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Resumen 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito evaluar  los sistemas fotocatalíticos 

con TiO2 y CeO2/TiO2 inmovilizados en acero inoxidable para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas del río Arzobispo (Bogotá), para el cumplimiento de este propósito 

fue necesario establecer una serie de etapas con el fin de dar cumplimiento a cada una de los 

objetivos específicos propuestos y desarrollar de forma organizada la consecución de los 

mismos.  

La primera etapa consistió en caracterizar y evaluar los diferentes parámetros del 

agua residual del río Arzobispo en el punto de muestreo seleccionado a partir de estudios 

previos realizados en el proyecto FIUC. Los análisis físicos, químicos y microbiológicos del 

agua residual doméstica se realizaron mediante metodologías propuestas por la norma 

ASTM. A cada lote se le determinó su pH el cual osciló entre valores de 7.5 y 8.6 unidades; 

los sólidos sedimentables variaron entre 1.0 mlL-1 a 3.6 mlL-1; la demanda química de 

oxígeno (DQO) osciló entre 163  mgL-1 y 228 mgL-1, la demanda biológica de oxígeno 

(DBO5) entre 61 mgL-1 y 131 mgL-1; el carbono orgánico total (COT) fue reportado con 

valores entre 89 mgL-1 y 295 mlL-1. En cuanto al recuento de Escherichia coli empleado 

como indicador de contaminación fecal, este parámetro estuvo entre 5.1x105 y 10x107UFC, 

en general todos los parámetros evaluados presentaron una variabilidad muy alta debido a la 

distribución espacio temporal de las precipitaciones. Teniendo en cuenta las características 

del río y la variabilidad que podía presentar se estableció un protocolo de control mediante 

el cual se estandarizó uno de los parámetros, el recuento de E. coli  teniendo en cuenta que 

las fluctuaciones de este microorganismo podía llegar interferir en el análisis.  



 

 

Dentro de esta misma etapa se desarrollaron experimentos preliminares con el fin de 

evaluar los diferentes factores y niveles que podrían tener un efecto significativo en las 

variables de respuesta que se iban a analizar en el diseño experimental de Plackett Burman, 

estas fueron pH (4.5 y 8.0), radiación (UV-Vis) y concentraciones de CeO2/TiO2. Según los 

resultados obtenidos, los factores con un efecto significativo (p = 0.000) fueron pH 8,  

radiación UV y concentración de 1% CeO2/TiO2.  

En la segunda etapa de este trabajo, en simultáneo se realizaron dos actividades una 

que permitió establecer una metodología para la impregnación de un sustrato mediante la 

cual se realizó la elaboración de anillos cilíndricos en acero inoxidable y la evaluación del 

diseño experimental de Plackett Burman. En cuanto a la elaboración de anillos cilíndricos 

en acero inoxidable, este material se empleó como sustrato para obtener depósitos 

heterogéneos del catalizador que fue empleado en el reactor a escala laboratorio. 

Inicialmente una de las acciones generadas para dar cumplimiento al primer objetivo, el cual 

fue realizar la  impregnación del TiO2 con CeO2. La impregnación se llevó a cabo empleando 

como precursor Ce(NO3)3•6H2O, del cual se pesó la cantidad necesaria para obtener una 

suspensión que contenía el 25 % m/v de TiO2 con tres concentraciones de Ce al 0.5 % m/m, 

1.0 % m/m y 2 % m/m, estas suspensiones preparadas en agua des-ionizada se secaron y 

calcinaron para luego ser, disueltas nuevamente en agua des-ionizada y ser inmovilizadas en 

las mallas de acero inoxidable. El fotocatalízador de TiO2 y CeO2/TiO2 fue caracterizado 

usando diferentes técnicas entre las cuales se incluyen MEB y EDS. Mediante estas técnicas 

se pudo observar la morfología superficial en la cual se diferencian depósitos de pequeños 

agregados, con imperfecciones geométricas que corresponden a características de materiales 

polimórficos y polidispersos. En cuanto a los análisis de EDS, permitió evaluar la 



 

 

composición química para el TiO2 y la de los compositos de CeO2/ TiO2 lo que permitió 

concluir inicialmente que no presentaban impurezas provenientes del sustrato ni del 

ambiente.  

De acuerdo con los resultados del difractograma se observó que la fase predominante 

del TiO2 fue Anatasa con planos u orientaciones preferentes (101), (004), (200), (105) y 

(211), para el CeO2 los planos de difracción identificados son característicos de la fase cúbica 

del óxido de cerio con estructura de fluorita (111), (200), (220), (311), (222) y (400).  

En la segunda actividad de esta etapa, se seleccionaron las condiciones de operación 

del reactor fotocatalítico mediante un diseño de Plackett Burmman para evaluar el efecto de 

5 factores a dos niveles +1 y -1 sobre la inactivación de E. coli. Los factores evaluados en 

este diseño experimental fueron: volumen de agua residual, flujo de aire, cantidad en gramos 

de TiO2, CeO2/TiO2 depositado (interpretado también como el número de anillos presentes 

durante el tratamiento), las concentraciones de CeO2/TiO2 y el tiempo de tratamiento. La 

matriz generó 12 tratamientos y 3 puntos centrales. El análisis de datos se realizó usando el 

programa Desingexpert 6.0 para análisis de varianza y análisis de regresión. La comparación 

de medias entre tratamientos se realizó con el programa SAS 9.0 ®. 

Según el análisis de varianza y los coeficientes de regresión para el porcentaje de 

inactivación de E. coli, se observó que el modelo obtenido tuvo un R2 de 0.92, lo que 

demostró correlación entre los valores predichos y los valores observados. Adicionalmente, 

el modelo presentó una precisión  de 15.4, la cual debe ser superior a 4.0 para poder analizar 

los resultados. Una vez verificada la calidad de los modelos se determinó que  los factores 



 

 

que tuvieron un efecto significativo sobre el porcentaje de inactivación de E. coli fueron: 

tiempo con un p < 0.0001,  concentración de cerio p = 0.0002, y aireación = 0.0052. 

Al realizar una comparación de medias entre tratamientos se evidenciaron diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001), Siendo los tratamientos 1 y 4, en los 

que se obtuvo la mayor inactivación. Para las curvas de inactivación se utilizaron las 

condiciones de operación obtenidas para el tratamiento 1 que corresponden a: 3 anillos de 

TiO2, 1 % de CeO2 empleando 0.061g/cm2 del fotocatalízador durante el proceso de 

depuración, 1400 mL de agua residual, 0.00141 m3s-1 de aire y 120 min de tratamiento; bajo 

estas condiciones la inactivación fue del 80%. 

En la tercera etapa; de acuerdo con los resultados del diseño de Plackett-Burman, 

se realizaron las curvas de remoción e inactivación por un periodo de 480 min realizando 

muestreos periódicos. Como variables de respuesta se cuantificaron, la concentración de E. 

coli, DQO y COT. Los tratamientos evaluados fueron CeO2/TiO2 0.5 %, CeO2/TiO2 1.0 % 

y CeO2/TiO2 2.0 % m/m. El control fue fotólisis con UV. Según los resultados obtenidos se 

observó un comportamiento acelerado en la inactivación de E. coli durante los primeros 90 

min de tratamiento. Este comportamiento fue disminuyendo hasta los 480 min, por lo que se 

observó finalmente que la inactivación no fue del 100 % al completar el periodo de 

inactivación evaluado. Sin embargo se evidenció que después de iniciar en una 

concentración de E. coli correspondiente a 6.6 unidades logarítmicas, esta concentración 

disminuyó al finalizar los 480 min evaluados para CeO2/TiO2 0,5 % hasta 2.84    UFC100ml-

1, para CeO2 /TiO2 al 1 % 1.39 UFC100ml-1 y CeO2/TiO2 2 %, 1.041 UFC100ml-1 

evidenciando que el aumento en la concentración de CeO2 potencializa la reacción de 

inactivación. En cuanto a la remoción de DQO se observó que después de 480 min de 



 

 

tratamiento hubo un porcentaje de remoción de 41.0 % para TiO2, 47.5 % para CeO2/TiO2 

0.5 %, 54.4 % para CeO2/TiO2 al 1 %, y 68.8 % para CeO2/TiO2 2 %, de acuerdo con estos 

resultados se determinó que el empleo de CeO2 potencializa la remoción de DQO. Con 

respecto al porcentaje de remoción de COT se obtuvo una remoción de    47.8 % para TiO2, 

50.8 % para CeO2/TiO2 0.5%, 55.2 % para CeO2/TiO2 al 1 %, y 60 % para CeO2/TiO2 2 %. 

De acuerdo con estos porcentajes se concluye que hubo un efecto significativo de la 

concentración de CeO2. 

En la Cuarta Etapa una vez terminadas las 8 horas de remoción e inactivación, se 

tomaron muestras de cada tratamiento (CeO2/TiO2/UV 0.5 %, CeO2/TiO2/UV 1.0 % y 

CeO2/TiO2/UV 2.0 %  y UV) se evaluó la reactivación de microorganismos a temperatura 

ambiente y oscuridad por 24 y 48 horas, , donde posiblemente se llevaron a cabo mecanismos 

de reparación por parte de E. coli sobrevivientes al tratamiento o con daños celulares. 

Nuevamente se tomaron muestras y se realizaron siembras para efectuar recuentos de E. coli, y 

se estimó el número de las bacterias sobrevivientes que pudieron desarrollar mecanismos de 

reparación pos exposición a los tratamientos de fotocatálisis. Según los resultados obtenidos  la 

reparación de estos microorganismos post tratamiento fue evidente observándose un aumento 

en el número de UFC100mL-1. 

  



 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de los Sistemas 

Fotocatalíticos con TiO2 y CeO2/TiO2 Inmovilizados en Acero Inoxidable para el 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Provenientes del Río Arzobispo (Bogotá)” se 

desarrolló bajo un proyecto macro seleccionado por  la Federación Internacional de 

Universidades Católicas (FIUC), para contribuir a la propuesta “Gestión del agua, Medio 

ambiente y Salud: Contribución de las Universidades Católicas Latinoamericanas a la 

Protección del Agua y la Reducción de los Riesgos Relacionados con este Recurso”, cuyo 

objetivo primordial fue dar respuesta a los problemas de calidad del agua y sus efectos en el 

medio ambiente y la salud de la población a través de tres ejes preferentes: i) el tratamiento 

y la distribución del recurso, ii) la calidad de vida y, iii) la gestión de los riesgos y la 

gobernanza.  

En el desarrollo del proyecto en general se planteó el empleo de Procesos de 

Oxidación Avanzada (POA): Fotocatálisis para el tratamiento de agua residual doméstica 

haciendo énfasis en aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos involucrados 

en dichos procesos. Los aspectos científicos y técnicos de esta investigación estuvieron 

soportados por tres grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana: El Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial (GBAI) del 

Departamento de Microbiología, el Grupo de Películas Delgadas y  Nanofotónica (GPDN) 

del Departamento de Física y el Grupo de Fitoquímica (GIFUJ) del Departamento de 

Química. Cada uno de ellos aportó en su experiencia sobre el uso de estas tecnologías no 



 

 

convencionales, monitoreo de parámetros de calidad (físico-químicos y microbiológicos) y 

evaluación de la toxicidad con diferentes organismos.  

Así mismo, en el marco de ese proyecto, se planteó el estudio de los procesos físico-

químicos que se llevan a cabo en los procesos de fotocatálisis (TiO2 y CeO2/TiO2) para 

determinar la eficiencia de los dos procesos en términos de los siguientes indicadores: 

inactivación de Escherichia coli como indicador microbiológico, remoción de la materia 

orgánica en términos de la demanda química de oxígeno (DQO) y el carbono orgánico total 

(COT). 

El agua residual doméstica empleada para este trabajo fue extraída del río Arzobispo. 

Este afluente es un cuerpo de agua que recibe descargas de diferentes tipos de contaminantes 

(orgánicos, inorgánicos y microorganismos) provenientes de varias localidades de la ciudad 

de Bogotá, lo cual genera un impacto ambiental elevado y disminuye la calidad del recurso 

hídrico. El grado de contaminación va incrementando a medida que el río recorre la ciudad, 

siendo alta en la zona del canal de la carrera 30 donde se convierte en el río Salitre. De 

acuerdo con los resultados previos obtenidos en el proyecto FIUC durante el 2011 y 2013 se 

demostró la presencia de Escherichia coli, DQO y COT están en concentraciones superiores 

a las establecidas en la resolución 0631 de 2015 que establece los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales 

y subterráneas. También excedían los valores establecidos en la resolución 3957 de 2009 en 

la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados 

a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital. 



 

 

Las aguas residuales según la resolución 0631 del 2015 son aquellas procedentes de 

los hogares, así como de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades 

industriales, comerciales o de servicios y que corresponden a descargas de retretes y 

servicios sanitarios, como también de los sistemas de aseo, áreas de cocinas, pocetas de 

lavado de elementos de aseo etc. Por lo cual las aguas residuales domésticas se componen 

principalmente de proteínas, carbohidratos, grasas, aceites, úrea, microorganismos de origen 

fecal y un gran número de compuestos orgánicos asociados a estos usos. 

Estas aguas constituyen  un riesgo al impactar sobre la salud humana. Según la 

organización mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 780 millones de personas en el 

mundo beben agua insalubre con un saneamiento inadecuado. Generalmente estas aguas son 

tratadas bajo diferentes técnicas dependiendo de la finalidad, por lo cual se pueden emplear 

tratamientos primarios que permiten remover sólidos sedimentables, suspendidos y 

flotantes; secundarios, para transformar biológicamente la materia orgánica disminuyendo 

los niveles de DBO5, DQO y COT; y finalmente los tratamientos terciarios con el fin de 

reducir nutrientes,  microorganismos y compuestos persistentes (Kassab et al., 2010). Estos 

tratamientos remueven la materia orgánica pero presentan inconvenientes asociados con la 

baja eliminación de microorganismos de origen fecal, compuestos remanentes, al igual que 

generan productos como lodos o sustancias que acarrean otros problemas adicionales de 

contaminación. 

De ahí el interés  por estudiar e implementar  tecnologías para el tratamiento de aguas 

no convencionales que permitan la depuración del agua contaminada como complemento a 

las tecnologías existentes. Estos métodos no convencionales, como lo son los procesos de 

oxidación avanzada, son muy poco aplicados y difundidos en países de economías 



 

 

emergentes, los cuales pueden convertirse en una alternativa viable. La mayoría de los POA 

puede aplicarse a la remediación y descontaminación de aguas residuales, generalmente en 

pequeña o mediana escala. 

Estos métodos se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios en 

la estructura química de los contaminantes involucrando la generación y uso de especies 

oxidantes fuertes, principalmente el radical hidroxilo (OH•), el cual posee una alta actividad 

frente a la materia orgánica  y baja selectividad frente a la misma (Wang et al., 2010). Este 

radical puede ser generado por métodos foto-químicos o por medios catalíticos. 

En general, los POA tienen varias ventajas que los convierten en métodos con alta 

potencialidad para ser aplicados en la descontaminación de aguas residuales entre las cuales 

una de las más importantes es que los POA no cambian de fase al contaminante sino que lo 

transforman químicamente. Así mismo, usando estos métodos es posible alcanzar la 

mineralización completa (transformación hasta CO2 y H2O) del contaminante e inactivación 

de los microorganismos (Chu et al., 2016). Diferentes autores reportan que al implementar 

POA se pueden alcanzar eficiencias de inactivación que oscilan entre el 90 y 100 % en cortos 

periodos de tiempo, sin la generación de lodos secundarios. Adicional a esto el efecto de los 

radicales hidroxilos y demás especies generadas mediante estos procedimientos son tan 

agresivos sobre las células bacterianas que los mecanismos de reparación celular no alcanzan 

a recuperar a las células injuriadas sobrevivientes (Ling, Hamzeh, Dodard, Zhao , & 

Sunahara, 2015), En cuanto a la reducción de materia orgánica, los radicales hidroxilo y 

otras especies son extraordinariamente reactivas y atacan la mayor parte de las moléculas 

orgánicas con constantes de velocidad por lo general en el orden de 106-109 M-1s-1 (Deng, et 

al 2009), Sin embargo para la aplicación de los POA es necesario que la carga contaminante 



 

 

orgánica del agua expresada como DQO, presenten concentraciones relativamente pequeñas 

(≤ 5.0g/ l) y así poder ser tratadas adecuadamente por medio de estas técnicas (Lester, Ferrer, 

Thurman, & Linden, 2014). 

Un método desarrollado en el ámbito de los procesos avanzados de oxidación es la 

fotocatálisis con TiO2, la implementación en las últimas décadas de este semiconductor para 

el tratamiento de aguas residuales de distintas fuentes domesticas agrícolas e industriales ha 

sido reportada ampliamente (Chatzisymeon, Xekoukoulot, & Mantzavinos, 2009). El interés 

por emprender investigaciones con este material están dadas por la gran variedad de 

sustancias químicas que pueden ser degradadas y microorganismos que pueden ser 

inactivados, además, de ser considerado como un material de bajo impacto ambiental así 

como de fácil obtención y bajo costo (Mokhbi, Korichi, Sidrouhou, & Chaouche, 2014). Sin 

embargo, una de las limitantes en su aplicación es la fuente de radiación (UV) que requiere 

para llevar a cabo el proceso de foto exitación, con el cual se inicia el proceso fotocatalítico. 

Por lo cual, múltiples investigaciones se centran en la modificación química o física de este 

material (Amin, Pazouki, & Hosseinnia, 2009), con el fin de lograr que el fenómeno de la 

fotocatálisis se presente en el rango radiación visible o mejorar su efectividad fotocatalítica. 

Dentro de los distintos métodos de modificación, la síntesis de compositos con diferentes 

óxidos de cobre, zinc, cerio entre otros han sido propuestos (Muñoz, Ferrer , Fernandez, & 

Kubacka, 2014). 

Teniendo en cuenta esta y otras características que puede presentar la 

implementación de este tipo de metodología, en el presente trabajo de grado de maestría en 

Ciencias Biológicas se propuso como objetivo general. 



 

 

Evaluar un sistema inmovilizado fotocatalítico basado en TiO2 y CeO2/TiO2 para ser 

empleado en un reactor a escala laboratorio, para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas provenientes del rio Arzobispo, Bogotá. Con el fin de lograr dicho propósito, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Desarrollar un procedimiento para la deposición y fijación del TiO2 y CeO2/ TiO2 en 

mallas de acero inoxidable para la obtención de un fotocatalizador heterogéneo. 

• Seleccionar mediante un diseño de Plackket Burman las condiciones de operación a 

escala de reactor que favorecen la inactivación por fotocatálisis de Eschericha coli. 

• Determinar la cinética de la reacción de degradación de DQO, COT y la inactivación de 

Escherichia coli, empleando las condiciones seleccionadas en el diseño experimental de 

Plackket Burman. 

• Evaluar la reactivación secundaria de Escherichia coli en oscuridad pos tratamiento 

fotocatalítico para determinar si puede generar mecanismos de reparación. 
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Capítulo I Marco Teórico 

El presente capítulo expone una visión global sobre la generación y el impacto de las 

aguas residuales domésticas a nivel regional, al igual sobre la legislación vigente que regula 

los vertimientos de las aguas residuales y su tratamiento. Adicionalmente se presenta una 

revisión detallada de los conceptos más importantes para comprender los diferentes términos 

asociados al tratamiento de aguas residuales domésticas empleando la fotocatálisis. 

1.1 Agua residual domestica  

        Las aguas residuales son procedentes de los hogares, así como de las instalaciones en 

las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios que 

corresponden a descargas de los retretes y servicios sanitarios. Descargas de los sistemas de 

aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de 

lavado de los elementos de aseo y lavado de paredes, pisos y del lavado de ropa (no se incluye 

las de los servicios de lavandería industrial). (Ministerio de medio ambiente y desarrollo 

sostenible, 2015) 

1.2 Descripción general de la cuenca del río arzobispo 

El río Arzobispo está ubicado en Bogotá, Distrito Capital, en el departamento de 

Cundinamarca. La corriente del río Arzobispo nace a 3200 msnm, en la laguna del Verjón, 

ubicada en el páramo de Cruz Verde. Desciende de los cerros orientales por el costado norte 

de Monserrate hacia la sabana de Bogotá. Después de dar forma al salto de la Ninfa, baja al 

pico del Águila y aparece bordeando el lindero norte del Parque Nacional Olaya Herrera. 

Entre la avenida Circunvalar y la carrera 5ª, en la ciudad de Bogotá, se encuentra con la 

quebrada Pardo Rubio, que vierte aguas servidas y contaminadas al cauce del río, en lo que 
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constituye el primer vertimiento conocido. A la altura de la carrera 5a lo transformaron en 

un canal abierto que, a partir de allí, se extiende a la vista hasta su llegada a la carrera 7ª, 

lugar en el que se hunde bajo esta avenida para salir superficialmente hasta la carrera 13 

(Campos & Saconi, 2014) 

Atraviesa la avenida Caracas y en la calle 40 continúa su curso con rumbo al 

noroccidente por la superficie entre los barrios La Magdalena, Santa Teresita y La Soledad. 

Varios puentes vehiculares y peatonales lo cruzan. El río canalizado interrumpe su recorrido 

para pasar por debajo de la intersección de la calle 45 con carrera 24 para salir nuevamente 

entre los barrios Palermo, al costado norte, y Sebastián de Belalcazar, al costado sur, en 

cercanías con la Ciudad Universitaria. Sigue hacia al norte y occidente, y atraviesa el barrio 

Belalcázar y Palermo hasta la Avenida 30 o NQS. Desde los años sesenta, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado  le cambió el nombre de río Arzobispo a canal El Salitre. 

(Campos & Saconi, 2014) 

Se denominó Canal El Salitre hasta su cruce con la carrera 68, donde recibe el nombre 

de Río Juan Amarillo en referencia al humedal existente en esta parte de la ciudad (entre las 

localidades de Engativá y Suba), el cual sirve como cuerpo amortiguador natural de 

crecientes y cuya capacidad ha sido reducida por acción antrópica. El río finalmente 

desemboca en el río Bogotá en inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales 

El Salitre (CSHB, 2008). Hacen parte de esta cuenca las quebradas Delicias, La Vieja, La 

Chorrera, Cataluña, La Canadá, Luce, Moraji, Chico, Los Cerros, Los Rosales, entre otras. 

También hacen parte de ella los humedales Jaboque, Santa María del Lago, Córdoba y Juan 

Amarillo o Tibabuyes. 
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Figura 1. Mapa cuenca Hidrográfica del río Arzobispo, ubicación de los colectores que drenan hacia 

el río. Fuente (Alcaldia mayor de Bogotá, 2008) 
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1.3 Fuentes de contaminación en el Río Salitre                

El río Salitre tiene un área de drenaje de 13.964 ha, localizada en el sector centro-

norte del Distrito Capital. Las principales fuentes de contaminación de esta corriente son 

aguas residuales domésticas (ARD). En general la mayoría de vertimientos que descargan 

sobre el río Salitre y sus afluentes son descargas asociadas al alcantarillado público de la 

ciudad que aportan entre otras cargas de materia orgánica, sólidos suspendidos totales (SST) 

y coliformes fecales. Esto se ha evidenciado con los resultados de monitoreo de la calidad y 

cantidad del agua realizados por la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, que a lo largo de esta 

corriente tiene seis puntos de monitoreo repartidos en los tramos que lo conforman 

(Rodriguez, Porras , & Martínez, 2014). 

 

Figura 2. Aspecto general de la cuenca alta del Río Arzobispo 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los monitoreos realizados hasta el Parque Nacional el río presenta buena 

calidad y esta ubicación corresponde a la cuenca alta del Río Arzobispo, sin embargo, a partir 

de la carrera 7, donde el río es canalizado, las descargas de las aguas residuales aumentan la 

concentración de  contaminantes de manera importante a lo largo del cauce, debido a 

conexiones a esta red como la ubicada en la Carrera 24 con Calle 45 donde existen 

vertimientos de aguas residuales domésticas. (Campos & Saconi, 2014) 

 De igual manera Frente al Estadio El Campin, y por toda la mitad de la Carrera 30, 

el Salitre aumenta su tamaño, pero reduce su velocidad, provocando la acumulación de 

basuras y la sedimentación de sus aguas. En este punto existen varios vertimientos de aguas 

domésticas, y hay una división: las aguas pluviales drenan hacia el Salitre, y las sanitarias 

hacia el río Fucha.  

En el sector comprendido en Entre ríos y la Calle 80 (sectores críticos del Salitre), 

las bajas pendientes del río ocasionan que la velocidad se disminuya drásticamente, 

generando problemas de sedimentación y de descomposición orgánica por vía anaeróbica. 

El material que se deposita en el  río se empieza a descomponer, razón por la cual el sector 

comprendido entre el barrio Entre Ríos y la Calle 80 presenta olores fétidos. Esta zona  se 

denomina como la cuenca media y allí se realizaron los muestreos para llevar a cabo el 

presente estudio (Campos & Saconi, 2014) 
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Figura 3. Aspecto general  cuenca baja del río Salitre 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto, la Secretaria Distrital de Ambiente desarrolla una gestión efectiva para 

que estas aguas vayan dentro de los tubos construidos, y no por el río.  A la altura de la 

Avenida 68, El Salitre recibe las aguas de los canales de Río Negro y Río Nuevo, que 

transportan las aguas del norte y la zona de apartamentos de Metrópolis respectivamente. 

Estos dos canales disminuyen aún más la velocidad del río, debido a su carga contaminante. 

Desde la Avenida 68 hasta el humedal Juan Amarillo (Carrera 97 - localidad de Suba), el 

panorama mejora un poco por la construcción de senderos y ciclo rutas. El olor se disipa y, 

según los habitantes del sector, es posible ver avifauna como garzas y lechuzas.  

En este tramo el Salitre, justo atrás del Club Los Lagartos es llamado río Juan 

Amarillo, el río recibe aguas del vertedero de los lagos de este club, el cual drena las aguas 
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del humedal Córdoba y de algunas canales adyacentes; estas aguas producen un efecto 

positivo al Salitre, ya que hay un efecto de dilución importante. En este tramo cercano al 

humedal Juan Amarillo, un canal de aguas residuales provenientes de Tibabuyes, vierte sus 

aguas al Salitre el cual  desemboca sus aguas en el río Bogotá cerca de la PTAR del Salitre. 

En este punto el río ha recogido la totalidad de la carga contaminante vertida, entregando sus 

aguas tratadas al río Bogotá (Secretaria de ambiente Distrital, 2009), lo que permite afirmar 

que la capacidad auto depuradora y de asimilación del río se ve muy disminuida y que el agua 

transportada no se diferencia sustancialmente de lo que se transporta en la red de alcantarillado 

combinado, sobre todo por la cantidad de coliformes fecales, nutrientes y materia orgánica. 

Las concentraciones del río Salitre no demuestran capacidad para soportar vida 

acuática después de punto de la NQS calle 53,  ya que la concentración de contaminantes 

supera los criterios establecidos por la agencia de protección Ambiental de los estados unidos 

para alcalinidad, sulfuros y nitrógeno amoniacal. La protección a la salud humana y uso para 

la salud humana y el uso para agua potable se ven amenazadas por las concentraciones de 

Manganeso y Plomo (Rodriguez et al., 2014). 

