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Introducción
Los establecimientos veterinarios diseminados en la ciudad de Bogotá emplean una variedad
de productos para el aseo y cuidado de los animales domésticos. Estos productos se vierten al
alcantarillado generando posibles problemas de salubridad por presencia de sustancias de interés
sanitario altamente tóxicas que quedan presentes en los vertimientos como garrapticidas,
antiparasitarios y plaguicidas; llegando a ocasionar impactos negativos al medio ambiente como
la afectación a la flora y fauna nativa de los cuerpos de agua receptores, convirtiéndose en un
problema de residuos peligrosos difíciles de tratar por métodos convencionales por la naturaleza
química del material.
Adicionalmente, este proyecto hace parte de un macro-proyecto de investigación que
involucra a 13 personas titulado “Aplicación de técnicas de Oxidación Química para la Gestión
Ambiental en el Manejo de Vertimientos de Interés Sanitario generados en Clínicas y Prácticas
Académicas Veterinarias” a cargo de los docentes Rosalina González Forero PhD, Javier
Mauricio González Díaz Msc y Beatriz Elena Ortiz Gutiérrez Msc., el cual tiene como objetivo
ampliar el marco de la gestión ambiental en clínicas y prácticas académicas veterinarias, con el
manejo adecuado de vertimientos orgánicos de interés sanitario generados en las mismas
mediante el uso de la oxidación química (Universidad de la Salle, 2015). A partir de lo anterior
se decidió emplear la técnica de fotooxidación química para reducir la presencia de compuestos
como el Propoxur, Amitraz y Triclorfon (plaguicida, garrapaticida y antiparasitario,
respectivamente); de tal manera que se proponga una alternativa de tratamiento avanzado para
minimizar o eliminar la concentración de dichos compuestos en las aguas residuales de la ciudad.
Complementario a la técnica de fotooxidación se utilizó un sistema híbrido construido
especialmente para el reactor que funcionaba con la luz eléctrica y luz solar para minimizar los
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consumos energéticos. Los ensayos de laboratorio consistieron en recircular una muestra de agua
sintética por el reactor durante 10 horas agregando peróxido de hidrógeno como oxidante cada 2
horas, permitiendo el contacto de la muestra con la luz UV durante ese periodo de tiempo.

1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Determinar la eficiencia de remoción de Amitraz, Propoxur y Triclorfon utilizados en
establecimientos veterinarios de Bogotá a través de la técnica de fotooxidación en muestras de
agua sintética.
1.2. Objetivos Específicos


Acondicionar el fotoreactor existente en la Universidad de La Salle y realizar pruebas
hidráulicas con el fin de ser utilizado en la remoción del Amitraz, Propoxur y Triclorfon.



Aplicar las condiciones de operación seleccionadas mediante revisión de literatura
para realizar las pruebas de fotooxidación con el Amitraz, Propoxur y Triclorfon.



Investigar la eficiencia de remoción del Amitraz, Propoxur y Triclorfon través de la
fotooxidación en términos de la demanda química de oxigeno DQO y carbono orgánico
total COT.
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2. Antecedentes

La universidad de Castilla-La Mancha (España) desarrolló un tratamiento para la remoción
de productos farmacéuticos utilizando la fotooxidación con los oxidantes persulfato de sodio y
peróxido de hidrógeno llegando a un 99% de remoción en términos de COT, concluyendo que la
fotooxidación es un método eficaz para el tratamiento de contaminantes farmacéuticos
(Monteagudo, Durán, González, & Expósito, 2015). Para el presente estudio se emplea el
peróxido de hidrógeno el cual oxida contaminantes orgánicos, a partir de la generación de
especies radicales altamente reactivas (Deng, y otros, April 2015).
En las tesis de pregrado de la Universidad de la Salle se encontraron investigaciones
relevantes correspondientes al tratamiento fotooxidativo y fotocatalítico a nivel de laboratorio:
Para la remoción de cianuros, se identificaron los inconvenientes que presentan los
tratamientos convencionales en efluentes contaminados, por lo cual se investigaron Tecnologías
Avanzadas de Oxidación que han sido probadas con compuestos orgánicos tóxicos y/o de difícil
degradabilidad y han obtenido resultados exitosos, en dicha tesis se usa un reactor fotoquímico
dotado de una lámpara ultravioleta germicida y se evaluó la efectividad de la fotocatálisis tanto
homogénea como heterogénea obteniendo eficiencias del 99% y 20.75% respectivamente en la
destrucción de muestras de cianuros (Barrios Cicery & Gil Donato, 2005).
Para los tensoactivos aniónicos, se utilizó un sistema fotocatalítico para la degradación de
estos compuestos asegurando la oxidación de compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos hasta
compuestos inocuos con eficiencias de 90% con un tiempo máximo de 120 minutos para un
valor no superior a 500 mg SAAM/L (Cubillos Alarcón & Moncada Fuentes, 2006).
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Con los líquidos fijadores para radiología, fotografía y artes gráficas, se ayudó a identificar el
problema de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos industriales obteniendo una
remoción en términos de DBO de 96.8% y una remoción de DBO de 61.2%, lo cual corresponde
casi en su totalidad a la fracción no biodegradable de la muestra estudiada (Ardila Robles &
Zarate Polanco, 2009).

En la degradación de colorantes usados en la industria textil se evalúa una técnica que
involucra la generación y uso de especies transitorias poderosas principalmente el radical
hidroxilo generados mediante el uso de energía radiante, utilizando dióxido de titanio como
catalizador obteniendo un porcentaje de eficiencia de 18.07% (Olarte Socha & Pulido Báez,
2010).
Por otra parte, la investigación se apoyó en las tesis de Mónica Calixto y Miguel Wilches de
la Universidad de la Salle, para la realización y análisis de encuestas efectuadas en las clínicas
veterinarias de la ciudad de Bogotá, donde se obtienen gráficos estadísticos que determinan los
productos comerciales utilizados con mayor frecuencia y sus componentes activos, logrando
identificar que el Amitraz es el producto de mayor uso comercial en los establecimientos
veterinarios de la ciudad. En este orden de ideas Bogotá como capital del país, tendrá que asumir
el reto de adoptar lineamientos de política pública para el uso y manejo de las sustancias
generadoras de vertimientos peligrosos en clínicas y establecimientos veterinarios, lo que traerá
beneficios en materia de salud ambiental para los habitantes de Bogotá.
Dentro de las investigaciones revisadas (tesis de pregrado y artículos científicos) se
encontraron los efectos que causan los productos utilizados en los establecimientos veterinarios a
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la salud tanto humana como animal. Sin embargo no se encontró alguna investigación que
empleara la fotooxidación para la remoción de los compuestos activos de dichos productos, los
cuales poseen un alto grado de toxicidad y son de difícil remoción por tratamientos
convencionales.
Algunos de estos productos contienen compuestos organofosforados (OPC) que son una clase
de insecticida importante, y son utilizados con el fin de controlar las plagas de insectos. En los
sistemas de producción de la piscicultura, donde los peces se mantienen a densidades altas y
diversas patologías, como las epizootias causadas por ectoparásitos, son tratados con OPC. Estos
agentes quimioterapéuticos constituyen en realidad uno de los principales problemas ambientales
derivados de la piscicultura intensiva donde el Triclorfon es un garrapaticida para animales
domésticos y también es usado como insecticida en otros países con fines de agricultura. En
donde los ecosistemas tropicales están actualmente amenazados por las actividades humanas,
impactando directamente sobre las especies de peces tropicales, aumentando la tensión de
oxígeno, reduciendo la capacidad para sobrevivir a condiciones de hipoxia (deficiencia de
oxígeno) prolongadas, además de deteriorar la frecuencia cardiaca (J. Montovani, 2009).
Un estudio realizado en Noruega donde se realizaron pruebas de superviviencia con cangrejos,
langostas y mejillones azules existentes en los depósitos de agua de mar que fluye fueron
sometidas a concentraciones de Neguvon de 10, 1, 0,5 y 0,1 ppm; donde Homarus Gammarus
fue la especie más susceptible, dando como resultado la muerte de los animales dentro de 24 h en
niveles Neguvon de 0,5 ppm y superior (Egidius & Møster., 2007).
En otro estudio se examinaron los efectos de exposición al Amitraz oral de concentraciones de
20, 50 y 80 mg/Kg de peso corporal en 5 días en ratas de 30 y 60 días de edad; las ratas tratadas
con la dosis más alta (80 mg/Kg) mostró afectaciones en la parte del cerebro encargada de la
53

actividad motora, indicadores alusivos a la neurotoxicidad inducida por agentes químicos (Del
Pino, y otros, 2013).

