 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 4 (Fenton)

 ........................................................................................................................................ 51 



ix 
 

Figura 4.18 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 4. .......................................................................................... 52 

Figura 4.19 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 4 (Foto-

Fenton) ............................................................................................................................ 53 

Figura 4.20 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Foto-Fenton de principio activo 4. ................................................................................. 54 

Figura 4.21 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso UV-

H2O2 de principio activo 4. ............................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1.1. Concentración de fármacos detectadas en las aguas residuales de varias PTAR 

antes y después del tratamiento ........................................................................................ 3 

Tabla 2.1 Potenciales de oxidación para distintas especies .............................................. 8 

Tabla 2.2 Clasificación de los procesos de oxidación avanzada ...................................... 9 

Tabla 2.3 Principales ventajas e inconvenientes de los procesos Fenton y Foto-Fenton

 ........................................................................................................................................ 12 

Tabla 2.4 Límites máximos permisibles. Tomado de TULSMA ................................... 15 

Tabla 3.1 Factores y Dominio Experimental .................................................................. 19 

Tabla 3.2 Matriz de Experimentos para los Diseños Factoriales Completos 23 ............. 19 

Tabla 3.3 Factores y dominio experimental para método de fotocatálisis ..................... 20 

Tabla 3.4 Matriz de experimentos para el diseño factorial completo 22 ........................ 20 

Tabla 3.5 Datos para ADEVA ........................................................................................ 21 

Tabla 3.6 Reporte de datos de ADEVA ......................................................................... 22 

Tabla 4.1 Condiciones iniciales de las muestras de agua de descarga ........................... 25 

Tabla 4.2 Tabla de datos para la curva de calibración de DQO ..................................... 26 

Tabla 4.3 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y Foto-

Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 1 .................................... 27 

Tabla 4.4 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Fenton 

en el agua de descarga de principio activo 1 .................................................................. 28 

Tabla 4.5 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso Fenton. ............................... 29 

Tabla 4.6 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Foto-

Fenton en el agua de descarga de principio activo 1 ...................................................... 30 

Tabla 4.7 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso Foto-Fenton. ....................... 32 

Tabla 4.8 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 para 

muestra de agua de descarga de principio activo 1 ........................................................ 32 

Tabla 4.9 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso UV-

H2O2 en el agua de descarga de principio activo 1 ......................................................... 33 

Tabla 4.10 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso UV-H2O2. ........................... 34 

Tabla 4.11 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y Foto-

Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 2. ................................... 34 

Tabla 4.12 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Fenton 

en el agua de descarga de principio activo 2 .................................................................. 35 



xi 
 

Tabla 4.13 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 2 utilizando proceso Fenton. ............................... 37 

Tabla 4.14 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Foto-

Fenton en el agua de descarga de principio activo 2 ...................................................... 37 

Tabla 4.15 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 2 utilizando proceso Foto-Fenton. ....................... 39 

Tabla 4.16 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 para 

muestra de agua de descarga de principio activo 1 ........................................................ 40 

Tabla 4.17 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso UV-

H2O2 en el agua de descarga de principio activo 2 ......................................................... 40 

Tabla 4.18 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso UV-H2O2. ........................... 41 

Tabla 4.19 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y Foto-

Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 3. ................................... 42 

Tabla 4.20 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Fenton 

en el agua de descarga de principio activo 3 .................................................................. 43 

Tabla 4.21 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso Fenton. ............................... 44 

Tabla 4.22 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Foto-

Fenton en el agua de descarga de principio activo 3 ...................................................... 45 

Tabla 4.23 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso Foto-Fenton. ....................... 47 

Tabla 4.24 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 para 

muestra de agua de descarga de principio activo 3 ........................................................ 47 

Tabla 4.25 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso UV-

H2O2 en el agua de descarga de principio activo 3 ......................................................... 48 

Tabla 4.26 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso UV-H2O2. ........................... 49 

Tabla 4.27 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y Foto-

Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 4. ................................... 50 

Tabla 4.28 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Fenton 

en el agua de descarga de principio activo 4. ................................................................. 50 

Tabla 4.29 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso Fenton. ............................... 52 

Tabla 4.30 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso Foto-

Fenton en el agua de descarga de principio activo 4. ..................................................... 53 

Tabla 4.31 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso Foto-Fenton. ....................... 54 



xii 
 

Tabla 4.32 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 para 

muestra de agua de descarga de principio activo 4 ........................................................ 55 

Tabla 4.33 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso UV-

H2O2 en el agua de descarga de principio activo 3 ......................................................... 55 

Tabla 4.34 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO en 

agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso UV-H2O2. ........................... 56 

Tabla 4.35 Resumen de los valores máximos de remoción de DQO ............................. 57 

Tabla 4.36 Análisis de varianza de dos factores para resultados de porcentaje de remoción 

con parámetros óptimos .................................................................................................. 57 

 

 

 

Tabla de Abreviaturas 

PTAR: plantas de tratamiento de agua residual  

POAs: procesos de oxidación avanzada 

DQO: demanda química de oxígeno 

DBO: demanda bioquímica de oxígeno 

UV: ultravioleta 

AOX: compuestos orgánicos halogenados que pueden ser adsorbidos en carbón activado, 

“adsorbable organic compounds”. 

pH: potencial de hidrógeno 

Kps: constante de producto de solubilidad. 

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

EPMAPS: Empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito.  

 

 

 

 



xiii 
 

 

Tratamiento de las aguas residuales de una industria farmacéutica de la ciudad de 

Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

Autor: David Eduardo Valenzuela Larrea 

Tutor: MSc. Edgar Miguel Pazmiño Salazar 

RESUMEN 

La contaminación del agua constituye una problemática mundial muy grave. La 

presencia de contaminantes de origen antropogénico en el agua ocasiona efectos adversos 

en la salud de organismos vivos y afecta de manera directa a los ecosistemas. Es por esta 

razón que existe varias normativas que establecen lineamientos y parámetros de control 

para el agua de descarga de tipo industrial. La industria farmacéutica no es la excepción 

y al descargar contaminantes orgánicos (fármacos), es necesario establecer procesos de 

tratamiento de agua residual. Entre los métodos para el tratamiento de aguas con 

contaminantes orgánicos, se tiene a los procesos de oxidación avanzada (POAs), que se 

basan en la generación in situ de radicales hidroxilos (●OH) que oxidan compuestos 

orgánicos de forma no selectiva y con altas velocidades de reacción. En este trabajo de 

investigación se estudia el efecto de tres tratamientos (Fe2+/H2O2, Fe2+/UV/H2O2, 

UV/H2O2) en el agua de descarga de una industria farmacéutica localizada en la ciudad 

de Quito. Después de la aplicación de los distintos tratamientos se evalúa la variable 

respuesta, DQO (demanda química de oxígeno), la disminución en el valor de DQO 

evidencia la eficiencia del tratamiento. Se utiliza el análisis de superficie de respuesta 

para establecer las condiciones óptimas que minimizan el valor de DQO de cada 

tratamiento. Las muestras de agua de descarga evaluadas corresponden a un proceso de 

producción diseñado por campañas; es decir cada lote de agua de descarga tiene un solo 

fármaco o principio activo como contaminante principal. Considerando las 

características químicas de cada fármaco, es posible establecer el tratamiento más 

eficiente para cada tipo de fármaco evaluado.  
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Treatment of wastewater from a pharmaceutical industry located in Quito by 

advanced oxidation processes   

 

Author: David Eduardo Valenzuela Larrea 

Tutor: MSc. Edgar Miguel Pazmiño Salazar 

ABSTRACT 

Water contamination is a really serious problem around the world. Anthropogenic 

pollutants in water cause negative effects in health of living organisms and affects 

directly in ecosystems. Considering those harmful effects, several parameters are 

controlled in industrial wastewater. The parameters and their values are established in 

the normative. Wastewater from pharmaceutical industry is not the exception and it 

contains organic pollutants (drugs). It is mandatory to give treatment to the wastewater 

before the discharge in the public system. Numerous methods for the treatment of water 

with organic pollutants have been developed, but advanced oxidation processes are the 

most common. Advanced oxidation process (AOP) is based in the generation of hydroxyl 

radicals (●OH). Those free radicals are extremely reactive, not selective and oxidize 

organic compounds with high rates of reaction. In this work, the effect of three different 

treatments (Fe2+/H2O2, Fe2+/UV/H2O2, UV/H2O2) for organic pollutant degradation in 

wastewater was evaluated. The wastewater was generated in a pharmaceutical industry 

located in Quito. The chemical oxygen demand (COD) was selected as the response 

variable, the decrement in the value of COD shows the efficiency of the treatment. 

Surface response analysis was selected determine the optimum conditions that minimize 

the DQO value for each treatment. The wastewater samples were obtained from a 

production process design in campaigns; this means that each batch of wastewater 

contains only one principal organic pollutant. Considering the chemical properties of 

each drug, it is possible to generate an efficient treatment for every pollutant studied.  
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Introducción 

El agua es un recurso de fundamental importancia para la vida en el planeta Tierra; 

sin embargo, su contaminación es un problema común alrededor del mundo. La 

contaminación de agua puede ser de tipo geológico o de tipo antropogénico como son los 

productos de la industria y la agricultura. La presencia de contaminantes en agua se puede 

evidenciar por parámetros físicos y fisicoquímicos, los más utilizados son DQO 

(demanda química de oxígeno) y DBO (demanda bioquímica de oxígeno).  

Los contaminantes de agua se clasifican en orgánicos, inorgánicos, biológicos y 

radiológicos. Entre los múltiples contaminantes orgánicos del agua, se encuentran los 

fármacos, catalogados como contaminantes emergentes ya que tienen el potencial de 

causar efectos adversos a la salud humana y a los ecosistemas. Los fármacos se 

incorporan al ambiente una vez que cumplen su acción terapéutica y son excretados por 

el organismo vivo; sin embargo, la industria farmacéutica en los procesos de fabricación 

también puede contribuir a la contaminación de agua. Por tanto, la utilización de distintos 

métodos para el tratamiento de agua, son necesarios para asegurar que las descargas de 

aguas residuales se encuentren dentro de parámetros establecidos en la normativa 

vigente. Uno de los métodos para el tratamiento de aguas con contaminantes orgánicos, 

constituyen los procesos de oxidación avanzada (POAs). Los procesos de oxidación 

avanzada se basan en la generación in situ de radicales hidroxilos (●OH), los cuales son 

capaces de oxidar muchos compuestos orgánicos de forma no selectiva y con altas 

velocidades de reacción. Después de la aplicación de procesos de oxidación avanzada, 

los valores de DQO y DBO disminuyen; por tanto, constituyen parámetros para evaluar 

la eficiencia del tratamiento.      

 En el primer capítulo, se muestra la problemática de la contaminación de agua 

por fármacos y la necesidad de realizar tratamiento al agua de descarga para que se ajuste 

a las normativas. Del análisis detallado de problema, se deriva el objetivo general, así 

como también los objetivos específicos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo 

de la investigación.  

 En el segundo capítulo, se describen varios aspectos teóricos e investigaciones 

previas que forman parte de marco conceptual que sustenta el proyecto de investigación. 

Utilizando la revisión bibliográfica se definen las variables de estudio y los valores que 

pueden tomar, por lo tanto, se plantea también la hipótesis de trabajo.  

En el tercer capítulo, se evidencia la metodología experimental utilizada en el 

desarrollo del proyecto de investigación. Se detalla el procedimiento en la toma de 

muestra de agua y los tratamientos realizados a cada lote de descarga. La matriz de 

operacionalización de variables constituye parte primordial de este capítulo ya que 

orienta la ejecución del proceso de investigación.  
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En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos, el análisis estadístico y las 

discusiones de los resultados obtenidos. El análisis estadístico permite empleado permite 

optimizar las variables de estudio implicadas en el proceso de remoción de DQO. En el 

quinto capítulo se detalla las conclusiones y recomendaciones del estudio. Como parte 

final, se presenta la bibliografía y anexos relevantes de la presente investigación. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La población mundial incrementa de manera exponencial y con ello la necesidad de 

recursos hídricos que puedan satisfacer el consumo de los hogares, las industrias y el 

sector agrícola. En Ecuador se dispone de varias fuentes de agua dulce tanto superficiales 

como subterráneas que son susceptibles de ser contaminadas en su camino hacia las 

plantas de potabilización, adicional a esto, los métodos actuales de potabilización no 

aseguran la completa remoción de algunas sustancias que pasan inadvertidas debido a 

sus bajas concentraciones. 

