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RESUMEN 

 

El presente proyecto se ha centrado en un mayor análisis y puesta en valor de la 
tecnológica fotolítica UV/H2O2

El objetivo de esta parte se divide en dos ámbitos de trabajo claramente 
diferenciados. Esta diferencia se establece por la diferente naturaleza del agua de 
partida y por tanto de la potencial aplicación de esta tecnología UV/H

. Este es uno de los procesos de oxidación avanzada que 
tienen una mayor potencialidad, debido a que la tecnología UV está presente a modo 
de desinfección en la mayoría de plantas de tratamiento de aguas residuales y 
potables. 

2O2

Por un lado en el primer ámbito de trabajo se quiere mejorar los estándares de 
calidad del agua del tratamiento terciario mediante la tecnología UV/H

.  

2O2. En este 
sentido, se cuenta con la colaboración del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, tomando 
como referencia el tratamiento terciario de la EDAR Galindo. En ese sentido, y como 
veremos posteriormente, la tecnología UV/H2O2

El segundo ámbito de trabajo demuestra la potencialidad de la tecnología 
UV/H

 mejora significativamente los 
parámetros físico-químicos del agua de terciario, y además es capaz de destruir 
eficazmente una gran mayoría de microcontaminantes (fármacos y fluorados) 
presentes en el agua.  

2O2 en la mejora de la contaminación en el origen. De este modo, la citada 
tecnología se aplicará en el tratamiento de efluentes sintéticos que simulen efluentes 
característicos de la industria vasca. Todo ello con el objetivo final de validar la 
tecnología UV/H2O2

Se ha utilizado para ello un reactor experimental UV expresamente diseñado 
para esta experimentación, con tres lámparas UV de 8W de potencia y 2 L de 
capacidad. El oxidante utilizado ha sido peróxido de hidrogeno. Los métodos analíticos 
utilizados han sido la Cromatografía Liquida de Alta Resolución y el apoyo del CSIC en 
la medida e identificación de los microcontaminantes.  

 y confirmar así su viabilidad como mejor tecnología disponible 
(BAT) en la remediación en el origen de la potencial contaminación de origen 
industrial.  

A continuación se exponen los resultados más significativos logrados en estos 
dos ámbitos.  

 

Mejora del tratamiento terciario 

En este caso como se decía anteriormente, el objetivo ha sido la mejora 
mediante la tecnología UV/ H2O2 de los tratamientos terciarios. Estos tratamientos 
están enfocados a lograr, a partir de un agua depurada proveniente de un tratamiento 
secundario (biológico), un agua con una calidad suficiente para ser reutilizada, en base 
a los requerimientos del Real Decreto 1620/2007 de Regeneración y Reutilización de 
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las aguas. Este decreto establece diferentes usos en base a los resultados de diferentes 
parámetros físico-químicos (Turbidez, Sólidos en suspensión) y biológicos (E.coli y 
huevos de nematodos).  

En este caso se ha partido de aguas de dos EDAR gestionadas por el Consorcio de 
Aguas de Bilbao Bizkaia, la EDAR de Galindo (800.000 habitantes/eq) y la EDAR Orduña 
(6400 habitantes/eq). 

El agua del tratamiento terciario de la EDAR Galindo ―cuyo tratamiento terciario 
se compone de una cloración, una filtración/decantación y un tratamiento UV― 
dispone de unos estándares de calidad ya de partida muy altos (ausencia de E.coli y de 
huevos de nematodos) por lo que la mejora del sistema UV/H2O2

A modo de resumen cabe destacar que la utilización de una potencia nominal de 
24W (3 lámparas UV) y 15 ppm de peróxido de hidrogeno permite una disminución del 
Carbono Orgánico Total y de la Demanda Química de Oxigeno, en tiempos de reacción 
cercanas a los 60 minutos.  

 se ha centrado por 
un lado en la mejora de los parámetros físico-químicos (DQO, Turbidez y Sólidos en 
suspensión) y microcontaminantes. 

Por otro lado, y debido a la presencia cada vez más evidente de 
microcontaminantes en el agua, debido a actividades industriales pero también a las 
humanas (fármacos no metabolizados), se han realizado unos ensayos en colaboración 
con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de cuantificación de la 
eliminación de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran por un lado la 
presencia de compuestos fluorados y clorados en las aguas provenientes del 
secundario y de entrada al terciario. Por otro lado la actuación de la tecnología 
UV/H2O2

Adicionalmente, la tecnología UV/H

 permite su adecuada destrucción (en la mayoría de los casos) de la gran 
mayoría de compuestos. Estos resultados alientan hacia nuevas investigaciones en el 
campo de la destrucción de microcontaminantes con esta tecnología, sobre todo 
debido al inminente desarrollo de nuevas directivas europeas en relación a nuevas 
restricciones en la presencia de estos compuestos en el medio hídrico.  

2O2 se ha mostrado efectiva en el caso de la 
eliminación de la contaminación biológica (altos niveles de E.coli) en las aguas 
provenientes del secundario de la EDAR de Orduña. Esta EDAR, con un influente 
eminentemente urbano, dispone solo de un tratamiento UV como terciario. La 
aplicación del UV/H2O2

En la actualidad se está conceptualizando un artículo científico, que hará especial 
hincapié en la eliminación de microcontaminantes, un ámbito emergente en la 
oxidación avanzada. Resultados preliminares se presentarán el congreso International 
Joint Conference on Sustainable Water Management, que se celebrará en Túnez en 
Abril de 2013.  

 permite la eliminación de E.coli de una manera más rápida y 
eficaz, optimizando energía y costes de operación. 
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Actuación sobre la contaminación en el origen: destrucción de clorofenoles 

En el ámbito de la aplicación de la tecnología UV/H2O2

En este caso se ha partido de matrices sintéticas de clorofenol en alta carga (de 
200 mg/L) que se han tratado con peróxido de hidrogeno en concentraciones mayores 
a las anteriores, es decir, con relaciones molares de peróxido a fenol de entre 2 y 200.  

 sobre la contaminación 
en el origen, se ha optado como contaminante de referencia los organohalogenados 
(AOX) y en concreto el para-clorofenol. En este caso debido a que es un contaminante 
muy presente en el medio y que tiene como origen principalmente a la industria 
papelera, con un fuerte peso especifico en la CAPV.  

En este ámbito se han planteado dos objetivos principalmente. Por un lado el 
análisis de las mejores variables de operación (pH, cantidad de peróxido adicionado, 
tiempo de reacción) y por otro lado la definición de las mejores condiciones para una 
adecuada reducción de la toxicidad de partida del efluente. Este último objetivo se 
enfoca claramente hacia una posible integración con un tratamiento convencional de 
depuración, optimizando así por costes de tratamiento en el origen. 

Los resultados obtenidos apuntan a que es posible una eliminación primaria de 
clorofenol utilizando cantidades relativamente bajas de oxidante ―una relación molar 
de peróxido a clorofenol de 20―. La utilización de cantidades mayores (una relación 
de 200) solo tiene como resultados una mejora en la mineralización, es decir, en la 
disminución de carbono orgánico total. La variable del pH no es significativa, ya que se 
obtienen similares resultados a cualquiera de los pH estudiados (pH=2, pH=9 y pH=6), 
por lo que de cara a un escalado industrial de proceso seria optimo actuar al pH propio 
del clorofenol en disolución (pH=6). Los tiempos de reacción pueden también 
optimizarse, lográndose a tiempos de reacción de 60 minutos los resultados más 
óptimos, es decir, mayores tiempos de reacción que tendrían asociados mayores 
consumos de energía y reactivos no aumentan el rendimiento del proceso. 

Uno de los resultados más importantes obtenidos en este proceso en la mejora 
de la toxicidad del efluente. En este caso, y gracias a la identificación de los productos 
intermedios de degradación, puede decirse que la toxicidad está directamente 
relacionada con la evolución de estos productos, especialmente de los productos 
aromáticos (benzoquinona e hidroquinona). Si bien la aplicación de la fotolisis directa 
(sólo UV, sin peróxido) y de dosis bajas de peróxido (una relación molar de 2) aumenta 
la toxicidad inicial de efluente, la aplicación de concentraciones de oxidante iguales o 
mayores que 20 hace que la toxicidad de la muestra tratada disminuya con el 
tratamiento UV/H2O2

Los siguientes pasos en este trabajo van a ser el desarrollo de un modelado que 
permita relacionar adecuadamente la dosis de radiación y el oxidante adicionado con 
una mejora en la toxicidad final. Se ha dado ya varios pasos en este sentido, como la 
identificación mediante HPLC y Cromatografía de gases masas (Servicios Generales de 
Investigación de la UPV/EHU) de los intermedios de oxidación y de las condiciones 
optimas de aplicación. 

.  
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Cuando el modelo sea desarrollado los resultados esperados se pondrán en valor 
en otro artículo científico. Resultados preliminares serán también presentados en el 
congreso International Joint Conference on Sustainable Water Management, que se 
celebrará en Túnez en Abril de 2013.  

Cabe destacar que estos resultados se incluyen en el Proyecto Fin de Carrera de 
una estudiante de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la 
UPV/EHU. 

 

 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UV/H2O2 PARA LA REMEDIACIÓN DE 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN LA CAPV.  

Potencialidades de uso y viabilidad de operación en EDAR y en origen.  

 

 

9 

ÍNDICE 

1. CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE   ..................................................................... 10

1.1 Problemática de la contaminación y Procesos de Oxidación Avanzada  10

1.2 Contaminación en el origen: AOX y clorofenoles.   ................................ 13

1.3 Regeneración y reutilización de aguas.   ................................................ 16
 

2. METODOLOGÍAS EXPERIMENTALES   ................................................................ 34

2.1 Métodos analíticos físico-químicos   ...................................................... 34

2.2 Métodos analíticos biológicos y bacteriológicos   .................................. 39

2.3 Características del reactor UV   .............................................................. 40

2.4 Método operacional en el tratamiento de la contaminación en el 
origen   .............................................................................................................. 41

2.5 Métodos operacional en el mejora del proceso terciario de la EDAR   .. 42
 

3. RESULTADOS PARTE 1: REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN EL ORIGEN, 
OXIDACION DE CLOROFENOLES   .............................................................................. 47

3.1 Objetivos   ............................................................................................... 47

3.2 Influencia de las variables de operación   ............................................... 47

3.3 Análisis de la calidad del efluente   ......................................................... 58
 

4. RESULTADOS PARTE 2: MEJORA DEL PROCESO TERCIARIO PARA LA OBTENCION 
DE AGUA REGENERADA   .......................................................................................... 67

4.1 Objetivos   ............................................................................................... 68

4.2 Situación de partida y condiciones de operación empleadas   .............. 68

4.3 Mejora de los parámetros físico-químicos   ........................................... 71

4.4 Mejora de los parámetros biológicos   ................................................... 72

4.5 Contaminantes Emergentes   ................................................................. 78
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   .......................................................... 86

6. PERSONAL INVESTIGADOR DEL PROYECTO   ..................................................... 88

7. AGRADECIMIENTOS   ....................................................................................... 89

8. REFERENCIAS   ................................................................................................. 90

9. NOMENCLATURA   ........................................................................................... 98



 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UV/H2O2 PARA LA REMEDIACIÓN DE 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN LA CAPV.  

Potencialidades de uso y viabilidad de operación en EDAR y en origen.  

 

 

10 

 

1. CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE  

Esta propuesta se enmarca en el ámbito de la remediación de la contaminación 
producida en el medio hídrico por contaminantes prioritarios y emergentes y en la 
mejora del agua regenerada.  

Así, plantea como objetivo principal el analizar la implantación de una de las 
tecnologías de oxidación avanzada de mayor eficacia como es la UV/H2O2

Es importante destacar que en muchas plantas depuradoras y potabilizadoras se 
utiliza la fotólisis UV, a modo de germicida (tratamiento terciario). Por tanto la 
potencial implantación de la tecnología UV/H

 en diversos 
ámbitos y con distintos objetivos, por un lado en la mejora de la calidad del agua 
tratada y por el otro en la remediación en origen de la contaminación.  

2O2

Puesto que el origen de los contaminantes persistentes presentes en los sistemas 
de depuración convencionales tiene su origen en el ámbito industrial, como primer 
objetivo se plantea el análisis de la tecnología UV/H

 no se realizaría ex-novo sino más 
bien sobre instalaciones ya en uso. 

2O2

El segundo objetivo quiere validar la utilización de esta tecnología en la mejora 
de la calidad del agua depurada, tanto la que se devuelve al medio hídrico como la que 
potencialmente pueda reutilizarse en otros usos. Así, se plantea un estudio de la 
mejora del agua depurada posterior al tratamiento biológico convencional, 
enfocándose sobre todo en la mejora de los requerimientos de calidad recogidos en el 
Real Decreto 1620/2007 de Regeneración y Reutilización de Aguas así como en la 
eliminación de contaminantes persistentes. 

 en el tratamiento de algunos 
de los contaminantes derivados de los principales sectores productivos de la CAPV 
(según registro E-PRTR). En este caso se ha analizado un análisis de las mejores 
condiciones de operación para lograr un efluente toxicológicamente inocuo sobre 
disoluciones de p-clorofenol, contaminante de referencia de los compuestos 
organoclorados.   

 

 

1.1 Problemática de la contaminación y Procesos de Oxidación Avanzada 

Especialmente en los países desarrollados una gran variedad de sustancias 
provenientes de actividades de origen antrópico están vertiéndose a las aguas, desde 
compuestos más tradicionales como metales pesados, destilados, patógenos o 
sustancias persistentes a los denominados contaminantes emergentes o xenobioticos, 
entre los que se encuentran los fármacos, antibióticos o subproductos de desinfección. 
Históricamente el tratamiento y depuración de las aguas se ha llevado a cabo con 
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métodos convencionales como los procesos biológicos, la floculación-precipitación, la 
cloración o la adsorción en carbón activo, por citar algunas tecnologías de uso común.  

Sin embargo, y especialmente por la complejidad cada vez mayor de este tipo de 
compuestos, las tecnologías convencionales no llegan a ser del todo eficaces, bien sea 
por la alta carga contaminante del efluente a tratar o porque con las tecnologías 
disponibles no es posible alcanzar los requerimientos de vertido y depuración o 
porque estos contaminantes se encuentran en muy baja concentración. Así, es cada 
vez más común la presencia de esos compuestos en las aguas de consumo, aguas 
superficiales o en los efluentes de las depuradoras. Existe por tanto una necesidad de 
procesos más intensivos en las propias plantas depuradoras para la destrucción de 
sustancias contaminantes. Pero además, y puesto que el origen de estas sustancias 
está identificado, se puede actuar sobre la contaminación en el origen.  

Se pueden identificar por tanto varios ámbitos de actuación en la mejora de la 
calidad de las aguas. 

Por un lado una mejora en el sistema de depuración para eliminar esos 
contaminantes y evitar su recepción en el medio.  

Por otro lado se debe incidir el tratamiento de la contaminación en el origen, es 
decir, la minimización de esos contaminantes previo a su envío a colector/depuradora.  

El tercer ámbito de mejora sería en la regeneración y reutilización del agua, tanto 
en la cantidad como en la calidad de la misma. En este caso el Real Decreto 1620/2007 
establece una serie de requerimientos de parámetros físico-químicos y biológicos en 
función de diferentes usos posibles. La utilización de tecnologías más intensivas podría 
por un lado elevar la calidad de los efluentes de ese tratamiento terciario, para 
utilizarla en usos de mayor valor añadido, y por el otro podría incidir sobre otros 
parámetros (como los microcontaminantes) en previsión de futuras legislaciones más 
estrictas.  

En el cumplimiento de los anteriores retos son necesarias tecnologías más 
eficientes, que a la vez sean ambiental y económicamente sostenibles. Las nuevas 
tendencias en los procesos de tratamiento de aguas se están derivando evitar el uso 
intensivo de productos químicos ni energía. En este contexto las tecnologías de 
oxidación avanzada se están consolidando como una de las más eficaces y versátiles 
opciones en el tratamiento de efluentes contaminados, especialmente en aguas de 
origen industrial y en efluentes con contaminantes persistentes, donde los procesos 
convencionales no son capaces de alcanzar los requerimientos legales establecidos. 

En las últimas décadas las tecnologías de oxidación avanzada se han consolidado 
como una alternativa eficiente en la destrucción de sustancias tóxicas, incluyendo las 
orgánicas, inorgánicas, metales o patógenos. En general en el tratamiento de aguas las 
tecnologías de oxidación avanzada se utilizan cuando los efluentes contaminados 
tienen una alta estabilidad química y/o una baja biodegradabilidad. Es cada vez más 
común la utilización de la oxidación avanzada en los tratamientos terciarios y 
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especialmente en las plantas depuradoras de ciertas industrias. Estas tecnologías se 
han utilizado asimismo en la remediación de suelos contaminados, aguas subterráneas 
o superficiales y sustancias gaseosas. 

La oxidación avanzada la componen una variada y amplia relación de tecnologías 
basadas en gran parte en la generación de los radicales hidroxilo o aporte de energía 
para la destrucción de contaminantes. Estos radicales tienen un alto potencial redox 
(2,9 eV) y son capaces de destruir e incluso de mineralizar cualquier contaminante 
orgánico. Este tipo de reacciones se caracterizan por su no-selectividad y por las altas 
velocidades de reacción, entre 107 y 1010 M-1s-1

Los radicales hidroxilo se generan in situ por la aplicación directa o por la 
combinación de agentes oxidantes como el ozono, el peróxido de hidrógeno, la 
radiación ultravioleta o las sales férrico/ferrosas, entre otras. Entre la gran variedad de 
tecnologías disponibles las más comunes son la combinación UV y peróxido (UV/H

. Se ha probado la eficacia de la 
oxidación avanzada en la destrucción de contaminantes como los hidrocarburos 
halogenados, compuestos aromáticos (benceno, fenol, tolueno), compuestos 
orgánicos volátiles, detergentes, tintas o pesticidas, así como en contaminantes 
inorgánicos.  

2O2), 
el reactivo Fenton (Fe2+/H2O2), y dos de sus variantes como el foto-Fenton y el hierro 
cero-valente (Fe0), que es una combinación de las anteriores, o la fotocatálisis 
(UV/TiO2

Entre todas ellas el sistema UV/H

). La continua innovación de estas tecnologías está propiciando nuevos 
desarrollos con la aplicación de microondas, nuevos catalizadores, ultrasonidos, entre 
otros. 

2O2

Además de las soluciones UV/H

, es una de las tecnologías que mejores 
resultados ofrece en la mejoras de los parámetros del efluente secundario, en la 
eliminación de contaminantes persistentes a nivel industrial, e incluso en la 
potabilización de aguas.  

2O2 comerciales existentes en el mercado, una 
práctica emergente es la doble utilización de los equipos UV germicidas, 
habitualmente presentes en las plantas depuradoras y potabilizadoras. Así, en los 
momentos críticos –una alta carga orgánica o contaminante- esas instalaciones pueden 
utilizarse para la aplicación de la tecnología UV/H2O2

Los sistemas fotolíticos admiten efluentes en un variado margen de pH y 
caudales altos al ser las reacciones radicalarias de oxidación muy rápidas. Sin embargo, 
uno de los factores a tener en cuenta es la necesidad de efluentes con un grado 
aceptable de clarificación para una adecuada absorción de la radicación UV. Todo ello 
hace que la tecnología UV/H

. 

2O2 sea una de las tecnologías de referencia a nivel 
científico, y que a su vez haya sido una de las tecnologías de oxidación que mejor 
transferencia comercial hayan tenido. En cualquier caso este último aspecto, la 
traslación de la validez científica a soluciones reales, es en general uno de los retos de 
las tecnologías de oxidación avanzada. Por ello son necesarios ejemplos de soluciones 
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efectivas a problemas y casuísticas reales en el tratamiento de las aguas, como el que 
se presenta en este trabajo.  

 

1.2 Contaminación en el origen: AOX y clorofenoles.  

El aumento demografico, el nivel de vida, así como el avance científico y 
tecnológico han propiciado el afloramiento de varidad heterogénea de compuestos 
químicos potencialmente  tóxicos que repercuten negativamente en el medio 
ambiente. Este es uno de los principales problemas ambientales con el que nos 
enfrentamos hoy en día, puesto que son del orden de 100.000 productos químicos 
registrados en la Unión Europea, de los que 30.000 – 70.000 son de uso diario. 

La legislación ambiental a nivel europeo (2008/1/CE ó 2010/75/UE), como 
nacional (RD 508/2007) y autonómico que fijan los niveles de vertido y los parámetros 
de calidad para las aguas, se controlan en el origen, reportándolos en el Registro 
Europeo de Emisiones y transferencias de contaminantes (E-PRTR). 

Las industrias con mayor consumo de agua dulce son la industria de metales 
primarios, la industria química y, en tercer lugar, la industria papelera. Como 
consecuencia de sus actividades, estas industrias generan gran cantidad de aguas 
residuales de alto contenido en compuestos fenólicos, con grandes cantidades de 
materia orgánica, baja biodegrabilidad, color de alta densidad y compuestos orgánicos 
halogenados (AOX) con positivos en toxicidad. Este hecho, junto con la necesidad de 
restablecer esta agua para nuevos usos, hace prácticamente imprescindible la 
purificación de dichas aguas residuales para alcanzar el grado de calidad deseado, tal y 
como recoge la Directiva 2008/105/CE, relativa a las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas. 

La vía adecuada para reducir estos contaminantes debe de realizarse en el punto 
de origen de los mismos, es decir, en la industria generadora de efluentes complejos. 
Las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) no contemplan procesos 
intensivos que degraden estos contaminantes emergentes de manera eficaz, y por ello 
se deben integrar tratamientos específicos en aquellos puntos o actividades concretas 
en los que se generen. 

 

1.2.1 Los compuestos organoclorados  

Se ha seleccionado la sustancia ‘tipo’ que representa un grupo de sustancias 
prioritarias de los principales sectores potencialmente contaminantes de la CAPV. En 
este sentido se han analizado informes como el registro E-PRTR e Informe Ríos 2007, 
además de consultas a personal de URA y del CABB. En este caso se han definido que 
los AOX (sustancias órgano-halogenadas) como uno de los grupos de sustancias 
persistentes, que con un origen industrial con clara presencia en la CAPV, puede 
ocasionar una afección al medio. Se puede decir que los AOX son sustancias que tienen 
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un origen industrial claro, sobre todo en industrias papeleras y de tratamiento de 
metales.  

En este trabajo se ha optado por tomar un compuesto de referencia de los AOX 
para poder desarrollar esta primera aproximación al tratamiento UV/H2O2

A pesar de que no se encuentran en la naturaleza, ya desde principios de la 
década de los 80 diferentes autores encuentran AOX en aguas subterráneas, suelos e 
incluso en la cadena trófica de los lugares con niveles de contaminación muy bajos 
(Pera-Titus, 2004). Diversos estudios, como Arsene (2010), recalcan que el tratamiento 
para la eliminación de estas sustancias a partir de aguas residuales en una EDAR 
convencional es muy difícil, si no imposible, ya que estos compuestos clorados son 
altamente tóxicos para los microorganismo de los lodos activados, desactivando el 
tratamiento biológico. 

 de este tipo 
de efluentes. El emular un efluente industrial mediante la selección de un 
contaminante de referencia es una práctica habitual en el trabajo experimental ya que 
permite una mejor trazabilidad de los contaminantes. Se permite así una identificación 
óptima a través del seguimiento de esa sustancia referente. Posteriormente, y 
partiendo de estas condiciones, se podría desarrollar la aplicación a efluentes reales 
industriales.  