3. Marco Teórico
3.1. Oxidación Química:
Es una técnica en la cual se emplean oxidantes como el permanganato, peróxido de hidrógeno
y persulfato para oxidar contaminantes orgánicos de manera eficiente en un periodo de tiempo
relativamente corto (Lemaire J. B., 2013).
En este estudio se empleará el peróxido de hidrógeno el cual, a través de la generación de
especies radicales altamente reactivas, incluyendo los radicales hidroxilos puede reaccionar y
oxidar la mayoría de los contaminantes orgánicos más recalcitrantes (Deng, y otros, April 2015)
3.2. Fotooxidación:
Los métodos fotocatalíticos y/o fotooxidativos para la degradación de contaminantes del agua
se basan en proporcionar energía a los compuestos químicos en forma de radiación, que es
absorbida por las moléculas para alcanzar estados excitados en el tiempo necesario para
experimentar reacciones. La energía radiante es absorbida por las moléculas en forma de
unidades cuantizadas denominadas fotones, los cuales han de contener la energía requerida para
excitar electrones específicos y formar radicales libres, dando lugar a una serie de reacciones en
cadena. Estos radicales libres pueden formarse por transferencia originándose el radical
superóxido (O2-), o hacia otros reactivos químicos como el ozono o el peróxido de hidrógeno, en
cuyo caso se producen radicales hidroxilos (OH). Los métodos basados en la luz utilizan
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normalmente radiación ultravioleta (UV) debido a la mayor energía de sus fotones (P.C Fung, Q.
Huang, S.M Tsui, & C.S Poon, 1999).
La fotooxidación se divide en dos, la homogénea (se va a utilizar en dicho proyecto) y la
heterogénea; la diferencia está en que en la primera tanto el oxidante como el catalizador (si se
utiliza) se presentan en disolución, pero en la segunda, el catalizador no se encuentra en fase
acuosa y el proceso se basa en la absorción directa o indirecta de energía (P.C Fung, Q. Huang,
S.M Tsui, & C.S Poon, 1999)
3.3. Fotooxidación homogénea (UV/H2O2):
Este proceso implica la formación de radicales hidroxilos por fotólisis del peróxido de
hidrógeno y consiguientes reacciones de propagación. El mecanismo más comúnmente aceptado
para la fotólisis del peróxido de hidrógeno es la ruptura del enlace O-O por la acción de la
radiación UV para formar dos radicales hidroxilos. El clivaje de la molécula de H2O2 por fotones
con energía superior a la de la unión O-O (213 kJ/mol, correspondiente a luz de longitud de onda
menor que 280nm) tiene un rendimiento cuántico casi unitario (ɸHO= 0.98 a 254 nm) y por
estequiometria produce 2HO. por cada molécula de H2O2- (P.C Fung, Q. Huang, S.M Tsui, &
C.S Poon, 1999).
𝐻2 𝑂2 + ℎ𝑣 → 2 𝐻𝑂

(1)

A continuación, el radical HO puede atacar al peróxido de hidrógeno dando lugar a la
siguiente secuencia:
𝐻2 𝑂2 + 𝐻𝑂 → 𝐻𝑂2− + 𝐻2 𝑂
𝐻2 𝑂2 + 𝐻𝑂2− → 𝐻𝑂 + 𝑂2 + 𝐻2 𝑂

53

(2)
(3)

2𝐻𝑂2 → 𝐻2 𝑂2 + 𝑂2

(4)

Al mismo tiempo, cuando compuestos orgánicos están presentes en medio, se inician las
reacciones de oxidación de éstos con los diferentes radicales formados. Las reacciones (2) y (4)
consumen HO y disminuyen la probabilidad de oxidación.
La influencia de la concentración de H2O2 en estos tratamientos ha sido estudiada,
encontrándose en casi todos los casos, la velocidad de degradación del producto a eliminar,
aumenta con el aumento de la concentración de H2O2 hasta llegar a un valor óptimo para el cual
la degradación del residuo es máxima. En exceso de peróxido y con altas concentraciones de HOtiene lugar reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la degradación. Se
debe determinar en cada caso la cantidad óptima de H2O2.
Como la intensidad de la radiación UV decae exponencialmente hacia el seno de la solución,
es necesario establecer condiciones de flujo turbulento para renovar continuamente la solución
en las cercanías de la fuente luminosa. El proceso fotoquímico es más eficiente en medio
alcalino, ya que la base conjugada del peróxido de hidrógeno (HO2-) tiene una absortividad
mayor (ε 254 = 240 M-1 cm-1) (P.C Fung, Q. Huang, S.M Tsui, & C.S Poon, 1999).
Ventajas del sistema UV/H2O2:


Es comercialmente muy accesible.



Es térmicamente estable y puede almacenarse en el sito de trabajo.



Posee solubilidad infinita con el agua, no existe problemas de transferencia de masa
asociado con gases, como en el caso del O3.



Es fuente efectiva de HO-.
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La inversión de capital es mínima y la operación es muy simple.

El método UV/H2O2 es uno de los PAOs (Tecnologías de Oxidación Avanzada) más antiguos
y ha sido usado con éxito en la remoción de contaminantes presentes en aguas y efluentes
industriales, incluyendo organoclorados alifáticos, aromáticos, fenoles (clorados y sustitutos) y
plaguicidas (P.C Fung, Q. Huang, S.M Tsui, & C.S Poon, 1999).
3.4. Peróxido de Hidrógeno (50%):
El peróxido de hidrógeno (H2O2) es un compuesto químico con características de un líquido
altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno (Olarte Socha & Pulido Báez, 2010) lo
que facilita la formación de radicales hidroxilo y aumentando sus propiedades oxidativas de la
materia orgánica presente en los compuestos a trabajar, con estructuras químicas de
organofosforado, amidina y carbamato; haciendo que los radicales libres reaccionen rápidamente
con otras sustancias, mientras que se forman nuevos radicales y llevando a cabo una reacción en
cadena permitiendo la reducción total o parcial del compuesto.
También es uno de los productos más versátiles y seguros desde el punto de vista ecológico
que existe en la actualidad, ya que no es perjudicial para el medio ambiente y al descomponerse
libera oxígeno y agua sin dejar ningún residuo tóxico (Sydney, 2000).
Sus características físicas son: líquido transparente de olor característico, gravedad específica
a 20°C de 1.20, presión de vapor (mmHg a 30°C) de 18, la solubilidad en agua a 20°C es
completa, el punto de descomposición es de 120°C, punto de congelación es de -51,2°C, punto
de ebullición a 760 mmHg es de 114°C (Proquimsa)
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3.5. Fotoreactor de tipo Batch:
El reactor fotoquímico, consiste en una cámara cilíndrica de longitud determinada, cerrada
por los extremos, la cual está dotada de una entrada y una salida para el agua y de una coraza de
vidrio que la atraviesa de extremo a extremo por su eje central, la cual aísla la lámpara UV del
agua del reactor. La lámpara se conecta a un sistema eléctrico (balastro). Este es el mismo tipo
de reactor en el que se basan los sistemas de desinfección de agua por radiación ultravioleta (ver
Figura 1), (Cubillos Alarcón & Moncada Fuentes, 2006)) Teniendo en cuenta lo anterior, las
características que deben tener los reactores tubulares de sistemas de fotooxidación:


Debe contener un fluido de trabajo.



Debe transmitir la radiación UV de forma eficiente.



La pérdida de carga debe ser mínima a través de todo el sistema hidráulico.



El material del reactor debe ser resistente térmicamente e inerte con respecto a productos
químicos agresivos, no generando ningún tipo de residuo por abrasión o corrosión.



La lámpara UV debe estar protegida por una coraza de un material altamente transmisivo
de la luz UV.
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Figura 1. Corte longitudinal del reactor. Fuente: (Cubillos Alarcón & Moncada Fuentes, 2006)
3.6. Lámpara UV:
La luz ultravioleta es la parte de la radiación electromagnética situada por debajo de la luz
visible, con longitud de onda desde 100 nm hasta 400 nm. Según los efectos que produce la
radiación UV se han clasificado dependiendo de la longitud de onda. La empleada en este
proyecto es el tramo comprendido entre los 200 y 280 nm es la UV-C; esta radiación tiene una
alta energía que cae tan pronto incide contra cualquier superficie, también tiene aplicaciones
germicidas eliminando eficazmente virus y bacterias (BCB Infrarrojos y Ultravioleta, 2016)
Una lámpara UV consiste en un bulbo o tubo de cristal de cuarzo relleno de gas con dos
electronos en los extremos, que al suministrarle electricidad forman un arco eléctrico entre ellos,
calentando y subiendo la presión de dicho gas y produciendo la emisión de luz. En función de los
gases y aditivos que contenga la lámpara se obtendrá un espectro u otro (BCB Infrarrojos y
Ultravioleta, 2016).
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3.7. Balastro electrónico:
Dispositivo que tiene como función regular la corriente a través del arco de la lámpara, su
buen funcionamiento es esencial ya que interviene en el arranque, operación y control de la
misma. Este mantiene un flujo corriente estable en lámparas, ya sea un tubo fluorescente,
lámpara de vapor de sodio, lámpara de vapor de mercurio (EcuRed, 2016). Los balastros
electrónicos están compuestos de grupos de componentes electrónicos que convierten voltaje CA
a CD, pasando por un convertidor CD-CD el cual funciona como corrector de factor de potencia.
Posteriormente la salida se conecta a un inversor de alta frecuencia que alimenta la lámpara en la
MDMD se muestra en cascada las dos etapas que forman al balastro (UDLA, 2014). La conexión
del balastro con la lámpara se observan en la Figura 2.

Figura 2. Etapas del balastro electrónico. Fuente (UDLA, 2014)

3.8. Amitraz:

Antiparasitario para uso veterinario en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, perros
contra garrapatas, ácaros, sarna y piojos (Parasitipedia, 2015). Su estructura química se presenta
en la Figura 3.


Tipo de antiparasitario: Plaguicida
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Clase química: Amidina (Formamidina): Una clase especial de sustancias activas
ectoparasitacidas con actividad de contacto sobre todo contra garrapatas, ácaros y piojos.

Figura 3. Estructura química del Amitraz. Fuente: (Parasitipedia, 2015)


Sustancia activa: Amitraz 12.5 g por 100 ml (equivale al 12.5%)



Indicaciones:
o Parásitos (espectro de acción): control y tratamiento de infestaciones por
Boophilus microplus y Amblyomma cajennense. Efectivo en el control de la
sarna. (Mirar antes la etiqueta). (Parasitipedia, 2015)
o Dosis recomendada: 1 L de producto en 600 L de agua (equivale a 208 ppm =
mg/L).



