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RESUMEN 

 

Actualmente los contaminantes emergentes (CE) son tema de interés, debido a que son 

compuestos de origen y naturaleza química distinta a los convencionales que no son 

eliminados en los diferentes procesos en las plantas de tratamiento de agua residuales. Estos 

han pasado desapercibidos por las bajas concentraciones en las que se encuentran y por esto 

no existían técnicas analíticas que las detectarán, ni normativas que las regularan. Además 

de esto, no se conoce con gran profundidad la problemática que generan los contaminantes 

emergentes en la salud humana y los impactos que genera en el medio ambiente. Dentro de 

los contaminantes emergentes encontramos el triclosán que es utilizado en gran variedad de 

productos de cuidado personal y la cafeína que se utiliza generalmente en bebidas 

energizantes que a su vez son expulsadas por medio de la orina, desagües y tuberías que 

terminan finalmente en las aguas residuales domésticas. Por consiguiente, al no ser 

eliminadas en las plantas de tratamiento, dichos contaminantes representan amenazas en la 

salud humana como lo son el cáncer y la depresión, en cuanto al daño medio ambiental se 

tiene la contaminación de los suelos, muerte de especies anfibias, entre otros.  En el presente 

trabajo se realiza tres tratamientos como lo son el SODIS convencional, SODIS/TiO2 y la 

combinación de un reactor con lámpara UV al que se le incorpora la muestra junto con TiO2. 

Una vez se realiza cada uno de los diferentes tratamientos es evidente que el tratamiento más 

representativo para la atenuación de la cafeína corresponde al segundo, puesto que el COT 

representa una disminución al igual que en los valores del SUVA del 2,3 mg/L en un tiempo 

de exposición de 6 horas a una temperatura de 19ºC 

 

Palabras Claves: Absorbancia, Cafeína, Contaminantes, COT, SODIS, SUVA, TiO2. 

 

 

 

 



 

9 

 

ABSTRACT 

 

Currently, emerging pollutants (EC) are a topic of interest, because they are compounds of 

chemical origin and nature other than conventional ones that are not eliminated in the 

different processes in wastewater treatment plants. These have gone unnoticed by the low 

concentrations in which they are found and that is why there were no analytical techniques 

that will detect them, nor regulations that regulate them. In addition to this, the problem 

generated by emerging pollutants in human health and the impacts it generates on the 

environment is not known in great depth. Among the emerging pollutants, we find triclosan 

that is used in a wide variety of personal care products and caffeine that is generally used in 

energy drinks that in turn are expelled through urine, drains and pipes that eventually end up 

in the waters domestic residuals. Therefore, not being eliminated in the treatment plants, 

these pollutants represent threats to human health such as cancer and depression, in terms of 

environmental damage there is soil contamination, death of amphibious species, among 

others. In this work, three treatments are carried out, such as conventional SODIS, 

SODIS/TiO2 and the combination of a reactor with a UV lamp to which the sample is 

incorporated together with TiO2. Once each of the different treatments is carried out, it is 

evident that the most representative treatment for caffeine attenuation corresponds to the 

second, since the COT represents a decrease as well as in the SUVA values of 2.3 mg / L in 

an exposure time of 6 hours at a temperature of 19 ° C. 

Keywords: Absorbance, Caffeine, Contaminants, COT, SODIS, SUVA, TiO2. 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

1. INTRODUCCION  

 

Los actuales procesos de desinfección del agua que encontramos en las plantas de 

tratamiento, si bien tienen como finalidad la desinfección y descontaminación del agua, se 

encuentran con algunos contaminados que no son eliminados en su totalidad y son se le 

conocen como contaminantes emergentes (CEC), estos son compuestos provenientes de 

distintos orígenes y naturaleza química y son potencialmente dañinos debido a que se emiten 

continuamente al medio ambiente, son persistentes o forman productos de degradación 

dañinos (Oberg & Leopold, 2019), es por esto que se han generado diferentes investigaciones 

en cuanto a la eliminación de estas sustancias en el agua y los diferentes métodos y procesos 

por los cuales se pretende eliminar dichos compuestos en una manera satisfactoria.  

a. Contaminantes Emergentes (CEC) 

Se tiene que las principales fuentes de CEC son aguas residuales domesticas e industriales, 

residuos de plantas de tratamiento, efluentes hospitalarios, actividades agrícolas y ganaderas; 

como se mencionó anteriormente una de las fuentes más importantes que producen los 

contaminantes en mención se encuentran os efluentes de las plantas convencionales de 

tratamiento de aguas residuales (EDAR) (Soriano-Molina et al, 2019) ya que son los 

productos que son utilizados precisamente para la eliminación y desinfección del agua, si 

bien logran su objetivo, a su vez, produce una serie de subproductos como los son los CEC 

y son altamente nocivos y perjudiciales en los seres humanos si se llegan a consumir en altas 

concentraciones, la presencia de estos en el medio ambiente no se consideraba como una gran 

amenaza ya que anteriormente no se detectaban con facilidad, sin embargo, actualmente, 

estos están siendo identificados porque están generando gran impacto ecológico y efectos 

sobre la salud,  por tanto, su contacto con el medio acuático o en zonas ambientales presenta 

la eliminación de especies y daños en la fauna y flora. Los CEC se dividen en una serie de 

grupos tales y como son: 

 Pesticidas o plaguicidas 

 Productos farmacéuticos (analgésicos, antidepresivos, antihipertensivos, 

antibióticos) 
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 Analgésicos 

 Drogas Ilícitas 

 Hormonas Esteroides  

 Compuestos que se conforman en el estilo de vida (cafeína, nicotina) 

 Productos de cuidado personal. (triclosán) 

 Surfactantes 

 Productos de tratamientos de aguas 

 Aditivos industriales y subproductos  

 Retardantes de llama. 

Con base en lo anterior, se puede especular, que los contaminantes emergentes se encuentran 

en su mayoría en la elaboración de productos o manufacturas que se utilizan en la vida 

cotidiana, por tanto, presenta de gran importancia tener conocimiento de las diferentes 

alteraciones que influye la presencia de los CEC en las fuentes hídricas y el daño que puede 

generar si es consumida por la población humana, sin embargo, la información disponible 

sobre el efecto que causan estos en la salud humana y en la naturaleza es muy limitada, es 

por esto que ahora se están haciendo nuevas investigaciones en aguas superficiales 

(actividades domésticas) que reciben tratamiento químico, aguas residuales que reciben 

tratamiento biológico y agua potable (consumo humano); estas aguas pueden tener mayores 

concentraciones de CE que otras aguas subterráneas. (Gil et al, 2012); Una de las 

características de estos contaminantes es que no necesitan estar constantemente en el 

ambiente para causar efectos negativos, pues las altas tasas transformación/ remoción se 

suplen por la constante entrada de ellos al ambiente.  

b. Triclosán 

El triclosán (TCS) es un biosida que se usa comúnmente en artículos para el hogar y el 

cuidado personal para prevenir el crecimiento microbiano y actualmente se considera un 

contaminante emergente (Sutanu et al, 2019), debido a su presencia en gran variedad de 

productos como lo son: las cremas de dientes, jabones corporales, jabones antibacteriales, 

shampoo y en algunas artículos de belleza , se encuentran concentraciones de este compuesto 

en una variedad de lugares, como en aguas residuales (10.9–86200 ng / L), lodo activado 
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(461–12600 ng / g), aguas superficiales de ríos o lagos (0.2–285 ng / L), sedimento (0.3–

1329 ng / g), agua subterránea (0–0.03ug / L) e incluso en agua potable (0.2–14.5 ng / L) 

(Bangyu et al, 2019).  