1.4 Impacto del Agua Residual Doméstica  

Las aguas residuales domésticas pueden ocasionar distintos impactos debido a la falta 

de saneamiento y a sistemas de alcantarillado adecuados que impidan la contaminación de aguas 

subterráneas y aguas superficiales. El tipo de impactos generados por las ARD son 

representados bajo diferentes aspectos: riesgos potenciales para la salud (relacionadas con las 

descargas de microorganismo presentes en el agua residual), pérdidas económicas (ocasionadas 

con el tratamiento de las enfermedades causadas por los microorganismo presentes en las ARD 

y los costos que generan la recuperación ambiental) y daños ambientales (relacionados con la 
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contaminación originada por la materia orgánica y la eutrofización causada por el nitrógeno y 

el fosforo), sin embargo todos están relacionados con el primer aspecto, ya que según la 

Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Internacional de Emergencia (UNESCO, 2014) 2,5 millones de personas aún carecen de acceso 

a un saneamiento adecuado, lo que ocasiona la contaminación de diferentes fuentes hídricas 

pero adicional el uso de millonarias sumas de dinero para tratar enfermedades relacionadas con 

el saneamiento deficiente de este tipo de aguas. 

A este respecto los riesgos para la salud ocasionados por las ARD están relacionados 

con las excretas presentes en  esta, ya que al contener altas concentraciones de  bacterias no 

patogénicas y patogénicas, virus, protozoos y parásitos, ocasionan alrededor de 30 

enfermedades. según la OMS en las aguas residuales domésticas se pueden encontrar patógenos 

que se multipliquen hasta formar una dosis infecciosa que se puede transferir  a un huésped 

humano lo cual causa infecciones y enfermedades (diarrea, paludismo, esquistosomiasis, 

filariasis linfática, oncocercosis, dengue, encefalitis japonesa, tracoma, infecciones intestinales 

por nematodos, malnutrición proteica-energética o ahogamiento) (UNESCO, 2014). En la tabla 

1 se encuentran los microorganismos de importancia en la calidad del agua y las aguas 

residuales relacionando cada uno de ellos con las enfermedades que generalmente provocan. 

 

Tabla 1 Enfermedades causadas por los organismos presentes en el agua resial 

doméstica. 

Organismo Enfermedades Agente causante Síntomas / 

Manifestación 

 

 

Disentería bacilar 

(Shigelosis) 

Shigella 

dysenteriae 

Diarrea severa 
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Las bacterias Campylobacter 

Enteritis 

Campylobacter 

jejuni, 

Campylobacter 

coli 

La diarrea, dolor 

abdominal, malestar, 

fiebre, náuseas vómitos 

Cólera Vibrio cholerae Muy pesado, diarrea, 

deshidratación, 

alta tasa de mortalidad 

Gastroenteritis Escherichia coli 

– 

Enteropathogenic 

Diarrea 

La Leptospirosis Leptospira – 

various 

Species 

Ictericia, fiebre 

Fiebre Paratifoidea  Salmonella – 

various 

Species 

Fiebre, diarrea, malestar 

general, dolor de cabeza,  

ampliación del bazo, 

involucrado en tejidos 

linfoides e intestinos 

Salmonela  Salmonela  

 

Fiebre, náuseas, diarrea 

Fiebre tifoidea   

Salmonella typhi 

Fiebre alta, diarrea, 

pequeña ulceración  del 

intestino. 

Protozoos La disentería 

amebiana 

Entamoeba 

histolytica 

prolongada diarrea con  

hemorragias, abscesos en 

el hígado y en el intestino 

delgado. 

Giardiasis Giardia lamblia Diarrea leve o aguda, 

náuseas, indigestión, 

flatulencia. 

La criptosporidiosis 

por Cryptosporidium  

Cryptosporidium 

Balantidium coli 

Diarrea, disentería 

Virus  La hepatitis 

infecciosa 

Enfermedad 

Respiratoria  

 

Hepatitis A 

Adenovirus- 

Varios 

Tipos 

 

Ictericia, fiebre, 

enfermedad respiratoria. 

La gastroenteritis  

 

Enterovirus,  

Norwalk, 

rotavirus, varias 

especies 

 

Diarrea leve a fuerte, 

Vómitos 

La meningitis  

 

Enterovirus  

 

Fiebre, vómitos, cuello 

Rigidez 

Poliomielitis 

(infantil 

parálisis) 

 

Poliomyelitis 

virus 

parálisis, atrofia 

Helmintos  Ascariasis  

 

Ascaris 

lumbricoides 

Manifestaciones 

pulmonares, 
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deficiencia nutricional, 

obstrucción del intestino 

u otro órgano. 

Trichuriasis  

 

Trichuris 

trichiura  

 

Diarrea, heces mucoides 

sangrientas, prolapso 

rectal  

 Fuente:  (Sperling, 2007)  

Además de los problemas generados por los patógenos presentes en las aguas residuales. 

El medio ambiente también se ve impactado por  las actividades humanas debido al uso 

intensivo de la tierra y el aumento de la liberación de los desechos industriales, agrícolas y 

domésticos en los cuerpos de agua (Zagatto & Bertoletti, 2006). Estos impactos, pueden dar 

lugar a cambios en la biodiversidad, los ciclos biológicos y la eutrofización (Assunsao, 

Hoortense , Luiz , Romanholo , & Maranho, 2015). Este último como consecuencia de las 

cantidades excesivas de nutrientes (fosforo y nitrógeno) en lagos u otros cuerpos de agua, 

debido a la escorrentía de la tierra y el vertimiento de aguas residuales, que causan un 

crecimiento denso de biomasa generando cambios en la biodiversidad por la disminución de los 

niveles de oxígeno disuelto. 

Esto se da porque el oxígeno disuelto es necesario para muchas formas de vida, 

incluyendo peces, invertebrados, bacterias y plantas. Estos organismos usan oxígeno en la 

respiración, similar a los organismos en la tierra. Peces y crustáceos obtienen oxígeno para la 

respiración a través de sus branquias, mientras que la vida vegetal y fitoplancton requieren 

oxígeno disuelto para la respiración cuando no hay luz para la fotosíntesis. La cantidad de 

oxígeno disuelto necesaria varía, visto que animales como: cangrejos, ostras y gusanos 

necesitan cantidades mínimas de oxígeno (1-6 mg L-1), mientras que los peces de aguas poco 

profundas necesitan niveles más altos (4-15 mg L-1) (Fondriest Environmental, 2013). 
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Sin embargo la eutrofización no es el único fenómeno que causa la disminución del 

oxígeno disuelto en el agua, la introducción de la materia orgánica en los medios acuáticos, 

también aumenta su  disminución, como resultado de los procesos de estabilización de la 

materia orgánica y reciclaje de nutrientes llevado a cabo por las bacterias, que también utilizan 

el oxígeno disponible en el medio líquido para su respiración, la descomposición microbiana es 

un contribuyente importante para el reciclaje de nutrientes (Knie y Lopes, 2004; Tundisi y 

Tundisi, 2008; Morttatti, 2004).  

1.5   Marco legal nacional para aguas residuales domesticas 

Con respecto a la generación de vertimientos para aguas residuales domesticas el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expidió mediante el decreto 3930 

de 2010,  la reglamentación parcial en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, bajo este 

decreto se estableció en el Artículo 28 para la norma de vertimiento. La Resolución 0631 de 

marzo de 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntales para las aguas superficiales y para los sistemas de alcantarillado 

público.  

En esta resolución  se describen los parámetros microbiológicos de análisis y reporte 

en los vertimientos puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD) a cuerpos de aguas 

superficiales. En los cuales se estipula que el análisis y reporte de los valores de la 

concentración en Número Más Probable (NMP/100mL) de lo coliformes termotolerantes, 

presentes en los vertimientos de aguas residuales (ARD y ARnD) mediante las cuales se 

gestionen excretas humanas y/o de animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando la 
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carga másica en las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125 Kg/día 

de DBO5. 

En cuanto a los parámetros físicoquimicos y sus valores límites máximos permisibles 

en los vertimientos puntuales de las aguas residuales (ARD-ARnD), descritos en el Artículo 

8 son los siguientes: 

Tabla 2 Valores límite máximos permisibles de parámetros en vertimientos 

puntuales de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales y a alcantarillados 

públicos, Resolución 0631 del 2015. 

Parámetro Unidades ARD de las 

soluciones 

individuales de 

saneamiento de 

viviendas 

ARD y ARnD de los 

prestadores de servicio 

público de alcantarillado a 

cuerpos de aguas 

superficiales 

pH Unidades de pH 6.00 a 9.00 6.00 a 9.00 

DQO mgL-1O2 200 180 

DBO5 mgL-1O2 - 90 

SST mgL-1 100 90 

SSED mgL-1 5 5 

Grasas y Aceites mgL-1 20 10 

Fuente: Resolución 0631 del 2015 

Adicional al decreto 0631 de 2015, en la señala como objeto de esta disposición, 

“establecer la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos de aguas residuales 

realizados al sistema de alcantarillado público en Bogotá D.C. al tiempo que fija las 

concentraciones o estándares para su vertido”. Los valores límites permitidos para algunos 

de los parámetros exigidos por la resolución. Se observan en la tabla 2. 

 

 

Tabla 3 Concentraciones de referencia para vertimientos realizados a la red de 

alcantarillado en los cuerpos de la ciudad, resolución 3957 de 2009. 
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Parámetro Unidades Valor 

pH Unidades de 

pH 

4.5 a 9.0 

Coliformes 

Totales 

NMP/100mL 20000 

DBO5 mgL-1 800 

DQO mgL-1 1500 

SST mL-1 2 

SSED mgL-1 
 

600 

Grasas y Aceites mgL-1 100 

Fuente resolución 3957 de 2009 

De esta manera los parámetros que rigen los vertimientos puntuales y no puntuales a 

nivel nacional están dadas por el decreto 3130 y específicamente en la resolución 0631 de 

marzo de 2015, y es específico para el sistema de alcantarillado público de Bogotá por la 

resolución 3957 de 2009 estos parámetros establecidos en comparación con la normatividad 

internacional recaen en varias diferencias descritas a continuación. 

Con respecto a la normatividad de Estados Unidos La Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) es responsable de administrar, implementar y hacer cumplir las leyes 

ambientales. Bajo la autoridad de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) por sus siglas 

CWA, que regula y controla la contaminación de las aguas, mediante la sección 402 de dicha 

ley se establecen permisos de emisión que determina la cantidad y concentración de 

contaminantes que debe tener cada efluente en la descarga puntual, y establece un programa 

de control para la contaminación proveniente de fuentes no puntuales en la sección 319 de 

la Ley de Agua Limpia. La sección 304(a) de la Ley de Agua Limpia señala las 

concentraciones de contaminantes y los efectos en la vida acuática así como en la salud 

humana. En el Anexo 3 se presenta un cuadro-resumen que contiene los criterios 

recomendados por la EPA para la protección de la vida acuática y los límites en las 
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concentraciones de contaminantes que pueden ocasionar riesgo para la salud humana. La 

EPA, a través del Título 40, partes 401 a 471, del Código de Regulaciones Federales (CFR 

por sus siglas en inglés), promulgó las Guías y Normas de Descarga de Efluentes (Effluent 

Guidelines and Standards) para 56 tipos de industria. (Campos & Saconi, 2014). 

Tabla 4 Valores límites para vertimientos a redes de alcantarillado de algunas 

ciudades de Estados Unidos en su respectivo estado con respecto a la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

 

Unidades 

 

 

 

 

Bogotá  

Estados Unidades 

 

Kentucky 

 

Oregón 

 

California 

 

Iowa 

 

PTAR 

town 

branch 

 

PTAR 

West 

wickman 

 

City of 

Salem 

 

City of 

san José 

 

City 

of 

Ames 

Ph Unidades 

de pH 

 

4.5 a 9.0 

 

5.5 – 11.5 

 

6.5 - 10 

- - 

DQO mgL-1O2 1500 - - - - 2500 

DBO5 mgL-1O2 800 - - - - 1500 

SST mgL-1 2 - - - - 1500 

SSED mgL-1 600 - - - - - 

Grasas y 

Aceites 

mgL-1 100 100  

- 

 

- 

300 

Coliformes 

Totales 

NMP/ 

100mL 

20000 - - - - - 

 

Unión Europea  

En Europa existe un gran interés en la protección de los recursos hídricos por parte 

de los ciudadanos, razón por la cual el Parlamento Europeo y el Consejo creó una Directiva 

2000/60/CE] (Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, 2009), en la que se establece el 

marco comunitario de la política ambiental en cuanto a aguas superficiales, subterráneas, 

naturales, artificiales, modificadas  que deberán seguir los estados miembros de la Unión 

Europea, para reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 

prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente los vertimientos, las emisiones y las 

pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.  
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La Directiva 96/61/CE hace referencia a la prevención y control integrado de la 

contaminación. En esta se establecen medidas para evitar o reducir las emisiones a la 

atmósfera, el agua y el suelo de las siguientes sustancias: 

• Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de 

esta clase en el medio acuático.  

• Compuestos organofosforados.  

• Compuestos organoestánnicos (estaño).  

• Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades 

cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la 

reproducción u otras funciones endocrinas en el medio acuático o a través del medio 

acuático que estén demostradas. (Campos & Saconi, 2014) 

Adicional a  esto la Unión Europea establece directivas complementarias a la 

Directiva 2000/60/CE como la Directiva 98/83/CE que regula la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano; la Directiva 76/160/CEE que regula calidad de las aguas de 

baño y las Directivas 96/61/CE y 91/271/CEE, esta última regula el tratamiento de aguas 

residuales domésticas por medio de requisitos a las aglomeraciones de los estados miembros. 

(Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, 2009) 

De acuerdo a la Directiva 91/271/CEE se establece que dependiendo del tamaño de 

la aglomeración, estas deben tener sistemas de colección de aguas residuales y tratamientos 

secundarios. En la tabla 5 se presentan las concentraciones límites o porcentajes de remoción 

de materia orgánica y sólidos suspendidos de los vertimientos de aguas residuales 

provenientes de una PTAR (Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, 2009).  
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Tabla 5 Unión Europea – Valores límites para vertimientos de PTAR 

Planta de tratamiento de aguas residuales 

Parámetro Concentración Porcentaje mínimo de Reducción 

 

 

DBO5 

 

 

25 

70-90 

40 para zonas de alta montaña donde 

la temperatura 

sea muy baja 

DQO 125 75 

 

 

 

 

SST 

35 35 para zonas de 

alta montaña donde 

la temperatura sea 

muy baja [más de 

10000 eh3] 

60 para zonas de alta 

montaña donde 

la temperatura sea 

muy baja [de 2000 

a 10000 eh] 

90 

90 para zonas de alta montaña donde 

la temperatura 

sea muy baja [más de 10000 eh] 

70 para zonas de alta montaña donde 

la temperatura 

sea muy baja [de 2000 a 10000 eh] 

[1] Reducción con respecto a los valores de la entrada 

[2] Este parámetro puede ser remplazado por otro: carbono orgánico total o demanda total de 

oxígeno, si se puede establecer 

Una relación entre la DBO5 y el parámetro de substitución. 

[3] eh: la carga orgánica biodegradable con una DBO5 de 60mg/l por día 

 Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá, 2009) 

Tabla 6 Comparación de parámetros de vertimiento en cuerpo de agua y 

sistema de alcantarillado a nivel mundial con respecto a Colombia 

Parámetros Unidades Colombia Rango mundial 

en sistemas de 

alcantarillado 

Rango mundial 

en cuerpos de 

agua 

pH Unidades de Ph 6.00 a 

9.00 

5- 11.5 5 - 11.5 

DQO mgL-1O2 180 550 – 2500 1200 – 2500 

DBO5 mgL-1O2 90 75 – 1500 30- 300 

SST mgL-1 90 40 – 600 35 – 300 

SSED mgL-1 5 1 -50 1 – 200 

Grasas y 

Aceites 

mgL-1 20 50 – 300 15 - 50 

Coliformes 

Totales  

NMP/100mL 20000  - 
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1.6 Tratamiento convencional de las aguas residuales Domesticas 

Se estima que las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado 

porcentaje (en peso) por agua, cerca de 99.9 % y apenas 0.1 % de sólidos suspendidos, 

coloidales y disueltos, esta pequeña fracción de sólidos es la que presenta los mayores 

problemas en su tratamiento y su disposición (Díaz Cuenca, Alavarado Granados, & 

Camacho, 2012). En el tratamiento de aguas residuales domésticas se pretende eliminar los 

contaminantes hasta alcanzar los valores máximos permisibles de acuerdo a las normas y 

estándares nacionales o internacionales. En la tabla 7 encontramos una relación entre los 

tratamientos convencionales y las variaciones que pueden presentar los parámetros físicos 

químicos y microbiológicos después del tratamiento mediante estas técnicas, al igual que las 

eficiencias de remoción y  los tiempos en los cuales sucede el proceso. Considerando que 

para el tratamiento de las ARD y ARnD, se han desarrollado diferentes técnicas que permiten 

la depuración de este tipo de aguas y que se han desarrollado dependiendo de la 

concentración y del tipo de contaminantes presentes.  

Tabla 7  Relación entre los tratamientos convencionales, la eficiencia de 

remoción  y los tiempos de retención hidráulica 
 

 

 

Tratamiento 

 

% Remoción 

 

TRH 

(h) 

 

Referencia 

D

BO5 

D

QO 

S

ST 

C

F 

Tratamiento de 

agua residual 

domestica sin 

clarificación 

primaria en un 

SLAEC 

8

0 

7

8 

8

0 

 

- 

 

0 

(Mañunga, 

Rodriguez, & Torres 

Lozada, 2012) 

SLAEC 

Modificado 

8

0 

9

4±4 

-

- 

-

- 

 

8 

(Torres , Vasquez, & 

Rodriguez, 2015) 
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SEC para 

tratamiento del 

agua residual 

domestica 

8

7 

8

6 

8

2 

-

- 

5 (Vazquez, 

Rodriguez, Torres, & 

Madera, 2011) 

 

HFV 

 

- 

 

6-85 

 

- 

 

- 

CH: 4 – 

17 cm/d 

(Rodriguez , Jacome 

, Molina , & Suarez, 

2013) 

 

Lagunas 

Oxidativas 

6

5 

 

- 

7

6 

6

0% 

 

48 

 

(Espinoza, 2010) 

 

Discos 

biológicos 

rotativos 

9

8 

9

8 

4

8 

 

- 

 

33 

 

(Castillo, Bolio, 

Mendez, Osorio, & 

Pat , 2012) 

Sistema de 

estabilización 

por contacto 

 

- 

9

1 

7

8 

 

- 

 

4-5 

(Osorio & 

Rodriguez, 2014) 

Reactor 

biológico 

secuencial 

 

- 

 

6,5 

 

- 

 

- 

 

48 

 

(Balaguer, 2012) 

Tecnología 

UASB 

aplicado al 

tratamiento 

anaerobio 

ARD 

6

5-80 

6

5-80 

6

7-90 

 

- 

 

6-10 

 

(Torres P. , 2012) 

Sistema de 

tratamiento 

biológico 

anaeróbico 

9

0 

8

7 

 

- 

 

- 

 

72 

 

(Lu, Pei, & Bai, 

2015) 

 

En general, el tratamiento de las ARD y ARnD comienza mediante un proceso inicial 

denominados pre y tratamiento primario, en el cuál se emplean métodos físicos y mecánicos 

para la separación de sólidos de gran tamaño (palos, bolsas, llantas, ropa, colchones etc) que 

están presentes en las corrientes del agua residual. Esta separación normalmente se realiza 

mediante cribado, empleando un sistema de rejillas o mallas. Posteriormente mediante 

canales denominados colectores de arena, donde el flujo del agua residual es controlado se 

permite el desarenado del agua residual, separando los sólidos de menor tamaño como la 

arena y las piedras. Luego viene una etapa en la cual el agua residual es sedimentada en 
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tanques clarificadores  permitiendo separar los sólidos suspendidos como heces fecales, 

grasa o material flotante en la superficie mediante un procedimiento denominado desnatado. 

Siguiendo el proceso de depuración, a éste se suma un tratamiento secundario, cuyo 

objetivo es degradar la carga orgánica, entendiéndose está, como el contenido biológico y 

los  desechos orgánicos provenientes de residuos humanos, residuos de alimentos, jabones y 

detergentes. Para llevar a cabo esta parte del proceso se emplean tecnologías aeróbicos, 

anaeróbicas o combinadas con células libres o inmovilizadas. En la tecnología aeróbica 

convencionalmente se emplean lodos activados recomendados para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas debido a la eficiencia lograda, la posibilidad para la eliminación de 

nutrientes y la alta flexibilidad operativa (Gavrilescu & Macoveanu, 1999), lo que hacen de 

este sistema una forma atractiva para el tratamiento del agua. En este tipo de tecnología se 

usa una variedad de mecanismos y procesos para emplear el oxígeno disuelto y promover el 

crecimiento de organismos que remueven substancialmente la materia orgánica, la cual es 

asimilada para formación de nueva biomasa con la sustancial producción de CO2. 

En el sistema anaeróbico, la digestión se da mediante un proceso bacteriano en 

ausencia de oxígeno, El tratamiento puede ser mesofílico para aguas residuales, fermentando 

la materia orgánica en tanques a una temperatura de 55 °C o mesofílica en una temperatura 

alrededor de 36 °C, donde los sólidos se atrapan en los tanques y la materia orgánica se 

convierte en biogás principalmente metano y dióxido de carbono. Orgánicamente el 

nitrógeno unido se convierte  a amonio el cual se oxida anaeróbicamente a nitrato por un 

proceso que se llama anammox. Los nitratos son reducidos a nitritos, el amonio puede crear 

nueva biomasa o puede seguir reduciéndose hasta nitrógeno gaseoso que es uno de los 

componentes del biogás y el sulfato se reduce a sulfuro de hidrógeno y el sulfuro reacciona 
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con sales de hierro y precipita como FeS. La producción de lodos  en sistemas anaerobios es 

baja y el exceso de lodo ya digerido puede ser deshidratado directamente mediante secado. 

En cuanto a los indicadores microbiológicos, la remoción de coliformes es baja en este tipo 

de sistemas (Keller, Pant, & Mittal, 2004; 2007) 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad del agua 

tratada antes que sea liberada al ambiente receptor, removiendo a través de distintas técnicas 

(lagunaje, filtración etc,), las cuales permiten la remoción de metales pesados, sustancias 

orgánicas remanentes, bacterias, nutrientes y toxinas residuales.  

1.7 Procesos de oxidación avanzada  

Los POA son una serie de tecnologías basadas en procesos de óxido-reducción que 

fueron definidos en 1987 (Glaze, Kang, & Chapin, 1987), En general, los POA se definen 

como un conjunto de procedimientos físico-químicos diseñados específicamente con el 

objetivo de generar diferentes especies oxidantes como los radicales hidroxilo (OH•) y otras 

especies fuertemente oxidantes  (ejemplo: O2
•, HO2

• y ROO•) que favorecen los procesos de 

oxidación y/o reducción in situ (Feng, 2014). Estos radicales se presentan en cantidad 

suficiente para afectar los compuestos orgánicos y microorganismos presentes en el agua 

contaminada (Frontistis et al, 2012). Los radicales hidroxilo (OH•) se pueden generar de 

diferentes formas: i) métodos de oxidación química usando peróxido de hidrógeno, ozono, 

peróxido de hidrógeno/ozono o por procesos Fenton. ii) métodos por radiación usando luz 

ultravioleta (UV), ultrasonido, rayos γ, o por medio de un haz de electrones. iii) procesos 

fotocatalíticos, en los cuales se activa la generación de radicales hidroxilo por medio de 

radiación electromagnética (UV o visible) en presencia de un sólido semiconductor que actúa 
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como un catalizador de reacciones redox que, a su vez, inducen transferencia de carga entre 

el semiconductor y los reactantes absorbidos (Ray et al., 2008; Feng et al., 2013; Serpone  et 

al., 2010).  

Por lo tanto, estos sistemas incluyen una serie de potentes tecnologías para el 

tratamiento de agua, en las que se pueden implementar radiación ultravioleta (UV), ozono 

(O3), peróxido hidrógeno (H2O2) y oxígeno (O2), entre otros (Pera, et al 2004). Algunos de 

los POA más conocidos son el proceso Fenton, ozonización, fotocatálisis heterogénea, la 

oxidación húmeda catalítica de aire, oxidación electroquímica o incluso la combinación entre 

alguna de estas tecnologías (Serponea , Horikoshib, & Emelie, 2010). En cuanto a la 

metodología para generar radicales OH•, los POA puede dividirse en química, 

electroquímica, sono-química y procesos fotoquímicos (Babuponnusami & Muthukumar, 

2014). 

 Las principales ventajas de los POA sobre otras técnicas de tratamiento de aguas 

residuales son: i) tiempo de inactivación de microorganismos relativamente corto, ii) menor 

generación de lodos, iii) menor efecto residual toxicológico, iv) mineralización completa de 

compuestos, v) tratamiento de contaminantes en baja concentración, vi)  formación mínima 

de subproductos o no se forman (Chong, Jin, Chow, & Saint, 2010). De esta manera los POA 

son empleados como tratamientos terciarios en la descontaminación de aguas residuales, ya 

que surgen como una práctica para la mineralización  (conversión a CO2 y H2O) de 

contaminantes recalcitrantes  y microorganismos presentes en el agua contaminada (Ribeiro 

, Nunes , Pereira , & Silva , 2015). 
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Entre los POA, La oxidación catalítica foto-asistida (o, simplemente, fotocatálisis) 

de especies químicas orgánicas e inorgánicas ha mostrado ser un proceso altamente eficiente 

no solo en el campo de la remediación de aguas residuales industriales y domésticas (Rojas 

et al, 2010) sino, además, en la producción de hidrógeno a partir de compuestos 

carbohidratos usando radiación UV en el campo de la producción de energía renovable. En 

particular, en los últimos 10 años, se ha demostrado que los procesos fotocatalíticos son una 

alternativa importante en procesos de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o 

industriales con importantes ventajas, respecto a otro tipo de métodos, como son i) bajo 

costo, ii)  ambientalmente limpio y sustentable, iii) operación a presión y temperatura 

ambiente, iv) efectivo en la remoción tanto de compuestos orgánicos persistentes como de 

virus y bacterias patógenas. Por lo que la fotocatálisis ha sido ampliamente estudiada por ser 

una tecnología versátil y eficiente en la degradación de compuestos orgánicos e inactivación 

de microorganismos. Ejemplos de este tipo de estudios son los de (Benabboua, Derrichea, 

Felixd, Lejeune, & Gillard, 2007) quien empleó TiO2 Degussa P 25 en concentraciones de 

1.50 g/L, 0.25 g/L y 0.10 g/L para la  inactivación de E. coli, obteniendo 99.9 % de 

inactivación entre los 120 y 170 min de tratamiento para todas las concentraciones. Así 

mismo (Gao, An, Li, & Wong, 2012)  investigó las eficiencias de inactivación fotocatalítica 

empleando TiO2  y una cepa de  E. coli y dos de sus isoformas mutantes, E. coli JW1081 

(fabF- Mutante) y E. coli JW3942 (coaA- Mutante). En el estudio se analizó la relación entre 

la composición de ácidos grasos a diferentes temperaturas, el nivel de coenzima A y la 

susceptibilidad bacteriana hacia la inactivación fotocatalítica de estas cepas bacterianas, con 

lo cual demostró que pasados 40 min de proceso las células de las tres cepas bacterianas se 

inactivaron completamente, analizando por (TEM) el proceso de destrucción de bacterias en 
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la inactivación fotocatalítica. Autores como (Faure, Fabien , Orfan , & Claude, 2011) 

estudiaron diferentes configuraciones del sistema fotocatalítico empleando TiO2  Degussa 

P25 y Millennium PC500 encontrando del 98.00% al 99.00% de inactivación en los sistemas 

en suspensión y soportados entre los 120 min y 160 min.   