Los fármacos se encuentran catalogados como contaminantes emergentes ya que el 

efecto que puedan tener en el medioambiente aún no está investigado a profundidad. Las 

instituciones encargadas de la protección ambiental no pueden emitir leyes y normativas 

precisas que mitiguen la contaminación provocada por los medicamentos debido a que 

no cuentan con resultados concluyentes acerca de su permanencia y toxicidad además de 

la diversidad de compuestos y mezclas generadas en las descargas domésticas, 

hospitalarias, agrícolas e industriales. Muchas de las drogas genéricas usadas 

frecuentemente tales como antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, etc, son 

empleados en la misma escala que los pesticidas y otros micro contaminantes, pero no 

están sujetas al mismo nivel de escrutinio para posibles efectos ambientales. (Gadipelly, 

y otros, 2014) 

Los productos farmacéuticos son diseñados para tener un efecto fisiológico en 

humanos y animales a concentraciones traza. La persistencia frente a la biodegradación 

y la actividad biológica son propiedades clave de estos contaminantes. Los fármacos 

conservan su estructura química mucho después de haber ejercido su acción terapéutica 

y una vez que son excretados por los organismos se incorporan al ambiente ya sea como 

el compuesto sin metabolizar o como metabolitos activos es por esto que, a pesar de que 

los productos farmacéuticos se encuentran en concentraciones muy bajas en los 

ambientes acuáticos, la continua descarga puede constituir a la larga en un grave riesgo 

para los organismos acuáticos y terrestres. 

Las aguas residuales provenientes de la fabricación de fármacos poseen características 

especiales debido a la naturaleza del proceso productivo. Normalmente, las plantas 

productoras de medicamentos son polivalentes y sus aguas residuales son intermitentes, 

fluctuantes y poseen una composición variable dependiendo del régimen de producción 

y de los productos fabricados por lo que el tratamiento de las aguas residuales 

provenientes de estas industrias generalmente se lo realiza mediante procesos batch.   

Las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) generalmente se conforman de 

dos partes, la primera es un sistema de tratamientos fisicoquímicos que acondicionan al 
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agua residual para la siguiente etapa que consiste en un reactor biológico compuesto de 

lodos activos. Estas plantas tienen una capacidad limitada para remover los productos 

farmacéuticos de las aguas residuales urbanas, ya que la mayoría de los compuestos no 

pueden ser metabolizados por los microorganismos e incluso pueden inhibir su actividad. 

La tabla 1.1 indica las concentraciones de algunos fármacos al ingresar y salir de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, confirmando que muchas de estas sustancias 

no son removidas efectivamente. 

Tabla 1.1. Concentración de fármacos detectadas en las aguas residuales de varias 

PTAR antes y después del tratamiento 

 

La contaminación es una problemática grave del manejo de los recursos hídricos en la 

ciudad de Quito, tomando en cuenta que el cantón es una de las áreas más densamente 

pobladas del país, con las consecuentes presiones de emisiones de desechos y presiones 

sobre la demanda de agua. Quito no cuenta con un lugar definitivo de desechos sólidos, 

lo que provoca un descontrol en los efectos de los botaderos temporales y la facilidad 

para que las industrias contaminen fuentes cercanas como ríos. El Distrito Metropolitano 

de Quito no cuenta con un sistema de alcantarillado que divida las aguas residuales 

contaminadas de las aguas lluvia, dificultando la medición de contaminación y agravando 

el problema de emisiones de agua contaminada sobre ríos. 

En la ciudad de Quito aún no se dispone de una planta de tratamiento de aguas 

residuales que capte todas las descargas de las diversas industrias, por esta razón cada 

una de las empresas debería ocuparse del tratamiento de sus efluentes de modo que se 

pueda cumplir la normativa ambiental, lo que en la mayoría de los casos depende 

únicamente de la conciencia de cada empresa. El diseño, operación y mantenimiento de 

una PTAR supone una alta inversión de recursos económicos y humanos, inversión que 

no es fácil de afrontar ya que solo genera pérdidas económicas dentro de una industria, 

Tipo de fármaco Sustancia detectada Entrada PTAR (ng/L) Salida PTAR (ng/L)

Ketoprofeno 451 318

Naproxeno 99 108

Ibuprofeno 516 266

Diclofenaco 250 215

Acetaminofen 10194 2102

Bezafibrato 23 10

Clofibrato 72 28

Gemfibrozilo 155 120

Antiepilépticos Carbamazepina 420 410

Antiácidos Ranitidina 188 135

Azitromicina 152 96

Metronidazol 80 43

Sulfametoxazol 590 390

Trimetoprima 1172 290

Atenolol 400 395

Sotalol 185 167

Propanolol 290 168

Analgésicos y anti-

inflamatorios

Lipo-redutores

Antibióticos

Beta-bloqueadores
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razón por la en la práctica es común que se descarguen las aguas residuales directamente 

al sistema de alcantarillado sin haber recibido un tratamiento previo que mitigue la 

contaminación ambiental que pudiera producirse. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Es posible dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica 

mediante procesos de oxidación avanzada de modo que sus efluentes cumplan con la 

normativa ambiental?  

1.3. Hipótesis de Trabajo 

Hi: Es posible dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica de 

la ciudad de Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

Ho: No es posible dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica 

de la ciudad de Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica de la ciudad de 

Quito mediante procesos de oxidación avanzada de modo que sus efluentes cumplan con 

la normativa ambiental. 

1.4.2. Específicos  

 Recolectar muestras compuestas de cinco lotes de agua de descarga por cada 

principio activo. 

 Determinar el pH y DQO inicial de las muestras compuestas para descargas de 

cuatro principios activos.  

 Realizar una curva de calibración para análisis de DQO en un amplio rango. 

 Someter las muestras de agua a cada uno de los procesos de oxidación avanzada 

seleccionados, H2O2-UV, H2O2/Fe2+ y H2O2/Fe2+/UV y determinar la demanda 

química de oxígeno post-tratamiento.  

 Procesar estadísticamente los datos de DQO obtenidos para cada uno de los 

tratamientos. 

 Optimizar los procesos aplicados para establecer la dosificación adecuada.  

 Determinar cuál de los tratamientos es más eficiente en la reducción de DQO para 

optimizarlo mediante la metodología de superficie de respuesta. 

1.5. Justificación 

A principios del próximo siglo, una tercera parte de las naciones tendrá escasez de 

agua de modo permanente. En nuestro país esta problemática ya es evidente en varias 
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ciudades de la región costa en donde hay escases de agua potable o esta es de baja calidad 

para el consumo humano. La ciudad de Quito es privilegiada debido a la cantidad y 

calidad de las fuentes de agua de que dispone, pero el uso inadecuado y la constante 

contaminación amenazan el suministro de agua potable. 

A pesar de los importantes logros en la búsqueda de una mayor eficiencia y 

productividad de los procesos industriales, el tratamiento de efluentes industriales que 

contienen contaminantes orgánicos es todavía un serio problema por resolver. Los 

efluentes acuosos que provienen de una gran variedad de industrias contienen 

compuestos orgánicos y derivados aromáticos clorados en distintas concentraciones que 

son tóxicos y peligrosos tanto para su descarga al medio ambiente como para su 

almacenamiento. 

La tendencia actual apunta a la implementación de tecnologías de remediación eficaz 

que logren alcanzar un nivel de depuración suficiente como para reutilizar las aguas 

tratadas y reducir el consumo del recurso hídrico. Se prevé que esta práctica aumentará 

en un futuro, especialmente en aquellas zonas áridas o semiáridas donde exista falta de 

agua. De este modo se cambiará la visión que se tiene del agua ya utilizada, 

considerándola como un recurso y no como residuo. 

El cloro es un compuesto ampliamente usado en los procesos de desinfección tanto en 

plantas de tratamiento de aguas residuales como en plantas de potabilización debido 

principalmente a su bajo costo y fácil aplicación. Varios estudios en la cloración de 

compuestos aromáticos demostraron que el índice de la reacción de cloración puede ser 

fuertemente afectado por la presencia de diferentes grupos funcionales en el anillo 

bencénico. Además, el cloro puede reaccionar con algunas sustancias dando compuestos 

secundarios de mayor toxicidad. Por esta razón se debe buscar alternativas que remplacen 

al uso del cloro como oxidante y desinfectante en los procesos de tratamiento de aguas 

residuales y de potabilización. 

En resumen, los sistemas convencionales de tratamiento son incapaces de remover 

completamente una gran cantidad de micro contaminantes orgánicos presentes en las 

aguas residuales urbanas. Se requiere de tratamientos más efectivos y específicos para 

reducir el daño potencial al medio ambiente es aquí donde los Procesos de Oxidación 

Avanzados (POAs) son una tecnología apta para el tratamiento de aguas, principalmente 

con vistas a su reutilización posterior. Sin embargo, todavía necesitan de una mayor 

promoción y alcance.



6 
 

Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La contaminación producida por los productos farmacéuticos en aguas subterráneas y 

superficiales ha sido reconocida por muchos países como un problema medio ambiental 

y ha llevado a establecer un nuevo campo de investigación sobre el efecto de los fármacos 

en el ambiente. La industria farmacéutica usa la designación de Ingredientes 

farmacéuticos activos para describir productos que son farmacológicamente activos, 

resistentes a la degradación, altamente persistentes en medio acuoso, y potencialmente 

capaces de producir eventos adversos en organismos acuáticos y tener un impacto 

negativo en la salud humana. (Rivera, Sánchez, Ferro, Prados, & Ocampo, 2013) 

El primer estudio sobre la contaminación por productos farmacéuticos tuvo lugar en 

una planta de tratamiento de residuos de Kansas City en 1976. Los resultados fueron 

publicados y luego ignorados por 15 años. En 1992, investigadores alemanes que 

trabajaban en la búsqueda de herbicidas en agua, encontraron el ácido clofíbrico. Ese 

mismo año, estudios en Alemania, Dinamarca y Suecia hallaron este compuesto en ríos, 

lagos y en el Mar del Norte. A partir de los resultados de este trabajo europeo, algunos 

investigadores norteamericanos comenzaron a prestar atención al tema de los 

medicamentos en el medio ambiente. Científicos alemanes reportaron que sea cual sea el 

cuerpo de agua escogido pueden encontrarse entre 30 y 60 productos farmacéuticos. 

(Quesada, Jáuregui, Wilhelm, & Delmas, 2009) 

Desde 1996 hasta 1998, en Alemania se estudió exhaustivamente la presencia de 55 

fármacos, 6 hormonas, 9 metabolitos, 6 biosidas, y un retardante de llama en las 

descargas de 49 PTARs y sus respectivos cuerpos de agua receptores. Se detectaron 32 

fármacos, 4 hormonas, 5 metabolitos y 5 biosidas en los efluentes de las plantas de 

tratamiento en concentraciones de µg/L. mientras que los cuerpos de agua receptores 

contenían concentraciones de beta-bloqueadores y agentes antiepilépticos por sobre 1 

µg/L. En 1999 y 2000, un estudio minucioso en Estados Unidos monitoreó incluso un 

rango más amplio de compuestos orgánicos que incluían fármacos, antioxidantes, 

fitoesteroides, biosidas, y retardantes de llama. Estas investigaciones detectaron de 82 a 

95 compuestos en al menos una de las muestras. Por lo tanto 

Los procesos de oxidación avanzada (POAs) son capaces de eliminar completamente 

los contaminantes presentes en las aguas residuales de la industria farmacéutica, más aún, 

la oxidación Fenton permite mineralizar una gran parte de estos compuestos, dando lugar 

a efluentes con una menor toxicidad y más fácilmente biodegradables por un tratamiento 

biológico posterior. En este sentido, el proceso Fenton ha resultado ser un pretratamiento 

adecuado para las aguas residuales de la industria farmacéutica con elevados niveles de 

materia orgánica (DQO igual a 362 g/L) y baja biodegradabilidad (DBO/DQO, de 0,008). 
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En varios estudios los resultados obtenidos muestran que más del 90% de la eliminación 

total de la DQO (56%) se alcanza en los primeros 10 min de reacción, lo que supone una 

ventaja a la hora de aplicar la oxidación Fenton a nivel industrial, puesto que permite una 

reducción significativa de la DQO en periodos de tiempo cortos. 

Esta ventaja frente a otros procesos de oxidación avanzada también ha sido puesta de 

manifiesto en una investigación del año de 1997, en donde se comparó la eficiencia de 

tres POAs (H2O2/UV, O3/UV y Fenton) en la eliminación de compuestos orgánicos 

halogenados (AOX) y de la DQO de dos efluentes de la industria farmacéutica. Los tres 

tratamientos resultaron ser adecuados para la degradación de los AOX y DQO, sin 

embargo, la oxidación Fenton es menos selectiva que la radiación UV en la degradación 

de los AOX, pero es considerablemente más efectiva en la eliminación de la DQO. 