Algunos estudios toxicológicos han demostrado que causa graves daños a plantas y animales, 

y se especula que tiene una fuerte toxicidad potencial para los humanos, situación bastante 

alarmante ya que según una encuesta de 20 niñas de 14 y 19 años. El EWG determino que 

16 químicos peligroso, incluyendo almizcle snetico, sal 2-bencenedicarboxílica, y triclosán 

(TCS) estuvieron presentes en los cuerpos de las niñas debido al uso de productos cosméticos. 

(Yang et al, 2017). Por tanto, estamos siendo expuestos a este químico desde temprana edad 

y no solo desde los 14 años en adelante, sino posiblemente desde la lactancia, debido a que 

para el caso específico de Colombia, los productos utilizados para el aseo personal en bebes 

contaban con la presencia de triclosán. En la Figura 1 de Yang et al (2017) se muestran las 

propiedades Fisicoquímicas del triclosán, donde se dice que este es un contaminante 

hidrofóbico y es soluble en 25ºC. 

 

Estructura 

pKa 

(20ºC) Logkow Solubilidad (25ºC) Naturaleza 

 

 
 

8.14 4.76 10 mg/l Hidrofòbico 

Figura 1 Propiedades Físico - Químicas del triclosán  

Fuente: Yang et al (2017) 

 

Por otra parte, en la Tabla 1 tomada de Yang et al (2017) se puede observar el porcentaje de 

remoción que presenta el triclosán en una planta de tratamiento de aguas residuales en cuatro 

ciudades.  
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 Tabla 1 Porcentaje de concentración y remoción de PCPs en diferentes ciudades de plantas de tratamiento 

convencional 

Fuente: Yang et al (2017) 

En la Tabla 2 tomada Yang et al (2017), se presenta el porcentaje de remoción, en los 

procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Tabla 2 Porcentaje de remoción de lo PPCPs en las diferentes etapas de una planta de tratamiento 

convencional 

Fuente: Yang et al (2017) 

Según la revisión de la Comisión Europea, publicaron nuevas reglas para el uso del triclosán. 

Este reglamento establece que el uso del triclosán tiene una concentración máxima del 0.3% 

en todos los productos lo que no es seguro para los consumidores, por la magnitud de la 

exposición acumulada y es por esto que la CE considera que debe ser restringido. Su uso es 

legal con lo concentración máxima del 0.3% en los siguientes productos. 

- Pastas de dientes. 

- Jabones de manos. 

- Jabones corporales y geles de ducha.<q  

- Desodorantes (no en aerosol). 

- Polvos compactos. 

- Maquillajes. 

- Productos para la higiene de las uñas previos a la aplicación de uñas artificiales. 

Compuestos representativos 
Afluente 

(mg/L) 

Afluente 

final 

(mg/L) 

Remocion 

general 

(%) 

Lodo 

(mg/kg) 

Ubicación 

Pesticidas/desinfectantes 

Triclosán (TCS) 

892 202 77 645 India (2 

states) 

USA, 

California, 

Korea 

2300 48 >90   

547 112 79   

300 NA 55   

Compuestos 

representativos 

Tratamiento 

preliminar 

(%) 

Tratamiento 

primario 

(%) 

Tratamiento 

secundario 

(%) 

Tratamiento 

terciario 

(%) 

Ubicación 

Pesticidas/desinfectantes 

Triclosán (TCS) 

  42 77 18 Greece, Agrino 

Australia, 

Canberra     97   
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Triclosán está también autorizado para enjuagues bucales en una concentración máxima de 

un 0.2%. En el resto de los productos cosméticos triclosán está prohibido. 

c. Cafeína 

La cafeina, tambien es conocida como teína, guaranina o mateina es un contaminante 

emergente presente en más de 60 especies de plantas. Se encuentra en la dieta diaria contenida 

en bebidas como el café o el té, el chocolate, algunos refrescos y bebidas energizantes (Pardo 

et al., 2007).  

Tomando a Colombia como un caso en particular, Rios (2018) afirma que según la 

Federación Nacional de Cafeteros, entre agosto de 2017 y julio de 2018 la producción de café 

en el país superó ligeramente los 14 millones de sacos de 60 kilos, y por tanto, se deduce que 

esta cifra es directamente proporcional a las concentraciones presentes en el agua de cafeína. 

Por otra parte, en regiones Europeas se presentan los promedios del contenido de cafeína que 

se genera dependiendo de la fuente y el tipo de grano tal y como se observa en la Tabla 3.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la principal fuente de la cafeína proviene de las aguas 

domesticas debido a que esta se excreta en la orina representa el 1-3% del total ingerido, lo 

que quiere decir que este porcentaje resulta desalojado a través de los conductos de agua 

residual de nuestra ciudad, Gil-Antuñano (2008). En la Figura 2 se puede observar el ciclo 

que presenta la cafeína hasta llegar a su deposición final que son las fuentes fluviales.  

Tabla 3 Principales fuentes de cafeína 

  

Volumen / 

Peso 

Contenido 

cafeína 

(rango) 

Contenido 

cafeína 

(promedio) 

Café 

Tostado 150 ml 64-124 mg 83 mg 

Instantáneo 150 ml 40-108 mg 59 mg 

tostado descafeinado 150 ml 2-5 mg 3 mg 

instantáneo descafeinado 150 ml 2-8 mg 4 mg 

tostado de goteo 150 ml 37-148 mg 84 mg 

todos los cafés excepto 

descafeinado 150 ml 29-176   

Té 

Té 150 ml 8-91 mg 27 mg 
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bolsa de té 150 ml 28-44 mg 30 mg 

hoja de té 150 ml 30-48 mg 41 mg 

té instantáneo 150 ml 24-31 mg 28 mg 

Cacao 

cacao africano o 

sudamericano 150 ml   6 mg 

Cacao 150 ml   42 mg 

tableta chocolate 28 g   20 mg 

chocolate con leche  28 g 1-15 mg 6 mg 

chocolate dulce 28 g 1,5-6 mg 3 mg 

leche con chocolate 240 ml  2-7 mg 5 mg 

chocolate a la taza 28 g 18-118 mg 60 mg 

Bebidas 

Colas 180 ml 15-35 mg   

colas descafeinadas 180 ml 0 mg   

colas light 180 ml 13-35 mg   

colas light descafeinadas 180 ml 0 mg   
 

Fuente: Gil-Antuñano (2008) 

 

 

 
Figura 2 Usos de la cafeína y sus respectivas vías de introducción al medio fluvial, tomado del artículo 

Cafeína como contaminante ambiental 

Fuente: Gil-Antuñano (2008) 
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En un estudio para cuatro plantas de tratamiento en Sevilla España, Las concentraciones 

medias medidas en aguas residuales influyentes fueron 6.17 μg / L para cafeína, Las 

concentraciones medias medidas en las aguas residuales efluentes fueron 2.02, μg / L (Santos 

et al., 2009). Se tiene en cuenta que para las zonas Europeas, el consumo del café presenta 

una variación dependiendo la estación del año en la que se encuentre, ya que no se consume 

el mismo café en temporada de verano que en la temporada de invierno, por tanto, las 

concentraciones presentaran variaciones a lo largo del año, pero presentara siempre 

concentraciones interesantes en las aguas residuales domésticas. 

