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ANEXO I 
 

Metodología analítica 
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A.I.1- Parámetros físico-químicos y metales  
 
 La tabla A.I.1 muestra la metodología utilizada en el análisis de los distintos 
parámetros físico-químicos. Todos los métodos están basados en Normas UNE, ISO, 
EPA, ASTM y “Standard Methods”.   

 
Tabla A.I.1: Metodología analítica de los parámetros físico-químicos analizados 

 
PARÁMETRO METODO REFERENCIA PARÁMETRO METODO REFERENCIA 

pH (T) SM 4500-
H+-B 

Standard 
Methods 

CN- SM 
4500-CN E 

Standard 
Methods 

Conductividad  7888:1985 UNE- EN ISO Na+,K+ 300.7 EPA 

Turbidez 7027:1999 ISO N Kjedahl 5663/840 ISO 
Carbono 
Orgánico 
Disuelto 
(COD) 

SM 5310-B Standard 
Methods 

Aniones 4110-B 
300.0 

Standard 
Methods 

EPA 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
(DQO) 

410.4 EPA Ca 2+ SM 3500-Ca-
B 

Standard 
Methods 

Demanda 
Biológica de 

Oxígeno 
(DBO5) 

SM 5210-B 
5815-1989 

Standard 
Methods 

ISO 
Mg 2+ MN EDTA, 

3500 Mg-B 
Standard 
Methods 

Demanda de 
cloro SM 2350-B Standard 

Methods 
NH4+ 

Método 
Nessler 
ASTM 

ASTM 

Color SM               
2120 

Standard 
Methods 

P SM 4500-P 
B,C,E 

Standard 
Methods 

O2 disuelto 

Método 
Winkler, 

SM 4500-O 
C 

Standard 
Methods 

Sólidos en 
suspensión SM 2540-D Standard 

Methods 

Alcalinidad SM 2320B Standard 
Methods 

Fe 315B EPA 

H2O2 
Test de 
peróxido Merckoquant®  

 
• pH y temperatura 

 
El equipo utilizado es un pH-metro del la marca CRISON, modelo GLP 21, con 

un rango 1-14 y un error ≤0.02. Este equipo requiere una calibración previa con 
disoluciones tampón de pH 7.00 y 4.01. Una sonda incorporada determina la 
temperatura. 
 

• Conductividad (µS/cm) 
 

El conductímetro de la marca CRISON utilizado es del modelo Basic 30, con un 
rango de medición de 0.01-19999 µS cm-1 y un error ≤0.02 µS cm-1. Es necesario 
calibrar previamente el equipo con una disolución tampón de 1413µS cm-1. 
 

• Turbidez (UNT) 
 

Este parámetro se determina mediante un turbidímetro Hanna LP 2000. Se 
mide en Unidades Nefelométricas de Turbidez. 
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• Sólidos en suspensión (mg/l) 
 

Este parámetro se mide en un fotómetro multiparamétrico de la marca Hach 
Lange DR 2800. 
 

• Carbono Orgánico Disuelto (COD) (mg C/l) 
 

Permite cuantificar la materia orgánica disuelta. Se determina como la 
diferencia entre el carbono total (CT) y el carbono inorgánico (CI) presentes en la 
muestra. Se requiere una filtración previa del agua objeto de análisis por un filtro con 
tamaño de poro de 0.45µm para eliminar los sólidos en suspensión. Parte de esa 
muestra se inyecta en el analizador de COT (figura A.I.1), a alta temperatura donde el 
catalizador presente oxida el carbono orgánico a CO2. Éste se mide con un analizador 
infrarrojo no dispersivo para obtener el CT. Para determinar el CI la muestra se inyecta 
en una cámara rellena  de cuentas de cuarzo cubiertas de ácido fosfórico de manera 
que el CI pasa a CO2. 

 

 
 

FIGURA A.I.1: Equipo de análisis del COD 

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 

 
- Analizador de Carbono Orgánico Total Shimadzu, modelo TOC-VCSH  
- Viales de 40 mL. 
- Filtros de jeringa de 0.45 µm. 
- Agua mili-Q. 
- Ácido fosfórico al 25% (Carlo Erba, calidad de análisis) 
- Ácido clorhídrico 2 N (Panreac, calidad de análisis) 
- Aire purificado como gas portador. 

 
La validación de la metodología del análisis de COD se realiza mediante el 

análisis de la sensibilidad y reproducibilidad del método. 
 

� La determinación de la sensibilidad de un método consiste en la determinación 
del  límite de detección (L.D.), es decir, el valor de COD por debajo del cual el 
equipo no detecta ninguna señal y el límite de cuantificación (L.Q.), es decir, 
valor de COD por debajo del cual el equipo es capaz de detectar señal pero no 
de cuantificarla.  

� La reproducibilidad es la capacidad de un método para dar el mismo resultado 
en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Se expresa 
mediante un porcentaje denominado coeficiente de variación (C.V.). 
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Para la determinación de la sensibilidad y reproducibilidad del COD se analizan 
8 y 10 réplicas, respectivamente, de un mismo patrón de concentración conocida y  
preparados a partir de un la disolución stock de 1000 mg L-1. Tras el análisis se 
realizan los siguientes cálculos: 

 
  LD = 3·DS         
  LQ = 10·DS         

  
R

DS
CV

100
(%)

×=        

donde DS es la desviación estándar de las correspondientes réplicas y R la 
media de los mismos. 
 

En la tabla A.I.2 se muestran el L.D., L.Q. y C.V. obtenidos: 
 

TABLA A.1.2: Límite de cuantificación, límite de detección y coeficiente de variación del analizador de COD. 

 

 COD (mg C L -1) 

LD 1 

LQ 3 

CV (%) 6 

 

 
• Demanda de cloro (DC) (mg Cl2/l) 
 

Se trata de la cantidad mínima de cloro que requiere una muestra para que 
quede una concentración de cloro residual libre después de las etapas de oxidación y 
desinfección y asegurar de ese modo un agua sin contaminación microbiológica.  
 
 Se adiciona un exceso de cloro (D0) a la muestra para calcular posteriormente 
el cloro residual (R) que hay en el agua tras un tiempo estipulado (4h) y manteniendo 
esa muestra en ausencia de luz. Ambas concentraciones se determinan mediante la 
valoración con tiosulfato sódico.  

 

 
m

V V
NVD

1000
5,350 ⋅⋅⋅=  

donde Vv es el volumen del agente valorante (tiosulfato, 0.025 N), N la 
normalidad del mismo y  Vm el volumen de la muestra valorada. 

 
Finalmente DC se calcula como: 
 

  RDDC −= 0  

 
• Oxígeno disuelto (mg O2/l) 

 
Se determina mediante un fotómetro multiparamétrico Hanna serie C99. Este 

equipo mide el oxígeno disuelto en un rango de 0-10 mg l-1, con una precisión de ±0.4 
mg l-1 y una desviación de ±0.1mg l-1 
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• Demanda química de oxígeno (mg O2/l) 
 

Se mide con el fotómetro multiparamétrico Hanna C99 y está basado en una 
adaptación del método 410.4 de la EPA. Los compuestos orgánicos oxidables reducen 
el ión dicromato (naranja) a ión cromo (III) (verde), de manera que se determina la 
cantidad de cromo reducido formada. 
 

• Nitrógeno amoniacal (mg N-NH3/l) 
 

Con un fotómetro multiparamétrico Hanna C99 se mide siguiendo el método 
Nessler. El rango de determinación es de 0-10 mg l-1, con una precisión de ±0.05mg l-1 
y una desviación de ± 0.01mg l-1. 
 

• Aniones 
 

Se determinan las concentraciones de fluoruro, cloruro, nitrato, nitrito, bromuro, 
fosfato y sulfato. La medición se lleva a cabo en un cromatógrafo iónico DIONEX ICS-
1000 con columna de intercambio aniónico IonPac AS23 y automuestreador DIONEX 
AS40. Los aniones se separan debido a sus diferentes afinidades relativas en un 
intercambiador de baja capacidad fuertemente aniónico con base de estireno 
divinilbenceno. Después pasan por un supresor donde de transforman en su forma 
ácida donde se miden por conductividad y se identifican sobre la base del tiempo de 
retención por comparación son los patrones ya introducidos en el equipo con 
anterioridad.  

 
Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se detallan a continuación: 
 

- Cromatógrafo iónico DIONEX ICS-1000 con columna de intercambio aníonico 
IonPac AS23 y automuestreador DIONEX AS40  

- Viales de 5 mL especiales para el automuestreador. 
- Balanza analítica con resolución de 0.1 mg. 
- Matraces de 100 mL. 
- Filtros de jeringa de 0.22 µm. 
- Agua ultrapura. 
- Solución diluyente (carbonato sódico / bicarbonato sódico, Panreac, calidad de 

análisis). 
- Soluciones aniónicas patrón preparadas a partir de las correspondientes sales: 

o Fluoruro sódico (Panreac, calidad de análisis) 
o Cloruro sódico (Carlo Erba, calidad de análisis) 
o Nitrato sódico(Panreac, calidad de análisis) 
o Nitrito sódico(Panreac, calidad de análisis) 
o Bromuro sódico(Panreac, calidad de análisis) 
o Dihidrógeno fosfato de potasio(Panreac, calidad de análisis) 
o Sulfato potásico(Carlo Erba, calidad de análisis) 

 
• Toxicidad 

 
El método se basa en el principio de inhibición de la bioluminiscencia natural de 

las bacterias marinas Vibrio Fischeri. Los compuestos tóxicos presentes en las 
muestras inhiben la emisión de la luz emitida por estas bacterias lo cual se mide con 
un luminómetro. 
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Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Medidor de toxicidad LUMIStox 300 e incubador LUMIStherm (Dr. Lange)  
- Bacterias luminiscentes secas y congeladas de cepa Vibrio Fischeri NRRL-B-

11177. 
- Solución patrón de dicromato potásico 0.08M. 
- Solución de glucosa/cloruro sódico a pH 7.0 para la reactivación de bacterias. 
- Soluciones de NaCl al 7.5% y 2%. 
- Cubetas de cristal y cubetas correctoras de color y pipetas de 1 mL y 5 mL. 
 
