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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la recuperación del 

cloroformo residual obtenido luego de la realización del ensayo de cadmio 

(Método HACH 8017) en el Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa 

Pública-Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EP-

EMAPA-A) mediante la aplicación del proceso Foto-Fenton solar. Las 

muestras utilizadas contenían una mezcla del residuo-agua en relación 1:3. 

Se ensayaron diferentes volúmenes de peróxido de hidrógeno (H2O2) y 

concentraciones de ión ferroso [Fe2+]. La relación óptima de H2O2/Fe2+ se 

determinó por cromatografía de gases al analizar el cloroformo recuperado 

después de la aplicación del proceso oxidativo. Los valores correspondientes 

a la relación óptima fueron 0,075 mL/27,563 mg para H2O2 y Fe2+ 

respectivamente. Lográndose un porcentaje en área de cloroformo del 

100,0±0,0% y una probabilidad de que la muestra leída estaba constituida por 

cloroformo del 93,45%±2,05%. Aplicando esta relación óptima en el proceso 

Foto-Fenton solar se alcanzó una remoción de cadmio del 96,4%. Al correr el 

ensayo de cadmio con el cloroformo recuperado frente a un material de 

referencia (Trace Metals 1-WS, Fluka Analytica) se obtuvo una lectura de 28,2 

mg Cu/L, valor establecido dentro de los valores certificados del análisis 

correspondientes a 28,1±0,4 mg Cu/L.  

 

Palabras clave: Foto-Fenton solar, peróxido de hidrógeno, ión ferroso, 

cadmio, HACH 8017, análisis de agua, Laboratorio de Control de Calidad EP-

EMAPA-A. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this research was to study the recuperation of the residual 

chloroform obtained after the cadmium test (HACH Method 8017) in the 

Laboratory of Quality Control of the Empresa Pública-Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-A) through the 

application of the Photo-Fenton solar process. The samples used contained a 

mixture of residue-water in 1:3 ratio. Different volumes of hydrogen peroxide 

(H2O2) and ferrus ion concentration [Fe2+] were applied. The optimun 

H2O2/Fe2+ ratio was determinated by gas chromatography analizing the 

chlorofotm recovered after the application of the oxidatuive process. The 

values corresponding the optimum ratio were 0,075 mL/27,563 mg for H2O2 

and Fe2+ respectively. Reaching a percentage of chloroform area of 100,0 ± 

0,00 and a probability that the sample read was constituted by chloroform of 

93,45 ± 2,05. Applying this optimum ratio in the solar Photo-Fenton process, a 

96,4% cadmium removal was achieved. When the cadmium test was run with 

chloroform recovered against a reference material (Trace Metals 1-WS, Fluka 

Analytica) a reading of 28,2 mg Cu / L was obtained, established value within 

the certified values of the analysis corresponding to 28,1 ± 0,4 mg Cu / L. 

 

 

Keywords: Photo Fenton solar, chloroform, hydrogen peroxide, ferrus ion, 

cadmium, HACH 8017, water analysis, quality control laboratory EP-EMAPA-

A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los residuos líquidos generados en laboratorios muestran 

características de elevada peligrosidad, variedad y volúmenes reducidos, esto 

complica su gestión en relación a los residuos de origen industrial. Se 

considera a un residuo de laboratorio toda sustancia que presente 

propiedades tóxicas y peligrosas, constituyendo su inadecuado 

almacenamiento un riesgo potencial hacia las personas relacionadas con el 

laboratorio. Se debe considerar para efectos de seguridad y económicos la 

búsqueda de alternativas que permitan la minimización de generación de 

residuos, la reutilización y reciclaje de productos cuando sea posible (Gadea, 

2004). 

 

El artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

los residuos generados por actividades realizadas en laboratorios, centros de 

investigación y unidades educativas, deben ser gestionados de manera que 

no generen contaminación ambiental, en especial aquellos considerados 

como peligrosos, como en el caso del cloroformo (Ministerio del Ambiente, 

2017).   

 

Los progresos en el conocimiento de metodologías para el tratamiento de 

efluentes y aguas residuales, han permitido el desarrollo de alternativas 

denominadas procesos avanzados oxidativos (PAOs). Entre las PAOs más 

empleadas se encuentran: ozono (O3)-UV, peróxido de hidrógeno (H2O2)-UV, 

dióxido de titanio (TiO2)-UV y Foto-Fenton solar (Peras et al., 2004). El 

proceso Foto-Fenton solar constituye una opción económica y eficiente para 

la degradación de una gran variedad de compuestos como: efluentes de 

curtiembre (Kathikeyan et al., 2012), colorantes generados en la industria 

alimentaria (Ignachewski & Fujiwara, 2010), aceites (Arvanitoyannis, 

Kassaveti & Stefanatos, 2007), compuestos fenólicos (Basheer, Aziz & Wan 

Daud, 2011), efluentes textiles (Clemente, 2016), compuestos clorados 

(Valero, 2011), mezclas de anaranjado de metilo y cadmio (Duta, 2012), entre 

otros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Tema 
 

Aplicación del proceso Foto-Fenton solar para la recuperación del cloroformo 

residual obtenido luego de la realización del Ensayo de Cadmio (Método 

HACH 8017) en el Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa Pública-

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-

A)  

 

1.2. Justificación 
 

En los últimos años la evolución hacia la investigación de alternativas 

encaminadas a la protección ambiental en respuesta a la generación de 

residuos tóxicos industriales se han enfocado principalmente en el desarrollo 

de métodos de destrucción química, denominados procesos de oxidación 

avanzada (GilPavas, Rojas & Casas, 2011). 

 

Los procesos de oxidación más eficientes y de bajo costo son los procesos 

Fenton y Foto-Fenton para el tratamiento o eliminación de compuestos tóxicos 

y no biodegradables. Estos procesos se basan en la capacidad de producción 

in-situ de radicales hidróxilo (•OH), los cuales alcanzan un alto potencial de 

oxidación al reaccionar con un agente oxidante (H2O2) empleando como 

catalizadores la luz UV y/o Fe2+. La capacidad de oxidación de los radicales 

•OH permite alcanzar una completa mineralización de contaminantes o su 

degradación a sustancias con un mayor biodegradabilidad (Blanco, 2009). El 

proceso Foto-Fenton presenta excelentes resultados en la degradación de 

residuos líquidos tóxicos generados en laboratorios representando una buena  

opción para su reducción, reutilización o eliminación (GilPavas et al., 2011).  

