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RESUMEN 

En este trabajo se investigó la fotodegradación por fotólisis directa de disruptores endócrinos, Metilparabeno y 

Propilparabeno, en solución acuosa a pH 7 por irradiación a 254 nm. Los cambios de concentración durante la 
fotólisis fueron determinados por espectrofotometria UV-Visible y se determinaron los rendimientos cuánticos 
(Ф) de fotodegradación utilizando como actinómetro ferrioxalato de potasio. Las experiencias se realizaron en 

condiciones aireadas, con burbujeo de nitrógeno y con agregado de aditivos desactivadores de especies 
reactivas de oxígeno. Se obtuvieron los coeficientes de velocidad de pseudo-primer orden (k) en las distintas 

condiciones experimentales. Los valores obtenidos de k, muestran que la fotodegradación es inhibida para 
ambos en soluciones con burbujeo de nitrógeno. Con azida se inhibe sólo para metilparabeno. En la 

fotodegradación de Metilparabeno y Propilparabeno, en solución acuosa a pH 7 por irradiación a 254 nm, se 

confirma la participación del oxígeno disuelto en la solución. 
 

 
ABSTRACT 

In this work, the photodegradation by direct photolysis of endocrine disruptors, Methylparaben and 

Propylparaben, in aqueous solution at pH 7 was investigated by irradiation at 254 nm. The concentration 
changes during photolysis were determined by UV-Visible spectrophotometry and the quantum yields (Ф) of 

photodegradation were determined using potassium ferrioxalate actinometer. The experiences were carried out 

in aerated conditions, with nitrogen bubbling and with the aggregate of deactivating additives of reactive oxygen 
species. Pseudo-first order velocity coefficients (k) were obtained in the different experimental conditions. The 

values obtained from k, show that photodegradation is inhibited for both in solutions with nitrogen bubbling. 
With azide it is inhibited only for methylparaben. In the photodegradation of methylparaben and propylparaben, 

in aqueous solution at pH 7 by irradiation at 254 nm, the participation of dissolved oxygen in the solution is 

confirmed. 
 

 
Palabras clave: Parabenos, disruptores endocrinos, fotodegradación, especies reactivas del oxígeno 

Keywords: Parabens, endocrine disruptors, photodegradation, reactive oxygen species 

 
 

 
 

 
 

 



Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706                                                                                                                                                             
Av. cien. ing.: 11(1), 11-18 (Enero/Marzo, 2020)                                                                                                             Afonso & Díaz 
 

http://www.executivebs.org/publishing.cl/                             12 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los parabenos (PBs) son compuestos derivados de ésteres del ácido para-hidroxibenzoico (ver Fig. 1). Los PBs 

son utilizados como conservantes antimicrobianos en muchos productos cosméticos y farmacéuticos (Bledzca et 
al., 2009). Los más utilizados son: metilparabeno (Nipagin), propilparabeno (Nipasol), butilparabeno (Nipabutil) 

y etilparabenos (ver Fig. 2). Son comúnmente utilizados por ser baratos y efectivos bactericidas y fungicidas, 

aunque actualmente está limitándose su utilización por haber sido incluidos en el grupo de Disruptores 
Endocrinos (EDCs). 

 
Los EDCs son compuestos que, por exposición aún en bajas concentraciones, son capaces de alterar el equilibro 

hormonal de seres humanos y de otras especies de seres vivos inclusive, se estudia su implicancia en cáncer de 
mama (Darbre et al., 2004; Haman et al., 2015; Quirós-Alcalá et al., 2019). La mayor parte de EDCs son 

consumidos, excretados y devueltos al medioambiente, incorporándose a aguas naturales pudiendo dañar tanto 

a la flora acuática como a seres humanos. La Organización Mundial de la salud (OMS) en un informe sobre EDCs 
alerta sobre varios tipos de trastornos en la salud humana vinculados con el sistema hormonal. Algunos de estos 

compuestos incluyen el grupo de hormonas naturales y sintéticas, productos farmacéuticos, conservantes como 
los PBs, productos de cuidado personal usados en humanos, animales y acuicultura, pesticidas, plastificantes, 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, alquilfenoles y bisfenoles, son algunas sustancias representativas de los 

EDCs. La presencia de productos farmacéuticos y de cuidado personal en los diferentes ambientes acuáticos ha 
llamado la atención de la comunidad científica en las últimas décadas, debido a su ubicación y a los efectos 

perjudiciales sobre la salud humana (Bergman et al., 2013; Bledzca et al., 2014). 
 