En cuanto a los daños ecológicos que esta sustancia puede presentar, se tiene que la cafeína 

es un compuesto traza común de las aguas residuales urbanas y potables, sus efectos 

ecológicos son aún estudiados bajo condiciones de laboratorios y pruebas de toxicidad 

realizadas por diversos autores, faltando estudios experimentales a concentraciones reales y 

en situaciones semejantes a las que ocurren en el medio ambiente (Ramíre R et al.). Por otra 

parte, las afectaciones que puede presentar el consumo agudo o crónico de cafeína puede dar 

lugar a una amplia variedad de efectos adversos, intoxicaciones e incluso la muerte (Pardo et 

al., 2007).  

a. Efectos de la cafeína y el triclosán en el ecosistema y en el ser humano 

El desarrollo industrial en los últimos tiempos ha tenido diferentes impactos negativos en el 

medio ambiente y la salud. Este es un tema de interés en la actualidad ya que se han 

descubierto sustancias que nunca antes habían sido estudiadas porque no existían técnicas 

adecuadas para su identificación, a estas sustancias se les llama contaminantes emergentes, 

dentro de los cuales se encuentran: fármacos, plaguicidas, cosméticos, artículos de limpieza 

y aseo personal entre otros. A pesar de que los contaminantes emergentes son sustancias que 

pueden ser biodegradables son peligrosas para el medioambiente y el organismo humano por 

su bioacumulación y persistencia.  Las plantas de tratamiento de aguas residuales no logran 

eliminar estos contaminantes, esto quiere decir que se hace necesario el desarrollo de nuevas 

tecnologías de depuración. 
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La cafeína es un contaminante que puede llegar a tener efectos desfavorables en el 

ecosistema, convirtiéndose en un riesgo para el consumo humano; existen varias formas en 

la que la cafeína puede llegar a un rio a través del drenaje de las casas y termina por 

introducirse en el ciclo del agua. La relación que tiene el café con el medio ambiente es 

compleja, se debe tener en cuenta que no solo la contaminación se da a través del cultivo sino 

también en los procesos de transporte, procesamiento industrial y distribución. 

Por otro lado, Reinos et al. Afirma que sustancias como el triclosán y sus catabolitos son 

contaminantes que siempre están presentes en el agua debido a su biocumulación en el 

ambiente lo que provoca la resistencia microbiana, irritaciones dérmicas, alteraciones 

endocrinas, mayor incidencia de alergias, alteración del metabolismo de la hormona tiroidea 

y el desarrollo de tumores (2017), adicionalmente, se tiene en cuenta que este compuesto no 

es solo utilizado en los las viviendas, también lo podemos encontrar en hospitales y con 

mayor cantidad ya que se incorpora ampliamente en los productos de atención médica 

hospitalaria, como los exfoliantes quirúrgicos, las soluciones para el baño del paciente, los 

guantes, las suturas, las cortinas quirúrgicas y los lavados personales (Clayborn et al, 2011). 

 

b. Procesos de Oxidación Avanzado   

Las POA se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la 

estructura química de los contaminantes debido a que involucran la generación y uso de 

especies transitorias con un elevado poder oxidante como el radical hidroxilo (Forero et al., 

2005).   

Los métodos de oxidación basados en la radiación UV se han utilizado para degradar 

compuestos orgánicos, porque la radiación UV tiene un alto potencial para degradar 

contaminantes al generar radicales como H O y S O 2 
  en presencia de oxidantes fuertes, 

Álvarez (2008), es por esto que en algunas investigaciones afirman que uno de los métodos 

más conocidos para la desinfección del agua con presencia de la cafeína, es el Procesos de 

oxidación avanzada (POA), tales como foto-UV y la degradación fotocatalítica y UV / 

H 2 O 2 , ozonización pueden degradar eficazmente muchos productos farmacéuticos y 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.umng.edu.co/topics/medicine-and-dentistry/surgical-drape
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edulcorantes artificiales (Sharma et al., 2012-2014). La Tabla 4, muestra las principales 

tecnologías de POA. 

Tabla 4 Principales tecnologías de POA 

Ozonización 
Oxidación en agua 

sub/supercrítica 

Ozono/peróxido de 

hidrogeno 

Fotolisis ultravioleta 

de vacío (UVV) 

Procesos fentón 
Ultravioleta/peróxido 

de hidrogeno 

Oxidación 

electroquímica  
Ultravioleta/ozono 

Plasma no térmico Fotolisis/fentón 

Ultrasonido 
Foto catálisis 

heterogénea 

Fuente: Sharma et al (2012)  

 

La irradiación UV es uno de los procesos avanzados de aguas residuales más comúnmente 

utilizados para su esterilización y desinfección efectiva con poca formación de subproductos. 

En comparación con la cloración, la radiación UV puede actuar sobre el ADN más 

directamente, mientras que la eficiencia de desinfección del cloro puede verse afectada 

fácilmente por la reacción del nitrógeno amoniacal con el cloro libre. (Mengke et al., 2019), 

sin embargo, los Procesos de oxidación avanzados (AOP) aún requieren más investigación 

en respuesta al estándar cada vez mayor de reutilización de agua recuperada y los requisitos 

del entorno operativo (Shiyu et al.). 

Una de las mayores ventajas que presenta los procesos de oxidación avanzada es que no 

generan subproductos generados por reacciones químicas generadas por algún tipo de 

compuesto, como si ocurre para el caso de la cloración; es un método eficiente para la 
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eliminación de aquellos contaminantes que se resisten a los tratamientos convencionales y 

finalmente, eliminan y transforma el contaminante hasta la mineralización (Forero et al., 

2005). 

 

c. Fotocatálisis del Dióxido de Titanio (POA) 

Los daños causados por las industrias a los recursos hídricos han sido muchos y estos deben 

disminuirse, uno de los procesos más eficientes de los últimos tiempos han sido los procesos 

de oxidación avanzada (POA); estos consisten en la formación de radicales hidroxilo 

altamente oxidantes, contribuyen a la mineralización total de los compuestos contaminantes 

presentes en los efluentes industriales. Uno de los procesos más usados es la fotocatálisis, 

consiste en la aceleración de una fotorreacción mediante un catalizador. 

La oxidación fotocatalitica es la destrucción de los contaminantes mediante el empleo de 

radiación solar ultravioleta y catalizadores, tiene como objetivo formar radicales hidroxilo, 

los cuales tendrán un efecto oxidante sobre los contaminantes. Para este proceso se usa un 

catalizador es decir un semiconductor como TiO2, donde los rayos del sol son la única fuente 

de energía. La fotocatálisis heterogénea mediada por TiO2 y la fotooxidación mediada por 

compuestos férricos son dos alternativas atractivas para el tratamiento de aguas. 

Para la fotocatálisis se necesita de la combinación fotoquímica con la fotocatálisis. La luz y 

catalizador son necesarios para que exista una reacción química. En las aplicaciones 

fotocatalíticas es el dióxido de titanio Degussa p25 en forma de anatasa 99% y en forma de 

rutilo 1%, ya que presenta una mayor actividad fotocatalítica, no es tóxico, es estable en 

soluciones acuosa y no es costoso. (Giraldo et al., 2017) 

Según Garcés en su artículo La fotocatálisis como alternativa para el tratamiento de aguas 

residuales las Ventajas de la Fotocatálisis con TiO2 como catalizador: 

- Es el único método que realmente destruye sustancias tóxicas hasta compuestos 

totalmente inocuos. En el caso de sustancias orgánicas, los subproductos que se 

obtienen son agua, CO2 y simples ácidos inorgánicos. 
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- El proceso es capaz de destruir prácticamente cualquier tipo de sustancia orgánica, 

incluidas mezclas complejas. En este sentido, es capaz de descomponer incluso 

sustancias difícil o peligrosamente tratables por otros métodos, como es el caso de 

dioxinas, bifenilos policlorados (PCBs), disolventes, pesticidas, colorantes, entre 

otras. 