 

La empresa EP-EMAPA-A está sujeta al cumplimiento de la norma ISO 9001 

para ello ha diseñado un sistema de Gestión de Calidad en el cual se 
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establecen los periodos de realización de análisis físico químicos de sus 

veintiuno redes de distribución, apegándose a los límites máximos permisibles 

para agua potable expuestos en la Norma INEN 1108, siendo el límite máximo 

permisible para el parámetro cadmio 3 µg/L.De acuerdo a los niveles bajos 

reportados en la realización del ensayo de cadmio (entre 0,1 µg/L y 2,9 µg/L) 

y a la ausencia de contaminación por vertidos industriales o desgaste de 

tuberías galvanizadas, se ha establecido realizar el ensayo de cadmio tres 

veces al año (cada cuatro meses). Para cada ensayo de Cadmio se emplean 

50 mL de cloroformo y se obtiene 30 mL de residuo orgánico, que contiene 

ditizoato de cadmio (complejo cadmio-ditizona) y cloroformo. Esta mezcla no 

puede ser vertida al alcantarillado público considerando que el cloroformo es 

un compuesto volátil, tóxico y es un represor del sistema nervioso central 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007; Valero, 

2011).   

 

Se ha seleccionado el proceso Foto-Fenton solar para la recuperación de 

cloroformo considerando su bajo costo de aplicación y la eficiencia de este 

proceso para la remoción de cadmio y para la oxidación de compuestos 

fenólicos como la ditizona (Visa & Duta, 2012; Cabala, 2005).  

 

La importancia del presente trabajo radica en la reducción de costos para la 

EP-EMAPA-A y el cumplimiento de los principios básicos para el control de la 

contaminación de agua expuestos en la Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso Agua, en el que se especifica la 

responsabilidad de las entidades prestadoras del servicio de agua potable de 

cada municipalidad de prevenir, controlar o solucionar los problemas de 

contaminación generados por procesos relacionados con la prestación del 

servicio (Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua; 2015).    
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

 Aplicar el proceso Foto-Fenton solar para la recuperación del 

cloroformo residual obtenido luego de la realización del ensayo de 

cadmio (método HACH 8017) en el laboratorio de control de calidad de 

la Empresa Pública-Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-A).  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar la relación óptima Fe2+/H2O2
 en el proceso Foto-Fenton 

solar para la recuperación de cloroformo. 

 

 Cuantificar el porcentaje de remoción de cadmio después de la 

realización de proceso Foto-Fenton solar.  

   

 Comprobar la reproducibilidad del ensayo de cadmio empleando el 

cloroformo recuperado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

2.1.1. Método Hach 8017 o método de la ditizona 
 

El método de la ditizona es aplicable para el análisis de cadmio en muestras 

de agua potable y residual. Para lo cual se utiliza el reactivo DithiVer Metals 

que es una presentación estable de la ditizona. Los iones de cadmio en 

solución básica y condiciones normales reaccionan con la ditizona formando 

un complejo cadmio-ditizona de color rosa a rojo que puede ser extraído 

cuantitativamente de un medio acuoso con cloroformo. La cantidad de cadmio 

se determina espectrofotométricamente (INEN, 1984; HACH Company, 

2003).  

 

2.1.2. Proceso Fenton 
 

La reacción de Fenton fue descrita en 1894 por H. Fenton. El proceso se basa 

en la generación de radicales hidroxilo por la adición de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en sales metálicas de hierro (Fe2+). A esta mezcla se la denomina 

reactivo de Fenton (Reacción 1). Se trata de una reacción endotérmica muy 

rápida que se produce en oscuridad (se omiten los ligandos del agua en las 

reacciones). 

 

        Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •HO + •HO         k = 76,5 L.mol-1.s-1                (1) 

(Salas, 2010).   

Este proceso está fuertemente influenciado por el pH, la temperatura, la 

concentración del agente oxidante y del catalizador, la presencia de iones, el 

tiempo de reacción y el tipo de contaminante (Rubio, Chica & Peñuela, 2014). 
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2.1.3. Proceso Foto-Fenton  
 

Cuando se realiza el proceso Fenton en presencia de una fuente de luz que 

acelera la degradación del contaminante, el proceso lleva el nombre de Foto-

Fenton. En la reacción 2 se observa el proceso Foto-Fenton solar en el que el 

ión hierro (III) reacciona con el peróxido de hidrógeno para formar hidróxido 

ferroso. En la reacción 3 se evidencia el proceso de reciclaje del Fe (III) por 

un proceso Fotorreductor  (Pignatello et al., 2006).  

 

                                                    Luz/UV 
         Fe3+ + H2O2                Fe2+(OH)2

1−                  (2) 
 
 

                                                                     Luz/UV 
    Fe2-(OH)2

1−
          Fe3+ + •OH1- +•OH1-           (3) 

 
 

2.1.4. Proceso Foto-Fenton para la remoción de ditizonato de cadmio  
 

Según lo expuesto por Visa & Duta (2012) la ceniza modificada combinada 

con óxido de titanio ha presentado resultados favorables para el tratamiento 

de aguas residuales contaminadas con colorantes y metales pesados. Ellos 

exponen que el proceso Foto-Fenton representa una opción de menor costo 

para la remoción de estos contaminantes. Para la cual estudiaron la remoción 

de anaranjado de metilo y cadmio determinando las mejores condiciones en 

lo referente a tiempo de contacto y relación Fe2+/H2O2, donde alcanzaron un 

porcentaje de remoción de 70% para el anaranjado de metilo y 88% para el 

cadmio. La reacción 4 muestra la remoción de cadmio aplicando el proceso 

Foto-Fenton. 

Cd2+ + •OH1- → Cd2+(OH)2
1−                  (4) 

 

El complejo cadmio-ditizona (ditizonato de cadmio) es estable a pH básico, ya 

que existe una atracción selectiva entre el cadmio y la ditizona, mientras que 

a pH ácido la ditizona reacciona con otros metales como el bismuto, cobre, 

mercurio y plata (Cela & Pérez, 1979). La ditizona es un compuesto fenólico 

susceptible a la oxidación durante el proceso Foto-Fenton. Con el cual se 

mineraliza generando CO2 y H2O (Cabala, 2005).  
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En la figura 1 se muestra la degradación de la ditizona en difenilcarbazida 

(Carrasquero, Domínguez & Acosta, 2004) y en la figura 2 se muestra el 

mecanismo de acción del radical hidroxilo sobre compuestos fenólicos 

(Muñoz, 2011). 

 

Figura 1. Reacción de degradación del cadmio a difeniltiocarbazida 

     

Figura 2. Mecanismo de reacción entre los radicales hidroxilo y compuestos 
fenólicos 

 

Por otro lado para lograr la degradación o purificación de cloroformo aplicando 

el proceso Foto-Fenton solar. Se debe considerar que los radicales •OH no 

reaccionan de manera selectiva parte del cloroformo contenido en el residuo 

se mineralizará hasta formar CO2 y H2O. Los trihalometanos CHX3 (como el 

cloroformo) a pH ácido y en presencia del ión ferroso reaccionan con el radical 

hidroxilo generando radicales libres orgánicos (•CX3) que pueden continuar 

reaccionando con los radicales •OH.  
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En las reacciones 7-12 se muestra el proceso de degradación del cloroformo 

ante la aplicación del proceso Foto-Fenton. La reacción global se observa en 

la reacción 11. (Valero, 2011). 