Dada su implicancia ambiental, para la detección de PBs se han descripto diferentes técnicas analíticas, la mayoría 
involucra alguna extracción seguida de algún método experimental (Nuñez et al., 2008; Emnet, 2013). También se 

han desarrollado diversos métodos para su eliminación, incluyendo tratamientos biológicos por acción de enzimas 

o microorganismos, procesos de oxidación avanzada (AOP), como oxidación fotocatalítica con TiO2 en suspensión, 
oxidación empleando ozono y ozono/UV, cloro o dióxido de cloro e, incluso, ultrasonido (Bledzca et al., 2010; 

Gmurek et al., 2015a; Gomes et al., 2017; Kheng et al., 2010; Petala et al., 2015; Doná et al., 2019). Actualmente 
se analizan métodos alternativos muy eficientes para la degradación de los PBs, aquellos basados en la irradiación 

con luz solar en condiciones ambientales en presencia de materia orgánica y de colorantes orgánicos que pueden 

actuar como sensibilizadores (Gryglik & Gmurek, 2018; Foszpanczyk et al., 2018). 
 

Los PBs son transparentes a la luz solar y bajo irradiación con luz UV pueden absorber la luz y sufrir fotólisis 
directa en la superficie del ambiente acuático (Tsouranaki et al., 2012) o sufrir una fotodegradación indirecta 

por intercambio con especies reactivas del oxígeno (ROS) u otros iones como el nitrato. Esto permite que a 

través de estos métodos se puedan remover o reducir la concentración de los PBs (Gao et al., 2014; Gmurek et 
al., 2015b; Gomes & Tremiliosi-Filho, 2018; Heredia et al., 2001).  

 

Fig. 1: Ácido para-hidroxibenzoico    Fig. 2: Metilparabeno (izquierda) y Propilparabeno (derecha) 

 
El objetivo de este estudio fue investigar la fotodegradación de metilparabeno (MP) y propilparabeno (PP) en 

solución acuosa a pH 7 con irradiación a 254 nm, los cambios de concentración durante la fotólisis se 
determinaron por espectrofotometría UV-Visible. Se obtuvieron los rendimientos cuánticos (Ф) de 

fotodegradación utilizando como actinómetro ferrioxalato de potasio. Además, se estudió el efecto de aditivos, 

conocidos desactivadores de especies reactivas de oxígeno. 
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METODOLOGÍA 
 

Reactivos 
 

Metilparabeno, Propilparabeno y Azida sódica de Sigma Chem., fueron usados como se recibieron. Metanol 

grado H.P.L.C de Sintorgan. Agua bidestilada pH 7, fue usada para preparar las soluciones acuosas.   

 
Espectros de absorción  
 

Los espectros de absorción del estado fundamental fueron medidos a temperatura ambiente en un 

espectrofotómetro Agilent 8453 con arreglo de diodos. El máximo de absorción fue medido con una exactitud de 
1 nm. Para la medida de coeficientes de extinción de MP y PP (5-10 mg) fueron disueltos en 10 ml de agua 

bidestilada. La solución stock fue diluida y medida en una celda de cuarzo de 4 cm3 de capacidad. Las 
experiencias de fotólisis se realizaron con soluciones acuosas a pH 7 de MP y PP con valores de concentración 

inicial entre 4-7x10-5 M. La fotólisis se realizó durante 120 minutos hasta conversión menor a 10%, utilizando la 
irradiación proveniente de una lámpara de mercurio de baja presión a 254 nm de 6 W de potencia a 

temperatura ambiente. Los espectros de absorción fueron medidos antes y después de la irradiación. 