Otros estudios (Muñoz , Ferrer , Fernandez, & Kubacka, 2014) incluyen no solo la 

actividad fotocatalítica  del TiO2,  sino modificaciones de este material empleando otros 

óxidos semiconductores como CeO2 en busca de mejorar la actividad fotocatalítica.  Los 

resultados obtenidos sugirieron que aún con concentraciones bajas de Ce (por debajo de 

0,05% en moles) con respecto al TiO2, el composito CeO2-TiO2 mejorar los resultados en 

los factores como descontaminación química de tolueno e inactivación biológica de E. coli, 

observando las siguientes constantes cinéticas bajo el modelo de Langmuir-Hinshelwood: 

4.7 (descontaminación química) y 3.1 (inactivación biológica) en luz ultravioleta, y 

1.7(descontaminación química) y 3.0 (Inactivación biológica) bajo la luz del sol o luz visible 

(Muñoz et al, 2014). 

Dentro del proyecto para hacer una descripción detallada del proceso, se hace 

necesaria, en primera instancia, la descripción física tanto de los semiconductores (y sus 

principales parámetros) como de los potenciales redox. Posteriormente se describe la manera 

cómo interactúan estos dos sistemas definiendo, de esta manera, a los catalizadores altamente 

oxidantes y/o reductivos estos conceptos son importantes porque permitirán comprender la 

fotocatálisis con TiO2 y un composito de CeO2 -TiO2.  

1.8 Catálisis y potenciales redox 

1.8.1 Definición del término  
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La IUPAC (IUPAC Gold Book, 2014) define la catálisis como un proceso mediante 

el cual una sustancia aumenta la velocidad de una reacción sin modificar la energía libre de 

Gibbs. De tal forma que el catalizador es un reactivo y producto de la reacción. En cuanto a 

la fotocatálisis se define como la reacción catalítica que implica la absorción de fotones por 

un catalizador (semiconductor) o sustrato  (IUPAC Gold Book, 2014), por lo que autores 

(Mills & Le Hunte, 1997) sugieren que este fenómeno se denomina catálisis foto-asistida.  

Esta definición implica la excitación directa del semiconductor, de manera que éste 

absorbe los fotones incidentes en el proceso, para llevar a cabo las reacciones químicas o 

transformaciones de moléculas absorbidas en la superficie del catalizador. Este es el 

fenómeno más común y al que generalmente hace referencia cuando se emplea el término 

de fotocatálisis heterogénea (Correa & Aguirre , 2014).  

En general la fotodegradación basado en el uso de semiconductores contribuye a la 

formación de especies altamente oxidantes (OH•, O2
•, HO2

• y ROO•) (Vargas , Ochoa , 

Ortegon , Mosquera, & Rodriguez , 2011). Como se mencionó anteriormente, estas especies 

se encarga de mineralizar la materia orgánica, compuestos orgánicos, contaminantes no 

biodegradables e inactivar microorganismos en un proceso no selectivo, lo que permite el 

tratamiento de aguas residuales domésticas en las que son comunes estos contaminantes 

(Klavariotia, Mantzavinosa, & Kassino, 2009) . 

 

1.8.2. Semiconductores  

Los semiconductores constituyen una amplia clase de materiales cuya conductividad 

eléctrica cambia mediante la exposición a medios externos (temperatura, radiación 
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electromagnética, presión), comportándose como un conductor en algunos casos y como un 

aislante en otros (Simon & Kwok, 2007); las propiedades generales de estos materiales y 

algunas de sus aplicaciones fotocatalíticas son descritas por (Fujihima & Zhang , 2006). Los 

semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos cristalinos generalmente óxidos como 

TiO2, ZnO, Fe2O3, Cu2O, CeO2 (Yang , Whang , Wang , & Lian , 2015), Específicamente 

para este trabajo el interés se centra en  el TiO2 y CeO2 cuyo comportamiento catalítico se 

puede describir a partir de la teoría para los semiconductores. 

1.8.3 Estructura de bandas 

En los óxidos semiconductores los átomos constituyen una red cristalina 

tridimensional infinita (Candal , Bilmes, & Blesa, 2001), El solapamiento de los orbitales 

atómicos para los electrones de valencia se extiende por toda la red, dando como resultado 

una configuración de estados des localizados muy próximos entre sí, los cuales forman 

bandas de estados electrónicos permitidos que se caracterizan por una serie de niveles de 

energía (Candal et al, 2001). La descripción cuántica de los sólidos cristalinos, lleva al 

concepto de la estructura electrónica de bandas del semiconductor (intrínseco) en la que se 

pueden identificar importantes parámetros que describen al material: i) Máximo de la banda 

de valencia (Ev), ii) Mínimo de la banda de conducción (Ec), iii) Valor de la brecha de 

energía (Eg), iv) Nivel de Fermi (Ef), v) Función trabajo () y vi) Afinidad electrónica (). 

Todos estos valores de energía se miden respecto al nivel de vacío. 
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Figura 4. Diagrama esquemático de los parámetros básicos que describen a un semiconductor, donde Eg = Ec – 

Ev,   es la afinidad electrónica y  es la función trabajo. 

Aunque es necesario aclarar que este diagrama esquemático de la figura 4 es una 

simplificación de la estructura electrónica de bandas del semiconductor, permite explicar 

algunos de los parámetros mediante los cuales se describe el material, como se observa entre 

las dos bandas o niveles electrónicos permitidos (máximo de banda de valencia y mínimo de 

la banda de conducción), hay un intervalo en el que no hay estados electrónicos “permitidos”. 

Este intervalo es conocido como “banda de energía prohibida”, brecha de energía o gap (Eg), 

y es uno de los parámetros más importantes dentro de los tratamientos fotocatalíticos (Luna 

et al., 2013). En los semiconductores  hay conducción cuando se expone la radiación 

electromagnética de mayor o igual energía a la  Eg, entonces se produce una excitación de 

los electrones que promueven un electrón de la BV quedando un hueco en la BC (Neamen, 

2012) , por ende en este estado habrá electrones en la banda de conducción (e-
bc) y huecos 

en la banda de valencia (h+
bv), los pares e-

bc -h+
bv fotogenerados tienen cargas opuestas 

(Neamen, 2012) . 
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 Asimismo se observa la posición de la energía de Fermi (EF) con respecto a energía 

de valencia (EV) y energía de conducción (EC) la cual está para semiconductores intrínsecos 

esta aproximadamente en la mitad de las dos bandas. 

  1.8.3.1. Potenciales de Oxido Reducción  

La definición de las reacciones de óxido-reducción y los potenciales de óxido reducción 

es necesaria para poder comprender las transferencias de carga e-
bc y h+

bv desde el 

semiconductor hacia el medio (agua, contaminantes orgánicos, microorganismos) y del medio 

hacia el semiconductor, al igual que la generación de los radicales OH•. De ahí es necesario 

comprender que cualquier reacción donde se involucre transferencia de carga, implica que una 

especie se oxide (pierde electrones), actuando como un agente reductor  y otra especie gane 

electrones se reduzca lo que quiere decir que es un buen agente oxidante (Chang, 2007).  

De esta forma, cualquier reacción de oxidación-reducción (redox) se puede dividir en 

dos medias reacciones: uno en el que una especie química sufre una oxidación y otra en la que 

otra especie química se somete a reducción. Por lo cual si se escribe solo la parte de la reacción 

correspondiente a la reducción, la afinidad electrónica es el potencial de reducción. Por el 

contrario si se escribe la reacción correspondiente a la oxidación, el potencial de oxidación 

relacionado con el potencial de reducción por un cambio de signo. Así que el potencial redox 

(0, medido en voltios) se define como la capacidad que tiene una especie química de ser 

oxidada o reducida, respecto a un electrodo de hidrógeno estándar (SHE, por sus siglas en inglés 

standard hidrogen electrode, en el cuál 0 (SHE)=0V). (IUPAC Gold Book, 2014; Verhoeven, 

1996).  
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Con respecto a los potenciales redox uno de los resultados más importantes en la físico-

química analítica moderna (aunque muy controvertido) es la identificación del potencial redox 

con el nivel de fermi del sistema (potencial electroquímico), de modo que: 

𝐸𝐹(redox) = 𝜀0(SHE) − 𝑒𝜀0.     Ecuación (1) 

 

 Donde se ha determinado experimentalmente, que 0(SHE)= (-4.44  0.02) eV 

(aproximado, generalmente,  a -4.5 eV) medido respecto al nivel de vacío y e es la carga del 

electrón. 

1.8.3.2. Transferencia de carga  

 
 

Cuando se pone en contacto el semiconductor con el sistema, el contacto entre un 

semiconductor y un sustrato induce un reordenamiento de cargas hasta que el sistema se 

equilibra eléctricamente (Candal et al, 2001). Se genera así un gradiente de potencial tanto 

del lado del sustrato  como del semiconductor. En la figura 5 se presenta un diagrama de 

energía de los dos sistemas aislados en el cual se muestra inicialmente los parámetros 

relevantes de cada uno de ellos. 

 

Figura 5. a) Diagrama energético de los parámetros principales que definen un semiconductor b) 

Potenciales redox de un substrato. Medidos respecto al nivel de vacío y donde se indican las posiciones relativas 

del nivel de fermi cuando los dos sistemas. 
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Cuando se ponen en contacto los dos sistemas, por medio de una interface se presenta 

un intercambio de electrones de modo que se busque un equilibrio. Por  consiguiente, el nivel 

de Fermi del semiconductor (catalizador fotoexitado), en contacto con el sustrato se desplaza 

para equilibrarse con el potencial del par redox, por lo tanto el nivel de Fermi se compensa 

con respecto a la interface formándose un sistema equivalente a una barrera Schottky, 

induciendo la separación espacial entre la BV y la BC y las especies foto-generadas son 

conducidos en direcciones opuestas, causando la curvatura de la bandas en la interface 

semiconductor-sustrato (Cabello, 2000). De ahí que el nivel de Fermi del semiconductor se 

desplazará para equilibrarse con el potencial del par redox (Fox & Dulay, 1993) . 

 

Figura 6.  a) Se establece el equilibrio térmico entre el semiconductor y el sustrato, los niveles de Fermi 

de ambos lados se alinean. b) Diagrama energético donde se observa la curvatura de la bandas en la interface 

semiconductor-sustrato, donde W es la capa de agotamiento independiente de EFRedox. 

Después del equilibrio dado entre el nivel de Fermi con el potencial de óxido 

reducción, en la superficie del semiconductor el hueco h+
bv (agente oxidante) oxida el  

substrato adsorbido por transferencia interfacial de electrones, considerando que el sustrato 

adsorbido presente un potencial de óxido reducción apropiado para permitir la reacción (debe 

ser menor que el potencial de oxidación de las especies a oxidar) (Cabello, 2000) . 
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Por otro lado los e-
bc pueden reaccionar con un agente oxidante adsorbido que puede 

ser  reducido por aceptación de un electrón desde la BC, al igual que en el caso anterior para 

que esto suceda debe ocurrir que el potencial de óxido reducción de los e-
bc  en la banda de 

conducción sea mayor que el potencial de reducción de la especie a ser reducida. 

En la figura 7 se observa el diagrama energético de las bandas de valencia y 

conducción de varios semiconductores respecto a los potenciales Redox de algunas 

moléculas comunes. Es de resaltar el alto poder oxidativo que presenta el TiO2. 

 

Figura 7.  Diagrama energético de las bandas de valencia y conducción de varios semiconductores 

El atrapamiento de electrones por h+
bv genera radicales catiónicos D•+ y el de 

electrones  radicales aniónicos A•-. Estos radicales iónicos pueden participar a través de 

diversos mecanismos (Cabello, 2000):  

 

1. Pueden reaccionar consigo mismo o con otros adsorbatos.  



58 

 

2. Pueden volver a recombinarse por transferencia electrónica para formar estados 

excitados de algunos de los reactivos, o perder la excitación energética por un camino 

diferente de irradiación.  

3. Pueden difundirse desde la superficie del semiconductor y provocar reacciones químicas 

en el interior del volumen del disolvente (Ibrahim et al., 2011; Fox & Dulay, 1993) 

1.8.3.3. Fotocatálisis empleando TiO2 

Revisados los fenómenos físico-químicos y términos que definen los óxidos 

semiconductores, se revisarán a continuación algunas características específicas para los 

óxidos semiconductores trabajados TiO2 y CeO2. Con respecto al TiO2 este es uno de los 

óxidos semiconductores más usados en fotocatálisis para la degradación oxido-reductiva de 

contaminantes susceptibles a este proceso, debido a su alto poder oxidativo. Históricamente, 

se ha trabajado intensamente la fotocatálisis usando al TiO2 como catalizador (Serpone & 

Emeline, 2002). El TiO2 presenta, además, otras importantes características que lo hacen 

adecuado como catalizador en procesos de tratamiento de aguas residuales como son: i) alto 

índice de refracción, ii) foto-estabilidad, iii) insolubilidad en agua, iv) resistente a la 

corrosión y iv) no es tóxico  (Kim et al., 2007; Verhoeven, 1996).  El TiO2 es polimórfico y 

presenta, principalmente, tres fases sólidas: i) la fase rutilo (tetragonal) con constantes de 

red a = 4.587 Å, c = 2.953 Å ii) Anatasa (tetragonal) con constantes de red a = 3.782 Å, c = 

9.5002 Å, iii) Broquita (romboédrica) con constantes de red a = 5.436 Å, b = 9.166 Å y c = 

5.135 Å. (Bokhimi, Morales, Aguilar, & Pedraza, 2001) .  

El TiO2 es un semiconductor altamente iónico, es decir no covalente, en el cuál las 

fuerzas electrostáticas atractivas entre el catión (Ti+4) y el anión (O-2) determinan la 
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estabilidad del cristal, en el sentido que el sistema tiende a maximizar el número de primeros 

vecinos de carga opuesta minimizando la energía de la estructura. En la fase anatasa, el Ti 

(número de oxidación +4) tiende a tener 6 iones vecinos de O2 (número de oxidación -2) y, 

además, tiende a repeler a los iones de Ti de modo que tiene 4 átomos de Ti segundos 

vecinos. A su vez, cada ion de O2, debido a que tiene menor número de oxidación, está 

rodeado de 3 iones de Ti primeros vecinos. Debido a que en fase anatasa del TiO2 hay una 

transferencia de carga neta entre el Ti y el O, los enlaces iónicos ecuatoriales y azimutal son 

ligeramente diferentes.  

La fase rutilo es la estructura más estable presenta mejores propiedades mecánicas. 

Es un semiconductor de brecha de energía directo, lo que implica que el par electrón-hueco 

es muy inestable, para aplicaciones en fotocatálisis  la fase anatasa es la más eficiente en esta 

fase ocurre todo lo contrario a la fase rutilo, la recombinación es más  (Li et al., 2015). 

Ambas estructuras rutilo y anatasa pueden describirse en términos de cadenas de octaedros 

de –TiO6-; al comparar las dos, estas tienen densidades de masa y estructuras de banda 

electrónica diferentes, esto se debe, a que no presentan similitud entre las estructuras en 

cuanto a la distorsión de cada octaedro y el patrón de unión de las cadenas (Peiro, 2003), 

estas estructuras se muestran en la figura 8. Cada átomo de titanio está rodeado por seis 

átomos de oxígeno formando una configuración octaédrica. El TiO2 en fase anatasa es un 

semiconductor de brecha de energía indirecta con un valor de Eg = 3.2 eV (Ibrahim, Abd, 

Chee, Matheswaran, & Saravanan, 2011), Cuando incide radiación electromagnética con 

energía mayor o igual a 3.2 eV (longitud de onda menor o igual a 387 nm, que está en el 

rango del UVA) se induce, proporcionalmente a la intensidad de la radiación, la generación 

de pares (meta-estables) electrón-hueco en el semiconductor, en otras palabras promueve 
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electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y por cada electrón promovido 

se produce un hueco en la banda de valencia (Li et al., 2015).  

 

Figura 7. Diagrama esquemático de la estructura cristalina del TiO2 en fase rutilo (Izq.) y 

anatasa (Der.). Se muestra, además, la celda primitiva y los vectores primitivos de las estructura en 

cada caso 

Para el TiO2 estas reacciones se dan específicamente acudiendo a analizar un 

diagrama de bandas de energía para el caso reportado y descrito en la figura 9 en este caso 

cuando el TiO2 se coloca en solución y se irradia con luz UV los niveles de Fermi de ambas 

fases se igualan  

Las condiciones analizadas en dicho diagrama están a pH 7.0, como se muestra en la 

figura 9. El potencial redox para los huecos fotogenerados es de 2.53 V frente al electrodo 

estándar de hidrógeno (SHE) son agentes altamente oxidantes. Después de la reacción con 

agua, estos huecos pueden producir radicales hidroxilo (OH•). El potencial redox para los 

electrones de la banda de conducción es de -0.52 V, que es en principio lo suficientemente 

negativo para tomar hidrógeno a partir de agua, y un número significativo reduce el oxígeno 

a superóxido O2 -, o peróxido de hidrógeno H2O2. Dependiendo de las condiciones exactas, 

los huecos (hbc
+), radicales OH•, O2 -, H2O2 y O2 juegan un papel importante en los 

mecanismos de reacción fotocatalíticas del TiO2. 
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Figura 8. Diagrama esquemático de los potenciales redox para varios procesos que ocurren en la 

superficie del TiO2 a pH 7 Fuente: (Fujihima & Zhang , 2006) 

En resumen los huecos (h+) fotogenerados por este semiconductor son altamente 

oxidantes y los electrones (e-) fotogenerados reducen lo suficiente como para producir 

superóxido a partir del oxígeno (Fujihima & Zhang , 2006). 

La eficiencia del proceso fotocatalítico depende, en general, de parámetros de 

operación tales como la intensidad de la radiación, la longitud de onda de la radiación, la 

temperatura, la concentración de reactantes y productos, el pH, y la concentración de oxígeno 

o aire (Diebold, 2003).  

1.8.3.4. Catálisis con Dióxido de cerio  

Entre las tierras raras el elemento más abundante es el Cerio, que comprende 66 ppm 

de la corteza terrestre, comparable a la de cobre (68 ppm) y más abundante que el de cobalto 

(29 ppm), el plomo (13 ppm), o de plata (0,08 ppm); sin embargo su definición entre las 

tierras raras está asociada con la falta de grandes depósitos de minerales que contengan estos 
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elementos (Castano, O’Keefe, & Fahrenholtz, 2015). La estructura cristalina del CeO2 es 

tipo Fluorita, con un valor experimental del parámetro de red de 5.41 Å (Russmann, Juan, 

Gonzalez, & Irigoyen, 2011). Esta estructura puede ser definida como un empaquetamiento 

cúbico compacto de cationes Ce4+, donde los aniones O2‐ ocupan la totalidad de los huecos 

tetraédricos. Esto se traduce en que cada catión está coordinado por 8 iones O2‐ equivalentes, 

en los vértices de un cubo, y cada anión a su vez se rodea tetraédricamente de 4 cationes. En 

la reducción se forman iones Ce3+, estos al ser más grandes que los Ce4+, 1.14 Å frente a 

0.97 Å, producen un aumento en los parámetros de red, promoviéndose así la capacidad de 

almacenamiento de O2 del CeO2 (Sánchez, 2013).  

 

Figura 9. Estructura cristalina de CeO2 

Las nano-partículas de CeO2 poseen propiedades fisicoquímicas poco comunes que 

les confieren capacidades para abarcar un amplio campo de aplicaciones tecnológicas, ha 

sido utilizado en catálisis, prevención de la corrosión, células electroquímicas, fotocatálisis, 

absorbentes de UV, biomateriales, la microelectrónica, dispositivos ópticos, barreras 

térmicas, y abrasivos de cristal (Bunzil & Pecharsky, 2016). Algunas de sus características 

más importantes incluyen: capacidad para asociarse en forma no estequiometrica con el 

oxígeno y la fácil obtención de nano-cristales de tamaño y morfología homogéneos por 
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medio de diferentes métodos de preparación (Ivanov, Polezhaeva, & Tret´Yakov, 2010). 

La utilización del CeO2 en catálisis está íntimamente relacionada con la 

reversibilidad entre su forma oxidada y reducida. El CeO2, cuando está en condiciones 

reductoras (déficit de oxígeno en el medio), se reduce, manteniendo básicamente la misma 

estructura cristalina pero con la creación de vacantes de oxígeno en ella. Por otra parte, en 

condiciones oxidantes (exceso de oxígeno en el medio), el CeO2‐x (parcialmente reducido) 

se reoxida, rellenando las vacantes que se crearon anteriormente. Por tanto, el CeO2 puede 

proporcionar o retirar oxígeno del medio según las necesidades del proceso (Kaspar, 

Graziani , & Fomasiero, 2000). Esta propiedad está relacionada con la configuración 

electrónica de un átomo aislado de cerio la cual es  [Xe] 4f15d16s2, la pequeña diferencia de 

energía entre el electrón 4f y los electrones de valencia exteriores permite tener al cerio dos 

estados de valencia estables, Ce3+ o Ce (III) y Ce4+ o Ce (IV) [Xe] 4F1.  

El Ce en soluciones acuosas posee un potencial de reducción  aproximadamente       -

2,3 eV vs NHE. El potencial redox de un electrón entre Ce(III)/Ce(IV) es aproximadamente 

+1,7 eV. Estos potenciales hacen Ce un fuerte agente reductor y Ce(IV) un fuerte agente 

oxidante (Gao et al., 2001; Morshed et al., 1997). 

La estructura electrónica de cerio en relación con la naturaleza del orbital 4f para el 

CeO2
 fue descrito como  [Xe]4F0 (''puro'' para Ce tetravalente) con la banda de valencia 2pO 

completamente llena. Sin embargo, los experimentos han demostrado una mezcla de 

configuraciones en dióxido de cerio nanoestructurado entre 4F0[Xe] y [Xe]4F1. Trabajos 

recientes han demostrado que los átomos de Cerio en CeO2 deben existir en el estado de 

oxidación +4, pero la presencia de cualquier átomo de oxígeno en la red oxido reducible 
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implica la existencia de iones Ce3+ cerca de cada vacante. 

1.9 Parámetros que afectan la eficiencia del  proceso fotocatalítico en la degradación 

de contaminantes en las aguas residuales domesticas 

Existen varios parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente en el proceso 

de óxido-reducción fotocatalítico. La eficiencia del proceso fotocatalítico depende, en 

general, de parámetros de operación tales como la intensidad de la radiación, la longitud de 

onda de la radiación, la temperatura, la concentración de reactantes y productos, el pH, y la 

concentración de oxígeno o aire (Diebold, 2003).  

1.9.1 Longitud de onda e intensidad de la luz:  

Uno de los aspectos más importantes de fotocatálisis TiO2 es que este proceso 

depende de la energía de los fotones incidentes, el dióxido de titanio absorbe longitudes de 

onda inferiores a 400 nm, que corresponden al espectro ultravioleta (Diebold, 2003). 

Cualquier radiación de estas características tendrá la capacidad de generar en el 

semiconductor, pares electrón-hueco, sin embargo el problema más grande es el bajo 

rendimiento cuántico número de procesos que tienen lugar por fotón absorbido por el 

fotocatalizador, procesos que se han intentado mejorar a través de la implementación de 

iluminación periódica controlada, degradación de compuestos orgánicos asistida 

electroquímicamente o dopando TiO2 con metales (Peiro, 2003) . Adicional por la longitud 

de onda a la que absorbe es necesario emplear lámparas de Hg ya que la luz solar solo 

contiene aproximadamente un 4 % de luz UV, con el fin de obtener los fotones con la energía 

suficiente para generar los pares electrón hueco. 
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1.9.2 Efecto del pH y temperatura  

La variación de la temperatura no afecta significativamente la velocidad de las 

reacciones fotocatalíticas (Villamil, Cortés, Arredon, Sarria, & Cesar, 2007). Sin embargo 

el pH del medio de reacción afecta notablemente este tratamiento ya que el fotocatalizador 

presentará diferentes estados superficiales que afectan su comportamiento como adsorbente 

y por tanto la eficiencia de contacto con las especies participantes en las reacciones. 

Asimismo, los compuestos a degradar pueden presentarse en distintas formas químicas, de 

mayor o menor accesibilidad para el catalizador, lo cual se manifiesta en alteraciones de la 

velocidad de degradación (Correa & Aguirre , 2014). Por otro lado, en el caso de 

semiconductores de naturaleza anfótera como es el TiO2, su punto isoeléctrico está 

directamente relacionado con la tendencia a la agregación primaria, con lo que una 

modificación del pH del medio condicionará el estado de agregación de sus partículas 

(Fernandez J. , 2013), el tamaño de estas, la carga superficial y las posiciones de los máximos 

y mínimos de las bandas del TiO2 debido a su carácter anfotérico, de tal manera que debe 

trabajarse a un pH diferente al punto isoeléctrico para el TiO2 (pH 6.25 y 6.8) donde la 

superficie del óxido no está cargada ( Garcés , Mejia, & Santamaria, 2004) , por lo cual las 

interacciones entre el sustrato o contaminante es mínima debido a la ausencia de fuerzas 

electrostáticas (Cruz, 2013), en efecto si se trabaja a un pH menor al punto isoeléctrico, la 

superficie del catalizador se cargará positivamente ejerciendo una atracción electrostática 

hacia los compuestos que se encuentren cargados negativamente, a pH mayores al punto 

isoeléctrico, la superficie estará cargada negativamente y repelerá compuestos anionicos  

(Liu, Sun, Borthwick, & Ni, 2013).  

1.9.3 Efecto del oxígeno 
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Cuando un electrón y un hueco son generados en la superficie del TiO2, los huecos 

generados en la fotocatálisis producen radicales hidroxilo en la interfase del semiconductor 

con el agua. Por otro lado el electrón debería ser  eliminado rápidamente para prevenir la 

recombinación del par e--h+, y mantener la adecuada concentración de huecos que 

promuevan el proceso de oxidación (Cabello, 2000). De esta manera los electrones de la 

banda de conducción pueden ser rápidamente atrapados por el oxígeno absorbido en el 

semiconductor, siendo reducido al radical anión superóxido, este radical podrá a 

continuación reaccionar con los H+ para dar HO2
•. Estas especies reactivas además del OH• 

podrán atacar contaminantes existentes hasta su mineralización. De esta forma la presencia 

de oxígeno molecular en el tratamiento de las aguas residuales es esencial como aceptor de 

electrones para que se produzca una oxidación efectiva (Garcés et al.,2004). 

1.10 Sustratos empleados en la Fotocatálisis Heterogénea  

En el procedimiento convencional de tratamiento de aguas residuales, el TiO2 se 

utiliza muchas veces como un sistema de suspensión ya que al aumentar el área superficial 

del catalizador disponible para la reacción aumenta la  eficiencia fotocatalítica (Chong M. , 

Jin, Chow, & Saint, 2010). Sin embargo, la filtración para eliminar y reciclar el TiO2 en 

polvo en suspensión en el agua aumenta los costos del funcionamiento en el tratamiento e 

induce a la contaminación secundaria, que se convierte en un factor limitante para la 

aplicación práctica de este método (Chong et al., 2010).  Como respuesta, para resolver esta 

situación se han dedicado esfuerzos para inmovilizar los  fotocatalizadores  en una variedad 

de sustratos, como el vidrio mallas y placas de acero inoxidable (Gelover et al.,  2004; Kieda 

et al., 2005; Murgolo et al., 2016; Zhu et al., 2004), fibras  y nanotubos de carbono, 

membranas y polímeros (Yao et al., 2010; Djafer et al., 2010; Yang , 2007; Leia et al., 2012) 
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mediante distintos métodos sol-gel, tratamiento térmico, sedimentación, deposición química 

de vapor  y la deposición electroforética y  las adherencias entre sustratos y el TiO2 a menudo 

se centran en la adsorción física, interacción electrostática, la interacción de enlaces de 

hidrógeno y los enlaces químicos (Chong et al., 2010). Para el propósito de este trabajo en 

el siguiente numeral se establecerán aspectos relacionados con la técnica empleada para  

depositar los óxidos semiconductores en mallas de acero inoxidable. 