  

CHCl3 + •OH → •CCl3 + H2O                                                                               (5) 

•CCl3 + •OH → HO-CCl3                                                                                                (6) 

HO-CCl3 + •OH → O=CCl3 + H2O + Cl-                                                                                                                   (7) 

•CCl3 + Fe3+ → [CCl3+] + Fe2+                                                                                      (8) 

•CCl3 + Fe2+ → [CCl3-] + Fe3+                                                                                                                                      (9) 

2 •CCl3 → Cl3C-CCl3                                                                                                        (10) 

CHCl3 + •OH→intermedios halogenados+ •OH→Cl- + H2O + Productos finales      (11) 

 

2.1.5. Determinación de cloroformo por cromatografía de gases 
 

La cromatografía de gases es un método aplicable para la cuantificación de 

hidrocarburos clorados como el cloroformo considerando su elevada 

volatilidad y bajo punto de ebullición. Diferentes estudios han comprobado su 

eficiencia para la cuantificación del cloroformo presente en muestras líquidas. 

Los picos formados al correr la cromatografía de gases permiten determinar 

la presencia de cloroformo, el cual puede ser expresado en porcentaje o en 

µg/L (Gutiérrez & Droguet, 2002; Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2008; Loreto et al., 2009; Araujo, 2010). 

 

2.1.6. Cuantificación de cadmio por absorción atómica 
 

La absorción atómica es una técnica ampliamente empleada para la 

cuantificación de metales pesados como el mercurio, arsénico, cadmio, talio y 

plomo. Esta técnica permite analizar cadmio en cualquier tipo de muestra 

(orina, pelo, mezclas inorgánicas, ambientales como aire, agua y suelos). La 

longitud de onda con la que se trabaja para la cuantificación de cadmio por 

absorción atómica es de 228,8 nm. Los valores de concentración de cadmio 

pueden estar expresados en ppm o µg/L (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2004; Núñez et al., 2008). 
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2.2. Hipótesis 
 

Hipótesis Nula 
 

El proceso Foto-Fenton solar no es eficiente para la recuperación del 

cloroformo residual obtenido luego de la realización del Ensayo de Cadmio 

(Método HACH 8017) en el Laboratorio de Control de Calidad de la EP-

EMAPA-A. 

 

Hipótesis Alternativa 
 

El proceso Foto-Fenton solar es eficiente para la recuperación del cloroformo 

residual obtenido luego de la realización del Ensayo de Cadmio (Método 

HACH 8017) en el Laboratorio de Control de Calidad de la EP-EMAPA-A. 

2.3. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

2.3.1. Variable independiente 

Volumen de peróxido de hidrógeno y concentración de ión ferroso. 

 

2.3.2. Variable dependiente 

Porcentaje en área de cloroformo y porcentaje de probabilidad. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales y Métodos 
 

3.1.1. Aplicación del Proceso Foto-Fenton solar para la purificación del 

cloroformo residual  

 
Para llevar a cabo el proceso Foto-Fenton solar se utilizó un matraz de 500 

mL como reactor con un agitador magnético, sobre una plancha de 

calentamiento y como fuente de radiación UV se empleó la luz solar (Blanco, 

2009).   

 

Se utilizaron alícuotas de 150 mL (50 mL de residuo cloroformo-complejo 

cadmio ditizona y 100 mL de agua destilada). El  proceso se realizó a una 

temperatura de 30°C (Torrades et al, 2008), pH de 2,8 (Pignatello, Oliveros & 

Mackay, 2006), velocidad de agitación de 700 rpm (Blanco, 2009) y tiempo de 

reacción de 40 minutos (Salas, 2010). 

 

  

Figura 3. Aplicación del proceso Foto-Fenton solar. 
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3.1.2. Acidificación 

 

La mezcla de reacción se acidificó a pH 2,8 con H2SO4 (ácido sulfúrico) 6N 

(Blanco, 2009). Para desestabilizar el complejo cadmio ditizona, logrando la 

liberación de Ca2+ y ditizona (Cela & Pérez, 1979).   

 

3.1.3. Reacción de oxidación 

 

Se agregaron diferentes cantidades de Fe2+ (catalizador) y H2O2  (agente 

oxidante) a la mezcla residuo/agua destilada. El ion hierro fue agregado en 

forma de FeSO4.7H2O (sulfato ferroso heptahidratado) con una pureza del 

98%.  

 

Durante la reacción de oxidación se logró la mineralización del cadmio 

formando Cd(OH)2 (hidróxido de cadmio) y la oxidación de la ditizona hasta la 

liberación de CO2 (anhídrido carbónico) y H2O.  

 

En la Tabla 1 se presentan los valores correspondientes a las cantidades de 

peróxido de hidrógeno y hierro (II) establecidos bibliográficamente para un 

volumen de muestra de 1000 mL. Mientras que la Tabla 2 muestra los valores 

ensayados experimentalmente para un volumen de 150 mL de muestra. 

 

Tabla 1. Valores para la aplicación del proceso Foto-Fenton solar para la 

purificación de cloroformo con un volumen de muestra de 1000 mL. 

 [H2O2] 

(mL) 

[H2O2] 

(mg) 

[Fe2+] 

(mg) 

[FeSO4.7H2O] 

(mg) 

 0,5 735 122,5 597,62 

 1 1470 183,75 896,44 

 1,5 2205 367,5 1792,88 

(Valero, 2011). 
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Tabla 2. Valores ensayados en la aplicación del proceso Foto-Fenton solar 

para la purificación de cloroformo con un volumen de muestra de 150 mL. 

[H2O2] 

(mL) 

[H2O2] 

(mg) 

[Fe2+] 

(mg) 

[FeSO4.7H2O] 

(mg) 

0,075 110,25 18,38 89,64 

0,15 220,50 27,56 134,47 

0,225 330,75 55,13 268,93 

 

 

3.1.4. Neutralización y decantación 

 

Al finalizar la reacción se observó la presencia de dos fases: una acuosa que 

contenía al cadmio y ditizona oxidados y otra orgánica que contenía al 

cloroformo. Para precipitar al catalizador metálico (Fe2+) se ajustó el pH a 7,5 

empleando hidróxido de potasio 6N e hidróxido de sodio 0,1N. Se decantó la 

mezcla y se procedió a filtrar tres veces consecutivas, utilizando papel filtro 

con tamaño de poro de 15 µm (Blanco, 2009). 

 

3.1.5. Determinación de cloruros 

 

La determinación de cloruros se realizó en la fase acuosa para verificar el 

mecanismo de degradación de parte del cloroformo generando cloruros (Cl-). 