• Peróxido de hidrógeno (mg H2O2/l) 

 
 El peróxido de hidrógeno (H2O2) es el reactivo consumido en los experimentos 
de fotocatálisis solar homogénea (foto-Fenton), y por tanto, conocer el consumo del 
mismo a lo largo del proceso es fundamental para la evaluación de la eficiencia de la 
oxidación química. La determinación se llevó a cabo por dos métodos. Uno de ellos, 
mediante el test de peróxido con el reactivo Merckoquant®. La determinación de la 
concentración de H2O2 en disolución también puede llevarse a cabo mediante un 
método espectrofotométrico sencillo y rápido (Nogueira, 2005). El reactivo usado es el 
metavanadato de amonio, NH4VO3. Cuando este compuesto reacciona con H2O2 en 
medio ácido (ecuación 1), se forma un catión de color rojo-anaranjado. La absorbancia 
de esta sustancia (medida a 450 nm) puede relacionarse con la concentración de H2O2 
presente en la disolución. 

 
( )1.34 2

3
2223 ecOHVOOHHVO +→++ ++−  

 
 Se toma un volumen variable de muestra (entre 1 y 8 ml) (para que la 
sensibilidad del método analítico sea la máxima en el rango de concentraciones de 
operación), se le añaden 1.030 µL de una disolución ácida de metavanadato de 
amonio (60 nM) y se enrasa con agua destilada en un matraz aforado de 10 mL. 
Después de agitar la mezcla, se determina la absorbancia de la mezcla a 450 nm. Hay 
que asegurarse que el valor de absorbancia obtenido se encuentra en el rango entre 
0,1 y 1 (si no es así hay que modificar el volumen de muestra añadida). 
 
 La concentración de peróxido de hidrógeno presente en la muestra se puede 
determinar mediante la ecuación 2: 

[ ] ( )2.
283 1

2
45922 ec

V

V
AOH

⋅
=  

donde V1 es el volumen de muestra empleado y V2 el volumen del matraz. El 
resultado se obtiene en moles/l. 
 

Preparación del metavanadato de amonio para la determinación del H2O2. 
  
Para la preparación de 1 litro de Amonio metavanadato se utiliza: 

 
1) 0,06 mol/l de Amonio metavanadato. 
2) 0,36 mol/l de Ácido sulfúrico. 

 
Se coge un matraz de un litro, en él se añade un poco de agua destilada y toda la 

cantidad del ácido sulfúrico, seguidamente se añade el Amonio metavanadato, ya que 
el mismo necesita de medio ácido para diluirse correctamente. Una vez añadido, se 
enrasa el matraz con agua destilada y se pone a agitar tardando aproximadamente 
dos días en diluirse. 
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• Hierro total (mg Fe/l) 
 

Se mide con el fotómetro multiparamétrico Hanna C99 y está basado en una 
adaptación del método 315B de la EPA. La reacción entre el hierro y los reactivos 
añadidos torna a la disolución a un color naranja. El rango de determinación es de 0-5 
mg l-1. 

 
En la tabla A.I.3 se muestra la metodología analítica empleada en el análisis de 

metales.  
Tabla A.I.3: Metodología analítica de los metales analizados 

 
PARÁMETRO METODO REFERENCIA 

Hg UNE-EN 13506:2002 UNE-EN 

Metales (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, 
Be, B, Co, Ag, Al, Mo, Sb, Sn, Sr, Tl, V, Ba, Li) 

SM 3120 B 
200.7 y 

200.8 US EPA 

Standard 
Methods 

EPA 

 
 

A.I.2 - Compuestos orgánicos  
 
En la tabla 2.3 se muestra la metodología analítica para la determinación de los 

compuestos orgánicos. El análisis GC/MS y HPLC/MS ha permitido la cuantificación 
de la mayor parte de compuestos volátiles y semivolátiles presentes. Sin embargo, en 
algunos casos, se realiza únicamente su identificación y no una cuantificación por no 
disponer de patrones de referencia. En la mayoría de los procedimientos de medida se 
considera la Norma ISO 5667-3:2003, para el tratamiento de las muestras antes de su 
análisis. 

 
Tabla A.I.4: Metodología analítica de los compuestos orgánicos analizados 

 

PARÁMETRO  METODO REFERENCIA  PARÁMETRO METODO REFERENCIA  

Hidrocarburos 

SM 5520 C 
SM 5520 F 

418.1 
USEPA 

Standard 
Methods 

EPA 
Plaguicidas  525.2 US 

EPA 

EPA 

PCBs 

EPA 3550 
EPA 3665 

600/8-90/004 
US EPA 

EPA 

Detergentes 
(catiónicos, 

aniónicos y no-
iónicos) 

Extracción 
con 625 EPA  
SM 5540 C 
ISO 7875/1-

1984 
 

 
 EPA  

 
ISO 

(Barco et al, 
2003) 

Orgánicos 
Volátiles 

624 y 524 
EPA 

SM 6200 

 
EPA 

Standard 
Methods 

Semivolátiles 

Extracción 
con 625 EPA 

Análisis 
GC/MS con 

SM 6410 

EPA 
 

PAHs, 
Nonilfenoles 

SM 6440B 
550 US EPA 

Standard 
Methods 

 
• Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 

 
La determinación de COVs está basado en el sistema “head space” acoplado a 

un cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas (HS/GC/MS) consistente en el 
análisis de una muestra en fase vapor, en equilibrio termodinámico con la muestra 
contenida en un vial cerrado. La cantidad de compuestos volátiles en el espacio de 
cabeza que hay en esas condiciones es proporcional a la concentración de la muestra. 
La detección de los compuestos se realiza con un espectrómetro de masas con 
analizador de cuádruplo.  
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Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Cromatógrafo de gases TermoQuest “TRACE GC 2000” con columna capilar  
de análisis de volátiles y espectrómetro de masas TermoQuest “TRACE 2000”  

- Automuestreador con espacio de cabeza TermoQuest “HS 2000”.  
- Equipo informático con el programa informático Xcalibur 1.2. 
- Viales de 20 mL, especiales para el automuestreador (para muestras y 

patrones), de 50 y 25 mL para la preparación de madres y patrones y de 10 mL 
ámbar para la conservación del patrón interno. 

- Sellos de aluminio de 20 mm y discos o septa de teflón/silicona de 20 mm. 
- Capsulador y descapsulador para viales de 20 mL. 
- Pipetas de vidrio de 100 mL y 50 mL aforadas. 
- Pipeta automática (500-5000 µL). 
- Jeringas que cubran el rango entre 10 mL y 10 µL. 
- Agujas estériles de 0.8 mm x 40 mm NR.2. 
- Nitrógeno (calidad N60). 
- Helio (calidad N55 o superior). 
- Agua ultrapura. 
- Metanol (Panreac, calidad HPLC). 
- NaCl (Carlo Erba, calidad PRS-CODEX). 
 

La muestra debe guardarse en viales que deben ser cerrados con discos de 
silicona y sellos de aluminio con un capsulador para evitar que entre aire. Debe 
asegurarse que no hay burbujas en la muestra. Estos pasos se deben hacer en el 
menor tiempo posible una vez obtenida el agua que se quiere analizar para minimizar 
el error por volatilización de los compuestos. Las condiciones cromatográficas de 
análisis a través de esta técnica se muestran en la tabla A.I.5. 

 
TABLA A.I.5: Condiciones cromatográficas para analizar cloroformo  por HS/GC/MS. 

 
Inyector automático HS 2000 

Temperatura de la jeringa 80 ºC 

Temperatura de incubación 70 ºC 

Tiempo de incubación 30 min 

Cromatógrafo de gases TRACE GC 2000 (TermoFinnigan) 

Columna DB-624 (J&W, 30 m, 0.32 mm, 1.8 µm) 

Programas de temperaturas 45 ºC (11 min) - 3 ºC min-1 - 75 ºC (6 min) - 3 ºC min-1 - 95 ºC 
- 8 ºC min-1 - 165 ºC - 20 ºC min-1 -225 ºC (5min) 

Temperatura del inyector 250ºC 

Volumen de inyección 2 mL, split 

Flujo de split 20 mL min-1 

Relación de split 1/20 

Gas portador Helio 

Espectrómetro de masas TRACE  

Temperatura de la interfase 225 ºC 

Temperatura de la fuente 200 ºC 

Energía de emisión 150 µA 

Energía de ionización 70 eV 

Modo adquisición SIM 

Velocidad de barrido 1 scan s-1 

Tiempo de adquisición 45 min 
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Para validar la metodología de análisis calculan los límites de detección y 
cuantificación, los intervalos de calibración y validez y la precisión. Para la medición de 
este último parámetro se calcula la reproducibilidad y la repetibilidad. 

 
Los resultados de la validación de la metodología de análisis se muestran en la 

A.I.6. 
TABLA A.I.6: Resultados de la validación de la metodología del análisis de cloroformo  

 
Parámetro Cloroformo 
Límite de detección (µg L -1) 1 
Límite de cuantificación (µg L -1) 5 
Intervalo de calibración (µg L -1) 5-100 
Intervalo de validez (µg L -1) 5-100000 

Reproducibilidad 16.4 Precisión 
Repetibilidad 9.5 

 
• Nonilfenoles 

 
Se determinan mediante CG/MS. Se realiza una extracción líquido-líquido  

previamente. Para la detección de nonilfenoles es importante tener en cuenta las 
posibles interferencias debidas a los detergentes que se utilizan para lavar el material 
de vidrio de laboratorio. 
Extracción L-L 

Aparatos y Material 

- Embudos de decantación de 2 L. 
- Matraz de 250 mL. 
- Tubos de ensayo. 
- Tubos de ensayo ámbar. 
- Pipetas Pasteur. 
- Lana de vidrio. 
- Chupetes de silicona. 
- Viales ámbar de 2 mL con tapón de rosca. 
- Estufa que trabaja a 150 ºC, aproximadamente. 
- Congelador. 
- Granatario. 
- Balanza analítica con resolución 0.1 mg. 
- Concentrador de nitrógeno para volúmenes pequeños. 
- Rotavapor Heidolph VV 2000  

GC/MS 

- Inyector automático para muestras líquidas (Serie 7673) con jeringa de 
10µL y 50mm de longitud de aguja. 