1.10.1 Inmovilización de fotocatalizadores en mallas de acero inoxidable  

Dentro de los métodos de preparación de fotocatalizadores inmovilizados se 

encuentran los de fase líquida, fase gaseosa y otros como el sputtering e implantación de 

iones  (Carp, Huisman, & Reller, 2004). Mediante los cuales se obtienen dos tipos de 

fotocatalizadores soportados: Másicos en los cuales el fotocatalizador está disperso en una 

matriz que le sirve de soporte, se incorpora durante el proceso de fabricación del mismo por 

lo tanto cierta parte del fotocatalizador es inactivo si no es accesible, pero la distribución del 

fotocatalizador es homogénea y debido a la fuerte interacción con el soporte se descartan 

posibles pérdidas (Consolider Tragua, 2010). La inmovilización del fotocatalizador a un 

substrato o soporte se da mediante la manipulación del fotocatalizador previamente 

sintetizado o el fotocatalizador se genera insitu durante el proceso de deposición (Merajiz et 

al., 2013; Consolider Tragua, 2010; Maurette et al, 2008). El empleo de acero inoxidable 

como sustrato se encuentra reportado por varios autores (Shang, Li, & Zhu, 2003) como un 

soporte recubierto en fase liquida, en estos estudios se señalan varias características que 

hacen de este soporte un material adecuado debido a la flexibilidad que presenta, la 

resistencia a varios tipos de corrosión, el aumento de superficie que puede proporcionar sitios 

más activos para la deposición del fotocatalizador  y generar suficiente rugosidad de la 
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superficie que mejora el anclaje de la capa catalítica.  Para emplear mallas de acero 

inoxidable como soportes, éstas debe tener un tratamiento previo para remover toda la 

materia orgánica presente, empleando ácido clorhídrico, acetona y agua destilada (Merajin, 

Sharifnia, Hossei, & Yazdanpour, 2013). La deposición se puede realizar por varios 

métodos, sin embargo esta también se puede realizar por una técnica simple y económica 

basado en la inmersión de la malla en una suspensión del fotocatalizador a un pH de 3.5, la 

cual posteriormente se calcina a 450 °C (Merajin et al 2013). Estudios relacionados con la 

velocidad de sedimentación del TiO2, demostraron que a pH 9.0 la carga es negativa debido 

a que la abundancia de iones hidroxilo aumenta la repulsión entre las partículas lo que 

determina un proceso de sedimentación más lento (Fernández et al, 2015). 

1.11 Inactivación bacteriana mediada por fotocatalizadores  

Muchas de las investigaciones que involucran procesos fotocatalíticos con TiO2 

focalizan sus estudios en la inactivación de E. coli, debido a que este microorganismo es un 

indicador de contaminación fecal que se encuentran en las aguas residuales domésticas. 

Diversos autores reportan la importancia de procesos que involucran luz UV, así como la 

presencia de un catalizador a la hora de actuar frente a este microorganismo (Kim & Kwak 

2009; Rincón & Pulgarín., 2003). La luz UV es de gran importancia, ya que la pirimidina 

del ADN absorbe esta luz y forma dímeros de pirimidina, cambiando así la estructura del 

ADN e interfiriendo con su duplicación, lo que puede ocasionar  su muerte “(Li et.al., 2011) 

Sin embargo, este tipo de procedimientos es más útil cuando se combina con procesos 

catalíticos, debido a que los procesos se aceleran significativamente, lo que es importante a 

la hora de evaluar los costos.  
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La literatura reporta que los efectos de inactivación varían de acuerdo a la intensidad  

de la luz proporcionada, se reporta que una intensidad 1000 W/m2 proporciona un flujo 

mayor de fotones que forman especies radicalarias, sin embargo al estar en presencia del 

catalizador TiO2  conduce al  aumento de la formación de radicales como OH●, llevan a la 

inactivación de microorganismos como E. coli en menores tiempos de exposición (Rincón 

& Pulgarín, 2004). Mediante este proceso la desinfección por medio de fotolisis (luz UV) 

proporciona menor inactivación que procesos fotocatalíticos. 

El uso de TiO2 como semiconductor en una reacción fotocatalítica causa varias 

alteraciones y daños a nivel celular provocando la inactivación de bacterias como E. coli, los 

daños causados se dan principalmente en pared y membrana. Se ha reportado que el TiO2 

genera daños específicamente en la coenzima A (CoA), esta enzima está codificada por el 

gen CoaA que produce el pantotenato quinasa, siendo un regulador clave para la síntesis de 

la coenzima A (Song & Jacowsky 1992). Esta enzima se encarga de la oxidación de ácidos 

grasos, actúa como grupo acilo (R–CO-) junto con un ácido carboxílico ( R- COOH) 

formando el  Acil – CoA  sintetasa catalizando la activación de ácidos grasos; la composición 

de ácidos grasos determina la fluidez de la membrana celular, lo cual se refiere a la 

viscosidad de la bicapa lipídica de la misma., por lo que el TiO2 inhibirá la acción de esta 

enzima descomponiendo y degradando la estructura de la membrana.    

Los pares electrón-hueco generados por TiO2 bajo la excitación  por luz UV pueden 

reducir u oxidar las especies en solución para formar especies reactivas de oxígeno (ROS), 

como se mencionó anteriormente, incluyendo el radical superóxilo (O2
-●), radicales hidroxilo 

(OH●), y peróxido de hidrógeno (H2O2) (Fu et.al., 2015), la interacción de ROS con 

estructuras celulares es fundamental durante el proceso de estrés oxidativo y puede conducir 
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a efectos tóxicos. La cantidad de ROS producidos  depende de la irradiación de luz UV  bajo 

partículas de TiO2 (Miller et al., 2012). 

Por otra parte el CeO2 es un catalizador que junto con el TiO2 mejoran la inactivación 

microbiana por fotocatálisis heterogénea, ya que este compuesto presenta varias 

características que mejoran el proceso. El CeO2 ha sido un compuesto objeto de varios 

estudios debido a sus propiedades; capacidad de absorción de UV, alta estabilidad térmica, 

buena conductividad eléctrica, gran capacidad de almacenamiento de oxígeno (cuya 

presencia es muy importante en el proceso fotocatalitico) y el rápido cambio de estado de 

oxidación de cerio entre Ce4+ a Ce3+  (Gashemi et al., 2012). Además que este compuesto es 

conocido por generar toxicidad en el metabolismo microbiano y específicamente en E.coli, 

los efectos tóxicos  asociados a la respuesta oxidativa referente a  la reducción de Ce4+ a Ce3+ 

en este microorganismo (Masaki et al., 2015).  

La modificación de CeO2/TiO2 ayuda a la disminución de los pares de electrón-

hueco, lo cual mejora la actividad fotocatalítica del TiO2 está fuertemente relacionada con 

el tamaño, área de superficie, la cristalinidad y la superficie estructura de este. Sin embargo 

el espacio que presenta en la banda ancha no favorece a la velocidad de transferencia  de 

electrones y limita el paso del oxígeno perdiendo eficiencia, el fotocatalizador se ha 

reportado la adición de CeO2 con TiO2 ya que mejora sus propiedades de textura y estructura, 

el  CeO2 mejora la estabilidad térmica de la estructura mesoporosa, también agiliza de 

manera efectiva la foto-respuesta de TiO2 a luz UV,  la unión de TiO2 y CeO2 puede generar 

un proceso de transferencia de electrones que es capaz de facilitar la separación de los pares 

electrón-hueco y por lo tanto mejorar la actividad del fotocatalizador (Gashemi et al., 2012), 

El TiO2 / CeO2 aumenta su capacidad fotocatalítica a medida que  aumenta el tiempo de 
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irradiación, por lo tanto la irradiación de luz  UV directa puede excitar efectivamente los 

electrones de TiO2  generando mayor número de pares de electrones huecos (h+), 

incrementando la producción de ROS, gracias al aumento de la irradiación, prolongando el 

rango de respuesta de  luz que ayuda a la acción de la  combinación de CeO2 o Fe2O3 que 

también puede ser utilizado, registrándose que estos dos catalizadores aumentan la 

degradación en un orden de: CeO2 / TiO2 > Fe2O3 / TiO2 > TiO2 (Zou et al., 2013). 

1.12 Reactivación Secundaria postratamiento:  

Se reporta que la capacidad de crecimiento por parte de E.coli expuesto a un proceso 

de fotocatálisis no se inhibe completamente, ya que dentro de los daños inducidos por luz 

UV este no tiene contacto directo con el DNA y la radiación no será absorbida directamente 

por los ácidos nucleicos (Remy et al., 2012).  Las bacterias generalmente poseen mecanismos 

a nivel molecular, tales como fotorreactivación y sistemas de reparación a oscuras para 

restaurar lesiones en el DNA,  para la reparación a oscuras utilizan 3 formas diferentes de 

restauración por el deterioro que causa el estrés oxidativo, todos los mecanismos están 

regulados por la expresión del gen recA siendo el principal gen que regula la activación de 

los sistemas de reparación, debido a su importante posición está presente en  varias células 

procariotas y en menor cantidad en eucariotas. La activación de este gen se da por parte de 

la respuesta SOS que es emitida por la bacteria e indica daños en el DNA por varios agentes 

incluyendo la radiación  de luz UV y radicales hidroxilo (Thi et al., 2011). 

Al activarse el gen recA se da la formación de una proteína multifuncional que está 

implicada en varios procesos celulares que incluyen: recombinación homóloga, reparación 

del  DNA , división celular y respuesta SOS, el complejo recA se estimula por el DNA de 
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una sola hebra resultado de un postratamiento fotocatalítico que con luz UV promueve la 

separación del represor lexA conduciendo a un aumento en la expresión del recA, por otra 

parte hay registros que indican que después de procesos fotocataliticos específicamente 

expuestos a luz UV se desatan varios mecanismos de reparación, algunas bacterias presentan 

actividad metabólica que se manifiesta por la producción de biofilms lo anterior se ha 

registrado para bacterias pertenecientes al género Enterococcus detectadas por análisis 

molecular  (Jungfer et al., 2007). 

Bacterias Gram-negativas como E. coli responden a diferentes situaciones de estrés 

sintetizando o activando factores sigma que dirigen la transcripción de reguladores,  para la 

activación de genes que ayuden a reparar los efectos causados por el estrés generado en el 

metabolismo de esta bacteria, para el caso de E. coli existen 6  factores sigma que se han 

identificado, estos factores responden a diferentes condiciones de estrés relacionados con: 

agotamiento de nitrógeno, choque térmico , estrés extracitoplásmico y oxidativo , ausencia 

de flagelina , escases de nutrientes y la necesidad de transporte de hierro dependientes de 

citrato, cada uno de estos factores que afectan al microorganismo es regulado por un 

conjunto especifico de genes; los factores sigma generalmente se expresan en la fase 

estacionaria, siendo rpoS la proteína reguladora de estos factores que es capaz de controlar 

y recuperar algunas células que se encuentran en esta fase ( Loewen, 1998). 

 Por otra parte se encuentra la proteína OxyR,  esta se sintetiza en el crecimiento 

exponencial y  se encarga de producir genes reguladores de protección contra el estrés 

oxidativo, estos genes se expresan por reacciones redox inducidas y agentes oxidativos, los 

mecanismos de defensa celular contra estrés oxidativo dependen de la etapa de crecimiento 

celular, la proteína OxyR se caracterizan por hipersensibilidad a los ROS (especies reactivas 
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de oxigeno), incluyendo también la radiación de luz UV presentando mutaciones y daños 

metabólicos, la afección que sufren las células en fase exponencial comprende una serie de 

respuestas especificas inducidas que ayudan a evitar la muerte celular ( Ivanova et al., 1997). 

También se han encontrado registros de algunas bacterias presentan actividad 

metabólica que se manifiesta por la producción de biofilms lo anterior se ha registrado para 

bacterias  pertenecientes al género Enterococcus detectadas por análisis molecular  (Jungfer 

et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II  Selección de las condiciones de operación a escala de reactor que 

favorecen la remoción de materia orgánica e inactivación de Eschericha coli mediante el 

diseño de Plackket Burman 

2.1 Definición del sitio de muestreo, recolección y almacenamiento de la muestra 

El área de estudio  donde se desarrolló este proyecto fue el río Arzobispo, el cual 

hace parte de la hidrografía del Departamento de Cundinamarca – Bogotá, el sitio en el cual 

se realizó el muestreo del agua residual corresponde a la sección correspondiente a Barrios 
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Unidos, lugar que también se conoce como la zona entre ríos ubicada entre la calle 80 y la 

carrera 68 (Bogotá) y que corresponde a la cuenca baja del río figura 11.  

 

Figura 10. Ubicación del sitio de muestreo Rio Arzobispo 

Fuente: Google maps https://www.google.es/maps/place/R%C3%ADo+Arzobispo 

Los muestreos de 8 lotes de agua residual doméstica se realizaron en un periodo de 

4 meses de enero a junio de 2014, de forma manual entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m. y 

corresponden a muestras puntuales en horas donde las descargas eran más altas en el río 

(Figura 12). 

https://www.google.es/maps/place/R%C3%ADo+Arzobispo
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Figura 11. Aspecto general de la zona de muestreo y toma de la muestra de forma manual. 

2.2 Análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua residual doméstica 

La caracterización preliminar de cada lote de agua residual domestica que se 

recolecto en él río se llevó al laboratorio para determinar pH, sólidos sedimentables, 

demanda química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO5), carbono 

orgánico total (COT) y recuento de Escherichia coli (Tabla 8). Todos los protocolos se 

realizaron siguiendo las metodologías propuestas por la norma ASTM.   

2.2.1 pH  

El valor de pH se obtuvo empleando un equipo HANNA HI 2221, un electrodo con 

cuerpo de vidrio pH HI 1131B y una sonda de temperatura HI 7662. El equipo se calibró 

previamente empleando soluciones tampón de pH 4.0, 7.0 y 9.0. 

2.2.2 Oxígeno disuelto  

Para determinar el valor de oxígeno disuelto se empleó un oxímetro marca MRC los 

valores se obtuvieron en mgL-1. 
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2.2.3 Conductividad 

 Esta propiedad se determinó usando un conductivimetro marca MRC. Los valores 

de conductividad se obtuvieron en μS. 

2.2.4 Sólidos sedimentables  

La determinación de este parámetro se basó en los protocolos SM 2540F (APHA, 

2005), el cual es aplicable a aguas potables, superficiales, marinas y aguas residuales 

domésticas, el ensayo volumétrico se basa en un grupo de solidos cuyos tamaños de 

partículas corresponde a 10 µ, y se pueden sedimentar, en el ensayo volumétrico se llena un 

cono imhoff, hasta la marca de un litro con la muestra bien mezclada, se deja sedimentar 

durante 45 min. Se agita la muestra cerca de las paredes del cono, con un agitador o mediante 

rotación. Se deja asentar durante 15 min más y se registra el volumen de sólidos 

sedimentables en el cono como mL L-1, donde mL corresponde a la cantidad de solidos 

sedimentables en 1 L de agua residual doméstica. 

2.2.5 Demanda Química de Oxígeno  

Para determinar esta variable se empleó el KIT comercial HACH rango bajo (3 -150 mg 

L-1) que contenía un agente oxidante (H2SO4 y K2Cr2O7), en el cual se colocó 2 mL de agua 

residual centrifugada a 8000 rpm por 15 min, esta mezcla se calentó a 150 °C en un reactor 

marca HACH DR200 por un periodo de 2 horas. Los resultados de DQO en mg L-1 se definen 

como los mg de O2 consumido por litro de muestra bajo las condiciones de este procedimiento, 

ya que los compuestos orgánicos oxidables reaccionan, reduciendo el ion de dicromato (Cr2O7
2-

) a un ion crómico verde (Cr3+). Cuando se utiliza el método colorimétrico de 3-150 mg L-1, se 

determina la cantidad de (Cr6+) remanente. Por lo tanto después de la digestión de las muestras 

se determinó el valor de DQO mediante la lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro 
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marca HACH DR2800 programado para este método y como blanco se usó agua ultrapura 

(MiliQ) la cual se sometió a las mismas condiciones. 

2.2.6 Carbono orgánico total  

Para cuantificar el carbono orgánico total se empleó el método de oxidación con 

persulfato de sodio. En el cual para remover el carbono inorgánico, inicialmente a 10 mL del 

agua residual centrifugada a 8000 rpm por 15 min se le adiciono 0.4 mL de buffer de ácido 

fosfórico pH 2.0, después de agitar durante 10 min, se toma 1 mL de la muestra y se adiciona 

en un tubo de digestión acida que contiene una sal de persulfato previamente adicionada, 

finalmente cuando la muestra y la sal se incorpora en el tubo de digestión se introduce una 

ampolla que contiene un indicador de pH, después de cerrar el tubo este se coloca en un 

reactor HACH DR200  a 105 °C para hacer la digestión durante 2 horas. La lectura del valor 

de COT en mgL-1 se realizó en un espectrofotómetro HACH DR2800 para lo cual se empleó 

un blanco que se prepara previamente empleando agua ultra pura (MiliQ) la cual se sometió 

al mismo protocolo. 

2.2.7 Recuento de Escherichia coli  

La muestra de agua residual doméstica se filtra a través de una membrana de 0.45 μm 

de diámetro de poro, la membrana se deposita boca arriba sobre una caja de petri que contiene 

Agar Chromocult (Agar Cromogénico selectivo para la detección y recuento de coliformes y de 

E. coli), procurando que no se formen burbujas ni arrugas, se incuba la placa con la membrana 

durante 24 horas a 37 °C.  E. coli que en este medio presentan un azul oscuro o violeta debido 

a que la enzima característica de E. coli β-D-Glucuronidasa se fija en el sustrato X Glucuronida 

y es la responsable que las colonias se observen positivas, la concentración de E. coli en 100 

mL de muestra se calcula a partir del volumen de agua filtrado y del número de colonias 
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características contadas. Los resultados se expresan como unidades formadoras de colonias por 

100 mL (UFC 100 mL-1). 

Tabla 8  Análisis Físicos, Químicos y Microbiológicos 

Análisis Unidad de medida Referencia 

pH Unidades de pH APHA 2005 – 

1030E 

Oxígeno disuelto mgL-1 APHA 2005 – 

1060 B 

Conductividad mscm-1 APHA 2005 – 

1030 E 

Demanda Química de 

Oxígeno 

mgL-1 APHA 2005 – 

1030 D 

Demanda Biológica de 

Oxígeno 

mgL-1 APHA 2005 – 

1060 B 

Carbono Orgánico Total mgL-1 APHA 2005 – 

5310 

Sólidos Sedimentables mgL-1 APHA 2005 – 

2540 F 

Recuento de Escherichia 

coli 

UFC/100 mL-1 ISO -9308-1 

 

2.3 Preparación y ajuste de agua residual: 

Con el fin de separar los sólidos sedimentables del agua residual, cada lote se 

centrifugó a 8000 rpm por 15 min, recuperando el sobrenadante y descartando los sólidos 

presentes en el agua. El agua centrifugada se esterilizó para eliminar la totalidad de 

microorganismos presentes en el residual y poder realizar la re inoculación de una 

concentración conocida de Escherichia coli, aislada a partir del mismo residual, como se 

describirá a continuación. 
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2.3.1 Aislamiento de Escherichia coli del río Arzobispo 

Para aislar la Escherichia coli del agua residual se realizaron diluciones decimales 

desde 10-1 hasta 10-10 del agua residual con agua peptonada y se sembró en superficie 0.1 

mL en agar cromocult se incubo 14 horas a 35 °C.  De esta siembra se extrajo las siembras 

positivas de E. coli  con el asa y se sembraron por aislamiento de nuevo en cajas de Petri con 

Chromocult (figura 13a), las cuales se encubaron a 35 °C por 14 horas. 

 

Figura 12.  a) Siembra en medio Chromocult mediante el cual se extrajo las siembras positivas de E. 

coli, b) Banco para crio preservar E. coli del río Arzobispo. 

2.3.2 Elaboración del banco de cepas de Escherichia coli del río Arzobispo  

 De las colonias recuperadas y aisladas se tomaron algunas asadas que se mezclaron 

con 100 mL de caldo nutritivo previamente esterilizado, esta mezcla se encubo a 35 °C y 

120 rpm durante 12 horas,  posteriormente se adiciono 40 mL de glicerol al 30 % m/m se 

homogenizo la mezcla y en tubos eppendorf de 1.5 mL se adiciono 1 mL, finalmente se crio 

preservo a -20 °C (figura 13b), de esta forma se elaboró el banco de E. coli del río Arzobispo.  

Cuando se requirió emplear un vial este se extrajo de la criopreservación y se aumentó la 

temperatura hasta los 37 °C con el fin de reactivar el microorganismo.  

2.3.3  Identificación de Escherichia coli 
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 Para realizar la identificación se extrajo uno de los viales criopreservados y se 

reactivó los microorganismos, se sembraron por aislamiento en cromocult e incubaron a   35 

°C por 14 horas (figura 14a). De esta forma las bacterias recuperadas y aisladas se llevaron 

para su confirmación del género y la especie usando la técnica de espectrometría de masas 

con el equipo MALDI-TOF MS. 

2.3.2 Preparación del inóculo adicionado al agua residual 

Para preparar el inóculo con E. coli que se adicionó al agua residual,  en cada caso o 

cada vez que se realizó un montaje, se reactivó un vial crio preservado del microorganismo 

y se sembró por aislamiento una asada en agar nutritivo se encubó a 37 °C durante 12 horas, 

luego se sustrajo una colonia y se inoculo en 50 mL de caldo nutritivo previamente 

esterilizado en un erlenmeyer. El inoculo se cultivó a 37 °C, 120 rpm durante 10 horas (figura 

14b), finalizado el proceso se determinó la concentración realizando diluciones decimales y 

se sembró en profundidad las diluciones 108 y 109 UFC mL-1 en agar cromocult, con el fin 

de conocer la población que se adicionó al agua residual cada vez que se realizó el montaje.   
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Figura 13. a) Siembra mediante aislamiento llevada para confirmar el género y especie del 

microorganismo b) Inoculo con E. coli que se adicionó al agua residual. 

 De ese cultivo se extrajeron diferentes volúmenes según correspondía el volumen de 

agua que se debía adicionar a cada tratamiento para obtener una concentración de  10x108 

UFC mL-1. Este procedimiento se repitió cada vez que se iba a realizar un nuevo montaje en 

el reactor y siempre se verificó la concentración de partida, la cual se usó para estimar los 

porcentajes de inactivación. 

Para estimar las unidades formadoras de colonia iniciales y finales se realizaron 

diluciones decimales en solución salina al 0.85 % y se sembró en profundidad 1 mL en agar 

cromocult. Las cajas se incubaron por 24 horas a 37 °C las UFC/ml se transformaron a log 

10 y con estos valores se estimó el porcentaje de inactivación de acuerdo con la ecuación 2. 

% 𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛:  
(𝐿𝑜𝑔10 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐿𝑜𝑔10 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐿𝑜𝑔10  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
∗ 100          Ecuación (2) 

 

2.4 Pruebas preliminares de actividad fotocatalítica 

Con el fin de evaluar los diferentes factores y niveles que podrían tener un efecto 

significativo  en las variables de respuesta que se iban a analizar en el diseño experimental de 

Plackett Burman, se realizaron una serie de pruebas preliminares o de sondeo empleando como 

reactores a pequeña escala, cajas de petri de 9 cm de diámetro que contenían CeO2 /TiO2 al 0.5 

% 1 % 2 % y 3 % m/m las cuales fueron preparadas previamente depositando en cada caja 10 

mL de una suspensión en las concentraciones descritas con anterioridad y evaporándolas 

durante 8 horas a 100 °C (figura 15 a). Durante los tratamientos a cada caja se le adicionó 15 

mL del agua residual del río Arzobispo. Las cajas fueron colocadas dentro de una caja de lámina 

galvanizada 60x50x30 cm que estaba dividida por una pared metálica para separar cada sección 
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como se observa en la (figura 15 b), la radiación UV-VIS se suministró instalando 2 lámparas 

de mercurio (Philips TUV 18 de 15 W, longitud de onda 254 nm) o fluorescentes externas y 

paralelas a cada compartimiento a una distancia de 10 cm de las cajas de Petri que contenía 

cada uno de los tratamientos.  

La primera serie de experimentos consistió en evaluar el efecto del pH del agua residual 

(4.5 y 8.0), fuente de radiación (lámparas UV y fluorescentes) y concentración de CeO2/TiO2 

(0.5 % y 1.0 % m/m), sobre la inactivación de E. coli. Los experimentos se realizaron colocando 

en las cajas de 9.0 cm de diámetro, 15 mL de agua residual que contenía una población de 

40x107 UFC/100mL a tratar la cual fue irradiada por 1 hora. Al finalizar el tiempo de prueba se 

estimaron las poblaciones de microorganismos sobrevivientes y se expresó como log10 de 

UFC/100 mL, estos resultados finalmente se expresaron como porcentaje de inactivación 

calculado mediante la (Ecuación 2), los tratamientos aplicados se observan en la tabla 9, cada 

tratamiento se realizó por triplicado y para analizar los resultados se aplicó un análisis de 

varianzas entre factores  (ANOVA) y  las diferencias significativas entre tratamientos, adicional  

se aplicó una prueba Tukey con el fin de observar las comparaciones múltiples entre 

tratamientos, con el programa estadístico SPSS 20 y Statistix 10. 

 

Tabla 9  Efecto de la concentración de CeO2, radiación y pH del agua residual 

sobre la inactivación de E. coli. Experimentos en caja de Petri 

Tratamiento TiO2/CeO2 Radiación Ph 

1 1% CeO2 Visible 4.5 

2 1% CeO2 Visible 8.0 

3 1% CeO2 Ultravioleta 4.5 

4 1% CeO2 Ultravioleta 8.0 

5 0,5% CeO2 Visible 4.5 

6 0,5% CeO2 Visible 8.0 
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7 0,5% CeO2 Ultravioleta 4.5 

8 0,5% CeO2 Ultravioleta 8.0 

 

En la segunda serie de pruebas se evaluó el efecto de concentraciones ascendentes de 

CeO2/TiO2 (1.0 %, 2.0 % y 3.0 % m/m), fuente de radiación (lámparas UV y fluorescente) 

y pH alcalino (pH del agua residual, pH 6.8). El montaje de cada tratamiento se realizó de la 

misma forma que en la primera serie, la concentración inicial de E. coli fue de 31×108 y se 

realizaron tres réplicas por cada tratamiento. Los tratamientos aplicados se observan en la 

tabla 10. Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianzas (ANOVA) y 

comparación entre tratamientos (α=0.05); también se aplicó una prueba de Tukey con el 

programa estadístico SPSS 20 y Statistix 10. 