Toxicidad:
o DL50 en ratas (aguda oral): >5000 mg/kg
o DL50 en ratas (dermal aguda): >1600 mg/kg
o DL50 aguda en ratón/rata: 800 mg/kg
o DL50 aguda en perro: 100 mg/kg. (Parasitipedia, 2015)



Toxicidad medioambiental:
o Ligeramente tóxico para las aves, pero puede afectar negativamente su
reproducción.
o Moderadamente tóxico para peces.
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o Relativamente inocuo para las abejas. o Se degrada rápidamente en el suelo, sobre
todo si está bien oxigenado, y si es ácido. La vida media en el suelo es menor de
24 horas (Parasitipedia, 2015).
3.9. Propoxur:
Presentación comercial: Shampoo antiparasitario para perros y gatos. Bayer. Su estructura
química se presenta en la Figura 4.
Contenido:


Sustancia activa: Propoxur 1g/L (equivale al 0.1%)



Clase química: Carbamato. Ésteres del ácido carbámico que comparten el mismo grupo
funcional. Constituyen una clase química de antiparasitarios insecticidas, sobre todo contra
plagas agrícolas y en la higiene pública y doméstica, pero también contra los parásitos
externos del ganado bovino, ovino, porcino, aviar, de perros y gatos (Parasitipedia, 2015).

Figura 4. Estructura química del Propoxur (Parasitipedia, 2015)


Indicaciones: tratamiento de pulgas, garrapatas, piojos. (Mirar antes la etiqueta).



Dosis recomendada: Aplicación tópica, dar masaje a la piel mojada del animal, hasta
obtener abundante espuma; deje actuar por 5 minutos; enjuague al animal con abundante
agua. Repita la operación y deje secar totalmente al animal. (Parasitipedia, 2015).
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Toxicidad:
o DL50 en ratas (oral aguda): >5000 mg/kg
o DL50 aguda en ratón: ~ 100 mg/kg
o DL50 aguda en rata: 50 mg/kg
o DL50 aguada en rata dermal: >5000 mg/kg
o DL50 aguda en conejos dermal: >500 mg/kg
o Los perros toleran dosis orales diarias de 20 mg/kg/día durante meses sin
síntomas tóxicos.
o En pollos pueden darse efectos neuróticos retardados con degeneración de la
médula espinal. (Parasitipedia, 2015).



Toxicidad medioambiental:
o De altamente a moderadamente tóxico para las aves, según las especies.
o De poco a moderadamente tóxico para peces e invertebrados acuáticos, pero sí lo
es para numerosos insectos y otros artrópodos.
o Es improbable que el propoxur se bioacumule en la cadena nutritiva acuática.
o Moderadamente persistente en el suelo. La vida media en suelos es de 14 a 50
días. No se une a las partículas del suelo, por ello y por ser bastante soluble en
agua tiene potencial para contaminar aguas freáticas.
o En medio acuoso a pH neutro se descompone a una velocidad aproximada de
1.5% al día. (Parasitipedia, 2015)
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3.10.

Triclorfon:

Organofosforado concentrado que mata los insectos y parásitos tanto por ingestión como por
contacto al penetrar a través de la cutícula de los mismos (Bayer HealthCare, 2013). Su
estructura química se presenta en la Figura 5.


Formulación: Contra ectoparásitos para baños de aspersión, tratamientos del entorno e
instalaciones; o contra endoparásitos para administración oral en solución acuosa. Las
características y beneficios se encuentran en la Tabla 1.

Contenido:


Sustancia activa: Triclorfon 97% = 970 g por kg



Clase química: Organofosforado. Ésteres orgánicos del ácido fosfórico, contiene
compuestos ectoparasiticidas, insecticidas y/o acaricidas, útiles para la agricultura y
contra parásitos veterinarios. (Parasitipedia, 2015)

Figura 5. Estructura química del Triclorfon. Fuente: (Parasitipedia, 2015)


Dosis recomendada:
o Proporcionar 5 g del producto por cada 100 kg de peso corporal del conjunto de
los animales de corral. Disuelto en la cantidad total equivalente al de un día de
agua de bebida.
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o Se calculan las necesidades con 8 L de agua para cada 100 kg de peso corporal,
dejando a los animales sin agua durante la noche anterior.
o Suministrar 8 g del producto por cada 10 L de agua de bebida, perfectamente bien
disuelto (Bayer HealthCare, 2013)
o Para la aplicación externa, remítase a la etiqueta del producto.


Toxicidad:
o DL50 oral aguda rata: 430-630 mg/kg
o DL50 dermal aguda rata: 2000-5000 mg/kg, según los estudios. (Parasitipedia,
2015)

Tabla 1.
Características y beneficios del Triclorfon
Características

Beneficios

Antiparasitario interno y

Permite el control de parásitos que tengan contacto con los humores corporales

externo

como sangre, suero, exudados. De hecho es el primer endectocida conocido

Alta biodisponibilidad

Después de la administración del producto, alcanza rápidamente concentraciones
adecuadas para combatir parásitos externos e internos.

Amplio espectro

Endoparásitos: Oesophagostum, Haemonchus, Bunostomum, Cooperia, Ostertagia
Oestrus Ovis o gusano de la nariz. Ectoparasitos: Larvas de moscas como
Dermatobia e hypoderma, piojos , sarna

Bajo costo por tratamiento

Permite ahorrar dinero en el combate de los parasitos, ya que es efectivo contra los
principales problemas parasitarios de los animales.

Versatilidad

Formulación en polvo para uso externo.

Fuente: (Bayer HealthCare, 2013)
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4. Metodología
4.1. Revisión Bibliográfica
Se revisaron las diferentes investigaciones (ver Antecedentes) donde se han trabajado con
oxidación química, para saber las especificaciones del método, los compuestos que trata la
fotooxidación, los tipos, las eficiencias, las diferencias de los tratamientos no convencionales
para el tratamiento de aguas y los parámetros de laboratorio que permitieron observar la
reducción del contaminante trabajado. Y para el reactor: los tiempos de retención, el oxidante a
trabajar, los catalizadores empleados, la lámpara usada y la forma de uso.
De dicha revisión se determinó que el tiempo efectivo de reacción (recirculación en el
reactor) era de 2 horas, con el peróxido de hidrógeno (H2O2) como oxidante agregando 3 ml en
cada corrida hasta llegar a un volumen final de 30 ml para alcanzar una efectividad superior al
85%.
En la
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se muestran los datos consultados de las tesis de pregrado de referencia, las cuales se encuentran
de manera detallada en los antecedentes de este proyecto.

Tabla 2.
Datos consultados de las tesis de referencia.
Nombre y Autores

Materiales

Metodología

Resultados

Evaluación a nivel de laboratorio



Dióxido de Titanio

Se dividió en las siguientes fases:

Mejores resultados en remoción de DQO

(TiO2).

I.

Selección de variables de estudio y

(ensayo de 100 mg/L).

Peróxido de

mediciones químicas de control.

Tiempo de retención 0-50min.

de líquidos fijadores agotados de

Hidrógeno (H2O2)



Tipo y concentración del

Mayores dosis de peróxido 12.5 mL/L

radiología, fotografía y artes

al 30%. Dosis

catalizador.

mayores eficiencias de remoción con

gráficas; subsiguientes al proceso

óptima entre 2.5-



Tiempos de reacción.

60.1%.

de recuperación de la plata por

12.5 mL/L.



Parámetros de seguimiento en el

de un sistema de fotocatálisis
hetereogénea para el tratamiento

electrólisis. Autores: (Ardila





Robles & Zarate Polanco, 2009)

Reactivo para
DQO.

laboratorio.
II.

Pre-Experimentación



Prueba DBO.



Lámpara Uv.

dimensionamiento y



Método:

optimizaciones del reactor piloto.

fotocatálisis
heterogénea.





Pruebas preliminares-

Caracterización del catalizadoranálisis DRX.



Caracterización inicial de la
muestra de líquido fijador agotado.



Determinación de la dosis de
oxidante a emplear
(estequiometria)



Determinación de dilución de la
muestra.

III.

Experimentación


Arranque, modificación de
variables de estudio y seguimiento
del sistema piloto de fotocatálisis.

IV.

Resultados y análisis.


Comparación de datos y
determinación de condiciones
óptimas de funcionamiento.



Determinación de viabilidad
técnica y ambiental del sistema.

Evaluación a nivel de laboratorio
de un sistema de remoción



Tensoactivos,
Dosis: 500, 250,

I.

Criterio de selección del proceso de

Para lograr eficiencias de remoción

oxidación avanzada para el tratamiento

superiores al 90%, tanto para el sistema

de tensoactivos aniónicos.

UV/ H2O2 como UV/ H2O2/TiO2, se
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fotocatalítico de tensoactivos

100, 20 (mg

aniónicos.
Autores: (Cubillos Alarcón &



Moncada Fuentes, 2006)

II.

Etapas de desarrollo experimental:

necesita un tiempo máximo de 120 min

SAAM/L)



Recopilación de información

para un valor no superior a 500mg

Peróxido de



Experimentación (sistemas

SAAM/L. Cabe anotar que para muestras

UV/H2O2) y (UV/ H2O2/TiO2)

inferiores a 20mg SAAM/L se requiere

Hidrógeno con
volúmenes: 7.8, 4,



Análisis de resultados

un tiempo de 60 min para llegar a esta

2.6, 1.56, 1.3,



Conclusiones y recomendaciones

remoción.

0.52, 0.2, 0.1

III.

mL/L


Dióxido de Titanio

IV.

con volúmenes de



Diseño del sistema de tratamiento

Se demostró la necesidad de irradias las

fotocatalítico a nivel de laboratorio

muestras que contenían H2O2 para la

Calibración del método de análisis de

acción oxidativa del radical OH y

tensoactivos aniónicos.

mejorar tiempo de remoción del

0.1, 0.5 mL

tensoactivo ya que cuando no se

Método:

irradiaron las muestras (fotólisis) no se

Fotocatálisis

detectaron eficiencias significativas. En

heterogénea-

estos experimentos se obtuvo remociones

homogénea.

inferiores al 16% corroborando de esta
manera lo descrito en la teoría.