- Cromatógrafo de gases (GC 6890). 
- Espectrómetro de masas (MSD 5975). 
- Columna cromatográfica de alta resolución DB-5MS de dimensiones: 

30m*0.25mm*0.25µm 
- Sistema de registro y tratamiento de datos (ordenador), con el programa 

informático ChemStation. 
- Viales de 2mL, con septum y tapón roscado. 
- Jeringa de 10µL, 100 µL y de 1 mL. 
- Matraces de 10mL. 
- Viales de 10mL de tapón de sellado. 
- Balanza analítica de resolución 0,1mg. 
- Nevera. 
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Las balanzas y el material volumétrico deberán estar convenientemente 
calibrados de acuerdo a sus procedimientos de calibración interna correspondientes. 
Reactivos y Productos 

Los reactivos empleados serán de calidad cromatográfica y los patrones 
comerciales, de calidad para análisis de cromatografía. 

- Hexano. Ej: SDS. Ref: 0523721. 
- Metanol. Ej: SDS HPLC. Ref: 0933721. 
- Antraceno-D10:  Ej: SUPELCO, 2000 ng/µL en cloruro de metileno. 
- Nitrógeno calidad N-50 
- Agua ultrapura. 

 
Con la extracción líquido-líquido  se pretende concentrar la muestra para la 

detección de los compuestos además de la eliminación de posibles interferencias. Se 
basa en la mayor solubilidad de los compuestos orgánicos en una fase orgánica 
respecto de la fase acuosa.  

 
Para realizar la extracción, en primer lugar se añaden a la muestra de agua 2 µl 

de la disolución madre de surrogate (4n-nonilfenol-D8) de 50ng/l en metanol, 
necesaria para la posterior cuantificación de los nonilfenoles. Se pesan las botellas 
llenas y con el tape en el granatario.  Se determina el peso sin cifras decimales. A 
continuación se trasvasa la muestra de la botella al embudo de decantación, 
previamente marcado con la clave de la muestra y se vuelve a pesar la botella vacía 
con el tape. 
 
  Se anota el peso y se calcula el volumen de agua trasvasada como:  
 

  
1

)()(
)(

vacíabotellagPesollenabotellagPeso
mLVM

−=  

Después se añaden aproximadamente 60ml de diclorometano en el embudo. 
Se agita a una velocidad entre 60-70 oscilaciones/min durante 1 minuto. Se descansa 
5 minutos y se agita otros 5 minutos. Es importante abrir la llave del embudo para 
eliminar la presión debida a los gases acumulados. Se reposa 10 minutos en la 
campana. A continuación se recogen unos 60 ml de extracto en un matraz 
previamente identificado. 

Se añaden otros 60 ml de diclorometano y se repiten los pasos anteriores de 
agitación y reposo, pero agitando 10 minutos cada vez.  Al final se obtienen unos 
180ml de extracto. El extracto se deja en el congelador durante varias horas para que 
la posible agua que se haya arrastrado en la extracción se congele.  

Se transfieren los 180ml de extracto a los matraces del rotavapor donde se 
concentra hasta aproximadamente 1ml. Para ello, se ajusta la temperatura del equipo 
a la temperatura de ebullición del disolvente de extracción, que en este caso es de 39-
40 ºC. 

Se prepara una columna con sulfato de sodio deshidratado y seco. Se coge 
una pipeta Pasteur y se introduce un poco de lana de vidrio con el fin de que el sulfato 
de sodio no se salga. Se rellena la pipeta con el sulfato de sodio, previamente activado 
aproximadamente a 150 ºC como mínimo durante 2 horas. Se activa la columna con 
diclorometano pasando aproximadamente lo equivalente a una pipeta Pasteur. El 
diclorometano usado se desecha en la garrafa de residuos de disolventes 
halogenados. 
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Una vez activada la columna, se pasa todo el extracto que se ha concentrado 
en el rotavapor, recogiendo el mismo en un tubo de ensayo marcado con la clave de la 
muestra. A continuación se eluye la columna con hexano (hasta una altura entre 3-4 
cm de tubo de ensayo), para arrastrar posibles compuestos que hayan quedado 
atrapados en la columna. El hexano empleado en la elución se añade al matraz del 
rotavapor en el que estaba el extracto para arrastrar lo que haya podido quedar en él y 
de ahí se pasa a la columna. Esta acción se realiza en varias etapas empleando un 
volumen de hexano de aproximadamente 2mL cada vez. Durante todo este proceso no 
se debe dejar en ningún momento que la columna se seque. 

Se concentra el extracto con corriente de nitrógeno hasta que quede 1mL 
aproximadamente. Se añaden unos 4ml de hexano al extracto que queda. Se vuelve a 
concentrar en corriente de nitrógeno hasta que el volumen sea de aproximadamente 
1ml. Se marca el vial de 2mL con la clave de muestra y se pesa en la balanza de 
precisión con el tape. Se transfiere el extracto al vial correspondiente de 2mL con 
pipeta Pasteur.  Se lava el tubo de ensayo con un poco de hexano para arrastrar el 
extracto que haya podido quedar en el tubo. Se sigue concentrando el extracto en el 
vial hasta que quede un volumen de aproximadamente 500µL. Se pesa el vial de 2mL 
lleno con el tape en la balanza de precisión. En el caso de que el volumen en el vial 
sea menor de 500µL se añadirán unas gotas de hexano. Se calcula el peso de 
extracto restando al peso del vial lleno el peso del vial vacío. Como en este caso el 
disolvente no es agua sino hexano, para obtener unidades de volumen dividir el peso 
entre la densidad del hexano (0.662 g/mL a 20ºC) según figura en la etiqueta de la 
botella y así se obtendrá el volumen de extracto al que se ha concentrado la muestra. 

662.0

)()(
)(

vacíovialgPesollenovialgPeso
mLVE

−=  

Por último se divide el volumen de muestra entre el volumen de extracto, 
obteniéndose así el Factor de Concentración. 

finalExtracto

extraidaMuestra

V

V
CF =..  

 En la tabla A.I.7 se muestran las condiciones en las que opera el CG/SM 
TABLA A.I.7: Condiciones de análisis 

Cromatógrafo de gases GC 6890 

Columna DB5-MS (J&W, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm) 
Programa de temperaturas 60ºC(1 min)-140ºC (10ºC/min)-300ºC (6ºC/min)-300ºC (15 min) 
Temperatura del inyector 280ºC 

Modo de inyección Pulsed splitless (solvent delay: 5 min) 
Volumen de inyección 1 µL 

Gas portador He (N55) 

Espectrómetro de masas MSD 5975  

Energía de ionización 70 eV 
Modo adquisición SIM 
Rango de masas 50-550 amu 

Tiempo de adquisición 50.67 min. 
Compuesto de bloqueo Antraceno-D10 

Tiempo de bloqueo 19.79 min. 
Biblioteca de referencia NIST y AMDIS 
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• Plaguicidas 
 

Consiste en primer lugar en una extracción sólido-líquido , descrita a 
continuación, antes del análisis de la muestra mediante cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). La cromatografía de gases está 
basada en la distribución de los compuestos entre una fase móvil gaseosa y una fase 
estacionaria líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. La 
cuantificación de los compuestos detectados se hace mediante espectrometría de 
masas por la cual las moléculas son ionizadas y fragmentadas mediante un sistema de 
ionización de impacto electrónico. 
 
Extracción sólido-líquido 
 

Los aparatos, materiales y reactivos utilizados se listan a continuación: 
 

- Extractor sólido-líquido Isolute VacMaster (figura A.I.2). 
- Concentrador de nitrógeno. 
- Granatorio y balanza analítica con resolución 0.1 mg. 
- Inyector automático para muestras líquidas (AS 2000) con jeringa de 10 µL. 
- Cromatógrafo de gases TRACE 2000 y espectrómetro de masas POLARIS  
- Columna cromatográfica de alta resolución DB-5MS. 
- Equipo informático con el programa informático Xcalibur 1.2. 
- Tubos de ensayo y viales de 2 mL, 5 mL y 50 mL. 
- Pipetas Pasteur. 
- Jeringas de 10 µL, 100 µL, 1 mL y 5 mL. 
- Matraces de 10 mL y 100 mL. 
- Cartuchos ISOLUTE ENV+ 200 mg. 
- Acetato de etilo (Panreac, calidad de análisis), metanol (Panreac, calidad de 

análisis) e isooctano (Scharlau, calidad de análisis). 
- Sulfato de sodio anhidro (Panreac, calidad de análisis). 
- Agua ultrapura. 
- Nitrógeno de calidad mínima N-50  
- Patrones comerciales de los plaguicidas a determinar. 
- Patrones surrogates: Atrazina-D5, Simazina-D5 y Prometrina-D6. 
- Antraceno-D10. 
 

 
FIGURA A.I.2: Extractor sólido-líquido 
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Para la extracción sólido-líquido en primer lugar, se activan los cartuchos 
ISOLUTE ENV. Para ello, se colocan los cartuchos en el extractor y se eluyen a través 
de ellos 3 mL de acetato de etilo, 3 mL de metanol y 6 mL de agua ultrapura. Después 
se pesa la botella que contiene la muestra de agua y se eluyen aproximadamente 500 
mL a través del cartucho ya activado. Los plaguicidas que contiene la muestra quedan 
retenidos en la fase sólida. Se pesa en el granatorio la botella que contiene la muestra 
para conocer con precisión el volumen de muestra que se ha pasado a través del 
cartucho.  