Se empleó el método HACH 8113 para el espectrofotómetro DR6000. Se 

llenaron dos celdas cuadradas una con 10 mL de muestra y otra con 10 mL 

de agua destilada. En cada celda se añadieron con ayuda de una micropipeta 

0,8 mL de solución de tiocianato mercúrico, se agitó la mezcla. A continuación 

se añadieron 0,4 mL de solución de ion hierro en la mezcla y se agitó. Se dejó 

reaccionar la mezcla por 2 minutos. Transcurrido este tiempo se procedió a la 

lectura. Los resultados fueron expresados mg/L Cl- (HACH Company, 2015). 
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3.1.6. Cuantificación del cloroformo residual recuperado 
 

El cloroformo recuperado fue cuantificado por cromatografía de gases,  se usó 

el equipo GC System 7890B, Autosample 7693 con el software  MassHunter 

Workstation Software (Agilent, Santa Clara, CA). Las condiciones en las que 

se corrió la cromatografía fueron: 

 

 Volumen de inyección: 0,1 µL 

 Número de lavados con solvente (cloroformo puro): 3 

 Número de lavados con muestra (cloroformo recuperado): 3 

 Temperatura de inyección: 80°C 

 Columna seleccionada: Detector de masa 

 Temperatura del horno:  

o 150 °C por 27 minutos 

o 250°C por 5 minutos. 

 Temperatura máxima del horno: 260 °C. 

 

El cloroformo se cuantificó mediante la comparación entre el porcentaje de 

cloroformo presente en la muestra y bases de datos almacenadas en el 

equipo. Después de la cuantificación del cloroformo recuperado se determinó 

la mejor relación Fe2+/H2O2 en función del porcentaje de cloroformo de cada 

muestra. En base a esta relación óptima se corrió nuevamente el proceso 

Foto-Fenton solar para la recuperación de la totalidad del cloroformo residual 

obtenido luego de la realización del ensayo de cadmio en el Laboratorio de 

Control de Calidad de EP-EMAPA-A.  

 

3.1.7. Análisis de cadmio con horno de grafito 
 

Se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica equipado con un 

atomizador de horno de grafito PG-INSTRUMENT – AA500.  

La tabla 3 muestra los valores en el horno de grafito para la cuantificación de 

cadmio. 
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Tabla 3. Valores ensayados en el horno de grafito para la cuantificación de 

cadmio después de la aplicación del proceso Foto-Feton solar. 

Parámetros de análisis Cadmio 

Línea analítica 228,8 nm 

Banda ancha 0,4 nm 

Factor de filtro 0.1 

Corriente de la lámpara 5,0 ma 

Tiempo de integración 3,0 sec 

Fondo/ambiente D2 

Tipo de grafito Plataforma 

recubierta 

Tamaño de la muestra 10 µl 

Rango de trabajo - 0,1 – 6 ng/ml 

Fuente: Manual de Usuario del Equipo de Absorción Atómica grafito PG-INSTRUMENT – 
AA500 (PG, n.d.) 

 

3.1.8. Determinación del porcentaje de remoción de cadmio 
 

Para la determinación del porcentaje de remoción de cadmio se cuantificó por 

absorción atómica  la concentración del metal antes y después del proceso 

Foto-Fenton solar con la mejor relación Fe2+/H2O2. Se utilizó el equipo de 

absorción atómica (PG Instrument, n.d). Los resultados obtenidos fueron 

reportados en µg/L. 

 

 

3.1.9.  Realización del ensayo de Cadmio (Método HACH 8017) 
 

Fue necesaria la realización del ensayo de cadmio (Método HACH 8017) 

debido a que la EP-EMAPA-A utiliza este método para la determinación de 

cadmio. Se realizó empleando una muestra de agua destilada y se realizaron 

cinco ensayos, uno con el cloroformo nuevo (patrón), tres con el cloroformo 

recuperado y purificado y un ensayo adicional frente a un material de 

referencia (Trace Metals 1-WS, Fluka Analytica). Para la preparación del 

material de referencia se empleó el procedimiento detallado en el Certificado 

de Análisis Trace Metals 1-WS.  
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Se colocaron en un balón de 250 mL, 0,25 mL de HNO3 (ácido nítrico) grado 

metales traza, seguido de 2,5  mL de la ampolla QC 1488 Metals y se aforó 

con agua destilada. El valor obtenido después de la realización del ensayo de 

cadmio debía estar situado entre los valores 28,1±0,400 µg/L con un límite de 

aceptación entre 22,5 y 33,7 µg/L.  

Para la realización del ensayo de cadmio se aplicó el método HACH 8017, 

para ello se seleccionó el programa 60 Cadmio, Dithizona en el 

espectrofotómetro DR6000 considerando que el equipo trabaja con una 

longitud de onda de 190 a 1100 nm. 

 

El Diagrama 1 muestra la metodología aplicada en la realización del método 

HACH 8017. Las lecturas obtenidas fueron reportadas en µg/L Cd. 

 

Diagrama 1. Método HACH 8017 
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3.1.10. Procesamiento y análisis de resultados 
 
Para la determinación del mejor tratamiento para la recuperación de 

cloroformo se emplearon Tablas de Análisis de Varianza (ANOVA).  

3.2. Diseño experimental 
 

Se empleó un diseño AxB, siendo el factor A la variable volumen de peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y el factor B la concentración de hierro II (Fe2+). Se 

aplicaron tres niveles por factor obteniéndose un total de 9 tratamientos, cada 

tratamiento fue realizado por duplicado. Las respuestas experimentales fueron 

el porcentaje en área de cloroformo y porcentaje de probabilidad. Para la 

selección del mejor tratamiento se aplicó el análisis de comparación múltiple 

de Tuckey. En el Anexo B (Análisis estadístico) se encuentran detallados los 

niveles, tratamientos y cálculos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinación de cloruros 
 

La determinación de cloruros se realizó en la fase acuosa obtenida después 

de la realización del proceso Foto-Fenton solar con el fin de verificar el 

mecanismo de degradación de cloroformo y su liberación en forma de 

cloruros.  

 

En la tabla 4 se muestran las cantidades de peróxido de hidrógeno (H202) e 

ión hierro II (Fe2+) aplicadas para cada tratamiento y los valores obtenidos en 

la cuantificación de cloruros (Cl-) por espectrofotometría y el porcentaje de 

volumen recuperado después de la aplicación del proceso Foto-Fenton solar. 

 

Tabla 4. Determinación de cloruros y porcentaje de reducción del volumen 

de  cloroformo después de la realización del proceso Foto-Fenton solar. 