Evaluación de la oxidación de



fenoles en fase acuosa en
laboratorio mediante la oxidación

Peróxido de
hidrogeno



Lámpara UV



Balastro

I.

Fase pre-experimentación

A nivel general la remoción fue del 80%.



Puesta en marcha del reactor

El mejor resultado se encontró en la

fotocatalítico

remoción de la muestra de 100ppm con

Pruebas hidráulicas

una remoción cercana al 94%.
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con peróxido de hidrógeno (H2O2),



ozono (O2) y luz ultravioleta (UV).
Autores: (Salazar Salazar &
Tribaldos Estada, 2011)



Tubería sanitaria



Instalación celdas UV

PVC 4”



Lectura fenol

Bomba



Lectura ozono

dosificadora



Pruebas de calidad de agua
sintética

II.

Fase de experimentación


Puesta en marcha



Establecimientos variables de
trabajo



Realización estequiométrica del
fenol, ajuste pH y tiempo de
retención.

Cabe resaltar que en este trabajo se utilizaron
muestras sintéticas y no muestras tomadas
directamente de un vertimiento, además se
utilizó un programa de análisis estadístico
ANOVA para identificar las variables
significativas dentro de los rangos.

Fuente: Estudiantes pertenecientes al macro-proyecto
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4.2. Encuestas
El macro-proyecto “Aplicación de técnicas de oxidación química para la gestión ambiental
en el manejo de vertimientos de interés sanitario generados en clínicas y prácticas académicas
veterinarias” involucró 13 personas, las cuales realizaron encuestas en los establecimientos
veterinarios en todas las localidades de la ciudad de Bogotá, en donde se obtuvo información
acerca de los productos de mayor uso comercial para el baño de las mascotas, la cantidad de agua
gastada en dicho proceso, los días de mayor afluencia en los establecimientos y el conocimiento
de la normatividad en cuanto a los vertimientos de los establecimientos. Una vez culminadas las
encuestas se recopilaron y analizaron los datos de las mismas por medio de análisis estadísticos
como conteo de datos, la frecuencia relativa de los servicios prestados por los establecimientos
veterinarios, frecuencia de uso de algunos de los compuestos activos, correlaciones, entre otros
(Wilches Fonseca, 2015). Dado lo anterior se escogieron los productos utilizados con mayor
frecuencia de uso comercial, entre estos se encuentran: Propoxur, Amitraz y Triclorfon. (Ver
Anexo 1: Formato de encuestas realizadas en las localidades de la ciudad de Bogotá.).
A continuación en la Figura 6, se presenta el análisis obtenido de las encuestas con respecto
a la frecuencia relativa de los antiparasitarios internos y externos de uso en los establecimientos
veterinarios, en la cual se muestra el porcentaje de establecimientos que reportan uso de cada
compuesto.

Figura 6. Frecuencia relativa de los Antiparasitarios internos y externos de uso en los
establecimientos veterinarios. Fuente: (Wilches Fonseca, 2015)
Después de esto se identificó como preparar la muestra sintética de cada uno de los productos
según las especificaciones dadas tanto por los veterinarios como por las etiquetas de los
respectivos envases
4.3. Acondicionamiento Del Reactor
Se tomó un reactor de fotoxidación existente en la Universidad de la Salle que consiste en una
cámara de reacción de tubo de PVC con un largo de 72 cm cerrado en sus extremos por tapones
de PVC de presión de 4” cada uno; en el exterior de la cámara de reacción cuenta con dos tubos
de PVC de ¼” y ½” para la entrada o la salida del agua; y en su interior se encuentra una coraza
de vidrio de 1” de diámetro donde se protege la lámpara UV y el balastro. Las especificaciones
de la lámpara y el balastro se presentan en la Tabla 3.y Tabla 4.
Para la adaptación de este reactor se utilizó:


Bomba sumergible de 110V / 60Hz / 22W, con un Q máx de 1000L/h y una Hmáx de
1.6m para que puede ser capaz de recircular el agua en el reactor fotooxidativo.
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Un tanque de 9 litros para el almacenamiento de la muestra de agua sintética y ubicación
de la bomba.



2 mangueras que permiten la recirculación de la muestra de agua sintética.



Lámpara ultravioleta germicida con una longitud de onda de 254 nm inmersa dentro de la
cámara de reacción del reactor fotooxidativo para que se pueda llevar a cabo el proceso
de oxidación química, junto con el oxidante.

Tabla 3.
Especificaciones de la Lámpara UV
Marca

General Electric

Tipo de Lámpara

Lámpara Ultravioleta de mercurio de baja presión

Tecnología

Germicida

Longitud de onda

254 nm

Aplicación original

Balastro electrónico para lámparas fluorescentes

Potencia

15 W

Vida

7500 h

Forma

T8

Estilo

Lineal doble apoyo

Modelo

G15T8

País de origen

Japón

Fuente: Autores
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Tabla 4.
Especificaciones del Balastro Electrónico
Marca

Conformité Européenne

Tipo de Balastro

Balastro para lámparas fluorescentes

Modelo

KL-1320

Voltaje

AC 110-127 V

Frecuencia

60 Hz

Watts

40 W

Fuente: Autores



Materiales de ferretería para sellar las conexiones de la tubería del reactor y evitar fugas.



Propoxur, Amitraz, Triclorfon en su presentación comercial y el oxidante peróxido de
hidrógeno (H2O2).

Posterior a la compra y adaptación del reactor de fotooxidación se realizaron pruebas
hidráulicas y eléctricas para identificar si la potencia de la bomba era adecuada (0.5 HP, de
acuerdo a la curva característica para na bomba tomando 1 m de altura y un caudal de 0.6 m3/h),
si la lámpara y el balastro emitían luz, si las fugas existentes habían sido selladas y en general si
el reactor funcionaba correctamente en su totalidad, esto se hizo mediante pruebas piloto. La
instalación y adecuación completa del reactor de fotoxidación se ve en la Figura 7.
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Figura 7. Reactor de fotooxidación. Fuente: Autores.
4.4. Propoxur
Especificaciones del producto:
Contenido neto 100 g.
Composición:
Propoxur (2 – isopropoxifenil metilcarbamato)  1 g
Excipientes c.s.p (impurezas del producto)  99 g
Empleo y dosificación:
El producto se extiende sobre el animal a contrapelo y por frotamiento se hace llegar hasta la
piel. Para proteger a los animales de nuevas infestaciones se recomienda extender el producto
(shampoo) directamente sobre camas y tapetes. (Tomado de la etiqueta del producto comercial)
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4.4.1. Oxidante Estequiométrico de Propoxur

Datos utilizados:
𝐶11 𝐻15 𝑁𝑂3 = 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟
𝑃𝑀𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟 = 209 𝑔 𝑚𝑜𝑙

Moles de Propoxur en moles de Peróxido de Hidrógeno.

𝐶11 𝐻15 𝑁𝑂3 + 11 𝐻2 𝑂2

𝑈𝑉
11 𝐶𝑂2 + 𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 + 𝑂2 + 16 𝐻2
→

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11 𝐻15 𝑁𝑂3 → 11 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟 = 9 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 0.01 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟
209 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 = 4.31𝑥10−4 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 =

4.31 ∗ 10−4 𝑚𝑜𝑙 𝐶11 𝐻15 𝑁𝑂3
∗ 11 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶11 𝐻15 𝑁𝑂3

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 = 4.741 ∗ 10−3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2
4.741 ∗ 10−3 ∗

%

34𝑔
𝐻 𝑂 = 0.1611𝑔 𝐻2 𝑂2 𝑝𝑢𝑟𝑜
1 𝑚𝑜𝑙 2 2

𝑝
100 𝑔 𝑠𝑙𝑛
= 0.1611 𝑔 𝑠𝑡𝑜 𝐻2 𝑂2 ∗
𝑝
50 𝑔 𝑠𝑡𝑜
%

𝑝
= 0.322 𝑔 𝑠𝑙𝑛 𝐻2 𝑂2
𝑝
𝑔

𝛿𝐻2 𝑂2 = 1.2 𝑚𝑙 𝑎𝑙 50%
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

0.322 𝑔 𝑠𝑙𝑛 𝐻2 𝑂2
= 0.269 𝑚𝑙 𝑠𝑙𝑛 𝐻2 𝑂2 𝑎𝑙 50%
1.2 𝑔/𝑚𝑙

Se requiere 1 ml de solución de H2O2 al 50% para oxidar todo el contaminante en condiciones
ideales.