 

  
 
Posteriormente se trasladan los plaguicidas retenidos en la fase sólida a una 

fase líquida añadiendo 4 ml de acetato de etilo al cartucho y se recoge el extracto en 
un tubo de ensayo. Para eliminar las trazas de agua que puedan quedar en la 
muestra, se pasa la disolución por una pipeta Pasteur que contiene sulfato de sodio 
anhidro activado previamente (en la estufa a 150 ºC mínimo 2 horas) y lana de vidrio. 
Se limpia el tubo de ensayo que contiene la muestra con acetato de etilo con el fin de 
recoger las pequeñas cantidades de plaguicidas que hayan podido quedar y se pasa 
por la columna. 

 
A continuación, se concentra la dilución de trabajo que contiene los plaguicidas 

mediante el concentrador de nitrógeno de volúmenes pequeños hasta obtener un 
volumen final de 2 mL. Se añaden 4 mL de Isooctano con la función de cambiar de 
disolvente los plaguicidas y de nuevo se concentra el extracto mediante nitrógeno 
hasta un volumen final de 1,5 mL.  

 
Se pesa un vial de 2 mL y se introduce la muestra resultante. Se recogen las 

trazas de plaguicidas que pueden quedar en el tubo con Isooctano y se introduce en el 
vial de 2 mL . 

  
Finalmente se pesa la muestra para calcular el Factor de Concentración y así 

determinar la concentración real de plaguicidas en la muestra. 
 

 
Las condiciones cromatográficas utilizadas se encuentran en la tabla A.I.8 y en 

la tabla A.I.9 se muestran los rangos de los límites de cuantificación e intervalos de 
calibración y validez, que son muy similares para la mayoría de los plaguicidas 
analizados (para Antrazina o Paration metil los rangos son algo mayores). 
 

TABLA A.I.8.  Condiciones de análisis de plaguicidas 

 
Cromatógrafo de gases TRACE GC 2000 (TermoFinnigan) 

Columna DB5-MS (J&W, 30 m, 0,25 mm, 0,25 µm) 

Programa de temperaturas 90 ºC (1 min) – 20 ºC min-1 – 180 ºC (1 min) – 2 ºC min-1 – 240 
ºC (1 min) – 20 ºC min-1 – 310 ºC (10 min) 

Temperatura del inyector 250ºC 
Volumen de inyección 1 µL, splitless 0.8 min. 
Gas portador He (N55), 1mL min-1 
Energía de ionización 70 eV 
Modo adquisición Full scan 
Rango de masas 50-450 amu 
Velocidad de barrido 1 scan s-1 
Tiempo de adquisición 32.5 min. 
Biblioteca de referencia Nist 
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Tabla A.I.9: Límites e intervalos de detección del método 

 
Límite de cuantificación 

(µg L -1) 
Intervalo de 
calibración 

Intervalo de 
validez 

  
Etapa 

instrumental  
Método 

completo (µg L -1) (µg L -1) 
Rango 20-50 0.015-0,03 20-500 0,03-300 

 
A.I.3 – Parámetros microbiológicos  

En la tabla A.I.10 se presentan los métodos utilizados en el análisis 

microbiológico de las muestras.  

TABLA A.I.10: Metodología analítica utilizada en el análisis de parámetros microbiológicos 

 

PARÁMETRO AGAR 
 (Medio de cultivo) MÉTODO 

Escherichia Coli  
(UFC1/100ml) MacCokey  UNE EN ISO 

9308-1:2000 
Pseudomonas 

aeruginosa   
(UFC/100ml) 

Cetrimida EN ISO 12780 

Sstaphylococcus 
aureus  (UFC/100ml) Manitol salado - 

Anaerobias totales 
(UFC/100ml) SPS - 

Contaminación total 2 
(UFC/100ml) Mueller Hinton - 

Legionella  (UFC/100ml)   

Salmonella  (UFC/100ml)  XLD  
Enterococcus faecalis 

(UFC/100ml) Slanetz&Bartley UNE-EN ISO 
7899-2  

Clostridium perfringens  
(UFC/100ml) SPS UNE-EN 26461-

2 
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• Escherichia coli 

 
Su presencia en muestras de aguas es casi siempre indicativa de 

contaminación de origen fecal. Se utilizan dos formas de análisis: (a) por el método de 
siembra en superficie, (b) por método de filtración de membrana.  En ambos casos se 
utiliza como medio de cultivo selectivo agar MacConkey (Scharlau). 
 

a) método de siembra en superficie: se realiza sobre aquellas muestras en las 
que se supone una alta concentración de Escherichia coli.  Se deposita en la 
superficie del agar una determinada cantidad de la muestra o de cada dilución 
y a continuación se procede a extenderla sobre toda la superficie de la placa, 
usando un asa de Drigalski estéril.  Las placas son incubadas durante 21 h ±3 
h a 42ºC ± 2,0ºC. 

 
b) método de filtración de membrana: Se realiza sobre aquellas muestras en las 

que se supone una baja concentración de Escherichia coli.  Se utiliza un equipo 
para filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana estériles de 
0,45µm de tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un volumen de 
muestra adecuado, y se coloca el filtro de membrana en el medio selectivo.  Se 
incuban las placas a 42ºC±2ºC durante 21 h ±3 h. 

 
Se recuentan aquellas colonias de color violeta oscuro y que presentan una 

zona de precipitado. Este parámetro se mide en Unidades Formadoras de Colonias en 
100ml. Las placas que estén fuera del rango 30-300 UFC/100ml son desechadas. 

 
En aquellos ensayos en los que es necesario aumentar artificialmente la 

concentración de Escherichia coli para observar mejor el efecto de los tratamientos, 
previamente se lleva a cabo la preparación del correspondiente medio de cultivo 
selectivo para E.coli, en este caso agar MacCokey (Sharlau). Consiste en disolver 
10.3g de agar en 200ml de agua destilada y llevar a ebullición. Con ello se preparan 
unas 14 placas que deben esterilizarse 15 minutos a 121ºC. Para fortificar una 
muestra se preparan disoluciones fortificadas de 5ml de NaCl 0,9 % por cada litro 
donde se va añadiendo lo que se raspa de la placa con el asa de siembra. Se agita y 
se añade la cantidad suficiente para tener una concentración determinada, que suele 
ser de 107-108 UFC/100ml. 

 
• Pseudomonas aeruginosa 
 

Se trata de un microorganismo común en el medio ambiente, puede encontrarse 
en heces, suelo, agua y aguas residuales. Pseudomonas aeruginosas diversos tipo de 
infecciones pero rara vez causa enfermedades graves en personas sanas sin algún 
factor predisponente.  La vía de infección principal es la exposición de tejidos 
vulnerables, en particular heridas y mucosas, a agua contaminada. 

 
El cultivo se realiza en agar Cetrimida mediante la técnica de siembra en 

superficie, añadiendo un volumen de muestra adecuado que permita una posterior 
lectura correcta de la placa.  La muestra se extiende por toda la superficie de la placa 
mediante el uso de un asa de Drigalski estéril.  Se incuban las placas a 35ºC±2ºC 
durante 44 h ±4 h. 
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• Staphylococcus aureus 
 

El género Staphylococcus comprende microorganismos que están presentes en 
la mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves.  Staphylococcus 
aureus es una de las especies más virulentas del género asociada a enfermedades en 
humanos. 
 

Se utilizan dos formas de análisis: (a) por el método de siembra en superficie, (b) 
por método de filtración de membrana.  En ambos casos se utiliza como medio de 
cultivo selectivo agar Manitol Salado (Scharlau). 

a) método de siembra en superficie: se deposita sobre la superficie del agar una 
determinada cantidad de la muestra o de cada dilución y a continuación se 
procede a extenderla sobre toda la superficie de la placa usando un asa de 
Drigalski estéril.  Se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 24-44 h ±4 h. 

b) método de filtración de membrana: se realiza sobre aquellas muestras en las 
que se supone una baja concentración de Staphylococcus aureus.  Se utiliza 
un equipo para filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana 
estériles de 0,45µm de tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un 
volumen de muestra adecuado, y se coloca el filtro de membrana en el medio 
selectivo.  Se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 24-44 h ±4 h. 

 
• Bacterias anaerobias totales 

 
Los microorganismos anaerobios están ampliamente distribuidos en suelos, 

pantanos, aguas residuales, ríos, océanos, alimentos, animales. Además, constituyen 
el mayor número de microorganismos que forman parte de la flora normal humana, 
predominando en la cavidad oral alrededor de los dientes, en el tracto gastrointestinal 
(especialmente en colon), en el tracto genitourinario vagina y cervix, en la uretra 
masculina y femenina y en la piel. 
 

El análisis se realiza mediante el método de siembra en superficie, utilizando 
como medio de cultivo agar SPS (Scharlau).  Se deposita sobre la superficie del agar, 
un volumen de muestra adecuado que permitiese una posterior lectura correcta de la 
placa.  La muestra se extiende por toda la superficie de la placa mediante el uso de un 
asa de Drigalski estéril.  Se incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h.  Se 
recuentan todas las colonias que aparecen sobre la placa. 
 
• Contaminación total 

 
Este parámetro hace referencia a la suma de colonias de Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis.  Como 
medio de cultivo se utiliza agar Mueller Hinton (Scharlau). 