Tratamiento  Combinaciones 

 

mL H202; 

 mg Fe2+ 

Cloruros 

mg/L 

%Recuperación  

CH3-Cl 

1 a0b0 0,075;  18,375 139,3±1,1 77±1,41 

2 a0b1 0,075;  27,563 542,6±0,4 64±0,00 

3 a0b2 0,075;  55,125 2402,9±0,4 71±0,00 

4 a1b0 0,150;  18,375 77,7±0,2 78±0,00 

5 a1b1 0,150;  27,563 268,1±0,2 68±0,00 

6 a1b2 0,150;  55,125 1614,4±0,1 51±0,00 

7 a2b0 0,225;  18,375 218,5±0,2 72±0,00 

8 a2b1 0,225;  27,563 295,1±0,2 64±0,00 

9 a2b2 0,225;  55,125 1609,9±0,2 66±0,00 

Los valores de cloruros y porcentaje de recuperación de cloroformo representan los 
promedios obtenidos de las dos réplicas aplicadas ± la desviación estándar entre ellas. En las 
tablas 8 y 9 del Anexo A se detallan las concentraciones de cloruro y volumen de cloroformo  
obtenidas para cada tratamiento y réplica.  
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En base a los valores obtenidos en la cuantificación de cloruros y volumen de 

recuperación de cloroformo se evidenció que el mejor tratamiento fue el 

número cuatro debido a la menor degradación de cloroformo, en forma de 

cloruros (Cl-). Pese a que hasta este punto el tratamiento cuatro era el óptimo 

estos parámetros no eran suficientes puesto que no brindaban una 

cuantificación exacta del cloroformo contenido en cada muestra. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al volumen de recuperación de cloroformo 

son semejantes a los obtenidos en el estudio realizado por Valero (2011) en 

el cual se obtuvo un porcentaje de reducción cloroformo del 45% y una 

recuperación del 55% con la aplicación del proceso Foto-Fenton solar con las 

mismas condiciones de ensayo. 

4.2. Cuantificación del cloroformo residual recuperado 
 

Se consideraron como respuestas experimentales el porcentaje en área de 

cloroformo y el porcentaje de probabilidad de que el compuesto detectado era 

cloroformo. Para las dos respuestas se corrió un diseño factorial AXB con un 

nivel de confianza del 95% y la prueba de comparación múltiple de Tuckey 

para establecer el tratamiento óptimo. El porcentaje en área de cloroformo 

arrojó cuatro tratamientos óptimos (dos, tres, cuatro y cinco), siendo este 

parámetro insuficiente para la selección de un solo tratamiento óptimo. Por tal 

motivo se realizó una comparación entre los valores de porcentaje de 

probabilidad de cloroformo y la librería almacenada en el software propio del 

cromatógrafo de gases. Del análisis estadístico se obtuvo que el tratamiento 

número dos fue el más óptimo para la recuperación de cloroformo obtenido 

luego de la realización del ensayo de cadmio método HACH 8017, con un 

volumen de 0,075 mL de peróxido de hidrógeno (H2O2) y 27,563 mg de ion 

ferroso (Fe2+).  

 

En la tabla 5 se muestran los valores del porcentaje en área de cloroformo y 

el porcentaje de probabilidad para cada tratamiento. 
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Tabla 5. Porcentaje en área de cloroformo y porcentaje de probabilidad de 

cloroformo después de la realización del proceso Foto-Fenton solar. 

Tratamiento %CH3-Cl %Prob. CH3-Cl 

1 99,22±1,11 A 89,15±5,75 A 

2 100,00±0,00 Aa 93,45±2,05 Aa 

3 100,00±0,00 Aa 92,15±1,77 A 

4 100,00±0,00 Aa 92,25±1,20 A 

5 100,00±0,00 Aa 92,35±2,62 A 

6 72,20±1,52 BC 89,95±3,89 A 

7 74,33±0,98 B 90,50±1,27 A 

8 66,48±0,03 C 86,35±6,29 A 

9 69,43±1,05 CD 91,60±0,71 A 

Los valores de porcentaje en área de cloroformo y probabilidad de cloroformo corresponden 
al promedio entre las lecturas de las dos réplicas y su respectiva desviación estándar. 
Las letras A, B, C y D indican para cada respuesta experimental, diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) entre los tratamientos aplicados. Las letras a indican los tratamientos 
óptimos para cada respuesta experimental. En las tablas 10 y 11 del Anexo A se detallan los 
porcentajes en área y porcentaje de probabilidad de cloroformo. 

 

En los tratamientos en los que no se obtuvo un porcentaje de cloroformo del 

100% correspondiente a cloroformo, se debió posiblemente a que las 

condiciones ensayadas para dichos tratamientos en la aplicación del proceso 

Foto-Fenton solar no fueron las óptimas para la purificación del cloroformo, 

generando intermediaros del cloroformo como diclorometano, metano, cloruro 

de carbono y cloruro tricloroacético o intermediarios de la ditizona como 2-

pirrolidona y hepta etilen glicol. 

 

Las figuras 4 y 5 muestran los porcentajes en área de cloroformo y el 

porcentaje de probabilidad para cada tratamiento.  

 
Figura 4. Porcentaje en área de cloroformo para cada tratamiento. 
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Figura 5. Porcentaje de probabilidad de cloroformo para cada tratamiento. 

 

Las figuras 6 y 7 muestran los cromatogramas obtenidos para el mejor 

tratamiento, evidenciándose en cada uno un solo pico que representa al 

cloroformo. El valor de absorbancia más alto se observó para las dos réplicas 

a los seis minutos, esto considerando el bajo punto de ebullición del 

cloroformo. 
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Figura 6.Cromatograma del mejor tratamiento (a0b1, réplica 1). 
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Figura 7. Cromatograma del mejor tratamiento (a0b1, réplica 2). 

 

Empleando las condiciones del tratamiento óptimo (tratamiento dos) se 

recuperó la totalidad de cloroformo residual obtenido luego de la realización 

de ensayo de cadmio método (HACH 8017) almacenado en el Laboratorio de 

Control de Calidad de la Empresa Pública- Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-A). 

 

4.3. Determinación del porcentaje de remoción de cadmio 
 

Se determinó la concentración de cadmio (mg/L) de las muestras por 

absorción atómica en horno de grafito. Se realizaron 2 ensayos con tres 

réplicas por cada uno, el primero se realizó con una muestra de residuo sin 

tratamiento, es decir una muestra a la que no se le aplicó el proceso Foto-

Fenton solar y una segunda muestra que correspondía al cloroformo residual 

recuperado con el proceso antes mencionado (tratamiento dos).  

 

La tabla 6 muestra los valores obtenidos en la cuantificación de cadmio por 

absorción atómica para la muestra de residuo sin tratamiento y la muestra de 

cloroformo recuperado.  
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Tabla 6. Cuantificación de cadmio por absorción atómica. 

Muestra [Cd] mg/L %Remoción de cadmio 

CH3-Cl sin tratamiento 1,02±0,02 96,4 

CH3-Cl con tratamiento 0,04±0,01 - 

Los valores de concentración de cadmio [CH3] corresponden al promedio y la desviación 
estándar obtenida para cada muestra. En la 13 Tabla del Anexo A se detallan las 
concentraciones de cadmio obtenidas en cada réplica. 
 