 

1.2.2 El 4-clorofenol como compuesto de referencia 

En este caso se ha optado por el 4-clorofenol como sustancia característica de los 
AOX. La elección de este compuesto ha partido de la base de que por un lado su 
identificación es adecuada con los equipos de laboratorio ordinarios de alta resolución 
(HPLC), y por el otro, que es una sustancia de una alta toxicidad y por tanto 
considerada como persistente. Además, en el ámbito de la investigación existen ya 
varias referencias al tratamiento de estos compuestos por diferentes tecnologías 
(Kusic, 2011; Oller, 2011) lo que permite por un lado un contraste de referencia de los 
resultados conseguidos, además de un potencial claro de puesta en valor de los 
resultados obtenidos. 

Los clorofenoles están catalogados por la US EPA (Clean Water Act) y en la 
Directiva Europea 2455/2001/EC como grupo de contaminantes prioritario ya que casi 
todos presentan toxicidad, con bajos niveles biodegrabilidad y dificultades para 
eliminarlos del medio ambiente, ya que pueden permanecer en la naturaleza durante 
un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, la vida media para los policlorofenoles en 
aguas con oxigeno es de 3,5 meses, o varios años para sedimentos orgánicos (Pera-
titus, 2004) 

Los efectos en el medio hídrico pueden causar graves problemas ambientales, así 
como ecotoxicológicos, ya que muchos de ellos son sospechosos de ser cancerígenos y 
mutagénicos. 
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Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, los clorofenoles 
están registrados como Grupo 2B de carcinógeno, siendo los policlorofenoles los más 
tóxicos. Una exposición prolongada a estos compuestos puede ocasionar daños en el 
hígado y en el riñón, pérdida de peso, fatiga y pérdida de apetito.  

Todos los clorofenoles poseen actividad bactericida, fitotoxicidad y la habilidad 
para bioacumularse en organismos, la cual aumenta con el incremento de cloración y 
la sustitución desde la posición orto. La toxicidad más alta de la CPs más clorados 
puede ser atribuida a un aumento en lipobilidad que conduce a un mayor potencial 
para la absorción en el organismo.  

Los clorofenoles son introducidos en el medio ambiente como resultado de 
diversas actividades antropogénicas, ya que tienen un amplio espectro de propiedades 
antimicrobianas. Por ello se han utilizado como agentes conservantes para madera, 
pinturas, fibras vegetales y de cuero y como desinfectantes. Además, se han empleado 
ampliamente en muchos procesos industriales como intermediarios de síntesis o como 
materia prima en la fabricación de herbicidas, fungicidas, pesticidas, insecticidas, 
productos farmacéuticos y colorantes. Este tipo de compuestos pueden ser también 
generados como subproductos durante la incineración de residuos, el blanqueo de la 
pulpa con cloro, y en la decoloración de agua potable.  

 

1.2.3 Métodos de tratamiento de los clorofenoles 

Como se comentaba anteriormente, la baja biodegradabilidad de los fenoles en 
general, y de los clorofenoles en particular, hace que sean necesarios otros 
tratamientos adicionales y en su caso previos a un tratamiento biológico. Los procesos 
físico-químicos de transferencia de masa no son efectivos ya que solamente derivan 
esa contaminación hacia otra fase. Son necesarios tratamientos que sean capaces 
destruir in-situ la contaminación de clorofenol. Así, diversos autores han demostrado 
mediante estudios experimentales la efectividad de varias técnicas enmarcadas en la 
oxidación avanzada.  

En este caso, los primeros trabajos demostraron que las tecnologías más simples 
como el Fenton o la foto-oxidación son capaces de lograr muy buenos resultados con 
condiciones poco severas de oxidante. En cualquier caso, y a pesar de su efectividad y 
su bajo coste, la aplicación del Fenton conlleva la necesidad de recuperar los iones de 
ferrosos adicionados.  

Analizando la bibliografía de trabajos realizados sobre efluentes sintéticos de 
clorofenoles con la diversidad de tecnologías de oxidación avanzada, puede decirse 
que la ozonización es la tecnología de mejor rendimiento en la eliminación primaria y 
oxidación total de este compuesto. En cualquier caso, y puesto que el coste asociado a 
esta tecnología es elevado y todavía es necesaria una mayor efectividad en relación a 
los índices de transferencia de ozono en el medio acuoso, los procesos más simples 
como la fotodegradación o la combinación con el Fenton, el llamado foto-Fenton, 
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están consolidadas hasta la fecha como las opciones optimas. Son también 
interesantes los trabajos relacionados con la aplicación de nuevos procesos de 
oxidación avanzada en el tratamiento de clorofenoles, entre los que se destacan la 
fotocatálisis, la catálisis solar, los ultrasonidos o la fotólisis con lámparas excímeras.  

En cualquier caso, uno de los retos que se han encontrado en la oxidación de 
clorofenoles está asociado a la toxicidad de los productos de oxidación. En este caso 
una oxidación parcial puede dar lugar a subproductos como las quinonas u otros 
compuestos de condensación, que en su caso confieren una toxicidad mayor que la 
originaria del clorofenol.   

Por tanto, el objetivo principal de este parte del trabajo se ha enfocado hacia la 
determinación de las mejores condiciones de oxidación para lograr un efluente de una 
toxicidad inocua. Se han analizado para ello aspectos como la toxicidad, los índices de 
aromaticidad una exhaustica cuantificación de los productos de oxidación mediante 
cromatografía liquida, y la mineralización. Todo ello utilizando el sistema UV/H2O2 
sobre disoluciones sintéticas de 200 mgL-1

El objetivo final de esta parte del trabajo es realizar una modelización del sistema 
UV/H

 de clorofenol a diferentes pH y diversas 
concentraciones de peróxido. 

2O2

 

 que relacione la intensidad del tratamiento con la toxicidad final, para así 
aplicar un tratamiento económicamente sostenible en el que se puedan lograr 
efluentes susceptibles de ser tratados en el tratamiento biológico convencional.  

1.3 Regeneración y reutilización de aguas.  

La reutilización del agua supone según numerosos organismos internacionales un 
recurso no convencional que debe incluirse y aprovecharse en los planes de gestión del 
agua, siendo de vital importancia en aquellas áreas en la que la disponibilidad de 
recursos hídricos es limitada (WWAP-UNESCO, 2006). La contaminación y su 
sobreexplotación, el cambio climático, la urbanización, la industrialización y el 
incremento de la población mundial son algunos de los principales factores que 
intensifican el consumo global de agua (EPA, 2004; Khan, 2009). La reutilización 
supone, por tanto, una solución viable frente este problema, presentando diversas 
ventajas entre las que se pueden destacar: 

- Incrementa los recursos existentes 

- Mejora la gestión de los recursos hídricos ya que permite utilizar aguas de 
mejor calidad en los usos que así lo requieren. 

- Proporcionan una garantía de fiabilidad y regularidad de los recursos 
disponibles 

Son cada vez más los países que están dedicando esfuerzos a incrementar 
paulatinamente el porcentaje de agua regenerada destinada a su reutilización, 
principalmente en el sector agrícola. Sobre todo países en regiones con una escasez 
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del recurso hídrico. Alternativamente, se ha identificado el desarrollo de la tecnología 
para la reutilización como una magnífica oportunidad para los países desarrollados.  

En el Estado español concurren ambas circunstancias, por un lado la necesidad 
de aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para fines de menor valor añadido 
que el consumo urbano, minimizando así los potenciales impactos en el medio, y por 
otro lado la necesidad de seguir marcando hitos importantes en el desarrollo 
tecnológico innovador en el sector agua. 

Así, el Gobierno de España en sus retos estratégicos de gestión de recursos 
hídricos, y en especial a través del Plan Nacional de Reutilización de Aguas, marca 
como retos de 2015 alcanzar los 1200 m3 de aguas reutilizables de los 3400 hm3 de 
aguas depuradas en la actualidad. Eso implica triplicar el volumen de reutilización 
existentes hoy en día de unos 400- 450 hm3

Con el aumento del consumo de agua urbano y de las superficies de riego se ha 
impulsado en las dos últimas décadas la proliferación de instalaciones de regeneración, 
integrados en su mayor parte en los tratamientos terciarios de las estaciones 
depuradoras. En otro orden son numerosos también los ejemplos reutilización de 
aguas en los sectores industriales, enfocados en su uso en otros procesos de las 
propias instalaciones, como pueden ser los procesos de refrigeración, entre otros.   

. La mayor parte del agua regenerada tiene 
destino agrícola (71%) aunque el uso recreativo (campos de golf, estanque, etc...) ha 
cobrado importancia en los últimos años (cerca del 10%).  

Volviendo al ámbito de las aguas residuales, las distintas administraciones 
competentes en materia de tratamiento de aguas, han proyectado y realizado 
tratamientos terciarios de efluentes de EDAR urbanas para poder aumentar 
localmente los recursos hídricos disponibles. La aprobación en diciembre de 2007 del 
Real Decreto 1620/2007 de establecimiento del régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas ha supuesto para el sector el establecimiento de un marco legal 
para la regeneración de los efluentes de EDAR para su reutilización. En él se 
establecen, además de las condiciones administrativas de las concesiones, los criterios 
de calidad exigibles para las aguas regeneradas en función de sus usos. Existen 13 usos 
clasificados en 5 grupos: urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales.  

En relación a aspectos operaciones de la regeneración de aguas, puede decirse 
que no existe un único proceso capaz de ofrecer un tratamiento adecuado para la 
eliminación de la totalidad de los contaminantes en las aguas residuales. En la práctica 
se utiliza una combinación de diferentes procesos para corregir la calidad deseada del 
agua en base a los requerimientos del RD 1620/2007, y dependiente lógicamente de la 
calidad del agua proveniente del tratamiento secundario.  

Las soluciones de tratamiento terciario más implantadas se basan en el Título 22 
del Reglamento Sanitario de California para reutilización que consiste en un 
tratamiento de filtración en profundidad (convencionalmente lecho de arena), seguido 
de una desinfección UV, para acabar con una inclusión de desinfectante de 
mantenimiento (hipoclorito o similares). 
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Es conceptualmente un tratamiento completo para un buen efluente secundario, 
permitiendo su reutilización para riego agrícola siempre que la conductividad del agua 
no sea un impedimento. Se ha realizado un importante número de instalaciones de 
filtración y desinfección UV para distintas tipologías de plantas (y calidades de 
efluentes secundarios) lo que ha permitido tener una perspectiva de su implantación. 
En la mayoría de las instalaciones se ha venido considerando necesaria la 
incorporación de un sistema físico químico (coagulación/ floculación /decantación) 
para asegurar la calidad del efluente secundario para su posterior filtración, siendo por 
tanto éste el esquema más habitual que se utiliza actualmente.  

Este es el esquema básico que se utiliza en varios de los ejemplos de reutilización 
de aguas que se dan en la CAPV, como puede ser la EDAR Galindo gestionada por el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (con algunas variaciones menores), o el histórico 
caso de Vitoria-Gasteiz. En el caso de la CAPV, si bien no existe una necesidad tan 
acusada del recurso hídrico, el Plan Nacional de Reutilización otorga un peso 
importante y creciente a la también en la vertiente cantábrica. Así, además de los 
casos anteriores, también las futuras estaciones depuradoras de Basaurbe y Markijana 
en la cuenca del Nervión dispondrán de este tipo de tecnologías con objetivos de 
reutilización en su tratamiento terciario.  

En cualquier caso, en el caso de la CAPV se identifica la regeneración y 
reutilización como una oportunidad para participar plenamente en el avance 
tecnológico que ya se está produciendo en el tratamiento y regeneración, la 
reutilización y reciclado del agua. Como veremos en puntos siguientes, ese es el 
objetivo de este proyecto, que enfoca sus esfuerzos en la potencial inclusión de la 
tecnología de oxidación avanzada UV/H2O2

Este tipo de tecnologías, más intensivas que las convencionales, serán necesarias 
tanto para la optimización de los procesos ya existentes, como de cara al cumplimiento 
de los futuros requerimientos de reutilización de aguas, que se vislumbran más 
restrictivos, sobre todo de cara a la inclusión de límites legales en relación a 
contaminantes emergentes.  

 en los esquemas de obtención de aguas 
para la reutilización.  

 

1.3.1 Requerimiento de calidad para el agua regenerada 

El objetivo más relevante de cualquier programa de reutilización del agua es 
garantizar la protección de la salud pública, no comprometiéndola con el uso del agua 
regenerada (Rosario-Ortiz, 2010). Este requerimiento puede satisfacerse a través de la 
reducción o eliminación de las concentraciones microorganismos patógenos, parásitos 
y virus del agua; el control su composición química y limitando la exposición pública 
(contacto, inhalación, ingestión) al agua regenerada. En el caso de que prevea una 
potencial exposición humana a la fuente regenerada será necesaria la aplicación de 
tratamientos de depuración más severos.   
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Los sistemas de reutilización complementan los procesos avanzados de 
depuración, también conocidos como tratamiento terciario, con la intención de 
mejorar la calidad del efluente para cumplir con los requisitos de reutilización del agua 
regenerada. Por lo tanto, amplían los tratamientos convencionales para reducir la 
carga contaminante residual hasta valores admisibles para el uso al que vaya a 
destinarse el agua depurada. 

Como se mencionaba anteriormente, en el Estado español, la calidad del agua 
regenerada y sus correspondientes usos se regula a partir del valor de los parámetros 
indicadores que establece la legislación vigente a través del RD 1620/2007, que son 
por un lado dos parámetros físico-químicos ― los sólidos en suspensión totales (TSS) y 
la turbidez―, así como varios aspectos biológicos como los coliformes ( E.Coli) y la 
presencia de nematodos (huevos de helmintos). En base a ellos se han propuesto 
diferentes usos urbanos e industriales.   

La fuente de agua regenerada son por lo general los propios procesos de 
depuración de aguas. En este caso el efluente procedente del tratamiento secundario 
(biológico) ofrece unas condiciones que necesariamente se deben de mejorar para que 
esa agua pueda ser reutilizada en el rango de usos/calidades que contempla la 
legislación. 

Los tratamientos para lograr esas calidades (tratamiento terciario) se diseñan en 
función del agua de partida y de los requerimientos a alcanzar. Sin embargo son 
muchos y muy variados los potenciales contaminantes que de hecho están presentes 
en esa agua. Este hecho se debe a que por un lado los tratamientos convencionales de 
depuración distan mucho de ser eficaces en el caso de sustancias persistentes, que 
alcanzan de nuevo el medio ambiente o se incorporan al agua regenerada. Por otro 
lado, la complejidad de las sustancias y compuestos químicos que habitualmente se 
utilizan, bien en la industria, bien en la nuestros usos más habituales, son de una 
síntesis cada vez más compleja. Un buen ejemplo de ello es la acusada presencia de 
fármacos, medicamentos o disruptores endocrinos que se encuentran en el medio 
natural, con efectos acumulativos y potencialmente adversos en la biota (León, 2002; 
Barceló, 2008; Mascolo, 2010).  

Potencialmente las futuras directivas ambientales de protección del medio 
hídrico, las próximas regulaciones de utilización de agua regenerada y de 
potabilización del agua, se orientarán hacia estándares y requerimientos más estrictos. 
Todo ello deberá converger, y será una oportunidad, para el desarrollo de procesos 
más intensos de tratamiento, en los que la oxidación avanzada jugará un papel 
determinante.  

En el siguiente apartado se ofrece una relación de todos los potenciales 
contaminantes presentes en el agua regenerada.  
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1.3.2 Contaminantes potencialmente presentes en el agua regenerada 

- Microorganismos patógenos 

La mayor preocupación en torno a la reutilización del agua residual reside en la 
potencial transmisión de enfermedades infecciosas por agentes patógenos presentes 
en el efluente regenerado. Estos microbios se pueden clasificar en tres grupos: 
bacterias (Salmonella, Shigella y Escherichia Coli), parásitos (microesporas, protozoos, 
trematodos y nematodos) y virus (colífagos). 

- Constituyentes químicos 

Los contaminantes químicos presentes en el agua tienen mayor importancia en 
aquellos casos en los que el agua regenerada va a ser utilizada en el riego de cultivos o 
vertida al medio acuático directa o indirectamente. 

 

La presencia de sólidos disueltos, nitrógeno, fósforo, metales pesados, y otros 
compuestos inorgánicos puede afectar a la validez del agua regenerada para ser 
utilizada en determinadas aplicaciones. 

Sustancias inorgánicas 

 

La materia orgánica presente en el agua residual antes de ser tratada incluye 
sustancias húmicas, materia fecal, detergentes, aceites, grasas… Además los residuos 
industriales y sanitarios contribuyen con cantidades importantes de compuestos 
orgánicos antropogénicos (fármacos, hormonas, plastificantes, PAHs, pesticidas…) 

Sustancias orgánicas 

Estas sustancias orgánicas provocan una serie de efectos adversos en el agua que 
las contiene, como son: 

- Efectos estéticos: Los orgánicos pueden ser malolientes y proporcionar 
coloración. 

- Proliferación de microorganismos: En algunos casos son una fuente de alimento 
para microorganismos. 

- Consumo de oxígeno: Dependiendo de su cantidad, las sustancias orgánicas 
pueden agotar el oxígeno disuelto en masas de agua como lagos. 

- Limitaciones de uso: Muchas aplicaciones industriales no toleran más que un 
máximo contenido en orgánicos. 

- Efectos en desinfección: La materia orgánica puede interferir con la cloración, 
el tratamiento con ozono, y la desinfección con UV. Además de su interferencia 
con la cloración se pueden compuestos potencialmente perjudiciales conocidos 
como subproductos de desinfección (DBP). 
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- Efectos en la salud: dependiendo de la concentración y la clase de sustancias 
orgánicas que contenga, puede producir diferentes efectos adversos en la 
salud.  

-  

La Tabla 1 resume las principales sustancias, los parámetros con las que pueden 
caracterizarse, así como los potenciales impactos en el medio.  

 

Los contaminantes emergentes pertenecen a la familia de los contaminantes 
químicos orgánicos. Sin embargo, merecen especial atención debido a sus potenciales 
efectos sobre la salud  y el medio ambiente. Son en general substancias naturales o 
sintéticas cuya presencia en el medio  no es necesariamente nueva  pero sí la 
preocupación por las posibles consecuencias de la misma. Son compuestos  de los 
cuales se sabe relativamente poco o nada sobre su presencia e impacto en los 
diferentes compartimentos ambientales, siendo esta la razón y consecuencia de que 
no hayan sido regulados (Barceló, 2008). 

Contaminantes emergentes 

Sin embargo, investigaciones relativamente recientes argumentan que estos 
contaminantes emergentes producen diferentes efectos adversos en el medio 
ambiente, en los ecosistemas acuáticos, en el agua superficial o en el suelo y suponen 
una amenaza para los seres humanos. Muchos de ellos son reconocidos disruptores 
endocrinos que interfieren en el correcto funcionamiento del sistema endocrino 
(Miranda-García, 2010). 

La lista de contaminantes emergentes incluye una amplia variedad de productos 
de uso diario de aplicaciones tanto industriales como domésticas, entre los que se 
pueden destacar: 

- Retardantes de llama bromados 

- Cloroalcanos 

- Pesticidas polares 

- Compuestos perfluorados 

- Fármacos 

- Drogas de abuso 

- Metabolitos o productos de degradación de todas las sustancias anteriores. 
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Tabla 1. Principales contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el agua regenerada. 

Constituyentes Parámetros indicadores Impactos en el medio hídrico 

Sólidos 
Suspendidos 

Solidos suspendidos (TSS), 
incluyendo volátiles y sólidos fijos 

Contaminantes orgánicos, metales pesados, etc... se adsorben sobre el material particulado. La materia en 
suspensión puede dificultar la acción de los desinfectantes sobre los microorganismos. Cantidad excesiva de 
sólidos suspendidos puede causar obstrucciones en los sistemas de riego. 

Orgánicos 
biodegradables 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(BOD), Demanda química de oxígeno 
(COD), Carbón orgánico total (TOC) 

Problemas de color y olor. La materia orgánica proporciona alimento a los microorganismos, afectando 
adversamente a los procesos de desinfección, inhabilita al agua para diversos usos, industriales entre otros. 
Consume oxígeno, puede producir diferentes efectos sobre la salud. 

Nutrientes Nitrógeno, fósforo, potasio Nitrógeno, fósforo, y potasio son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas y su presencia 
normalmente potencia el valor del agua para riego. Cuando son descargados en el ecosistema acuático, el 
nitrógeno y el fósforo pueden conducir a problemas de eutrofización. 

Orgánicos 
persistentes 

Compuestos específicos (pesticidas, 
hidrocarburos clorados) 

Algunos de estos compuestos son resistentes a los tratamientos convencionales. Gran parte de estos 
compuestos son tóxicos en el ambiente y su presencia puede limitar la posibilidad de emplear el agua 
regenerada para riego u otros usos. El cloro empleado con fines de desinfección puede reaccionar con estos 
compuestos y producir los DBP peligrosos para la salud. 

Concentración 
de iones de 
hidrógeno 

pH El pH del agua residual afecta a la desinfección, coagulación, solubilidad de los metales, así como a la  
alcalinidad de suelos. El rango de pH normal del agua residual es de 6,5 a 8,5, pero los residuos industriales lo 
pueden alterar significativamente. 

Metales 
pesados 

Elementos específicos (Cd, Zn, Ni, y 
Hg) 

Algunos metales pesados que se acumulan en el medio ambiente son tóxicos para plantas y animales. Su 
presencia puede limitar la posibilidad de emplear el agua para riego u otros usos. 

Inorgánicos 
disueltos 

Sólidos disueltos totales (TDS), 
conductividad eléctrica, elementos 
específicos (Na, Ca, Mg, Cl, y B) 

La salinidad excesiva puede dañar algunos cultivos. Algunos iones  como cloruros,  de sodio, de boro pueden 
producir problemas en los suelos. 

Cloro residual Cloro libre y combinado Cantidades excesivas de cloro libre disponible (>0,05 cloruro mg/L) puede quemar las hojas y dañar algunos 
cultivos sensibles. Sin embargo, la mayor parte del cloro de las aguas regeneradas se encuentra en forma 
combinada. 
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Como se comentaba anteriormente, los estudios realizados demuestran que 
muchos de estos compuestos no son biodegradables, o no lo son totalmente, y 
persisten después de los tratamientos convencionales, con lo que se recepcionan 
directamente en el medio hídrico. Sus efectos, especialmente su toxicidad a medio y 
largo plazo ―relacionado con aspectos como la bioacumulación y la trasferencia entre 
especies―, son todavía objeto de estudio, ya que todavía las metodologías analíticas 
no están suficiente desarrolladas o estandarizadas. Las sustancias prioritarias y 
emergentes es uno de los temas que están centrando especial atención a nivel 
científico, importancia que se deriva de las legislaciones vigentes y futuras. Así, la 
Directiva Marco del Agua 2000/60/EC, que establece una estrategia para el control de 
la contaminación hídrica, establecía un listado de sustancias prioritarias con riesgos 
demostrados. Este listado está en continua revisión, y se veía reforzada en la Directiva 
de Sustancias Prioritarias 2008/105/EC, con un total de 33 sustancias prioritarias y 8 
potenciales contaminantes, además de la definición de valores límite y la obligación de 
revisar el listado en un breve tiempo. De esta manera está en elaboración una nueva 
propuesta de Directiva (Comunicación del Consejo COM(2011)876) que sustituirá a las 
anteriores, y que se prevé aumente el listado de sustancias y ofrezca limites más 
estrictos para las existentes.  