 
El análisis se realiza mediante la técnica de siembra en masa.  Sobre una placa 

de Petri se coloca la cantidad de volumen de muestra o de la dilución adecuada y a 
continuación se añade sobre ella el medio de cultivo previamente enfriado a una 
temperatura alrededor de 50ºC.  Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie 
de la mesa con movimientos circulares y de vaivén.  Con esto se consigue mezclar el 
inóculo con el agar.  Una vez el medio se ha solidificado, se incuban las placas a 
35ºC±2ºC durante 21 h ±3 h.  Se recuentan todas las colonias que aparecen en la 
placa. 
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• Enterococcus faecalis 
 

Se trata de una especie de Enterococcus de origen intestinal y que con 
frecuencia se encuentra en las excretas humanas y de los animales homeotermos.  
Este microorganismo suele emplearse como indicativo de contaminación fecal y por lo 
tanto sus valores límite en agua están fijados en la legislación. Se utilizan dos formas 
de análisis: (a) por el método de siembra en superficie, (b) por método de filtración de 
membrana.  En ambos casos se utiliza como medio de cultivo selectivo agar 
Slanetz&Bartley (Scharlau). 

 
a) método de siembra en superficie: se realiza sobre aquellas muestras en las 

que se supone una alta concentración de Enterococcus faecalis.  Se deposita 
en la superficie del agar una determinada cantidad de la muestra o de cada 
dilución y a continuación se procede a extenderla sobre toda la superficie de la 
placa, usando un asa de Drigralski estéril.  Las placas son incubadas durante 
44 h ±4 h a 35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h. 

b) método de filtración de membrana: se realiza sobre aquellas muestras en las 
que se supone una baja concentración de Enterococcus faecalis.  Se utiliza un 
equipo para filtración en membrana (Millipore) y filtros de membrana estériles 
de 0,45µm de tamaño nominal de poro (Millipore).  Se filtra un volumen de 
muestra adecuado, y se coloca el filtro de membrana en el medio selectivo.  Se 
incuban las placas a 35ºC±2ºC durante 44 h ±4 h. 

 
• Clostridium perfringens (esporos) 

 
Los esporos de microorganismos sulfito-reductores están ampliamente 

difundidos en el ambiente.  Están presentes en el material fecal humano y animal, en 
las aguas residuales y en el suelo.  A diferencia de Escherichia coli y de otros 
microorganismos coliformes, los esporos sobreviven en el agua durante grandes 
períodos de tiempo y son más resistentes que los organismos vegetativos en lo que 
respecta a la acción de los factores físicos y químicos.  De ahí que ellos puedan 
representar una señal de contaminación remota o intermitente y por lo tanto sea tan 
controlado en la legislación vigente. Para llevar a cabo el análisis de esporos de 
Clostridium perfringens se sigue el protocolo de detección y recuento de los esporos 
de microorganismos anaerobios sulfito-reductores (clostridia), método de filtración por 
membrana.  Se cuentan todas las colonias ennegrecidas que aparecen después del 
período de incubación estipulado. 

 
• Salmonella 

 
En primer lugar se prepara un medio de enriquecimiento (caldo base Selenito 

cistina (Scharlau)) específico para Salmonella.  A este caldo se le añaden 10 ml de la 
muestra de estudio y se incuba durante 21 h ±3 h a 35ºC±2,0ºC. Como medio de 
cultivo selectivo, se utiliza agar XLD (Scharlau).  El cultivo se realiza mediante la 
técnica de siembra en superficie.  Se deposita sobre la superficie del agar un volumen 
adecuado del caldo de enriquecimiento que contiene la muestra de agua.  La muestra 
se extiende por toda la superficie de la placa mediante el uso de un asa de Drigalski 
estéril.  Las placas se incuban durante 24-44 h ±4 h a 35ºC ± 2,0ºC.  Se recuentan 
aquellas colonias incoloras con color negro en el centro.   
 
• Legionella 

Los análisis de Legionella se llevan a cabo en el laboratorio bromatológico Lacater 
S.L, Alagón (ZARAGOZA). 
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A lo largo de la metodología analítica se ha utilizado esta bibliografía: 
 
• Environmental Protection Agency. 

� Method 200.7 and 200.8: Trace Element in water/wastes by ICP.  
� Method 300.0: Determination of inorganic anions by ion 

chromatography. 1993. 
� Method 300.7: Disolved Sodium, Amonium, Potasium, Magnesium 

and Calcium in Wet Deposition by chemically Suppressed Ion 
Cromatography. 

� Method 418.1: Petroleum Hydrocarbons, Total Recoverable.  
� Method 524.2: Measurement of purgeable organic compounds in 

water by capillary column gas chromatography/mass spectrometry. 
� Method EPA 525.2: Determination of organic compounds in 

drinking water by liquid-solid extraction and capillary column gas 
chromatography/mass spectrometry-Revision 2.0. 

� Method 550: Determination of Polycyclic Aromatic Hidrocarbons in 
Drinking Water by liquid-liquid extraction and HPLC with coupled 
ultraviolet and fluorescence detection. July 1990. 

� Method 624: Purgeables. 
� Method 625:Base/neutrals and acids. 40 CFR Part 136, 43385; 

Federal Register 49, No. 209. 

� Method 1625: Volatile Organic Compounds- Isotope Dilution.  

� Method 3550: Extraction of organophosphorous compounds from 
solid matrices.1984. 

� Method 3665: Sulfuric acid/Permanganate cleanup. 

 
• ISO 5667-3:2003: Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la 

conservación y la manipulación de muestras. 
• ISO 5815-1989: DBO5 Water Quality- Determination of biochemical oxygen 

demand after five days. Dilution and seeding method. 
• ISO 7027:1999.Water Quality-Determination of turbidity 
• ISO 7875/1-1984. Determination of surfactants- part 1: Determination of anionic 

surfactants by the methylene blue spectrometric method. 

• Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA-
AWWA-WPCF. Edición 20.  

� Method 2120:color 
� Method 2350-B: Oxidant demand/requierement. Chlorine 

demand.2-40. 
� .Method 2540-D: Determination of suspended solids. Gravimetric 

Method. 
� Method 3120 B: Metals by plasma emissionI nductively Coupled 

Plasma (ICP). 3-38. 
� Method 3500-Ca-B: EDTA-Trimetric Method. 
� Method 3500 Mg-B:Magnesium. Calculation method.3-83 
� Method 4110-B: Ion Chromatography with Chemical 

Suppression of Eluent Conductivity. 4-2 

� Method 4500-CN- (apartados A, B, C y E) & tabla 1060:I. 
� Method 4500 H-B: Determination of pH. Electrometric method.  
� Method 4500-O C: Oxygen dissolved. Azide modification. 4-131 
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� Method4500-P B,C,E: Phosphorous. Sample preparation; 
Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method; Ascorbic 
Acid Method. 

� Method 5210 B: Determinación de la demanda bioquímica de 
oxígeno en cinco días. 

� Method 5310-B: Total Organic Carbon. High Temperature 
Combustion Method. 

� Method 5520 C: Oil and Grease. Partition-Infrared Method. 5-37  
� Method 5520 F: Oil and Grease. Hidrocarbons. 5-39. 
� Method 5540 C. Surfactants. Anionic surfactants as MBAS.5-47. 

� Method 6200: Volatile Organics Compounds. 
� Method 6410: Extractable Base/Neutrals and Acids 

• UNE-EN ISO 5663/840: Determination of Kjeldahl-nitrogen Method after 
mineralization with selenium. 

• UNE-EN ISO 7888:1985: determinación de conductividad por el método 
electrométrico.  

• UNE-EN ISO 7899-2.  Detección y recuento de enterococos intestinales.  Parte 
2: Método de filtración de membrana.  Mayo 2001. 

• UNE-EN ISO 9308-1.  Detección y recuento de Escherichia coli  y de bacterias 
coliformes.  Parte 1: Método de filtración en membrana.  Octubre 2001. 

• UNE-EN 13506:2002  Determinación del mercurio por espectrometría de 
fluorescencia atómica.  

• UNE-EN 26461-2.  Detección y recuento de los esporos de microorganismos 
anaerobios sulfito-reductores (clostridia).  Parte 2: Método de filtración por 
membrana.  Junio 1995. 
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ANEXO II 
 

Resultados de parásitos de la EDAR 
municipal estudiada 
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Resultados de parásitos en el decantador secundario  y la laguna 4 de la EDAR 
municipal estudiada. 

Muestra de salida de decantador 
 
Filtrado sin procesar: Se aprecia presencia de algas, rotíferos de diversos 

tipos, microorganismos ciliados, larvas de moluscos y formas similares a huevos, que 
pueden ser huevos de nemátodos o granos de polen 

 
Cultivo en placa: En la placa se observa crecimiento de amebas de vida libre, 

en concreto Acanthamoeba spp. y algún rotífero de diferentes formas. 
 
Filtrado procesado: No se aprecia presencia de protozoos, ni patógenos 

(Giardia, Cryptosporidium) ni de otro tipo.  
 
Muestra de salida de laguna 4 

 
Filtrado sin procesar: Se aprecia presencia de algas, rotíferos de diversos 

tipos, formas similares a huevos, que pueden ser huevos de nemátodos y pequeños 
crustáceos, similares a Cyclops. 

 
Cultivo en placa: Se observa crecimiento de amebas de vida libre, en concreto 

de Acanthamoeba spp. 
 
Filtrado procesado: No se aprecia presencia de protozoos, ni patógenos 

(Giardia, Cryptosporidium) ni de otro tipo.  
 
La figura A.II.1 muestra alguno de los organismos identificados.  

 

 
Figura A.II.1: Rotífero hallado en la EDAR municipal estudiada 
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ANEXO III 
 

Sustancias peligrosas 
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Cloroformo 
 
 
 
Fórmula: CHCl3 

Masa molecular: 119,3767 
Forma: líquido viscoso 
Color: incoloro 
Olor: semejante al fenol 
Punto de fusión: 40-45ºC 
Punto de ebullición: 293 – 297 ºC 
Densidad (ºC): 0,94 
Presión de vapor (25 ºC): 109,06 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,00635 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): N/A 
Estabilidad: estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
LD50: 1300 mg/kg 
 

El cloroformo o triclorometano, encontrado en el medio ambiente proviene 
mayoritariamente de la industria. Casi todo el cloroformo producido se emplea en la 
elaboración de otros productos químicos así como en la fabricación de papel. También 
puede encontrarse en aguas que hayan sido tratadas previamente con cloro como 
subproducto. Es una sustancia que se evapora rápido y se disuelve fácilmente en 
agua.  