- Las sustancias contaminantes son eliminadas en un único proceso, sin necesidad de 

ser extraídas previamente del medio en que se encuentran disueltas. 

- El aporte de energía necesario es muy pequeño, pues el proceso tiene lugar a 

temperaturas que oscilan entre 30 y 80º C, sin que su variación apenas si le afecte. 

Esta energía procede, además, de una fuente limpia y abundante como el sol. 

 

 

d. Método SODIS 

Según la guía de aplicación Desinfección Solar del Agua publicada en Junio del 2003, el 

método SODIS es una solución simple, de bajo costo y ambientalmente sostenible para el 

tratamiento de agua apta para el consumo humano en lugares donde la población consume 

agua cruda. Este método usa la energía solar para destruir los microorganismos que causan 

enfermedades, mejorando la calidad de agua que es usada para el consumo humano a nivel 

doméstico. Estos microorganismos son sensibles a los efectos de la radiación en espectro de 

luz UV-A y al incremento de la temperatura del agua. SODIS puede desinfectar el agua en 

pequeñas cantidades, esto se logra introduciendo el agua en botellas de plástico transparentes 

y exponiendo estas durante seis horas a la luz solar, si la nubosidad es mayor al 50%, las 

botellas deben durar 2 días bajo la luz solar para que el agua sea apta para el consumo 

humano; pero si la temperatura del agua supera los 50°C, una hora de exposición es suficiente 

para obtener agua segura. 

En su estudio Hernández (2012) SODIS tiene muchas ventajas en comparación a otros 

métodos de desinfección, tales como: 

- No cambia la calidad química del agua  

- No altera ni el olor ni el sabor del agua 



 

21 

 

- No aumenta la cantidad de agua ni reduce su escasez 

Pero también presenta desventajas: 

- No es útil para tratar grandes cantidades de agua 

- Requiere agua relativamente clara 

 

 

e. Principales parámetros que influyen en el proceso de desinfección solar 

Según Hernández (2012) en su tesis nombra cuatro parámetros: 

- Turbiedad del agua: Se usa para encontrar las propiedades adecuadas de los 

líquidos, ya que estos contienen partículas suspendías que provocan desviación y 

absorción de la luz. Entonces, si la turbiedad es alta disminuye la eficacia del SODIS. 

Se recomiendo una turbiedad <30 para garantizar una desinfección eficiente. 

- Profundidad de la capa de agua: La radiación UV-A disminuye cuando la 

profundidad del agua aumenta, es por esto que los contenedores de SODIS debe ser 

plano y con una profundidad de agua <10 cm. 

- Oxígeno disuelto: La radiación solar produce formar altamente reactivas y agresivas 

del oxígeno, como radicales libres y peróxido de hidrogeno, los cuales actúan como 

agentes desinfectantes. 

- Tipo de envase: El envase que se debe usar es de plástico tipo PET (tereftalato de 

polietileno), que contiene un aditivo químico como estabilizante frente a la radiación 

UV. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En la Tabla 5 se presenta el resumen de todos los autores que trabajaron temas relacionados a los contaminantes emergentes, teniendo 

como punto de enfoque el impacto ambiental y los daños que generan en la salud la cafeína y el triclosán. Por otra parte, se encuentran 

estudios relacionados a la oxidación de estos compuestos por medio de radiación Uv así como también la que proporciona el sol (SODIS). 

Tabla 5 Revisión bibliográfica 

AUTOR PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

(Rita R.N. 

Marques a, 

2013) 

Se examinó la degradación fotocatalica de 

la cafeína. Usando materiales de TiO2 

 

- Evolución de los experimentos fotocatalíticos juntos. 

 

(Agata Egea-

Corbacho, 

2019) 

Instalar una membrana de nanofiltración. 

en la salida del decantador secundario en 

la EDAR situada en el municipio de 

Medina Sidonia (SW 

España). 

-Contaminantes pertenecientes a la cafeína, teobromina, teofilina, 

amoxi- 

Cillin y penicilina G) se analizaron mediante cromatografía líquida 

con espectrometría de masas. 

- Los resultados indican que la nanofiltración eliminó estos 

contaminantes de las aguas residuales. 

Volviendo el agua tratada como adecuada para ser reutilizada 

 

(Andrade, 

2014) 

El método analítico empleado es 

HPLCMS ya que según los estudios 

previos es uno de los más eficaces para la 

determinación de estos compuestos. 

-Se encontró que el triclosán se degradaba con facilidad, 

alcanzándose la degradación completa a los 10 minutos de 

exposición. 

(Soto & Jorge 

Ivan Usma, 

2012) 

Muestra una revisión de los principales 

CE, sus efectos, y posibles tratamientos 

para su eliminación. 

-Las investigaciones que se realicen de los CE deben enfocarse en 

encontrar la manera de adecuar las tecnologías existentes de 

tratamientos de aguas en procesos avanzados de remoción de CEs 

avanzados. 
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-Haciendo los tratamientos en biorreactores con membrana se 

puede lograr la recuperación de aguas con una calidad que, desde el 

punto de vista ecológico, son enriquecidas con respecto a las aguas 

tratadas convencionalmente. 

(Mariana 

Muñoz, Diana 

Muñoz, Diana 

Guzman, 

Yamilet Arcos, 

& Pierre 

Lutgen, 2013) 

En este estudio se evaluó el método 

SODIS y SODIS combinado con 

Artemisia annua como una alternativa para 

la desinfección del agua en comunidades 

sin acceso a agua segura 

-Se encontró que el tratamiento SODIS fue más eficiente en la 

remoción de los cuatro microorganismos que el tratamiento SODIS 

+ A. annua. 

(Cardoso, 

Paulino, & 

Tatiana AM, 

2018) 

Las muestras de agua mineral limpia se 

contaminaron artificialmente con Gram-

positivos (Staphylococcus epidermidis o 

Deinococcus radiodurans) o con cepas 

Gram-negativas (Escherichia coli o 

Salmonella typhimurium) y se expusieron 

a SODIS tradicional o MB- SODIS 

-Esta técnica fue capaz de proporcionar agua segura para el 

consumo a través de la inactivación de microorganismos en general, 

incluidos los patógenos y algunas cepas resistentes 

al procedimiento tradicional SODIS , permitiendo así su uso en 

áreas generalmente menos expuestas a la luz solar. 

(Danwittayakul 

& Sukkasi, 

2018) 

Se realizaron experimentos utilizando 

bolsas de polietileno transparentes de 200 

ml como reactores SODIS , con 

fotocatalizadores de ZnO en el interior, y 

muestras de agua que contenían 10 6  UFC 

de Escherichia Coli en una configuración 

de laboratorio UVA 

- Dio como resultado una eficacia de desinfección 15% mayor que 

la del soporte con celulosa. Además, se realizó una prueba de 

campo de SODIS mejorado a la luz solar real, 

utilizando SODIS especialmente diseñadoReactores que contienen 

fotocatalizadores de ZnO con un soporte de poliéster 

(Gutierrez 

Alfaro & 

Perales, 2016) 

Evaluar la viabilidad de incorporar 

la tecnología SODIS al final de una planta 

piloto de tratamiento de aguas residuales 

urbanas (EDAR) 

-La incorporación de una unidad SODIS después de los procesos de 

PTAR no convencionales aumenta sustancialmente las 

posibilidades de reutilización del agua tratada después de recibir 

una dosis acumulada de radiación UV de 25 W · h / m 2 (50 minutos 

de tiempo normalizado de iluminación solar). 
Fuente: (Propia, 2019)
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SCOPUS es una base virtual que ofrece información sobre el análisis de tendencia de las 

diferentes investigaciones científicas con respecto a diferentes temas de interés. Muestra una 

línea de tiempo de temas que han sido consultados en los últimos tiempos. 