4.4.2. Preparación De La Muestra Sintética de Propoxur
Para esto se utilizó un shampoo donde su compuesto activo es el Propoxur y se bañó a un
perro de 40 Kg siguiendo las especificaciones del producto, para determinar la cantidad de
producto y de agua gastada en el proceso. Finalmente se realizó un balance de masa para precisar
la cantidad de Propoxur para agregar al reactor y simular el volumen de los vertimientos
generados en los establecimientos veterinarios. En este proceso se gastaron 100 ml de producto y
33 L de agua. (Ver Cálculos Propoxur)

Figura 8. Baño del perro con Propoxur. Fuente: Autores
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4.4.3. Cálculos Propoxur
Solución comercial
100 𝑚𝐿 𝐵𝑜𝑙𝑓𝑜  100 𝑚𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟
Solución de trabajo: Este dato salió de la prueba de bañar al perro con el shampoo que contiene
Propoxur.
200𝑚𝑔 𝑏𝑜𝑙𝑓𝑜
= 6.06
33𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
3.03𝑚𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑚𝑝𝑜𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟)
100𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗
= 6.06 ∗ 10−3
500𝑚𝑙
100𝑚𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑚𝑝𝑜𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑥𝑢𝑟)
𝐿
𝐷𝑄𝑂 = 2600

6𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 →

𝑚𝑔
𝐿

500𝑚𝑔
𝑑𝑒 𝐷𝑄𝑂
𝐿

Con un volumen de 2000ml de solución y 3.03ml de Shampoo (Propoxur) da una DQO
aproximada de;
𝐷𝑂𝑄 = 650

𝑚𝑔
𝐿

Cantidad de producto para agregar en el reactor de fotooxidación:
𝟔𝑳 → 𝟏𝟎𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝑺𝒉𝒂𝒎𝒑𝒐𝒐 (𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒙𝒖𝒓)

37

4.5. Amitraz
Especificaciones del producto:
Contenido neto 20 mL
Composición:
Amitraz → 20,8 g

Excipientes c.s.p → 100 mL

Empleo y dosificación:
Se diluye 1 mL por cada litro de agua y se aplica sobre el pelaje del perro, logrando que quede
completamente empapado, teniendo precaución que no caiga sobre los ojos. (Tomado de la
etiqueta del producto comercial)
4.5.1. Oxidante Estequiométrico del Amitraz
Moles de Amitraz en moles de Peróxido de Hidrógeno.

Datos utilizados:
𝐶14 𝐻23 𝑁3 = 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧
𝑃𝑀𝐴𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧 = 293.41 𝑔 𝑚𝑜𝑙
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2 𝐶14 𝐻23 𝑁3 + 79 𝐻2 𝑂2

𝑈𝑉
→

28 𝐶𝑂2 + 3 𝑁2 + 102 𝐻2 𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14 𝐻23 𝑁3 → 79 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2
21𝑔 𝐴𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧
𝑥 1.5 𝑚𝑙 𝑥
100𝑚𝑙
293.41 𝑔

𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧 =

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 =

1.06𝑥10−3 𝑚𝑜𝑙 𝐶14 𝐻23 𝑁3
∗ 79 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶14 𝐻23 𝑁3
𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 = 0.042 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2

0.042 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 ∗

34𝑔
𝐻 𝑂 = 1.42 𝑔 𝐻2 𝑂2 𝑝𝑢𝑟𝑜
1 𝑚𝑜𝑙 2 2

𝛿𝐻2 𝑂2 = 1.2

%

𝑔
𝑎𝑙 50%
𝑚𝑙

𝑃
100 𝑔 𝑑𝑒 (𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)
= 1.42 𝑔 𝐻2 𝑂2 (𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜) ∗
= 2.84 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑃
50 𝑔 𝑑𝑒 (𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐻2 𝑂2 𝑎𝑙 50% = 2.84 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗

1 𝑚𝑙
= 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂2 𝑎𝑙 50 %
1.2 𝑔

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐻2 𝑂2 𝑎𝑙 50% = 2.36 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂2
Se requiere 2,4 ml de solución de H2O2 al 50% para oxidar todo el contaminante en
condiciones ideales.
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4.5.2. Preparación de la muestra sintética del Amitraz
Este dato se obtuvo de las encuestas donde los establecimientos veterinarios proporcionaron
la relación de agua/producto (2 ml de producto en 8 L de agua) que se empleaba para el lavado
de las mascotas y de igual manera se hicieron los cálculos para determinar la cantidad de
producto a agregar al tanque.
4.5.3. Cálculos Amitraz
Según las indicaciones de los médicos veterinarios encuestados la dosis recomendada de
Amitraz a manejar es agregar 2 ml de producto en 8 L de agua.
2 𝑚𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
20 𝑔 𝑎𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑧
1000 𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗
∗
= 50
8𝐿
100 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
1𝑔
𝐿

Producto contiene:
20 𝑔
1000 𝑚𝑔 1000 𝑚𝐿
𝑚𝑔
∗
∗
= 200.000
100 𝑚𝐿
1𝑔
1𝐿
𝐿
Volumen requerido de Amitraz para el tanque:
𝑉1 ∗ 𝐶1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2
𝑚𝑔
𝐿
𝑉1 =
𝑚𝑔
200.000 𝐿
6 𝐿 ∗ 50

𝑉1 = 0,0015 𝐿
𝑽𝟏 = 𝟏, 𝟓 𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝑨𝒎𝒊𝒕𝒓𝒂𝒛
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4.6. Triclorfon
Especificaciones del producto:
Contenido neto 15 g.
Composición:
(2,2,2, tricloro-1-hidroxietil) ester dimetilico del ácido fosfonico al 97%
Empleo y dosificación:
Aplicación externa: Piojos, ácaros de la sarna, moscas y larvas (nuche, miasis) un sobre de 15 g
en 1.5 litros de agua.
4.6.1. Oxidante Estequiométrico del Triclorfon
Moles de Triclorfon en moles de Peróxido de Hidrógeno.
Datos utilizados:
𝐶4 𝐻8 𝐶𝑙3 𝑂4𝑃 = 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓ó𝑛 (TCF)
𝛿𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓ó𝑛 = 1,73

𝑔
𝑚𝑙

𝑃𝑀𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓ó𝑛 = 257.45 𝑔 𝑚𝑜𝑙
𝐶4 𝐻8 𝐶𝑙3 𝑂4𝑃 + 9 𝐻2 𝑂2

𝑈𝑉
→

4 𝐶𝑂2 + 10 𝐻2 𝑂 + 𝐻3 𝑃𝑂4 + 3𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶4 𝐻8 𝐶𝑙3 𝑂4 𝑃 → 9 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑇𝐶𝐹 = 7𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 0.97 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∗
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1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐶𝐹
= 0.026 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐶𝐹
257.45 𝑔 𝑇𝐶𝐹

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 =

0.026 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐶𝐹
∗ 9 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2
1 𝑚𝑜𝑙 𝑇𝐶𝐹

𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 = 0.234 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2

0.234 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂2 𝑥

%

34𝑔
𝐻 𝑂 = 7.96 𝑔 𝐻2 𝑂2 𝑝𝑢𝑟𝑜
1 𝑚𝑜𝑙 2 2

𝑝
100 𝑔 𝑠𝑙𝑛
= 7.96 𝑔 𝑠𝑡𝑜 𝐻2 𝑂2 ∗
= 15.91 𝑔 𝑠𝑙𝑛
𝑝
50 𝑔 𝑠𝑡𝑜
𝛿𝐻2 𝑂2 = 1.2

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝑔
𝑎𝑙 50%
𝑚𝑙

15.91 𝑔 𝑠𝑙𝑛 𝐻2 𝑂2
= 13.26 𝑚𝑙 𝑠𝑙𝑛 𝐻2 𝑂2 𝑎𝑙 50%
1.2 𝑔/𝑚𝑙

Se requiere 14 ml de solución de H2O2 al 50% para oxidar todo el contaminante en
condiciones ideales.

4.6.2. Preparación de la Muestra Sintética del Triclorfon

Para la preparación se tomó un antiparasitario de uso interno y externo donde su componente
activo es el Triclorfon y se siguieron las indicaciones de la etiqueta, bañando a un perro de 38 kg
para determinar la cantidad de agua gastada en remover el producto del animal.

La dosis aplicada según la etiqueta fue 15 g del antiparasitario en 1,5 L de agua, esta solución
se le suministró externamente al animal y según las indicaciones de los veterinarios que
respondieron las encuestas previamente realizadas se dejó actuar por 10 min y posterior a esto se
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retiró lo que quedó del producto en el cuerpo, para esto se consumieron 12 L de agua
adicionales.
Con estos datos se realizaron los respectivos cálculos para identificar la cantidad de
Triclorfon requerida para el tanque del reactor fotooxidativo con una capacidad máxima de 6 L
(Ver Cálculos Triclorfon)

Figura 9. Baño al perro con Triclorfon. Fuente: Autores
4.6.3. Cálculos Triclorfon
Antiparasitario:
15 𝑔 1000 𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗
= 10.000
1,5 𝐿
1𝑔
𝐿
Triclorfon:
10.000

𝑚𝑔
𝑚𝑔
∗ 0,97 = 9.700
𝐿
𝐿

𝑉1 ∗ 𝐶1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2
𝑚𝑔
1,5 𝐿 ∗ 9.700 𝐿
𝐶1 =
13,5 𝐿
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𝐶1 = 1.077,77

𝑚𝑔
𝐿

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 𝐶1 = 1080

𝑚𝑔
𝐿

Cantidad de masa del antiparasitario que contiene Triclorfon requerida para el tanque:

1080

𝑚𝑔
1𝑔
6𝐿
∗
∗
= 6,68 𝑔
𝐿 1000 𝑚𝑔 0,97

𝑨𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒐 = 𝟕 𝒈 𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

4.7. Ensayos En El Laboratorio (Corridas)
Se realizaron las corridas para Propoxur y Amitraz con 20 ml de peróxido y pruebas de DQO
(Método 8000) para evidenciar su reducción. Para el Triclorfon se agregaron 20 ml de oxidante y
se identificó su reducción con la prueba de COT (Método 10129).
Los procedimientos de las pruebas de DQO y COT realizadas en el laboratorio del Programa
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria se encuentran en los Anexo 2: Procedimiento para la
determinación de DQO. Método 8000 y en el Anexo 3: Procedimiento para la determinación de
COT. Método 10129.
Para realizar las corridas de Propoxur y Amitraz se siguió el siguiente procedimiento.
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Se verificó que la cámara de
reacción y el tanque se
encontraran límpios, y que la
lámpara funcionará
correctamente.

Se cerró el tanque y la cámara
de reacción para evitar fugas.

Se conectó la bomba y la
lámpara para que empezara a
funcionar el sistema.

Con la probeta de 1L se llenó
el tanque hasta completar 6 L
de agua desionizada.

Se tomó la muestra inicial.

A las 2 horas se apagó, se
tomó muestra, se agregaron
2ml de H2O2 y se prendió de
nuevo.