 

Plaguicidas 
 
 Los plaguicidas son sustancias o compuestos químicos empleados en el 
ámbito agrícola para la eliminación o control de plagas. Pueden encontrarse varias 
clasificaciones en función del criterio seleccionado: 
 

- Según su actividad biológica. 
- Según su naturaleza química. 
- Según su toxicidad. 

 
Clasificación según actividad biológica  

 
 Según su efecto sobre distintos seres vivos los plaguicidas se pueden clasificar 
principalmente en: 
 

- Insecticidas: son tóxicos para los insectos. 
- Herbicidas: atacan las malas hierbas. 
- Acaricidas: son tóxicos para los ácaros. 
- Fungicidas: son tóxicos para los hongos. 
- Nematicidas: son tóxicos para los nematodos (gusanos parásitos del hombre). 
- Rodenticidas: causan la muerte a roedores. 
- Avicidas: causan la muerte a aves. 
- Molusquicidas: eliminan los moluscos. 
- Bactericidas: inhiben el crecimiento de microorganismos. 
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Clasificación según naturaleza química 
 

Según la estructura química de los plaguicidas, éstos pueden ser 
principalmente clasificados en: 

 
- Organoclorados: son compuestos que contienen átomos de cloro en su 

molécula y son muy utilizados contra insectos actuando sobre su sistema 
nervioso. 

- Organofosforados: son ésteres o amidas derivadas del ácido fosfórico, 
tiofosfórico, ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico. Su mayor actividad es como 
insecticida, aunque también poseen actividad herbicida, fungicida y nematicida. 
Su acción se basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa, enzima que se 
encuentra en el sistema nervioso de los insectos. 

- Carbamatos: son derivados del ácido carbámico, tiocarbámico y 
ditiocarbámico. Presentan su mayor actividad como insecticidas y herbicidas y 
su acción también se basa en la inhibición de la acetilcolinesterasa. 

- Derivados de la urea y tiourea: su mayor actividad es como herbicidas. Actúan 
inhibiendo la reacción de Hill y, por tanto, impidiendo el proceso normal de 
fotosíntesis. 

- Compuestos heterocíclicos: su mayor actividad es como herbicidas. Su acción 
se basa en el bloqueo de la fotosíntesis reduciendo la fijación de CO2 e 
inhibiendo la síntesis de glucosa. 

- Compuestos inorgánicos: son moléculas inorgánicas que principalmente 
contienen cobre, azufre y mercurio. 

 
Clasificación según toxicidad 

 
 Esta clasificación se realiza según la toxicidad relativa de los plaguicidas 

(LD50). Es la dosis letal media, que se corresponde con la cantidad de plaguicida 
capaz de causar la muerte al 50% de los individuos que constituyen el lote del ensayo. 
Según este valor, los plaguicidas se pueden clasificar en: 

 
- Supertóxicos: LD50 < 5 mg/kg. 
- Extremadamente tóxicos: LD50 5-50 mg/kg. 
- Muy tóxicos: LD50 50-500 mg/kg. 
- Moderadamente tóxicos: LD50 500-5000 mg/kg. 
- Ligeramente tóxicos: LD50 5-15 g/kg. 
- Prácticamente no tóxicos: LD50 > 15 g/kg 

 
Los plaguicidas detectados en el análisis de las 5 depuradoras de la Cuenca del 

Ebro y clasificados son los que se muestran en la tabla A.III.1: 
 

TABLA A.III.1:Plaguicidas encontrados en 5 EDAR de la Cuenca del Ebro y clasificación en función de diversos 
criterios 

 

Plaguicida Actividad 
biológica Naturaleza química Toxicidad 

Clorpirifos Insecticida Organofosforado Muy tóxico 
Clorfenvinfos Insecticida  Organofosforado  Extremadamente tóxico  

3,4-Dicloroanilina Herbicida Organoclorado Moderadamente tóxico 
Dimetoato Insecticida Organofosforado Muy tóxico 

Isoproturón Herbicida Derivado de la urea Moderadamente tóxico 
Metolacloro Herbicida Organoclorado Moderadamente tóxico 
Prometón Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 
Simazina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 

Terbutilazina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 
Terbutrina Herbicida Compuesto heterocíclico Moderadamente tóxico 



Estudio de la degradación de sustancias peligrosas presentes en aguas de salida de EDAR mediante tratamiento Fenton 31 

� CLORPIRIFOS 
 
Nombre: O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridilfosforotioato 
Fórmula: C9H11Cl3NO3PS 
Masa molecular: 350,6 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: hedor 
Punto de fusión: 42 – 43,5 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): N/A 
Presión de vapor (25 ºC): 2,5 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 25 ºC): 0,002 
Solubilidad (g/l en 25 ºC): en benceno 7900 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 135 – 163 mg/kg 
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Muy tóxico 
 
 

� CLORFENVINFOS 
 
Nombre: 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)vinil dietil fosfato  
Fórmula: C

12
H

14
Cl

3
O

4
P  

Masa molecular: 359,57  
Forma: líquida  
Color: color de ambar  
Olor: flaco  
Punto de fusión: (-19) – (-23) ºC  
Punto de ebullición: 110 ºC  

Densidad (20 ºC): 1,36 g/cm
3
 

Presión de vapor (25 ºC): N/A  
Solubilidad en agua (g/L en 23 ºC): 1,145  
Solubilidad (g/L en 25 ºC): N/A  
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado  
LD50: 9,7 - 39 mg/kg  
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Extremadamente tóxico 
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� 3,4-DICLOROANILINA  
 
Nombre: 3,4-dicloroanilina 
Fórmula: (C6H3)Cl2(NH2) 
Masa molecular: 162,0 
Forma: sólido cristalino 
Color: gris oscuro hasta negro 
Punto de fusión: 72 – 74 ºC 
Punto de ebullición: 272 ºC 
Densidad (ºC): N/A 
Presión de vapor (ºC): N/A 
Solubilidad en agua (g/l en ºC): 
Solubilidad (g/l en ºC): 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: N/A 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Organoclorado 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 
 

� DIMETOATO 
 
Nombre: O,O-dimetil(S-metilcarbamil)metilfosforoditioato 
Fórmula: CH3NHCOCH2SPS(OCH3)2 
Masa molecular: 229,0 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: hedor 
Punto de fusión: 49ºC 
Punto de ebullición: 117 ºC 
Densidad (20 ºC): 1,281 g/cm3 
Presión de vapor (25 ºC): 1,1 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 21 ºC): 25 
Solubilidad (g/l en 25 ºC): en metanol 800 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 291 – 325 mg/kg 
Actividad biológica: Insecticida 
Naturaleza química: Organofosforado 
Toxicidad: Muy tóxico 
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� ISOPROTURON 
 
Nombre: 3-p-cumenil-1,1-dimetilurea 
Fórmula: C12H18N2O 
Masa molecular: 206,2 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 155 – 156 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): 1,16 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,0033 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,055 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en metanol 56 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 1826 – 3600 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Derivado de la urea 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 

� METOLACLORO  
 
Nombre: 2-Cloro-6’-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-tiluidina  
Fórmula: C

15
H

22
ClNO

2
 

Masa molecular: 283,79  
Forma: líquida  
Color: amarillo  
Olor: inoloro  
Punto de fusión: N/A ºC  
Punto de ebullición: 100ºC  
Densidad (20 ºC): 1,12 g/cm

3
 

Presión de vapor (ºC): 1,7 mPa  
Solubilidad en agua (g/L en 25 ºC): 0,488  
Solubilidad (g/L en ºC): en disolvente común  
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado  
LD50: 2780 mg/kg  
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Organoclorado 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
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� PROMETON 
 
Nombre: N2,N4-di-isopropil-6-metoxi-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C10H19N5O 
Masa molecular: 225,3 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 91 – 92 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): 1,088 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,306 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,62 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en acetona 300 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 3000 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 

� SIMAZINA 
 
Nombre: 2-cloro-4,6-bis(etilamina)-S-triazina 
Fórmula: C7H12N5Cl 
Masa molecular: 201,7 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Olor: característico 
Punto de fusión: 225 – 227 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (ºC):  
Presión de vapor (20 ºC): 8,1·10-4 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,0005 
Solubilidad (g/l en ºC): 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: N/A 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
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� TERBUTILAZINA  
 
Nombre: N2-tert-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C9H16N5Cl 
Masa molecular: 229,7 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 117 – 179 ºC 
Punto de ebullición: N/A 
Densidad (20 ºC): 1,188 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,15 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,0085 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en dimetilformo 100 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 2160 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
 
 

� TERBUTRINA 
 
Nombre: N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
Fórmula: C10H19N5S 
Masa molecular: 241,3 
Forma: sólido cristalino 
Color: incoloro 
Punto de fusión: 104 – 105 ºC 
Punto de ebullición: 154 – 160 ºC 
Densidad (20 ºC): 1,115 g/cm3 
Presión de vapor (20 ºC): 0,128 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 20 ºC): 0,025 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): en diclorometano 300 
Estabilidad: no descomposición térmica con uso adecuado 
LD50: 2000 mg/kg 
Actividad biológica: Herbicida 
Naturaleza química: Compuesto heterocíclico 
Toxicidad: Moderadamente tóxico 
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Nonilfenoles 
 