A continuación, se muestran algunos de los temas de investigación, su año y tendencia de 

publicación de artículos:  

a. Contaminantes emergentes y tratamientos 

 

 

Figura 3 Tendencia publicación de artículos contaminantes emergentes 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

En la Figura 3, se observa que los contaminantes emergentes han sido un tema que con el 

pasar de los años se ha mostrado mayor interés por ellos, las investigaciones empezaron a 

partir del año 2000 con pocos artículos, mientras que en el año 2018 se tiene más información 

y se han incrementado las investigaciones con 459 documentos. 

En la Figura 4. Se evidencia los países con publicaciones respecto al tema de los 

Contaminantes Emergentes. Los países de américa latina, no tienen participación con 

respecto al tema.  

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469


 

25 

 

 

Figura 4 Países con Publicaciones Contaminantes Emergentes 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

 

b. SODIS 

 

 

 

Figura 5 Tendencia publicación de artículos SODIS 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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El SODIS es un tema de innovación. La Figura 5 muestra la tendencia de las publicaciones 

existente, las investigaciones empezaron en el año 2000. El tratamiento de desinfección solar 

(SODIS) del agua es un método doméstico económico, amigable y ambientalmente 

sostenible que se ha recomendado como un medio para disminuir la carga de diarrea entre 

los niños menores de 5 años. Los estudios de laboratorio han demostrado consistentemente 

la eficacia del método SODIS para destruir los patógenos transmitidos por el agua. (Bitew et 

al., 2018). 

 

 

Figura 6 Países con Publicaciones SODIS 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

La Figura 6 evidencia los países con publicaciones respecto al tema de la desinfección solar 

(SODIS). Los países de américa latina, no tienen participación con respecto al tema. 

 

 

 

 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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c. UV/TiO2  

 

Figura 7 Tendencia publicación de artículos UV y Dióxido de Titanio 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

En la Figura 7 se observa que ha habido un avance de las investigaciones de UV y Dióxido 

de Titanio a partir del año 2008 hasta el 2012, volviendo a retomar en el año 2018, sin 

embargo, los artículos existentes en estos periodos son pocos. En los países donde más se 

han hecho estudios con respecto a este tema es en España. Llama la atención que Colombia 

está dentro de los países que han realizado estudios sobre UV y Dióxido de Titanio, donde 

uno de sus artículos presenta un estudio sobre la desinfección helio-fotocatalítica del agua 

(HPDW) en sistemas de tipo de desinfección solar (SODIS). Se usaron fotocatalizadores 

basados en un dióxido de titanio comercial (TiO2) y TiO2 obtenidos por el método sol-gel, 

ambos modificados con metales de transición (Ag, Fe, Mo o Pd). Los resultados muestran 

que la combinación de la técnica SODIS con la fotocatálisis reduce la exposición al tiempo 

de irradiación solar de una dosis de agua infectada, en comparación con la necesaria 

utilizando la técnica SODIS sola. (Castro et al., 2009). 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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Figura 8 Países con publicaciones UV y Dióxido de Titanio 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

d. Cafeína y tratamiento 

En la Figura 9 se observa que ha habido un avance exponencial en cuanto al tratamiento que 

se le da a la cafeína, el año en el que más se han hecho artículos es en el 2018, sin embargo, 

es muy poco porque, la eliminación de material orgánico es importante para el tratamiento 

de aguas residuales de la acuicultura, esto con el fin de proteger las aguas receptoras de la 

eutrofización y para que esta agua sea reutilizada después de ser tratada. Si el agua residual 

no es tratada, puede causar grandes problemas ambientales. Es por esto que se debe estudiar 

los sistemas de tratamiento para los residuos del procesamiento de frutos de café. (Fernandez 

et al., 2019) 

 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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Figura 9 Tendencia publicación de artículos Cafeína y tratamientos 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

En los países donde más se han hecho estudios son en Brasil y Estados Unidos tal y como 

se evidencia en la Figura 10. 

 

Figura 10 Países con publicaciones Cafeína y Tratamiento 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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e. Triclosán y tratamientos 

 

Figura 11 Tendencia publicación de artículos Triclosán y tratamientos 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

Figura 12 Países con publicaciones Triclosán y tratamientos 

Fuente: https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co 

 

https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
https://www-scopus-com.ezproxy.umng.edu.co/term/analyzer.uri?sid=64626eba8f13705a78130a999d658bb3&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28+Emerging+pollutants+and+treatments%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=50&count=2924&analyzeResults=Analyze+results&txGid=063fd80b8b3ebe76633acf10fcfe6469
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El triclosán (TCS) es un contaminante emergente que se encuentra en el agua, causando 

amenaza al ecosistema acuático y la salud humana. Su prevención y tratamiento son tema de 

investigación, ya que contaminan al medio ambiente y este se debe atenuar; existen diferentes 

técnicas para la eliminación del TCS, tales como oxidación Cloración, ozonización, procesos 

de Fenton, fotólisis / fotocatálisis y oxidación electroquímica), oxidación por reducción, 

biodegradación, adsorción y procesos combinados), las cuales se han evaluado y comparado 

entre sí. Aunque la oxidación es eficiente para eliminar el TCS, aún hay desventajas como la 

formación de especies halogenadas (cloración), un grado de mineralización relativamente 

bajo (ozonización) y un consumo de energía relativamente alto (oxidación 

electroquímica). Según investigaciones los procesos combinados pueden ser la técnica más 

adecuada para que el TCS en aguas residuales sea eliminado debido. (Luo et al., 2019) 

A partir de esto en la Figura 11 y Figura 12, se observa que se ha incrementado la 

investigación por las técnicas de tratamiento del triclosán en las aguas residuales. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la remoción del triclosán y la cafeína presentes en aguas empleando el sistema de 

SODIS convencional, SODIS modificado y un reactor compuesto por una lámpara UV 

incorporando un fotocatalizador. 

Objetivo Especifico 

- Determinar la forma de medición por métodos analíticos de los compuestos 

emergentes. 

- Evaluar la atenuación de la cafeína aplicando: SODIS convencional, SODIS 

modificado, reactor lámpara UV. 

- Evaluar por medio de la estadística convencional cada tratamiento y seleccionar el 

más representativo para cada uno. 
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4. MATERIAL Y METODOS 

Muestreo: La recolección de las muestras se llevó a cabo en recipientes de plástico limpios 

y transparentes, cada uno de ellos rotulado con: identificación de la muestras, fecha de la 

preparación de la muestra, se preservaron en la nevera para hacer las respectivas mediciones. 

Para el desarrollo y buena ejecución de los tratamientos fue necesario realizar tres tipos de 

montajes, para los cuales fue necesario: Teja de zinc, batea, 1 litro de pintura negra de aceite, 

dióxido de titanio, reactor (este se encuentra conformado con una lámpara de radiación 

ultravioleta en su interior, bases de maderas y metálicas, forro de tela para el reactor, bomba 

de circulación, mangueras. En cuanto a la preparación de las muestras se usaron materiales 

tales como: botellas plásticas con capacidad de 1 litro de agua, agitadores, capsulas de 

porcelana, cafeína, vasos de precipitación, bomba de vacío, membranas de filtración. Para 

hacer las respectivas mediciones y determinar los valores cuantitativos se hizo uso de 

herramientas como: Báscula, pHmetro, conductivímetro, espectrofotómetro, medidor de 

COT. 