Se agregó la cantidad
necesaria del producto a
trabajar.

Se agregó 1 ml de Peróxido
de Hidrógeno.

Se repitió el último pasa hasta
completar 20ml de H2O2 en
total.

Figura 10. Procedimiento de la puesta en marcha del reactor fotocatalítico para el Propoxur y
Amitraz. Fuente: Autores.

A continuación, se presenta el procedimiento seguido para el Triclorfon.
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Se verificó que la cámara
de reacción y el tanque se
encontraran límpios, y que
la lámpara funcionará
correctamente.

Se conectó la bomba y la
lámpara para que empezara
a funcionar el sistema.

A las 2 horas se apagó, se
tomó muestra, se agregaron
5ml de H2O2 y se prendió
de nuevo.

Con la probeta de 1L se
llenó el tanque hasta
completar 6 L de agua
desionizada .

Se cerró el tanque y la
cámara de reacción para
evitar fugas.

Se repitió el último pasa
hasta completar 20ml de
H2O2 en total.

Se agregó la cantidad
necesaria del producto a
trabajar.

Se tomó la muestra inicial.

Figura 11. Procedimiento de la puesta en marcha del reactor fotocatalítico para el Triclorfon.
Fuente: Autores.
4.8. Sistema Híbrido
Se utilizó un sistema de naturaleza híbrida (luz/solar) construido por dos compañeras del
macro-proyecto Alejandra Guerrero y Liria Galeano; que se muestra en la Figura 12 para
minimizar el consumo energético compuesto por un panel solar (ver Tabla 5.), una batería (ver
Tabla 6.) y un inversor que se adecue al reactor de fotoxidación.
El reactor de fotoxidación conectado al sistema híbrido, después de cuatro días de carga con
radiación solar directa se muestra en la Figura 13.
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Tabla 5.
Especificaciones del Panel Solar
Nombre

Solar Panel 3W

Máximo poder (Pmáx)

3W ± 3%

Máximo poder de voltaje (Vmp)

9.4 V

Máximo poder en corriente (Imp)

0.32 A

Voltaje de circuito abierto (Voc)

11.3 V

Corriente del circuito corto (Isc)

0.38 A

Voltaje máximo del sistema

DC 1000 V

Máxima potencia del fusible

5A

STC ( Test de Condiciones Estándar); AM 1.5 1000W/m3

25 °C

NOCT ( aire 20°C Sol 0.8 KW/m3 Viento 1m/s)

47 ± 2°C

Fuente: Autores
Tabla 6.
Especificaciones de la Batería
Marca

CSB BATTERY CO., LTD.

Modelo

GP 1272 F2

Voltaje

12 V

Corriente

7.2 Ah

País de origen

Taiwán

Fuente: Autores
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Figura 12. Panel solar y batería. Fuente: Autores

Figura 13. Reactor de fotooxidación conectado al sistema híbrido. Fuente: Autores
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A continuación, se presenta el procedimiento que se siguió con el sistema híbrido conectado
al reactor de fotooxidación; con este se llegó hasta 40ml de oxidante para aumentar su
efectividad.

Se cargó la bateria con el
panel solar, en un lugar donde
hubiera radiación directa.

A las 2 horas se apagó el
sistema, se tomó la muestra y
se agregaron 10ml de H2O2.

Se verificó la carga de la
batería y el correcto
funcionamiento del sistema
híbrido.

Se conectó la lámpara UV al
inversor que estaba conectado
a la bateria y la bomba se
conectó a la corriente.

Se llenó el tanque con 6L de
agua desionizada y se agregaró
el Triclorfon.

Se tomó la muestra inicial y se
cerro el tanque.

Se repitió el paso anterior
hasta completar 40ml de H2O2
finales.

Figura 14. Procedimiento de la puesta en marcha del reactor fotocatalítico con el sistema híbrido
para el Triclorfon. Fuente: Autores.
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Figura 15. Voltímetro con la carga de la batería, después de 4 días de carga con radiación solar
directa. Fuente: Autores.
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5. Resultados y Análisis
A continuación, se presentan los resultados para los tres compuestos (Propoxur, Amitraz y
Triclorfon).
5.1. Resultados y Análisis Propoxur
Con el Propoxur, no fue posible finalizar los ensayos de laboratorio debido a que el producto
es un shampoo y la estructura del reactor no fue adaptada para retener la espuma como se
evidencia en la Figura 16, donde se perdía el volumen inicial de la muestra sintética utilizada en
el reactor fotooxidativo y no era posible completar el balance de materia; por tal razón no se
obtuvieron resultados para este contaminante.
Además como el objeto de estudio era analizar el Propoxur no se pensó en agregar otro tipo
de sustancias que contrarrestaran la espuma generada y así poder evitar la presencia de materia
orgánica adicional a la del compuesto de interés al momento de hacer la medición de la
eficiencia de remoción.

Figura 16. Corrida con Propoxur. El reactor fotooxidativo no está adecuado para compuestos
que generen espuma. Fuente: Autores
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5.2. Resultados y Análisis Amitraz
Este producto es una solución líquida lo que favoreció la disolución en el tanque, al realizar
las pruebas de DQO para evidenciar la reducción no se obtuvieron resultados debido a que el
peróxido de hidrógeno crea interferencia en esta prueba.
Por esta razón se optó por el método de medición de Carbono Orgánico Total el cual ha sido
efectivo en medición de plaguicidas, sin embargo por este método también se presentaron
interferencias en el momento de hacer la medición; los resultados se evidencian en la siguiente
tabla:
Tabla 7.
Resultados de COT para el Amitraz
Ensayos de Laboratorio en el Reactor Fotooxidativo (Amitraz)

Fecha

Lectura

H2O2 (ml)

Ensayo 1

Ensayo 2

12 de Marzo de

22 de Mayo de

2015

2015 (Repetición)

Resultados COT

Resultados COT

(mg/L COT)

(mg/L COT)

(Rango medio)

(Rango medio)

1

1

16

2

3

13

3

5

33

4

7

32

5

9

20

6

11

13

7

13

23
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COT

Desviación

Promedio

Estándar

54

35

19

36

35

2

35

24

11

8

15

17

9

15

23

34

26

9

Fuente: Autores

Para el Amitraz se presentaron interferencias tanto en las pruebas de DQO y COT para los
ensayos que se realizaron; por tal motivo se decidió buscar una técnica colorimétrica que permita
observar la disminución del contaminante a través de un haz de luz. Para ello se encontró un
artículo acerca de la determinación simultanea de Amitraz, bromopopilato, cumafos, en 200
muestras de miel compradas en Korea mediante cromatografía de líquidos de alta resolución en
fase inversa con detección UV múltiple (HPLC) donde las condiciones cromatográficas
indicaron que para la detección se debe llegar a una longitud de onda de 289 nm (Ryoo, y otros,
2008, Vol 29).
En otro estudio se encontró que el Amitraz puede ser cuantificado mediante cromatografía de
gases sobre un vidrio de 1.83 m X 0.63 cm, teniendo la columna rellena y de 100-120 malla de
gas y manteniendo una temperatura de 190°C. (Agriculture, 1978)
Dado a que no se contaba con estos equipos en la Universidad de la Salle, se realizaron
cotizaciones en los laboratorios de la Universidad Nacional y en dos laboratorios privados
certificados de la ciudad de Bogotá, los cuales no efectuaban este tipo de análisis, la última
opción era llevar las muestras a la ciudad de Medellín o al exterior donde si contaban con el
equipo adecuado para el análisis pero el costo de este más el trasporte de las muestras se salía del
presupuesto del macro-proyecto; por lo cual se optó por finalizar el tratamiento con este
producto.
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5.3. Resultados y Análisis Triclorfon
Para el ensayo con el antiparasitario Triclorfon que posee un grado de toxicidad nivel III y
que por su presentación en polvo es conveniente para ser utilizado en el reactor fotooxidativo se
desarrollaron replicas para garantizar la precisión y exactitud de los datos (ver Tabla 8.), con los
cuales fue posible determinar una desviación estándar para identificar que tan lejos o cerca están
los datos de la media, es decir que tan apropiados están y el nivel de acierto que se tuvo en el
laboratorio logrando una eficiencia total de 96,06% con 40 ml de oxidante. Los resultados de la
prueba de COT fueron los siguientes:
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Tabla 8.
Resultados de la eficiencia de remoción total para el Triclorfon.
Resultados Generales para el Triclorfon
ml de H2O2

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 4

Ensayo 5

Ensayo 6

Ensayo 7

COT

Desviación

Eficiencia

mg/L COT

mg/L COT

mg/L COT

mg/L COT

mg/L COT

mg/L COT

mg/L COT

Promedio

Estándar

%

Preparación

700

690

700

700

700

690

700

697,14

4,88

0

590

590

600

640

620

620

620

611,43

18,64

12,30

5

400

390

400

396,67

5,77

43,10

10

290

290

280

342,86

52,82

50,82

15

130

130

130

130,00

0,00

81,35

20

90

100

90

100

92,86

4,88

86,68

30

50

60

60

60

57,50

5,00

91,75

40

30

20

30

30

27,50

5,00

96,06

390

380

90

Fuente: Autores

380

90

390

90

Se evidenció que durante el proceso de fotooxidación en combinación con el peróxido de
hidrogeno (oxidante) se obtuvo una disminución del COT a lo largo del proceso, sin embargo, no
se prueba que los productos obtenidos sean totalmente inocuos, debido a que se desconoce su
composición y analizarlos no era objeto de esta investigación ni del macro-proyecto debido al
presupuesto limitado.

Figura 17. Gráfica del volumen de peróxido de hidrógeno vs el porcentaje de eficiencia de
remoción. Fuente: Autores.

