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Los contaminantes emergentes son un grupo de compuestos químicos de naturaleza orgánica cuya 

presencia en diferentes cuerpos de agua, al igual que su potencial efecto nocivo sobre la salud 

humana y el medio ambiente ha sido reportada recientemente (Bolong et al., 2009; Jiang, 2013; 

Patiño et al., 2015). Dentro de este grupo de sustancias se encuentra la Benzofenona-3 (2-4-hidroxi-

4-metoxibenzofenona, BP3), uno de los filtros UV más empleados actualmente, el cual puede 

absorber, con limitada foto-transformación, radiación solar en las regiones UVA y UVB, lo cual  ha  

favorecido su uso en la manufactura de diferentes productos destinados al cuidado personal, 

cosméticos y otros tipo de aplicaciones industriales (Gago-Ferrero et al., 2013; Vione et al., 2013). 

Sin embargo, diferentes grupos de investigación han reportado una  probable actividad disruptora de 

dicho compuesto sobre diferentes funciones de diversos organismos (Kim & Choi, 2014). En este 

sentido, algunos estudios indican que la exposición a elevados niveles de compuestos tipo 

benzofenona puede estar asociada a trastornos ligados con la producción de estrógenos, como es el 

caso de la endometriosis en mujeres (Kunisue et al., 2012; Zhang et al., 2013). Así mismo, la 

administración oral y dérmica de BP3 a poblaciones de ratones mostró alteración en diferentes 

órganos como hígado y riñones y se presume que podría ser causa de eczema de contacto, 

melanoma y cáncer de mama ya que un alto porcentaje de este compuesto puede penetrar la piel y 

alcanzar el torrente sanguíneo (Garcia et al, 2011; Li et al., 2014). 

La inmersión de la Benzofenona-3 en diferentes cuerpos de agua puede producirse directamente a 

través del lavado de la piel y ropa durante actividades recreativas como la natación, o 

indirectamente a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales no cuentan con 

el diseño apropiado para remover este compuesto de las diferentes corrientes que lo contienen como 

producto de procesos tales como lavandería, ducharse o la excreción renal después de absorción 

oral o percutánea (Balmer et al, 2005;. Fent et al, 2010; Li et al, 2007; Kim & Choi, 2014). De esta 

manera, BP3 se ha detectado en aguas residuales, lagos, zonas costeras, ríos y sedimentos (Blüthgen 

et al, 2012; Kim & Choi, 2014). 



Algunos de los procesos empleados a escala de laboratorio para eliminar Benzofenona-3 son 

oxidación con ferrato (VI), ultrasonido, ozonización y oxidación  con peroxono, cuyo rendimiento 

depende de los diferentes parámetros experimentales que participan en cada uno de ellos (Gago-

Ferrero et al, 2013; Yang & Ying, 2013). No obstante, la eficacia de algunos procesos de oxidación 

avanzada, como la fotocatálisis heterogénea, en la eliminación de BP3 no ha sido completamente 

evaluada, es por esto que el objetivo principal de este estudio fue analizar el uso de dicha tecnología 

en la remoción del compuesto, evaluando el efecto de parámetros de operación tales como pH, 

concentración de catalizador y la presencia de peróxido de hidrógeno, acetonitrilo e isopropanol en 

la solución. Adicionalmente, empleando un diseño experimental de tipo central compuesto y la 

metodología de superficie de respuesta se determinaron aquellas condiciones óptimas que permiten 

una mayor remoción del contaminante. 
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