A continuación, se presenta la metodología que se implementó por medio de etapas, 

mostrando el desarrollo de cada una de ellas. 

- Etapa 1.  

Esta etapa consistió en la preparación de la solución. Inicialmente se hace una búsqueda 

detallada de la cantidad de triclosán y cafeína que debe agregar a un litro de agua, esto 

basándose en los diferentes artículos encontrados. Se determinó que el triclosán no es soluble 

en agua por esto, se decide trabajar con la cafeína, determinando que la concentración soluble 

en el agua es de 1,1 mg. Para cada tratamiento se preparan 5 muestras para observar las 

variaciones existentes en ellas. 

- Etapa 2. 

Se hacen los montajes correspondientes a tres diferentes tratamientos en donde, para cada 

tratamiento se efectuaron tres repeticiones. Adicionalmente, para cada muestra de agua se realiza 

la medición de pH, conductividad, absorbancia 254 y 280, UV vis y finalmente el COT antes y después 

de efectuar el tratamiento. 
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La Figura 13 muestra un pequeño resumen de la metodología que se siguió para cada método:  

 

Figura 13 Metodología SODIS 

Fuente: (Propia, 2019)
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Para el primer montaje, correspondiente al primer tratamiento fundamentado en el método 

de SODIS convencional, se preparan 5 muestras de agua compuestas cada una por una 

concentración de 1,1 mg de cafeína por 1 litro de agua. Posteriormente a esto, se ponen dichas 

muestras sobre una superficie de aluminio y se ubican de tal manera en que se garantice el 

contacto directo con el sol por un periodo de 6 horas. En la Figura 14                               

convencionales muestra una evidencia fotográfica del método SODIS convencional. 

Figura 14 método de SODIS convencional 

Fuente: (Propia, 2019) 

En el segundo tratamiento, el cual se denomina SODIS modificado, consiste en exponer 5 

muestras de agua con la misma concentración al primer tratamiento, pero con la variación de 

que esta se expondrá al sol sobre una superficie cóncava y cubierta con una pintura negra que 

tiene como aditivo un fotocatalizador que para este caso corresponde al TiO2. A continuación 

en la Figura 15 se representa el tratamiento del agua con SODIS/TiO2. 

 

Figura 15 SODIS/TiO2 

Fuente: (Propia, 2019) 
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Finalmente, para el último tratamiento, solo se requiere de una sola muestra que está 

compuesta por 1,1 mg de cafeína, 1 litro de agua y adicionalmente se le adicionará 2g de 

TiO2 la cual se vierte en un reactor que cuenta con una lámpara UV y se deja reaccionar por 

un periodo de 60 minutos, extrayendo submuestras cada 20 minutos. En la Figura 16  y Figura 

17 se muestra el reactor con la lámpara UV y el TiO2 circulando. 

Figura 16 Esquema Reactor UV 

Fuente: (Propia, 2019) 

 

Figura 17 Reactor UV con TiO2 

Fuente: (Propia, 2019) 

- Etapa 3  

Operación: por medio de estadística convencional se evalúa cada tratamiento, teniendo en 

cuenta que no se modifica el pH si no que se trabaja con tiempos de exposición, los cuales 

varían. 



 

36 

 

5. DISCUSION Y RESULTADOS 

a. Triclosán  

Se pudo observar que el triclosán es un sólido blanquecina muy similar a las fibras de vidrio 

que presento resistencia a la disolución en agua, sin embargo, la Scientific Committee on 

Consumer Safety afirma que el triclosán presenta una solubilidad en el agua siempre y 

cuando se encuentre a una temperatura de 20°C (2010). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

realizó una serie de pruebas de ensayo y error en donde se realizaron variaciones de: 

 Temperatura: Se cambió la temperatura del agua en donde la mínima fue de 25°C y 

la máxima de 30°C. 

 Concentración del triclosán: en cuanto a las concentraciones de cafeína se utilizó 

3,20mg/L, 1,6mg/L y finalmente 0,04mg/L. 

 Molaridad: se mezcló 0,004g de triclosán en 100ml de agua y se le adiciona NaOH 

0,01 mol 

Al realizar los diferentes ensayos anteriormente mencionados, el contaminante emergente no 

presentó ninguna solubilidad en ninguno de los casos y se podía ver el triclosán suspendido 

en el agua una vez el agua se encontraba en reposo, con esto se pudo corroborar la tesis que 

el triclosán es prácticamente insoluble en agua, lo que puede dar lugar a problemas (Jug, 

2011). 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la presente investigación, no fue posible 

solubilizar el triclosán en el agua, se encontraron diversidad de solventes en los cuales es 

posible solubilizar el triclosán tales como: 1N soda acústica, 1N carbonato de sodio, 1N 

hidróxido de amonio, trietanolamina, acetona, etanol, isopropanol, propilenglicol, 

polietilenoglicol, metilcelosolve, cellosolve de etilo, dipopilenglicol, glicerina, vaselina, 

aceite de oliva y aceite de castor (Safety et al, 2010). 

 Cafeína 

SODIS vs SODIS/TiO2 

La cafeina tiene un polimero aromático conocido como lignina, el cual se absorve en una 

longitud de onda de 280 nm, adicionalmente se tiene que uno de los índices más comunes 
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utilizados es el UVA 254., utilizado para predecir la aromaticidad de una fuente, Brezinski et 

al (2019). Par obtener un parametro de calidad de agua que permita indicar la atenuacion de 

la carga organica se realiza por medio de la relacion entre el UVA 254 y el COT el cual se 

conoce como  SUVA.  

En la Figura 18, se observan los valores obtenidos para los tratamiendo de SODIS 

convencional y SODIS/TiO2  en una longitud de onda de 280 nm, es evidente que sus valores 

no presentan gran cambio antes y despues del tratamiento. Sin embargo, al compararlos con 

la Figura 19Figura 19 se aprecia que el contaminante tiene una mejor absorbancia en la 

longitud de onda correspondiente a la de 280 nm debido a la presencia de la lignina en el 

compuesto, esto se valida que para el caso de los grupos no condensados, su absorbancia 

máxima se encuentra en el rango de  270-290nm (González, 2000). 

 

 

Figura 18 Absorbancia 280 

Fuente: (Propia, 2019) 
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Figura 19 Absorbancia 254 

Fuente: (Propia, 2019) 

En la Figura 20 se puede observar que el Carbono orgánico total para el tratamiento del 

SODIS convencional y modificado presenta una reducción de 2,4 mg/L y 2,3 mg/L 

respectivamente, como se puede apreciar, la diferencia de atenuación entre un tratamiento a 

otro es de tan solo 0,1 mg/L.  

 

Figura 20 COT 

Fuente: (Propia, 2019) 
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Teniendo en cuenta las concentraciones de disminución obtenidos en el COT, se aprecia que 

los resultados no son muy distantes del tratamiento convencional al tratamiento con dióxido 

de titanio, de hecho se tiene una atenuación mayor en el método convencional, no obstante, 

para el análisis completo y adecuado de estos resultados es necesario tener en cuenta las 

condiciones ambientales en las que se desarrollaron.  

El tratamiento de SODIS convencional, correspondiente se realizó a una temperatura 

promedio de 21ºC, en contraste al segundo tratamiento de SODIS/TiO2 se realizó a una 

temperatura promedio de 19ºC, por ende, si comparamos los resultados de los tratamientos, 

se tiene que si bien para el segundo tratamiento la temperatura fue menor en 2ºC presento 

una disminución de 2,3 mg/L un valor muy significativo ya que para el caso del primero, se 

registró una disminución de 2,4 mg/L con solo 0,1 mg/L de diferencia, es por esto que la 

probabilidad de que si los tratamientos se hubieran ejecutado a la misma temperatura se 

evidenciaría notoriamente que el tratamiento que implementa el dióxido de titanio es más 

óptimo que el convencional.  