Tabla 10 Efecto de la concentración de CeO2 y radiación sobre la inactivación de 

E. coli Experimentos en caja de Petri 

Tratamiento CeO2/TiO2 Radiación pH 

1 1.0% CeO2 Visible 8.6 

4 1.0% CeO2 Ultravioleta 8.6 

2 2.0% CeO2 Visible 8.6 

5 2.0% CeO2 Ultravioleta 8.6 

3 3.0% CeO2 Visible 8.6 

6 3.0% CeO2 Ultravioleta 8.6 

 

Figura 14. a) Montaje empleando un reactor de caja y como sustrato vidrio pyrex en el cual se 

sedimentó CeO2/TiO2 0.5 %, 1.0 %, 2.0 % y 3.0 %. 
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2.5 Características del Reactor Fotocatalítico  

Teniendo como base los resultados de las pruebas de sondeo a menor escala, se 

realizó el diseño experimental de Plackett Burman para seleccionar los factores que 

favorecen el proceso de fotocatálisis a escala de reactor. El  fotoreactor utilizado tenía un 

volumen total de 2500 mL. El reactor presenta un contenedor en vidrio Pyrex para adicionar 

el agua residual, a este sistema ingresa aire mediante 3 entradas dispuestas simétricamente 

las cuales  tienen acondicionadas llaves de teflón que permiten controlar el flujo de aire y 

mediante una de ellas se realizó el muestreo. Adicional a esto, el contenedor está incluido en 

una camisa de vidrio Pyrex que permite el intercambio de calor, este sistema presenta una 

salida y entrada de agua. En la figura 16 que presenta el reactor fotocatítico de 2500 mL el 

cual estaba compuesto por:  

 

Figura 15. Reactor fotocatalítico 2500 mL TiO2/UV-VIS. Se indican las partes principales del reactor. 
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2.6  Diseño de Plackett-Burman selección de condiciones a escala de reactor de 2500 

mL 

Se realizó un diseño de Plackett-Burman con 3 puntos centrales para evaluar el efecto 

de 5 factores a dos niveles sobre la inactivación de E. coli. Cada experimento se evaluó por 

duplicado. Se empleó el reactor de 2.5 L el cual se preparó de acuerdo a la combinación de 

factores y niveles, presentados en la tabla 11. Los resultados fueron tratados con un modelo 

empírico el cual relaciona las respuestas cuantificadas con los factores evaluados y sus 

respectivos niveles. Para un diseño de Plackett-Burman el modelo de primer orden es: 

Y= βo +Σβi Xi                                                        (3) 

Donde Y es la respuesta (% de inactivación de E. coli sobrevivientes) para la 

cuantificación de la bacteria se realizaron diluciones decimales en tubos de 16×150 con 

solución salina, seguido a esto siembras en profundidad por duplicado se incubo a 37 ºC por 

24 horas y finalmente se hizo el conteo de las colonias expresado en UFC/ 100 mL que fue 

convertido a log10, βo es el intercepto del modelo y βi es el coeficiente estimado para cada 

factor Xi. El análisis de datos se realizó usando el programa Desing expert 6.0 para análisis 

de varianza y análisis de regresión. La comparación de medias entre tratamientos se realizó 

con el programa SAS 9.0 ®. 

Tabla 11 Diseño de Plackett Burman con tres puntos centrales selección de 

condiciones que favorecen el tratamiento fotocatálitico del TiO2 modificado con CeO2 

Tratamiento A 

TiO2 

B 

CeO2 

C 

Vol H2O 

D 

Aireación 

E 

Tiempo  
Nº Anillos % mL Scfm Min 

1 3 1 1400 3 120 

2 1 1 1700 0 120 
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3 3 0 1700 3 5 

4 1 1 1400 3 20 

5 1 0 1700 0 20 

6 1 0 1400 3 5 

7 3 0 1400 0 120 

8 3 1 1400 0 5 

9 3 1 1700 0 5 

10 1 1 1700 3 5 

11 3 0 1700 3 120 

12 1 0 1400 0 5 

13 2 0.5 1550 1.5 60 

14 2 0.5 1550 1.5 60 

15 2 0.5 1550 1.5 60 

Bajo 1 0 1400 0 5 

Pto central 2 0.5% 1550 1.5 60 

Alto 3 1% o 2% 1700 3 120 

   

2.7 Resultados y Discusión    

2.7.1 Análisis físico químico  

Las muestras de agua residual fueron tomadas de enero a junio0 del 2014,  durante 

este periodo se recolectaron 8 lotes los resultados obtenidos se observan en la tabla 12: 

Tabla 12 Caracterización inicial del agua residual domestica del río Arzobispo. 

Parámetro Unidades Inicial 

Lote 1 

Inicia

l 

Lote 2 

Inicia

l 

Lote 3 

Inicia

l 

Lote 4 

Inicia

l 

Lote 

5 

Inicia

l 

Lote 

6 

Inicia

l 

Lote 7 

Inicial 

Lote 8 

pH Und de pH 7.5 7.5 8.6 7.6 8.3 7.9 8.3 7.8 

Temperatura °C 19 19 18 19 18 19 19 19 
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Conductivid

ad 

µscm-1 0.8 0.8 0.9 0.6 0,8 0,8 0.7 0.8 

OD mg L-1 1.0 1.0 0.7 0.4 0.7 1.6 1.2 0.2 

DQO mg L-1 163 163 167 222 196 188 165 228 

COT mg L-1 195 295 160 126 96 110 89 135 

DBO5 mg L-1 61 61 57 116 106 - 68 130 

SSED ml L-1 1.6 1.6 1.0 3.4 3.6 2.0 1.5 1.8 

E. coli UFC 100 mL-1 5.1x106 1.8x10
6 

8.0x10
5 

9.0x10
6 

10x106 10x106 9.0x10
6 

10x107 

 

Como se puede observar, las cargas de DBO5, DQO y COT  para el punto en el que 

se hizo el muestreo del agua residual domestica del río Arzobispo, el agua presenta una gran 

variabilidad  que se debe al incremento de la materia orgánica total dada por la afluencia de 

descargas de origen residual doméstico provenientes de: los barrios ubicados en la cuenca 

alta que no cuentan con alcantarillado, estructuras de alivio en mal funcionamiento ubicadas 

en la calle 45 con carrera 24 y la segunda 20 m más abajo sobre la diagonal de la carrera 24 

que recogen aguas combinadas del sector de Galerías (Secretaria Distrital de ambiente, 

2015). Luego sobre la cuenca media 4 puntos críticos de descarga procedentes de estructuras 

paralelas a la carrera 30 y de los colectores de la quebrada Las Delicias y La Vieja (Alcaldia 

mayor de Bogotá, 2008) . Cabe anotar que la recolección de muestras se realizó después de 

este último conector por lo cual los resultados de la cantidad de materia orgánica 

biodegradable y oxidable químicamente, reflejan el efecto de las descargas que estos 

colectores generan sobre el río, tanto en épocas de lluvia como de sequía. 

Los valores de DBO5, DQO y COT presenta valores de concentración baja-media 

con respecto a la composición típica de las aguas residuales que para DBO5 están entre100 

y 200 mgL-1, para DQO entre 250 y 500 mgL-1 y COT entre 80 y 160 mgL-1 (Metcalf & 

Eddy, 1998), las cuales son adecuadas para el tratamiento fotocatalitico a implementar ya 
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que no requieren tratamientos previos y no saturan el sistema (Ardila, Reyes, & Arriola, 

2012). Para las aguas residuales domésticas sin tratamiento, la relación DQO/DBO5 varía 

entre 1.7 y 2.4 (Boyacioglu et al., 2007; Debels et al., 2005; Sperling, 2007). Para el río 

Arzobispo en el punto de muestreo seleccionado la relación DQO/DBO5 varía entre 1.8 y 

2.1, por lo tanto se puede afirmar que el efluente es de naturaleza biodegradable, lo cual es 

coherente con el tipo de residuos domésticos que se vierten al río arzobispo, los principales 

componentes de la materia orgánica que se pueden hallar en estas aguas son: Proteínas (40-

60 %) Carbohidratos (25-50 %) Grasas y aceites (10 %) (Espigares , Galvez, & Perez , 1986) 

Generalmente las aguas residuales domesticas suelen tener un pH próximo al neutro 

(Mejía, 2010). Sin embargo este parámetro para el agua residual analizada es básica con 

valores que varían entre 7.5 y 8.6 unidades de pH, esto se debe a la presencia de detergentes 

y jabones provenientes del lavado debido a las descargas principalmente domiciliarias 

(Mejía, 2010). Sin embargo la variación de este parámetro en los muestreos no es muy alta, 

ya que las condiciones hidráulicas como pendiente y velocidad de flujo en esta zona 

disminuyen (Rodriguez, Porras, & Martínez, 2014).  

En cuanto a la cantidad de OD correspondiente a 0.2 y 1.6 mg L-1 este es un de los 

parámetros en que la concentración es muy baja, dentro de los parámetros que , este 

parámetro se afecta por las descargas de materia orgánica que consumen todo el oxígeno 

para poder ser degradadas, en este parámetro también incide la lentificación del caudal y la 

disminución de la pendiente, haciendo que el poco movimiento del cauce disminuya la 

aireación  incidiendo en las condiciones anoxicas que presenta el río en este punto (Alcaldia 

mayor de Bogotá, 2008). La baja cantidad de oxígeno disuelto puede no favorecer el 

tratamiento fotocatalitico ya que la cantidad de oxigeno presente disminuye la posibilidad 
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de la recombinación de los pares electrón hueco y la formación de especies reactivas de 

oxigeno (Chong et al., 2009b; (Habibi, Hassanzadeh, & Mahdavi, 2005) ), lo que favorece 

el tratamiento fotocatalítico. 

Con respecto a la cantidad de SSED se observa que la concentración tampoco es muy 

alta, con respecto a los valores de composición típica de las aguas residuales que es de 5 mL 

L-1 (Metcalf & Eddy, 1998), debido al poco movimiento del agua lo que permite procesos de 

sedimentación en esta parte del río, las cuales cambian con la llegada de las precipitaciones 

o con los dragados que realiza la EAAB al río, sin embargo los cambios que puede registrar 

este parámetro frente a la llegada de las lluvias, hace necesario integrar al proceso de 

tratamiento previo la centrifugación de las muestras con el fin de no afectar el proceso 

fotocatalítico, ya que los sólidos se pueden resuspender en el agua y afectar el paso de la luz, 

e impedir que los fotones puedan incidir sobre el fotocatalizador y se pierda eficiencia 

durante el tratamiento ( Garcés , Mejia, & Santamaria, 2004) .  

Con respecto a la calidad biológica el agua residual doméstica, la evaluación de la 

calidad microbiológica del agua debe incluir el análisis de bacterias, virus y parásitos 

(Venegas, Mercado R , & Campos Pinilla , 2014), ya que estos se encuentran implicados en 

la transmisión hídrica de enfermedades. No obstante, existe una gran dificultad para 

determinar la presencia de todos los microorganismos patógenos implicados en los procesos 

de contaminación ambiental. Dicha determinación implica costos elevados, tiempo, y 

laboratorios especializados. Frente a estas dificultades y a la necesidad de hacer una 

evaluación rápida y fiable de la presencia de patógenos en el agua, se ha planteado la 

necesidad de trabajar con determinados grupos indicadores (Campos Pinilla M. C., 1999) 
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Para el agua residual domestica del río Arzobispo el indicador de contaminación fecal 

evaluado fue E. coli, de este microorganismo se evidenció recuentos con una variación entre  

8.0×105 a 10 ×107 UFC/100 mL. Los mayores valores de este parámetro se presentaron 

cuando la EAAB realizo acciones de dragado esto pudo haber liberado mayor cantidad de 

bacterias que estarían atrapadas en los sedimentos generando un incremento en la 

concentración. Adicional en general todos los valores presentan desviaciones muy altas 

debido a la distribución espacio temporal de las precipitaciones que para la cuenca del río 

Arzobispo se ven influenciadas por la zona de confluencia intertropical  (zona de encuentro 

de vientos cálidos y húmedos con el trópico) en la que durante los primeros meses del año 

de Diciembre a Marzo los periodos son de sequía y de Abril a Junio los periodos son de 

lluvia, dada esta distribución los resultados se ven afectados por estas variaciones climáticas 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2008). Por otra parte al comparar con de la resolución 

3957 del 2009 (Ministerio de ambiente, viviendo y desarrollo territorial, 2010 ) donde  se 

establece el control y el manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado 

público en el distrito capital tabla 12  los valores están entre los límites permisibles sin 

embargo no sucede lo mismo, al comparar estos valores con los valores límite máximos 

permisibles de parámetros en vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de agua 

superficiales y a alcantarillados públicos, Resolución 0631 del 2015 ya que los valores de 

DQO y DBO5 están por fuera de los límites, los valores máximos permisibles son para DQO 

180 mg L-1 y para DBO5 90 mg L-1
. 

2.7.2 Preparación y ajuste del agua residual 

Con el fin de tener mayor control en algunos de los parámetros evaluados en el río 

debido a las alteraciones ya mencionadas (dragado del río y cambios en las precipitaciones) se 
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decidió centrifugar el agua, dando como resultado muestras de agua que no contenían SSED lo 

que conlleva una eliminación del 100 % de estos en la muestras. Por otro lado para tener control 

del proceso se decidió primero aislar a E. coli, identificarla, preservarla y producirla bajo 

condiciones controladas y re inocularla al agua residual autoclavada. De esta forma se pudo 

tener mayor control del proceso de fotocatálisis, ya que la variación en las concentraciones y 

presencia de otros tipos de microorganismos diferentes a E. coli, podrían afectar el proceso de 

fotocatálisis y no se habría podido establecer si efectivamente la inactivación estaba asociada 

con la producción de radicales libres y luz ultravioleta. 

Asimismo el género y la especie se confirmó mediante desarrollo de la técnica de 

espectrometría de masas con el equipo MALDI-TOF MS con la cual se obtuvo la plena 

identificación de E.coli, teniendo en cuenta  los  siguientes criterios: score ≥ 2.0, identificación 

a nivel de especie; score entre 1.7 y 1.9, identificación a nivel de género; score < 1.7, falta de 

identificación (Cattani, Posse, Hermes, & Kaufman, 2015). Según los valores de score 

observados en la tabla 13 todos son mayores a 2.0 por lo cual la identificación se de E. Coli 

presente en el río Arzobispo se da a nivel de especie. 

Tabla 13 Caracterización de E.coli en MALDI-TOF MS 

Rank 

(Quality) 

Matched Pattern 

 

Score 

(value) 

NCBI 

Identifier 

1 

( +++ ) 

Escherichia coli ATCC 25922 

THL 

2.351 562 

2 

( +++ ) 

Escherichia coli DSM 1103_QC 

DSM 

2.322 562 

3 

( ++ ) 

Escherichia coli DH5alpha BRL 2.229 562 

4 

( ++ ) 

Escherichia coli DSM 1576 DSM 2.211 562 

5 

( ++ ) 

Escherichia coli DSM 682 DSM 2.205 562 
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En relación con la preparación de los inóculos y re inoculación del agua residual se estandarizó 

adicionando 2 ml de la suspensión concentrada obteniendo una concentración final de 1×109 

UFC/100 mL  de E. coli controlando la concentración durante todos los experimentos al igual que 

la población de microorganismos que inicialmente tenía el agua sin esterilizar. 

 

 

2.7.3 Pruebas preliminares de actividad fotocatalitica   

2.7.3.1. Efecto del pH,  concentración  de CeO2 y fuente de radiación sobre la 

inactivación de  E. coli 

Para este experimento la concentración inicial de E. coli fue de 40x107 UFC/100 mL 

y al realizar los experimentos por 1 hora, se observó la inactivación de E. coli evaluando 

diferentes tratamientos. En el análisis estadístico (ANOVA) se observó que cada factor y las 

interacciones entre estos factores tiene una fuerte influencia en la variable de respuesta con 

6 

( ++ ) 

Escherichia coli MB11464_1 

CHB 

2.199 562 

7 

( ++ ) 

Escherichia coli ATCC 25922 

CHB 

2.171 562 

 

8 

( ++ ) 

Escherichia coli 

ESBL_EA_RSS_1528T CHB 

2.141 562 

 

9 

( ++ ) 

Escherichia coli 

RV412_A1_2010_06a LBK 

2.134 562 

10 

( ++ ) 

Escherichia coli Nissl VML 2.048 562 
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un p = 0,000, por tanto todos los factores evaluados concentración de CeO2/TiO2, radiación, 

pH tuvieron influencia significativa en el porcentaje de inactivación. 

 Al aplicar este análisis estadístico y hacer la comparación de medias entre 

tratamientos se observó que existen diferencias significativas entre cada uno de ellos con un 

p = 0.000. Mediante la prueba de Tukey p = 0.000 Alfa = 0.05, los mejores tratamientos son 

los que contienen la concentración más elevada de CeO2 1 % (figura 17), el mejor 

tratamiento es el 3 (1.0 % TiO2/CeO2, radiación UV y pH 4.5); seguido del tratamiento 4 

(1.0 % TiO2/CeO2 radiación UV y pH 8.0), en este caso cabe anotar que la diferencia se 

dio  por la influencia del pH (4.5) en la inactivación. Sin embargo trabajar con un pH 

básico en los tratamientos, teniendo en cuenta las características iniciales de este 

parámetro en el río (7.5 a 8.6), era una ventaja porque no se tendría que hacer un 

acondicionamiento del agua residual antes de realizar el proceso fotocatálitico.  

 

  

Figura 16. Efecto del pH, fuente de radiación y concentración de CeO2 sobre la inactivación de E. coli. 

T1 (1.0 % TiO2/CeO-Vis-pH 4.5); T2 (1.0 % TiO2/CeO2-Vis-pH 8.0); T3 (1.0% TiO2/CeO2- UV- pH 4,5); T4 
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(1.0 % TiO2/CeO2- UV- pH 8.0); T5 (0.5 % TiO2 /CeO2-Vis- pH 4.5); T6 (0.5 % TiO2 /CeO2-Vis- pH 8.0); T7 

(0.5 % TiO2 /CeO2-Uv- pH 4.5); T8 (0.5 % TiO2 /CeO2-UV- pH 8.0). 

Con respecto a los tratamientos 1 (1.0 % TiO2/CeO2-Vis-pH 4.5) y 2 (1.0 % 

TiO2/CeO2-Vis-pH 8.0); se observó que al ser comparados con los tratamientos 3 y 4, la 

radiación UV con respecto a la visible muestra diferencias significativas, las cuales 

están dadas principalmente por el Gap que presentan los dos óxidos.  

La influencia de la radiación UV con respecto a la visible también se observó en 

los tratamiento 5 (0.5 % TiO2 /CeO2-Vis- pH 4.5); 6 (0.5 % TiO2 /CeO2-Vis- pH 8.0); 7 

(0.5 % TiO2 /CeO2-Uv- pH 4.5); y 8 (0.5 % TiO2 /CeO2-UV- pH 8.0), aunque la incidencia 

del pH en esta serie de tratamientos no es tan significativo. 

 

 

2.7.3.2 Efecto de la concentración de CeO2 y fuente de radiación sobre la inactivación 

de E.coli 

En el segundo experimento se propuso valorar el efecto de las concentraciones de 

CeO2 en el TiO2 expuestos a radiación ultravioleta, visible y pH del agua residual sin 

acondicionar (pH 8.6). Al realizar el análisis estadístico sobre la influencia de los factores, 

se determinó que la concentración de CeO2 y la radiación tenía un efecto significativo sobre 

la inactivación de E. coli con un p = 0.000, al igual que la interacción entre CeO2 y radiación. 

Al realizar el ANOVA y hacer la comparación de medias entre tratamientos se observó que 

existen diferencias significativas entre cada uno de ellos con un p = 0.000, al menos uno de 

los tratamientos era diferente. Mediante la prueba de Tukey p = 0.000 α = 0.05, se identificó 
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los mejores tratamientos (figura 18), tratamiento 4 (1.0 % de CeO2/TiO2 UV), tratamiento 2 

(2.0 % de CeO2/TiO2 UV) y tratamiento 6 (3.0 % de CeO2/TiO2 UV). 

 

Figura 17. Efecto de la concentración de CeO2, fuente de radiación  sobre la inactivación de E. coli al 

pH del agua residual (8,6). T1 (1.0 % de CeO2/TiO2 Vis); T2 (1.0 % de CeO2/TiO2 UV); T3 (2.0 % de  eO2/TiO2 

Vis); T4 (2.0 % de CeO2/TiO2 UV); T5 (3.0 % de CeO2/TiO2 Vis); T6 (3.0 % de CeO2/TiO2 UV). 

Según los resultados se evidenció nuevamente el efecto significativo que tiene el 

empleo de la radiación UV al igual que el experimento anterior.  El empleo de luz ultravioleta 

aumenta la disminución de la población, siendo más marcado el efecto en CeO2/TiO2 al 2 % 

demostrando que esta concentración podría ser utilizada como el nivel alto del Plackett 

Burman que se presenta a continuación. Sin embargo para optimizar el proceso no se evaluó 

el porcentaje del 2 % sino el de 1 %. Con respecto al pH del agua a pesar de ser alcalino 

permitió que se llevaran a cabo los procesos de inactivación, facilitando la valoración de la 

tecnología porque no es necesario realizarle un ajuste antes del tratamiento. 

2.7.3.3 Diseño de Plackett Burman para la selección de condiciones que favorecen 

el proceso fotocatalítico en reactor del 2500 mL empleando TiO2/CeO2 
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En la tabla 14 se presenta el resumen del análisis de varianza y los coeficientes de 

regresión para el porcentaje de inactivación de E. coli. Se observa que el modelo obtenido 

tiene un R2 de 0.92, lo que demostró buena correlación entre los valores predichos y los 

observados. Adicionalmente el modelo presentó una precisión adecuada (15.4) y superior a 

4.0 para poder analizar los resultados. Una vez verificada la calidad de los modelos se 

determinó que el factor tiempo,  concentración de Cerio, y aireación tuvieron un efecto 

significativo sobre el porcentaje de inactivación de E. coli con valores de p menor de 0.0001 

para el tiempo, 0.0002 para concentración de Cerio, 0.0052 para aireación y el de menor 

influencia fue volumen de agua con 0.0178. De acuerdo con las coeficientes de regresión los 

factores más influyentes si se deseara continuar con un proceso de optimización fueron la 

concentración de Cerio con (10.23), aireación con (6.16) y el tiempo con (5.29), los cuales 

podrían ser incrementados y posiblemente se mejoraría el porcentaje de inactivación de 

E.coli. Por  el contrario para el volumen de agua dentro del reactor también se evidencio un 

efecto significativo, el signo del coeficiente indicó que podría ser disminuido para favorecer 

la inactivación del microorganismos (-4.87). 

Tabla 14  Análisis de varianza y coeficientes de regresión para el diseño de 

Plackett-Burman. 

 

Factor 

Inactivación de E. coli (%) 

SC GL CM Valor F Proba>f CR 

Modelo 3781.01 5 756.20 22.27 < 0.0001 40.07 

A TiO2 9.98 1 9.98 0.29 0.6010 -0.91 

B CeO2 1256.95 1 1256.95 37.01 0.0002 10.23 

C Vol. Agua 284.41 1 284.41 8.37 0.0178 -4.87 

D Aireación 454.92 1 454.92 13.39 0.0052 6.16 

E Tiempo 1774.74 1 1774.74 52.26 < 0.0001 5.29 

Residual 305.66 9 33.96 - - - 
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Fit 295.52 7 42.22 8.32 0.1114 - 

Error puro 10.14 2 5.07 - - - 

Correlación 

total 

4086.67 15 - - - - 

R2 0.92 

Precisión  Adecuada 14.5 

 

Por otro lado, al realizar una comparación de medias entre tratamientos para 

seleccionar el mejor, se evidenciaron diferencias altamente significativas entre tratamientos 

(p<0.0001) (Figura 18). Siendo los tratamientos 1 y 4, en los que se obtuvo la mayor 

inactivación; bajo estas condiciones, las curvas de inactivación se podrían realizar siguiendo 

la combinación de factores del tratamiento 1 que fueron: 3 anillos de TiO2 (25%), 1 % de 

CeO2, 1400 mL de agua residual, 3 scfm de aire y 120 min de tratamiento, bajo estas 

condiciones la inactivación fue del 80 %. 

 

Figura 18. Tratamientos evaluados en el diseño de Plackett-Burman para seleccionar las condiciones que favorecen 

el proceso fotocatalítico empleando TiO2 modificado con CeO2. 
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Analizando cada uno de los factores, en primer lugar el TiO2 ha sido uno de los 

semiconductores más utilizados para llevar acabo fotocatálisis en relación con luz UV debido 

al poder oxidante, su interacción de absorción es buena para llevar a cabo reacciones 

fotocataliticas que tienen como objetivo la producción de ROS (especies reactivas de 

oxígeno) para la remoción de contaminantes persistentes, entre ellos microorganismos. La 

concentración de TiO2 al 1 % ha sido reportada por varios autores como una de las más 

apropiadas para realizar el proceso de fotocatálisis, ya que a esta concentración no se genera 

un efecto de apantallamiento que impida el paso de la luz ultravioleta para que se dé el 

proceso de fotoexcitación. 

Por otro lado el CeO2 utilizado en el proceso a diferentes concentraciones aumenta el 

área superficial específica y disminuye el tamaño del cristal del TiO2, ayudando a mantener 

la estabilidad de fase anatasa del TiO2. Otra de las características particulares del óxido de 

Cerio es que presenta un vínculo óptico – catalítico asociado con el par redox Ce4 +/Ce3 + 

(Garcia et al., 2014), tiene la capacidad de almacenar y liberar oxígeno asociado al rápido 

cambio del estado de oxidación de Cerio entre Ce4+ a Ce3+  (Gashemi et al., 2012), siendo la 

aireación uno de los factores más importantes en el proceso de fotocatálisis, lo que influye 

en la efectividad de la reacción. El CeO2 también es conocido por generar toxicidad en el 

metabolismo microbiano y específicamente en E.coli; los efectos tóxicos  están asociados a 

la respuesta oxidativa referente a  la reducción de Ce4+ a Ce3+ en este microorganismo 

(Masaki et al., 2015) 

La unión de CeO2 / TiO2 para este tipo de tratamientos reporta unos resultados 

favorables como los que se observa en la figura 19, correspondiente al diseño experimental 

planteado. La modificación de CeO2 /TiO2  se aseguró por que la recombinación de electrón-
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hueco y la actividad fotocatalítica del TiO2 está fuertemente relacionada con el tamaño, área 

de superficie, la cristalinidad y la estructura superficial de este, sin embargo el espacio que 

presenta en la banda de energía prohibida no favorece a la velocidad de transferencia  de 

electrones y limita el paso del oxígeno perdiendo eficiencia el fotocatalizador. Se ha 

reportado la adición de CeO2 al TiO2  con el fin de mejorar sus propiedades de textura y 

estructura, el CeO2 mejora la estabilidad térmica de la estructura mesoporosa, también 

agiliza de manera efectiva la foto-respuesta de TiO2 a luz UV,  la interacción de CeO2 y TiO2 

puede producir un proceso de transferencia de electrones que es capaz de facilitar la 

separación de los pares electrón-hueco y por lo tanto mejorar la actividad del fotocatalizador  

(Gashemi et al., 2012) potencializando la reacción con la mayor producción radicales 

hidroxilo (OH•) siendo el CeO2 y TiO2 adicionalmente compuestos que también por si solo 

generan un estrés oxidativo en la célula.  

Capitulo III Elaboración, caracterización y fijación del TiO2 y CeO2/ TiO2 en 

mallas de acero inoxidable para la obtención de un fotocatalizador heterogéneo. 

Introducción  

Los materiales utilizados para el proceso de fotocatálisis puede emplearse en 

suspensión o inmovilizados; si se emplean en suspensión como lo reporta la literatura para 

el TiO2, mejora la eficiencia fotocatalítica debido al incremento del área superficial que 

puede estar en contacto con el agua residual a tratar (Shihong et al., 2007; Coutinho et al., 

2009). Sin embargo, el uso de reactores con catalizadores en suspensión para el tratamiento 

de aguas residuales (sedimentación/ filtración), para recuperar el semiconductor, lo que 

significa un proceso adicional que requiere más tiempo (Li, Zhang, & Jianhua, 2011). Este 

inconveniente se puede evitar mediante la inmovilización del catalizador sobre un sustrato 
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con lo cual aumenta las ventajas operativas. La fijación se puede llevar a cabo empleando 

gran variedad de sustratos entre ellos el vidrio (Meng et al., 2008; Liang et al., 2009), placas 

de acero inoxidable, fibras de carbono, polímeros entre otros (Kieda et al., 2005; Yao et al., 

2010; Zeng, et al., 2010). Adicional a esto también se emplean varios métodos para adherir 

estos fotocatalizadores a los sustratos como lo son: el método de sol-gel, tratamiento térmico, 

deposición química  de vapor y la deposición electroforética, sin embargo la interacción 

entre sustratos y nano partículas se puede dar generalmente  mediante la adsorción física 

(Wang & Sun, 2007). 