También en la CAPV existen numerosas evidencias de la presencia de este tipo 
de sustancias en el medio. Así, se pueden destacar los estudios liderados por la 
profesora Miren Cajaraville de la UPV/EHU (Puy-Azurmendi, 2010; Puy-Azurmendi, 
2010bis) en la que se analiza la presencia de disruptores endocrinos y de PAHs en la 
población de moluscos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y del impacto en su 
sexualidad. Son interesantes también otros estudios (León, 2002) que han detectado la 
presencia de compuestos de uso domestico como los surfactantes y sus productos de 
degradación biológica en el medio hídrico de los estuarios vascos. Esto quiere decir 
que los actuales medios de depuración no son suficientemente eficaces ni tan siquiera 
para este tipo de compuestos. Estos datos quedan refrendados en el último informe de 
la Red de Vigilancia del Estado del Contaminación por Sustancias Prioritarias en los 
Ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2007), donde se ofrecen algunos 
interesantes resultados de la presencia de compuestos persistes en las aguas 
superficiales y sedimentos en determinadas unidades hidrológicas. En los ensayos en 
sedimentos se denotan algunos contaminantes, además de metales, como los PAHs, 
tolueno, u organohalogenados (Pentaclorofenol) por encima de los niveles permitidos. 

En relación a estudios concretos relacionados con la eficacia de los medios de 
depuración es significativo el estudio realizado por la Fundación Tekniker (2010), que 
detecta la presencia de contaminantes persistentes en los caudales de entrada y salida 
de la EDAR de Galindo. Los resultados obtenidos indican que para muchos compuestos  
los niveles de oxidación biológica son mínimos con los tratamientos actuales.  

Este estudio relevaba que los fármacos y perfluorados eran especialmente 
recalcitrantes al tratamiento. En los siguientes puntos se explicarán más extensamente 
estos grupos de contaminantes emergentes.  
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Como veremos en el apartado de resultados de este informe uno de los objetivos 
de esta investigación, además de mejorar los parámetros físico-químicos del agua 
regenerada, ha sido analizar la capacidad de eliminar estos compuestos que han sido 
detectados en muestras de entrada y salida del tratamiento terciario de la EDAR de 
Galindo 

Los detergentes perfluorados son compuestos de uso industrial que  han sido 
empleados durante décadas en un amplio número de sectores y que constituyen un 
tipo de contaminantes muy peligroso. Entre ellos se puede destacar el perfluorooctano 
(PFOS) y el ácido perfluorooctanoico (PFOA).  El PFOS se ha usado  como refrigerante, 
detergente, polímero, en preparados farmacéuticos, retardante de llama, lubricantes, 
adhesivos, insecticidas, etc. El PFOA, se utiliza en la fabricación de fluoropolímeros 
(PTFE) y fluoroelástomeros (PVDF) empleados en tejidos, alfombras, recipientes 
alimentarios y automóviles. Ambos compuestos son tóxicos y persistentes, el PFOA es 
además carcinógeno y el PFOS presenta una fuerte tendencia a la bioacumulación 
(Schultz, 2003).  

Compuestos perfluorados 

Son probablemente  los que suscitan mayor interés de todos los contaminantes 
emergentes. Entre los prescritos en  medicina humana se pueden destacar los 
analgésicos y antiinflamatorios como el ibuprofeno y el diclofenac, los antiepilépticos 
como la carbamacepina, antibióticos como la amoxicilina y el sulfametoxazol, y los β -
bloqueantes como el metoprolol. A los que se pueden añadir los usados en veterinaria. 
Según las propiedades físico-químicas de los fármacos y sus productos de degradación, 
Estas sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y contaminar los 
acuíferos o bien quedar retenidas en el suelo y acumularse pudiendo afectar al 
ecosistema y a los humanos a través de la cadena trófica (Barceló, 2008; Fatta-
Kassinos, 2011; Acero, 2012). 

Fármacos 

 

1.3.3 Tratamientos aplicados

Los procesos avanzados de depuración, también conocidos como tratamiento 
terciario, tienen como objetivos principales reducir la cantidad de microorganismos 
patógenos, nivel de sólidos en suspensión y turbidez del agua a fin de adaptarla a  la 
calidad exigida para el uso al que vaya a ser destinada según la legislación vigente. 

 con fines de reutilización 

 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UV/H2O2 PARA LA REMEDIACIÓN DE 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN LA CAPV.  

Potencialidades de uso y viabilidad de operación en EDAR y en origen.  

 

 

25 

1.3.3.1 Tecnologías más comunes utilizadas en procesos de reutilización.  

Desinfección 

El proceso más comúnmente empleado  a nivel mundial para la desinfección 
tanto del agua potable como del agua residual es la cloración. El ozono y la radiación 
UV son también tecnologías ampliamente implantas en las plantas de tratamiento.  

A la hora de seleccionar el sistema de desinfección debe considerarse la eficacia 
y fiabilidad, costes de capital,  costes de operación y mantenimiento y los potenciales 
efectos adversos del mismo. Entre los efectos adversos se incluyen toxicidad al medio 
acuático o la formación de sustancias tóxicas o carcinógenas (Francis, 2009).  

La eficiencia de la desinfección mediante cloro depende de la temperatura del 
agua, el pH, el grado de mezcla, el tiempo de contacto,  la presencia de sustancias que 
produzcan interferencias, la naturaleza y la concentración de los microorganismos que 
deben ser eliminados. 

Cloración 

La cloración es con gran diferencia el método de desinfección más utilizado 
debido  a que cuenta con técnicas ampliamente desarrolladas, a su poder germicida de 
amplio espectro y a su bajo coste (Yang, 2005). Sin embargo,  durante el proceso de 
desinfección, el cloro libre reacciona con la materia orgánica disuelta (DOM) 
formándose los comúnmente conocidos  como subproductos de desinfección (DBP).  
Los DBP, entre los que se pueden destacar como especies mayoritarias los 
trihalometanos (THMs) y los ácidos haloacéticos (HAAs), son probados agentes 
carcinógenos (Richardson, 2007).  

 

El ozono (O

Ozonización 

3

- Elevado coste energético para su generación. 

) es un potente agente desinfectante y oxidante químico para 
sustancias tanto orgánicas como inorgánicas. Debido a su inestabilidad debe ser 
generado in situ a partir de aire o de un gas portador de oxígeno. El ozono destruye los 
virus y a las bacterias en cuestión de minutos (Duguet, 1990). Además, elimina 
también la coloración del agua y aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en la misma. 
Sin embargo, presenta una serie de desventajas: 

- Trabajar con ozono requiere de sistemas más complejos de operar y mantener 
que los empelados con el cloro. 

- Después de la aplicación de la dosis de ozono, no queda ninguna dosis de 
desinfectante residual en el efluente. 
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Es un agente desinfectante físico. La radiación ultravioleta a la longitud de onda 
de 254nm  penetra en la pared celular eliminando la capacidad de los microorganismos 
patógenos para producir infecciones. Suele aplicarse en las EDAR al final de todos los 
tratamientos justo antes del vertido del efluente al medio, entre las razones de su uso 
se pueden destacar que la radiación UV es menos costoso económicamente que el uso 
de cloro. Además el UV es más seguro que el cloro aplicado en estado gaseoso. 
Finalmente cabe decir que el UV es efectivo frente al Criptosporidum y al Giardia, 
mientras que la cloración no. 

Radiación UV 

Este tipo de desinfección presenta el problema cuanto mayor es la cantidad de 
partículas de tamaño superior a 7 mm de diámetro, disminuye la capacidad de 
desinfección del sistema UV, por lo que debe ir precedido de un equipo de filtración. 

Por otro lado, es destacable que debido a que no dota al efluente de una 
cantidad de desinfectante residual, en la mayoría de las instalaciones se suele 
combinar  el tratamiento UV con una cloración posterior. 

Tratamientos avanzados del agua residual 

A través de estos procesos se le proporciona al efluente la calidad necesaria para 
que pueda ser reutilizado. Entre los procesos más habituales se pueden destacar: 

Para reducir el contenido en sólidos incluidos algunos patógenos y preparar el 
agua residual  para la posterior etapa de desinfección. Estos sistemas de filtración 
pueden ir precedidos de un  proceso de tratamiento físico-químico con la doble 
finalidad, por un lado de regular y homogeneizar la calidad del efluente del 
tratamiento secundario y, por otro de mejorar el funcionamiento y rendimiento de la 
etapa de filtración. Los filtros más utilizados  son de arena y antracita. La Figura 1 
recoge los usos más habituales de los filtros.  

Filtración 

 

Figura 1. Rango de utilización de tecnologías de 
separación por filtración (AWWA,1990). 
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La desnitrificación es un método con el que se consigue eliminar completamente 
el nitrógeno total. Normalmente, se emplean procesos biológicos en los que las 
bacterias heterótrofas convierten en ausencia de oxígeno, el nitrógeno de los nitratos 
en nitrógeno gas que escapa a la atmósfera. 

Desnitrificación 

El fósforo se puede eliminar del agua residual a través de métodos químicos, 
biológicos o una combinación de ambos. La elección de los procesos depende de la 
cantidad de fósforo a eliminar y de la cantidad de fósforo deseada en el efluente. En 
los procesos químicos el fósforo se elimina provocando su precipitación con la adición 
de hierro, aluminio o sales de calcio, consiguiendo una concentración inferior a 0,1 mg 
L

Eliminación de fósforo 

-1. Los métodos biológicos son desarrollados por bacterias que en condiciones 
anaerobias almacenan el fósforo, obteniéndose en este caso una concentración de 
fósforo de 1,0 a 2,0 mg L-1. 

La coagulación-química con cal, aluminio o cloruro férrico seguida de un proceso 
de sedimentación elimina S.S., metales pesados, trazas de diversas sustancias, fósforo, 
y turbidez. 

Coagulación-sedimentación 

El carbón activo granular (GAC) se utiliza para eliminar de manera efectiva 
compuestos orgánicos biodegradables y refractarios. 

Adsorción sobre carbón activo 

Los últimos avances en la filtración de agua a través de membranas permiten  
separar sólidos suspendidos, compuestos disueltos, y microorganismos patógenos 
(protozoos, virus y bacterias) entre otros. 

Procesos con membranas 

Las tecnologías aplicables en cada caso  juegan un papel primordial, y una 
adecuada elección de la misma y una buena gestión del sistema proporcionarán la 
garantía de la calidad necesaria. En ese sentido, y en base al agua de partida y los 
objetivos requeridos las plantas de tratamiento terciario se diseñan con una 
combinación adecuada de los tratamientos que se han explicado anteriormente. 

Así, entre todas las opciones posibles el diseño más común obedece a procesos 
de filtración y sedimentación para eliminar la materia particulada en suspensión, y 
materia orgánica en menor medida. En la mayoría de los casos el proceso finaliza con 
una desinfección, con la utilización desde las tecnologías avanzadas (UV, Ozono) a las 
más simples como la cloración.  
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1.3.3.2 Esquemas de reutilización en las EDAR analizadas en el proyecto 

La mejora de los procesos de reutilización (tratamiento terciario) puede 
realizarse intentando mejorar los parámetros físico-químicos y biológicos en los que se 
basa el Real Decreto 1620/2007. Éste era uno de los objetivos planteados para esta 
parte del proyecto, que se basaba en mejorar estos parámetros sustituyendo el 
sistema UV por un sistema combinado UV/H2O2

Estos experimentos estaban proyectados a realizarse en el tratamiento terciario 
de la EDAR de Galindo, gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

 para la mejora de esos parámetros.  

Los niveles de calidad de ese tratamiento terciario en la EDAR Galindo son muy 
altos, logrando con el tratamiento actual la capacidad de utilizar esa agua en usos 
urbanos e industriales, es decir, el potencial margen de mejora es en este caso 
mínimo. Por tanto, y como se detallará en posteriores apartados la mejora en el 
terciario de la EDAR Galindo se enfocó a mejorar con el sistema UV/H2O2

Por tanto, en este trabajo se ha trabajado sobre dos aguas de entrada a 
tratamiento terciario, de dos depuradoras diferentes en cuanto a la complejidad del 
tratamiento. A continuación se describen ambos procesos.   

 otros 
parámetros físico-químicos (TOC, COD), optándose por otro terciario de otra 
depuradora, en este caso la EDAR de Orduña, para la mejora de los parámetros 
biológicos.  

 

EDAR Galindo  

La EDAR de Galindo, gestionada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, da 
servicio a las poblaciones del Gran Bilbao, y desde su entrada en servicio en 1990 
depura al día 350.000 metros cúbicos de aguas residuales con un caudal máximo de 
12.150 litros por segundo. Solo una parte del efluente del tratamiento secundario se 
deriva al tratamiento terciario, de reciente puesta en marcha. En concreto se tratan 
una media de entre 1000 y 1500 m3 diarios, en función del día y de los usos que se le 
vaya a dar al agua regenerada, en la mayoría de las ocasiones para usos internos de la 
propia EDAR.  

A continuación, en la Figura 2, se muestra un esquema del tratamiento terciario 
de la EDAR de Galindo, que consta de las operaciones de cloración, coagulación-
decantación, filtración a través de filtros de arena, para finalizar con una desinfección 
mediante UV, por ese orden respectivamente. En la Tabla 2 aparece el valor de los 
parámetros del agua regenerada. 

El modulo UV de desinfección instalado por la empresa Trojan UV se compone de 
un canal con dos módulos provistos con lámparas de rayos UVA, donde llega el agua 
una vez filtrada, diseñado para conseguir el nivel de desinfección de  menos de 100 
ucf/100 mL. Las medidas del canal de desinfección son: longitud 9 m, ancho 508 mm y 
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profundidad total de 1.575 mm, siendo el nivel medio del agua en el canal a mantener 
de 813 mm. Este nivel se consigue mediante una compuerta basculante a la salida.  

 

Tabla 2. Caracterización efluente EDAR de Galindo, analíticas realizadas el 6 
Agosto de 2012 por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Anexo 2).  

Parámetro  

Turbidez (NTU) 0,606 

SST (mg/L) 30 

Recuento de E.Coli (ufc/100 mL) 5 

Legionella sp. (ufc/L) 8 

Nematodos (1 huevo/ 10L) 0 

 

Cada modulo tiene 2 bancadas con u lámparas UV cada uno, es decir, un total de 
16 lamparas UV, con una potencia unitaria de 250 W y por el que pasan un caudal de 
187,5 litro/min./lámpara.  
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Figura 2. Esquema del tratamiento terciario de la EDAR de Galindo (Fuente: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia).  
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EDAR Orduña  

A diferencia de la EDAR de Galindo, la EDAR de orduña ha sido diseñada para 
una población equivalente muy menor, alrededor de 6400 habitantes. En este caso 
el influente es predominantemente urbano.  

El tratamiento terciario de la EDAR de Orduña se compone de un sistema UV, 
con unas características que se recogen en la Tabla 3. Esta agua se vierte al río 
Nervión.  

 

Tabla 3. Caracterización efluente EDAR de Orduña, analíticas realizadas el 4 
Diciembre de 2012 por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Anexo 6) 

Parámetro  

Turbidez (NTU) 1,10 +- 0,10 

SST (mg/L) 3,6 +-0,9 

Recuento de E.Coli (ufc/100 mL) <10 

Legionella sp. (ufc/L) <25 

Legionella pneumephila (ufc/L) <25 

 

En el caso de la EDAR de Orduña, el modulo de desinfección UV es el mismo 
que se utiliza en la EDAR de Galindo.  

 

 

1.3.4 Potencial aplicabilidad de la tecnología UV/H2O2

En torno a la reutilización surgen amplias posibilidades para la incorporación 
de los tratamientos de depuración más intensivos como es el caso de los procesos 
de oxidación avanzada.  

 en el tratamiento 
terciario. 

Por un lado, diversos estudios han demostrado su eficiencia en la mejora de 
los parámetros físico-químicos y biológicos que actualmente rigen la calidad de las 
aguas regeneradas. Este tipo de procesos de oxidación son capaces de mejorar 
significativamente el efluente biológico (Andreozzi, 1999) en parámetros como la 
DQO (Gong, 2010), el color (Puspita, 2011) o el COT (Dantas, 2012).  
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Por otro lado, como ya se ha comentado con anterioridad, en los últimos años 
el desarrollo de métodos de análisis más sofisticados y sensibles ha permitido 
alertar de la presencia de otros contaminantes, denominados como emergentes. 
Estas sustancias no son eliminadas completamente por medio de los tratamientos 
de depuración convencionales, y permanecen en el efluente de las depuradoras que 
se recepcionan en las aguas superficiales (Santos, 2012). Esto es importante además 
toda vez que el agua regenerada proviene de este efluente, aunque como se ha 
mencionado anteriormente la requerimientos actuales de uso del agua regenerada 
no contemplan unos límites a estos compuestos.  

En cualquier caso, son cada vez más los estudios que han constatado la 
efectividad de los procesos de oxidación avanzada para la eliminación de estas 
sustancias en efluentes del tratamiento biológico (Belgiorno, 2007; Kim, 2009; De la 
Cruz, 2012).  

Así, la efectividad de los POAs como tecnologías integradas dentro del 
tratamiento terciario ha sido corroborada en un buen numero de investigaciones y 
para diferentes tipos de compuestos, sobre todo en aquellos casos en los que el 
agua contiene concentraciones significativas de compuestos altamente refractarios 
y recalcitrantes como aromáticos, pesticidas, fármacos, productos de aseo personal, 
drogas, disruptores endocrinos (Suárez, 2008; Chong, 2010). Este tipo de sistemas 
presentan las siguientes ventajas:  

- La reducción en la potencial formación de los subproductos de desinfección 
(DBPs);  

- Trabajar bajo unas condiciones de operación  de temperatura y presión 
ambiental,  

- La completa oxidación de los compuestos orgánicos a otros inocuos como 
dióxido de carbono y agua y otros subproductos menos perjudiciales que los 
originales (Chong, 2012).  

 

Son remarcables también estudios que han demostrado que las POAs son 
fáciles de operar, altamente eficaces para la oxidación de orgánicos y 
potencialmente adaptables a la escala del tratamiento de agua residual y a los 
requerimientos finales del efluente tratado (Ho, 2010).  

Dentro del amplio abanico de tecnologías POAs que podrían utilizarse, la 
existencia en las EDARs de lámparas UV con fines germicidas se ha considerado 
también como factor decisivo a la hora de elegir el sistema más adecuado. De este 
modo se plantea como alternativa más viable la combinación de la radiación UV con 
algún reactivo que potencie su efecto hacia una depuración más intensiva. Existen 
múltiples opciones O3/UV, H2O2/UV, H2O2/O3/UV, TiO2/UV…, sin embargo, 
diferentes razones apuntan al sistema UV/H2O2 como la elección más adecuada: la 
relación economía-eficacia del proceso, el ser una tecnología ampliamente 
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investigada con resultados satisfactorios en tratamiento de aguas con elevada carga 
contaminante de diversa naturaleza (Mohajerani, 2009), su amplio espectro de 
aplicabilidad, la potenciación de la degradación de contaminantes, su gran potencial 
de desinfección, la capacidad de mineralización de contaminantes presentes en el 
agua residual (Toor, 2007), entre otras.  

Es por ello que como se detalla en el siguiente apartado de Objetivos, el 
presente estudio quiere analizar en detalle el potencial de la tecnología UV/H2O2

En esta experimentación se ha cuantificando comparativamente la mejora de 
la aplicación del sistema experimental UV/H

 en 
la mejora de un tratamiento terciario. Esta mejora se centrará tanto en la 
optimización de los parámetros físico-químicos y biológicos para su reutilización 
como agua regenerada, como en la eliminación de contaminantes emergentes en 
previsión de futuros requerimientos legales más estrictos. 

2O2

 

, sobre el sistema UV que 
actualmente se utiliza en el efluente terciario de diferentes EDAR. 
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2. METODOLOGÍAS EXPERIMENTALES  

2.1 Métodos analíticos físico-químicos 

El seguimiento de la concentración de cada uno de los contaminantes 
estudiados durante la degradación por fotooxidación del p-clorofenol se realiza 
mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de UV.  

Cromatografía líquida de alta presión – UV (HPLC-UV) 

El equipo empleado en estos análisis se compone de un detector UV Waters 
2487 y un módulo de separación Waters 2690, integrándose ambos con un software 
Waters Millenium que permite el control y el análisis computerizado de las 
muestras. Para este trabajo de investigación se ha comprado una columna 
cromatográfica de fase reversa Inertsil ODS-3, (4,6 I.D x 150 mm, 5μm). 

En la Tabla 4 se muestran las condiciones óptimas de detección para cada 
contaminante estudiado ya que dependiendo de su estructura molecular se 
comportaran de forma diferente en la columna, según las proporciones de 
eluyente, además de la longitud de onda justificado con el espectro de absorbancia 
(Anexo 25). En el Anexo 26 se encuentran los cromatogramas de los patrones de los 
cinco compuestos analizados. 

 

Tabla 4. Fase móvil y condiciones de detección en HPLC-UV para los contaminantes 
estudiados. 

Contaminante Columna Fase móvil (porcentajes) 
Longitud 
de onda 

p-clorofenol 

Clorocatecol Inertsil ODS-3 

5μm  

4,6 I.D x 150 
mm 

70% MeOH 

30% Agua tamponada con 
H3PO4 a pH≈3 

Caudal=1mL/min 

280 nm 

Hidroquinona 

Benzoquinona 

Pirocatecol 

20% MeOH 

80% Agua tamponada con 
H3PO4 a pH≈3 

Caudal=1mL/min 

280 nm 

245 nm 

280  nm 
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Se han realizado mediciones del Carbono Orgánico Total (COT) a las muestras 
en los diferentes tiempos para conocer el porcentaje de mineralización que se ha 
conseguido en los diferentes experimentos. Para ello se ha empleado un analizador 
Shimadzu TOC-VCSN-CHN el cual mide cantidades carbono total (TC), carbono 
inorgánico (IC) y carbono orgánico total (TOC) en una solución líquida. El método 
que usa el TOC para el análisis es el de combustión oxidativa, un método 
extensamente usado y recomendado por los estándares analíticos internacionales. 
El carbono orgánico (TOC) se enlaza con hidrógeno u oxígeno para formar 
compuestos orgánicos. El carbono inorgánico (IC o TIC) es la base estructural de los 
compuestos inorgánicos tales como carbonatos del gas e iones de carbonato. 
Colectivamente, nos referimos a las dos formas de carbono como carbono total (TC) 
y la relación entre ellas es expresado como TOC=TC-IC. 