De los resultados obtenidos después de la cuantificación de cadmio se 

determinó que el proceso Foto-Fenton solar permitió una remoción del 96,4% 

y que con la aplicación del mejor tratamiento la muestra resultante contiene 

tan solo 0,04±0,01 mg/L de cadmio.  

 

Los valores obtenidos concuerdan con los expuestos en el estudio realizado 

por Duta (2012) en el que se alcanzó un porcentaje de remoción de cadmio 

del 88% aplicando un tiempo de reacción de 90 minutos, esto en muestras 

que contenían anaranjado de metilo e ión cadmio (Cd2+) aplicando el proceso 

Foto-Fenton solar combinado con cenizas modificadas.  

 

Las variaciones entre los porcentajes de remoción se deben a que las 

muestras evaluadas tenían diferente composición. 

4.4.  Realización del ensayo de cadmio (Método HACH 8017) 
 

Para verificar la reproducibilidad del ensayo del cadmio con el cloroformo 

recuperado se realizó el ensayo de cadmio aplicando el método HACH 8017, 

considerando que este es el método aplicado para la cuantificación de este 

metal en el Laboratorio de Control de Calidad de la EP-EMAPA-A.  

 

La tabla 7 muestra los valores obtenidos al aplicar el método HACH 8017 para 

los dos tipos de muestra, agua destilada y material de referencia. 
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Tabla 7. Cuantificación de cadmio por espectrofotometría. 

Muestra Cloroformo utilizado [Cd] mg/L 

Agua destilada 
 

Nuevo 1,00 

Recuperado 1,00±0,00 

Material de referencia Recuperado 28,2 

Las concentraciones de cadmio reportadas para la muestra de agua destilada corresponden 
al promedio ± desviación estándar de las tres réplicas corridas, en cuanto al resultado frente 
al material de referencia se realizó aplicando lo descrito en el análisis certificado Trace Metals 
1-WS, Fluka Analytica (Anexo D).  
 

 

(A)                        (B) 

Figura 8. A: Cloroformo nuevo y B: Cloroformo recuperado 

 

Los valores de concentración de cadmio en mg/L obtenidos para la muestra 

de agua destilada fueron los mismos tanto para aquellas en las que se empleó 

cloroformo nuevo como para aquellas en las que se empleó el cloroformo 

recuperado, evidenciándose que la aplicación del cloroformo recuperado no 

produce una lectura errónea de la concentración de cadmio de la muestra, 

esto coincide con los valores obtenidos en la cuantificación de cadmio por 

absorción atómica (0,04 mg/L) considerando que el espectrofotómetro 

empleado para la realización de este análisis (HACH-DR6000) genera una 

lectura con un solo decimal. 

 

En cuanto al valor obtenido al correr el ensayo frente a un material de 

referencia (28,2 mg/L) se encuentra dentro del rango de valor certificado 

establecido en el  análisis certificado Trace Metals 1-WS, Fluka Analytica de 

28,1±0,4 mg/L.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
 

A pesar de los resultados obtenidos en la cuantificación de cloruros y volumen 

de recuperación de cloroformo que arrojaban al tratamiento cuatro como 

óptimo estos parámetros no fueron suficientes para determinar la 

concentración del cloroformo recuperado. La cromatografía de gases brindó 

una cuantificación más exacta y se determinó que la relación óptima 

H2O2/Fe2+ en el proceso Foto-Fenton solar para la recuperación de 

cloroformo, fue la correspondiente al tratamiento dos (aob1), con un porcentaje 

en área de cloroformo de 100,0±0,0 y un porcentaje de probabilidad de 

cloroformo del 93,45±2,05.  

 

El porcentaje de remoción de cadmio obtenido después de la realización del 

proceso Foto-Fenton solar con la relación óptima H2O2/Fe2+ fue del 96,4% con 

una concentración de cadmio en mg/L de 1,02±0,02 mg/L y 0,04±0,01 mg/L 

para la muestra sin Foto-Fenton solar y la muestra con Foto-Fenton solar, 

respectivamente.  

 

Al correr el ensayo de cadmio (Método HACH 8017) se verificó que las 

lecturas obtenidas con el cloroformo nuevo y con el cloroformo recuperado 

eran las mismas siendo 1,0±0,0 mg/L en todos los ensayos. En cuanto a la 

verificación frente a un material de referencia se obtuvo una lectura de 28,2 

mg Cu/L, concentración que se encuentra dentro de los valores certificados 

en el análisis de Trace Metals 1-WS, Fluka Analytica (28,1±0,4 mg Cu/L). 

5.2. Recomendaciones 
 

En el caso de que la Empresa Pública - Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Ambato (EP-EMAPA-A) decida acogerse a un sistema 

integrado de tratamiento de residuos tóxicos generados luego de la realización 

de análisis físico-químicos, los resultados obtenidos en el presente estudio 
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podrían ser aplicados para la degradación total de cloroformo mediante la 

aplicación del proceso Foto-Fenton solar, el tratamiento 6 (a1b2) fue el 

tratamiento en el que se alcanzó una mayor degradación de cloroformo, 

lográndose una reducción del volumen del 49% en 40 minutos de reacción. 

La degradación total de cloroformo se alcanzaría aplicando un mayor tiempo 

de reacción.  
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Anexos 
ANEXO A 

Cálculos y datos obtenidos 

 

Tabla 8. Determinación de cloruros después de la realización del proceso 

Foto-Fenton solar. 

Tratamiento R1 R2 Promedio 
Desv. 

Estándar 

1 138,5 140,1 139,3 1,1 

2 542,3 542,8 542,6 0,4 

3 2402,6 2403,2 2402,9 0,4 

4 77,5 77,8 77,7 0,2 

5 267,9 268,2 268,1 0,2 

6 1614,3 1614,5 1614,4 0,1 

7 218,3 218,6 218,5 0,2 

8 297,3 292,8 295,1 3,2 

9 1609,7 1610,1 1609,9 0,3 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de recuperación de volumen de cloroformo después de 

la realización del proceso Foto-Fenton solar. 

Tratamiento R1 R2 
Promedio 

%Recuperación 
Desv. 

Estándar 

1 76 78 77 1,41 

2 64 64 64 0,00 

3 70 72 71 1,41 

4 78 78 78 0,00 

5 68 68 68 0,00 

6 50 52 51 1,41 

7 72 72 72 0,00 

8 64 64 64 0,00 

9 66 66 66 0,00 
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Tabla 10. Porcentaje en área de cloroformo obtenido después de la 

realización del proceso Foto-Fenton solar. 

Tratamiento R1 R2 
Promedio     

%A CH3-Cl 
Desv. 

Estándar 

1 98,43 100 99,22 1,11 

2 100 100 100.00 0,00 

3 100 100 100.00 0,00 

4 100 100 100.00 0,00 

5 100 100 100.00 0,00 

6 73,27 71,12 72,20 1,52 

7 75,02 73,64 74,33 0,98 

8 66,46 66,5 66,48 0,03 

9 70,17 68,69 69,43 1,05 

 

Tabla 11. Porcentaje de probabilidad de cloroformo obtenido después de la 

realización del proceso Foto-Fenton solar. 