En otra investigación realizada el 2008 se combinó un proceso de coagulación con la 

oxidación Fenton para aumentar la conversión de DQO y la biodegradabilidad de tres 

efluentes, de composición variable, procedentes de una planta de producción de una 

pomada médica. Todos ellos presentaban elevados valores de DQO (16,5 g/L, 24,5 g/L 

y 13,1 g/L) y DBO (4.800mg/L, 9.900 mg/L y 7090 mg/L) y baja biodegradabilidad 

(0,29, 0,41 y 0,49, respectivamente). Tras la etapa de coagulación y posterior oxidación 

Fenton, consiguieron altas reducciones de DQO (87, 94 y 96%, respectivamente) y DBO 

(79, 92 y 95%, respectivamente), por lo que la calidad y biodegradabilidad del efluente 

aumentó, pudiéndose alcanzar los límites de vertido establecidos. (Tragua) 

En referencia a la industria en la cual se realizará el tratamiento de aguas residuales 

se cuenta con un estudio previo en el que se obtuvo valores de DBO y DQO que 

sobrepasan los límites establecidos en la normativa ambiental ecuatoriana luego de 

analizarse una muestra compuesta tomada durante una semana después de cada uno de 

los procesos programados en producción.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. El agua en la ciudad de Quito. 

La ciudad de Quito se abastece de tres fuentes de agua: las aguas superficiales de las 

cuencas altas del río Esmeraldas que nacen en la Hoya de Quito, de trasvases de 

subcuencas amazónicas y de aguas subterráneas en los acuíferos de la zona urbana, 

aunque éstos últimos han dejado de ser explotados. Las subcuencas principales son los 

Ríos Pita, San Pedro y Pisque. Las aguas de los dos primeros son utilizadas 

principalmente en agua potable y electricidad y el Pisque que se halla en la región más 

seca de la hoya tiene alta demanda de caudales con fines agrícolas. Los trasvases de 

cuencas amazónicas captan aguas de los ríos Antisana, Oyacachi y Papallacta.  

El abastecimiento de agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se 

realiza mediante algunos sistemas integrados que surten del servicio a la ciudad, a las 

parroquias suburbanas y rurales, los cuales se complementan con sistemas 
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independientes en estas últimas. El caudal seguro de agua disponible en las fuentes 

actualmente aprovechadas en el DMQ es de unos 8,6 m3/s, provenientes de cuencas con 

ciclos hidrológicos suplementarios. Para su tratamiento existe una capacidad instalada de 

8,5 m3/s (considerando pozos y vertientes), de los cuales en la actualidad se producen 7,3 

m3/s. (EPMAPS, 2016) 

2.2.2. Procesos Avanzados de Oxidación  

Los Procesos Avanzados de Oxidación (POAs) se basan en su capacidad de 

generación in-situ de radical hidroxilo (•OH), especie con un elevado potencial de 

oxidación mediante la combinación de un agente oxidante (H2O2) con un catalizador 

(Fe(II)). Estos radicales •OH son capaces de oxidar muchos compuestos orgánicos de 

forma no selectiva y con altas velocidades de reacción. Esta propiedad es aprovechada 

para conseguir la completa mineralización (CO2 y ácidos minerales) de los contaminantes 

o su degradación en sustancias más fácilmente biodegradables. (Salas, 2010). 

Tabla 2.1 Potenciales de oxidación para distintas especies 

Especie E° (V, 25°C) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxilo 2,80 

Oxígeno atómico 2,42 

Ozono 2,07 

Peróxido de hidrógeno 1,78 

Radical perhidroxilo 1,70 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Ácido hipocloroso 1,49 

Cloro  1,36 

Bromo 1,09 

Yodo 0,54 

 

En la tabla 2.1 se presenta los potenciales de oxidación de distintas especies, muestra 

que después del flúor, el HO• es el oxidante más enérgico. De todos modos, se debe 

destacar que, para ser eficientes, los procesos avanzados de oxidación deben generar altas 

concentraciones de radical hidroxilo en estado estacionario. (Doménech, Jardim, & 

Litter, 2012) 

A diferencia de otros procesos de tratamiento de aguas como tecnologías de absorción 

o extracción donde simplemente existe un transporte o inmovilización del contaminante 

en otra matriz. Una ventaja que presentan los procesos avanzados de oxidación es que 

atacan directamente al contaminante alterando su estructura química y acabando con el 
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problema de contaminación. Las POAs son especialmente útiles como pretratamiento 

antes de un tratamiento biológico para contaminantes resistentes a la biodegradación o 

como proceso de post-tratamiento para efectuar un pulido de las aguas antes de la 

descarga a los cuerpos receptores 

Los procesos avanzados de oxidación pueden ser de dos tipos, los fotoquímicos y los 

no-fotoquímicos.  

Tabla 2.2 Clasificación de los procesos de oxidación avanzada 

No-Fotoquímicos Fotoquímicos 

Ozonación alcalino media Reacción Foto-Fenton 

O3/H2O2 Fotocatálisis heterogénea 

Reacción Fenton UV/H2O2 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Cavitación hidrodinámica/ultrasónica  

Agua sub/supercrítica  

De los procesos antes mencionados se utilizará en el presente trabajo de investigación 

la reacción de Fenton, reacción Foto-Fenton y fotocatálisis UV/H2O2 con el objetivo de 

evaluar su desempeño en el tratamiento de un efluente de agua de una industria 

farmacéutica.  

2.2.3. Reacción Fenton 

La reacción de Fenton es un proceso de oxidación propuesto por H. J. H Fenton (1894) 

para la oxidación de ácido tartárico. El reactivo de Fenton es una mezcla de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y ion ferroso (Fe2+) lo cual genera in situ el radical hidroxilo •OH y 

ion férrico (Fe3+), obteniendo mejores resultados a valores de pH = 3,0 

 

El ion Fe (III) puede reducirse por reacción con H2O2 y formar de nuevo ion Fe (II) y 

más radical hidroxilo. Este segundo proceso se denomina Fenton-like. Es más lento que 

el proceso de Fenton, y permite la regeneración de Fe (II). (Salas, 2010) 

La reacción Fenton es reconocida como una de las clásicas reacciones de oxidación 

de aguas, constituye un proceso de catálisis homogénea, es decir el catalizador se 

encuentra disuelto en el medio durante el proceso de oxidación. Esta reacción se realiza 

sin la necesidad de radiación ultravioleta, aunque en el caso de ser utilizada se denomina 

reacción Foto-Fenton.  
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Una de las ventajas del reactivo de Fenton es que no necesita energía externa para 

descomponer al peróxido de hidrógeno en sus radicales hidroxilos, haciéndolo un método 

sencillo y efectivo de catálisis homogénea. Una de las desventajas del método se da 

cuando en disolución se encuentran aniones disueltos tales como fosfatos, cloruros, 

nitratos, etc., éstos pueden provocar una reacción de complejación con el hierro, 

disminuyendo la capacidad del Fe+2 de disociar el H2O2 deteniéndose el ciclo. El 

mecanismo global resulta de carácter catalítico. Para ello, es necesario que el peróxido 

se encuentre en exceso respecto a la cantidad de hierro añadida. (Salas, 2010).  

2.2.3.1. Efecto del pH 

El pH del medio de reacción tiene una influencia determinante en el proceso de 

oxidación Fenton. Es necesario realizar la reacción a pH ácido para generar radicales 

HO• y conseguir velocidades de oxidación elevadas. Numerosos autores han estudiado 

la influencia de esta variable en el tratamiento de diferentes efluentes industriales, 

encontrando el valor óptimo de pH en torno a 3.  

2.2.3.2. Efecto de la concentración de H2O2 

Un exceso de H2O2 conduce a una mayor producción de radicales hidroxilos o a una 

mayor regeneración de Fe2+. Por otro lado, la concentración residual de H2O2 que 

permanece en el medio después del tratamiento aporta toxicidad, lo que obliga a ajustar 

convenientemente la dosis de peróxido de hidrógeno empleada, de forma que el efluente 

tratado no exceda los límites de vertido establecidos para dicho indicador (p.e., 

ecotoxicidad). 

2.2.3.3. Efecto de la concentración de Fe2+ 

Un exceso de hierro da lugar a una disminución de la eficacia debido a la activación 

de reacciones secundarias no deseadas, como es el caso de la formación de Fe(OH)3 que 

puede precipitar, por lo que se ha de tener en cuenta el Kps de esta especie para evitar 

este problema. 

2.2.3.4. Temperatura 

La reacción de oxidación Fenton es endotérmica. La velocidad de oxidación aumenta 

con el incremento de temperatura. A presión atmosférica, el rango recomendable de 

operación es entre 25°C y 45ºC, si se sobrepasa los 50ºC, ocurre una descomposición 

acelerada del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, además de la precipitación del 

hierro en forma de hidróxido debido a que su constante de producto de solubilidad (Kps) 

disminuye. 

2.2.3.5. Concentración de aniones inorgánicos.  
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Ciertos aniones inorgánicos actúan como inhibidores de la acción de los radicales •OH 

o forman especies no reactivas con el hierro. Algunos estudios han mencionado la 

disminución de la velocidad del proceso debido a la presencia en altas concentraciones 

de fluoruros y sulfatos (F-, (SO4)
2-) (Parag & Aniruddha, 2004), ya que reducen la 

reactividad del Fe(III) a través de mecanismos de coordinación y secuestrando radicales 

hidroxilo; bromuros y cloruros (Br-, Cl-) (García-Montaño, y otros, 2006), ya que actúan 

secuestrando los radicales hidroxilos; nitratos (NO)3-, percloratos (ClO)4- e hidrogeno 

fosfatos(H2PO4)
-, ya que forman complejos insolubles con el Fe(III) (Pignatello, 

Oliveros, & Mackay, 2006) 

2.2.4. Reacción Foto-Fenton 

Las condiciones de trabajo en las que se lleva a cabo el proceso Foto-Fenton (pH, la 

concentración de peróxido de hidrógeno, la temperatura y la concentración de aniones 

inorgánicos), así como la composición del agua residual, afectan sustancialmente la 

eficacia y velocidad de este proceso de oxidación. En el sistema Foto-Fenton, la 

velocidad de las reacciones tiende a ser máxima en un pH cercano a 2.8 (Mackay, 

Oliveros, & Pignatello, 2006); el valor óptimo se encuentra entre 2.5 y 2.8, donde el 

Fe(III) existe en solución mayoritariamente como Fe(OH)2+(H2O)5. A pH altos, la 

velocidad disminuye debido a la precipitación de hierro en forma de Fe(OH)3. La dosis 

de H2O2 influye fundamentalmente sobre la eficacia del proceso, mientras que la 

concentración de hierro afecta la cinética (Baeyens & Neyens, 2003). Tanto la eficacia 

como la velocidad de reacción tienden a aumentar con la concentración de reactivos. 

 

Figura 2.1 Mecanismo de reacción Foto-Fenton para la generación de radicales 

hidroxilos. 

La radiación UV permite no sólo la formación de radicales hidroxilos adicionales, 

también promueve la regeneración del catalizador Fe+2 mediante la reducción de Fe+3. 

Por lo tanto, el sistema de iluminación de luz UV contribuye a sobreponer las 

limitaciones del proceso Fenton (Ebrahiem, Al-Maghrabi, & Mobarki, 2017).   
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2.2.5. UV/H2O2 

El método H2O2 /UV implica la formación de radicales hidroxilos mediante la fotólisis 

del peróxido de hidrógeno (H2O2) por la acción de la radiación ultravioleta según la 

siguiente reacción: 

𝐻2𝑂2
𝑈𝑉
→ 2 ∙ 𝑂𝐻 

Las longitudes de onda UV en el rango de 200- 280 nm conducen a la disociación del 

peróxido de hidrógeno, siendo las lámparas de mercurio con emisión de 254 nm las más 

utilizadas. (Aleboyeh, Aleboyeh, & Moussa, 2003). 

La efectividad del proceso de oxidación H2O2 /UV está relacionado con la 

concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2), el pH, la concentración inicial de 

contaminante y la intensidad de la radiación ultravioleta. El proceso es más efectivo en 

un medio ácido, es decir pH 3-4.  

2.2.6. Ventajas y Desventajas del proceso Fenton y Foto-Fenton 

En la tabla 2.3 se detallan las principales ventajas y desventajas de los procesos de 

oxidación avanzada Fenton y Foto-Fenton.  

Tabla 2.3 Principales ventajas e inconvenientes de los procesos Fenton y Foto-

Fenton 

Ventajas Inconvenientes 

El Fe (II) es muy abundante en la 

Tierra, no es tóxico y es muy seguro. 

Cuando el proceso finaliza, se necesita una 

etapa de neutralización para separar el 

hierro, generando un lodo que se ha de 

gestionar adecuadamente 

El peróxido de hidrogeno es fácil de 

manejar y ambientalmente benigno.  