Carbono Orgánico Total (TOC) 

 

La espectrofotometría se ha empleado para la determinación del peróxido 
de hidrogeno mediante colorimetría con sulfato de titanio (III), la determinación de 
compuestos aromáticos mediante el parámetro SUVA y la absortividad de los 
diferentes compuestos resultantes en la fotooxidación del p-clorofenol por el 
sistema UV/H

Espectrofotometría 

2O2

Determinación de absortibidades molares 

. Las absorbancias de las muestras se han medido en un 
espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 10, con celdas de cuarzo de 10 mm para la 
región ultravioleta. 

Se ha determinado así la absortividad o coeficiente de extinción (ε) de cada 
compuesto, recogidas en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Absortibidades de los cinco compuestos 
aromáticos estudiados a 254 nm a pH natural. 

Compuesto 
Absorbancia  

(M-1 cm-1

p-clorofenol 
) 

219,264 
Clorocatecol 381,4 
Hidroquinona 307,4 
Benzoquinona 13612 
Pirocatecol 504,1 
Peróxido de hidrogeno 19,6 
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Determinación parámetro Specific UV Absorbance (SUVA) 

En general, los compuestos orgánicos aromáticos y los que tienen dobles 
enlaces en su molécula, absorben en la región del ultravioleta (UV). Diversos 
estudios indican que la absorbancia a 254 nm proporciona una buena medida del 
nivel de sustancias orgánicas en agua (Sevimli, 2005). Además de ello, si se divide 
entre el TOC, dará resultado de un parámetro específico, indicador del carácter 
aromático de la materia orgánica, útil para una comparación preliminar de la 
distinta aromaticidad de las sustancias orgánicas, que indica que estadio de 
degradación se ha conseguido con los diferentes experimentos. 

 

Determinación del peróxido de hidrogeno residual 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es el reactivo consumido en los 
experimentos de fotoxidación UV/H2O2

La medición del peróxido de hidrógeno utilizado como oxidante generador de 
radicales, se ha llevado a cabo por valoración iodimétrica (Kolthoff, 1972). Dicha 
medición a concentraciones muy diluidas se ha realizado por espectrofotometría 
visible (Eisenberg, 1942; Eisenhauer, 1964). Por este método lo que se mide es el 
color amarillo que se desarrolla al añadirse sulfato de titanio a la disolución que 
contiene peróxido de hidrógeno. Este método es posible utilizarlo en presencia de 
compuestos orgánicos (Striolo, 1993). 

, por lo tanto la determinación de su 
consumo y concentración en cada instante del proceso, es fundamental para la 
evaluación de la eficiencia de la oxidación química. 

 

Los sólidos en suspensión es la porción de los sólidos totales contenidos en 
el agua que quedan retenidos sobre el filtro cuando se hace pasar el agua a través 
de un filtro de 2,0 μm de tamaño nominal de poro o inferior, bajo unas 
determinadas condiciones.   

Sólidos en suspensión (TSS) 

La determinación de los sólidos en suspensión totales de las muestras de 
agua se han realizado de acuerdo al Método Estándar 2540 D (Sólidos Suspendidos 
Totales Secados a 103-105 ºC). 

 

La turbidez del agua es producida por la materia suspendida y coloidal como 
arcillas, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, plackton y otros 
organismos microscópicos. La turbidez es una medida de la propiedad óptica que 
produce que la luz sea absorbida en vez de transmitida sin cambio de dirección o 

Turbidez 
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flujo a través de la muestra.  La turbidez se ha medido tal y como explica el Método 
Estándar 2130 B (Método Nefelométrico). 

 

El carbono orgánico total en el agua y en el agua residual comprende una 
gran variedad de compuestos orgánicos en diferentes estados de oxidación. Su 
determinación es de vital importancia para la operación en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  Las aguas residuales con elevado contenido en 
materia orgánica poseen valores de TOC superiores a 100 mg/L. 

Carbono orgánico total (TOC) 

El TOC de las muestras se ha determinado según recoge el Método Estándar 
5310 B (Método de Combustión a Alta Temperatura), empleando el analizador de 
carbono orgánico total TOC-VCSN/CSH de la marca Shimazu. 

 

La demanda química de oxígeno (COD) se define como cantidad de un 
oxidante específico que reacciona con la muestra bajo unas condiciones 
controladas. La cantidad de oxidante consumida se expresa en términos de su 
equivalencia en oxígeno. En el Método Estándar empleado (Método Estándar 5220 
D. Reflujo Cerrado. Método Colorimétrico), el oxidante utilizado son los iones de 
dicromato (Cr

Demanda química de oxígeno (COD) 

2O7
2-) reduciéndose estos a iones crómicos (Cr3+

 

). Tanto los 
componentes orgánicos como los inorgánicos de la muestra se oxidan, pero en la 
mayoría de los casos los componentes orgánicos son los que predominan y son de 
mayor interés 

Determinación de contaminantes emergentes 

En el caso del análisis de la mejora del tratamiento terciario se han 
determinado las concentraciones de varias familias de contaminantes emergentes. 
Estos ensayos se han realizado en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua – CSIC (Barcelona), siguiendo los procedimientos que se especifican a 
continuación.  

 

Determinación de Fármacos 

Se emplean 200mL de muestra de salida de EDAR y 100mL de muestra de 
entrada de EDAR (Gros, 2006). Se filtran con filtro de vidrio de 1μm de tamaño de 
poro seguido de un filtro de membrana de nylon de 0.45 μm de tamaño de poro. 

Para la etapa de preconcentración se utilizan cartuchos poliméricos OASIS HLB 
(60mg, 3ml) con un sistema de vacío. El acondicionamiento del cartucho se realiza 
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con 5 ml de metanol, seguido de 5ml de agua desionizada a una velocidad de flujo 
de 1mL/min. A continuación,  se pasa la muestra a través del cartucho a un flujo de 
10ml/min. Finalmente se eluyen los fármacos del cartucho pasando 2x 4mL de 
metanol a 1ml/min. 

El extracto se evapora bajo corriente de nitrógeno y se reconstituye con 1mL 
de metanol-agua (25:75, v/v). 

 

Finalmente se añaden 10μL de una mezcla de patrones internos para el 
análisis de los fármacos en modo negativo (14 compuestos) y en modo positivo (36 
compuestos). El análisis instrumental se realiza mediante cromatografía de líquidos 
(Waters 2690 HPLC) acoplada a espectrometría de masas (triple cuadrupolo de 
Waters Micromass) con una fuente de ionización de Z-spray ESI (Manchester, UK). 
La separación cromatográfica se realiza con una columna cromatografica  Purospher 
Star RP-18 endcapped (Merck). 

Sustancias perfluoroalquílicas 

Se utilizan 150mL de muestra tanto de salida como de entrada de EDAR 
(LLorca, 2012). Se añaden 10μL de una mezcla de patrones internos para la 
cuantificación de los 21 compuestos perfluoro alquílicos. 

Para la etapa de preconcentración se emplean cartuchos poliméricos OASIS 
WAX (60mg, 3ml) con un sistema de vacío. El acondicionamiento del cartucho se 
realiza con 2x2 ml de metanol, a una velocidad de flujo de 1m/min. A continuación 
se pasa el volumen de muestra a un flujo de 10ml/min. Finalmente la elución de los 
compuestos perfluoro alquílicos se realiza con 2x 2ml de metanol (1% NH3) a 
1ml/min El extracto se evapora bajo corriente de nitrógeno y se reconstituye con 
1mL de metanol-agua (10:90, v/v). 

 

El análisis instrumental se realizó mediante cromatografía de líquidos (Aria 
TLX-1 system, Thermo Fisher Scientific ) acoplada a espectrometría de masas (triple 
cuadrupolo de Thermo Scientific TSQ Vantage) con una fuente de ionización de 
Turbo Ion Spray. La separación cromatográfica se realiza con una columna 
cromatografica Hypersil Gold PFP (50x30) (Thermo Fisher Scientific). Con el fin de 
retardar las posibles interferencias del sistema se acopla una columna C8 (50x3 
Thermo Fisher Scientific)  en la entrada del inyector. 

Clorados 

Se emplean 200mL de muestra tanto de salida como de entrada de EDAR. Se 
añade una cantidad conocida de una mezcla de patrones internos para la 
cuantificación de los compuestos clorados. 

La extracción se realiza mediante el método clásico de extracción líquido-
líquido, 3 x 100 ml de hexano. El extracto se evapora con rotavapor y se 
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reconstituye con 250 μL de hexano. El analisis instrumental se realiza mediante 
cromatografía de gases (Agilent Technologies 7890 GC) acoplada a espectrometría 
de masas (Agilent Techonologies 7000A triple cuadrupolo). La separación 
cromatográfica se realizo con una  columna capilar HP-5MS de 30m x 0.25 mm i.d. 
de 0.25μm (J&W Scientific). 

 

2.2 Métodos analíticos biológicos y bacteriológicos  

En el caso del análisis de la mejora de los procesos de reutilización se han 
determinado los indicadores microbiológicos contemplados en el RD 1620/2007, 
E.Coli y huevos de nematodos. Estos ensayos se han realizado en laboratorios 
externos no pertenecientes a la Universidad del País Vasco, siguiendo los 
procedimientos que se especifican a continuación. 

 

El E.Coli pertenece a la familia de los coliformes fecales. La presencia de este 
microorganismo en el agua indica contaminación fecal. Los análisis de las muestras 
de agua de la EDAR de Galindo se realizaron en Barcelona por Hydrolab 
Microbiológica y el método seguido fue el AG-209 (Método Interno). Por otro lado, 
el contenido en E.Coli de las muestras de la E.D.A.R. de Orduña fue analizado por 
Laboratorios Biotalde (Galdakao) a través del método PT-MA-13. 

Escherichia Coli 

 

Los nematodos son organismos acuáticos presentes en aguas tanto dulces y 
saladas. Se propagan en los filtros de arena lentos y en los tratamientos aerobios de 
las plantas depuradoras, por lo que suelen aparecer en grandes cantidades en los 
efluentes del tratamiento secundario. La cuantificación de huevos de nematodos  se 
determinó en Hydrolab Microbiológica (Barcelona) con el método interno T-01. 

Huevos de Nematodos 

 

Se han determinado la toxicidad de las disoluciones oxidadas de p-clorofenol a 
lo largo de la reacción. El análisis de la toxicidad se ha llevado a cabo mediante un 
test de bioluminiscencia. Este ensayo es conocido con el nombre de Ecotoxicidad y 
se ha realizado con el procedimiento MICROTOX, a través el equipo de Microbics 
Corp., modelo Azur 500. El método se basa en la utilización de la bacteria marina 
Vibrio fischeri y en la medida de la luminiscencia de dichas bacterias como 
respuesta a la toxicidad de la muestra. Las muestras problema requieren de un 
acondicionamiento, debe ajustarse el pH entre 6 y 8,5, añadiendo disoluciones de 
ácido clorhídrico (0,1 o 1 N), o de hidróxido sódico (0,1 ó 1 N), siempre y cuando no 

Toxicidad 
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supere el 5% del volumen total. Una vez que el pH es neutro se ajusta la salinidad 
de las muestras al 2% (p/v) con la adición de solución salina.  

Puesto que el peróxido de hidrogeno que se utiliza como oxidante es tóxico, 
previo a la medición de la toxicidad debe eliminar el peróxido residual de las 
muestras. Para ello se ha añadían diferentes disoluciones de bisulfito sódico 
(NaHSO3) 40% w/v y se ajustaba el pH de la muestra.  

 

2.3 Características del reactor UV 

Los experimentos, tanto los de la mejora del proceso terciario como los de la 
reducción de la contaminación en el origen, se han realizado en un reactor 
experimental UV. Este reactor tiene 2 L de capacidad (100 mm de diámetro y altura 
de 270 mm). Ha sido diseñado y construido específicamente por la empresa Trallero 
& Schelee, de Barcelona. Se ha fabricado en Pyrex, con un sistema de refrigeración 
con agua, equipado por tres lámparas UV de baja presión de mercurio de 8 W de 
potencia nominal (Phillips TUV 8W, G8T5) que emiten radiación UV monocromática 
a 254 nm. Se pueden así emplear configuración de 1, 2 ó 3 lámparas, en función de 
la potencia que se quiera suministrar en cada caso.  

Estas lámparas están dispuestas verticalmente en el centro del reactor dentro 
de unos tubos protectores de cuarzo. La mezcla reactante se mantendrá en 
condiciones de perfecta agitación durante el tiempo de operación empleando un 
agitador magnético. 

la descomposición fotolítica de un compuesto depende en gran medida de 
dos parámetros, la intensidad de radiación incidente (I

Caracterización del reactor: Actinometría 

0) y el radio efectivo (L). Estos 
parámetros son específicos del diseño de cada reactor, incluyendo su geometría y 
potencia. En el ámbito específico de la química fotolítica Gogate (2004) incide en la 
necesidad de realizar un buen diseño del reactor para optimizar las condiciones de 
oxidación. Un diseño erróneo puede dar lugar a una baja eficiencia en la utilización 
de la radiación incidente o en que la radiación no incida sobre toda la disolución, es 
decir, puede ser que el reactor ofrezca un radio de irradiación efectivo muy corto. 
Tanto para el diseño del reactor como para la comparación de resultados entre 
distintos sistemas o para un adecuado seguimiento cinético es preceptivo el cálculo 
de estos dos parámetros. Para realizar este cálculo se utilizan las denominadas 
sustancias actinométricas. En este caso se ha utilizado el peróxido de hidrogeno 
para realizar la actinometría cuya descomposición se describe mediante la 
aplicación de la ley de Lambert-Beer (Beltran, 1996), Ecuación 1. 

   (1) 
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Por medio de un cálculo matemático, se puede obtener los valores de de I0 y 
L a partir de experimentos con una determinada concentración de sustancia 
actinométrica. A una longitud de onda de 254 nm el peróxido presenta unos valores 
de εH2O2=19,6 M-1 cm-1 y фH202=1 mol Einstein-1

El cálculo de la radiación incidente (I

.  

0) se llevó a cabo a través de la fotólisis 
de una disolución de concentración 0,05 M de peróxido de hidrogeno. A través del 
ajuste de los datos a la Ecuación 1 se obtiene un valor de I0=0,000267 Einstein L-1 s-

1. En cambio, el cálculo del radio efectivo (L) se realizó se realizó a través de la 
fotolisis de 10-3

 

 M de peróxido de hidrogeno, dando un valor de L=5,8579 cm. (ver 
Anexo 28). 

2.4 Método operacional en el tratamiento de la contaminación en el origen 

A continuación se pasa a describir el método operacional utilizado en el 
desarrollo de la experimentación.  

El sistema de oxidación UV/H2O2

La concentración inicial de clorofenol ha sido en todos los casos de 200 mg L

 se basa fundamental en la producción de 
radicales hidroxilo, necesarios para oxidar los compuestos orgánicos a partir de la 
radiación ultravioleta producida por la lámpara, en este caso se va a llevar a cabo la 
experimentación con tres lámparas monocromáticas de 8 W que emiten a 254 nm. 

-1

Estas disoluciones se ha preparado a partir de una disolución de 
concentración 1000 mg L

 
de p-clorofenol y las variables a estudiar son el pH y la adición de peróxido, es decir, 
utilizando distintas relaciones molares de peróxido a p-clorofenol (R). El rango de 
peróxido adicionado para cada valor de pH ha variado desde un R=0 (fotolisis 
directa) a un máximo de R=200, pasando por R=2 y 20, siendo el estequiométrico de 
7. Haciendo un único experimento de 400 a pH natural. En todos los experimentos 
el tiempo de reacción ha sido de 120 minutos. 

-1, por dilución. El pH se ha ajustado con disoluciones de 1 
mol L-1 de NaOH o de H2SO4 en cada caso. Cada vez que se prepara una disolución 
de 1000 mg L-1

Por otro lado el oxidante utilizado, del que se preparan disoluciones 
concentradas a partir del producto original (30 w/v de Panreac), se añade una vez 
que se ha enrasado la disolución de clorofenol hasta un volumen de 2 litros. Esto se 
realiza así ya que el volumen a añadir del peróxido es muy pequeño.  

 de p-clorofenol se ha realizado también una recta de calibrado 
nueva en el HPLC.  

Esa disolución se introduce al reactor, de una capacidad de 1,7 litros, para 
posteriormente encender las lámparas, previamente calentadas, tomando ese 
tiempo como el inicio de la reacción.  
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A las muestras a los diferentes tiempos (15, 30, 60, 100 y 120 minutos) se 
determinan los parámetros siguientes: contaminantes presentes en la disolución 
mediante HPLC, el pH, peróxido, el TOC, SUVA y la Toxicidad  

 

2.5 Métodos operacional en el mejora del proceso terciario de la EDAR 

En este apartado se detallará el procedimiento seguido para la recogida de 
muestras en ambas depuradoras, su traslado y almacenamiento hasta la realización 
de los experimentos y análisis pertinentes. 

 

2.5.1 Recogida y almacenamiento de muestras 

Las muestras de agua del tratamiento terciario de la EDAR de Galindo se 
tomaron el día 9 de Octubre de 2012. Como se puede observar en la Figura 3 se 
recogieron dos tipos de muestras diferentes. La denominada “Muestra 0” se extrajo 
justo antes del sistema de lámparas UV instalado en la planta. En esta EDAR se 
aplican los tratamientos ordinarios, es decir, un pretratamiento y los tratamientos 
primario y secundario. La muestra tomada había recibido a su vez una parte del 
tratamiento terciario, por tanto había sido decantada y filtrada. Como se pude ver 
en la configuración del tratamiento terciario de la EDAR Galindo (Figura 2), en la 
operación ordinaria en planta, el terciario incluye una adición de cloro al mismo 
tiempo que coagulantes y floculantes. Sin embargo, por petición expresa, el día que 
se recogieron las muestras el agua no fue clorada. Todo ello obedece a que el 
objetivo del proyecto es el de valorar la idoneidad del sistema UV/H2O2

Se recogió también un segundo tipo de muestra, la denominada “muestra 
1”. La diferencia con la anterior radica en que esta agua fue también tratada con el 
sistema UV de la planta depuradora. El volumen de muestra fue de 
aproximadamente 12L.  

 en 
sustitución del UV actual y de la cloración. Se recogieron 60L de esta muestra. 

La toma de estas dos muestras obedece al objetivo general del proyecto, 
determinar una mejora del tratamiento experimental UV/H2O2 frente al UV que 
actualmente se aplica, por tanto, el tratamiento UV/H2O2

En la EDAR de Orduña las muestras se recogieron el día 4 de Diciembre de 
2012, y al igual que en Galindo se tomaron dos tipos de muestras: antes del 
tratamiento UV (“Muestra 0”), aproximadamente 40L, y después del UV (“Muestra 
1”) una cantidad de  10L, ver Figura 4. 

 se aplicó a la “Muestra 0” 
para su comparación con el tratamiento completo que se aplica actualmente, es 
decir sobre la “Muestra 0”.  
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Figura 3. Esquema de recogida de muestras en la EDAR de Galindo. 

 

El volumen de agua recogida de los dos tipos de muestras en cada una de las 
depuradoras se depositó en las propias  instalaciones de las EDAR en botellas de 
propileno de 2L de capacidad estériles. Las muestras que iban a ser destinadas a 
análisis de parámetros microbiológicos directamente o después de los 
experimentos con UV/H2O2, se introdujeron también en botellas estériles pero con 
una pequeña cantidad de tiosulfato sódico (Na2S2O3

Las muestras recogidas en la EDAR Galindo fueron trasladadas a la 
Universidad de Barcelona donde en este caso personal de la Universidad del Pais 
Vasco junto con personal de la Universidad de Barcelona realizaron los 
experimentos con el sistema UV/H

), con la finalidad de neutralizar 
alguna cantidad residual de halógenos y de prevenir el crecimiento bacteriológico 
durante el tránsito de las muestras. 

2O2

 

. Los ensayos microbiológicos (E.Coli y huevos 
de nematodos) de estas muestras se llevaron a cabo en Hydrolab Microbiológica 
(Barcelona).  
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Tanto en el traslado como durante el almacenamiento de las muestras hasta 
su utilización, se mantuvieron refrigeradas a una temperatura de unos 4ºC. Los  
experimentos y análisis con intereses microbiológicos se realizaron en el menor 
tiempo posible desde la recogida de la muestra para evitar la proliferación 
bacteriológica. 

Los ensayos con el sistema UV/H2O2 sobre las muestras de la E.D.A.R. de 
Orduña y su caracterización físico-química, se desarrollaron en la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) por lo que las muestras después de ser recogidas en Orduña 
fueron trasladadas a los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química en el 
Campus de Leioa-Erandio, donde fueron almacenadas y refrigeradas a una 
temperatura de unos 4ºC a la espera de la realización de los experimentos. Los 
análisis microbiológicos, en este caso solo E.coli, fueron realizados por los 
Laboratorios Biotalde en Galdakao. 

 

Figura 4. Esquema de recogida de muestras en la E.D.A.R. de Orduña 

 

2.5.2 Aplicación tratamiento UV/H2O

A continuación se explicará el procedimiento seguido para la realización de 
los experimentos con el sistema UV/H

2 

2O2

En primer lugar, previamente a cada experimento se encienden durante 15 
minutos las lámparas UV (1 lámpara en el caso de que se utilicen 8W de potencia 
eléctrica para la realización de los experimentos y 3 lámparas cuando se empleen 24 
W). Se conecta también el baño termostático para que alcance la temperatura de 
25 ºC, a la que se van a desarrollar los experimentos. Como se ha comentado 
anteriormente en la descripción del reactor, éste dispone de una camisa de 
refrigeración. Una vez calientes las lámparas, se apagan a la espera de comenzar 
con la reacción.  

. 
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Se introducen en el reactor dos litros de muestra de agua perfectamente 
medidos, se cierra el reactor y se enciende la agitación magnética de forma que se 
mantengan unas condiciones lo más próximas a la mezcla perfecta en el interior del 
recipiente. A tiempo cero se encienden las lámparas UV y se añade por el orificio 
correspondiente en la tapa, la cantidad de oxidante (5 ó 15 ppm de H2O2

A diferentes tiempos de reacción se extrae un determinado volumen del 
contenido del reactor a través una apertura en la tapa del mismo. El volumen de 
muestra se determina para que sea el mayor posible y que de este modo, la 
muestra sea también lo más representativa posible, en base al número de muestras 
que se deseen extraer durante el transcurso de la reacción. Siempre teniendo en 
cuenta que el volumen total extraído del reactor a lo largo del tiempo de reacción 
no puede exceder del 10% del contenido inicial del reactor, i.e., para 2 L iniciales de 
mezcla reactante como máximo se pueden tomar 200 mL de muestra total. 

, 
dependiendo del caso).   

No obstante, en el caso de la determinación de los parámetros físico-químicos 
como sólidos en suspensión o microbiológicos como E.coli se necesitan grandes 
volúmenes de agua. En esos casos, para cada tiempo de reacción en el intervalo 
hasta el tiempo total de reacción de 120 minutos (30, 60, 90 y 120 minutos), la 
reacción se paraba y se tomaba todo el volumen de muestra para la determinación 
de los parámetros.  