Tratamiento R1 R2 
Promedio     

%Prob. CH3-Cl 
Desv. 

Estándar 

1 93,2 85,1 89,15 5,73 

2 92,0 94,9 93,45 2,05 

3 90,9 93,4 92,15 1,77 

4 93,1 91,4 92,25 1,20 

5 90,5 94,2 92,35 2,62 

6 92,7 87,2 89,95 3,89 

7 89,6 91,4 90,50 1,27 

8 81,9 90,8 86,35 6,29 

9 91,1 92,1 91,60 0,71 

 

Tabla 12. Curva de calibración de cadmio 

ng Cd/ml Absorbancia 

0 0.000 

1 0.054 

2 0.094 

3 0.139 

4 0.186 

5 0.224 
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Figura 9. Curva de calibración de cadmio. 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos después de la cuantificación de cadmio por 

absorción atómica. 

Muestra 
 

Abs1 

 
Abs2 

 
Abs3 

 
Abs. 

blanco 
Cd 

(µg/L) 
Cd 

(µg/L) 
Cd 

(µg/L) 
Promedio 
(µg Cd/L) 

Des. 
Estd. 

CH3-Cl sin 
tratamiento 0.051 0.049 0.050 0.000 1.04 0.99 1.02 1.01798 0.02 

CH3-Cl con 
tratamiento 0.006 0.006 0.007 0.000 0.03 0.03 0.05 0.03670 0.01 

Los valores de concentración de cloroformo se obtuvieron al reemplazar cada una de las 

lecturas de absorbancia en la ecuación lineal obtenida a partir de la curva de calibración de 

cadmio. Los resultados fueron obtenidos en ng/mL, valores que fueron transformados a µg/L. 

 

Cálculo modelo para la determinación de la concentración de cadmio por 

absorción atómica 

 

Muestra: Cloroformo con tratamiento. 

Réplica: 1. 

Absorbancia: 0,006 

Ecuación: 

y= 0,0445x + 0,0047 

Donde: 

x= Cd ng/mL 

y= Absorbancia 

 

y = 0.0445x + 0.0047
R² = 0.998

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0 1 2 3 4 5 6

A
b

s

ng Cd/mL
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Despejando x: 

 

x=(y-0,0047)/0,0445 

x=(0,006-0,0047)/0,0445 

x= 0,02921 ng/mL 

Transformando a µg/L: 

 

0,02921 ng   1000 mL      1 µg 

                  mL      1 L        1000 ng 

 

= 0,02921 µg/L 

 

Tabla 14. Cuantificación de cadmio por el Método HACH 8017 

Tipo de cloroformo Réplica [Cd2+](µg/L) 

Nuevo 1 1 

 

Recuperado 

 

1 1 

2 1 

3 1 

La tabla 14 muestra los valores de concentración de cadmio obtenidas para cada tipo de 
cloroformo utilizado y cada réplica. 
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ANEXO B 

Análisis estadístico 

 

Tabla 15. Descripción de factores y niveles. 

A 

a0 a1 a2 

0,075 mL 0,15 mL 0,225 Ml 

B 

b0 b1 b2 

18,375 mg 27,562 mg 55,125 mg 

En la Tabla 4 se muestran los factores y niveles empleados, factor A: mL de H2O2 y B: mg de 

Fe2+, en cuento a los niveles 0 para los niveles bajos, 1 para los intermedios y 2 para los altos. 

Las cantidades de H2O2 y Fe2+ se aplicaron considerando un volumen de 150 mL. 

 

Tabla 16. Tratamientos aplicados. 

Tratamientos Combinaciones  mL H202; mg Fe2+  

1 a0b0 0.075;  18.375 

2 a0b1 0.075;  27.563 

3 a0b2 0.075; 55.125 

4 a1b0 0.15;  18.375 

5 a1b1 0.15;  27.563 

6 a1b2 0.15;  55.125 

7 a2b0 0.225;  18.375 

8 a2b1 0.225;  27.563 

9 a2b2 0.225;  55.125 
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Tabla 17. Procesamiento de resultados de la respuesta experimental porcentaje en área de cloroformo 

Tratamientos Combinaciones mL H202; mg Fe2+ Replica 1 Réplica 2 Promedio Desviación Estándar 

1 a0b0 0.075;  18.375 98.43 100 99.215 1.110157646 

2 a0b1 0.075;  27.5625 100 100 100 0 

3 a0b2 0.075; 55.125 100 100 100 0 

4 a1b0 0.15;  18.375 100 100 100 0 

5 a1b1 0.15;  27.5625 100 100 100 0 

6 a1b2 0.15;  55.125 73.27 71.12 72.195 1.52027958 

7 a2b0 0.225;  18.375 75.02 73.64 74.33 0.975807358 

8 a2b1 0.225;  27.5625 66.46 66.5 66.48 0.028284271 

9 a2b2 0.225;  55.125 70.17 68.69 69.43 1.046518036 

 

 

Tabla 18. Procesamiento de resultados de la respuesta experimental porcentaje de probabilidad de cloroformo. 

Tratamientos Combinaciones mL H202; mg Fe2+ Replica 1 Réplica 2 Promedio Desviación Estándar 

1 a0b0 0.075;  18.375 93.2 85.1 89.15 5.727564928 

2 a0b1 0.075; 27.5625 92 94.9 93.45 2.050609665 

3 a0b2 0.075; 55.125 90.9 93.4 92.15 1.767766953 

4 a1b0 0.15;  18.375 93.1 91.4 92.25 1.202081528 

5 a1b1 0.15;  27.5625 90.5 94.2 92.35 2.61629509 

6 a1b2 0.15;  55.125 92.7 87.2 89.95 3.889087297 

7 a2b0 0.225;  18.375 89.6 91.4 90.5 1.272792206 

8 a2b1 0.225;  27.5625 81.9 90.8 86.35 6.293250353 

9 a2b2 0.225;  55.125 91.1 92.1 91.6 0.707106781 
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Tabla 19. Análisis de Varianza para la respuesta experimental porcentaje en 

área de cloroformo. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GL Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A:mL H202 2774.46 2 1387.23 2242.13 0.0000 
B:mg Fe2+ 374.794 2 187.397 302.88 0.0000 
C:Réplicas 0.642222 1 0.642222 1.04 0.3381 

INTERACCIONES   6.    
AB 719.742 4 179.935 290.82 0.0000 

RESIDUOS 4.94968 8 0.61871   
TOTAL 

(CORREGIDO) 
3874.58 17    

Los valores que aparecen de color rojo indican un valor p<0,05 indicando que los factores A 
y B tienen significancia estadística sobre la respuesta experimental %CH3-Cl 

Fuente: Software estadístico Stat graphics 
 

 

 
Fuente: Software estadístico Statgraphics 

Figura 10. Interacciones factores A y B para la respuesta experimental 
porcentaje en área de cloroformo. 