Por tanto se reitera que el fotocatalizador que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue el 

indicado debido a que el TiO2 y los nanomateriales híbridos a base de carbono son 

fotocatalizadores populares debido a su abundancia, baja toxicidad y alta de estabilidad, lo 

que los hace fuertes candidatos para la aplicación practicantes de tratamiento de agua 

(Chauhan et al, 2019). 

 

Figura 21 SUVA 

Fuente: (Propia, 2019) 
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El SUVA es la relacion que existe entre el UV254 y el COT, todos estos parametros son 

medidas que determinan la carga organica que contiene el agua. Siendo el UV254 una prueba 

de calidad de agua que mide la materia organica de una forma mas rapida que el COT, este 

ultimo a su vez puede usarse directamente para el control de los procesos de las aguas. 

Comparando los datos de la figura 4 se observa que para el caso del SODIS convencional se 

presenta un incremento una vez es expuesto al sol, caso contrario en el tratamiento con TiO2 

en donde los valores del SUVA disminuyen. Debido a que el SUVA es directamente 

proporcional a la absorbancia en la longitud de onda 254 se puede observar que en la Figura 

21 en donde se presentan los picos más altos, corresponde de igual manera a los picos de la  

Figura 19 lo que quiere decir que a una mayor aromaticidad se tiene mayor cantidad de 

material orgánico y a su vez es hidrofóbico. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la temperatura, la cual es fundamental para el 

desarrollo de este proyecto, por lo que se puede decir que esta tambien influye de una manera 

significativa cuando se agrega dioxido de titanio a la batea ya que este actua como 

fotocalizador, haciendo que la temperatura se concentre mas y esta sea otra de las razones 

pora las que el SUVA disminuye en el SODIS modificado.  Ademas, con los valores  2, esto 

nos indica que la cafeina no es un recalcitrante y por tanto es biodegradable para este caso en 

particular de la cafeina. 

Según Garrido (2016) en su articulo caracterización de la materia orgánica disuelta presente 

en el agua del río bío-bío, región de chile, dice que el parámetro SUVA, permite describir el 

carácter hidrofóbico e hidrofílico del DOM (materia orgánica disuelta) obtenido del agua 

natural. Los resultados obtenidos para la fracción DOM fueron 2.19, 3.41 y 6.97 para los 

puntos 1, 2 y 3 del rio, respectivamente, donde un SUVA> 4 indica principalmente material 

orgánico hidrofóbico de alto peso molecular y especialmente materia aromática, mientras 

que un SUVA <3 se refiere principalmente a compuestos orgánicos que son hidrófilos, de 

bajo peso molecular y tienen baja densidad de carga. 

Los resultados de esta investigación arrojan una mayor influencia antrópica desde el punto 1 

al 3, lo que implica un aumento de la hidrofobicidad; se debe tener en cuenta que el aumento 

de SUVA también se ha asociado con un aumento en las concentraciones de Fe o NO3. Sin 
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embargo, el efecto del nitrato se ha asociado significativamente con las muestras de agua 

subterránea y tratadas con nitrato, mientras que el efecto del Fe sería marginal en el agua con 

concentraciones entre 0-0.5 mg / L de este elemento, como en este estudio. Entonces, 

probablemente el aumento en el valor de SUVA corresponde al cambio de compuestos 

orgánicos que están siendo incorporados a las aguas del río por la actividad humana en su 

camino hacia el mar. 

 Rector UV/TiO2 

Como tercer y último tratamiento tenemos la combinación de la luz ultravioleta junto con el 

fotocatalizador. 

En la Figura 22 se observan los valores obtenidos para las longitudes de onda 280 y 254 nm, 

en donde se aprecia que en el primer caso obtuvo una mayor absorbancia en el tiempo cero 

con un valor de 0,803cm-1, adicionalmente, se observa que el valor minino obtenido se 

encuentra en el minuto 60 con 0,773cm-1 por tanto, se tiene una diferencia de 0,0303cm-1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza que a medida que transcurre el tiempo la lámpara 

UV con ayuda del TiO2,
 rompe con los componentes aromáticos y esto se ve reflejado en la 

disminución de los valores de la absorbancia.  

Por otra parte, en la longitud de 254 nm los valores se comportan de forma opuesta, ya que 

se presenta un incremento con el paso del tiempo y presenta una diferencia de 0,013cm-1 un 

valor inferior al obtenido en el 280 nm. A pesar de que sus valores no son muy distantes uno 

del otro, se ve reflejado que al tener la presencia de lignina, su absorbancia es mucho más 

alta en la longitud 280nm. 
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Figura 22 Tiempo Vs UV 254-280 Lámpara UV 

Fuente: (Propia, 2019) 

 

 

En cuanto a los resultados para el COT es evidente que el carbono orgánico total disminuye, 

teniendo como valor más representativo en el minuto 20 con una concentración de 6,810 

mg/L que al compararlo con la concentración inicial, tenemos una reducción de 2,679mg/L, 

valor que corresponde al más significativo durante el tratamiento ya que la disminución de 

la concentración entre tiempo es inferior a esta.  

Por consiguiente, al observar el comportamiento que va presentando la gráfica, es muy 

probable que si el tratamiento se deja por un periodo de tiempo superior a los 60 minutos, en 

determinado tiempo, se tendrá un comportamiento casi constante en cuanto a la reducción 

del COT, con esto se tendría que este tipo de tratamientos sería factible hasta cierto intervalo 

de tiempo. 
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Figura 23 Tiempo Vs COT UV/TiO2 

Fuente: (Propia, 2019) 

En la Figura 24 se tienen la gráfica que representa los valores obtenidos para el SUVA, se 

observa que sus valores incrementan obteniendo como valor máximo en el tiempo cero con 

6,989 L/mg.min.  

 

Figura 24 SUVA VS tiempo Lámpara UV 

Fuente: (Propia, 2019) 

Finalmente se destacan cada una de los parámetros medidos para la investigación los cuales 

se observan en la Tabla 6 en donde encuentran los valores obtenidos para cada uno de estos 

antes y después de realizar el tratamiento de SODIS convencional con sus respectivos 

valores, de igual manera, en la se pueden observar los datos obtenidos para el caso del 

tratamiento de SODIS/TiO2 y en la Tabla 8 con los datos correspondientes al reactor 

UV/TiO2. 
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Tabla 6 Estadística SODIS convencional 

Fuente: (Propia, 2019) 

 

 

 

SODIS 𝑿 𝑺𝟐 𝑺 𝑪𝑽 10% X 𝑺  <  10%X 

ANTES 

pH 7,982 0,36677429 0,60561893 7,58730804 2,3946 CUMPLE 

Conductividad  4,4052 1,14358203 1,06938395 24,2754914 1,32156 CUMPLE 

Absorbancia  
254 0,0272 0,00041017 0,02025269 74,458417 0,00816 NO CUMPLE 

280 0,7948 0,00614203 0,0783711 9,86048003 0,23844 CUMPLE 

COT 8,8378 1,2606976 1,12280791 12,7046087 2,65134 CUMPLE 

SUVA  0,3279248 0,07262916 0,26949799 82,182862 0,09837744 NO CUMPLE 

DESPUES 

pH 7,18 0,39548571 0,62887655 8,75872631 2,154 CUMPLE 

Conductividad  4,32306667 1,59456192 1,26275965 29,209812 1,29692 CUMPLE 

Absorbancia 254 0,04373333 0,0002205 0,01484908 33,9536937 0,01312 NO CUMPLE 

280 0,79386667 0,01217055 0,11032023 13,8965687 0,23816 CUMPLE 

COT 6,4716 0,63815711 0,79884737 12,3438928 1,94148 CUMPLE 

SUVA  0,68815048 0,07549485 0,27476326 39,927787 0,20644514 NO CUMPLE 
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Tabla 7 Estadística SODIS/TiO2 