En cuanto al CeO2, los métodos para producir recubrimientos de este óxido pueden 

partir de distintos precursores nitratos, sulfatos, entre otros y los métodos se pueden dividir 

en dos categorías principales; el procesamiento en fase líquida reportado por varios autores 

(Liang et al., 2013; Cui et al., 2011; Castano et al., 2011; Mogensen et al., 2000) y deposición 

en fase de vapor (Blandily et al., 2010; Chen et al., 2013). Para el procesamiento en fase 

líquida, las técnicas  de conversión acuosa son los más utilizados para producir CeO2 o 

recubrimientos de este compuesto (Castano et al, 2011; Wang et al, 2013). Entre las técnicas 

se ha reportado  el método de  sol-gel, la precipitación hidrotermal (Carvalho et al., 2014; 

Zhang et al., 2014), el plasma de inmersión electrolítica, galvanoplastia (Shen et al ., 2013; 

Yang et al., 2014). Para la deposición en fase de vapor, la pulverización catódica por 

magnetrón la cual ha sido la técnica más investigada últimamente  para producir películas 

delgadas homogeneas a base de CeO2 (Vorokhta, Matolinova, Dubau, & Matolin, 2014). 

Además, se mensionan otras técnicas en fase vapor tales como deposición por impulsos de 

láser, deposición sobre metales de vapor químico orgánico, y la evaporación de haz de 

electrones (Logothetidis et al., 2004). 
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En cuanto a la producción de compositos y películas de CeO2/TiO2 pueden ser 

sintetizados por diferentes métodos, tales como sputtering, spinning coating, sol gel, y la 

electrodeposición catódica (Contreras et al., 2014). Sin embargo los métodos para obtener 

compositos de TiO2-CeO2 no han sido ampliamente estudiados ni reportados (Contreras et 

al, 2014). 

En este  capítulo se presenta las actividades que fueron diseñadas para el desarrollo 

de una metodología para la fijación de  TiO2  (USP) y CeO2/ TiO2 en mallas de acero 

inoxidable como una alternativa para evaluar la eficiencia del fotocatalizador de TiO2 y 

CeO2/TiO2 inmovilizado en mallas de acero inoxidable para el tratamiento de aguas 

residuales  domesticas del río Arzobispo en un reactor a escala de laboratorio, como también 

se presentan todas las actividades planteadas para la caracterización detallada de los 

fotocatalizadores sobre la malla de acero inoxidable  mediante métodos microscópicos y 

espectroscópicos.  

3.1  Materiales y Métodos  

3.1.1 Reactivos de partida para la preparación de los fotocatalizadores  

Se prepararon suspensiones acuosas de TiO2 USP (United States Pharmacopeia) el 

cual generalmente es comercializado como aditivo en productos farmacéuticos y 

alimenticios por la empresa Químicos de la 13 con 13 Ltda. 

El nitrato de cerio III hexahidratado al 99.5 % de pureza, fue el precursor de CeO2 

que se empleó en este estudio, el nitrato de cerio ha sido reportado por como un compuesto 
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cuya descomposición térmica permite separar y el CeO2 de otros elementos dejándolo 

expuesto para reacciones catalíticas (Università di Udine, Italy, 2005). 

Los reactivos empleados para la limpieza de las mallas de acero inoxidable AISI 304 

acetona marca Mallinckrodt con un grado de pureza del 99.7% y el etanol empleado fue 

grado absoluto marca Merck. 

3.1.2 Material empleado para inmovilizar el TiO2 y el CeO2/TiO2 

El TiO2 y el CeO2/TiO2 fue inmovilizado en mallas de acero inoxidable AISI 304 

para uso industrial, estas mallas eran de tejido liso que forman orificios de abertura constante, 

la referencia reportada por el fabricante fue tela N° 40 MESH 0.30 mm AISI 304, los 

parámetros que definen a la malla son: la abertura o luz de malla W igual a 0.335 mm y D 

diámetro del alambre correspondiente a 0.30 mm (figura 20).  

 

Figura 19. a) Tejido liso que presenta la malla de acero inoxidable. b) Imagen de los parámetros que 

caracteriza la malla Tela N° 40 MESH 0.30mm AISI 304 (Fuente M. CODINA S.A. Fuente: 

http://www.codinametal.com/industrial/telas-metalicas/telas-metalicas-para-uso-industrial. 

 Las características como composición química y características mecánicas fueron 

reportadas por el fabricante M. CODINA S.A. y se muestran en las tablas 16 y 17 
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Tabla 15 Composición química en % de la malla Tela N° 40 MESH 0.30mm AISI 

304 

 

Tabla 16  Características mecánicas de la malla Tela N° 40 MESH 0.30mm AISI 

304 

 

Características 

mecánicas  

Límite 

elástico 

Resistencia 

Tracción 

Elongación Alargamiento 

0.2 % 716 N/mm2 36 % 36 % 

 

3.1.3 Limpieza de las mallas de acero inoxidable  

Para la fijación del fotocatalizador y el composito Ce2O/TiO2 sobre las mallas de  

acero inoxidable Tela N° 40 MESH 0.30 mm AISI 304 cortadas con las dimensiones 

correspondientes al diámetro del anillo de vidrio empleado en el reactor tamaño 4.5 cm por 

35 cm. El protocolo empleado para limpiar la superficie de la malla, fue reportado por (Shang 

et al., 2003; Merajin et al., 2013)  el cual consistió en limpiar el soporte con una solución de 

HCl 0.1 M por 1 min, seguido a esto se sumergió 10 min en acetona, posteriormente fueron 

lavadas 30 min en ultrasonido con agua desionizada, finalmente las mallas se secaron en un 

horno a 120 °C durante 120 min, este protocolo se usó tanto para las pruebas iniciales como 

para la implementación final de las mallas de acero inoxidable. 

Composición química  Fe Cr Ni Mn Si P S 

% wt. 72 18.0 8.06 1.44 0.41 0.02 0.02 
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Figura 20. Procedimiento para la limpieza  de las mallas de acero inoxidable  a) Mallas de acero 

inoxidable sumergidas en acetona, b) Baño ultrasonio, c) Mufla para el secado de las mallas. 

3.1.4 Concentración de TiO2 a emplear para la elaboración de anillos 

Para determinar la concentración de TiO2 a emplear para inmovilizar sobre las mallas 

de acero inoxidable se seleccionaron concentraciones reportadas previamente en la literatura 

por autores como   (Fernandez J., 2013; Merajin et al., 2013), las concentraciones empleadas 

fueron  1.0 %, 5.0 %, 10 %, 15 %, 20 % 25 % m/v, se prepararon todas las soluciones en 

agua desionizada. Cada  una de las soluciones de concentración conocida se utilizó para 

realizar lotes independientes de inmovilización sobre las mallas previamente cortadas 

(dimensiones de 4.5 cm por 35 cm). Se registraron las diferencias de peso después de cada 

depositó que se realizó en las mallas de acero inoxidable AISI 304, como también después 

de ser empleadas en los tratamientos. 

3.1.5  Preparación de las soluciones  

3.1.5.1 Soluciones de TiO2 

Se prepararon soluciones de TiO2 al 1.0 %, 5.0 %, 10 %, 15 %, 20 % 25 %, m/v  pesando 

la cantidad de TiO2 necesaria en cada caso, para preparar 100 mL de cada solución por lo tanto 

las cantidades pesadas se disolvieron en 100 mL de agua desionizada, cada solución se agitó 
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durante 5 min en la plancha de calentamiento a 250 rpm, luego se empleó sonicación durante 

30 min y se ajustó a pH 9.0. 

3.1.5.2 Preparación de las soluciones de Ce(NO3)3 × 6H2O 

Se prepararon soluciones con Ce(NO3)3 × 6H2O; de este compuesto se pesó la 

cantidad necesaria para obtener concentraciones  al 0.5 %, 1.0 % y 2.0 % (m/m) de Ce con 

relación a la cantidad de empleada en la preparación de la suspensión TiO2 (25 g disueltos 

de TiO2 en cada 100 mL de agua desionizada), observar los cálculos empleados en las 

siguientes ecuaciones 3 y 4 : 

1. Se plantea inicialmente una ecuación donde x es la cantidad de cerio necesaria 

para preparar 0,5 % m/m de Ce con relación a la cantidad de TiO2:  

x

25+x
×100 = 0.5                                                        (4) 

x = 0.005 (25 + x) 

x = 0.125 + 0,005x 

0.995𝑥 = 0.125 

𝑥 = 0.1256g de Ce 

2. Se calculó la cantidad que se debía pesar de Ce(NO3)3 × 6H2O para cumplir con 

la cantidad de cerio previamente calculada:               

𝐠 𝐂𝐞(𝐍𝐎𝟑)𝟑×𝟔𝑯𝟐𝐎 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓𝟔𝐠 𝐂𝐞×
𝟒𝟑𝟒.𝟐𝟑 𝐠 𝐂𝐞(𝐍𝐎𝟑)𝟑×𝟔𝑯𝟐𝐎

𝟏𝟒𝟎.𝟏𝟐 𝒈 𝑪𝒆
×

𝟗𝟗.𝟓𝒈

𝟏𝟎𝟎𝒈
                       (5) 

g Ce(NO3)3 × 6𝐻2O = 0.3872g  
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Este mismo cálculo se empleó para el resto de concentraciones al 1.0 % y 2.0 %. El 

nitrato de cerio necesario para preparar cada concentración se disolvió en 10 mL de agua 

desionizada y se agito a 200 rpm en una plancha de calentamiento por un periodo de 5 min, 

hasta obtener la total disolución de los cristales. El pH final de la solución fue de 3.5 

(Università di Udine, Italy, 2005). 

3.1.6 Modificación de TiO2 con CeO2  

Después de preparar las dos soluciones la impregnación del TiO2 se llevó a cabo  

adicionando a la suspensión de TiO2 la soluciones de Nitrato de cerio (III) con agitación 

constante de 200 rpm por 10 min en una plancha de calentamiento hasta obtener una mezcla 

homogénea entre las dos soluciones con un pH de 7,5 el cual se ajustó a 9.0, después de 

ajustado el pH se realizó un proceso de sonicación 30 min. La mezcla se llevó a sequedad 

durante 24 horas a 80 ºC y posteriormente se calcinóo por dos horas a 500 ºC.  

El TiO2 modificado con CeO2 obtenido mediante este método, se maceró y tamizó 

para obtener un polvo homogéneo que posteriormente se empleó para preparar una solución 

al 25 % m/v resuspendiendo este material (CeO2/TiO2) en agua desionizada y ajustando el 

valor de pH a 9.0 con una solución de NaOH 1 M. Para resuspender completamente la mezcla 

y homogenizarla se realizó un proceso de sonicación durante 30 min. Obteniendo una 

concentración del Ce de 0,5 % m/m, 1.0 % m/m y 2 % m/m respectivamente. 
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Figura 21. Modificación del TiO2 con CeO2 a) Ce(NO3)3 × 6H2O disuelto en agua desionizada y 

mezclado con el TiO2,  b) Mufla de secado de la suspensión y calcinación c) CeO2/TiO2 modificado obtenido 

después de la calcinación. d) Material macerado, e) Resuspensión del CeO2/TiO2, f) Medición de pH para ser 

ajustado 

3.1.7 Protocolo para la deposición de TiO2 y (CeO2/ TiO2)  

Para inmovilizar el TiO2 y el (CeO2/ TiO2) sobre las mallas de acero inoxidable AISI 

304, las suspensiones tanto de TiO2 y (CeO2/ TiO2) previamente preparadas, se colocaron en 

un recipiente de porcelana. Las mallas de acero inoxidable fueron recortadas manteniendo 

las dimensiones del cilindro de vidrio a emplear en el reactor durante el tratamiento del agua 

residual. Se cortaron en tiras de 4.5 cm por 35 cm, estas se pesaron inicialmente y se 

sujetaron flexionadas en un soporte cilíndrico estructurado sobre un motor de rotación 

continua, este sistema permitió que la malla después de estar adaptada se impregnará de 

forma regular a una  velocidad de 5 rpm. Mientras se realizó la impregnación, el anillo de 

acero inoxidable  fue secando a una temperatura de 200 °C con el fin de llevarlo a sequedad 
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inicial, posteriormente estos anillos se calcinaron por una hora a 500 ºC. Al finalizar la 

calcinación cada anillo de acero inoxidable recubierto con el TiO2 o con CeO2/TiO2 se pesó 

y se colocó en un soporte de vidrio de  iguales dimensiones. 

 

Figura  22. Procedimiento para el recubrimiento de las mallas de acero inoxidable) Mallas en acero 

inoxidable de 4.5 cm por 35 cm, b) Cilindros de vidrio, c) Cilindros de vidrio pesados en la balanza analítica, d) 

Cilindros de vidrio con las mallas de acero inoxidable, e) Mallas pesadas en la balanza analítica, f) Sistema de 

rotación g) Motor de rotación continua para la impregnación del TiO2 y el CeO2/ TiO2 en las mallas de acero 

inoxidable AISI 304 h) Anillo de acero inoxidable recubierto con CeO2/ TiO2 dispuesto en el cilindro de vidrio, 

i) Mallas recubiertas y dispuestas en  los cilindros de vidrio pesadas en la balanza analítica. 

3.2  Caracterización física  y química de las mallas de acero inoxidable recubiertas con 

TiO2 y CeO2/ TiO2 

Para la caracterización de las mallas de acero inoxidable recubiertas con TiO2 y 

CeO2/ TiO2, se emplearon una serie de técnicas espectroscópicas y microscópicas que serán 

descritas a continuación: 

3.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
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Para definir el tamaño de grano del material, y su morfología se analizaron las 

imágenes de MEB, estas mediciones se realizaron en el centro de investigaciones y estudios 

avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México en un microscopio electrónico de 

barrido de emisión de campo JEOL (FESEM) JSM-7401F. Este equipo incorpora un cátodo 

de emisión de campo acoplado a alto vacío,  tiene tecnologías de digitales de alta resolución 

que permite obtener imágenes de alta calidad de microestructuras, acoplado a un r-filtro el 

cual permite el filtrado de energía variable de los electrones secundarios y electrones 

retrodispersados para observar la variación de contraste de las imágenes y la morfología de 

la superficie en imágenes de composición. Este equipo ofrece la geometría analítica flexible, 

optimizado para EDS, lo que permitió analizar semicuantitativamente la composición 

química de las películas mediante esta técnica.  

3.2.2 Espectroscopía UV-VIS 

Para este análisis se emplearon pastillas de cada polvo (TiO2, CeO2, CeO2/TiO2 y KBr) 

las cuales se elaboraron mezclando en un mortero de ágata 20 mg de cada polvo con 80 mg de 

KBr, al finalizar el proceso la mezcla se introdujo en un matriz de acero templado y utilizando 

una prensa hidráulica se  aplicaron 8 Ton-F de presión durante 5 min.  El mismo procedimiento 

se aplicó para obtener réplicas de cada pastilla. 

Las pastillas se emplearon para determinar el valor de la brecha de energía (gap) del 

TiO2, CeO2 y CeO2/TiO2 midiendo absorbancias entre 350-500 nm. Mediante un acoplamiento 

óptico, cada muestra se colocó en dirección de un haz de luz y se leyeron los valores de 

intensidad lumínica para cada muestra. Los datos de intensidad se convirtieron a absorbancias 

y los datos de longitud de onda a electronvoltios y se procedió a graficar las muestras. El 
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acoplamiento óptico constaba de los siguientes instrumentos: una lámpara de tungsteno-

halógena (Newport® 6333 lámpara Quatz Halogen con espectro continuo entre 240-800 nm) 

un monocromador (Acton Research® spectral pro 775, port RS3232, rango de 200-1500 nm y 

resolución de 0,1 nm), un tubo fotomultiplicador (Side-on Photo-multiplier tubo Oriel® 77342), 

una fuente de alto voltaje (Oriel® 70705 2000 VDC, 2 mA) un amplificador Lock-in (Lockin 

Amplifier Stanford Research® SR839).  

3.2.3 Difracción de Rayos X (DRX) 

Para determinar la fase cristalográfica del TiO2 CeO2 y CeO2/TiO2 se realizaron 

mediciones de los  patrones de difracción, usando el equipo difracción de rayos X (DRX) 

del departamento de física de la Universidad Nacional de Colombia (Panalytical Modelo X-

Pert PRO). Este equipo trabaja mediante una radiación monocromática kα Cu cuya longitud 

de onda es de 1.540598 Ǻ en un intervalo continuo de 20° a 80° (2θ), cuya velocidad de 

barrido fue de 8 s con un tamaño de paso de 0.0206º (2θ), operativo a 45 kV y una intensidad 

de corriente de 40 mA. El tamaño medio del cristal para la fase anatasa del TiO2 y CeO2 se 

calculó aplicando la ecuación de Scherrer de acuerdo a lo reportado por (Puentes et al., 

2012).  Por último, se determinaron los mg de compuesto/cm2 mediante el pesaje previo de 

los sustratos y el pesaje final de los mismos con lo que se determinó la cantidad de material 

depositado. 

3.2.4 Espectroscopia infrarroja 

Los análisis de infrarrojo se llevaron a cabo en el equipo de infrarrojo FT-IR-8300 

Shimadzu® del departamento de química la Universidad Javeriana, Para ello se utilizaron 
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pastillas de cada polvo para este análisis (TiO2, CeO2, CeO2/TiO2 y KBr) empleando el 

procedimiento descrito con anterioridad. 

3.2.5 Espectroscopía Raman 

Los análisis Raman se realizaron en los laboratorios de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Laboratorio de películas delgadas) en el equipo Ocean Optics. 

3.3 Resultados y discusión  

3.3.1 Elaboración de anillos en malla de acero inoxidable  

La inmovilización del TiO2 y el CeO2/TiO2 en las mallas de acero inoxidable AISI 304, 

se obtuvo mediante un mecanismo de rotación continua figura 25. El interés por emplear este 

sistema de rotación continua, era emplear la inmersión reportada por (Da Silva, Bortolozzi, 

Banus , Bernardes, & Ulla, 2016) y la sedimentación reportada por (Fernandez et al., 2016) 

como método para la obtención del catalizador inmovilizado, teniendo control sobre la cantidad 

que realmente estaría en reacción de acuerdo con la estructura radial y la posición de la lámpara 

en el reactor, por lo que se necesitaba un material flexible que presentará resistencia a varios 

tipos de corrosión y la superficie ofreciera sitios activos para depositar el fotocatalizador y 

generar suficiente rugosidad de la superficie para mejorar el anclaje de la capa catalítica. Estas 

características han sido reportadas por autores ( Kieda & Tokuhisa, 2005) y (Shang, Li, & Zhu, 

2003). 

Para evaluar la concentración que más favoreció la cantidad de TiO2 inmovilizado mediante 

este mecanismo, se probaron cinco concentraciones 1.0 %, 5.0 %, 10 %, 15 %, 20 % y 25 % 

m/m sobre las mallas de acero inoxidable de 4.5 cm por 35 cm, y se evaluaron frente a la 
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cantidad en g/cm2 de TiO2 depositado sobre las mallas. Al realizar el análisis estadístico 

(Kruskal-Wallis p = 0.000 y α = 0.05) se demostró que habían diferencias significativas entre 

las concentraciones empleadas y la cantidad de TiO2 depositado sobre las mallas. Mediante la 

prueba de Bonferroni-Dunn α = 0.05 se observó, al realizar las comparaciones múltiples la 

mejor concentración a emplear era el 25 %, como se observa en la figura 24. 

 

Figura  23. Cantidad de TiO2 depositada sobre las mallas de acero inoxidable por cada concentración 

evaluada 

Aunque generalmente los métodos para impregnar o sedimentar TiO2 sobre los sustratos 

se llevan a cabo mediante método de sol-gel, tratamiento térmico, deposición química  de vapor, 

deposición electroforética, entre otros, un método de rotación continua por tratamiento térmico 

no ha sido reportado. Aunque el método de inmovilización en este trabajo no se realizó 

mediante sedimentación, ni inmersión específicamente, la preparación de las suspensiones se 

llevó a cabo ajustando el  pH a 9.0, teniendo en cuenta estudios hechos por (Fernandez et al., 

2016) , ya que al trabajar un pH cercano a  9.0 los compuestos de TiO2 y CeO2/TiO2 no se 
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precipitan tan rápido como a pH ácidos, debido a las repulsiones electrostáticas que se generan 

entre las moléculas. Esto permite que las partículas dispersas en el medio, se adhieran a la 

superficie de la malla de acero inoxidable mediante el mecanismo empleado  ( Tatlıdil et al., 

2011; Fernandez J., 2013). Otro factor que permite la adherencia inicial de las suspensiones de 

TiO2 y CeO2/TiO2 a las mallas de acero inoxidable es la evaporación del agua. A  medida que 

rota el sistema figura 25 permite una inmovilización uniforme y sequedad inicial para favorecer 

el proceso.  

 

Figura 24. Sistema de rotación continúa para  inmovilizar el de CeO2/TiO2 en el anillo de 

aceroinoxidable AISI 304 

Ahora bien las partículas al estar dispersas permiten que la interacción entre los poros 

de malla de acero inoxidable y el TiO2 o el CeO2/TiO2 se dé inicialmente por interacciones 

mecánicas con el material. Sin embargo como el material empleado es un acero de la serie 300 

en este caso las aleaciones son específicamente de tipo FeCrNi o FeCrNiMo, como se reporta 

en la composición química de la malla empleada,  esta serie AISI 304 emplea una aleación 
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FeCrNi, cuyo modelo de  capa pasiva, supone que la superficie del metal (Fe) que se corroe, 

está frecuentemente cubierta por una película porosa, compuesta por óxidos metálicos 

hidratados o sales metálicas insolubles. Es conocido que estos precipitados aceleran o retardan 

la corrosión debido a que pueden o no permitir el paso de iones, bien sean aniones o cationes, 

produciendo la disolución metálica o incrementando la agresividad del electrolito dentro de un 

espacio confinado.  

Para este caso estas propiedades se emplean para generar  interacción entre la capa 

pasiva tanto con el TiO2 como con el CeO2/TiO2, ya que la porosidad permite que estos 

fotocatalizadores se alojen en el acero y la interacción con el TiO2 que se carga negativamente 

por el pH de 9.0 permita la fijación debido a la interacción entre la capa pasiva y los aniones de 

TiO2 sobre la superficie del metal (Cerdan, 2013). 

Dentro del proceso de adherencia del material otro factor a tener en cuenta es la 

temperatura a la cual se calcinó, ya que esta favorece dos aspectos principalmente, el primero 

es la formación de la fase cristalina anatasa del TiO2, según lo reportado por (Guo & Kemell, 

2010), en el que las temperaturas de calcinación entre 400 ºC y 500 ºC aumentan la capacidad 

fotocatalitica debido a un incremento en la formación de la fase cristalina anatasa. El segundo 

aspecto que favorece la calcinación a esta temperatura es que el CeO2/TiO2 presenta una mayor 

adherencia, ya que  material se sinteriza sobre la superficie del acero inoxidable debido a que 

produce una difusión atómica entre las superficies lo que provoca que resulten químicamente 

unidas. 
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3.3.2 Caracterización de TiO2 y CeO2/TiO2 

Los anillos elaborados mediante recubrimiento de mallas de acero inoxidable con TiO2 

y CeO2/TiO2 a partir de la metodología expuesta  fueron caracterizados mediante el uso de 

distintas técnicas microscópicas y espectroscópicas las cuales se discutirán a continuación.  

3.3.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

En las imágenes de la figura 26 se puede observar la malla de acero inoxidable 

AISI304 totalmente limpia de partículas y dispuesta mediante un tejido liso como lo reporta 

el fabricante, el entramado esta espaciado de manera uniforme, formando orificios de 

abertura constante, la referencia reportada por el fabricante fue tela N° 40 MESH 0.30 mm 

AISI 304, los parámetros que  la definen son: la abertura o luz de malla W igual a 0.335 mm 

y D diámetro del alambre en mm correspondiente a 0.30, como se observa en la figura 26 a) 

y b) este entramado desaparece totalmente cuando se deposita sobre el tanto TiO2 como 

CeO2/ TiO2 en las diferentes concentraciones de Ce 0.5 %, 1 % y 2 %. 

 

Figura 25. Imágenes MEB realizadas para las superficies las mallas de acero inoxidable AISI 304. a) 

Aumento de 25X, b) Aumento de 50X 
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El tamaño de los agregados y la morfología de la superficie en los fotocatalizadores  

se observó por microscopia electrónica. Como se muestra en la figura 27 en las fotografías 

de bajo aumento (figura 27a) es posible apreciar un recubrimiento homogéneo del TiO2 sobre 

el sustrato (malla de acero inoxidable AISI 304). En la imagen de mayor aumento (figura 27 

b) c) se aprecia al detalle las características superficiales del TiO2 y se visualiza la formación 

de agregados de diferentes tamaños y morfologías, siendo un material polidisperso y 

polimórfico. Una morfología similar fue reportada por (Fernández et al., 2016; Colbs, 2013), 

en su trabajo utilizaron el mismo tipo de TiO2 y crecieron películas por el método de 

sedimentación ajustando el pH de la solución 9.0 para favorecer menor velocidad de 

sedimentación (18 mmh-1± 5). Las diferentes morfologías y tamaños podrían favorecer el 

proceso de fotocatálisis al incrementar el área superficial disponible para que se lleven a 

cabo los procesos de foto-oxidación de los catalizadores y luego los procesos de oxidación-

reducción mediados por los radicales libres que participan en la inactivación de los 

microorganismos y remoción de la materia orgánica.  
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Figura .  Imágenes MEB realizadas para las superficies las mallas de acero inoxidable AISI 304 con 

TiO2 calcinado. a) Aumento de 10000X, b) Aumento de 50000X c) Aumento de 100000X 

 

En la figura 28 se pueden observar las imágenes de MEB sobre los anillos de acero 

inoxidable recubiertos con (CeO2/TiO2) al 2 % las zonas observadas indican que el 

composito se depositó formando pequeños agregados, en la literatura la formación de estos 

se debe a varios factores, relacionados con las temperaturas a las cuales se realiza la 

calcinación y el material de partida. En el primer caso se ha encontrado que al realizar 

tratamientos térmicos entre 400 ºC y 500 ºC sugiere que el aumento de la temperatura 

promueve la formación de agregados debido a las interacciones entre los granos de TiO2 

(Negishi et al., 1999), en cuanto al material de partida el TiO2 empleado en este trabajo es 

un material que no presenta ninguna característica que provee información, con respecto a 

su composición cristalina, pureza, tamaño de grano etc, estos factores que no se controlan 
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en el material por lo que generan una distribución irregular y una tendencia a formar 

agregados de tamaños grandes como se reporta en  (Fernandez , 2016).  

Con este mismo factor se relaciona las observaciones realizadas sobre la forma y 

tamaño de las partículas, ya que en las imágenes de bajo aumento (figura 28 a) es posible 

apreciar un recubrimiento homogéneo de CeO2/TiO2. Pero en la imagen de mayor aumento 

(figura 28 b y c) cuanto se aprecia con más detalle las características superficiales del 

material depositado y se visualiza partículas de diferentes tamaños y morfologías, siendo un 

material polidisperso y polimórfico. Una morfología similar fue reportada para TiO2 por  

(Fernandez, 2016).  