El peróxido de hidrógeno es un compuesto 

bastante más caro que el Fe (II) y es el 

principal causante del coste final del 

tratamiento.  

No se forman compuestos clorados 

nocivos como en otras técnicas 

oxidativas.  

El proceso Fenton no es capaz de lograr una 

completa mineralización de todos los 

contaminantes orgánicos, pero sí un 

incremento de la biodegradabilidad. 

Algunos de los compuestos identificados 

como resistentes a la reacción Fenton son: 

ácidos orgánicos de cadena corta (acético, 

oxálico, fórmico, maleico, fumárico), 

algunos aldehídos, cloroformo y acetona  
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No existen limitaciones de 

transferencia de masa por tratarse de 

un sistema homogéneo.  

El proceso foto-Fenton, cuando se emplean 

lámparas UV como fuente de radiación, 

implica un aumento en los costes. 

El diseño de reactores para la 

aplicación tecnológica es bastante 

sencillo.  

El proceso requiere un estricto control del 

pH.  

El proceso Foto-Fenton puede 

realizarse bajo radiación solar, una 

fuente renovable y barata de energía. 

La radiación solar es distinta según la zona 

en la que se esté por lo que el proceso puede 

verse limitado en el tiempo del tratamiento 

para obtener un valor óptimo y aceptable de 

degradación.  

 

2.2.7. DQO 

Siglas de demanda química de oxígeno. Es el parámetro utilizado para caracterizar 

la contaminación orgánica del agua que se mide a partir de la cantidad de oxígeno 

disuelto necesario para la degradación química de los contaminantes orgánicos que 

contiene”. Se entiende como “degradación química” la reacción de un oxidante químico, 

bien dicromato potásico, bien permanganato potásico, que consume materia orgánica.  La 

DQO se obtiene por medio de la oxidación del agua residual en una solución ácida de 

permanganato o dicromato de Potasio (K2Cr2O7). Este proceso oxida casi todos los 

compuestos orgánicos en gas carbónico (CO2) y en agua. La reacción es completa en más 

de 95 % de los casos.  

La ventaja de las mediciones de DQO es que los resultados se obtienen rápidamente 

(3 horas), pero tienen la desventaja de que no ofrecen ninguna información de la 

proporción del agua residual que puede ser oxidada por las bacterias ni de la velocidad 

del proceso de bioxidación. 

El seguimiento de la evolución de la DQO como parámetro de calidad del agua 

residual no sólo proporciona información sobre el grado de mineralización de la materia 

orgánica, sino que, además, engloba la transformación de unas especies químicas a otras 

con diferentes grados de oxidación. Las especies que aportan DQO se pueden agrupar en 

una fracción más fácilmente oxidable y otra más resistente a los tratamientos de 

oxidación avanzada. 

2.3. Medicamentos Citostáticos 

Los medicamentos citostáticos son aquellos fármacos que tienen como función inhibir 

el crecimiento celular, estos medicamentos tienen mecanismos de acción muy diversos, 

pero con la característica común de interrumpir el ciclo celular en alguna de sus fases y 

son ampliamente usados en enfermedades neoplásicas como terapia única o asociados a 

otras medidas como son cirugía, radioterapia, inmunoterapia u hormonoterapia.  
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El efecto citotóxico no se limita únicamente a las células malignas, sino que ejerce 

también acción sobre las células de los demás tejidos del organismo en especial aquellos 

de proliferación rápida como piel, mucosas, médula ósea, intestino, cabello, uñas entre 

otros. 

La exposición a estas sustancias puede causar mutaciones, malformaciones 

congénitas, cáncer y esterilidad cuando son administradas a seres humanos. El riesgo 

varía con cada droga específica, la dosis, la frecuencia y duración de la exposición. 

Los citostáticos, según la European Pharmaceutical Marketing Research Association, 

se pueden clasificar en varios grupos de acuerdo al mecanismo de acción o estructura 

Química: 

 Agentes alquilantes 

 Antimetabolitos 

 Productos Naturales 

 Antibióticos citostáticos 

 Hormonas 

 Otros Citostáticos 

a) Complejos de metales pesados 

b) Derivados antraquinónicos 

c) Irinotecan 

 Medicamentos citoprotectores 

a) Mesna 

b) Leucovirina 

c) Fludarabina 

2.3.1. Áreas de manufactura 

El espacio destinado para la fabricación de medicamentos citostáticos debe ser 

completamente independiente para este fin, entendiéndose por tal, instalaciones físicas 

independientes de otras áreas de producción, incluidos equipos, sistemas y manejo de 

aire independiente, esclusas, acceso de personal y materiales independientes, manejo de 

vestimenta y entrenamiento apropiado que incluya normas, procedimientos y 

precauciones a tomar para el personal que ingresa a dichas áreas, con el fin de evitar 

riesgos de contaminación desde y hacia dichas áreas. 

Dentro de este contexto las instalaciones deben contar con un sistema de desagüe que 

sea único para las áreas en donde se trabaja con los medicamentos citostáticos de modo 

que se pueda recolectar todo el volumen de líquidos utilizados dentro de los procesos 

productivos en especial los de limpieza de áreas, equipos y accesorios. 
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2.4. Fundamentación Legal 

El libro VI Anexo 1 Recurso agua del Texto Unificado de Legislación secundaria del 

Ministerio del Ambiente de aquí en adelante abreviado como TULSMA define a las 

aguas residuales como “las aguas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos municipales, industriales, comerciales de servicios agrícolas, pecuarios, 

domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan 

sufrido degradación en su calidad original. 

Dentro del mismo texto en la tabla 11 se describe los valores mínimos que toda 

descarga al sistema de alcantarillado debe cumplir. En esta tabla encontramos los valores 

de interés para esta investigación que se describen a continuación. 

Tabla 2.4 Límites máximos permisibles. Tomado de TULSMA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite máximo 

permisible 

Potencial de hidrógeno pH ---- 5 - 9 

Demanda Química de 

Oxígeno 
D.Q.O. mg/L 500 

La normativa del TULSMA y los valores mencionados en la tabla 11 aplican a nivel 

nacional pero hay que considerar que en la mayoría de casos aplican regulaciones más 

exigentes que provienen de los gobiernos autónomos descentralizados, para el caso de la 

ciudad de Quito hay que considerar la regulación del Distrito Metropolitano de Quito que 

se ampara en el artículo 136 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 303 del 19 de octubre del 2010, el cual señala que corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados gobernar, dirigir, ordenar, disponer y organizar la gestión 

ambiental, en concordancia con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional.(Ambiente, 2015) 

El 15 de septiembre de 2016, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito sancionó 

la Ordenanza Metropolitana No. 138 que establece el Sistema de Manejo Ambiental del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Para la aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138 se disponen de normas 

técnicas y la que aplica a este estudio es la Norma Técnica para control de descargas 

líquidas (NT002). Esta norma técnica establece los límites permisibles de concentración 

de contaminantes en los efluentes líquidos de origen industrial, comercial y de servicios, 

vertidos al sistema de alcantarillado y cauces de agua. 

La tabla No.A1 Límites máximos permisibles por cuerpo receptor correspondiente al 

Anexo 1 de la Norma Técnica No.002 establece que el límite máximo permisible de DQO 
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para el sistema de alcantarillado público en el Distrito Metropolitano de Quito es de 350 

mg/L. 

Por último, la tabla No.A5. Guía orientativa de los parámetros de descarga a analizarse 

correspondiente al Anexo 2 de la misma norma Técnica No.002 recomienda que para las 

aguas residuales de una industria dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos botánicos se debe analizar por lo menos los 

siguientes parámetros(Ambiente, 2015): 

 Caudal 

 DBO 

 DQO 

 SST 

 SAAM 

 Grasas y aceites 

2.5. Hipótesis 

Hi: Es posible dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica de 

la ciudad de Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

Ho: No es posible dar tratamiento a las aguas residuales de una industria farmacéutica 

de la ciudad de Quito mediante procesos de oxidación avanzada 

2.6. Sistema de Variables 

Variables Independientes 

Concentración H2O2 (µmol/L): La cantidad de peróxido de hidrógeno añadida al medio 

es una variable del sistema que oscila entre los valores 500 µmol/L a 300 µmol/L. 

Concentración Fe2+ (µmol/L): La cantidad de peróxido iones Fe2+ añadida al medio es 

una variable del sistema que oscila entre los valores 60 µmol/L a 80 µmol/L. 

pH del medio: el pH del medio es una variable que afecta de manera crítica a la velocidad 

de formación de radicales hidroxilos y su valor oscila entre 3 a 5.     

Variables Dependientes 

DQO: es una variable que expresa la cantidad de sustancias disueltas o en suspensión, 

susceptibles de ser oxidadas por medios químicos. Se utiliza para medir el grado de 

contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo de investigación  

La investigación será de tipo experimental, que son un conjunto de procedimientos 

con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide el efecto sobre 

una o más variables dependientes. Este tipo de investigación se trabaja a través de 

hipótesis precisas para descubrir relaciones causa-efecto; y a su vez se diferencia con los 

otros tipos de investigación, ya que su objetivo de estudio y su tratamiento dependen 

completamente del investigador.    

En necesario una indagación documental para apoyar la investigación adquiriendo 

conocimiento acerca de métodos e investigaciones previamente realizadas, de esta 

manera se puede evidenciar que se requiere la utilización de investigación bibliográfica.  

3.2. Población y muestra 

La población en la investigación la constituye una muestra compuesta de la descarga 

de agua de desecho para cinco lotes de un mismo principio activo en una industria 

farmacéutica localizada en la ciudad de Quito. El estudio se realizará para el agua de 

descarga correspondiente a cuatro principios activos distintos.  

3.3. Caracterización de las variables 

3.3.1. Variables del Proceso Fenton 

3.3.1.1. Variable independiente 

Concentración H2O2 (µmol/L) 

Concentración Fe2+ (µmol/L) 

pH del medio  

3.3.1.2. Variable dependiente 

Porcentaje de remoción de DQO (demanda química de oxígeno). El cálculo del 

porcentaje de remoción de DQO se realizó con la siguiente fórmula: 

Remoción de DQO (%) = [(DQOINICIAL– DQOREMANENTE) / DQOINICIAL] *100. 

3.3.2. Variables del Proceso Foto-Fenton  

3.3.2.1. Variable independiente 

Concentración H2O2 (µmol/L) 
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Concentración Fe2+ (µmol/L) 

pH del medio  

3.3.2.2. Variable dependiente 

Porcentaje de remoción de DQO (demanda química de oxígeno). El cálculo del 

porcentaje de remoción de DQO se realizó con la siguiente fórmula: 

Remoción de DQO (%) = [(DQOINICIAL– DQOREMANENTE) / DQOINICIAL] *100. 

3.3.3. Variables de Oxidación Foto-catalítica con H2O2 

3.3.3.1. Variable independiente 

Concentración H2O2 (µmol/L) 

pH del medio  

3.3.3.2. Variable dependiente 

Porcentaje de remoción de DQO (demanda química de oxígeno). El cálculo del 

porcentaje de remoción de DQO se realizó con la siguiente fórmula: 

Remoción de DQO (%) = [(DQOINICIAL– DQOREMANENTE) / DQOINICIAL] *100. 

3.4. Diseño experimental 

El término diseño experimental se utiliza habitualmente para describir las etapas de: 

a) Identificación de factores que pueden influir en el resultado de un experimento. 

b) Diseño del experimento de modo que se minimicen el efecto de los factores 

incontrolados. 

c) Utilización del análisis estadístico para separar y evaluar los efectos de los 

diversos factores implicados. (Miller & Miller, 2002)   

3.4.2. Diseño factorial de dos niveles 2k 

Los diseños factoriales 2k, o también conocidos como planes de experiencia son 

ampliamente utilizados en experimentos donde se requiere encontrar valores óptimos de 

un grupo de variables, las cuales están determinadas por un rango de valores, éstos se 

conocen como niveles de la variable. Estos niveles pueden ser cuantitativos, cuando se 

trata de niveles numéricos o cualitativos cuando se trata la ausencia o presencia de un 

factor. (Medina & López, 2011) 

Cuando el objetivo de la experimentación es medir como influyen K factores en un 

proceso y descubrir si existe interacción entre ellos; el diseño factorial completo 2K es la 
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estrategia experimental óptima. (Ferré & Rius, 2003). Este diseño permite explorar una 

zona escogida del dominio experimental y encontrar una zona prometedora para la 

optimización posterior.  

En la aplicación de procesos de oxidación avanzada, el uso del diseño factorial 2K es muy 

conveniente ya que permite disminuir el número de experimentos que normalmente 

deben realizarse permitiendo evaluar el peso relativo de cada variable analizada y 

establecer los posibles efectos sinérgicos o antagónicos entre las variables. Además, 

permite compara simultáneamente el efecto de las variables y determinar las mejores 

condiciones experimentales. (Medina & López, 2011)     

Proceso Fenton y Foto-Fenton 

La matriz corresponde a 2K filas y k columnas; en este caso k (variables independientes) 

son tres. El dominio experimental (rango) de un valor continuo tiene un valor máximo y 

uno mínimo asignado con signos + y – para simplificar.    