En la Figura 17 se observa que la eficiencia de remoción presenta una relación de tipo
exponencial entre el peróxido de hidrógeno y la eficiencia de remoción, es decir, entre más
volumen de peróxido se agregue mayor es el porcentaje de eficiencia de remoción del proceso.
Sin embargo, si se quiere comprobar el comportamiento de las moléculas es necesario hacer un

estudio con HPLC (cromatografía líquida) en donde se evidencie que el peróxido de hidrogeno
absorbe la luz UV generando un rompimiento de las moléculas, permitiendo así que la materia
orgánica presente en la muestra se oxide.
Anteriormente se mostraron en el numeral 4.6.1 (Oxidante Estequiométrico del Triclorfon) la
cantidad de peróxido de hidrogeno requerido para oxidar la totalidad del contaminante en
condiciones ideales; sin embargo, en este tipo de reacciones también se encuentran involucrados
otros compuestos que pueden llegar a reaccionar entre si y dar lugar a otros productos que en
este estudio no se identificaron.
Por otra parte dado que en la Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” no está
presente el valor de Carbono Orgánico Total (COT), se optó por realizar una relación entre el
COT y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) de tal manera que fuera posible comparar la
aplicabilidad del proceso y el nivel de degradación del contaminante con la norma legal vigente.
A continuación se muestra el proceso que se siguió en el laboratorio para determinar las
concentraciones de antiparasitario a utilizar:
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙:
7000 𝑚𝑔 𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓𝑜𝑛
∗ 0,97 = 1131,66 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑓𝑜𝑛
6𝐿
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
1.
𝑚𝑔
1131,66 𝐿
∗ 70 𝐶𝑂𝑇 = 113,16 𝑝𝑝𝑚
700 𝐶𝑂𝑇
Cantidad de producto para agregar en el laboratorio
𝑚𝑔
1𝐿
∗ 25 𝑚𝐿 ∗
= 2,83 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐿
1000 𝑚𝐿

113,16

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟖 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐
2.
𝑚𝑔
1131,66 𝐿
∗ 130 𝐶𝑂𝑇 = 210,16 𝑝𝑝𝑚
700 𝐶𝑂𝑇
Cantidad de producto para agregar en el laboratorio

210,16

𝑚𝑔
1𝐿
∗ 25 𝑚𝐿 ∗
= 5,25 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐿
1000𝑚𝐿
𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟐𝟓 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐

3.
𝑚𝑔
𝐿 ∗ 390 𝐶𝑂𝑇 = 630,50 𝑝𝑝𝑚
700 𝐶𝑂𝑇

1131,66

Cantidad de producto para agregar en el laboratorio

630,50

𝑚𝑔
1𝐿
∗ 25 𝑚𝐿 ∗
= 15,76 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐿
1000𝑚𝐿
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𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐
4.
𝑚𝑔
1131,66 𝐿
∗ 590 𝐶𝑂𝑇 = 953,83 𝑝𝑝𝑚
700 𝐶𝑂𝑇
Cantidad de producto para agregar en el laboratorio

953,83

𝑚𝑔
1𝐿
∗ 25 𝑚𝐿 ∗
= 23,84 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐿
1000𝑚𝐿
𝟎, 𝟎𝟐𝟒 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐

5.
𝑚𝑔
1131,66 𝐿
∗ 700 𝐶𝑂𝑇 = 1131,66 𝑝𝑝𝑚
700 𝐶𝑂𝑇
Cantidad de producto para agregar en el laboratorio

1131,66

𝑚𝑔
1𝐿
∗ 25 𝑚𝐿 ∗
= 28,29 𝑚𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐿
1000𝑚𝐿
𝟎, 𝟎𝟑𝟎 𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐
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En la Figura 18, se presenta la relación de estos dos parámetros y la ecuación de la recta para
determinar la DQO en términos de COT.

Figura 18. Gráfica de la relación del COT con DQO. Fuente: Autores.

Ecuación de la recta para la relación entre DQO y COT
𝐷𝑄𝑂 = 0.8395(𝐶𝑂𝑇) − 15.658
Teniendo en cuenta la ecuación de la recta, se obtienen los valores de DQO correspondientes
a la concentración de antiparasitario y COT, estos se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 9.
Relación de COT con DQO
Concentración
COT Promedio

DQO (mg/L

(mg/L COT)

DQO)

1127,04

697

570

988,47

611

498

641,27

397

317

554,28

343

272

210,17

130

93

150,12

93

62

92,96

58

33

44,46

28

7

Antiparasitario
(ppm)

Fuente: Autores
Según el artículo 8 de la resolución 631 de 2015 en donde se establecen los parámetros
fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntales de aguas
residuales domesticas – ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las
aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicio público de alcantarillado a
cuerpos de agua superficial con una carga menor o igual a 625 Kg/día DBO5 se tiene un máximo
permisible de DQO de 180 mg/L O2.
En relación a lo anterior el tratamiento con el reactor fotooxidativo empieza a cumplir la
norma legal vigente a partir de una dosis de peróxido de hidrógeno que facilita la degradación a
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valores inferiores de la norma, es decir, concentraciones inferiores de Triclorfon desde 210.17
ppm. Con esto se puede indicar que la mayoría de establecimientos veterinarios no cumplen el
valor mínimo establecido de DQO para vertimientos de alcantarillado a cuerpos de agua
superficial.

Por otra parte en el artículo titulado “Determinación de la concentración letal media (CL50) del
Triclorfon en alevinos de Bocachico”, se encontró que para el Triclorfon la CL50 es de 0.495
mgL-1, según los datos obtenidos la concentración mínima a la que se llego fue de 44.6 mgL-1;
esto indica que hay que continuar con el tratamiento agregando una mayor cantidad de oxidante
para que este sea menor a la concentración toxica.
Ambientalmente se cumplió la norma, sin embargo toxicológicamente se debe continuar
investigando para lograr disminuir la concentración de antiparasitario para que sea menor a la
concentración letal en los alevinos de Bocachico.
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6. Conclusiones



Se acondicionó el reactor fotooxidativo presente en la Universidad de La Salle con sus
respectivas pruebas hidráulicas donde se determinaron fugas, reparaciones y cableado
para su correcto funcionamiento.



El reactor fue el adecuado para realizar los ensayos de fotooxidación para el Amitraz y el
Triclorfon debido a la presentación líquida y en polvo de los productos. Los resultados de
estos ensayos se pueden evidenciar en la sección de Resultados y Análisis.



Se revisó la literatura existente respecto a la oxidación química y se tomaron datos
relevantes como tiempo de recirculación, oxidante a trabajar y método a ejecutar para la
realización de las pruebas de fotooxidación, el proceso detallado se evidencia en la
sección de Antecedentes y Revisión Bibliográfica del presente informe.



Se realizaron las pruebas de fotooxidación para el Amitraz y el Triclorfon, productos que
por su composición se adaptaron a la estructura del reactor, el proceso detallado se
encuentra en la sección de Metodología en los Ensayos en el Laboratorio.



Con el Propoxur no fue posible realizar la totalidad de los ensayos debido a la pérdida de
volumen inicial en el reactor por la espuma generada en cada recirculación.



Con el Propoxur y Amitraz no se evaluó la remoción en términos de DQO y COT debido
a interferencias tanto estructurales como a nivel de precisión en el método de medición
presentada durante el proceso.



Se evidencio una reducción del 96% de eficiencia en términos de COT para los ensayos
realizados con el Triclorfon.
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Con el valor de COT obtenido, se identificó el valor de DQO correspondiente para cada
concentración de Triclorfon, con el fin de determinar el cumplimento de la norma en
términos de DQO estableciendo una concentración óptima menor a 210.17 ppm de
Triclorfon.
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7. Recomendaciones


Para posteriores estudios con el reactor fotooxidativo y sistema híbrido, el panel solar que
se adquiera tiene que ser el adecuado para alimentar la batería, ya que el panel utilizado
es de 0.32 amperios (A) y la batería requiere 7.2 A, por lo cual se va a demorar más en
cargar completamente y no va a funcionar con su mayor capacidad.



Continuar la investigación con el Amitraz ya que es el producto usado con mayor
frecuencia en la ciudad de Bogotá, buscando los recursos económicos necesarios para
hacer cromatografía de gases y poder evidenciar la reducción del compuesto a través de
la oxidación química.



Implementar sistemas de fotooxidación a pequeña escala en los establecimientos
veterinarios más importantes de la ciudad, los cuales producen grandes cantidades de
vertimientos de este tipo, de tal manera que se reduzca la concentración de dichos
compuestos tóxicos en las aguas residuales de la ciudad de Bogotá cumpliendo la
normatividad vigente.



Realizar nuevamente un ensayo en donde se agreguen 40 ml de peróxido de hidrógeno al
fotoreactor con el tratamiento para el Triclorfon en las dos primeras horas de la corrida
para determinar si la eficiencia del proceso es la misma al agregar el oxidante en total o
en pequeñas alícuotas.



Para el Propoxur se recomienda emplear otro tipo de reactor fotooxidativo en el cual no
se presenten fugas y no se pierda el volumen inicial de la muestra o tratarlo por otros
métodos de oxidación avanzada como la oxidación supercrítica.