Al realizar una comparación entre las imágenes obtenidas a 50.000X de TiO2 y 

CeO2/TiO2 al 0.5%, 1.0% y 2.0% inmovilizadas en mallas de acero inoxidable AISI 304 

(figuras 28 c, 29b y 30b), no se observan diferencias que permitan identificar 

específicamente la presencia de CeO2, esto se deba a la adición y obtención de CeO2 por vía 

húmeda ocasiona que este material se distribuya en forma de nanoparticulas con tamaños 

menores a 9 nm, lo que coincide con el tamaño determinado posteriormente mediante la ley 

de Scherrer . 
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Figura  26. Imágenes MEB realizadas para las superficies las mallas de acero inoxidable AISI 304 con 

CeO2 /TiO2  al 0.5 % . a) Aumento de 10000X, b) Aumento de 25000X c) Aumento de 50000X 

Por lo tanto las imágenes MEB figura 28, 29 y 30 de CeO2/TiO2 para concentraciones 

de 0.5 %, 1.0 % y 2.0 % en Ce, observadas en diferentes magnificaciones, al parecer no 

permiten apreciar las modificaciones que se pueden presentar al incluir Ce, ya que las 

imágenes muestran que las nanopartículas de CeO2 no tienen una forma definida y 

fácilmente se confunden con las de TiO2, están tan cerca unas de las otras que forman 

cadenas que se han observado para TiO2 y han sido reportado en imágenes de microscopías 

por (Li et al., 2015).  
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Figura  27. Imágenes MEB realizadas para las superficies las mallas de acero inoxidable AISI 304 con 

CeO2 /TiO2  al 1 % en Ce. a) Aumento de 10000X, b) Aumento de 50000X c) Aumento de 100000X 

Sin embargo reportes realizados por (Magesh, Viswanathan, Viswanath, & 

Varadarajan, 2009)  demuestran que las partículas de CeO2 y TiO2 forman un composito de 

agregados compuesto por partículas de los dos óxidos y que siguen la tendencia del agregado 

formado solo por el TiO2. Al igual que si se observa con detenimiento en la figura 29 b y 

figura 29 c se puede observar como en ambos casos existen zonas de TiO2 más angulosas y 

zonas más oscuras con una morfología más redondeada, que, en principio, corresponden a 

acumulaciones de CeO2 en la muestra. Estas acumulaciones corresponden al CeO2, porque 

como se observara posteriormente, el tamaño de partícula para el CeO2 es menor que el de 

TiO2 y se observa como las partículas más oscuras y más pequeñas (Gomez, 2013).   
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Figura 28. Imágenes MEB realizadas para las superficies las mallas de acero inoxidable AISI 304 con 

CeO2 /TiO2  al 2 % en Ce. a) Aumento de 25000X, b) Aumento de 50000X c) Aumento de 100000X 

Esta misma aseveración sugiere el análisis de EDS figura 31 que aunque muestra una 

homogeneidad del CeO2 depositado sobre el TiO2, confirma que en zonas específicas hay 

acumulaciones y muestran oscurecimientos y triangulaciones correspondientes al CeO2 

(Gomez, 2013), que son más abundantes en la muestra con mayor contenido en CeO2 que 

para este estudio es 2%. 
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Figura 29. Análisis EDS para CeO2/TiO2 (a)(c) y (d) disposición de elementos (b) Imágenes MEB 

realizadas para las CeO2 /TiO2  al 2 % en aumento de 50000X 

 Pero se observa también como las interacciones CeO2/TiO2 existen 

independientemente de la cantidad de CeO2 en la muestra, pues incluso en muestras con poca 

concentración de CeO2, se observa que la interacción existe figura 32. 

 

Figura 30. Análisis EDS para CeO2/TiO2 (a)(c) y (d) disposición de elementos (b) Imágenes MEB realizadas para 

las CeO2 /TiO2  al 0,5 % en aumento de 50000X 
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Para este caso concreto se confirma un aumento de la señal de Ce con la 

concentración del mismo. Se observa además una heterogeneidad importante en los valores 

CeO2/TiO2 presentados indicando la presencia de zonas de alto y bajo contenido en Ce para 

todas las muestras.  

3.3.3.1 Análisis de EDS 

Los análisis de EDS se determinaron para estimar semi-cuantitativamente la 

composición química del TiO2 solo figura 33. Los resultados indicaron una composición rica 

en oxígeno y titanio. Adicionalmente, se observan en los análisis de topografía que la 

distribución del Ti fue uniforme para el campo y tiempo analizado. Datos que se 

correlacionan con las microscopías electrónicas de bajo aumento en las cuales se evidencia 

que por el método de rotación continua ajustado el pH de la suspensión a 9.0 se distribuye 

el TiO2 sobre todo el sustrato.  

 

Figura 31. Análisis EDS para TiO2 (a) disposición de elementos (b) espectrograma del TiO2 (c) tabla 

composición elemental.  
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Con respecto la composición química semicuantitativa de la superficie el material 

inmovilizado obtenido por EDS el análisis no revela la presencia de otros elementos. En cuanto 

al aumento en las concentraciones de 0.5 %, 1.0 % y 2.0 % de CeO2/ TiO2  el análisis permitió 

establecer un aumento en la relación atómica entre Ce/Ti, a medida que incrementa la 

concentración de Ce en el composito  (tabla 17).   

Tabla 17 Análisis de EDS composición química para el CeO2/ TiO2 inmovilizado  

en  mallas de acero inoxidable. 

Concentración 

inmovilizada en la 

malla de acero 

inoxidable 

Elemento Weight 

% 

Atom 

% 

Relación 

atómica Ce/Ti 

0,5 % CeO2/ TiO2 

 

O 31.93 58.52 0.0014 

Ti 67.70 41.42 

Ce 0.37 0.06 

 

1 % CeO2/ TiO2 

 

O 56.19 76.16 0.0051 

Ti 43.16 23.72 

Ce 0.65 0.12 

 

2 % CeO2/ TiO2 

 

 

O 60.70 82.05 0,016 

Ti 38.05 17.65 

Ce 1.25 0.30 

   

 3.3.4 Espectroscopía UV-Vis  

 

En la figura 34 se presenta un espectro correspondiente a Abs2 vs. E (eV) para el TiO2 

el cual fue determinado mediante espectroscopía UV-Vis en un rango de 300 a 500 nm a 

intervalos de 5 nm  en donde se puede observar como el haz de luz incidente fue absorbido por 

el TiO2 una vez la energía generada por la radiación alcanzó los 3,2 eV indicando que el Gap 

del material corresponde a dicha energía. Este resultado es coherente con lo reportado en la 

literatura con respecto al TiO2 en su forma cristalina Anatasa (10, 23, 24) ( Tatlıdil et al., 2011; 

Carp et al., 2004; Fernandez, 2016). 
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Figura 32. Determinación de la energía del Gap del TiO2 por medio de espectroscopia UV-Vis. 

Con respecto al CeO2 la determinación de la energía de Gap de este material se 

realizó mediante la mismo método empleado para el TiO2 figura 34, reportando un valor 

correspondiente a 2.94 eV, este valor es aproximado al que presenta autores como (Phokha, 

Pinitsoontorn, Chirawatkul, Poo-Arporn, & Maensiri, 2012)  quien en su trabajo realiza una 

estimación del valor de Energía de Gap observando la influencia de la temperatura y el 

tiempo en la preparación de CeO2 a partir de Ce(NO3)3 6H2O, que es el mismo reactivo de 

partida empleado en este trabajo. Los resultados que arrojaron la determinación de la energía 

de Gap por este autor varía desde 3.01 eV para los óxidos que se obtienen a menor 

temperatura y tiempo, hasta 3.10 eV para óxidos que se obtiene a mayor temperatura y 

tiempo, sin embargo al igual que para este trabajo, el valor obtenido es inferior al reportado 

por otros autores (Chen & Chang, 2005) quienes obtuvieron valores de energía de Gap que 

van desde 3.56 a 3.71 eV para nanopartículas de CeO2 sintetizado por el método de 

precipitación.  Adicionalmente Maensiri y colaboradores reportaron en 2007 que los valores 

de Gap van desde 3.57 hasta 3.61 eV para nanopartículas de CeO2 sintetizadas por el método 
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de sol-gel. Del mismo modo, (Masui, Fujiwara , Machida, & Adachi, 1997). Indicaron un 

valor de energía de Gap correspondiente a 3.38 y 3.44 eV  para nanopartículas de CeO2 con 

un tamaño de 4.1 y 2.6 nm preparadas utilizando micelas inversas, lo que permite inferir que 

dependiendo del material de partida y el método empelado para la obtención del CeO2 el 

valor que tome la energía de Gap se verá afectada, esto debido a la presencia en el cristal de 

iones Ce+3. 

 

Figura  33. Determinación de la energía del Gap del CeO2 por medio de espectroscopia UV-Vis. 

Con respecto a la energía de gap obtenida para el composito CeO2/TiO2 en este 

trabajo corresponde a 3.05 eV en la literatura se reportan valores que varían desde 2.5 eV 

hasta 3.0 eV valor (Magesh et al., 2009),  que es muy cercano al obtenido en este trabajo. 

Los valores reportados por este autor se ven influenciados por la concentración de CeO2 con 

respecto a la de TiO2, encontrando que al aumentar la proporción de Cerio, el valor de Gap 

se desplaza hacia el visible. 
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Figura 34. Determinación de la energía del Gap del CeO2/TiO2 con una concentración de Ce al 2% por 

medio de espectroscopia UV-Vis. 

3.3.5 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X se empleó para determinar las fases cristalinas  del TiO2, el 

CeO2 y el composito de CeO2/TiO2. Este análisis es importante desde todos los puntos de 

vista las fases cristalinas de cada uno de los fotocatalizadores empleados, permite establecer 

el tipo de interacción y procesos  catálisis que se llevaran a cabo, ya que como se sabe para 

el TiO2 la presencia de la fase anatasa podría favorecer los procesos fotocatalíticos y para el 

CeO2 su fase cristalina favorece la presencia de vacancias de oxígeno, las cuales son 

determinantes en el proceso de óxido reducción de contaminantes (Magesh et al, 2009). Para 

el TiO2 el difractograma obtenido  conduce a afirmar que este tiene un arreglo cristalino 

asociado con la fase anatasa del TiO2, ya que presenta las señales que corresponden a los 

planos cristalinos de esta  fase (101, 004, 200, 211, 204, 220, 215) (Ochoa, Ortegon , Vargas, 

& Rodriguez, 2009) lo cual es coherente con la temperatura de calcinación. En el 

difractograma no se evidenció la presencia de la fase rutilo, lo que estaría relacionado con la 
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temperatura pues se considera a 500 °C  aún se da la inversión de fases favoreciendo la 

anatasa  (Mendoza, Salas, Angeles, Perez, & Castaño , 2003).  

 

Figura 35. Difractograma para TiO2. (Laboratorio de DRX, Departamento de Física. Universidad 

Nacional) 

Se utilizó la ecuación de  Scherrer, para estimar de forma semi-cuantitativa el tamaño 

de partícula del TiO2 calcinado a 500 °C fue de 62.4 nm. Valores similares fueron reportados 

previamente por Puentes y colaboradores (2012), los autores usaron el mismo TiO2 para 

elaboración de películas por sedimentación y las utilizaron para la decoloración y 

detoxificación del colorante negro reactivo 5. 

Para el CeO2  se determinó que el tamaño promedio del cristalito es de 10 nm con una 

desviación estándar de 1nm al aplicar la ley de Scherrer en los picos correspondientes a los 

índices de Miller: (111), (200), (220) y (311) estos son consistentes con la estructura de fluorita 

cúbica. El ensanchamiento en la forma de los picos de la figura 38 evidencia la formación de 
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un óxido nanoestructurado, con estructura de fluorita y parámetro de red de 0,5411 nm, según 

la base de datos de la JCPDS para el óxido de cerio (IV[AJ1] ) (Magesh et al, 2009). 

 

Figura 36. Difractograma para CeO2. (Laboratorio de DRX, Departamento de Física. Universidad 

Nacional) 

Con respecto a los difractogramas obtenidos para el CeO2/TiO2 con cerio al 0.5 %,        1 

% y 2 % se observa solo los picos correspondientes a TiO2 en fase anatasa, para lo cual hay dos 

explicaciones posibles la primera es que el CeO2 está en concentraciones muy pequeñas con 

respecto a la del TiO2 ya que reportes hechos por (Magesh et al., 2009) establecen que los picos 

en los difractogramas de CeO2 en compositos de  CeO2/TiO2 empiezan a ser evidentes cuando 

las concentraciones son mayores a 9 %. La otra explicación posible es que los cristales de CeO2 

analizados en este trabajo tienen un tamaño de partícula  ≤ 9  nm y según  (Magesh et al., 2009) 

cuando las nanoparticulas de CeO2 tienen tamaños aproximados a 9 nm no se hacen evidentes 

en los difractogramas de este material aún más si tiene una baja concentración. 
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Figura 37. Difractograma para CeO2/ TiO2 (a) La concentración de Ce -TiO2 es de 0.5 %, (b) La 

concentración de Ce -TiO2 es de 1 %,  (c) La concentración de Ce -TiO2 es de 1 % 

3.3.5 Espectroscopia Infrarrojo  

Por medio de la espectroscopia IR se determinaron características químicas y físicas del 

material relacionadas con su estructura cristalina y grupos funcionales. En la figura 40 se 

muestran los espectros IR del CeO2 y TiO2 respectivamente. El espectro para TiO2 presenta una 

banda en 3440 cm-1, que se asocia al  modo vibracional de tensión del H-O-H; la banda a 1630 

cm-1 correspondería al modo de flexión para el agua y la banda a 1430 cm-1 se podría asociar a 

la vibración de grupos orgánicos C-H residuales (Nakamoto, 2008; Rubio et al., 2004). 

Observando específicamente la región de 1000 a 400 cm-1 del espectro, en esta región se 

presenta una banda con un área grande  entre  500 y 760 cm-1 y se asocia al grupo funcional Ti-

O-Ti. La banda a 600 cm-1 también se puede asociar al modo vibracional del grupo Ti-O. La 
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forma y presencia de estos picos se asocia con la presencia de la fase cristalina anatasa (Asiri 

et al., 2014) . Las  bandas definidas en la región entre 1000 y 1500 cm-1 estarían relacionadas 

con los modos (Ti-O-C) (1045, 1075 y 1130 cm-1) (Nakamoto, 2008; Rubio et al., 2004), 

aunque los picos en 1630 cm-1 y 3400 cm-1 se asocian a la interacción de los grupos hidroxilo 

superficiales originados en la interacción del TiO2 con agua fisiabsorbida                        (Mechiakh, 

Ben sedrine, Jamila, & Chtourou, 2011). 

 

Figura 38. Espectro infrarrojo para TiO2 y CeO2 en esta figura se muestran señales específicas para 

TiO2
 

La figura 41 muestra el espectro IR para el CeO2 respectivamente en el cuál los picos 

en 3500 cm-1, 1618 y 1380 cm–1 manifiestan la presencia de agua o enlaces entre oxígeno e 

hidrógeno. Asimismo, la presencia del enlace entre el cerio y el oxígeno produce una señal 

en 544 cm–1, estos resultados también fueron reportados por (Vega , Matamoros , & Vega , 

2014) . 
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Figura 39. Espectro infrarrojo para TiO2 y CeO2 en esta figura se muestran señales específicas para 

CeO2 

En la figura 42 se muestran los espectros infrarrojos para el CeO2/TiO2 en el cual se 

observa la banda característica entre 500 y 700 cm-1 que corresponde a la señal Ti-O-Ti. Es 

razonable suponer que la señal característica de CeO2 en 544cm-1 no sea perceptible ya que 

puede ser solapada por la banda del TiO2.  
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Figura  40. Espectro infrarrojo para TiO2 y CeO2 en esta figura se muestran señales específicas para 

CeO2 

 3.3.6 Espectroscopia Raman 

El espectro de Raman para las muestras de TiO2 CeO/ TiO2 y CeO2 muestran como 

se observa en la figura 43 dominios de TiO2 correspondientes a modos vibracionales en 390, 

458, 510 y 639 cm-1 los cuales son característicos de la fase cristalina anatasa. Estos 

resultados han sido anteriormente reportados por (Ohsaka et al., 2005; Balaji et al., 2006; 

Gonzalez, 2010) quienes realizaron estudios detallados del cambio de fase cristalina de rutilo 

a anatasa mediante rampas de temperatura, mediante los cuales observaron que al ir 

aumentando la temperatura la posibilidad de trasformación de la fase cristalina aumenta. El 

seguimiento lo hicieron por varias técnicas incluida espectroscopia Raman. 
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Figura 41. Espectros Raman del TiO2 el CeO2 y el Ce2O/TiO2 

El pico correspondiente a 458 cm-1 delineado en rojo corresponde a CeO2 que 

teóricamente presenta su modo vibracional en 466 cm-1 reportado por (Kosacki, Suzuki, 

Anderson, & Colombian, 2002). Esta vibración corresponde a un modo de estiramiento 

simétrico de vibración correspondiente a la asociación entre Ce y los ocho O2 presentes en 

el cristal,  de modo que esta vibración  es  muy sensible a cualquier trastorno en la cantidad 

de oxígeno causado por compuestos que contengan oxígeno, tratamiento térmico y el tamaño 

del cristal (Vicenzini & Buscaglia, 2000), lo que podría responder al hecho del solapamiento 

de esta banda en el composito de CeO2/TiO2, ya que para este modo vibracional en 458 cm-

1 no es perceptible para este material. Aunque también es importante recalcar  que estudios 

realizados  indican que la forma del espectro de Raman para este cristal se ve influenciada 

por la microestructura de CeO2 haciéndose más ancho e imperceptible a medida que 

disminuye el tamaño del cristal (Kosacki et al., 2002).  
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Capitulo IV Cinética de la reacción de degradación de DQO, COT e inactivación 

de Escherichia coli, empleando las condiciones seleccionadas en el diseño experimental 

de Plackett-Burman 

Introducción  

 

En el presente capitulo se presenta los resultados de las cinéticas de la reacción de 

degradación de DQO, COT e inactivación de Escherichia coli, empleando las condiciones 

seleccionadas en el diseño experimental de Plackett-Burman. Una vez seleccionado el mejor 

tratamiento se evaluó la remoción fotocatalítica de DQO, COT e inactivación microbiana del 

agua residual del río Arzobispo. 

4.1 Metodología  

4.1.1 Curvas de inactivación en función del tiempo  

De acuerdo con los resultados del diseño de Plackett-Burman (3 anillos de TiO2  (25 

%), 1 % de CeO2, 1400 mL de agua residual, 3 scfm de aire y 120 min de tratamiento) se 

realizaron las curvas de  inactivación para E. coli por un periodo de 8 horas. Antes de iniciar 

el sistema se mantuvo durante 30 min en ausencia de radiación UV, con el fin de alcanzar el 

equilibrio adsorción-desorción, tiempo establecido previamente por (Puentes et al., 2016; 

Fernández et al., 2016). Una vez terminado dicho periodo, se iniciaron los experimentos de 

remoción e inactivación realizando muestreos periódicos (2 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 

min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min, 360 min, 480 min). 

 Como variables de respuesta se cuantificó la concentración de E. coli y se expresó 

como porcentaje de inactivación. El porcentaje de remoción de DQO y COT se calculó 

empleando la ecuación 6 (Vinu, Polisetti, & Madrass, 2010): 
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%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = (
(𝐶0 − 𝐶)

𝐶
) ×100                                                    (6) 

Donde Co corresponde a la concentración inicial y C la concentración final al tiempo 

de muestreo. 

 También se monitorearon otros parámetros como pH y conductividad y se evaluaron 

dos concentraciones adicionales a las establecidas con el diseño de Plackett-Burman, sin 

variar el resto de condiciones. Los tratamientos adicionales evaluados fueron: 

CeO2/TiO2/UV 0.5 % m/m, CeO2/TiO2/UV 1.0 % m/m y CeO2/TiO2/UV 2.0 % m/m siendo 

fotolisis con UV el control. 

 Para la cuantificación de la E. coli, se realizaron diluciones decimales  en tubos de 

16 X 150 con solución salina, seguido a esto se realizaron siembras en profundidad por 

duplicado, las cajas se incubaron a 37 ºC por 24 horas y finalmente se hizo el conteo de las 

colonias expresado en UFC/100 mL.  

4.1.2 Determinación de constantes de inactivación  

Para determinar las constantes de inactivación expresadas como K en min-1 se empleó 

un modelo matemático de Pseudo primer orden, mediante el cual se pudo establecer cuál es la 

velocidad de muerte en función del tiempo y del tratamiento. 

 

4.1.3 Determinación de las constantes cinéticas para  COT y DQO 

Para la determinación de las constantes cinéticas de abatimiento de  COT y DQO se 

calcularon asumiendo un modelo de pseudo-primer orden mediante la ecuación 7 
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𝐿𝑛 (
𝐶

𝐶0
) = −𝐾𝑡                                                       (7) 

Donde Co corresponde a la concentración inicial, C la concentración final y K la 

constante cinética en min-1. Se construyeron curvas de Ln (C/CO) Vs. t (min) en donde la 

pendiente de la recta corresponde al valor de –k (min-1). Siendo este el modelo que describe 

apropiadamente este tipo de cinéticas determinado por autores como (García et al., 2014 y 

Fernández et al., 2016). 

4.1.3  Ensayos de reactivación secundaria para E. coli 

Una vez se establecieron los tiempos de mayor inactivación de E. coli  se realizaron 

nuevos montajes en el reactor por un periodo de 8 horas. Finalizado el proceso de 

inactivación se tomaron sub muestras de cada tratamiento (CeO2/TiO2/UV 0.5 %, 

CeO2/TiO2/UV 1.0 % y CeO2/TiO2/UV 2.0 %  y UV) y se coloraron en tubos de 16 x150. 

Cada una de las sub muestras se almacenó a temperatura ambiente y oscuridad por 24 y 48 

horas. Una vez se completó el periodo de posible reactivación o se generaron los mecanismos 

de reparación por parte de E. coli, nuevamente se tomaron muestras y se realizaron siembras 

siguiendo el mismo protocolo presentado en los numerales anteriores. Las cajas se incubaron 

por 24 horas a 37 °C y se realizaron los recuentos de E. coli, para estimar el número de 

UFC/ml que posteriormente se expresaron en UFC/100mL que correspondió a las bacterias 

sobrevivientes que pudieron desarrollar mecanismos de reparación pos exposición a los 

tratamientos de fotocatálisis. 
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Adicionalmente se observaron las colonias para determinar cambios en morfología y 

tamaño en comparación con las colonias de E. coli sin exposición al tratamiento de 

fotocatálisis. 

4.2 Resultados y discusión 

4.2.1 Curvas de inactivación en función del tiempo 

Las concentración inicial promedio de E. coli para todas las curvas de inactivación 

osciló entre 60 x106  y 80 x107 UFC/100 mL, que equivale aproximadamente a 6.6 y 6.9 

unidades logarítmicas. En las curvas con CeO2/TiO2 0,5 %, CeO2 /TiO2 1 % y CeO2/TiO2   2 

% se evidenció una inactivación acelerada hasta los 90 min de tratamiento, obteniendo 

valores de 2.98, 2.2 y 2.91 unidades logarítmicas para las tres concentraciones evaluadas. A 

partir de los 90 min y hasta los 480 min (8 horas) la inactivación fue más lenta, lo que se 

evidenció en las gráficas en función del tiempo en las cuales la pendiente disminuye a partir 

de los 90 min figura 44. Al finalizar el proceso de fotocatálisis la inactivación no fue del 100 

% porque se obtuvieron concentraciones de 2.84, 1.3 y 1.04 unidades logarítmicas para las 

tres concentraciones. No obstante, si se compara con la concentración inicial (6.6) se 

evidenció que el uso de óxido de Cerio potencializó el proceso de fotocatálisis con TiO2 y 

fue eficiente, ya que la inactivación a los 480 min fue de 3.76, 5.3 y 5.56 unidades 

logarítmicas para CeO2/TiO2 0,5 %, CeO2 /TiO2 1 % y CeO2/TiO2 2 %. 

Por otro lado, al realizar una comparación de medias entre los tratamientos de CeO2 

/TiO2 a los 480 min de tratamiento se observaron diferencias significativas (p < 0.0001) que 

demuestran que los mejores fueron CeO2/TiO2 al 2 % y 1 %, siendo superior el tratamiento 

con 2 % de CeO2. Adicionalmente con esta concentración la inactivación fue progresiva y 
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no se presentaron posibles procesos de reactivación o reparación de las bacterias injuriadas, 

que se manifiestan en las curvas de inactivación como hombros o Shoulder. Estas pseudo 

fases si se evidenciaron para las concentraciones del 0.5 % y 1.0 % de Cerio a partir de los 

240 min (figura 44b). Los “shoulders”  son descritos como fases muy suaves de inactivación 

seguidas usualmente por caídas exponenciales de la población que terminan por zonas de 

desaceleración llamadas “tails” o colas. En la fase de “shoulder” el daño a la pared celular 

es acumulativo y gradual por lo que le permite a los microrganismos activar mecanismos de 

reparación. Los mecanismos de reparación microbiana como respuesta al estrés oxido-

reductivo incluyen la producción de enzimas como las catalasas y superóxido dismutasas, 

sumadas a la  producción de otras enzimas relacionadas con la reparación de daños en el 

ADN como la exonucleasa III y la proteína Rec A. 

 

Figura 42. Curvas de remoción e inactivación y para cada curva en función del tiempo, a) TiO2/UV y  

UV; en b) CeO2 0.5 % / TiO2 / UV, CeO2 1.0 % / TiO2 / UV; CeO2  2.0 % / TiO2 / UV 

Otro aspecto relevante que debe destacarse para la concentración de Cerio al 2 % es 

que el valor de inactivación obtenido está por encima de lo que reportado por la literatura 
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para considerar a una tecnología de tipo físico o químico como método de desinfección para 

aguas residuales. De acuerdo con lo reportado en la literatura si  sólo se utiliza un proceso 

para desinfección del agua (tecnología primaria) esta debe garantizar la disminución de 5 

unidades logarítmicas y por el contrario si el método utilizado hace parte de un sistema 

secuencial que actuó como complementario debe garantizar la disminución de 2 unidades 

logarítmicas. Bajo estos dos supuestos el dióxido de titanio modificado con las tres 

concentraciones de dióxido de Cerio podría ser utilizado como tecnología primario o 

complementaria. 

En relación con la legislación para aguas residuales domésticas, si el agua tratada 

fuera utilizada para uso agrícola que es el más frecuente por el tipo de descargas y porque el 

Rio Salitre desemboca en el Rio Bogotá, se puede afirmar que al utilizar fotocatálisis con 

TiO2 modificado con 1.0 % y 2.0 % de CeO2 pudó garantizar que la concentración final de 

E. coli como coliforme fecal pudó quedar por debajo de 1000 microorganismos expresados 

como NMP/100 mL de muestra analizada, que corresponde a la concentración mínima 

permitida para reutilizar el agua residual en actividades de tipo agrícola asociado con la 

producción de frutas y hortalizas de tallo corto. Por otro lado si el agua se fuera a utilizar 

con fines de recreación, el proceso de fotocatálisis también garantiza que el agua tendría una 

concentración final menor que 200 microorganismos como NMP/100 mL de muestra. Es 

claro que las dos técnicas no son comparables (UFC/100 ml y NMP/100 ml) por esta razón 

se hace solo una aproximación de lo que podría ser el uso de estas tecnologías. 

En relación con los controles, fotólisis y fotocatálisis con TiO2, se observó una menor 

disminución en la población de E. coli al comparar con las curvas de CeO2/TiO2. Para estos 

dos controles la disminución de unidades logarítmicas a los 480 minutos fue de 0.6 y 2.38 
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para TiO2 y fotólisis. Al comparar los resultados de los controles con los tratamientos se 

demostró que la adición de CeO2 potencializó el proceso de fotocatálisis (Figura 44 a). 