La eliminación del peróxido remanente en las muestras tomadas se realiza de 
diferente modo dependiendo de si se va a analizar unos parámetros u otros para 
evitar posibles interferencias en la medida. En las muestras que se iban a someter a 
análisis de DQO o de toxicidad, se ajustó el pH a 7 y se empleó una disolución de 
catalasa de 200 ppm de concentración. Para el resto de casos, no fue necesario 
ajustar el pH y se utilizó una disolución de bisulfito sódico (NaHSO3

Una vez eliminado el peróxido de las muestras, se depositan en los recipientes 
adecuados para su correcta preservación hasta la realización de los análisis 
correspondientes. 

) 40% w/v. Para 
comprobar si quedaba peróxido residual después de la adicción de cualquiera de 
estos reactivos, se empleo un kit semicuantitativo de la marca Merck (Peroxide 
Merkoquant). 
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3. RESULTADOS PARTE 1: REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
EN EL ORIGEN, OXIDACION DE CLOROFENOLES 

3.1 Objetivos 

Este primer ámbito de trabajo tiene como objetivo el estudio de la oxidación 
del p-clorofenol mediante el sistema UV/H2O2

- Estudio de la influencia de las principales variables operacionales (pH, 
concentración de oxidante y tiempo de irradiación) sobre diferentes 
aspectos del proceso. Entre ellos se analizan los logros obtenidos en 
cuanto a la eliminación primaria del contaminante elegido, eliminación 
secundaria (mineralización u oxidación total) y consumo de oxidante.  

. Este objetivo general se desarrolla 
mediante el estudio de tres objetivos parciales: 

- Estudio de la toxicidad del efluente tratado, a través de la relación 
entre los compuestos intermedios de oxidación, la aromaticidad 
remanente en el sistema y la toxicidad a través del ensayo de 
Microtox®. 

- Análisis conjunto de las anteriores consideraciones para lograr las 
condiciones optimas de trabajo, teniendo en cuenta el tiempo de 
reacción (potencia de irradiación).  

 

3.2 Influencia de las variables de operación 

En este apartado se analiza la influencia del pH, cantidad de oxidante 
adicionada inicialmente al sistema ―en forma de relación molar oxidante a 
contaminante (R)― y tiempo de reacción sobre los siguientes parámetros: 
eliminación primaria, eliminación secundaria (mineralización) y consumo de 
oxidante. Los principales resultados se recogen en la Tabla 6, y se analizarán en 
detalle en los apartados siguientes. 

 

3.2.1 Influencia del pH 

Tal como se ha comentado en el apartado de metodología, los valores de pH 
estudiados han sido de pH=2, pH=9 y el pH natural de la disolución de 200 mg/L de 
p-clorofenol, que es de un pH=6.  

En base a los experimentos realizados se puede afirmar en relación a la 
eliminación primaria que no existe una influencia apreciable del pH sobre la 
eliminación del clorofenol con el sistema UV/H2O2. Las Figuras 5 y 6 recogen los 
experimentos realizados empleando la misma dosis de oxidante (R=2 y R=200 
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respectivamente) a diferentes valores de pH inicial. Dichas figuras recogen una 
apreciable destrucción de contaminante en ambos casos, sin que se aprecie 
diferencia alguna utilizando diferentes valores de pH.  

 

Tabla 6. Resultados de la oxidación clorofenol para diferentes parámetros de 
reacción.  

R pH 

 %Eliminación 
4CP,  

60 min  

%Eliminación 
4CP,  

120min  

% Consumo 
H2O2

60 min 
,  

% Consumo 
H2O2

120 min 
,  

%Mineralización 
60 min 

%Mineralización  
120 min 

0 natural 64,50 77,63 -   4,61 5,86 
2 natural 71,15 84,65 2,49 5,81 5,49 5,48 

20 natural 92,73 99,38 12,03 12,22 4,69 11,39 
200 natural 87,85 100,00 4,02 17,29 23,03 42,37 
400 natural 85,74 100,00 1,63 12,70 15,45 34,34 

0 9 49,29 67,80 - - 7,45 10,00 
2 9 55,95 81,55 28,88 28,95 10,12 10,25 

20 9 98,20 94,10 9,28 9,74 7,29 11,12 

200 9 96,33 100,00 4,59 7,93 17,63 35,57 

0 2 55,01 73,71 -   2,37 3,14 
2 2 71,04 93,31 0,00 4,80 3,21 5,85 

20 2 90,50 98,18 11,40 13,06 5,00 7,77 

200 2 99,47 100,00 1,48 11,22 20,43 37,68 

 

Estos resultados pueden deberse a que en todos los casos el pH fue ajustado 
únicamente al inicio de la reacción. En el análisis realizado a la evolución del pH con 
el tiempo de operación en los diferentes experimentos, se ha podido observar como 
a partir de los pocos minutos de comenzar la reacción el pH desciende rápidamente 
cuando se parte de pH 9 y natural (entre 6-7) hasta un valor comprendido entre 2-3 
(Figura 3), como aseguran también Hirvonen (2000). Como menciona el anterior 
autor, la aparición de color en los primeros tiempos de la reacción indica la 
presencia de sustancia cromóforas, muy probablemente quinonas y sus derivados. 
La paulatina desaparición de color con el tiempo, sobre todo con la utilización de 
mayores cantidades de peróxido, coincide con la aparición y desaparición de estos 
compuestos (hidroquinona y benzoquinona) determinadas mediante HPLC.  

Del mismo modo, en los experimentos que se iniciaron a un pH de 2, la 
reacción se desarrolló también enteramente dentro de ese intervalo. En 
consecuencia, podría concluirse para los tres casos de pH que a partir de un tiempo 
inicial las reacciones tuvieron lugar bajo prácticamente las mismas condiciones de 
pH. Esto se debe a que en todos los casos los mecanismos de oxidación son iguales 
o similares, al igual que los productos de oxidación formados, y que originan un 
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entorno de reacción ácido. Todo ello puede explicar la obtención de unos 
resultados similares independientemente del pH inicial.  

En este mismo sentido, el realizar el ajuste de pH al inicio de la reacción y 
trabajar a un pH libre, con la consiguiente acidificación del sistema de reacción, 
supone que el pH se ha mantenido siempre por debajo de 7, rango considerado 
como óptimo para eliminación de clorofenol con la tecnología UV/H2O2

Esta forma de operar facilita también el escalado del proceso hasta nivel 
industrial ya que se reducen las cantidades de reactivos que serían necesarias para 
mantener el pH constante durante la reacción. Se eliminarían a su vez los problemas 
que implica la operación con grandes cantidades de ácidos y bases, como pueden 
ser la corrosión en equipos, problemas de almacenaje, entre otros.  

 según 
diversos autores (Bledzka, 2010).  
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Figura 5. Eliminación primaria a R=2 para los 
distintos pH. Concentración inicial de 
clorofenol de 200 mg/L.  
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Figura 6. Eliminación primaria a R=200 para 
los distintos pH. Concentración inicial de 
clorofenol de 200 mg/L. 

 

 

Figura 7. Evolución del pH a lo largo de la reacción para distintos valores de 
pH. Relación molar de oxidante a sustrato de R=2.  
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En cuanto la eliminación secundaria o mineralización la tendencia es la 
misma que en el caso anterior, es decir, que la oxidación total no se ve afectada por 
el pH. Es se puede observando claramente en las Figuras 8 y 9, en las que se han 
utilizado de nuevo unas dosis iniciales bajas (R=2) y altas (R=200) de oxidante. 
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Figura 8. Eliminación secundaria en los 
distintos valores de pH inicial, R=2. 
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Figura 9. Eliminación secundaria en los 
distintos valores de pH inicial, R=200. 

 

En cuanto al consumo de peróxido, y siguiendo la misma tendencia que los 
parámetros anteriores, puede decirse que es independiente del pH inicial utilizado, 
como puede verse en las Figuras 10 y 11.  

Se puede observar también de los valores de consumo de peróxido a 60 y 
120 minutos recogidos en la Tabla 6, que en general el consumo de oxidante es muy 
bajo, manteniendo siempre una importante cantidad remanente de reactivo.  

Como conclusión se puede decir que el pH no afecta ni a la eliminación 
primaria ni total, ni al consumo de peróxido. Todos estos resultados son 
consistentes con la bibliografía encontrada para la oxidación de clorofenoles con el 
sistema UV/H2O2 (Ghaly, 2001). Así, Benítez (2001) determina en reacciones a 
valores de pH=2 y pH=9 rendimientos similares en ambos casos. Este autor explica 
que a pesar de que el rendimiento fotolítico (quantum yield, φ) es 
significativamente menor a valores básicos, la absorbancia molar (ε) en medio 
básico, cuando el clorofenol está disociado, es mayor que a valores ácidos. Puesto 
que ambos parámetros contribuyen en la descomposición del compuesto por vía 
fotolítica ― por un lado la absorbitibidad determina la radiación absorbida y el 
rendimiento fotolítico la descomposición de ese compuesto por fotón absorbido―, 
ambos se compensan para dar iguales rendimientos en el caso de la fotólisis en 
ausencia de peróxido, ligeramente mayor a pH ácidos.  
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En los casos en los que se adiciona peróxido, este mismo autor cuantifica 
que la contribución principal es la fotólisis frente a la reacción radicalaria. Se debe 
de tener en cuanta no-obstante que el sistema fotolítico empleado es un reactor 
policromático, en un rango UV de 185 a 436 nm.  

Trapido (1997) en una experimentación realizada con lámparas 
monocromáticas determina una ligera mejora en medio básico (pH=9,5), cuando la 
especie clorofenol está parcialmente disociada (pKa=9,4), frente al ácido (pH=2,5). 
Sin embargo, una adicción de peróxido, en relaciones molares R=25 y R=100, 
equipara los rendimientos, con parecidos resultados en ambos medios, quizás 
ligeramente favorecedores en medio ácido frente al básico.  

Estos resultados de la ultima autora pueden ser debidos a que si bien en 
medio básico la especie conjugada del peróxido de oxígeno (HO2

-) presenta un 
coeficiente de absorción a 254 nm (ε254=240 M-1 cm-1) superior al del propio 
peróxido, esta especie reacciona con los propios OH-, consumiéndolos y reduciendo 
de forma importante la cantidad de radicales libres presentes en el medio de 
reacción para oxidar al p-clorofenol y sus intermedios, Ecuación 2. 

      (2) 

En cualquier caso, y tal como se ha comentado anteriormente, en este 
trabajo no se ha mantenido el pH de la reacción constante, y por tanto la 
generación de compuestos ácidos provoca que el pH haya disminuido a lo largo de 
la reacción. Incluso en el caso de un pH=9 a los pocos instantes de comenzar la 
reacción el pH ya era claramente inferior y una vez transcurridos aproximadamente 
15 minutos llegaba hasta valores ácidos, inferiores a pH=3. A este valor de pH se 
han desarrollado también, las reacciones para los otros dos pH estudiados (pH 
inicial de 2 y natural, entre 6 y 7), por lo que resulta lógico obtener para todos ellos 
una evolución similar de la concentración de oxidante con el tiempo. Es por ello que 
para todos los pH estudiados el comportamiento es similar, no observándose ni 
siquiera esas pequeñas diferencias que observaban los autores citados 
anteriormente. 

La influencia del pH sí es significativa por el contrario en la oxidación del 
clorofenol con otras tecnologías de oxidación avanzada. En ese sentido diversos 
autores han determinado una mejora a pH alcalinos en el sistema MW/TiO2/UV (Ai, 
2005), la necesidad de trabajar en el rango de pH=2-4 en el sistema Fenton y foto-
Fenton (Kwon, 1999; Kang, 2002).  

En los últimos años han cobrado gran interés los sistemas de oxidación 
avanzada con lámparas excímeras, con la diferencia que estas lámparas utilizan 
gases halogenados en sustitución del mercurio utilizado en las habituales lámparas 
UV. En esos casos la radiación es policromática (172 – 345 nm) y en su configuración 
UV/H2O2 generan asimismo radicales hidroxilo. Varios autores han utilizando estas 
lámparas en la oxidación de clorofenoles (Murcia, 2012; Matafonova, 2012), 
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determinando en estos casos también una baja influencia del pH de reacción. 
Matafonova realizó incluso varios experimentos a un pH=11, donde tanto el p-
clorofenol como el peróxido están disociados en gran medida. A esos valores de pH 
el rendimiento de las reacciones, tanto con presencia como con ausencia de 
peróxido, eran menores que a pH medios (pH=5,6) y ácidos (pH=2).  
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Figura 10. Evolución del consumo de 
peróxido para R=200 a los distintos pH. 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 20 40 60 80 100 120 140

[H
2O

2]
/[

H
2O

2]
 O

tiempo (min)

pH=natural

pH=2 

pH=9

 

Figura 11. Evolución del consumo de 
peróxido para R=20 a los distintos pH. 

 

3.2.2 Influencia de la relación molar peróxido a contaminante  

Una vez analizado el bajo efecto que tiene el pH sobre diferentes aspectos del 
proceso, en este apartado se ha llevado a cabo el estudio de la influencia de la 
cantidad de oxidante adicionado. Si bien como se puede ver en el apartado de 
anexos se han realizado experimentos a diferentes relaciones molares para los tres 
valores de pH estudiados, para el análisis del efecto de la relación molar, y puesto 
que se ha determinado que el pH no tiene ninguna influencia, se considerarán solo 
los experimentos a pH natural de la disolución. Como se decía antes, en esas 
condiciones el pH inicial está en torno a pH=6 pero va disminuyendo a lo largo de la 
reacción, ya que no se ha controlado.  

Como se indica en el apartado de la metodología, el oxidante ―peróxido de 
hidrógeno en este caso― se adiciona al inicio de la reacción, cuantificándolo como 
la relación molar de peróxido a clorofenol (R).  

Como es habitual en los procesos de oxidación avanzada, también en este 
caso la adición de peróxido favorece la eliminación de clorofenol, como puede verse 
en la Figura 12 y como se puede observar para tiempos de 60 y 120 minutos de la 
Tabla 6. En la mencionada figura también se observa que la cinética de eliminación 
de p-clorofenol es más rápida cuanto mayor es la dosis inicial de oxidante 
empleada.  
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Sin embargo, esta mejora en la oxidación de clorofenol con la adición de 
oxidante se observa hasta un valor de R=20, a partir del cual no se consigue aprecia 
un aumento en la eliminación del clorofenol, a pesar de haberse adicionado dosis 
de oxidante diez y veinte veces superiores (R=200 y 400). Este valor límite en la 
dosificación de peróxido, llamada crítica (Rcrítica), es común en los procesos de 
oxidación avanzada, y ha sido observada por diversos autores para un buen número 
de compuestos y tecnologías de oxidación. En el caso especifico del clorofenol el 
valor critico de R=20 obtenido se corrobora con los resultados obtenidos por otros 
autores como Trapido (1997) para el sistema UV/H2O2

Las razones por las que la adición de peróxido no mejora la oxidación de 
contaminante pueden ser variadas.  

 o Gómez (2012) con la 
utilización de lámparas excímeras, logrando en ambos casos un valor critico cercano 
a R=25.  

Por un lado, muchos autores determinan que en estos casos es el propio 
peróxido el que consume los radicales hidroxilo generados, es decir, esa reacción de 
inhibición detrae a los radicales de oxidar el clorofenol, resultando en una baja 
efectividad del tratamiento. Eso se corrobora con el consumo de peróxido, que es 
más alta a R=200 (17% del inicial) frente al del Rcritico (R=20, con un consumo del 
10%). En algunos casos la adición de una elevada cantidad de peróxido, por encima 
del Rcritico, puede hacer que, no solo no se mejore la oxidación, sino que además el 
rendimiento sea menor que el logrado en ausencia de peroxido, como determinaba 
Ghaly (2001).  

Por otro lado, puede también existir una competencia por la radiación UV 
incidente entre el clorofenol, e intermedios, y el peróxido a medida que la 
concentración de peróxido adicionada es mayor. A pesar de que la absorbitibidad 
del peróxido es muy baja (ε H2O2= 19,6 mol-1 cm-1) y la del clorofenol es muy alta 
(εH2O2= 219,3 mol-1 cm-1

La existencia de un R critico para la eliminación primaria puede deberse a 
una contribución de estos dos factores.  

), la utilización de cada vez mayores relaciones molares 
peróxido a contaminante iguala la competencia entre ambos. En ese sentido, a 
medida de que la relación molar es más alta, se favorece más la reacción radicalaria 
fruto de los radicales generados por la fotolisis del peróxido. Este fenómeno podría 
también contribuir a la existencia de esa R crítica. Así, el aumentar diez veces la 
concentración de peróxido, de R=2 a R=20, generando una competencia fotolítica 
entre ambos compuestos a favor del peróxido, implica que la degradación fotolítica 
de clorofenol decrece. Sin embargo, los radicales generados por la fotolisis de 
peróxido compensan ese decrecimiento, con lo que el rendimiento final es igual en 
ambos casos, es decir, se consiguen iguales rendimientos primarios con cualquiera 
de las dos relaciones molares.  
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Es destacable el hecho de que para los experimentos realizados a los otros 
dos pH analizados (pH=2 y pH=9), también se logran unos valores de R crítica en 
torno a 20. 
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Figura 12. Eliminación del p-clorofenol a pH natural para 
las distintas relaciones molares. Valor inicial de pH=6 (de 
la disolución).  

 

Finalmente, cabria destacar que la oxidación fotolítica, es decir, en ausencia 
de peróxido, es ya de por sí muy alta en el caso del clorofenol, con valores cercanos 
al 70% en  las reacciones a R=0 para cualquiera de los tres valores de pH estudiados. 
Esto es debido a que como se ha comentado en el punto anterior tanto el 
rendimiento fotolítico como la absorbitibidad molar son muy elevados. Es por eso 
que se debe de adicionar una cantidad elevada de peróxido, en ocasiones mayor 
que el estequiométrico, para lograr unos resultados de oxidación aceptables. En el 
caso de utilizar iguales o similares concentraciones de peróxido y clorofenol, es 
decir relaciones molares cercanas a 1 como en el caso de la experimentación 
realizada por Benítez (2001) se observa que prevalece la vía fotolítica sobre la 
radicalaria.  

Por tanto la adición de peróxido es un factor determinante para la 
eliminación de clorofenol, por lo que la adición de peróxido tiene que determinarse 
en un compromiso entre cantidades suficientes para que se dé la vía radicalaria 
(Apak, 1996) pero inferiores al valor crítico, donde se producen reacciones de 
inhibición que consumen el peróxido de manera ineficiente. En cualquier caso, y 
como puede verse en la Tabla 6 independientemente del peróxido adicionado, es 
muy significativo el bajo consumo de oxidante en todos los casos. Es decir, una 
adición de peróxido es siempre favorable, al menos hasta el valor crítico, pero éste 
no se aprovecha en su totalidad. Esto es debido a que las concentraciones de 
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radicales hidroxilo en el medio son siempre muy bajas, en contraposición con la 
constante de reacción de los radicales con los compuestos orgánicos, que es 
siempre muy alta. Esta baja concentración de radicales en el medio, unida a la 
cinética de fotólisis del peróxido, hace que el consumo de peróxido sea en general 
muy bajo.  

En cuanto a la mineralización, representada en la Figura 13 para diferentes 
valores de R y pH natural, y al que para la degradación primaria se puede apreciar 
de nuevo la existencia de una Rcrítica

Como puede verse en la figura, con la utilización de una mayor dosificación de 
peróxido, R=400, la evolución del TOC es idéntica que a R=200. Incluso a R=400 en 
valor a 60 minutos y a 120 minutos (ver Tabla 6) es ligeramente inferior, pero ello 
puede atribuirse al error experimental.  

 a partir de la cual no se aprecia una mejora en 
la disminución del TOC con un aumento de oxidante. En este caso el valor de esa 
relación molar critica es mayor, de R=200, a partir del cual no se consigue mayor 
reducción de COT que el 35% del inicial. 

La relación molar critica en el caso de la mineralización (R=200) es lógicamente 
mayor que para la eliminación primaria (R=20), ya que el grado de intensificación 
requerido para oxidar completamente la materia orgánica es necesariamente 
mayor. Es decir, la oxidación total del clorofenol implica la eliminación de los 
compuestos formados (ver mecanismo propuesto por Kusic (2010)), muchos de 
ellos como las quinonas formadas en la primera etapa de reacción, muy refractarias 
a la oxidación.  
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Figura 13. Evolución de la mineralización para pH natural en 
las diferentes relaciones molares. Valor inicial de pH=6 (de la 
disolución). 
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Anteriormente, para explicar el R crítico en la eliminación primaria se ha 
determinado que las razones podrían ser por un lado la competitividad fotolítica 
entre el peróxido y las otras especies y por otro lado el propio consumo de peróxido 
por parte de los radicales.  

En el caso de la R critica para la mineralización, las razones parecen ser 
diferentes. Así, la diferencia radica en que una relación molar mayor (R=400) que la 
critica provoca una mayor intensidad de oxidación en la segunda etapa de reacción, 
es decir en la oxidación de los productos aromáticos formados. Así, como puede 
verse en la Figuras 19 y 20 el caso para R=400 esos intermedios aromáticos se 
generan y se oxidan más rápido que en el caso de R=200. Este hecho se aprecia 
claramente en el caso del clorocatecol, cuya cinética más rápida a R=400 es 
indicativa de este fenómeno. El caso de las quinonas no se puede tomar en 
consideración por su baja producción lo que reduce su trazabilidad.  

Así, las elevadas concentraciones de peróxido a R=400 solo son favorecedoras 
de la cinética de eliminación de los compuestos formados en la primera etapa del 
mecanismo. Ese aumento de la cinética provoca a su vez un mayor consumo de 
radicales, por tanto la concentración de radicales disponibles tras esa intensificación 
en la oxidación de aromáticos seria la misma que para R=200. Este hecho se 
corrobora porque en esos dos casos los niveles de mineralización conseguidos son 
el mismo. Por tanto, la R critica en el caso de la mineralización se determina como la 
R=200.  

Finalmente, analizando el consumo de peróxido se aprecia que ambos son 
iguales para R=200 y R=400 a diferencia de lo que ocurría en la eliminación primaria, 
donde a valores superiores al R crítico el consumo de peróxido crecía. Esto puede 
querer decir que en este caso no se produce la reacción de inhibición entre los 
radicales hidroxilo y el peróxido.  

En cualquier caso, tanto para la determinación de los valores críticos de R para 
la eliminación primaria como para la total, serían necesarios experimentos en el 
rango de R=20 y R=200 para determinar con una mayor exactitud ambos valores 
críticos. 

 

3.2.3 Análisis de los rendimientos en función del tiempo de reacción 

Como se ha comentado en el apartado introductorio, uno de los mayores 
obstáculos para una implantación efectiva de los procesos de oxidación avanzada 
son los altos costes de operación. Estos costes se asocian principalmente a la 
potencia irradiada a la disolución, es decir, en mayor medida al tiempo de reacción.  

Por tanto en este apartado se analizará la posible determinación del mejor 
tiempo de operación para lograr los valores óptimos de los parámetros 
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anteriormente definidos, i.e. eliminación primaria y total de contaminante y 
consumo de reactivos.  