Fuente: (Propia, 2019) 

  

 

SODIS/TiO2 𝑿 𝑺𝟐 𝑺 𝑪𝑽 10% X 𝑺  < 10%X 

ANTES 

pH 7,77133333 0,19852667 0,44556331 5,73342173 0,77713333 CUMPLE 

Conductividad  4,60426667 0,1353275 0,36786886 7,98973827 0,46042667 CUMPLE 

Absorbancia  254 
0,07193333 0,00130892 0,03617905 50,2952531 0,00719333 

NO 

CUMPLE 

280 0,8126 0,00400911 0,06331757 7,79197231 0,08126 CUMPLE 

COT 8,34953333 13,2471887 3,63966876 43,5912837 0,83495333 
NO 

CUMPLE 

SUVA  1,08427333 0,6064419 0,7787438 71,8217236 0,10842733 
NO 

CUMPLE 

DESPUES 

pH 7,7246 0,38856026 0,62334602 8,06962195 0,77246 CUMPLE 

Conductividad  5,64946667 3,69847384 1,92314166 34,0411188 0,56494667 
NO 

CUMPLE 

Absorbancia  254 
0,03313333 0,00017241 0,01313048 39,6292174 0,00331333 

NO 

CUMPLE 

280 0,784 0,00105614 0,03249835 4,14519791 0,0784 CUMPLE 

COT 6,08536667 0,35205787 0,59334465 9,75035167 0,60853667 CUMPLE 

SUVA  0,54668991 0,04590132 0,21424594 39,1896649 0,05466899 
NO 

CUMPLE 
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Tabla 8 Estadística UV/ TiO2 

  
pH 

 Conductividad 

µ/cm 

UV UVvis                              

(%/cm) 
COT SUVA 

  254 280 

X 

0 8,380000 182,103333 0,014333 0,803000 51,366667 9,489667 4,521544 

20 7,713333 20,903333 0,019000 0,808667 56,866667 6,810000 5,545532 

40 8,443333 283,890000 0,027667 0,779667 54,866667 6,660333 6,172975 

60 8,283333 18,410000 0,027333 0,772667 53,833333 6,389667 6,989481 

S2 

0 0,024200 34,472672 0,000000 0,000364 0,222222 0,003308 9,525831 

20 0,019339 1,056089 0,000032 0,001494 49,335556 0,085285 14,543525 

40 0,013339 16874,682050 0,000000 0,000193 0,642222 0,004769 16,581032 

60 0,041089 0,135200 0,000006 0,000329 1,742222 0,168974 22,079322 

S 

0 0,155563 5,871343 0,000471 0,019092 0,471405 0,057511 3,086394 

20 0,139064 1,027662 0,005657 0,038655 7,023927 0,292035 3,813597 

40 0,115494 129,902587 0,000236 0,013906 0,801388 0,069061 4,071981 

60 0,202704 0,367696 0,002357 0,018149 1,319933 0,411065 4,698864 

CV 

0 1,856366 3,224182 3,288869 2,377570 0,917725 0,606042 68,259741 

20 1,802908 4,916258 29,772917 4,780112 12,351572 4,288327 68,768823 

40 1,367873 45,758071 0,851936 1,783638 1,460609 1,036896 65,964650 

60 2,447130 1,997260 8,623253 2,348888 2,451887 6,433274 67,227656 

10 % X 

0 0,838000 18,210333 0,001433 0,080300 5,136667 0,948967 0,452154 

20 0,771333 2,090333 0,001900 0,080867 5,686667 0,681000 0,554553 

40 0,844333 28,389000 0,002767 0,077967 5,486667 0,666033 0,617298 

60 0,828333 1,841000 0,002733 0,077267 5,383333 0,638967 0,698948 

S<10%X 

0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NOCUMPL 

20 CUMPLE CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE NOCUMPL 

40 CUMPLE NOCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NOCUMPL 

60 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NOCUMPL 
Fuente: (Propia, 2019) 
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En las Tablas 6, 7 y 8 se muestra que para cada parámetro se calculó el promedio tomando 

los valores de las tres campañas realizadas, esto con la finalidad de trabajar un valor que 

representara cada uno de los tratamientos. Adicionalmente, se verifico que la desviación 

estándar fuera menor al 10% del promedio con el objetivo de garantizar que los resultados 

obtenidos en la investigación son confiables y precisos. Si bien se observa que no en su 

totalidad cumplieron con la condición establecida, para aquellos que no cumplieron, son por 

cifras muy bajas, por tanto, se trabaja con todos ellos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el tratamiento más óptimo para la atenuación de la cafeína es el SODIS/TiO2 

ya que disminuyo en un 27,12% el valor del Carbono Orgánico Total (COT) para un tiempo 

de exposición de 6 horas y una temperatura de 19ºC. Con este mismo tratamiento se obtuvo 

una reducción en el SUVA con un valor inicial de 1,084 L/mg.nm y un final de 0,5467 

L/mg.nm representando una disminución del 45,43%, esto indica que la Cafeína paso de ser 

hidrofóbica a ser hidrofilica, es decir ya no se consideraría como una sustancia recalcitrante. 

Caso contrario a lo sucedido cuando se aplicó el tratamiento con UV/TiO2 en donde se 

observa que se incrementó el valor de SUVA de 4,522 L/mg.nm a 6,989 L/mg.nm. Esto 

significa que los productos intermediarios que se formaron durante la reacción son más 

recalcitrantes que el original. En este caso hubo una disminución del COT de 3,10 L/mg.nm.   

Teniendo en cuenta lo anterior se comprueba que al adicionar de forma directa el 

fotocalizador (TiO2) y exponerlo a los rayos UV la materia se transforma en compuestos 

hidrofóbicos, por consiguiente, se demuestra que la forma más efectiva de usar el 

fotocatalizador es en la superficie de exposición al sol con el objetivo de aumentar la 

temperatura sin que genere alteraciones en la muestra madre.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de esta investigación se dieron a conocer algunas afectaciones y problemática que 

tienen contaminantes como la cafeína y el triclosán en el agua, por tanto, se recomienda que 

futuros estudiantes puedan retomar con la investigación de la atenuación del triclosán en 

aguas residuales domesticas partiendo desde que se debe realizar una inversión significativa 

para adquirir el reactivo puro, además de esto, se debe realizar por un periodo de tiempo 

prolongado ya que se requiere realizar pruebas de ensayo y error con el objetivo de encontrar 

los métodos y concentraciones adecuadas en las que se solubilice el triclosán y de esta manera 

poder determinar los diferentes parámetros, adicionalmente, se deben implementar 

tecnologías como por ejemplo la cromatografía.  

Por otra parte, en cuanto a los ensayos realizados y teniendo en cuenta los resultados, se 

recomienda utilizar el TiO2 con mayor concentración en la pintura de aceite, además de 

realizar los tratamientos de forma paralela en el mismo día para tener las mismas condiciones 

de ambiente en cuanto a la radiación solar, esto para poder determinar con más exactitud que 

tan optimo resulta ser la implementación del fotocatalizador en la oxidación de la cafeína.    
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