El pH fue uno de los factores más representativos, variando entre 9.1 y 8.1       (Figura 

45) manteniéndose en el este punto permaneciendo en alcalinidad, lo que se debió a la forma 

en que se  obtuvo este catalizador CeO2/TiO2, siendo una razón por la que se mantuvo en 

este rango, también se debe tener en cuenta que  el pH del agua pre tratamiento fue alcalina 

entre 7.5 y 8.6 para los lotes de muestreo lo que ayudó a que este factor no variara en los 

diferentes montajes de las curvas de inactivación; sin embargo este parámetro con respecto 

a la resolución 0631 de 2015 y para la resolución 3957 de 2009  está dentro de lo 

reglamentado 6.0 a 9.0 unidades de pH. 

Por otra parte esta condición favoreció para que se diera la interacción de los 

microorganismos con la matriz TiO2 y  CeO2/TiO2 debido a que E. coli presenta un pH 

óptimo de 7.6 la principal razón para que el pH se mantenga en alcalinidad es que las especies 

que más participan en la inactivación fueran OH• (Shaban & Khan, 2008), ya que a este rango 

de pH son las más influyentes, por otra parte se reporta que para que haya interacción entre  

las partículas de fotocatalizador y contaminantes del agua es necesaria la ausencia de fuerza 

electrostáticas las cuales se dan cuando, el valor de pH está alejado del punto isoeléctrico, 

para el TiO2 cuando el pH es mayor a este valor la superficie se carga negativamente, 

estudios hechos por Rincón y colaboradores (Rincon & Pulgarin , 2004) no encontraron 

diferencias en las tasas de inactivación de E. coli cuando el pH inicial varía entre 4.0 y 9.0. 

 



142 

 

 

Figura 43. Comportamiento de pH  para cada curva en función del tiempo a) TiO2/UV y  UV; en b) 

CeO2 0.5 % / TiO2 / UV, CeO2 1.0 % / TiO2 / UV; CeO2 2.0 % / TiO2 / UV 

Las cinéticas de  inactivación para CeO2/TiO2 y TiO2 fueron descritas por un modelo 

de pseudo-primer orden donde las constantes aparentes de inactivación (k) resultaron ser 

mayores para los procesos en los cuales se incluyó CeO2, en la tabla 18. Esto se correlaciona 

con la disminución de unidades logarítmicas que fueron más bajas que en  los controles. Las 

constantes de inactivación se relacionan con la velocidad de muerte de los microorganismos 

expuestos a un determinado tratamiento. Entre más alto sea el valor de la constante la 

inactivación será más rápida y está directamente relacionado con la efectividad del 

tratamiento fotocatalítico. Un resultado similar fue reportado por Hernández en 2012, en su 

trabajo modifico el TiO2 con sulfato de cobre para obtener un composito de CuO/TiO2 el 

cual se utilizó para inactivar a S. Enteritidis y S. Typhimurium, presentes en aguas residuales 

de industria avícola. Es su trabajo también demostró que al realizar la modificación del TiO2 

con óxidos metálicos las contantes de inactivación se incrementaron significativamente dos 

veces más en comparación con el TiO2 sin modificar. 

Tabla 18 Constantes aparentes de inactivación y remoción de E.coli. 
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Fotocatálisis con TiO2 Fotocatálisis con TiO2 modificado 
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El modelo cinético Langmuir-Hinselwood es el más aceptado para describir las 

reacciones químicas que suceden en la inactivación por fotocatálisis, porque se pudieron 

llevar a cabo las siguientes reacciones: en la primera la reacción fotocatalítica toma lugar 

entre dos especies adsorbidas en las superficie del catalizador, en la segunda la reacción se 

produce entre un radical en solución y una célula adsorbida, la tercera corresponde a la 

reacción entre un radical unido a la superficie y algunos componentes de la membrana celular 

y la última es descrita por una reacción que tiene lugar entre el radical y las células en 

suspensión, este mismo modelo fue empleado por Muñoz et al., 2014 en este trabajo 

empelaron compositos de CeO2/TiO2 en relación molar de 0.025 moles de Ce-Ti, 0.05 Ce-

Ti y 0.25 Ce-Ti, evaluaron la inactivación de E. coli 1337-H  con una concentración inicial 

de 8.8 × 109 UFC mL−1 en luz UV y obtuvieron cinéticas de inactivación que mejoran a 

medida que la concentración de CeO2 aumenta. 

Las razones por las cuales se pudieron obtener inactivaciones mas altas al modificar 

el TiO2 con diferentes concentraciones de Cerio están asociadas con la superficie del óxido 

de cerio (CeO2), ya que la presencia de 3 anillos con TiO2 sera una ventaja la cual ayuda al 

CeO2 a “actuar como especie fotoactiva”, que a su vez puede evitar la recombinación de 
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pares e-/h+ adicionalmente estos iones de Ce tienen la posibilidad de potencializar la 

reducción del O2 para favorecer la mayor formación de especies oxidantes.  

Por otro lado, también se conoce que el CeO2 por si solo genera toxicidad sobre E. 

coli y el mecanismo propuesto se relaciona con la reducción de Ce4+ a Ce3+ dentro de este 

microorganismo. Masaki y colaboradores reportaron en 2015 que el CeO2 al interactuar con 

E. coli pasa por tres procesos. En el primero se genera un proceso de adsorción por atracción 

electrostática entre el Cerio y algunos componentes de la membrana externa de E. coli 

formada por lipopolisacaridos (el espesor de esta capa favorece la adsorción de mayor 

cantidad de partículas). En esta fase se inicia el daño celular por cambios en la viscosidad, 

afecta las bombas de intercambio iónico y por lo tanto altera radicalmente el transporte de 

intercambio de soluciones hacia el interior de la célula. En el segundo proceso se genera un 

proceso de óxido-reducción del CeO2 que se lleva a cabo en el espacio ubicado entre la 

membrana y el interior de la célula, una vez se da este proceso de oxidación de los lípidos 

de membrana continua vía radicales libres. 

La elevada eficiencia fotocatalitica del CeO2 unido al TiO2, pudo relacionarse con el 

efecto complementario o sinérgico de los compuestos y la luz ultravioleta. Ya que los dos 

producen especies reactivas de oxigeno (ROS) que atacan directamente ácidos grasos 

poliinsaturados y lípidos de membrana mediante el proceso de peroxidación lipídica 

concluyendo que los primeros minutos del proceso fotocatalítico; esta oxidación se considera 

como un paso crucial en la inhibición del crecimiento bacteriano y  favorece la rápida 

inactivación de E.coli (Remy et al., 2012). Una vez se genera el proceso de peroxidación se 

alteran todos los mecanismos de transporte y se genera un desbalance osmótico. 

Adicionalmente la luz ultravioleta también tiene un efecto bactericida por si sola que consiste 
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inicialmente en un proceso de adsorción de la luz UV por parte de los aminoácidos de las 

proteínas de membrana que afectan la permeabilidad. Posteriormente la luz UV actúa sobre 

al material genético y genera cambios de bases produciendo pequeñas mutaciones.  

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros autores se pudo observar 

que el uso de CeO2 /TiO2 presenta varias ventajas para ser implementado como una alternativa 

para el tratamiento de aguas residuales de tipo domestico en cuanto a la disminucion de 

microorganismos, materia organica presente y compuestos organicos persistentes, es un proceso 

rapido que en presencia del CeO2 no solo mejora la actividad del catalizador si no tambien la 

absorcion de luz UV siendo agentes toxicos para la bacteria y ademas de ello aumentando la 

produccion de radicales OH• que favorece la degradacion de contaminantes.  

4.2.2 Remoción de COT y DQO 

En la figura 46 se presentan los resultados obtenidos para la remoción de DQO y COT, 

en cuanto a la remoción de DQO es posible observar que a medida que aumenta la 

concentración de CeO2 el porcentaje de remoción de DQO es mayor con respecto al control 

según los resultados obtenidos el porcentaje de removido fue de  9 % para el control, 41.0 % 

para TiO2, 47.5 % para CeO2/TiO2 0.5%, 54.4% para CeO2/TiO2 al 1 %, y 68.8 % para 

CeO2/TiO2 2 %.  
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Figura  44. Curvas de remoción de DQO (%) en función del tiempo para el control UV,  TiO2/UV; CeO2  0.5 % / 

TiO2 / UV; CeO2 1.0 % / TiO2 / UV; CeO2  2.0 % / TiO2 / UV 

En relación a la remoción de COT (figura 47) se observó la misma tendencia el empleo 

de CeO2 potencializa el porcentaje  removido de COT  con respecto al control para el que se 

removió el 11.1 % para UV, 47.8 % para TiO2, 50.8 % para CeO2/TiO2 0.5 %, 55.2 % para 

CeO2/TiO2 al 1 %, y 60 % para CeO2/TiO2 2 %. De acuerdo con estos resultados y al aplicar el 

análisis estadístico en el que se hizo una comparación de medias entre tratamiento, se observó  

un efecto significativo (p = 0.000) del efecto de  la concentración de CeO2 con respecto a los 

porcentajes removidos tanto de DQO como de COT. 
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Figura  45. Curvas de remoción de COT (%) en función del tiempo para TiO2/UV y  UV; CeO2 0.5 % / 

TiO2 / UV, CeO2 1.0 % / TiO2 / UV; CeO2 2.0 % / TiO2 / UV. 

Este tipo de estudios se encuentran poco reportados en la literatura, sin embargo Yang 

y colaboradores reportaron en 2014 el empleo de catalizadores CeO2-TiO2 preparados por un 

método de co-precipitación, para ser empleados en la oxidación catalítica de aire húmedo de 

fenol en un reactor discontinuo y un reactor de lecho. El catalizador sintetizado entre CeO2-

TiO2 mostró mayor actividad catalítica que el CeO2 TiO2 por separado, las condiciones de 

operación del proceso fueron: temperatura de reacción de 140 °C y presión total de aire de 3.5 

MPa, la concentración de fenol empleada fue de 1000 mg L-1, y la dosificación del catalizador 

fue de 4 gL-1 con concentración 1 a 1 molar de CeO2-TiO2, en estas condiciones se obtuvo más 

del 91 % de remoción de DQO y 80 % para COT con respecto a la remoción que presentaron 

los catalizadores puros que alcanzó solo el 15 %, mucho menor a los catalizadores modificados. 

Aunque este estudio no tiene semejanza en cuanto a las condiciones de operación del 

tratamiento si permitió observar que el empleo de CeO2 mejora la actividad catalítica de TiO2, 



148 

 

sin embargo este trabajo no revela el mecanismo por el cual mejora la actividad catalítica de un 

fotocatalizador compuesto por CeO2. 

Por último se determinaron las constantes cinéticas de remoción para DQO y COT, estas 

se ajustan a un modelo de pseudo-primer orden el cual es característico para los proceso de 

degradación fotocatalítica, en la tabla 19 se presenta los resultados obtenidos para las constante 

cinéticas de DQO las cuales incrementan a media que la concentración de CeO2, UV < TiO2/UV 

< CeO2 0.5 % / TiO2 / UV< CeO2 1.0 % / TiO2 / UV< CeO2 2.0 % / TiO2 / UV lo que sugirió 

que en el proceso fotocatalítico, la formación de especies radicalarias de se ve favorecida por 

el efecto de CeO2 que a su vez se traduce en un proceso de degradación más rápido en 

comparación de la degradación que ocurrió con respecto al control y al TiO2. 

Tabla 19 Constantes aparentes  para la remoción de DQO 

DQO Fotocatálisis con TiO2 DQO Fotocatálisis con TiO2 modificado 

UV  TiO2 / UV  0.5 % 

CeO2/TiO2/UV 

1.0 %  

CeO2/TiO2/UV 

 

 

2.0 %  

CeO2/TiO2/UV 

K 

(min-1) 

R2  K 

(min-1) 

R2  k 

(min-1) 

R2 K 

(min-1) 

R2  K 

(min-1) 

R2 

0.00013 0.98  0.00064 0,99  0.00075 0,99 0.00090 0,99  0.0014 0,99 

 

El mismo comportamiento se observa en las constantes cinéticas de degradación para 

COT (tabla 20). A este respecto, autores como Hao et al., 2015, reportaron cinéticas de 

degradación de fenol con un modelo  aparente de pseudo primer orden con una constante de 

velocidad de 0.00307 min-1 empleando TiO2, La cual mejoro al emplear un composito de     

CeO2/TiO2 en relación molar 0.01:1.0 respectivamente; la constante de velocidad se aumentó a 

0.0107 min-1, lo que evidencia que el empleo de CeO2 mejora las propiedades fotocataliticas de 

TiO2. 
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Tabla 20 Constantes aparentes  para la remoción de COT 

COT Fotocatálisis con TiO2 COT Fotocatálisis con TiO2 modificado 

UV TiO2 /UV 
0.5 % 

CeO2/TiO2/UV 

1.0 % 

CeO2/TiO2/UV 

 

2.0 % 

CeO2/TiO2/UV 

 
K 

(min-1) 

R2 K 

(min-1) 

R2 K 

(min-1) 

R2 K 

(min-1) 

R2 K 

(min-1) 

R2 

0.00012 0.98 0.0006   0.99 0.0007 0.99 0.0009 0.99 0.0012 0.99 

 

El mejoramiento de este tipo de variables de respuesta frente al empleo de CeO2 puede 

atribuirse a varias razones. Bajo el contexto trabajado se puede explicar sobre la base de 

procesos de oxidación promovidos por un fotocatalizador heterogéneo a través de la 

mineralización oxidativa propuesta para el TiO2 en la que se oxida la mayoría de los 

contaminantes orgánicos mediante la producción de especies radicalarias (Hao et al., 2015). En 

cuanto al empleo del CeO2 su acción esta reportada por la presencia del par redox  Ce3+/Ce4 + 

que puede servir como un agente que impide la recombinación de los pares electro hueco 

generados en el TiO2 y también favorece la generación de especies reactivas de oxígeno como 

los radicales superóxido (O2•). Otras interpretaciones de los posibles mecanismos que se 

producen con catalizadores CeO2-TiO2 establecen que: (i) los iones lantánidos interactuan 

directamente con las moléculas orgánicas por medio del orbital f (ii) los electrones atrapados 

por el cerio son eficientemente transferidos al O2 adsorbido para generar el anión superóxido el 

cual ataca directamente la materia orgánica (Silva, Silva, Drazic, & Faria, 2009). 

4.2.3 Ensayos de reactivación – postratamiento fotocatalítico: 

Después de los 90 min donde el porcentaje de inactivación es del 80 %, el efecto de la 

reacción fotocatalítica disminuye quedando un 20 %  hasta las 8 horas, esto se ve reflejado 
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posteriormente en los ensayos pos tratamiento. Una de las razones por las que la inactivación 

no fue del 100 % puede ser a causa de la interacción ROS y la respuesta SOS  que es emitida 

por la bacteria e indica daños en el DNA por varios agentes incluyendo la radiación  de luz UV 

y radicales hidroxilo. Al aumentar estas especies reactivas de oxígeno  ROS, se producirá a la 

vez  inducción de la respuesta SOS siendo probable que la combinación de ROS y SOS 

produzca mutagénesis en el material genético de la célula afectada (Thi et al., 2011). Es decir 

que algunas de las células activas que forman parte de ese 20 % pueden ser aquellas que 

sufrieron mutaciones durante el proceso o aquellas que no alcanzaron a sufrir estrés oxidativo, 

que más adelante se verán implicadas en desatar mecanismos de reparación celular.  

Terminado el montaje para cada curva de inactivación se realizaron ensayos de 

reactivación, los cuales tenían como objetivo determinar si E.coli era capaz de generar 

mecanismos de reparación después de ser sometida a condiciones de estrés oxidativo. Estos 

ensayos se llevaron a 24 y 48 horas postratamiento, observandose que la bacteria si desarrolló 

mecanismos de reparación. En la (Figura 48) se muestran los recuentos a las 8 horas de 

tratamiento fotocatalítico que corresponderían a la concentración inicial para los experimentos 

de reactivación, se observa que el único tratamiento que no presenta reactivación es el de 

CeO2/TiO2 al 0.5 % presentando una disminución. Luego se presentan los recuentos a las 24 y 

48 horas de reactivación en oscuridad. Según los resultados a las 8 horas de tratamiento el    20 

% de la población de E.coli no fue inactivada y son estos microorganismos injuriados 

sobrevivientes los que pudieron generar una respuesta para activar el mecanismo de reparación 

que puede presentar E.coli bajo estas condiciones. 

A nivel de membrana, tanto los ácidos grasos saturados e insaturados pueden formar 

parte de la membrana, pero si presenta en mayor proporción  ácidos grasos saturados esta será 
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más rígida y viscosa ayudando a una mayor fluidez de la misma, siendo un factor que puede 

ayudar a reactivación de E.coli postratamiento fotocatalítico (Gao et al., 2012). Por otra parte 

se reporta que los mecanismos de reparación celular desatados por E. coli   hacen que no se 

inactive en un 100 % expuesto previamente a un proceso fotocatalítico ya que dentro de los 

daños inducidos por luz UV este no tiene contacto directo con el DNA por lo que la radiación 

no es absorbida directamente por los ácidos nucleicos (Remy et al., 2012).  

Las bacterias generalmente poseen mecanismos de reparación a nivel molecular que 

ejercen acción tras una respuesta SOS inducida que indica daños en DNA y estructura celular 

(membrana, pared, Ac.grasos). Todos los mecanismos están regulados por la expresión del gen 

recA siendo el principal gen para la regulación y activación de los sistemas de reparación, 

debido a su importancia esté presente en varias células procariotas, este gen principalmente se 

encarga de activar sistemas de reparación a oscuras para restaurar lesiones en el DNA. Para la 

reparación a oscuras se utilizan 3 formas diferentes de restauración, en particular cuando los 

daños son por estrés oxidativo, como se da en los procesos fotocataliticos específicamente 

expuestos a luz UV. La cantidad de RNAm especifico y recA – proteína se usan también como 

indicador de daños  en el DNA pero no de muerte celular, el gen específicos de recA, se 

denomina como el gen de regulación más importante de la reparación por oscuridad y la 

respuesta SOS a los diferentes factores de estrés (Sommer et al., 2000; Hijnen et al.,2006). 

La respuesta de E.coli bajo una condición de estrés estimula la acción de factores sigma 

que dirigen la transcripción de reguladores para la activación de genes que ayuden a reparar los 

efectos causados por el estrés generado en el metabolismo de esta bacteria , para el caso de 

E.coli existen 6 factores sigma que se han identificado para responder a diferentes condiciones 

de estrés estos relacionados con 1) agotamiento de nitrógeno, 2) choque térmico, 3) estrés 
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oxidativo 4) ausencia de flagelina, 5) escases de nutrientes y 6) la necesidad de transporte de 

hierro dependientes de citrato, específicamente el factor relacionado con estrés oxidativo se da 

por procesos fotocataliticos  provocados por radiación de luz UV causando daños como: 

inhibición de la acción de fosfatasas para la producción de ácidos así como también la 

producción de catalasa, además de eso al estar las células expuestas a una condición de estrés  

se presentaran cambios morfológicos, estos cambios se dan gracias a un gen sigma sintetizado 

por la proteína rpoS formando pequeñas células esféricas lo que significa que están adaptadas 

a largos períodos de metabolismo lento que está activo y en proceso de renovación celular esto 

presenta relación con las muestras tomadas postratamiento y se sembraron en agar nutritivo 

para evidenciar si se presentó algún cambio morfológico, observando colonias pequeñas 

puntiformes, presentado un notable cambio es su morfología bajo esas condiciones; cada uno 

de estos factores que afectan al microorganismo desata la acción de un conjunto especifico de 

genes, los factores sigma generalmente desatan una acción de reparación en la fase estacionaria, 

siendo rpoS la proteína reguladora de estos factores que es capaz de controlar y recuperar 

algunas células que se encuentran afectadas      (Loewen, 1998). 

Por otra parte se encuentran las proteínas OxyR esta se sintetiza en la fase exponencial 

por genes reguladores de protección contra el estrés oxidativo, estos genes se expresan por 

reacciones redox inducidas y agentes oxidativos, los mecanismos de defensa celular contra ese 

estrés depende de la etapa de crecimiento celular  la proteína OxyR se caracterizan por 

hipersensibilidad a los ROS (especies reactivas de oxigeno), incluyendo también la radiación 

de luz UV, presentando mutaciones y daños metabólicos, la afección que sufren las células en 

fase exponencial comprende una serie de respuestas especificas inducidas.  
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Figura 46.  Ensayos de reactivación tomando el tiempo final (8 h) de las curvas de inactivación, seguido 

del postratamiento a las 24 y 48 horas. 

OxyR  y rpoS  son proteínas que según estudios previos se encuentran relacionadas, la 

presencia de OxyR aun en la fase estacionaria favorece a la síntesis de rpoS ya que la presencia 

y acción de la primera depende para que la segunda sea más activa metabólicamente. (Ivanova 

et al., 1997).  

Comparando este ejemplo con los resultados obtenidos, E.coli es una bacteria que 

presenta  síntesis de proteínas para la reparación celular por estrés oxidativo causado por ROS 

y radiación de luz UV gracias a la población restante donde la reacción fotocatalítica no pudo 

ejercer acción o presencia de mutaciones causadas por este mismo proceso.  
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo y con base en los 

objetivos planteados se establecen las siguientes conclusiones: 

• Mediante la metodología desarrollada se obtuvo un composito  entre CeO2/TiO2 

inmovilizado en mallas de acero inoxidable para el tratamiento del agua residual del 

río Arzobispo. La caracterización microscópica y espectroscópica permitió concluir 

que el composito inmovilizado poseía características físico-químicas como fase 

cristalina, rugosidad, tamaño de partícula, disposición de las partículas, apropiadas para 

el proceso fotocatalítico. 

• El uso de un modelo experimental como Plackett Burman permitió evaluar los factores 

determinantes en la reacción con respecto al tiempo y cantidad de microorganismos 

inactivados, siendo la cantidad de anillos con TiO2, concentración de CeO2, aireación y 

volumen de agua factores influyentes que favorecieron la inactivación de E. coli. 

• Las cinética de reacción de degradación de DQO, COT e  inactivación de Escherichia 

coli permitieron establecer que el aumento en la concentración de CeO2 del composito 

sintetizado entre CeO2/TiO2 presenta excelentes propiedades fotocatalíticas y para el 

aumento en la cinetica de remoción. 

• La interacción CeO2 /TiO2 presenta varias ventajas para ser implementado como una 

alternativa para el tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico en cuanto a la 

disminución de microorganismos, DQO y COT, siendo una buena opción como 

tratamiento terciario para aguas residuales de tipo doméstico, es considerable el 

posterior uso de esta agua bien sea en continuidad para tratamientos de potabilización 

o para uso agrícola. 
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• A pesar de que la inactivación de E. coli fue del 80 % se observó que el 20 % restante 

es el encargado de desencadenar varios mecanismos de reparación pos tratamiento aún 

bajo condiciones de estrés oxidativo, determinando que la interferencia de ese    20 % 

afecta la calidad del agua tratada pos tratamiento foto catalítico.  
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Recomendaciones 

Con base en la experiencia adquirida en el presente trabajo de grado, se realizan las 

siguientes recomendaciones para investigaciones futuras: 

• Evaluar concentraciones más altas de CeO2 con respecto a las de TiO2 empleando 

otros métodos de obtención, con el fin de estudiar un corrimiento hacia el visible. 

• Llevar a cabo caracterizaciones para establecer cambios químicos y  microscópicas 

después de empleado el composito inmovilizado  luego de varios ciclos de uso. 

• Establecer experimentos en los que se incluya como control el empleo de CeO2, para 

establecer la influencia que llega a tener este compuesto en el tratamiento del agua 

residual evaluando los mismos parámetros.  

• Realizar estudios controlando el contaminante orgánico presente en el agua, con el 

fin de determinar específicamente un mecanismo de degradación utilizando este tipo 

de fotocatalizadores CeO2/TiO2 y empleando otros métodos como HPLC para 

caracterizar los subproductos que se generan después de la reacción fotocatalítica. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de los Sistemas Fotocatalíticos con 

TiO2 y CeO2/TiO2 Inmovilizados en Acero Inoxidable para el Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas Provenientes del Río Arzobispo (Bogotá)” se desarrolló bajo un 

proyecto macro seleccionado por  la Federación Internacional de Universidades Católicas 

(FIUC), para contribuir a la propuesta “Gestión del agua, Medio ambiente y Salud: 

Contribución de las Universidades Católicas Latinoamericanas a la Protección del Agua y 

la Reducción de los Riesgos Relacionados con este Recurso”, cuyo objetivo primordial fue 
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dar respuesta a los problemas de calidad del agua y sus efectos en el medio ambiente y la 

salud de la población a través de tres ejes preferentes: i) el tratamiento y la distribución del 

recurso, ii) la calidad de vida y, iii) la gestión de los riesgos y la gobernanza.  

En el desarrollo del proyecto en general se planteó el empleo de Procesos de Oxidación 

Avanzada (POA): Fotocatálisis para el tratamiento de agua residual doméstica haciendo 

énfasis en aspectos fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos involucrados en dichos 

procesos. Los aspectos científicos y técnicos de esta investigación estuvieron soportados por 

tres grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana: El Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial (GBAI) del Departamento de 

Microbiología, el Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica (GPDN) del Departamento 

de Física y el Grupo de Fitoquímica (GIFUJ) del Departamento de Química. Cada uno de 

ellos aportó en su experiencia sobre el uso de estas tecnologías no convencionales, monitoreo 

de parámetros de calidad (físico-químicos y microbiológicos) y evaluación de la toxicidad 

con diferentes organismos.  

Así mismo, en el marco de ese proyecto, se planteó el estudio de los procesos físico-químicos 

que se llevan a cabo en los procesos de fotocatálisis (TiO2 y CeO2/TiO2) para determinar la 

eficiencia de los dos procesos en términos de los siguientes indicadores: inactivación de 

Escherichia coli como indicador microbiológico, remoción de la materia orgánica en 

términos de la demanda química de oxígeno (DQO) y el carbono orgánico total (COT). 

Abstrac 

The present work titled "Evaluation of Photocatalytic Systems with TiO2 and CeO2/TiO2 

Immobilized in Stainless Steel for the Treatment of Domestic Residual Waters from the Río 

Arzobispo (Bogotá)" was developed under a macro project selected by the International 

Federation of Universities (FIUC), to contribute to the proposal "Water Management, 

Environment and Health: Contribution of Latin American Catholic Universities to Water 
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Protection and Reduction of Risks Related to this Resource", whose primary objective was to 

respond to Water quality problems and their effects on the environment and the health of the 

population through three main axes: (i) treatment and distribution of the resource; (ii) quality 

of life; and (iii) management of Risks and governance. 

In the development of the project in general, the use of Advanced Oxidation Processes (POA) 

was proposed: Photocatalysis for the treatment of domestic wastewater, emphasizing the 

physicochemical, microbiological and toxicological aspects involved in these processes. The 

scientific and technical aspects of this research were supported by three research groups of 

the Faculty of Sciences of the Pontificia Universidad Javeriana: The Environmental and 

Industrial Biotechnology Group (GBAI) of the Department of Microbiology, the Fine Film and 

Nanophotonics Group) Of the Department of Physics and the Group of Phytochemistry (GIFUJ) 

of the Department of Chemistry. Each of them contributed in their experience on the use of 

these non-conventional technologies, monitoring of quality parameters (physical-chemical and 

microbiological) and evaluation of the toxicity with different organisms. 

Also, within the framework of this project, the study of the physicochemical processes carried 

out in the photocatalysis processes (TiO2 and CeO2 / TiO2) was proposed to determine the 

efficiency of the two processes in terms of the following Indicators: inactivation of Escherichia 

coli as a microbiological indicator, removal of organic matter in terms of chemical oxygen 

demand (COD) and total organic carbon (TOC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