Para posteriores estudios se invita a realizar un análisis de los sub-productos que se
puedan presentar en este tipo de oxidaciones para determinar su grado de toxicidad.
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9. Anexos
Anexo 1: Formato de encuestas realizadas en las localidades de la ciudad de Bogotá.
Semillero de investigación en zona crítica (SIZC)
Grupo de investigación en tratamiento de aguas residuales por métodos no convencionales
Proyecto “tratamiento de vertimientos proveniente de clínicas veterinarias”
Encuesta
Objetivo: Identificar la fuente y los caudales de vertimientos generados en Clínicas Veterinarias.
Fecha:
Nombre del Establecimiento:
Localidad:
Barrio:
Ciudad:
Perfil de quien responde a la
encuesta:

1. ¿Qué productos usa para el tratamiento de las mascotas, son nombres comerciales y/o
principios activos?
2. ¿Qué productos usa para el cuidado de las mascotas, son nombres comerciales y/o
principios activos?
3. ¿Qué productos usa para el lavado de las mascotas, son nombres comerciales y/o
principios activos?
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4. ¿Dichos productos son para tratamiento tópico o dérmico, o se incluyen otras vías de
administración?
5. ¿Cuáles son los nombres comerciales o empresas de su preferencia para el tratamiento de
las mascotas?
6. ¿Cuáles son los nombres comerciales o empresas de su preferencia para el cuidado de las
mascotas?
7. ¿Cuáles son los nombres comerciales o empresas de su preferencia para el lavado de las
mascotas?
8. ¿Cuáles son los Volúmenes (en litros, frascos, galones) de productos para los
tratamientos usados mensualmente?
9. ¿Cuáles son los Volúmenes (en litros, frascos, galones) de productos para el cuidado
usados mensualmente?
10. ¿Cuáles son los Volúmenes (en litros, frascos, galones) de productos para el lavado,
usados mensualmente?
11. ¿Qué tipos de mascotas vienen con mayor frecuencia?
a. Gatos
b. Perros
c. Peces
d. Hamsters
e. Otro, ¿Cuáles?
12. ¿Ello tiene impacto en el tipo de productos utilizados? ¿Si ____ No ____ Por qué?
13. ¿Cuáles son los principios activos más usados como antiparasitarios externos (¿tanto de
administración tópica como sistémica?
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14. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de agua (en litros, metros cúbicos) que se usa en su
establecimiento mensualmente?
15. ¿Con que frecuencia realiza la limpieza del establecimiento?
a. lunes, miércoles, viernes
b. martes, jueves y sábado
c. martes y jueves
d. fines de semana
e. un día a la semana: ___________________
16. ¿Su establecimiento tienen caja de inspección?
17. ¿Cuál es el Ingreso diario de mascotas?
18. ¿Qué actividades generan mayor consumo de agua?
19. ¿Cuáles son los días que más consumo de agua hay en el lavado?
20. ¿Tiene otro tipo de actividades diferentes al tratamiento, cuidado y lavado que utilice otro
tipo de principios activos o sustancias químicas como tintura del pelo de los animales?
Anexo 2: Procedimiento para la determinación de DQO. Método 8000
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Fuente: (HACH, 2015)
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Anexo 3: Procedimiento para la determinación de COT. Método 10129

Fuente (HACH, 2015)
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Fuente: tomado de (HACH, 2015)
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Anexo 4 Ficha de seguridad Amitraz
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Fuente: (quimica, 2015)
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Anexo 5 Ficha de seguridad Propoxur

Fuente (Bayer, 2016)
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Anexo 6 Ficha de seguridad Triclorfon
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Fuente (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 2016)
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Anexo 7: Libro de campo para el Propoxur

Libro de campo para el Propoxur
Semillero de investigación de zona crítica
Fotooxidación en vertimientos de clínicas veterinarias
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Determinar el volumen de Propoxur presente en el shampoo y la
Propósito del muestreo:

cantidad de agua requerida en el baño para el cuidado de las
mascotas, y posteriormente analizarlo por cromatografía en un
laboratorio (si es posible), de tal manera que sea posible identificar
tanto la cantidad del compuesto que es absorbida por la mascota
como la que se vierte al alcantarillado. Para realizar un tratamiento
de fotooxidación y verificar su remoción total.

Localización: Carrera 8 AE # 53 AS – 1

Tipo de muestra:

Barrio: Santa Rita Sur Oriental

Vertimiento baño de mascotas.

Localidad: San Cristóbal
Toxicidad del producto: De acuerdo con las

Proceso que produce el efluente:

encuestas realizadas y posteriores análisis, de
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Limpieza y control de pulgas, garrapatas y

determinó que el shampoo que contiene

piojos en perros y gatos.

Propoxur posee un alto índice de toxicidad,
debido a que la dosis letal de la Daphnia (tasa
de daño sobre las especies acuáticas) es de
0,011 mg/L.

Procedimiento:


Se realizó el muestreo con un perro labrador adulto, utilizando una botella de 100 mL
de shampoo que contiene Propoxur.



Se aforó el caudal de la manguera a emplear, el cual fue de: 𝑄 = 0.0546 𝐿/𝑠



Se procedió con el baño del perro, contabilizando el tiempo que duraba en mojarlo
totalmente para tener el control del volumen de agua gastado. Los tiempos fueron los
siguientes:
 Mojada inicial: 5.03 min
 Lavado del 1 shampoo: 2.01 min
 Lavado total: 3.31 min

Método de muestreo:

Fecha de recolección:

Hora de recolección:

Simple.

21 de Julio de 2014

5:00 pm
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Nombre del recolector(es)

Número de identificación del recolector(es)

Laura Natalia Sánchez Quintero

Cod: 41111139

Juan Pablo Merchán Ballesteros

Cod. 41111084

Registro fotográfico
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Anexo 8: Libro de campo para el Amitraz

Libro de campo para el Amitraz
Semillero de investigación de zona crítica
Fotooxidación en vertimientos de clínicas veterinarias
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Identificar la preparación del Amitraz, requerida en el baño para el
Propósito del muestreo: cuidado de las mascotas, y posteriormente analizarlo por
cromatografía en un laboratorio (si es posible), y los parámetros de
demanda química de oxigeno (DQO) y carbono orgánico total
(COT), de tal manera que se permita determinar tanto la cantidad
del compuesto que es absorbida por la mascota como la que se
vierte al alcantarillado. Para realizar un tratamiento de
fotooxidación y verificar su remoción total.

Localización: Carrera 2 # 10-70 Universidad

Tipo de muestra:

de la Salle

Vertimiento baño de mascotas.

Barrio: La Candelaria
Localidad: Candelaria
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Proceso que produce el efluente:

Toxicidad del producto: De acuerdo con las

Concentrado emulsionable para uso en

encuestas realizadas y posteriores análisis, de

aspersión en perros, para el control de

determinó que el Amitraz (antiparasitario)

infestaciones causadas por garrapatas

posee un alto índice de toxicidad nivel III

Riphicephalus sanguineus.

(EPA), su mayor componente es el Amitraz.

Procedimiento:


Se indago a veterinarios como es la preparación del Amitraz



Se realizó la preparación de la muestra según indicaciones de médicos veterinarios
junto con lo que decía en las etiquetas.



La composición de Amitraz y agua en el reactor fueron las siguientes:
 1.5 ml de Amitraz.
 6 litros de agua destilada.

Método de muestreo:

Fecha de recolección:

Hora de recolección:

Simple.

17 de Febrero de 2015

2:00 pm

Nombre del recolector(es)

Número de identificación del recolector(es)

Laura Natalia Sánchez Quintero

Cod: 41111139

Juan Pablo Merchán Ballesteros

Cod. 41111084
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Registro fotográfico
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Anexo 9: Libro de campo para el Triclorfon

Libro de campo para el Triclorfon
Semillero de investigación de zona crítica
Fotooxidación en vertimientos de clínicas veterinarias
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Determinar el volumen de Triclorfon presente en el antiparasitario
Propósito del muestreo: organofosforado y la cantidad de agua, requerida en el baño para el
cuidado de las mascotas y posteriormente analizarlo por medio del
parámetro carbono orgánico total (COT), de tal manera que sea
posible identificar tanto la cantidad del compuesto que es
absorbida por la mascota como la que se vierte al alcantarillado.
Para realizar un tratamiento de fotooxidación y verificar su
remoción total.

Localización: Calle 35 b sur # 1d - 36

Tipo de muestra:

Barrio: Villa de los Alpes

Vertimiento baño de mascotas.

Localidad: San Cristóbal
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Proceso que produce el efluente:

Toxicidad del producto: De acuerdo con las

Antiparasitario de uso interno y externo.

encuestas realizadas y posteriores análisis, se

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos,

determinó que el antiparasitario

caninos y aves.

organofosforado posee un alto índice de
toxicidad, debido a que el bioindicador de
alevinos de Bocachico presenta una dosis letal
de 0,49 mg*L-1.

Procedimiento:


Se realizó el muestreo con un perro weimaraner adulto, utilizando un sobre de 15g del
antiparasitario organofosforado.



Se procedió con el baño del perro, midiendo el agua gastada por medio de una probeta
plástica de 1 litro.



La totalidad de agua gastada en el baño del perro junto con la aplicación del
antiparasitario organofosforado fue de 12 litros.



La composición de agua y el antiparasitario organofosforado fue la siguiente:
 15 g del antiparasitario organofosforado
 6 litros de agua destilada

Método de muestreo:

Fecha de recolección:

Hora de recolección:

Simple.

26 de Agosto de 2015

9:00 am
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Nombre del recolector(es)

Número de identificación del recolector(es)

Laura Natalia Sánchez Quintero

Cod: 41111139

Juan Pablo Merchán Ballesteros

Cod. 41111084

Registro fotográfico
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Anexo 10: Anexo fotográfico

Termoreactor con las muestras.

Voltaje de la batería, después de ser cargada
con el panel solar.

Voltaje del panel solar cargando

Lámpara UV conectada al inversor del
sistema solar.

Panel solar cargando

Pruebas de COT en el laboratorio ULS
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Pruebas de COT en el laboratorio ULS

Muestras de COT

Lectura de COT en el espectrofotómetro

Presentación en el III Encuentro de
Semilleros de La Salle

Presentación Encuentro Internacional de
Salud Ocupacional en Tunja

Presentación Encuentro Nacional e
Internacional de Semilleros en Cali
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