Tabla 3.1 Factores y Dominio Experimental 

Factores Dominio Experimental 

 Nivel (-) Nivel (+) 

X1: Concentración de H2O2 (µmol/L) 300 500 

X2: Concentración de Fe2+ (µmol/L) 60 80 

X3: pH 3 5 

 

Tabla 3.2 Matriz de Experimentos para los Diseños Factoriales Completos 23 

 

Proceso Foto-catálisis con H2O2 

A diferencia de los métodos anteriores, se ha disminuido una variable independiente y 

por tanto el número de experimentos.  
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Tabla 3.3 Factores y dominio experimental para método de fotocatálisis 

Factores Dominio Experimental 

 Nivel (-) Nivel (+) 

X1: Concentración de H2O2 (µmol/L) 300 500 

X2: pH 3 5 

 

Tabla 3.4 Matriz de experimentos para el diseño factorial completo 22 

 

3.4.3. Aleatorización 

Los experimentos no se deben realizar en el orden indicado en la matriz de 

experimentos. El motivo es evitar que el efecto de un factor esté confundido con el de 

otro factor no intencionado y se introduzca sesgo en los valores de los efectos. Por 

ejemplo, en el diseño 23 si un experimentador realiza los experimentos 1-4 (pH 3) y otro 

los experimentos 5-8 (pH 5), no es posible saber si la diferencia entre las respuestas 

medias de los dos grupos es debido al cambio de catalizador o a que los experimentadores 

trabajan de manera diferente. Es decir, el efecto del catalizador estará confundido con el 

efecto del experimentador. Esta confusión se puede evitar realizando los experimentos 

en orden aleatorio. La aleatoriedad también se debe aplicar si se realizan repeticiones. 

(Ferré & Rius, 2003) 

3.4.4. Método de Superficie de Respuesta  

El método de la superficie de respuesta (RSM) constituye una estrategia experimental 

eficiente para determinar condiciones óptimas de trabajo. Este método es una colección 

de técnicas estadísticas y matemáticas usadas para el desarrollo, mejora y optimización 

de ciertos procesos en donde la respuesta de interés se encuentra afectada por distintas 

variables de proceso. (Abaamrane, Qourzal, Mançour Billah, Assabbane, & Ait-Ichou, 

2012).  

Cuando la respuesta de un sistema analítico depende de dos factores que son variables 

continúas, la relación entre la respuesta y los niveles de los dos factores se puede 

representar por una superficie tridimensional. Esta superficie se denomina superficie de 

respuesta, siendo el objetivo óptimo la cima de la “montaña”. Una representación 

también conveniente es la representación de curvas de nivel. (Miller & Miller, 2002)  
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Figura 3.1 Curvas de nivel para una superficie de respuesta con dos factores. 

3.4.5. Comparación de Métodos  

Después de la optimización de cada método de oxidación avanzada aplicado, es 

necesario conocer si existe diferencia significativa entre estos métodos; para escoger el 

mejor método a aplicar en función de los resultados y costos del proceso.  

Para la comparación de los métodos se realiza cada procedimiento por triplicado 

utilizando las condiciones óptimas encontradas con anterioridad. Se realiza un análisis 

de varianza, este procedimiento estadístico sirve para medir la variación total de las 

observaciones, la que se divide para sus componentes, quedando el residuo como error 

experimental. Además, el análisis de varianza estudia la relación entre una variable 

dependiente y uno o más factores independientes, estableciendo un balance entre la 

variabilidad inducida y la no explicada que viene a ser el error experimental. 

Tabla 3.5 Datos para ADEVA 

Método 
Réplicas 

Promedio 
Desviación  

estándar 1 2 3 

T1      

T2      

T3      

 

Ho: T1=T2=Tn 

Hi: T1≠T2≠Tn 

i= 1,2, 3……t (tratamientos) 

j= 1,2, 3……r (repeticiones)   

Factor de corrección (FC) 
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𝐹𝐶 =
𝑥2

𝑡 ∗ 𝑟
 

Tabla 3.6 Reporte de datos de ADEVA 

Fuente de 

Variación 

(FV) 

Suma de 

Cuadrados 

(SC) 

Grados 

de 

Libertad 

(GL) 

Cuadrado 

Medio 

(CM) 

Razón de 

varianzas 

F 

 Valor 

Crítico 

P value* 

Tratamiento 𝑆𝐶𝑡

=
∑𝑥2𝑖

𝑟
− 𝐹𝐶 

t-1 𝐶𝑀𝑡

=
𝑆𝐶𝑡
t − 1

 

𝐶𝑀𝑡
𝐶𝑀𝐸

 
 P(F≥Ftab) 

Error 𝑆𝐶𝐸
= 𝑆𝐶𝑇
− 𝑆𝐶𝑡 

t(r-1) 𝐶𝑀𝐸

=
𝑆𝐶𝐸

𝑡(𝑟 − 1)
 

   

Total 𝑆𝐶𝑇

=∑𝑥2𝑖𝑗

− 𝐹𝐶 

(t*r)-1     

 

3.5. Métodos e Instrumentos analíticos 

3.5.2. Materiales, Equipos y Reactivos 

3.5.2.1. Materiales 

 Consumibles micro-jeringas  

 Micropipetas de volúmenes variables 

 Jeringuillas  

 Material de vidrio 

3.5.2.2. Equipos 

 Balanza Analítica 

 Espectrómetro UV-vis (Nova 60 Spectroquant) 

 Lámpara UV ( 

 Potenciómetro (pH-metro) 

3.5.2.3. Reactivos 

 Agua destilada  

 Peróxido de hidrógeno 30% 

 Sulfato ferroso heptahidratado 

 Ácido Sulfúrico 

 Bisulfito de sodio 

 Sulfato de mercurio 
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 Dicromato de potasio 

 Sulfato de plata 

 Ftalato ácido de potasio. 

 Hidróxido de sodio.  

3.5.3. Método de toma de muestras  

La muestra se tomará de la parte superficial del tanque de descarga tomando todas las 

consideraciones establecidas en la Norma INEN 2 169:98 o directamente del flujo de 

descarga, dos días por semana por un lapso de dos meses.  Los días en los cuales se 

realice el procedimiento de muestreo son aquellos con mayor producción por tanto es 

necesario conocer un esquema de los procesos vigentes en la planta.  

3.5.4. Método para Proceso Fenton 

El procedimiento experimental presenta algunas etapas. Los experimentos están 

realizados tratándose en el peor de los casos (sin filtrar), por lo que de esta manera se 

podría observar una mejora en el proceso de mineralización. Se ajusta el pH de la muestra 

con ácido sulfúrico hasta el valor que requiere el ensayo. El radical OH se genera in situ 

a partir de la reacción de H2O2 con Fe2+, se espera que la cinética de formación del radical 

se vea influenciada por la adición de radiación UV. En la muestra de agua se dosificaron 

las cantidades necesarias de los reactivos al efluente, al pH ajustado anteriormente, en 

función de las condiciones de operación establecidas de cada experimento a desarrollar. 

Los ensayos en la oscuridad tuvieron una duración de entre 4 y 5 horas, dichas muestras 

seguían un procedimiento de filtración para analizar el DQO remanente. 

3.5.5. Método para proceso Foto-Fenton 

Los experimentos al igual que el caso de Fenton están realizados sin filtrar, por lo que 

de esta manera se podría observar una mejora en el proceso de mineralización. Se ajusta 

el pH de la muestra con ácido sulfúrico hasta el valor que requiere el ensayo. El radical 

OH se genera in situ a partir de la reacción de H2O2 con Fe2+. En la muestra de agua se 

dosificaron las cantidades necesarias de los reactivos al efluente, al pH ajustado 

anteriormente, en función de las condiciones de operación establecidas de cada 

experimento a desarrollar. Los ensayos en luz tuvieron una duración de entre 2 y 3 horas, 

dichas muestras seguían un procedimiento de filtración para analizar el DQO remanente.   

3.5.6. Método para oxidación Foto-catalítica H2O2 

Los experimentos al igual que el caso de Fenton están realizados sin filtrar, por lo que 

de esta manera se podría observar una mejora en el proceso de mineralización. Se ajusta 

el pH de la muestra hasta el valor que requiere el ensayo. El radical OH se genera in situ 

a partir de la disociación de H2O2 con radiación UV. En la muestra de agua se dosificaron 

las cantidades necesarias de los reactivos al efluente, al pH ajustado anteriormente, en 

función de las condiciones de operación establecidas de cada experimento a desarrollar. 



24 
 

Los ensayos en luz tuvieron una duración de entre 2 y 3 horas, dichas muestras seguían 

un procedimiento de filtración para analizar el DQO remanente.   

3.5.7. Método para medición DQO 

Solución de digestión de dicromato potásico: añadir a 500 ml de agua destilada, 

10.216 g de dicromato previamente desecado, 167 ml de sulfúrico concentrado y 33.3 g 

de sulfato de mercurio. Disuélvase, enfríese a temperatura ambiente y dilúyase hasta 

1000 ml. 

Reactivo ácido sulfúrico: Añádase sulfato de plata sobre ácido sulfúrico concentrado, 

en la relación de 5.5 g de sulfato de plata por Kg de H2SO4. 

Solución estándar de ftalato ácido de potasio, 1000 mg O2/L: Secar ftalato ácido de 

potasio (KHF) a 110ºC hasta peso constante. Disolver 850,0 mg en agua grado reactivo 

y diluir a 1000 mL en matraz aforado. Conservar la solución refrigerada a 4ºC. Esta 

solución es estable por cuatro meses. En caso de observar alteración de la solución, 

descartar. 

Volúmenes de reactivos y muestra a mezclar en los tubos de digestión: 2.5mL muestra 

+ 1.5mL solución de digestión + 3.5 reactivo de H2SO4 Σ = 7.5mL 

Se basa en la oxidación de la materia utilizando dicromato potásico como oxidante en 

presencia de ácido sulfúrico e iones de plata como catalizador. La disolución acuosa se 

calienta bajo reflujo durante 2 h a 150 ºC. Luego se evalúa la cantidad del dicromato sin 

reaccionar. La demanda química de oxígeno se calcula a partir de la diferencia entre el 

dicromato añadido inicialmente y el dicromato encontrado tras la oxidación. Basándose 

en este principio se puede utilizar la espectroscopia ultravioleta-visible, mediante 

mediciones fotométricas del color producido por la reducción del dicromato a ion cromo 

(III) (Cr+3) posterior a la digestión. 

Realizar una curva de calibración de por lo menos 4 diluciones del estándar. Colocar 

en tubos de digestión el volumen necesario para conseguir estándares de 20 a 900 mg 

O2/L. Hacer un blanco de reactivos con agua grado reactivo. Agregar, trabajando en 

campana de extracción de gases, a cada tubo de digestión 2.5mL de muestra, 1.5mL de 

solución de digestión correspondiente y 3.5mL de solución de ácido sulfúrico. Colocar 

los tubos en el digestor a 150 ºC durante 2 horas. 

Medición de la reducción del dicromato: invertir las muestras enfriadas, el blanco y 

estándares varias veces y permitir que los sólidos se sedimenten antes de la medición de 

la absorbancia. Remover los sólidos que se adhieren a las paredes dando golpecitos con 

los dedos y permitiendo su sedimentación. Insertar el tubo cerrado en el 

espectrofotómetro puesto a 600nm de longitud de onda. Leer la absorbancia y comparar 

con la curva de calibración. (Association, 2005).
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de resultados  

4.1. Condiciones Iniciales de muestras 

Las instalaciones de la Industria Farmacéutica en las que se realizó este estudio y en 

las que se elaboran los medicamentos citostáticos cuentan con dos tanques receptores de 

aguas residuales, estos tanques tienen una capacidad de 1 m3 cada uno, están conectados 

entre sí, y en ellos se acumula las aguas residuales provenientes únicamente del área de 

fabricación. Vale recalcar que el agua residual proveniente de otras áreas de la planta 

como son servicios higiénicos, lavandería, laboratorio, sistema de ósmosis inversa y 

demás no llega a estos tanques receptores. 

El departamento de Producción de esta industria cuenta con una programación 

mensual de fabricación de medicamentos. Esta programación facilita la organización de 

modo que se garantice que dentro de las áreas de fabricación se tenga únicamente un 

principio activo a la vez. Todos los desechos líquidos que se generen durante el proceso 

de fabricación, así como en las etapas posteriores de limpieza y desinfección de áreas y 

equipos son descargados a los tanques receptores de agua residual. En promedio se 

genera 1,5 m3 de aguas residuales luego de la fabricación de un lote de cualquiera de los 

medicamentos estudiados. 