En relación a la eliminación primaria de clorofenol, y tal como se observa en 
la Figura 8, ésta sigue una evolución exponencial con el tiempo hasta unos valores 
en los que la tendencia se atenúa. Esta evolución se produce para cualquier 
concentración de peróxido empleada. A concentraciones altas de peróxido, a partir 
de R=20 (ésta incluida), se elimina la totalidad del clorofenol en torno a los primeros 
40 minutos de operación. A relaciones molares menores, aunque el grado de 
eliminación es menor, la oxidación de clorofenol tiende también a estabilizarse, 
aunque en un rango de tiempos algo mayor.  

Se puede decir por tanto que en el tiempo de operación se contempla cierta 
diferenciación, subcrítica y sobrecrítica. En el comportamiento subcrítico, el tiempo 
óptimo de reacción se sitúa en torno a 60-80 minutos, con eliminaciones entre un 
60 y 70 % del clorofenol inicial. Mayores tiempos de reacción podrían revertir en 
una mayor eliminación de contaminante, si bien el coste económico, en potencia 
consumida, sería elevado, con lo que la ese mínimo aumento de la eliminación de 
clorofenol no estaría justificado. Por el contrario, en el comportamiento sobrecrítico 
―entre R=20 y R=400―, el intervalo donde se produce una eliminación importante 
del p-clorofenol es a tiempo 40 minutos. Ya para ese tiempo se consigue la 
eliminación total del contaminante.  

Sin embargo, en la determinación del tiempo óptimo de reacción hay que 
tener en cuenta también la eliminación total, es decir, no solo la oxidación de 
clorofenol sino también la eliminación de materia orgánica total, compuesta por los 
intermedios de oxidación. Solo se consiguen indicen apreciables de mineralización 
con valores superiores al R óptimo de la mineralización, R=200, y como puede verse 
en la Figura 13 ésta sigue una evolución lineal y no exponencial como en el caso de 
la eliminación primaria. Es decir, cuanto mayor tiempo de operación transcurre, 
más se mineraliza, logrando los mayores índices de oxidación total al tiempo 
máximo de reacción de 120 minutos.  

En relación al consumo de oxidante, la elección de tiempos de reacción 
cortos favorece también el consumo de peróxido. Como puede verse en la anterior 
Tabla 6, y a pesar de que el consumo de peróxido es en general muy reducido, éste 
es lógicamente mayor cuanto mayor es el tiempo de reacción.  

Sin embargo, para la determinación del tiempo óptimo de reacción se deben 
de tener en cuenta además otros factores ligados a la naturaleza final del efluente 
tratado y más concretamente a su nivel de toxicidad, uno de los aspectos 
fundamentales para permitir una integración de la oxidación avanzada con el 
tratamiento biológico.  
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En cualquier caso, y puesto que el análisis de la toxicidad se realizará en el 
apartado siguiente, tomando en consideración los tres parámetros anteriores 
―eliminación primaria y total y consumo de peróxido― se puede concluir que:  

- El pH más idóneo es el natural porque, por una parte, no influye en los 
parámetros operacionales estudiados  y, por otra, es el mejor para su 
aplicación en la industria. 

- Existe una relación molar peróxido a p-clorofenol crítica por encima de la 
cual no se observa una mejora significativa en la oxidación. Si se analiza la 
degradación primaria dicha R está en torno a 20, y para una eliminación 
total, la necesidad de intensificar el tratamiento hace que la molar crítica 
aumente hasta R=200. 

- Tomando en consideración la optimización de consumo de reactivo y de 
consumo eléctrico, el tiempo de reacción óptimo está en torno a 40-60 
minutos. Para esos tiempos se consigue con las relaciones molares R=20 y 
R=200 unos niveles significativos de eliminación primaria (80%) y oxidación 
total (20%) respectivamente, en el efluente tratado. 

Mayores tiempos de reacción, 120 minutos, supondrían una intensificación de 
la mineralización (con máximos cercanos al 40%), siendo en este caso necesario un 
análisis de la mejora de la toxicidad del efluente final. 

 

3.3 Análisis de la calidad del efluente 

Como se ha comentado anteriormente, un análisis completo de la eficacia de un 
proceso de oxidación avanzada debe comprender necesariamente un estudio lo 
más exhaustivo posible de la naturaleza del efluente tratado.  

Hasta el momento únicamente se ha llevado a cabo un análisis parcial del 
proceso, ya que solo se ha incidido en la degradación primaria del sustrato inicial y 
de la eliminación de materia orgánica total, es decir la oxidación total.  

Sin embargo, la secuencia de degradación de un contaminante se compone de 
una serie de etapas intermedias de oxidación en las que se producen y se degradan 
diferentes compuestos intermedios. Estas etapas, que pueden incluir diferentes vías 
simultáneas, conforman el mecanismo de oxidación de un compuesto, que a su vez 
pueden ser incluso distintos en función de la tecnología de oxidación oxidada. En el 
caso de la tecnología UV/H2O2 la contribución en la oxidación de compuestos 
contaminantes viene dada por la degradación fotolítica (UV) y la reacción con los 
radicales hidroxilo. Los mecanismos de oxidación en este caso suelen estar 
determinados por parámetros como el pH ―que produce la disociación de los 
compuestos―, o de la cantidad de oxidante presente en el sistema, que condiciona 
el grado de oxidación y por tanto la presencia de unos u otros intermedios en su 
caso. Generalmente, cuanto mayor sea el grado de oxidación menor es la 
complejidad de los compuestos generados. Así, para los compuestos orgánicos, las 
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etapas anteriores a la oxidación total se caracterizan por la presencia de ácidos de 
cadena corta, de una toxicidad muy baja. Sin embargo, en muchas ocasiones y 
especialmente en el caso de los compuestos fenólicos, las primeras etapas de 
oxidación producen compuestos aromáticos, que pueden tener una toxicidad 
superior al compuesto original. De cara la optimización del proceso, es por tanto 
importante relacionar la adición de peróxido con la naturaleza de los intermedios 
lograda.  

Existen varios trabajos de Li (1999, 1999 bis) en los que se ha hecho un análisis 
detallado de todos los intermedios de oxidación que se logran en la oxidación del p-
clorofenol y de las diferentes vías de oxidación. El autor distingue dos vías 
principales de oxidación en función de si la oxidación se produce debido a la ruptura 
homolítica del contaminante debida a la fotólisis directa (UV), o si por el contrario 
se produce debido a la reacción con los radicales hidroxilo. A partir de esos trabajos 
Kusic (2011) propone un mecanismo de oxidación simplificado, que como puede 
verse en la Figura 14 se compone principalmente de tres etapas de oxidación.  

Este mecanismo, que se ha tomado también como referencia en nuestro 
trabajo, identifica principalmente compuestos aromáticos en la primera etapa y 
compuestos alifáticos en la segunda y tercera etapa de reacción, previa a la 
degradación final de la carga orgánica a CO2

Así, en una primera etapa se produce la degradación del p-clorofenol dando 
lugar a tres compuestos aromáticos (benzoquinona en equilibrio con hidroquinona 
y clorocatecol). Este tipo de compuestos, junto con el clorofenol, por su naturaleza 
aromática pueden cuantificarse conjuntamente con el parámetro SUVA (Sarathy, 
2007), que por su definición (ver apartado de ‘Metodología’) relaciona la 
aromaticidad con la carga orgánica presente en el medio.  

, como puede verse en la mencionada 
figura.  

La oxidación de esos compuestos aromáticos da lugar a una serie de ácidos 
carboxílicos, en las dos etapas siguientes de oxidación, que finalmente se oxidan 
totalmente produciendo una disminución en la materia orgánica total. 

Por tanto, para cuantificar la calidad final del efluente tratado no debe 
contemplarse solo los valores de toxicidad, sino que éste análisis debe hacerse 
desde diferentes perspectivas. 

Así, por un lado debe de analizarse la toxicidad conjuntamente con la 
aromaticidad generada, tanto a través del SUVA como con las cantidades de 
compuestos aromáticos generados en la reacción. Ese análisis debe hacerse 
también teniendo en cuenta la disminución del TOC. 

Es decir, se deben analizar en su conjunto la toxicidad final, con la 
aromaticidad generada y con la eliminación de materia orgánica total.  
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Figura 14. Mecanismo de la degradación del p-clorofenol por especies 
radicalarias. Fuente: Kusic, 2011. 

 

Así, y tomando el pH natural como el óptimo, se ha analizado la evolución de 
la toxicidad en función de intensidad de la oxidación, es decir, para diferentes 
dosificaciones de oxidante. Como puede verse en la Figura 15 puede decirse que en 
general la toxicidad disminuye con el tiempo de reacción para cualquier dosificación 
de oxidante (R), lográndose que el efluente tratado tenga menor toxicidad que la 
muestra inicial. 

Es significativo el caso de R=400 en el que para 40 minutos de reacción la 
muestra deja de ser ya tóxica. Del resto de los experimentos solo el de R=20, y a 
partir de los 80 minutos reacción, la muestra deja de estar por debajo del límite de 
50 Equitox que establece la entidad gestora, en este caso el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, para su vertido a depuradora.  
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Por tanto cuando mayor es la adición de peróxido, mayor es la intensidad de 
oxidación y menor es la toxicidad. La única salvedad es el aumento de toxicidad que 
se observa a R bajas (R=2), mayor incluso que la obtenida en ausencia de oxidante 
(R=0).  

Como se apuntaba anteriormente, el análisis de la toxicidad debe de 
realizarse conjuntamente con la aromaticidad (SUVA) y la cantidad de intermedios 
generados, especialmente los de naturaleza aromática. En este caso, y como se 
puede apreciar en la Tabla 7, los compuestos aromáticos hidroquinona y 
benzoquinona son los productos de oxidación que más toxicidad producen, 
superando al clorocatecol, el otro compuesto aromático formado en la primera 
etapa de oxidación, e incluso al compuesto inicial clorofenol. Es por tanto el análisis 
de la formación y destrucción de esos dos compuestos a lo largo de la reacción lo 
que puede facilitar la compresión del hecho de que se logre una mayor toxicidad 
utilizando bajas concentraciones de peróxido frente a una ausencia del mismo, es 
decir R=2 frente a R=0.  

En este caso concreto, del análisis de las Figuras 16 y 17, que representan la 
evolución del clorofenol y la de los compuestos de oxidación a lo largo de la 
reacción para R=0 y R=2 respectivamente, se pueden apreciar varias diferencias 
sustanciales.  

En dichas figuras se puede apreciar que hasta unos tiempos de reacción de 
alrededor de 40 minutos la generación de aromáticos, especialmente de 
hidroquinona, es similar en ambos casos, lo que explica la similar evolución de la 
toxicidad hasta ese tiempo. A partir de ese tiempo la presencia de peróxido hace 
que los valores de hidroquinona, que habían alcanzado un máximo de 20 mg/L, 
disminuyan en el caso de R=2, si bien en el caso de la fotólisis este compuesto 
permanece en el medio de reacción a esas concentraciones.   

Otra diferencia apreciable es la baja concentración de clorocatecol logrado 
en la fotolisis directa. Esto se corrobora con lo expuesto por Krebel (2012) que 
identifica dos vías de oxidación de clorofenol. Por un lado la vía de reacción 
fotolítica, que se deriva hacia la formación de los aromáticos no-halogenados 
(hidroquinona y benzoquinona), por otro lado la vía radicalaria en la que se prima la 
formación de clorocatecol. Como se decía antes la toxicidad de las quinonas es muy 
superior a la del clorocatecol.  

Si bien no se han cuantificado los compuestos alifáticos formados en las 
siguientes etapas de oxidación, pero teniendo en cuanta que son los aromaticos, y 
especialmente las quinonas los que mayor toxicidad pueden producir, se pueden 
destacar varias conclusiones.  

Por un lado, en la fotolisis directa (R=0) se prima la vía de oxidación 
aromática, haciendo que la concentración de hidroquinona formada al inicio de la 
reacción prevalezca constante, formando un medio de una alta toxicidad. Por otro 
lado, la adición de oxidante provoca que se active también la vía radicalaria, con lo 
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que a la formación de las quinonas se suma la formación de clorocatecol. Cuanto 
mayor es la cantidad de peróxido adicionada, mayor en la intensidad oxidativa, y se 
posibilita la paulatina destrucción de estos aromáticos. Esto es especialmente 
importante en el caso de la eliminación de la hidroquinona, que confiere una alta 
toxicidad.  

Sin embargo, y como puede verse en la Figura 17 la adición de bajas 
concentraciones de oxidante ―como es el caso de R=2― no es suficientemente 
intensa y prevalecen en el medio compuestos como el clorofenol (20%) o los 
altamente tóxicos hidroquinona (cerca de 10 mg/L) y benzoquinona en menor 
medida. Este hecho, así como la posible presencia de compuestos de condensación 
que se forman con bajas concentraciones de oxidante, difícilmente detectados 
analíticamente y de gran aromaticidad, apoyan los resultados obtenidos que 
otorgan una mayor toxicidad a la oxidación a R=2 frente a la R=0.  

La utilización de mayores concentraciones de peróxido intensifica la 
oxidación, y así se aprecia que hidroquinona formada se oxida hasta niveles 
mínimos, como en el caso de R=20 (Figura 18), o que ni siquiera llega a formarse a 
concentraciones apreciables (R=200 y R=400, Figuras 19 y 20 respectivamente). En 
esas condiciones además no queda clorofenol remanente a partir de tiempos de 
reacción de 60 minutos. Es decir, con la utilización de relaciones molares superiores 
o iguales a R=20 se consigue avanzar en las etapas del mecanismo propuesto, 
eliminando los aromáticos formados, y haciendo que la toxicidad total de la 
muestra disminuya. 

En este análisis conjunto de la toxicidad y los intermedios, es también 
interesante el análisis conjunto de la evolución de la toxicidad (Figura 15) y las 
figuras de formación de intermedios en presencia de peróxido (Figuras 17 a 20). Se 
puede apreciar que la evolución de la toxicidad presenta un máximo en los primeros 
tiempos de reacción, máximo que se relaciona directamente con la 
formación/desaparición de los compuestos intermedios de la primera etapa.  

Hasta ahora se ha analizado la toxicidad del efluente a través de su relación 
con los compuestos intermedios, con especial atención a los aromáticos. Sin 
embargo, y tal como se ha mencionado anteriormente, pueden producirse también 
compuestos de condensación, que contribuyen a la toxicidad, y que no han sido 
detectados analíticamente.  

En este sentido es importante el análisis de la aromaticidad a través del 
índice SUVA, es decir, una cuantificación conjunta de la aromaticidad del sistema. 
Analizando por tanto la Figura 21 se puede decir que el mayor SUVA corresponde a 
la fotolisis (R=0), mucho mayor que en las reacción donde se utiliza peróxido. Esa 
alta aromaticidad se corresponde con la alta toxicidad que lo logra en la fotolisis.  
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Figura 15. Evolución de la toxicidad de la 
degradación del p-clorofenol a distintas 
relaciones molares, a un valor inicial de pH=6 
(natural y sin controlar) en todos los casos.  
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Figura 16. Evolución de las concentraciones 
del sustrato y fotoproductos en función del 
tiempo para R=0 a pH natural. 
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Figura 17. Evolución de las concentraciones 
del sustrato y fotoproductos en función del 
tiempo para R=2 a pH natural. 

0

10

20

30

40

50

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 20 40 60 80 100 120 140

[in
te

rm
ed

io
s]

 (m
g·

L-
1)

[4
CP

]/
[4

CP
]0

tiempo (min)

4CP 

Cl-CC

HQ

BQ

PCC

 

Figura 14. Evolución de las concentraciones 
del sustrato y fotoproductos en función del 
tiempo para R=20 a pH natural. 
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Figura 15. Evolución de las concentraciones 
del sustrato y fotoproductos en función del 
tiempo para R=200 a pH natural. 

 

Figura 16. Evolución de las concentraciones 
del sustrato y fotoproductos en función del 
tiempo para R=400 a pH natural. 
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Figura 17. Evolución del SUVA a pH 
natural. 

Figura 18. Evolución del la 
absorbancia a 254 nm a pH natural. 

 

 

En el caso de la R=2 se había concluido que la cantidad de compuestos 
aromáticos era similar a R=0, con la salvedad que se formaba clorocatecol y que los 
intermedios como la hidroquinona se eliminaban parcialmente. El índice SUVA de la 
reacción a R=2, menor que a R=0 pero sin embargo muy alta, indica que pueden 
haberse formado compuestos de condensación, de naturaleza aromática. Estos 
compuestos pueden tener toxicidad tan alta como la mencionada hidroquinona, y 
es por ello que la toxicidad de la reacción a R=2 es mayor que la de R=0.  

 

 

Tabla 7. Valores de EC50

Compuesto 

 del p-clorofenol y de los principales productos 
de oxidación (Fuente: Kusic, 2011). 3 

EC50 (mg L-1

Medida 

) 

Teórica 

p- clorofenol 5,654 8,49 

Hidroquinona 0,088 0,08 

Benzoquinona 0,035 0,01 

4-clorocatecol 5,932 - 

Acido succinico 102,4 - 

Acido maleico 3,852 1,67 

Acido fumarico 15,78 - 

Acido malonico 12,28 - 

Acido acético 272,2 272,0 

Acido fórmico 235,6 226,2 
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En el caso de la utilización de relaciones molares elevadas tanto la toxicidad 
como el SUVA tienen valores muy bajos, correspondiendo con el bajo nivel de 
compuestos aromáticos detectados. Como se apuntaba anteriormente, en esas 
condiciones la intensidad oxidativa del proceso permite superar las dos primeras 
etapas del mecanismo de la oxidación, con la formación de compuestos no 
aromáticos que inciden positivamente en la disminución de la toxicidad y en valores 
muy bajos de aromaticidad en forma de SUVA. 

Estos resultados con consistentes con otros trabajos relacionados con la 
mejora de la toxicidad de efluentes de clorofenol con procesos de oxidación 
avanzada. Así, es posible generar un efluente con menor toxicidad con el 
tratamiento de Fenton (Chamarro, 2001), con la ozonización (Shang, 2006), el 
tratamiento fotocatálitico (Goel, 2010) o con el tratamiento UV/H2O2 con lámparas 
excímeras (Gómez, 2012b). Incluso en el caso de utilizar solamente la fotolisis 
directa (Kusic, 2010) es posible reducir la toxicidad del efluente inicial. Muchos de 
estos trabajos relacionan directamente la toxicidad con la presencia de compuestos 
aromáticos, pero también con la posible presencia de ácidos halogenados 
provenientes de la oxidación del clorocatecol (Trapido, 1997; Shang, 2006). En 
cualquier caso el sistema UV/H2O2 es más efectivo para eliminar esos compuestos 
que otros tratamientos como el Fenton, como deduce Gomez (2012b) para el caso 
del sistema UV/H2O2

Como conclusión final del análisis de la calidad del efluente, se puede decir 
que las condiciones de operación deben de ser lo suficientemente intensas para 
lograr un nivel de oxidación elevado que conlleve a un grado de toxicidad bajo. 

. 

Así, se puede hablar de tres niveles de dosificación en función del objetivo 
que se pretende lograr.  

- Si el objetivo es llegar a una degradación primaria completa del p-
clorofenol la dosificación requería podría estar en torno a R=20 y 
unos tiempos de reacción cercanos a los 40 minutos.  

- Para lograr, además una elevada mineralización, es decir, que el 
tratamiento asegure una degradación completa de parte de los 
compuestos que se producen en la oxidación, la dosificación se debe 
elevar a un orden de R=200 y tiempos de reacción en torno a los 120 
minutos.  

- Por último, si se requiere la obtención de un producto inocuo que no 
contenga toxicidad se debe aumentar la adición de oxidante, 
pudiendo llegar a ser incluso de R=400. En estos casos, a tiempos 
cercanos a los 40 minutos el efluente deja de ser tóxico y puede 
derivarse hacia un tratamiento biológico convencional. Todo ello 
trabajando al pH natural de la disolución y sin un control del pH a lo 
largo de la misma. 
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4. RESULTADOS PARTE 2: MEJORA DEL PROCESO TERCIARIO PARA 
LA OBTENCION DE AGUA REGENERADA 

Como ya se ha comentado en la parte introductoria, la calidad del efluente 
terciario de las estaciones depuradoras es potencialmente mejorable en muchos 
casos, debido principalmente a dos razones.  

Por un lado la incipiente necesidad de preservar los recursos hídricos 
primarios, logrando un agua regenerada que pueda ser utilizada en usos, hasta 
ahora de menor valor añadido, como los regadíos o los usos industriales. La 
legislación actual, el RD 1620/2007, se limita a varios parámetros físico-químicos y 
biológicos, sin embargo se prevé que las normativas sean más estrictas en cuanto a 
los niveles de esos parámetros o que incluya otros nuevos.  

Por otro lado, el desarrollo de nuevas y sofisticadas herramientas de análisis 
ha posibilitado que se hayan detectado y cuantificado nuevas o desconocidas 
sustancias contaminantes que hasta el momento pasaban desapercibidas con los 
medios existentes (Barceló, 2008), estos son los contaminantes emergentes. Este 
conocimiento está derivando hacia el desarrollo de nueva legislación, que hasta la 
fecha no había recogido esta realidad. Todo ello es además necesario de cara a 
hacer frente a la demanda global de un agua regenerada de mayor calidad y libre de 
sustancias potencialmente peligrosas tanto para la salud humana como para el 
medioambiente.  

De este modo, los futuros escenarios prevén nuevos marcos reguladores, que 
elevarán los índices de calidad del agua regenerada y por otro lado será más estricta 
con los niveles de contaminantes que se devuelvan al medio una vez depurado el 
agua residual 

En este contexto será necesario desarrollar y disponer de un amplio abanico 
de innovadoras tecnologías de tratamiento que sean efectivas en la destrucción de 
la contaminación, se produzca ésta en una escala mayor o menor. Las tecnologías 
de oxidación avanzada (AOPs) (Oller, 2011) han demostrado su eficacia a nivel 
experimental, y en menor medida a nivel real, por lo que son necesarios estudios 
sobre matrices reales para determinar su potencial aportación en el tratamiento 
terciario, bien en la mejora de la calidad del agua regenerada como en la 
destrucción de contaminantes emergentes.  

Por tanto el objetivo general de este trabajo es analizar la potencial mejora 
del sistema UV/H2O2

 

 en sustitución de tratamientos como la cloración o la fotólisis 
(UV), etapas éstas últimas que son habituales en los actuales esquemas del 
tratamiento terciario y que puede ser por un lado ineficaces y por otro 
potencialmente generadores de subproductos de desinfección, que como se ha 
comprobado son perjudiciales. 
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4.1 Objetivos 

Como se comentaba, el presente proyecto persigue la mejora mediante el 
sistema UV/H2O2

- Aumentando los estándares de calidad del agua destinada a la 
reutilización, de cara no sólo a los parámetros contemplados en la 
legislación vigente (RD 1620/2007), sino en otros no contemplados (TOC, 
DQO), en previsión de futuras normativas cada vez más restrictivas. 

 de la calidad del efluente terciario de la EDAR en función de su 
destino final.  

- Solventando la incapacidad de los tratamientos convencionales para tratar 
los conocidos como contaminantes emergentes (EC), eliminándolos del 
efluente de depuradora y evitando así su presencia en el agua regenerada o 
su devolución al ecosistema acuático donde pueden originar procesos de 
bioacumulación y biomagnificación a través de la cadena trófica (Santos, 
2010). 

