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Introducción. Los cuerpos de agua superficial (ríos y 
lagos) en el mundo contienen contaminantes 
emergentes (CEs) que provienen de las actividades 
antropogénicas. El Lago de Chapala, el más grande 
de México, es uno de ellos; abastece el 62% del agua 
consumida en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Los CEs son de difícil degradación por lodos 
activados o procesos fisicoquímicos, siendo una 
opción los procesos de oxidación avanzada (POA) 
basado en ozono (O3) (degradación de CEs en min o 
s). La obtención de las constantes cinéticas de 
reacción de los POA (kO3) permite el escalamiento de 
potabilización a nivel piloto o planta. Así, este trabajo 
de investigación aporta al conocimiento con un 
tratamiento coagulación–ozonación para degradar 
CEs en agua superficial para obtener las kO3 en 
condiciones reales.  

Metodologia. La coagulación requirió una dosis de 85 
mg L-1 de Al2(SO4)3 a pH 8 en un equipo PHIPPS & 
BIRD (León-Luque et al., 2016). El proceso POA 
utilizó una dosis de O3 de 0.45 mg (L-s)-1 a 21 °C y pH 
3 con control de agitación con medidores de pH, 
temperatura y O3 gas-líquido en línea; el O3 gas se 
generó en un equipo Pacific Ozone G11 (Feng et al., 
2015). La concentración de los CEs de estudio fue 
cuantificada mediante una extracción en fase sólida 
(EFS) y análisis CG-EM (Vallejo-Rodríguez et al., 
2017). Los tiempos de reacción fueron 2, 4, 6, 8,10, 
20, 30, 40 y 50 min, que corresponden a los 
momentos de recolección de muestra. Los ensayos 
fueron llevados a cabo sin repeticiones. Las 
constantes cinéticas de reacción fueron estimadas 
bajo condiciones de pseudoprimer orden (Bader y 
Hoigné, 1983; Vallejo-Rodríguez et al., 2014). 

Resultados. Las pruebas de tratamiento indican que 
se obtuvo una degradación superior al 97% para el 
ácido salicílico, bisfenol-A y etinilestradiol, en las 
condiciones experimentales establecidas. La Tabla 1 
resume de forma representativa las constantes de 
degradación por la vía molecular de los CEs 
mencionados (Bader y Hoigné, 1983). Los resultados 
difieren de los hallados en la literatura debido a los 
diferentes pH utilizados en la obtención de las kO3. 

Tabla 1. Constantes cinéticas de reacción de CEs 
modelo del POA propuesto 
Compuesto pH 𝐤𝐎𝟑, M

-1s-1 Referencia 

Ácido salicílico 3 
7.5 

4.44 
210 

Este trabajo 
a 

Bisfenol A 3 
<5 

30.70 
7E5 

Este trabajo 
b 

Etinilestradiol 3 
<5 

32.4 
1.8E5 

Este trabajo 
b 

a: Hu et al. 2016; b: Deborde et al. 2005 

Conclusiones. Las k##  obtenidas en este estudio se 
menores a las reportadas a la literatura, debido a los 
diferentes pH usados. Sin embargo, representan una 
aportación en el campo científico del estudio de 
tratamiento CEs (en condiciones reales) que pueden 
generar problemas de salud en seres humano en 
concentración de microg L-1 y de ng L-1.  
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