Una vez concluido el proceso de fabricación y bajo la condición de que no se va a 

descargar nada más hacia los tanques se procedió a tomar las muestras de agua residual. 

Para esto, se encendió primero el sistema de recirculación de aire durante treinta minutos 

para que la muestra se homogenice. Posterior a esto se tomó un volumen de 2,5 litros de 

cada uno de los dos tanques. 

Este procedimiento se lo realizó luego de la fabricación de cuatro lotes teniendo un 

total de 20 L de muestra compuesta y representativa por cada principio activo. En la tabla 

4.1 se muestran los datos de pH y DQO iniciales para las muestras compuestas 

Tabla 4.1 Condiciones iniciales de las muestras de agua de descarga 

Muestra 
Volumen 

(L) 

DQO inicial 

(mg/L) 
pH 

Principio Activo 1 20 612 5,0 

Principio Activo 2 20 684 5,4 

Principio Activo 3 20 890 4,2 

Principio Activo 4 20 743 4,7 
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4.2. Curva de calibración de DQO 

La curva de calibración se realizó utilizando KHF como estándar, en la tabla 4.2 se 

muestran los datos experimentales obtenidos.   

Tabla 4.2 Tabla de datos para la curva de calibración de DQO 

Conc 

(mg/L) 
Abs 

0 0 

100 0,037 

200 0,083 

300 0,135 

400 0,172 

500 0,212 

600 0,251 

700 0,285 

800 0,334 

En la figura 4.1 se muestra tanto la curva y la ecuación obtenida después de realizar 

el ajuste lineal; se resalta que el factor de correlación es un indicador de una adecuada 

relación entre las variables.  

 

Figura 4.1 Curva de calibración y ajuste lineal de análisis de DQO 

4.3. Principio activo 1 

En la tabla 4.3 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar los tratamientos Fenton y Foto-Fenton en la muestra de agua de descarga del 

principio activo 1. También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En 

esta tabla, los primeros ocho ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño 
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factorial 23, los ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de 

respuesta (seis puntos de estrella y dos puntos centrales). Los ensayos se efectuaron de 

manera aleatorizada y el análisis estadístico fue posible utilizando el software 

Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.3 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y 

Foto-Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 1 

Exp 
H2O2 

(μmol/L) 

Fe2+ 

(μmol/L) 
Ph 

DQO (mg/L) % Remoción DQO 

Fenton Foto-Fenton Fenton Foto-Fenton 

1 300 60 3 182,4 141,6 70,2 76,9 

2 300 60 5 223,4 312,7 63,5 48,9 

3 500 60 3 165,9 133,4 72,9 78,2 

4 500 60 5 231,3 214,8 62,2 64,9 

5 300 80 3 76,5 76,5 87,5 87,5 

6 300 80 5 141,4 182,4 76,9 70,2 

7 500 80 3 133,4 68,5 78,2 88,8 

8 500 80 5 223,4 141,4 63,5 76,9 

9 400 70 2,3 141,4 141,4 76,9 76,9 

10 400 70 5,7 214,8 263,8 64,9 56,9 

11 232 70 4 165,9 214,8 72,9 64,9 

12 568 70 4 231,3 133,4 62,2 78,2 

13 400 53,2 4 182,4 149,9 70,2 75,5 

14 400 86,8 4 84,5 65,5 86,2 89,3 

15 400 70 4 108,9 68,5 82,2 88,8 

16 400 70 4 101,0 84,5 83,5 86,2 

 

4.3.1. Proceso Fenton 

Diseño Factorial 23 

En la tabla 4.4 se muestra el análisis de varianza para el porcentaje de remoción de 

DQO en el agua de descarga de principio activo 1 después de la aplicación de proceso 

Fenton. La tabla ANOVA particiona la variabilidad del porcentaje de remoción DQO en 

piezas separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística 

de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, 6 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

 

 



28 
 

Tabla 4.4 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Fenton en el agua de descarga de principio activo 1 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 56,7 1 56,7 45369,00 0,0030 

B:Fe2+ 174, 1 174, 139129,00 0,0017 

C:Ph 228, 1 228, 182329,00 0,0015 

AB 72,6 1 72,6 58081,00 0,0026 

AC 8,2 1 8,2 6561,00 0,0079 

BC 7,8 1 7,8 6241,00 0,0081 

Error total 0,00125 1 0,00125   

Total (corr.) 547, 7    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

sus interacciones influyen de manera significativa en el porcentaje de remoción de DQO 

cuando se aplica el proceso Fenton.   

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.2 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los efectos, 

el modelo muestra siete efectos estadísticamente significantes. Estos efectos incluyen los 

factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; su efecto 

cuadrático y la interacción de las concentraciones de ambos reactivos.     

 

Figura 4.2 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 1 

(proceso Fenton) 
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En la figura 4.3 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,33. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO.     

 

Figura 4.3 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 1 

En la tabla 4.5 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo1. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 91,1%. 

Tabla 4.5 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2 (μmol/L) 232 568 332 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,33 
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Diseño Factorial 23 

En la tabla 4.6 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en el 
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para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

los efectos no tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que no son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.6 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Foto-Fenton en el agua de descarga de principio activo 1 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 80,0 1 80,0 7,40 0,2243 

B:Fe2+ 371, 1 371, 34,34 0,1076 

C:pH 621, 1 621, 57,47 0,0835 

AB 10,8 1 10,8 1,00 0,5000 

AC 50,5 1 50,5 4,67 0,2759 

BC 18,3 1 18,3 1,69 0,4172 

Error total 10,8 1 10,8   

Total (corr.) 1,16E3 7    

 

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

sus interacciones no influyen de manera significativa en el porcentaje de remoción de 

DQO cuando se aplica el proceso Foto-Fenton. De esta manera se establece que la 

variable que rige el proceso es la potencia de luz que se aplique; sin embargo, esto no fue 

considerado como variable ya que sólo se cuenta con un tipo de lámpara UV. A pesar de 

las conclusiones obtenidas, es necesario obtener los valores óptimos para las variables 

mencionadas.    

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.4 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los efectos, 

el modelo muestra cinco efectos estadísticamente significantes. Estos efectos incluyen 

los factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; y el efecto 

cuadrático de pH y Fe2+. 
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Figura 4.4 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 1 

(proceso Foto-Fenton) 

En la figura 4.5 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,65. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.5 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Foto-Fenton de principio activo 1. 
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Tabla 4.7 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso Foto-Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2 (μmol/L) 232 568 406 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,65 

 

4.3.3. Proceso UV/H2O2 

En la tabla 4.8 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar el tratamiento UV/H2O2 en la muestra de agua de descarga del principio activo 1. 

También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En esta tabla, los 

primeros cuatro ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño factorial 22, los 

ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de respuesta 

(puntos de estrella y punto central). Los ensayos se efectuaron de manera aleatorizada y 

el análisis estadístico fue posible utilizando el software Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.8 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 

para muestra de agua de descarga de principio activo 1 

Exp 
H2O2 

(μmol/L) 
pH DQO(mg/L) %Remoción DQO 

1 300 5 273,6 55,3 

2 500 5 251,5 58,9 

3 300 7 225,2 63,2 

4 500 7 207,5 66,1 

5 541 6 198,9 67,5 

6 400 4,6 293,1 52,1 

7 400 7,4 225,8 63,1 

8 259 6 282,1 53,9 

9 400 6 242,4 60,4 

10 541 6 198,9 67,5 

Diseño Factorial 22 

En la tabla 4.9 se muestra el análisis de varianza para el porcentaje de remoción de 

DQO en el agua de descarga de principio activo 1 después de la aplicación del proceso 

UV/H2O2. La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, 2 efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   
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Tabla 4.9 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

UV-H2O2 en el agua de descarga de principio activo 1 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 82,7 1 82,7 11,86 0,0262 

B:pH 117, 1 117, 16,86 0,0148 

AA 0,124 1 0,124 0,02 0,9002 

AB 0,123 1 0,123 0,02 0,9009 

BB 8,81 1 8,81 1,26 0,3236 

Error total 27,9 4 6,97   

Total (corr.) 240, 9    

 

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH y concentración de H2O2) influyen de manera 

significativa en el porcentaje de remoción de DQO cuando se aplica el proceso UV-H2O2.  

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden puntos centrales y puntos de estrella localizados a una 

distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.6 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH. Se observa que la cúspide es pequeña, lo cual indica que la respuesta es 

sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del valor óptimo. 

Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama de contorno, 

que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para obtener el 

máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.6 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

UV-H2O2 de principio activo 1. 
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En la tabla 4.10 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

UV-H2O2, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo1. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 68,4%. 

Tabla 4.10 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso UV-H2O2. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2 (μmol/L) 249 541 541 

pH 4,59 7,41 7,29 

 

4.4. Principio activo 2 

En la tabla 4.11 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar los tratamientos Fenton y Foto-Fenton en la muestra de agua de descarga del 

principio activo 2. También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En 

esta tabla, los primeros ocho ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño 

factorial 23, los ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de 

respuesta (seis puntos de estrella y dos puntos centrales). Los ensayos se efectuaron de 

manera aleatorizada y el análisis estadístico fue posible utilizando el software 

Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.11 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y 

Foto-Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 2. 

Ep H2O2 (μmol/L) Fe2+ (μmol/L) pH  
DQO (mg/L) % Remoción DQO 

Fenton Foto-fenton Fenton Foto-fenton 

1 300 60 3 193,6 173,7 71,7 74,6 

2 300 60 5 259,2 311,9 62,1 54,4 

3 500 60 3 192,2 161,4 71,9 76,4 

4 500 60 5 257,2 231,2 62,4 66,2 

5 300 80 3 80,7 87,6 88,2 87,2 

6 300 80 5 146,4 225,7 78,6 67,0 

7 500 80 3 170,3 75,2 75,1 89,0 

8 500 80 5 236,0 145,7 65,5 78,7 

9 400 70 2,3 140,9 139,5 79,4 79,6 

10 400 70 5,7 251,0 314,6 63,3 54,0 

11 232 70 4 184,7 236,7 73,0 65,4 

12 568 70 4 255,8 156,6 62,6 77,1 

13 400 53,2 4 202,5 163,5 70,4 76,1 

14 400 86,8 4 91,0 19,8 86,7 97,1 

15 400 70 4 115,6 92,3 83,1 86,5 

16 400 70 4 116,3 91,0 83,0 86,7 
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4.4.1. Proceso Fenton 

Diseño Factorial 23 

En la tabla 4.12 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 2 después de la aplicación de proceso Fenton. La 

tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas para 

cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.12 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Fenton en el agua de descarga de principio activo 2 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 82,6 1 82,6 66049,00 0,0025 

B:Fe2+ 193, 1 193, 154449,00 0,0016 

C:pH 183, 1 183, 146689,00 0,0017 

AB 89,1 1 89,1 71289,00 0,0024 

AC 0,00125 1 0,00125 1,00 0,5000 

BC 0,00125 1 0,00125 1,00 0,5000 

Error total 0,00125 1 0,00125   

Total (corr.) 548, 7    

 

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y Fe2+ influyen de manera significativa en 

el porcentaje de remoción de DQO cuando se aplica el proceso Fenton. 

 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.7 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los efectos, 

el modelo muestra siete efectos estadísticamente significantes. Estos efectos incluyen los 

factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el efecto 

cuadrático de las variables y la interacción de las variables de las concentraciones de Fe2+ 

y H2O2.  
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Figura 4.7 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 2 

(Fenton) 

En la figura 4.8 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,42. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.8 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para proceso 

Fenton de principio activo 2. 

En la tabla 4.13 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 
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descarga de principio activo 2. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 91,7%. 

Tabla 4.13 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 2 utilizando proceso Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 319 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,4 

 

4.4.2. Proceso Foto-Fenton 

Diseño Factorial 23 

En la tabla 4.14 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 2 después de la aplicación de proceso Foto-

Fenton. La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.14 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Foto-Fenton en el agua de descarga de principio activo 2 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 91,8 1 91,8 73441,00 0,0023 

B:Fe2+ 316, 1 316, 253009,00 0,0013 

C:pH 464, 1 464, 370881,00 0,0010 

AB 0,00125 1 0,00125 1,00 0,5000 

AC 49,5 1 49,5 39601,00 0,0032 

BC 0,00125 1 0,00125 1,00 0,5000 

Error total 0,00125 1 0,00125   

Total (corr.) 921, 7    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y pH influyen de manera significativa en 

el porcentaje de remoción de DQO cuando se aplica el proceso Fenton. 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 
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corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.9 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los efectos, 

el modelo muestra seis efectos estadísticamente significantes. Estos efectos incluyen los 

factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el efecto 

cuadrático de las variables pH y concentración H2O2, así como también la interacción de 

estas variables.   