 

4.2 Situación de partida y condiciones de operación empleadas 

En este apartado se presenta un análisis de los resultados obtenidos de la 
aplicación de la tecnología UV/H2O2 a nivel 

Como se ha comentado anteriormente, debido a la elevada calidad de las 
muestras de agua recogidas en Galindo (ver Tabla 8), ya se cumplía con los 
requerimientos de calidad más elevados en cuanto a los parámetros físico-químicos 
según el RD 1620/2007 antes de la aplicación del sistema UV/H

experimental, comparativamente sobre 
el proceso UV actualmente en uso en los tratamientos terciarios de las EDAR de 
Galindo y Orduña.  

2O2

Por ello y a pesar de no estar sujetos a regulación se planteó la aplicación del 
UV/H

. Estos son: 
calidad 1.1.: residencial (usos urbanos), calidad 2.1. (usos agrícolas), calidad 3.2. 
(usos industriales), calidad 4.1 (usos recreativos), y calidad 5.2 (usos ambientales).  

2O2

Por tanto el tratamiento terciario de Galindo se ha centrado en la mejora de 
parámetros físico-químicos que no se requieren actualmente para la reutilización 
pero que son indicativos de la eficiencia del tratamiento, como puede ser la DQO y 
el TOC. 

 para la mejora de determinados parámetros como son la demanda 
química de oxígeno (DQO) y el Carbono Orgánico Total (TOC), éste último requerido 
en la legislación de reutilización estadounidense (USEPA, 2004). Estos parámetros 
son de gran utilidad tanto a la hora de caracterizar un agua residual como a la de 
comprobar la idoneidad de un tratamiento de depuración. El TOC permite conoce la 
cantidad de materia orgánica presente en la muestra, y la DQO, por su lado, sirve 
para cuantificar la cantidad de sustancias disueltas o suspensión que son 
susceptibles de ser oxidadas a partir de medios químicos.  
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Además, se ha analizado también la presencia de microcontaminantes 
emergentes en el agua de partida del terciario, así como la potencial mejora de su 
destrucción con el sistema UV/H2O2

En contraste con el tratamiento de Galindo, el de Orduña, más simple que el 
anterior, ofrece un agua de entrada con una presencia alta de E.coli. Por tanto, las 
pruebas realizadas en este caso se centraron en cuantificar la mejora de los 
parámetros biológicos (E.coli) con el sistema UV/H

 frente al UV.   

2O2

Como se ha comentado anteriormente, la experimentación se ha realizado 
sobre muestras de agua del terciario de dos plantas depuradoras diferentes, por un 
lado la EDAR de Galindo y por otro la EDAR de Orduña.  

, frente a los resultados que 
se logran con el actual sistema, que se compone de un proceso UV.   

En ambos casos, las muestras han sido recogidas inmediatamente antes y 
después del tratamiento UV instalado en cada una de las plantas. Puesto que el 
objetivo de este trabajo es cuantificar la mejora del sistema UV/H2O2

 

 sobre las 
tecnologías ya existentes (UV), el tratamiento experimental se ha aplicado a las 
muestras tomadas antes del UV. Los resultados obtenidos se han comparado con 
los niveles que actualmente ofrece el tratamiento actual, es decir, con las muestras 
tomadas después del UV. 

Tabla 8. Parámetros físico-químicos y microbiológicos de las muestras de agua 
recogidas en la EDAR Galindo (Fuente: CABB y UPV/EHU). 

Parámetros Antes de UV  Después de UV  

Turbidez (NTU) 0,606 0,606 

SST (mg/L) 3 - 

Recuento de E.Coli 

 (ufc/100 mL) 

160 30 

Nematodos 

(1 huevo/ 10L) 

<1 0 

TOC 8,2335 - 

DQO  46,806 - 
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Como se ha mencionado anteriormente, los análisis realizados sobre el agua 
de la EDAR Galindo (Tabla 8) muestran que ya antes de la aplicación del UV se 
cumplen con los requisitos más estrictos de calidad según el RD 1620/2007 en 
cuanto a parámetros físico-químicos (SS y turbidez), siendo levemente mejorable el 
parámetro microbiológico E.Coli.  

Como se apunta más adelante, esto puede deberse a la configuración de este 
sistema terciario, que aplica al agua de partida proveniente del secundario un 
tratamiento de filtración y decantación junto con una cloración, todo ello previo al 
UV. Si bien el día en el que se tomaron las muestras no se adicionó cloro, de los 
valores anteriores puede deducirse que el tratamiento aplicado es por sí efectivo. 
Por tanto el objetivo de la aplicación del sistema UV/H2O2

En cuanto a la EDAR de Orduña, cuyo tratamiento terciario se compone de un 
sistema UV, puede apreciarse en la Tabla 9 como en este caso existe una cantidad 
significativa de E.coli en agua tomada antes del UV. El tratamiento UV aplicado en 
planta ―valores después de UV― es eficaz y por tanto ofrece un agua de calidad 
para ser reutilizado en base a los requerimientos de la legislación vigente. En este 
caso el objetivo será la mejora en la eliminación de E.coli con el sistema UV/H

 en este caso será la 
mejora de los parámetros DQO, TOC y el de los contaminantes emergentes.   

2O2

 

 
frente al sistema actual UV.  

Tabla 9. Parámetro de las muestras de agua recogidas en Orduña. 

Parámetros Antes de UV  Después de UV  

Turbidez (NTU) 0,77 0,76 

Recuento de E.Coli 
(ufc/100 mL) 

7800 10 

 

Tanto para la experimentación realizada al agua de partida de la EDAR de 
Galindo como a la de la EDAR de Orduña, y a pesar de perseguir distintos objetivos, 
las condiciones de operación del sistema UV/H2O2

Se utilizaron reactores experimentales UV de tres lámparas monocromáticas 
de 8W, en este caso utilizando combinaciones de una y de tres lámparas 
encendidas, 8W y 24W de potencia total en cada caso. También se utilizaron 
distintas concentraciones iniciales de peróxido, 5 y 15 ppm. Por tanto, se utilizaron 
combinaciones de potencia y peróxido que principalmente obedecían a condiciones 
menos y más estrictas, 8W y 5 ppm de peróxido, 24W y 15 ppm de peróxido 
respectivamente, así como una configuración intermedia (24W y 5ppm de peróxido) 
en algún caso.  

 fueron similares. 



 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UV/H2O2 PARA LA REMEDIACIÓN DE 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN LA CAPV.  

Potencialidades de uso y viabilidad de operación en EDAR y en origen.  

 

 

71 

En todos los casos se utilizaron tiempos de reacción de 120 minutos, ya que el 
sistema experimental UV/H2O2

Es evidente que la comparativa entre un sistema continuo y uno discontinuo 
no puede desarrollarse sobre la misma base, es decir habría que encontrar un 
parámetro común que posibilitase la comparativa de resultados, como por ejemplo 
la potencia de irradiación o lo que es lo mismo el tiempo de operación. En cualquier 
caso, esta investigación es un primer acercamiento a nivel experimental de la 
capacidad del sistema UV/H

 se desarrolla en discontinuo, a diferencia del 
tratamiento UV del terciario que es un tratamiento continuo.  

2O2

 

 en la mejora de los procesos terciarios. En el caso 
de que ésta pudiera quedar demostrada, posteriores investigaciones podrían 
centrarse en la determinación de la optimización de este sistema, en base a 
potencia, adición de reactivos u otros parámetros, sobre bases comparativas 
comunes a un proceso continuo como es el que se desarrolla en los procesos reales.  

4.3 Mejora de los parámetros físico-químicos 

El análisis de la efectividad del tratamiento UV/H2O2

Como se ha comentado anteriormente, se planteó la aplicación del UV/H

 para reducir los 
parámetros físico-químicos se ha realizado empleando 8W y 5 ppm de oxidante y 
24W y 15 ppm a las muestras recogidas del tratamiento terciario de la EDAR de 
Galindo (previo al UV). 

2O2 

La reducción simultanea de ambos parámetros, como se ha observado 
durante la aplicación del proceso UV/H

para la mejora de la demanda química de oxígeno (DQO) y el Carbono Orgánico 
Total (TOC). 

2O2

En la siguiente Tabla 10 se puede observar como para la mejora de los 
parámetros DQO y TOC es necesaria la utilización de las condiciones más intensas 
en cuanto a cantidad de oxidante y potencia UV puesta en juego, es decir, sólo en 
esas condiciones (24W y 15 ppm) se produce una mejora significativa. En ese caso 
se produce una reducción de alrededor del 25% del inicial en ambos parámetros a 
los 60 minutos de reacción. La prolongación del tiempo de reacción a 120 minutos 
no supone una mejora en la disminución de esos parámetros, alcanzando apenas un 
30% de eliminación del inicial. Además de estos parámetros, el uso de estas 
condiciones produce una mejora en los parámetros requeridos en el RD, como es el 
caso de los sólidos en suspensión y la turbidez, que disminuyen en cerca de un 40% 
respecto del antes del UV. En cualquier caso los valores de estos parámetros se 

, demuestra la capacidad de este sistema 
para eliminar parte de la materia orgánica refractaria y poco biodegradable que 
contenía el agua sobre el que se han realizado los experimentos, de entrada al 
terciario y que en consecuencia, ya había sido sometida al tratamiento secundario o 
biológico de la EDAR de Galindo.  
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encontraban ya, incluso en la muestra antes del UV, dentro de los requerimientos 
de uso más estrictos que indica la legislación.  

En las otras dos condiciones estudiadas ―8W y 5ppm y 24W y 5ppm― la 
eliminación de la DQO y del TOC es mínima, apenas alcanza un 5% del inicial. En 
esas condiciones de operación solo se mejora el parámetro de la turbidez, que ya 
era de por sí baja, por lo que puede pensarse que el consumo de peróxido, de 
alrededor de un 50% del inicialmente adicionado, se haya derivado hacia la 
destrucción de materia orgánica natural (NOM) presente en el medio.   

En cuanto al uso del oxidante adicionado, en el caso de las condiciones de 
reacción de 24W y 15 ppm el peróxido se agota al final de la reacción, siendo su 
eliminación exponencialmente decreciente a lo largo del proceso como se puede 
apreciar en la Figura 23.a. El hecho de que el peróxido llegue a agotarse es por otro 
lado beneficioso en el caso de una posible adopción de esta tecnología, ya que por 
un lado se facilita la eficacia de consumo de oxidante, y por otro lado el peróxido 
residual podría aportar toxicidad al medio.  

La mejora explicada anteriormente en relación al TOC, DQO, turbidez y SST, 
contrasta con los resultados de la aplicación de la energía UV con el sistema de 
lámparas instalado en las propias EDAR, con el que se consigue una desinfección 
intensiva del efluente, función principal por la que fueron instalada: acción 
germicida. Sin embargo, parámetros como la turbidez permanecen 
prácticamente inalterados, manteniéndose ésta en torno al valor inicial de 0,60 
NTU en el caso de Galindo, o de 0 ,76 NTU en el de Orduña. 

Se puede concluir por tanto que, a falta de estudios más detallados que 
posibiliten la comparación entre el proceso real en continuo y el experimental en 
discontinuo, la aplicación de la tecnología UV/H2O2

 

 (24W y 15ppm de peróxido) 
mejora sustancialmente la eliminación de materia orgánica refractaria (DQO y TOC). 
La adición de peróxido al actual sistema UV permite además la mejora de los 
parámetros fisicoquímicos requeridos actualmente (Turbidez, SST), en previsión de 
requerimientos más estrictos. 

4.4 Mejora de los parámetros biológicos  

Como se ha comentado anteriormente, la potencialidad del sistema UV/H2O2 

 

sobre el UV en la mejora de los parámetros biológicos, en este caso de E.Coli, se ha 
llevado a cabo sobre el agua de la EDAR Orduña. En este caso, y a diferencia de la 
EDAR de Galindo, el agua de entrada al UV dispone de una concentración suficiente 
de E.coli para llevar a cabo la comparativa, datos que se recogen en la Tabla 9.  
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Tabla 10. Resultados de la aplicación del sistema UV/H2O2

Parámetros 

 en la mejora de los parámetros físico-químicos en 
la EDAR Galindo, en comparación con el agua de partida (antes UV) y el tratamiento actual (después de UV).  

Antes de UV* Después de UV 
(tratamiento 

actual) 

8W (1 lámpara) 

5 ppm 

24W (1 lámpara) 

15 ppm 

   60 min 120 min 60 min 120 min 

Turbidez (NTU) 0,606 0,606 <0,515 <0,44 0,37 0,36 

SST (mg/L) 3 - 3 2,8 2,2 1,8 

Recuento de E.Coli 
(ufc/100 mL) 

160 5 - - - - 

Nematodos 
(huevos/ 10L) 

<1 0 - - - - 

TOC 8,2335 - 7,75 7,875 6,029 5,68 

DQO 46,806 - 46,438 44,734 27,37 25,71 
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Figura 23. Evolución de los parámetros Turbidez (a), Peróxido (b), TOC (c), DQO 
(d), durante la aplicación del sistema UV/H2O2

 

, para las condiciones 24W/15ppm y 
8W/5 ppm de peróxido. 

El estudio de la capacidad germicida del sistema UV/H2O2

En la Tabla 11 se puede apreciar como con cualquier de las tres condiciones es 
posible eliminar totalmente la contaminación biológica con el sistema UV/H

 se ha llevado a cabo en 
experimentos en los que se ha aplicado en tres condiciones distintas, combinando 
potencia y cantidad de peróxido: 8W de potencia (una lámpara) con 5 ppm de oxidante, 
24 W (tres lámparas) con 5 ppm, y 24 W con 15 ppm. Al igual que al agua del terciario de 
Galindo, todos experimentos se realizaron a tiempos de reacción de 120 minutos, 
tomando muestras para la medición de E.coli a tiempos regulares.  

2O2

 

.  
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Tabla 11. Eliminación de E.coli por la aplicación del UV/H2O2

* Valor final del tratamiento que actualmente se aplica en la EDAR Orduña.  

 y con el sistema actual de 
la EDAR (antes y después de UV).   

 

En cualquier caso esta reducción total de los patógenos se produce también con el 
proceso UV que actualmente está instalado en el terciario, como se comprueba de los 
datos ‘Después UV’ de la tabla anterior. Por tanto el potencial beneficio del sistema 
UV/H2O2, tomando en consideración lo anteriormente mencionado relativo a la 
discontinuidad del proceso experimental, debe referirse a la intensidad del proceso. A 
falta de experimentos más exhaustivos que comparen el proceso discontinuo con el 
continuo, primeramente se deben de determinar las condiciones optimas para el sistema 
UV/H2O2

En la Tabla 12, que recoge los resultados obtenidos para diferentes tiempos en las 
tres condiciones de operación estudiadas, se puede observar que con la aplicación de las 
condiciones de operación menos intensivas (8W y 5 ppm) se puede lograr en 30 minutos 
de reacción la eliminación total de E.coli. El mismo resultado que se obtendría para 24W y 
5ppm en 15 minutos y en menos de ese tiempo en las condiciones más intensivas, es 
decir, adicionando 15 ppm de peróxido y 24W.  

,, para lo que se debe de analizar el tiempo de reacción y el consumo de 
peroxido.  

En cualquier caso y en vista de los resultados obtenidos, se puede decir que con el 
tratamiento UV/H2O2

 

 y a tiempos de 15 minutos o incluso menores, seria posible 
eliminar casi por completo del agua la presencia de E. Coli y otras bacterias coliformes, 
justificándose así, la adición de pequeñas concentraciones de peróxido de hidrógeno para 
intensificar el tratamiento habitual.  

 

E. Coli (ufc/100 mL) 

Tratamiento actual 
EDAR 

Tratamiento experimental UV/H2O

Antes UV 

2 

Después UV* Condiciones de operación t=60 min t=120 min 

5,1 10 <4 3 8 W y 5 ppm H2O <4 2 4 

5,1 10 <4 3 24 W y 5 ppm H2O 7 2 <4 

7,8 10 <4 3 24 W y 15 ppm H2O <1 2 <1 
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Tabla 12. Evolución de la cantidad de E.Coli y bacterias coliformes totales con la 
aplicación del sistema UV/H2O2

 

 en las tres condiciones de operación.   

8 W y 5 ppm 

 

24 W y 5 ppm 

 

24 W y 15 ppm 

t (min) 
E.Coli 

(ufc/100
mL) 

Coliformes 
Totales 

(ufc/100mL
) 

E.Coli 
(ufc/100

mL) 

Coliformes 
Totales 

(ufc/100mL
) 

E.Coli 
(ufc/100mL

) 

Coliformes 
Totales 

(ufc/100mL
) 

0 5,1 10 1,2 103 5,1 104 1,2 103 7,8 104 1,9 103 
15 

4 
2,1 10 4,3 101 <1 1 1,3 10 <4 1 4 

30 1,5 10 3,9 102 <1 2 <4 <1 <4 
60 <4 3,2 10 <4 1 3,5 10 <1 1 5 

120 4 2,6 10 <4 1 6 <1 <1 
 

Después 
UV* 

<4 8,9 10  1 <4 8,9 10  1 <4 1,6 10

* Valores del tratamiento que actualmente se utiliza en la EDAR Orduña.  

3 

 

El otro indicador de calidad microbiológica que contempla el RD 1620/2007 son los 
huevos de nematodos. Como se ha comentado anteriormente, el agua de partida de la 
EDAR de Galindo (antes del UV) ya cumplía con los ambos requerimientos, tanto el E.coli 
como los huevos de nematodos, en este último caso con un valor inferior a 1 huevo /10 L 
(ver Anexo 5). En el caso de la EDAR de Orduña este parámetro no se cuantifica, ya que el 
efluente del tratamiento terciario no tiene una utilización específica para reutilización, 
sino que se devuelve a cauce.  

 

Consideraciones sobre los tratamientos terciarios estudiados 

Como ya se ha destacado en diversos puntos de la memoria, en la actual 
configuración de ambos tratamientos terciarios de la EDAR Orduña y de la EDAR 
Galindo se logran en el efluente final (muestras ‘después UV’) la eliminación casi total 
de E.coli (<10 ufc/100 mL). Es así que la EDAR Galindo cumple con los requerimientos 
de reutilización, y por otro lado, el efluente vertido a cauce de la EDAR Orduña no 
aporta contaminación patógena al medio.  

Sin embargo, es destacable la diferencia en los valores de E.coli en el afluente 
que llega a al sistema UV en cada uno de los casos. En el caso de Galindo el contenido 
es de 160 frente 7800 ufc/100 mL de la EDAR de Orduña. Todo ello teniendo siempre 
en cuenta el amplio margen dentro del cual pueden variar los parámetros 
microbiológicos. Esta diferencia entre los niveles logrados antes del UV se debe a las 
diferentes configuraciones, en cuanto a diseño y en cuanto a equipos, de ambas 
plantas de tratamiento terciario, ya que en un principio el agua de partida en ambos 
casos, proveniente de un tratamiento secundario debería de ser similar.  



 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UV/H2O2 PARA LA REMEDIACIÓN DE 
CONTAMINANTES PERSISTENTES EN LA CAPV.  

Potencialidades de uso y viabilidad de operación en EDAR y en origen.  

 

 

77 

En el caso de la EDAR de Orduña el tratamiento terciario se compone de un 
equipo germicida UV, para posteriormente ser vertida directamente al río Nervión sin 
ningún tratamiento adicional. 

Por el contrario la configuración de la EDAR Galindo es más compleja, 
comenzando primeramente con una adición de hipoclorito sódico al agua de partida, 
de forma simultánea a la del coagulante y floculante, a lo que sigue la desinfección UV 
y un almacenamiento posterior, tal como se describía en un punto anterior (ver Figura 
2). Una diferencia sustancial entre ambas plantas es que el proceso en Galindo sólo se 
aplica a una parte del total del efluente del secundario, al contrario que en Orduña.  

En cualquier caso, y atendiendo a las directrices de implementación de 
tratamientos para la reutilización de aguas, en este caso a la Guía para la Aplicación del 
R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las 
Aguas Depuradas (MMAMRM, 2010), se establecen principalmente cuatro 
configuraciones posibles para estos tipos de tratamiento, dos más en el caso de la 
desalación. Estas configuraciones se han propuesto en función del uso del agua 
regenerada debido a que los parámetros de calidad a conseguir son diferentes. Es 
destacable que el condicionante esencial para el diseño de estas propuestas de 
tratamiento regeneración es el nivel de desinfección, por lo que en su diseño se ha 
tenido en cuenta fundamentalmente los límites indicados respecto a E.coli, nematodos 
intestinales y Legionella spp. Sin embargo, en todos los casos el tratamiento de 
desinfección de mantenimiento, a través de la adición de hipoclorito, es la última 
etapa del proceso, al contrario de lo que ocurre la EDAR Galindo.   

El empleo de hipoclorito refuerza la desinfección que se realiza con el UV antes 
de devolver está al medio hídrico o de almacenarla  para su posterior reuso, se trata 
con cloro con un doble objetivo: el de reforzar la capacidad desinfectante del UV, que 
en muchos casos es innecesario (Swift, 2002) y por otro lado, el de asegurar una dosis 
de desinfectante residual para mantener el nivel de desinfección alcanzado el periodo 
de tiempo antes de ser reutilizada.  

A falta de mayores estudios, podría afirmarse que la particular configuración del 
terciario en la EDAR Galindo, en la que la adición de hipoclorito en la primera etapa del 
proceso provoca una baja presencia de E.coli antes del tratamiento UV ―apenas 160 
ucf/100 mL (Tabla 8)―, puede provocar un desaprovechamiento energético al no 
rentabilizar en su totalidad el poder desinfectante de la tecnología UV. Además, puede 
estar originando un consumo extra de reactivo en la cloración que podría subsanarse 
con una adecuación del proceso a los esquemas habituales del tratamiento terciario, 
donde las cantidades de cloro se verían claramente reducidas de suministrarse como 
punto final del conjunto de tratamientos de depuración, ya que la concentración 
necesaria de esta sustancia se determina de forma empírica, a partir de la calidad del 
efluente y la cantidad residual de cloro deseadas (USEPA, 2006). 
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A este respecto, se puede destacar también, la creciente preocupación en torno 
a los subproductos de desinfección (DBP). Estas sustancias, entre las que se pueden 
destacar los trihalometanos (THM) y los ácidos haloáceticos (HAAs), varios de los 
cuales poseen efectos carcinógenos, se producen como consecuencia de la reacción de 
la materia orgánica con el cloro remanente en el agua y en consecuencia su formación 
depende directamente de la cantidad empleada de este reactivo (Francis, 2009). 
Además, estudios recientes (Dotson, 2010) sostienen que cuanto mayor es el estadio 
de oxidación de la materia orgánica presente en el agua que se va a ser o ha sido 
sometida a cloración, mayor es la reactividad de estos compuestos con el cloro, 
potenciándose la formación de DBPs.  

En base a estas consideraciones serian necesarios mayores estudios de análisis 
de la presencia de este tipo de sustancias, puesto que la intensidad de tratamientos 
del terciario en su actual configuración podría ser potencialmente generadora de estos 
compuestos. 