4-tert- OCTILPHENOL  
 
Nombre: 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenol 
Fórmula: C14H22O 
Masa molecular: 206,3239 
Forma: líquido viscoso 
Color: incoloro 
Olor: semejante al fenol 
Punto de fusión: 79-82ºC 
Punto de ebullición: 280 – 283 ºC 
Densidad (ºC): 0,94 
Presión de vapor (20 ºC): 1000 mPa 
Solubilidad en agua (g/l en 22 ºC): 0,0019 
Solubilidad (g/l en 20 ºC): N/A 
Estabilidad: estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. 
LD50: 3210 mg/kg 
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ANEXO IV 
 

Características técnicas de la cámara solar 
Atlas Suntest CPS+/XLS+ 
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TABLA A.IV.1: Características técnicas de la cámara solar Atlas Suntest CPS+/XLS+ 

 
Tensión de la red 

Conexión de la cámara 200 V – 240 V ± 10%, 50/60 Hz 
Conexión del sistema de inundación 200 V – 240 V ± 10%, 50/60 Hz 
Conexión del grupo frigorífico 230 V/50 Hz 

Consumo nominal 
Sin sistema de inundación 2.1 KVA 
Potencia de la lámpara de xenon Máximo 1.5 kW 
Intensidad de la corriente del equipo Máximo 4.5 A 
Intensidad de inundación Máximo 8 A 
Consumo nominal del refrigerador 2.2 kW 

Características radiotécnicas 
Distancia entre eje de la lámpara y nivel de muestr as 230 mm 
Superficie destinada a la muestra 500 cm2 
Temperatura estándar de cuerpo negro a nivel de 
muestras 

Hasta 100 ºC ± 10% 

Intensidad de irradiación regulable de forma 
continua para la gama de longitudes de onda por 
debajo de los 800 nm en el sistema de filtros 
máximo UV 

250 W m2 – 765 W m2 ± 10% 
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ANEXO V 
 

Resultados analíticos 
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Ensayo 1, 2: muestra sintética sin filtrar 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
Sin filtrar     Sin filtrar     
 Inicial  foto-Fenton   Inicial  foto-Fenton  
pH 5,8 5,6 pH 3,08 2,61 
conductividad 301 336 conductividad 301 605 
turbidez 5,79 5,59 turbidez 5,79 21,9 
s.s. 2 1 s.s. 2 3,5 
O2 disuelto 6,9 >10 O2 disuelto 6,9 >10 
alcalinidad 210 0 alcalinidad 210 5 
Fe  0 0,88 Fe  0 1,38 
Dureza Ca 34,4 29,4 Dureza Ca 34,4 33,4 
Dureza Mg 13,8 3,8 Dureza Mg 13,8 6 
COD 17,4 15,2 COD 17,4 17,3 
DC 25,7 34,3 DC 25,7 31,4 

H2O2 residual(mg/l)  15,4 H2O2 residual(mg/l)  21,5 
 
 
Ensayo 3, 4: muestra sintética  sin filtrar 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
Sin filtrar      Sin filtrar     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,66 5,45 pH 2,98 2,88 
conductividad 820 938 conductividad 301 533 
turbidez 8,84 8,6 turbidez 5,79 38,7 
s.s. 1 2 s.s. 2 18 
O2 disuelto 8 >10 O2 disuelto 6,9 >10 
alcalinidad 195 25 alcalinidad 210 0 
Fe  0 2,95 Fe  0 2,52 
Dureza Ca 8 0 Dureza Ca 34,4 38,8 
Dureza Mg 39 40 Dureza Mg 13,8 6,6 
COD 18 20,4 COD 17,4 16 
DC 34,7 37,2 DC 25,7 34,3 

H2O2 residual(mg/l)  13,6 H2O2 residual(mg/l)  23,7 
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Ensayo 5, 6: filtro de arena 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
filtro arena     filtro arena     
 Inicial Foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,83 5,78 pH 3,35 3,17 
conductividad 455 477 conductividad 455 572 
turbidez 13,95 12,83 turbidez 13,95 16,4 
s.s. 3 2 s.s. 3 4 
O2 disuelto >10 >10 O2 disuelto >10 >10 
alcalinidad 160 45 alcalinidad 160 100 
Fe  0,19 1,28 Fe  0,19 1,74 
Dureza Ca 26,6 32,4 Dureza Ca 26,6 33,8 
Dureza Mg 0 0 Dureza Mg 0 0,22 
COD 26,9 25,3 COD 26,9 23,8 

H2O2 residual(mg/l)  9,0 H2O2 residual(mg/l)  6,5 
 
 
Ensayo 7, 8: filtro de arena 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
filtro arena     filtro arena     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,72 5,55 pH 3,36 3,18 
conductividad 455 503 conductividad 455 612 
turbidez 13,95 17,8 turbidez 13,95 34,8 
s.s. 3 7,5 s.s. 3 8 
O2 disuelto >10 >10 O2 disuelto >10 >10 
alcalinidad 160 35 alcalinidad 160 120 
Fe  0,19 2,69 Fe  0,19 2,73 
Dureza Ca 26,6 24,8 Dureza Ca 26,6 42,8 
Dureza Mg 0 0 Dureza Mg 0 0 
COD 26,9 24 COD 26,9 27,8 

H2O2 residual(mg/l)  10,1 H2O2 residual(mg/l)  8,1 
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Ensayo 9, 10: filtro 60 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
60 micras     60 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,51 5,14 pH 3,17 3,07 
conductividad 312 313 conductividad 312 412 
turbidez 0 0 turbidez 0 14,1 
s.s. 2 2 s.s. 2 2,5 
O2 disuelto 7,2 >10 O2 disuelto 7,2 >10 
alcalinidad 120 1,48 alcalinidad 120 10 
Fe  0,15 1,65 Fe  0,15 1,86 
Dureza Ca 23,8 21,4 Dureza Ca 23,8 36,6 
Dureza Mg 7,4 3,2 Dureza Mg 7,4 2 
COD 16,7 19 COD 16,7 16,1 
DC 31,8 34,3 DC 31,84 33,5 

H2O2 residual(mg/l)  19,4 H2O2 residual(mg/l)  20,7 
 
 
Ensayo 11, 12: filtro 60 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
60 micras     60 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,88 5,14 pH 3,18 3,04 
conductividad 312 325 conductividad 312 443 
turbidez 0 15,6 turbidez 0 24,4 
s.s. 2 2 s.s. 2 3,5 
O2 disuelto 7,2 >10 O2 disuelto 7,2 >10 
alcalinidad 120 5 alcalinidad 120 10 
Fe  0,15 3,74 Fe  0,15 3,21 
Dureza Ca 23,8 29,6 Dureza Ca 23,8 39 
Dureza Mg 7,4 3,2 Dureza Mg 7,4 1,2 
COD 16,7 17,4 COD 16,7 17 
DC 31,8 35,5 DC 31,84 35,9 

H2O2 residual(mg/l)  18,5 H2O2 residual(mg/l)  18,3 
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Ensayo 13, 14: filtro 12-25 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
12-25 micras     12-25 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,62 5,41 pH 2,99 2,89 
conductividad 194 212 conductividad 194 414 
turbidez 14,59 41,795 turbidez 14,59 39,2 
s.s. 5,5 8 s.s. 5,5 6 
O2 disuelto 2,2 9,4 O2 disuelto 2,2 6 
alcalinidad 95 25 alcalinidad 95 15 
Fe  0,04 1,55 Fe  0,04 1,19 
Dureza Ca 5,6 7,2 Dureza Ca 5,6 10,4 
Dureza Mg 0,4 0 Dureza Mg 0,4 0 
COD 24,8 23,3 COD 24,8 24,2 
DC 32,9 91,5 DC 32,9 101,6 

H2O2 residual(mg/l)  17,7 H2O2 residual(mg/l)  14,1 
 
 
Ensayo 15, 16: filtro 12-25 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
12-25 micras     12-25 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,02 3,77 pH 2,94 2,69 
conductividad 194 244 conductividad 312 504 
turbidez 14,59 29,2 turbidez 0 37,6 
s.s. 5,5 0,5 s.s. 2 5 
O2 disuelto 2,2 10 O2 disuelto 7,2 7 
alcalinidad 95 0 alcalinidad 120 0 
Fe  0,04 2,15 Fe  0,15 3,16 
Dureza Ca 5,6 0 Dureza Ca 23,8 10,4 
Dureza Mg 0,4 8 Dureza Mg 7,4 0 
COD 24,8 22,4 COD 24,8 21,6 
DC 32,9 100,2 DC 32,9 105,0 

H2O2 residual(mg/l)  16,1 H2O2 residual(mg/l)  12,9 
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Ensayo 17, 18: filtro < 2 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
< 2 micras     < 2 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,01 4,25 pH 2,93 2,78 
conductividad 298 307 conductividad 298 514 
turbidez 8,765 15,475 turbidez 8,765 24,9 
s.s. 3 3,5 s.s. 3 4 
O2 disuelto >10 >10 O2 disuelto >10 8,3 
alcalinidad 120 140 alcalinidad 120 10 
Fe  0 1,4 Fe  0 1,52 
Dureza Ca 15,4 13,4 Dureza Ca 15,4 7,8 
Dureza Mg 3,8 5,4 Dureza Mg 3,8 3,2 
COD 25,5 20,8 COD 25,5 19,7 
DC 13,9 32,9 DC 13,9 87,7 

H2O2 residual(mg/l)  14,3 H2O2 residual(mg/l)  9,0 
 
 
Ensayo 19, 20: filtro < 2 µm 
 
pH 5-6   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
< 2 micras     < 2 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,8 4 pH 3,26 3,11 
conductividad 298 319 conductividad 298 423 
turbidez 8,765 18,4 turbidez 8,765 46,5 
s.s. 3 4 s.s. 3 2 
O2 disuelto >10 10 O2 disuelto >10 8,8 
alcalinidad 120 35 alcalinidad 120 55 
Fe  0 2,59 Fe  0 2,43 
Dureza Ca 15,4 8 Dureza Ca 15,4 0 
Dureza Mg 3,8 0 Dureza Mg 3,8 0 
COD 25,5 20,4 COD 25,5 25,2 
DC 13,9 87,7 DC 13,9 91,5 