 

Figura 4.9 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 2 (Foto-

Fenton) 

En la figura 4.10 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,49. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 
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Figura 4.10 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso Foto-Fenton de principio activo 2. 

En la tabla 4.15 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Foto-Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua 

de descarga de principio activo 2. El valor máximo para el porcentaje de remoción de 

DQO bajo estas condiciones es de 99,4%. 

Tabla 4.15 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 2 utilizando proceso Foto-Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 420 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,49 

 

4.4.3. Proceso UV-H2O2 

En la tabla 4.16 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar el tratamiento UV-H2O2 en la muestra de agua de descarga del principio activo 2. 

También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En esta tabla, los 

primeros cuatro ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño factorial 22, los 

ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de respuesta 

(puntos de estrella y punto central). Los ensayos se efectuaron de manera aleatorizada y 

el análisis estadístico fue posible utilizando el software Statgraphics Centurion. 
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Tabla 4.16 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 

para muestra de agua de descarga de principio activo 1 

Exp H2O2(μmol/L) pH DQO(mg/L) %Remoción DQO 

1 400 6 249,0 63,6 

2 541 6 194,9 71,5 

3 300 7 240,1 64,9 

4 500 7 216,1 68,4 

5 400 4,59 316,7 53,7 

6 400 7,41 227,1 66,8 

7 400 6 246,9 63,9 

8 259 6 327,6 52,1 

9 500 5 298,2 56,4 

10 300 5 285,2 58,3 

 

Diseño Factorial 22 

En la tabla 4.17 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 2 después de la aplicación del proceso UV/H2O2. 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas 

para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

1 efecto tiene un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes 

de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.17 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

UV-H2O2 en el agua de descarga de principio activo 2 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 105, 1 105, 4,90 0,0911 

B:pH 172, 1 172, 8,04 0,0471 

AA 2,41 1 2,41 0,11 0,7543 

AB 7,29 1 7,29 0,34 0,5910 

BB 10,3 1 10,3 0,48 0,5259 

Error total 85,7 4 21,4   

Total (corr.) 381, 9    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que la variable tomada en cuenta (pH) influye de manera significativa en el porcentaje 

de remoción de DQO cuando se aplica el proceso UV-H2O2.  

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 
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corridas adicionales comprenden puntos centrales y puntos de estrella localizados a una 

distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.11 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH. Se observa que la cúspide es pequeña, lo cual indica que la respuesta es 

sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del valor óptimo. 

Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama de contorno, 

que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para obtener el 

máximo de remoción de DQO. 

 

 

Figura 4.11 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso UV-H2O2 de principio activo 2. 

En la tabla 4.18 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

UV-H2O2, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo 2. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 73,7%. 

Tabla 4.18 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 1 utilizando proceso UV-H2O2. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 259 541 541 

pH 4,59 7,41 7,41 
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4.5. Principio activo 3 

En la tabla 4.19 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar los tratamientos Fenton y Foto-Fenton en la muestra de agua de descarga del 

principio activo 3. También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En 

esta tabla, los primeros ocho ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño 

factorial 23, los ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de 

respuesta (seis puntos de estrella y dos puntos centrales). Los ensayos se efectuaron de 

manera aleatorizada y el análisis estadístico fue posible utilizando el software 

Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.19 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y 

Foto-Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 3. 

Ep H2O2(μmol/L) Fe+2(μmol/L) pH  
DQO (mg/L) % Remoción DQO 

Fenton Foto-fenton Fenton Foto-fenton 

1 300 60 3 207,4 205,6 76,7 76,9 

2 300 60 5 299,0 353,3 66,4 60,3 

3 500 60 3 205,6 189,6 76,9 78,7 

4 500 60 5 334,6 254,5 62,4 71,4 

5 300 80 3 60,5 103,2 93,2 88,4 

6 300 80 5 146,0 273,2 83,6 69,3 

7 500 80 3 130,8 77,4 85,3 91,3 

8 500 80 5 262,6 169,1 70,5 81,0 

9 400 70 2,3 138,8 161,1 84,4 81,9 

10 400 70 5,7 282,1 388,9 68,3 56,3 

11 232 70 4 195,8 287,5 78,0 67,7 

12 568 70 4 288,4 183,3 67,6 79,4 

13 400 53,2 4 218,9 192,2 75,4 78,4 

14 400 86,8 4 73,9 42,7 91,7 95,2 

15 400 70 4 105,9 99,7 88,1 88,8 

16 400 70 4 106,8 97,9 88,0 89,0 

 

4.5.1. Proceso Fenton 

Diseño Experimental 23 

En la tabla 4.20 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 3 después de la aplicación de proceso Fenton. La 

tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas para 

cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   



43 
 

Tabla 4.20 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Fenton en el agua de descarga de principio activo 3 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 76,9 1 76,9 615,04 0,0257 

B:Fe2+ 315, 1 315, 2520,04 0,0127 

C:pH 303, 1 303, 2420,64 0,0129 

AB 37,0 1 37,0 295,84 0,0370 

AC 11,0 1 11,0 88,36 0,0675 

BC 0,02 1 0,02 0,16 0,7578 

Error total 0,125 1 0,125   

Total (corr.) 743, 7    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y Fe2+, además de la interacción de la 

concentración de H2O2 y pH influyen de manera significativa en el porcentaje de 

remoción de DQO cuando se aplica el proceso Fenton. 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.12 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los 

efectos, el modelo muestra siete efectos estadísticamente significantes. Estos efectos 

incluyen los factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el 

efecto cuadrático de las variables, así como también la interacción de estas variables.   

 

Figura 4.12 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 3 

(Fenton) 
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En la figura 4.13 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,49. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.13 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso Fenton de principio activo 3. 

En la tabla 4.21 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo 3. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 96,6%. 

Tabla 4.21 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 344 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,42 

 

4.5.2. Proceso Foto-Fenton 

Diseño Experimental 23 

En la tabla 4.22 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 3 después de la aplicación de proceso Foto-

Fenton. La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas 
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separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.22 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Foto-Fenton en el agua de descarga de principio activo 3 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 94,5 1 94,5 3025,00 0,0116 

B:Fe2+ 228, 1 228, 7293,16 0,0075 

C:pH 355, 1 355, 11363,56 0,0060 

AB 0,361 1 0,361 11,56 0,1821 

AC 41,0 1 41,0 1310,44 0,0176 

BC 3,78 1 3,78 121,00 0,0577 

Error total 0,0313 1 0,0313   

Total (corr.) 723, 7    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y Fe2+, además de la interacción de la 

concentración de H2O2 y pH influyen de manera significativa en el porcentaje de 

remoción de DQO cuando se aplica el proceso Foto-Fenton. 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.14 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los 

efectos, el modelo muestra seis efectos estadísticamente significantes. Estos efectos 

incluyen los factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el 

efecto cuadrático de las variables pH y concentración de H2O2, así como también la 

interacción de estas variables.   
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Figura 4.14 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 3 

(Foto-Fenton) 

En la figura 4.15 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,49. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.15 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso Foto-Fenton de principio activo 3. 

En la tabla 4.23 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Foto-Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua 
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de descarga de principio activo 3. El valor máximo para el porcentaje de remoción de 

DQO bajo estas condiciones es de 99,2%. 

Tabla 4.23 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso Foto-Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 425 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,43 

 

4.5.3. Proceso UV-H2O2 

En la tabla 4.24 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar el tratamiento UV-H2O2 en la muestra de agua de descarga del principio activo 3. 

También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En esta tabla, los 

primeros cuatro ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño factorial 22, los 

ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de respuesta 

(puntos de estrella y punto central). Los ensayos se efectuaron de manera aleatorizada y 

el análisis estadístico fue posible utilizando el software Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.24 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 

para muestra de agua de descarga de principio activo 3 

Exp H2O2(μmol/L) pH DQO(mg/L) %Remoción DQO 

1 400 6 340,9 61,7 

2 541 6 277,7 68,8 

3 300 7 316,0 64,5 

4 500 7 290,1 67,4 

5 400 4,59 414,7 53,4 

6 400 7,41 316,0 64,5 

7 400 6 325,7 63,4 

8 259 6 398,7 55,2 

9 500 5 389,8 56,2 

10 300 5 387,2 56,5 

Diseño Factorial 22 

En la tabla 4.25 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 3 después de la aplicación del proceso UV/H2O2. 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas 

para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 
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1 efecto tiene un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes 

de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.25 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

UV-H2O2 en el agua de descarga de principio activo 3 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 59,5 1 59,5 6,16 0,0680 

B:pH 152, 1 152, 15,78 0,0165 

AA 0,0469 1 0,0469 0,00 0,9477 

AB 2,56 1 2,56 0,27 0,6336 

BB 12,1 1 12,1 1,26 0,3248 

Error total 38,6 4 9,65   

Total (corr.) 267, 9    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que la variable tomada en cuenta (pH) influye de manera significativa en el porcentaje 

de remoción de DQO cuando se aplica el proceso UV-H2O2.  

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden puntos centrales y puntos de estrella localizados a una 

distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.16 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH. Se observa que la cúspide es pequeña, lo cual indica que la respuesta es 

sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del valor óptimo. 

Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama de contorno, 

que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para obtener el 

máximo de remoción de DQO. 
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Figura 4.16 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso UV-H2O2 de principio activo 3. 

En la tabla 4.26 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

UV-H2O2, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo3. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 70,7%. 

Tabla 4.26 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 3 utilizando proceso UV-H2O2. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 259 541 541 

pH 4,59 7,41 7,41 

 

4.6. Principio activo 4 

En la tabla 4.27 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar los tratamientos Fenton y Foto-Fenton en la muestra de agua de descarga del 

principio activo 4. También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En 

esta tabla, los primeros ocho ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño 

factorial 23, los ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de 

respuesta (seis puntos de estrella y dos puntos centrales). Los ensayos se efectuaron de 

manera aleatorizada y el análisis estadístico fue posible utilizando el software 

Statgraphics Centurion. 
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Tabla 4.27 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso Fenton y 

Foto-Fenton para muestra de agua de descarga de principio activo 4. 

Ep H2O2(μmol/L) Fe2+(μmol/L) pH  
DQO (mg/L) % Remoción DQO 

Fenton Foto-fenton Fenton Foto-fenton 

1 300 60 3 179,1 157,5 75,9 78,8 

2 300 60 5 250,4 294,2 66,3 60,4 

3 500 60 3 177,6 144,1 76,1 80,6 

4 500 60 5 248,2 219,9 66,6 70,4 

5 300 80 3 56,5 63,9 92,4 91,4 

6 300 80 5 127,8 214,0 82,8 71,2 

7 500 80 3 153,8 50,5 79,3 93,2 

8 500 80 5 225,1 127,1 69,7 82,9 

9 400 70 2,3 121,9 120,4 83,6 83,8 

10 400 70 5,7 241,5 310,6 67,5 58,2 

11 232 70 4 169,4 225,9 77,2 69,6 

12 568 70 4 246,7 138,9 66,8 81,3 

13 400 53,2 4 188,7 146,4 74,6 80,3 

14 400 86,8 4 67,6 26,7 90,9 96,4 

15 400 70 4 95,1 67,6 87,2 90,9 

16 400 70 4 95,1 67,6 87,2 90,9 

 

4.6.1. Proceso Fenton 

Diseño Experimental 23 

En la tabla 4.28 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 4 después de la aplicación de proceso Fenton. La 

tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas para 

cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.28 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Fenton en el agua de descarga de principio activo 4. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 78,8 1 78,8 2520,04 0,0127 

B:Fe2+ 187 1 187 5990,76 0,0082 

C:pH 189 1 189 6052,84 0,0082 

AB 85,2 1 85,2 2724,84 0,0122 

AC 0,0613 1 0,0613 1,96 0,3949 

BC 0,0613 1 0,0613 1,96 0,3949 

Error total 0,0313 1 0,0313   

Total (corr.) 540 7    



51 
 

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y Fe2+ influyen de manera significativa en 

el porcentaje de remoción de DQO cuando se aplica el proceso Fenton. 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.17 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los 

efectos, el modelo muestra siete efectos estadísticamente significantes. Estos efectos 

incluyen los factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el 

efecto cuadrático estas variables, así como también la interacción de las variables 

concentración de Fe2+ y H2O2.  

 

Figura 4.17 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 4 

(Fenton) 

En la figura 4.18 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,42. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

Diagrama de Pareto Estandarizada para %Remoción DQO

0 30 60 90 120 150 180

Efecto estandarizado

BC

AC

BB

AB

A:H2O2

CC

AA

C:pH

B:Fe2+ +
-



52 
 

 

Figura 4.18 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso Fenton de principio activo 4. 