 

4.5 Contaminantes Emergentes 

Como se mencionaba en la parte introductoria, estudios previos han hecho patente 
la presencia de contaminantes emergentes tanto en la corriente de agua residual de 
entrada a la EDAR de Galindo como en el efluente de su tratamiento secundario 
(Tekniker, 2010).  

Ese estudio ha demostrado la incapacidad del conjunto de tratamientos 
convencionales suministrados en esta planta para eliminar la gran mayora de esas 
sustancias, en su mayoría fármacos. La baja eficacia en la eliminación de estas 
substancias, o su descomposición en metabolitos no detectados, hace que se hayan 
depuesto al medio hídrico receptor, con efectos desconocidos.  

Si bien en la actualidad la legislación vigente es exigente con respecto a las 
sustancias prioritarias, no se contemplan acciones sobre este tipo de compuestos 
emergentes.  

Sin embargo, los futuros requerimientos sobre estas sustancias, la escasez de datos 
ambientales, ecotoxicologicos y de métodos para su análisis, y las posibles consecuencias 
de su presencia en el medio ambiente hace que la preocupación por los efectos de estas 
sustancias emergentes y sus efectos sea creciente. Por tanto, toda vez que la 
identificación de estos compuestos se está optimizando y estandarizando, es necesario 
investigar en la aplicación de tecnologías que destruyan eficazmente estos compuestos, y 
que en su caso complementen el esquema de tratamientos en las plantas depuradoras. 

Ante esta situación, y en vista de la probada potencialidad de las tecnologías de 
oxidación avanzada para la destrucción de distintos contaminantes emergentes (De la 
Cruz, 2012), se planteó la posibilidad de estudiar la capacidad del sistema UV/H2O2 para 
reducir los niveles de contaminantes emergentes que se habían detectado en el efluente 
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de la EDAR de Galindo. Como se indicaba anteriormente, el sistema UV/H2O2 no se ha 
aplicado específicamente sobre muestras del efluente secundario sino más bien una vez 
que ha recibido parte del tratamiento terciario. Es decir sobre el agua del secundario, una 
vez filtrada y decantada y antes de recibir UV. Todo ello en el marco del objetivo de este 
trabajo de comparar la efectividad del tratamiento UV/H2O2

Como reflejaba el estudio realizado por Tekniker, la variedad de 
microcontaminantes en el efluente de la depuradora era muy amplia, posiblemente 
debido a su origen en fuentes urbanas, industriales y hospitalarias, representando estas 
últimas una fracción muy importante del caudal total tratado, en torno al 47%.  

 sobre el UV.  

Para este trabajo se han tomado como referencia los fármacos y a las sustancias 
perfluoroalquílicas.  

Los compuestos perfluorados se utilizan en un amplio número de sectores como 
refrigerantes, detergentes, desinfectantes y polímeros. Estudios recientes han 
determinado que algunos de ellos son tóxicos y persistentes, y con tendencia a la 
bioacumulación (Schultz., 2003).  

Los fármacos por su parte se están encontrando con cada vez mayor frecuencia en 
aguas superficiales, subterráneas, sedimentos e incluso lo que es más preocupante en 
aguas potables. Las consecuencias de su presencia en el medio ambiente no están aun 
claras, pero existen evidencias de su bioacumulación y de posibles perturbaciones en las 
cadenas reproductoras de diversas especies. Existe una creciente preocupación sobre 
varias sustancias específicas como el diclofenac (antirreumático) o la carbamacepina 
(antiepiléptico) en relación a su presencia en el agua potable, en especial en Estados 
Unidos.  

La elección de estas dos familias de compuestos ha sido motivada por un lado por 
su alta utilización ―las sustancias perfluoroalquílicas en usos industriales y los fármacos 
con una cada vez mayor socialización―, que contrasta con su identificación como 
potencialmente peligrosas (Barceló, 2005). 

Por otro lado además, la elección de estos compuestos se debe a que el estudio 
anterior destacaba su alta resistencia al tratamiento convencional (secundario) de varios 
compuestos de estas dos familias. En concreto se destaca el rendimiento del 54% en la 
eliminación del surfactante fluorado PFOS, y de los rendimientos debajo del 30% del 
ibuprofeno o carbamazepina.  

En este caso y si bien el objetivo del terciario de la EDAR Galindo no incluye la 
eliminación de este tipo de sustancias, se ha analizado comparativamente la mejora del 
UV/H2O2

 

 frente al tratamiento actual (UV). Por tanto el agua de partida ha sido la tomada 
en un punto previo al UV, al que se le han aplicado las condiciones 8W/5 ppm y 24 W/15 
ppm, cuyos resultados se han comparado con los niveles de contaminantes que 
actualmente se obtienen tras el terciario, muestras ‘Después de UV’ en la Tabla 13. 
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4.5.1 Eliminación de sustancias perfluoradas 

En la Tabla 13, aparecen reflejados las concentraciones de varios de los compuestos 
perfluoroalquílicos analizados, en la situación inicial y después de haber sometido al agua a los 
diferentes tratamientos, incluido el actual. El principal uso de estos compuestos es el de 
desinfectantes industriales y de todos ellos merece especial atención el PFOS (ácido 
perfluorooctan-sulfonato), no por haberse registrado en mayor cantidad, sino por ser el más 
tóxico y bioacumulativo de entre sus congéneres, estimándose el tiempo de vida medio en 
humanos de 8,7 años (Hekster, 2002). Esta sustancia ha sido incluida en el listado de 
sustancias prioritarias en la propuesta de nueva Directiva de aguas (CE, 2011).  

 

Tabla 13. Principales compuestos perfluoroalquílicos analizados, resultados del tratamiento 
actual y del tratamiento UV/H2O2.Concentraciones en μg/L 

 Compuesto 

Antes de 
UV 

Después 
de UV * 

UV/ H2O

8W y 5 ppm 

2 

(120 min) 

UV/H2O2

24W y 15ppm 

,  

(120 min) 

LOD LOQ 

PFBS 0,230 0,003 0,003 0,002 0,0001 0,0004 

PFOA 0,595 0,005 0,005 0,006 0.0002 0,0006 

PFOS 0,725 0,006 0,008 0,006 0,0001 0,0004 

FDEA 3,759 0,075 0,155 0,066 0,0004 0,0014 

PFNA 0,125 <LOD 0,000 0,001 0,0001 0,0003 

* Tratamiento actual en el terciario de la EDAR  LOD: Límite de detección, LOQ: Límite de 
cuantificación 

 

Estos resultados demuestran la alta susceptibilidad de esta familia de 
contaminantes emergentes de ser degradados a través de fotolisis directa por radiación 
UV a la longitud de onda de 254 nm, ya que tanto en el caso del tratamiento que 
actualmente se aplica en la EDAR de Galindo, como en la aplicación del sistema 
experimental UV/H2O2

 Estos resultados se corroboran con estudios en los que se prueba la capacidad de la 
fotólisis para destruir compuestos persistentes como pesticidas (Sanches, 2010; Chelme-
Ayala, 2010). Este fenómeno depende fuertemente del compuesto en cuestión y de 

 ― empleando 8W/5 ppm y 24W/15 ppm en 120 minutos 
reacción―, la eliminación es prácticamente completa (ver Figura). En el caso por tanto la 
eliminación de este tipo de compuestos puede realizarse con el tratamiento UV que 
actualmente incluye el tratamiento terciario.  
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parámetros como son la absortibidad de la substancia a la longitud de onda de operación, 
en este caso 254 nm, el rendimiento cuántico del proceso y el flujo de fotones a esta 
longitud de onda (Bledzka, 2010). 

4.5.2 Eliminación de fármacos 

En la Tabla 14 se recogen las cantidades de fármacos detectadas en la muestra de 
agua de partida y las remanentes después de los diferentes tratamientos, tanto del UV en 
el terciario como mediante la tecnología UV/H2O2

El comportamiento mostrado por los fármacos ante los tratamientos estudiados 
difiere claramente del de las sustancias perfluoroalquílicas. Si bien éstas ultimas se 
podrían degradar con la fotólisis, es decir el tratamiento actual es eficaz, en el caso de los 
fármacos en general su degradación solo se produce con el tratamiento UV/H

.  

2O2

Así, de los cerca de 30 fármacos detectados la mayor parte no son degradables a 
través del tratamiento actual con fotolisis directa, tal y como se  muestra en los 
resultados obtenidos, columna ‘Después de UV’ en la Tabla 14. 

.  

Así, solo 5 de estos compuestos se degradan completamente con aplicación del 
tratamiento actual, Ofloxacin, Doxycicylin, Tetracocline, Fluoxetine y Glibenclamida. En 
otros 11 casos, como la Carbazepina o el Diclofenac por ser referents de en los 
compuestos fármacos identificados como de una alta potencial peligrosidad, la oxidacion 
es solo parcial, y posiblemente los subproductos de oxidacion puedan ser tambien 
potencialmente tóxicos como indicant algunos autores (Fatta-Kassinos, 2011).  

Esta situación sugiere la necesidad de aplicar tratamientos más eficaces, en este 
caso el UV/H2O2

En cualquier caso la aplicación de 24W y 15 ppm de peróxido, con la misma 
potencia y el mismo tiempo de reacción de 120 minutos, produce una eliminación total 
de todos los compuestos, con la salvedad de unas concentraciones residuales en tres de 
ellos (Fenofibrate y Hydrochlorothiazide). Es decir, puede concluirse que la tecnología 
UV/H

. En este caso y como se puede ver en la misma tabla, los resultados 
obtenidos en ambas condiciones son significativamente positivos en relación a su 
eliminación. Solo en 11 casos la eliminación no es completa, si bien la mejora respecto del 
tratamiento actual es sustancial.  

2O2

A falta de nuevos experimentos que optimicen las variables de operación, se puede 
decir que cuanto más intensivo ha sido el tratamiento aplicado, mayor potencia y 
concentración de peróxido, más elevado ha sido el nivel de degradación obtenido. Esto 
parece indicar que en esta ocasión, a diferencia del presunto mecanismo de degradación 
seguido por los compuestos fluorados en el que predominaba la vía fotolítica, la oxidación 
de los compuestos tiene lugar a través de especies radicalarias, como han demostrado 
algunos autores (Wols, 2012).  

 con la utilización de pequeñas cantidades de peróxido es capaz de eliminar 
completamente los fármacos presentes en el efluente secundario de una estación 
depuradora.  
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Tabla 14. Principales fármacos analizados, resultados del tratamiento actual y del tratamiento UV/H2O2

Compuesto 

.Concentraciones en μg/L 

Antes de UV 
Después UV 

* 
Degradación con el 
tratamiento actual  

UV/ H2O

8W y 5 ppm ( 
2 Degradación  UV/ H2O

24W y 15ppm  
2 Degradación 

LOD LOQ 

SALBUTAMOL 0,0064 0,0059 Parcial  0,0012 Parcial <LOD Total 0,0001 0,0003 

METRONIDAZOLE 0,0257 0,0194 Parcial <LOD Total <LOD Total 0,0007 0,0022 

ATENOLOL 0,2190 0,1305 Parcial 0,0330 Parcial <LOD Total 0,0031 0,0102 

RANITIDINE 0,1660 0,1350 Parcial <LOD Total <LOD Total 0,0034 0,0114 

CODEINA 0,0440 0,0303 Parcial <LOD Total <LOD Total 0,0013 0,0044 

TRIMETROPRIM 0,1045 0,0925 - 0,0198 Parcial <LOD Total 0,0007 0,0023 

ENOXACINE 0,2620 0,2370 - <LOD - <LOD - 0,0028 0,0092 

OFLOXACIN 0,0180 <LOD Total  <LOD - <LOD - 0,0141 0,0469 

DOXYCICYLIN 0,0180 <LOD Total <LOD - <LOD - 0,0017 0,0056 

PHENAZONE 0,0453 0,0436 - <LOD - <LOD - 0,0009 0,0029 

AZITHROMYCIN 0,6200 0,5200 - 0,1710 Parcial <LOD Total 0,0023 0,0075 

CARAZOLOL 0,0002 <LOD - <LOD - <LOD - 0,0001 0,0004 

TETRACOCLINE 0,0357 <LOD Total <LOD - <LOD - 0,0075 0,0251 

SULFAMETHOZACOLE 0,0939 0,0810 - 0,0100 Parcial  <LOD Total 0,0011 0,0036 

PROPANOLOL 0,0244 0,0220 - 0,0023 Parcial <LOD Total 0,0004 0,0012 

ERITHROMYCIN 0,0775 0,0610 - 0,0231 Parcial <LOD Total 0,0001 0,0004 

CARBAZEPINA 0,3301 0,2386 Parcial 0,0408 Parcial <LOD Total 0,0001 0,0003 

FLUOXETINE 0,0088 0,0009 - 0,0004 - <LOD - 0,0008 0,0027 

PROPINPHENAZONE 0,0382 0,0222 - <LOD - <LOD - 0,0033 0,0111 

LORAZEPAM 0,3000 0,2840 - 0,0610 Parcial <LOD Total 0,0033 0,0111 

DIAZEPAM 0,0157 0,0146 - 0,0024 Parcial <LOD Total 0,0010 0,0032 

GLIBENCLAMIDE 0,0074 <LOD - <LOD - <LOD - 0,0003 0,0010 
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Compuesto 
Antes de UV 

Después UV 
* 

Degradación con el 
tratamiento actual  

UV/ H2O

8W y 5 ppm ( 
2 Degradación  UV/ H2O

24W y 15ppm  
2 Degradación 

LOD LOQ 

FENOFIBRATE 0,1140 0,0715 Parcial 0,0068 Parcial 0,0013 Total 0,0016 0,0054 

ACETAMINOPHEN 0,1254 0,0950 Parcial <LOD Total <LOD Total 0,0038 0,0126 

NAPROXEN 0,0907 0,0650 - 0,0006 - <LOD - 0,0001 0,0005 

DICLOFENAC 1,090 0,505 Parcial 0,0143 Parcial <LOD Total 0,0003 0,0009 

BEZAFIBRATE 0,1760 0,0850 Parcial 0,0118 Parcial <LOD Total 0,0001 0,0004 

HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,6024 0,3842 0,0199 0,0005 Parcial 0,0023 Total 0,0077  
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4.5.3 Presencia de otras sustancias cloradas.  

Finalmente, cabe destacar que si bien sólo se ha analizado la potencialidad del 
sistema UV/H2O2

Ese es el caso de las sustancias cloradas, una familia que abarca un buen 
número de sustancias de orígenes muy distintos. Muchas de estas sustancias tienen 
origen industrial y por ello tienen una acusada presencia en las plantas de 
tratamiento, pero como se ha mencionada otras muchas puede producirse en los 
propios medios de depuración. Ese es el caso como se ha comentado antes de los 
subproductos de desinfección (DBP).  

 sobre los fármacos y sobre los compuestos perfluorados, 
compuestos que por ahora no están regulados al no ser considerados como 
prioritarios, existen en el efluente de la planta depuradora un buen número de 
sustancias potencialmente contaminantes. 

En este caso se ha realizado un screening el agua de entrada al tratamiento 
terciario, antes del UV, en el que se ha detectado una presencia acusada de 
compuestos clorados que por su naturaleza tóxica están catalogados como 
persistentes (Tabla 15).  

En concreto compuesto como el lindano y otros isómeros del HCH o el 
2,2',3,4',5',6-Hexachlorobifenilo (PCB 149) se encuentran en altas cantidades. Esto 
puede ser debido, además de su mayor presencia en el agua de origen, 
posiblemente también a la naturaleza de los propios compuestos clorados.  

Al igual que se ha hecho en apartados anteriores con los fármacos o los 
compuestos perfluorados, sería deseable analizar la eficacia del sistema UV/H2O2 
sobre este tipo de compuestos, frente a la eficacia del sistema actual UV. 
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Tabla 15. Principales sustancias cloradas detectadas en. Concentraciones en μg/L. 

Compuesto  Antes de UV  LOQ LOD 

1,2,4-TRICLOROBENCENO <LOD 0,006 0,002 
1,2,3-TRICLOROBENCENO <LOD 0,004 0,001 
α--HCH 0,907 0,010 0,003 
HEXACLOROBENCENO 0,957 0,003 0,001 
β-HCH 5,591 0,018 0,005 
γ HCH (LINDANO) 3,153 0,004 0,001 
PCB 18 0,011 0,005 0,002 
δ-HCH 0,444 0,022 0,007 
PCB 28 + PCB 31 0,379 0,002 0,001 
HEPTACLORO <LOD 0,008 0,002 
PCB52 0,042 0,014 0,004 
PCB44 0,025 0,017 0,005 
2,4'-DDE 0,022 0,004 0,001 
PCB 101 0,009 0,008 0,002 
4,4'-DDE 0,106 0,006 0,002 
2,4'-DDD 0,099 0,003 0,001 
PCB 138 0,174 0,082 0,025 
PCB 118 0,093 0,042 0,013 
4,4'-DDD 0,069 0,010 0,003 
2,4'-DDT 0,059 0,011 0,003 
PCB 149 0,717 0,036 0,011 
4,4'-DDT 0,497 0,010 0,003 
PCB 153 <LOD 0,077 0,023 
PCB 170 <LOD 0,071 0,021 
PCB 180 0,025 0,018 0,005 
PCB 194 <LOD 0,087 0,026 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Parte primera del proyecto: aplicación de la tecnología UV/H2O2 en la 
remediación de la contaminación en el origen. 

1. De los parámetros de operación estudiados el pH no tiene ninguna 
influencia en la eliminación primaria ni total. Por tanto el valor idóneo es el 
natural de la disolución, pH=6, lo que además redunda en beneficio de un 
escalado industrial del proceso.  

2. El otro parámetro estudiado, la concentración de oxidante (medido como la 
relación molar peróxido a clorofenol, R), tiene una influencia 
determinante. Así, se puede hablar de tres niveles de dosificación en 
función del objetivo que se pretende lograr.  

- Si el objetivo es llegar a una degradación primaria completa del p-
clorofenol la dosificación requería podría estar en torno a R=20 y unos 
tiempos de reacción cercanos a los 40 minutos.  

- Para lograr, además una elevada mineralización, es decir, que el 
tratamiento asegure una degradación completa de parte de los 
compuestos que se producen en la oxidación, la dosificación se debe 
elevar a un orden de R=200 y tiempos de reacción en torno a los 120 
minutos.  

- Por último, si se requiere la obtención de un producto inocuo que no 
contenga toxicidad se debe aumentar la adición de oxidante, pudiendo 
llegar a ser incluso de R=400. En estos casos, a tiempos cercanos a los 40 
minutos el efluente deja de ser tóxico y puede derivarse hacia un 
tratamiento biológico convencional. Todo ello trabajando al pH natural 
de la disolución y sin un control del pH a lo largo de la misma.   

3. Como reto futuro de aportación al conocimiento y desarrollo tecnológico, se 
considera de gran interés el desarrollo de un modelo que relacione las 
especies intermedias de oxidación con la toxicidad del efluente. En estos 
momentos, se está desarrollando dicha modelización en base a la 
identificación mediante cromatografía GC/MS y determinación del 
compuestos alifáticos.  

4. Además, los clorofenoles han sido elegidos como representativos del los 
AOX, y éstos a su vez están presentes en efluentes de plantas depuradoras, 
según el E-PRTR de la CAPV. Así, sería de gran interés replicar esta 
experimentación sobre efluentes reales industriales de AOX, para analizar 
los términos de extrapolación y generalización del estudio. 
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Parte segunda del proyecto: aplicación de la tecnología UV/H2O2 en mejora de los 
procesos de regeneración de agua.  

Esta parte del trabajo es un análisis comparativo de la potencial mejora del sistema 
UV/H2O2 

5. La aplicación de bajas concentraciones de peróxido (entre 5 y 15 ppm) 
mejora sustancialmente la DQO y el TOC consiguiendo reducciones 
claramente superiore al 50 %, parámetros indicativos de la materia orgánica 
refractaria proveniente en este caso del efluente secundario dentro de las 
características operacionales de la planta. Además continuando con el 
estudio de los parámetros físico-químicos, se logra también una reducción 
de la turbidez y la materia suspendida, 

experimental sobre el proceso UV actualmente en uso en los tratamientos 
terciarios de varias EDAR. Si bien en los procesos estudiados se cumplen los 
requerimientos legales para la reutilización de aguas (RD 1620/2007), en este caso 
el objetivo era la intensificación del proceso en previsión de legislaciones más 
estrictas.  

__parámetros requeridos por la 
legislación actual__

6. El tratamiento UV/H

, en el mismo orden comentado anteriormente. 

2O2

7. Ante de la presencia de una gran variedad y concentración de 
contaminantes emergentes, ―se han analizado fármacos, perfluorados y 
clorados, como más representativos―, que la tecnología UV/ H

 también es efectivo en la eliminación de los 
patógenos (E.coli). En este caso se ha determinado una relación directa 
entre la dosificación de peróxido y el tiempo de desaparición de la 
contaminación biológica. Esta alternativa conlleva una reducción en la 
adición de cloro, que quede ser de interés por el consiguiente ahorro de 
reactivos y la disminución del potencial riesgo de formación de compuestos 
DBP (subproductos de desinfección).  

2O2 es más 
efectiva que los actuales tratamientos en planta. Si bien el actual proceso 
terciario no tiene como objetivo la eliminación de los contaminantes 
emergentes, la tecnología UV/H2O2

8. Como próximo reto dentro de línea de trabajo se considera de gran interés 
el seguir incidiendo en el estudio de la descomposición de los contaminantes 
emergentes. En ese sentido una vez que se ha probado la eficacia del 
UV/H

 se ha probado efectiva en previsión de 
la inclusión de estos compuestos emergentes dentro de futuras legislaciones 
de sustancias prioritarias.  

2O2 sería interesante relacionar su eliminación con una disminución de 
su biopersistencia. Se podrían así desarrollar por un lado mejores técnicas 
analíticas, por otro lado modelizar la toxicidad de estas sustancias, y en un 
segundo estadio identificar las sustancias emergentes potencialmente 
persistentes. Se ha contactado ya con los grupos de Biología Celular y 
Química Analítica de la UPV/EHU para conceptualizar futuras 
investigaciones.  
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9. NOMENCLATURA 

AWWA  American Water Works Association 

BOD/DBO  Demanda biológica de oxígeno 

COD/DQO  Demanda química de oxígeno 

DOM  Materia orgánica disuelta 

GAC   Carbón activo granular 

HAAs  Ácidos trihaloacéticos 

LOD   Límite de detección 

LOQ   Límite de cuantificación 

mg/L  miligramos por litro o partes por millón (ppm) 

Microtox®:  ensayo normalizado de toxicidad 

N.D.   No detectado  

OAPS/POAs Procesos de oxidación avanzada 

OH·   Radicales hidroxilo 

p-clorofenol   para-clorofenol 

PAHs  Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

PFOA  Ácido perfluorooctanoico 

PFOS  Perfluorooctano 

PTFE  Politetrafluoroetileno 

PVDF   Flouoroelastómeros 

THM  Trihalometanos 

TOC   Carbono orgánico total  

TSS/SST/SS  Sólidos suspendidos totales  

Ufc   Unidades formadores de colonias 

UV   Radiación UV 

 

Letras griegas  

φ   quantum yield, rendimiento fotolítico (mol foton-1

ε   absorbitibidad molar (mol 

)  
-1 cm-1
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