H2O2 residual(mg/l)  13,8 H2O2 residual(mg/l)  11,9 
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Ensayo 21: repetición muestra sintética  
 
pH 5-6   pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
muestra sintética     muestra sintética     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 5,8 5,6 pH 5,27 5,12 
conductividad 301 336 conductividad 254 275 
turbidez 5,79 5,59 turbidez 21,13 24,57 
s.s. 2 1 s.s. 6 6 
O2 disuelto 6,9 >10 O2 disuelto 7,7 >10 
alcalinidad 210 0 alcalinidad 80 0 
Fe  0 0,88 Fe  0,03 1,78 
COD 17,4 15,2 COD 36,8 29,9 
DQO   DQO 49,0 40,0 

H2O2 residual(mg/l) 15,4 H2O2 residual(mg/l) 11,6 
 
 
Ensayo 22: repetición filtro de arena 
 
pH 3   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
filtro arena     filtro arena     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 3,35 3,17 pH 3,27 3,03 
conductividad 455 572 conductividad 841 1015 
turbidez 13,95 16,4 turbidez 4,51 10,3 
s.s. 3 4 s.s. 3 3 
O2 disuelto >10 >10 O2 disuelto >10 >10 
alcalinidad 160 100 alcalinidad 165 20 
Fe  0,19 1,74 Fe  0,01 0,81 
COD 26,9 23,8 COD 19,2 17,4 
DQO   DQO 149 53 

H2O2 residual(mg/l) 6,5 H2O2 residual(mg/l) 11,0 
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Ensayo 23: repetición filtro 12-25 µm 
 
pH 3   pH 3   
[Fe] 5 mg/l [Fe] 5 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
12-25 micras     12-25 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 2,94 2,69 pH 3,41 3,03 
conductividad 312 504 conductividad 762 945 
turbidez 0 37,6 turbidez 19,895 38,5 
s.s. 2 5 s.s. 5 4 
O2 disuelto 7,2 7 O2 disuelto 9,5 >10 
alcalinidad 120 0 alcalinidad 290 20 
Fe  0,15 3,16 Fe  0,02 2,59 
COD 24,8 21,6 COD 20,6 19,6 
DQO   DQO 81 46,0 

H2O2 residual(mg/l) 12,9 H2O2 residual(mg/l) 17,1 
 
 
Ensayo 24: repetición filtro < 2 µm 
 
pH 3   pH 3   
[Fe] 2 mg/l [Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l [H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min cámara solar 30 min 
< 2 micras     < 2 micras     
 Inicial foto-Fenton  Inicial foto-Fenton 
pH 2,93 2,78 pH 3,52 3,66 
conductividad 298 514 conductividad 328 356 
turbidez 8,765 24,9 turbidez 8,58 18,7 
s.s. 3 4 s.s. 2 3 
O2 disuelto >10 8,3 O2 disuelto >10 10 
alcalinidad 120 10 alcalinidad 205 80 
Fe  0 1,52 Fe  0,07 1,34 
COD 25,5 19,7 COD 22,9 24,3 
DQO   DQO 538,0 121,0 

H2O2 residual(mg/l) 9,0 H2O2 residual(mg/l) 13,5 
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Ensayo 25: peróxido remanente en el tiempo en muest ra sintética 
 
pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
 Inicial foto-Fenton 
pH 5,4 6,01 
conductividad 463 487 
turbidez 12,485 15,74 
s.s. 4 5 
alcalinidad 95 15 
COD 12 13 
DQO 19,0 37,0 
 
pH 5,4 5,57 5,71 5,58 5,14 5,54 
tiempo(min) 30 25 20 15 10 5 
H2O2 residual(mg/l) 22,4 21,5 23,1 24,8 24,8 27,5 
 
 
Ensayo 26: peróxido remanente en el tiempo, COD uti lizando FeCl 3 
 
pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 60 min 
muestra sintética     
pH  5,77 5,3 4,8 5,66 
tiempo(min) 0 10 20 30 60 
H2O2 residual(mg/l) 23,6 21,8 19,2 20,7 18,5 
COD 12,1   11,9 13,1 
 
 
Ensayo 27: peróxido remanente en el tiempo, COD uti lizando FeSO 4 
 
pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
pH  5,77 5,63 5,7 
tiempo(min) 0 10 20 30 
H2O2 residual(mg/l) 22,5 19,7 18,0 18,9 
COD 8,5   10,2 
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Ensayo 28, 29: adición de peróxido de hidrógeno a d istintos tiempos utilizando 
ambos tipos de sal de hierro 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
 
t adición H 2O2 (min) 0 10 20 
µL 443 150 150 
 
 
OPCIÓN 1: FeCl3 OPCIÓN 2: FeSO4 
    
pH 3,05 pH 2,7 
tiempo(min) 30 tiempo(min) 30 
H2O2 residual(mg/l) 9,9 H2O2 residual(mg/l) 11,1 
CODinicial 8,9 CODinicial 10 
COD30 9,8 COD30 9,4 
 
 
Ensayo 30, 31: adición de peróxido de hidrógeno a d istintos tiempos utilizando 
ambos tipos de sal de hierro 
 
pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
 
t adición H 2O2 (min) 0 10 20 
µL 443 150 150 
 
OPCIÓN 1: FeCl3 OPCIÓN 2: FeSO4 
    
pH 5,58 pH 6,1 
tiempo(min) 30 tiempo(min) 30 
H2O2 residual(mg/l) 15,0 H2O2 residual(mg/l) 13,8 
CODinicial 8,7 CODinicial 8,7 
COD30 9,6 COD30 9,3 
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Ensayo 32: peróxido remanente, COD, DQO 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
pH 2,59  
tiempo(min) 0 30 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 
COD 12,6 12,4 cte 
DQO 159 128 -19,5% 

 
 
Ensayo 33: peróxido remanente, COD, DQO 
 
pH 5-6   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 30 min 
muestra sintética     
pH 6,05  
tiempo(min) 0 30 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 1,0 
COD 12,6 17,5 
DQO 159 160 cte 

 
Ensayo 34: peróxido remanente, DQO 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 60 min 
muestra sintética     
pH 2,99  
tiempo(min) 0 60 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 
DQO 243 74 -69,5% 

 
Ensayo 35: peróxido remanente, DQO 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
cámara solar 60 min 
muestra sintética     
pH 3,15  
tiempo(min) 0 60 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 
DQO 166 122 -26,5% 

 
t adición H 2O2 (min) 0 20 40 
µL 443 150 150 
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Ensayo 36: fuente de luz, lámpara UV 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
lámpara UV 30-60 min 
muestra sintética     
pH 2,88  
tiempo(min) 0 30 60 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 3,0 
DQO 166 125 67 
% reducción DQO  -24,7% -59,6% 

 
 
Ensayo 37: fuente de luz, luz solar natural 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
luz solar 30-60 min 
muestra sintética     
pH 3,02  
tiempo(min) 0 60 120 180 1440 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 3,0 3,0 0,0 
DQO 166 160 159 146 132 
% reducción DQO  3,6% 4,2% 12,0% 20,5% 

 
 
Ensayo 38: ensayo en oscuridad total 
 
pH 3   
[Fe] 2 mg/l 
[H2O2] 25 mg/l 
oscuridad 30-60 min 
muestra sintética     
pH 2,9  
tiempo(min) 0 60 120 180 1440 
H2O2 residual(mg/l) 25,0 10,0 10,0 3,0 3,0 
DQO 166 164 160 151 140 
% reducción DQO  1,2% 3,6% 9,0% 15,7% 
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Ensayo 39: fortificación de la muestra sintética 
 

pH 3 

[Fe] (mg/l) 2 

[H2O2] (mg/l) 25 

cámara solar 60 min 

 Inicial 
foto-
Fenton 

pH 7,8 2,98 
conductividad 621 983 
turbidez 26,58 27,5 
s.s. 8,5 5 
alcalinidad 175 5 
Fe  0 1,55 
COD 83,5 81,1 
DQO 318 252 
Toxicidad 7% 94% 

H2O2 residual(mg/l) 10 
 

- Cloroformo y 4-t-octilfenol 
 

Parámetro Conc. inicial (ppb) Conc. final (ppb)  % eliminación  
Cloroformo 55 34 38% 
4-t-octilfenol 0,5 0,05 90% 

 
- plaguicidas 

 
EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO 
 BOTELLA LLENA BOTELLA VACÍA VOLUMEN muestra 
Inicial 963,26 508,88 454,38 
foto-Fenton 962,15 641,89 320,26 
    
 VIAL LLENO VIAL VACÍO VOLUMENextracto 
Inicial 4,166 2,956 1,748554913 
foto-Fenton 4,182 2,953 1,776011561 

 
 F.C. 

Inicial 259,8602975 
foto-Fenton 180,3254028 

 
 1 2 %eliminación  
PLAGUICIDA Conc. medida Conc. Disolución Conc. medida Conc. Disolución  
      
Clorpirifos 60 0,230893294 40 0,221821215 4% 
Clorfenvinfos 40 0,153928862 30 0,166365912 0% 
3,4-Dicloroanilina 50 0,192411078 20 0,110910608 42% 
Dimetoato 75 0,288616617 24 0,133092729 54% 
Isoproturón 138 0,531054576 26 0,14418379 73% 
Metolacloro 40 0,153928862 30 0,166365912 0% 
Prometon 70 0,269375509 50 0,277276519 0% 
Simazina 130 0,500268803 80 0,443642431 11% 
Terbutilazina 70 0,269375509 50 0,277276519 0% 
Terbutrina 90 0,346339941 50 0,277276519 20% 
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