En la tabla 4.29 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo 4. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 96,0%. 

Tabla 4.29 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 318 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,42 

 

4.6.2. Proceso Foto-Fenton 

Diseño Experimental 23 

En la tabla 4.30 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 4 después de la aplicación de proceso Foto-

Fenton. La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, cuatro efectos tienen un valor-P menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   
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Tabla 4.30 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

Foto-Fenton en el agua de descarga de principio activo 4. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 80,0 1 80,0 221,48 0,0427 

B:Fe2+ 294, 1 294, 813,93 0,0223 

C:pH 437, 1 437, 1208,58 0,0183 

AB 0,361 1 0,361 1,00 0,5000 

AC 41,0 1 41,0 113,36 0,0596 

BC 0,451 1 0,451 1,25 0,4647 

Error total 0,361 1 0,361   

Total (corr.) 853, 7    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que las variables tomadas en cuenta (pH, concentración de H2O2 y Fe2+) así como también 

la interacción de las concentraciones de H2O2 y pH influyen de manera significativa en 

el porcentaje de remoción de DQO cuando se aplica el proceso Foto-Fenton. 

Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden dos puntos centrales y seis puntos de estrella 

localizados a una distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.19 se observa el gráfico de Pareto que muestra un resumen de los 

efectos, el modelo muestra seis efectos estadísticamente significantes. Estos efectos 

incluyen los factores principales concentración de H2O2, concentración de Fe2+ y pH; el 

efecto cuadrático las variables pH y concentración de H2O2, así como también la 

interacción estas variables.  

 

Figura 4.19 Gráfico de Pareto para %Remoción de DQO de principio activo 4 

(Foto-Fenton) 
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En la figura 4.20 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH=3,46. Se observa que la cúspide es relativamente plana, lo cual indica que 

la respuesta no es muy sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del 

valor óptimo. Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama 

de contorno, que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para 

obtener el máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.20 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso Foto-Fenton de principio activo 4. 

En la tabla 4.31 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

Foto-Fenton, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua 

de descarga de principio activo 4. El valor máximo para el porcentaje de remoción de 

DQO bajo estas condiciones es de 98,0%. 

Tabla 4.31 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso Foto-Fenton. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 232 568 423 

Fe+2(μmol/L) 53,2 86,8 86,8 

pH 2,32 5,68 3,46 

 

4.6.3. Proceso UV-H2O2 

En la tabla 4.32 se muestran los datos experimentales de DQO obtenido después de 

aplicar el tratamiento UV-H2O2 en la muestra de agua de descarga del principio activo 4. 

También se reporta el valor del porcentaje de remoción de DQO. En esta tabla, los 

primeros cuatro ensayos corresponden a los datos utilizados en el diseño factorial 22, los 
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ensayos adicionales se realizaron para aplicar el modelo de superficie de respuesta 

(puntos de estrella y punto central). Los ensayos se efectuaron de manera aleatorizada y 

el análisis estadístico fue posible utilizando el software Statgraphics Centurion. 

Tabla 4.32 Datos experimentales de DQO después de realizar el proceso UV/H2O2 

para muestra de agua de descarga de principio activo 4 

Exp H2O2(μmol/L) pH DQO(mg/L) %Remoción DQO 

1 400 6 199,1 73,2 

2 541 6 219,9 70,4 

3 300 7 246,7 66,8 

4 500 7 229,6 69,1 

5 400 4,59 332,9 55,2 

6 400 7,41 251,9 66,1 

7 400 6 271,2 63,5 

8 259 6 355,9 52,1 

9 500 5 302,4 59,3 

10 300 5 328,4 55,8 

Diseño Factorial 22 

En la tabla 4.33 se muestra el análisis de varianza para el % de remoción de DQO en 

el agua de descarga de principio activo 4 después de la aplicación del proceso UV/H2O2. 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de %Remoción DQO en piezas separadas 

para cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto 

comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 

1 efecto tiene un valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes 

de cero con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla 4.33 Análisis de varianza para % de Remoción de DQO utilizando proceso 

UV-H2O2 en el agua de descarga de principio activo 3 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:H2O2 125, 1 125, 4,64 0,0976 

B:pH 164, 1 164, 6,07 0,0693 

AA 43,7 1 43,7 1,62 0,2725 

AB 0,36 1 0,36 0,01 0,9136 

BB 52,6 1 52,6 1,95 0,2354 

Error total 108, 4 27,0   

Total (corr.) 465, 9    

En el diseño experimental utilizado y en base a los resultados obtenidos, se establece 

que la variable tomada en cuenta (pH) influye de manera significativa en el porcentaje 

de remoción de DQO cuando se aplica el proceso UV-H2O2.  
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Diseño de Superficie de Respuesta 

Después de que los factores importantes que afectan el proceso fueron identificados, 

se planifican corridas adicionales para ubicar las condiciones óptimas de los factores. Las 

corridas adicionales comprenden puntos centrales y puntos de estrella localizados a una 

distancia axial α=1,68 (𝛼 = ∜𝐹).    

En la figura 4.21 se muestra el gráfico de la superficie de respuesta ajustado a un valor 

óptimo de pH. Se observa que la cúspide es pequeña, lo cual indica que la respuesta es 

sensible a pequeñas desviaciones en el valor del factor cerca del valor óptimo. 

Adicionalmente se muestra en la sección inferior del gráfico el diagrama de contorno, 

que contribuye a la correcta visualización de las condiciones óptimas para obtener el 

máximo de remoción de DQO. 

 

Figura 4.21 Gráfico de superficie de respuesta y diagrama de contornos para 

proceso UV-H2O2 de principio activo 4. 

En la tabla 4.34 se muestra los valores óptimos de las variables que afectan el proceso 

UV-H2O2, para maximizar el porcentaje de remoción de DQO en la muestra de agua de 

descarga de principio activo 4. El valor máximo para el porcentaje de remoción de DQO 

bajo estas condiciones es de 71,0%. 

Tabla 4.34 Optimización de las variables para maximizar el % de remoción de DQO 

en agua de descarga de principio activo 4 utilizando proceso UV-H2O2. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

H2O2(μmol/L) 259 541 461 

pH 4,59 7,41 6,64 
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4.7. Resumen de los valores máximos del porcentaje de remoción de DQO  

En la tabla 4.35 se evidencian los valores del porcentaje de remoción de DQO para 

todas las muestras y tratamientos cuando se emplean las condiciones óptimas.  

Tabla 4.35 Resumen de los valores máximos de remoción de DQO 

Muestras 
Tratamientos 

Fenton Foto-Fenton UV-H2O2 

Principio activo 1 91,1% 93,6% 68,4% 

Principio activo 2 91,7% 99,4% 73,7% 

Principio activo 3 96,6% 99,2% 70,7% 

Principio activo 4 96,0% 98,0% 71,0% 

Se realizó un análisis de varianza de dos factores para establecer la diferencia 

significativa en los valores indicados, por tanto, se establece que los tratamientos 

presentan diferencia significativa. Es posible determinar que el tratamiento Foto-Fenton 

es el que presenta mayor eficiencia para la remoción de DQO. 

Tabla 4.36 Análisis de varianza de dos factores para resultados de porcentaje 

de remoción con parámetros óptimos 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

para F 

Filas 38,60 3,00 12,87 3,53 4,76 

Columnas 1660,88 2,00 830,44 228,07 5,14 

Error 21,85 6,00 3,64   

      

Total 1721,33 11,00       
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 Los tratamientos de oxidación avanzada aplicados a la descarga de agua residual 

de una planta farmacéutica son efectivos en la remoción de DQO. El tratamiento de Foto-

Fenton es el más eficiente y presenta mayor porcentaje de remoción de DQO para las 

muestras de agua residual de los cuatro principios activos evaluados. 

 Los datos experimentales se ajustan de manera adecuada al modelo utilizado, lo 

cual indica que el procedimiento analítico de superficie de respuesta pude ser un modelo 

general que describe tanto el proceso Fenton como Foto.Fenton. Los resultados obtenidos 

indican que no existe una diferencia significativa en los porcentajes de remoción de DQO 

cuando se utiliza los tratamientos Fenton y Foto-Fenton; sin embargo, realizando un 

análisis de costos es pertinente usar el tratamiento de Fenton en lugar de Foto.Fenton. 

 Las condiciones óptimas de las variables (H2O2, Fe+2 y pH) fueron determinadas 

mediante un tratamiento estadístico basado en el diseño factorial completo 2k (23) 

maximizando el porcentaje de remoción de DQO. 

 Las condiciones óptimas para la remoción de DQO en la muestra de agua residual 

que contiene el principio activo 1 son: Tratamiento Fenton (⦋H2O2⦌=332μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86.8 μmol/L y pH= 3,33), tratamiento Foto-Fenton (UV, ⦋H2O2⦌=406 μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86,8 μmol/L y pH= 3,65), tratamiento UV/H2O
2 (UV, ⦋H2O2⦌= 541 μmol/L y 

pH=7,29)  

 Las condiciones óptimas para la remoción de DQO en la muestra de agua residual 

que contiene el principio activo 2 son: Tratamiento Fenton (⦋H2O2⦌=319μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86.8 μmol/L y pH= 3,40), tratamiento Foto-Fenton (UV, ⦋H2O2⦌=420 μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86,8 μmol/L y pH= 3,49), tratamiento UV/H2O
2 (UV, ⦋H2O2⦌= 541 μmol/L y 

pH=7,41)  

 Las condiciones óptimas para la remoción de DQO en la muestra de agua residual 

que contiene el principio activo 3 son: Tratamiento Fenton (⦋H2O2⦌=344μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86.8 μmol/L y pH= 3,42), tratamiento Foto-Fenton (UV, ⦋H2O2⦌=425 μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86,8 μmol/L y pH= 3,43), tratamiento UV/H2O
2 (UV, ⦋H2O2⦌= 541 μmol/L y 

pH=7,41)  

 Las condiciones óptimas para la remoción de DQO en la muestra de agua residual 

que contiene el principio activo 4 son: Tratamiento Fenton (⦋H2O2⦌=318μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86.8 μmol/L y pH= 3,42), tratamiento Foto-Fenton (UV, ⦋H2O2⦌=423 μmol/L 

⦋Fe+2⦌=86,8 μmol/L y pH= 3,46), tratamiento UV/H2O
2 (UV, ⦋H2O2⦌= 461 μmol/L y 

pH=6,64)  

 Se concluye que los procesos de oxidación avanzada Fenton y Foto-Fenton son 

más eficientes en la remoción de DQO que la utilización del tratamiento UV/H2O2 ya 

que la adición de hierro al sistema evita la rápida recombinación de los radicales 

hidroxilos. El pH es una variable que influye de manera importante en los procesos de 

Fenton y Foto-Fenton, debe ser mantenido en el intervalo de 3,2-3,8.   
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5.2. Recomendaciones 

En caso de que se decida implementar un sistema de tratamiento por oxidación avanzada 

en la empresa farmacéutica en la cual se desarrolló este trabajo, se deberá tener en cuenta 

un paso previo al tratamiento en donde se ajuste el pH a los valores establecidos como 

óptimos para el tratamiento de cada medicamento estudiado. 

Esta investigación tuvo como objetivo disminuir el nivel de contaminación de las aguas 

residuales, para esto se tomó como indicador la reducción de DQO en cada una de las 

muestras obteniendo resultados satisfactorios, sin embargo, la reducción de DQO no nos 

asegura que las moléculas de los compuestos citostáticos se hayan degradado por 

completo perdiendo así su efecto tóxico. Por esto se recomienda realizar una 

investigación complementaria en la que se midan trazas de los compuestos citostáticos 

luego de realizar el proceso de tratamiento por oxidación avanzada. 

De modo similar se cree conveniente realizar mediciones de hierro luego de los 

tratamientos de oxidación avanzada para que se pueda comprobar que no se hayan 

excedido los límites permisibles para descargas al sistema público de alcantarillado. 

Según el TULSMA el valor máximo permitido de descarga para este elemento es de 25 

mg/L. 
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Anexos 

Anexo 1: Esquema Causa-Efecto 
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Anexo 2: Cisternas para descarga de agua residual  

 

 

Figura 1 Cisternas de descarga de agua residual (a) principio activo 1 (b) 

principio activo 2 (c) principio activo 3 (d) principio activo 4 
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Anexo 3: Materiales y Equipos utilizados 

 

 

Figura 2 Equipos de Laboratorio utilizados para el estudio (a) balanza analítica 

(b) Potenciómetro (c) espectrofotómetro (d) prueba de jarras (e) consumibles (f) 

lámpara UV 
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Anexo 4: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce (Anexo I del Libro IV del 

TULSMA) 

 

 

 