 
Tabla 20. Pruebas de Múltiple Rangos para %A CH3-Cl por Tratamientos. 

Tratamientos Casos Media LS Grupos 
Homogéneos 

8 2 66.48           X 
9 2 69.43           XX 
6 2 72.195              XX 
7 2 74.33                 X 
1 2 99.215                    X 
5 2 100.0                    X 
3 2 100.0                    X 
4 2 100.0                    X 
2 2 100.0                    X 

Fuente: Software estadístico Statgraphics 
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Tabla 21. Análisis de Varianza para la respuesta experimental porcentaje de 

probabilidad de cloroformo. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

GL Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A:mL H202 17.0978 2 8.54889 0.66 0.5428 
B:mg Fe2+ 1.26778 2 0.633889 0.05 0.9525 
C:Réplicas 1.68056 1 1.68056 0.13 0.7280 

INTERACCIONES      
AB 56.2222 4 14.0556 1.09 0.4250 

RESIDUOS 103.594 8 12.9493   
TOTAL 

(CORREGIDO) 
179.863 17    

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 
ningún valor-P es menor que 0.05, ninguno de los factores ó interacciones tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre %Prob CH3-Cl con un 95.0% de nivel de confianza.   

Fuente: Software estadístico Statgraphics 

 
Tabla 22. Pruebas de Múltiple Rangos para %Prob. CH3-Cl por 
Tratamientos. 

Tratamientos Casos Media LS Grupos 
Homogéneos 

8 2 86.35 X 
1 2 89.15 X 
6 2 89.95 X 
7 2 90.5 X 
9 2 91.6 X 
3 2 92.15 X 
4 2 92.25 X 
5 2 92.35 X 
2 2 93.45 X 

Fuente: Software estadístico Statgraphics 
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ANEXO C 

CROMATOGRAMAS 

 

 
Figura 11. Cromatograma del tratamiento 1, réplica 1. 

 

 
Figura 12. Reporte de porcentajes en área del tratamiento1, réplica 1. 

 

 
Figura 13. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento1, réplica 1. 

 
 
 



 

 

41 

 

 

 
Figura 14. Cromatograma del tratamiento 1, réplica 2. 

 
Figura 15. Reporte de porcentajes en área del tratamiento1, réplica 2. 

 
Figura 16. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento1, réplica 2. 

 
Figura 17. Cromatograma del tratamiento 2, réplica 1. 
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Figura 18. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 2, réplica 1. 

 
Figura 19. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 2, réplica 1. 

 

 
Figura 20. Cromatograma del tratamiento 2, réplica 2. 

 
Figura 21. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 2, réplica 2. 
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Figura 22. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 2, réplica 2. 

 

 
Figura 23. Cromatograma del tratamiento 3, réplica 1. 

 

 
Figura 24. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 3, réplica 1. 

 

 
Figura 25. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 3, réplica 1. 
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Figura 26. Cromatograma del tratamiento 3, réplica 2. 

 

 
Figura 27. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 3, réplica 2. 

 

 
Figura 28. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 3, réplica 2. 

 
 

 
Figura 29. Cromatograma del tratamiento 4, réplica 1. 
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Figura 30. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 4, réplica 1. 

 

 
Figura 31. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 

tratamiento 4, réplica 1. 

 

 
Figura 32. Cromatograma del tratamiento 4, réplica 2. 

 

 
Figura 33. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 4, réplica 2. 
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Figura 34. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 4, réplica 2. 

 

 
Figura 35. Cromatograma del tratamiento 5, réplica 1. 

 

 

 
Figura 36. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 5, réplica 1. 

 

 
Figura 37. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 5, réplica 1. 
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Figura 38. Cromatograma del tratamiento 5, réplica 2. 

 

 

 
Figura 39. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 5, réplica 2. 

 

 

 
Figura 40. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 5, réplica 2. 

 

 
Figura 41. Cromatograma del tratamiento 6, réplica 1. 
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Figura 42. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 6, réplica 1. 

 

 
Figura 43. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 6, réplica 1. 

 

 
Figura 44. Cromatograma del tratamiento 6, réplica 2. 

 

 
Figura 45. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 6, réplica 2. 
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Figura 46. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 6, réplica 2. 

 
Figura 47. Cromatograma del tratamiento 7, réplica 1. 

 

 
Figura 48. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 7, réplica 1. 

. 

 
Figura 49. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 7, réplica 1. 
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Figura 50. Cromatograma del tratamiento 7, réplica 2. 

 

 
Figura 51. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 7, réplica 2. 

 

 
Figura 52. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 7, réplica 2. 

 

 
Figura 53. Cromatograma del tratamiento 8, réplica 1. 
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Figura 54. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 8, réplica 1. 

 
Figura 55. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 8, réplica 1. 

 
Figura 56. Cromatograma del tratamiento 8, réplica 2. 

 
Figura 57. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 8, réplica 2. 

 
Figura 58. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 8, réplica 2. 
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Figura 59. Cromatograma del tratamiento 9, réplica 1. 

 
Figura 60. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 9, réplica 1. 

 
Figura 61. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 

tratamiento 9, réplica 1. 

 
Figura 62. Cromatograma del tratamiento 9, réplica 2. 
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Figura 63. Reporte de porcentajes en área del tratamiento 9, réplica 2. 

 

 
Figura 64. Reporte del porcentaje de probabilidad de cloroformo del 
tratamiento 9, réplica 2. 
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ANEXO D 

CERTIFICADOS 
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ANEXO E 

Fotografías de la Fase Experimental 

 

 

 Figura 65. Ajuste de pH 

 

 

Figura 66. Decantación: fase 
superior (fase orgánica), fase 

inferior (cloroformo). 

 

Figura 67. Primera filtración del 
cloroformo recuperado. 

 

 

Figura 68. Segunda y tercera 
filtración del cloroformo 

recuperado. 
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(A)                                     (B) 

Figura 69. Análisis de cloruros. A 
muestras de cloroformo 
recuperado y B muestra con agua 
destilada 

 

 

Figura 70. Cloroformo recuperado 
con los nueve tratamientos previo 
a la cuantificación por 
cromatografía 

 

 

Figura 71. Proceso Foto-Fenton 

solar para la recuperación de 

cloroformo con el mejor tratamiento  

 

Figura 72. Cloroformo recuperado 
con el mejor tratamiento.  

 

 

(A)                 (B) 

Figura 73. Ensayo de Cadmio 
(HACH 8017). A: Cloroformo 
nuevo y B: Cloroformo recuperado. 

 

 

Figura 74. Solución de metales 
traza 
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. 

 

Figura 75. Ensayo de Cadmio (HACH 8017) frente a un material de referencia. 

 

 


