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Resumen 

Los antibióticos son sustancias de origen natural y/o sintético biológicamente 

activas, consideradas como contaminantes emergentes, ya que su descarte no se 

encuentra regulado por las legislaciones ambientales existentes. La liberación continua y 

descontrolada de estos productos al medioambiente se ha convertido en una potencial 

amenaza para la salud humana y los ecosistemas, ya que promueve el surgimiento de 

graves problemas tales como la farmacorresistencia y la bioacumulación. Estudios muy 

recientes han demostrado la presencia de diferentes tipos de antibióticos en 

concentraciones del orden de ng.L-1 y µg.L-1 en aguas superficiales y subterráneas 

generándose una profunda preocupación, ya que estas especies químicas tienden a ser 

farmacológicamente activas incluso a muy bajas concentraciones. Una alternativa 

eficiente para mitigar esta problemática es la incorporación de la tecnología Fenton en las 

plantas de potabilización del agua, ya que éstas tienen una capacidad limitada para 

eliminar eficientemente este tipo de sustancias. Para tal fin es necesaria la búsqueda de 

nuevos catalizadores que sean activos y estables en procesos Fenton heterogéneos. Bajo 

este enfoque se evaluó el desempeño del MOF MIL-53(Fe) para catalizar la degradación 

del antibiótico sulfametoxazol a través de procesos foto-Fenton asistidos por irradiación 

LED-UV y solar mediante un diseño experimental factorial variando condiciones de pH, 

dosis de catalizador, concentración de H2O2 y fuente de irradiación en función del tiempo 

de reacción. El seguimiento de estas reacciones se realizó midiendo grado de 

degradación del sulfametoxazol, consumo de H2O2, lixiviación de hierro y carbono 

orgánico total. Este estudio evidenció la capacidad del MOF MIL-53(Fe) para degradar el 

antibiótico sulfametozaxol obteniéndose el mejor desempeño catalítico bajo irradiación 

solar y siendo posible su reutilización hasta al menor por 05 ciclos, lo cual demuestra que 

el proceso foto-Fenton es una tecnología potencialmente aplicable para el tratamiento de 

contaminantes emergentes en fase acuosa. 

 

 

 

 