 
Se realizaron experiencias con la mezcla de reacción en condiciones aireadas y con burbujeo de nitrógeno por 

15 minutos. En los experimentos de fotólisis estacionaria fueron utilizados metanol (5 x10-3 M) y azida sódica 
(5x10-3 M) como desactivadores del radical hidroxilo (OH·) y de oxígeno singlete (1Δg) respectivamente.  

 
Determinación de rendimientos cuánticos de fotodegradación 
 

Se determinaron los rendimientos cuánticos (Ф) de fotodegradación siguiendo el procedimiento de Baxendale y 

Bridge, utilizando como actinómetro ferrioxalato de potasio (Hatchard & Parker, 1956; Kuhn et al., 2004). Se 

realizaron experiencias en soluciones aireadas, con burbujeo de nitrógeno por 15 minutos y en presencia de 

azida sódica y metanol. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La soluciones acuosas a pH 7 de MP y PP, fueron preparadas en una concentración entre 4-7x10-5 M. Los 

espectros de absorción de MP y PP, fueron obtenidos a distintos tiempos de irradiación a 254 nm, por un 
periodo de 120 minutos. Los espectros de absorción de las soluciones irradiadas de ambos PBs, presentan un 

máximo de absorción a  256 nm, muy cerca de la longitud de onda de la lámpara de mercurio de baja presión 
utilizada en este estudio (Ver Fig. 3). 

 
Los resultados obtenidos de la fotólisis a 254 nm muestran cambios en los espectros de absorción que pueden 

atribuirse a la fotodegradación de los PBs estudiados. 

 
De las experiencias de fotólisis estacionaria de las soluciones aireadas de MP y PP a pH 7 y con las curvas de 

calibración obtenidas, se determinaron las concentraciones de ambos PBs en las en las distintas condiciones 
experimentales. En todas las experiencias realizadas el periodo de fotólisis fue 120 minutos. Con los datos 

obtenidos se representó el logaritmo natural de la concentración relativa de MP y PP en solución acuosa en 

función del tiempo de fotólisis (Ver Fig. 4 y 5). La regresión lineal de los gráficos obtenidos, indica que la 
reacción de fotodegradación de MP y PP presenta una cinética de  pseudo- primer orden (R2>0,98). Los 

coeficientes de velocidad  de  pseudo-primer orden (k) fueron obtenidos a partir de (ec.1):   

𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶0
) =  −𝑘 𝑡                 (1) 

 

Donde C0 es la concentración inicial (M) de MP y PP y C es la concentración al tiempo t en minutos (min). k es el 
coeficiente de velocidad de pseudo-primer orden (min-1).       
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Como se muestra en la Fig. 4 para soluciones acuosas de MP, las condiciones de la solución durante la 

fotodegradación es un factor importante. La degradación de MP en solución aireada es lenta (k= 0,00019 min-1, 
tiempo de irradiación 120 minutos), en concordancia con lo reportado por Dhaka et al. (2017). Experimentos 

adicionales se realizaron con burbujeo de nitrógeno por 15 minutos para remover el oxígeno disuelto de las 
soluciones. Se observa un decaimiento de la velocidad de degradación en comparación con la solución aireada 

(k= 0,00012 min-1).  

 
Para explorar el mecanismo de reacción e identificar la participación de especies reactivas en la oxidación de 

MP, se realizaron experiencias en presencia de desactivadores de radicales. Los resultados de la fotólisis con 

metanol, un desactivador de OH. (Luo et al. 2019), no sugieren la participación de este radical en su 

fotodegradación (k= 0,00014 min-1). Las propiedades desactivadoras del metanol pueden describirse por la 
presencia de un -hidrógeno en su estructura. Estos resultados están de acuerdo con reportes anteriores de 

Gmurek et al. (2015b) y Tsourounaki et al. (2012), utilizando t-butanol como desactivador de OH., en la 

reacción de fotodegradación de MP.   En presencia de azida sódica, desactivador de O2 (1Δg) (Yin et al., 2019), 

la velocidad de la reacción decae en comparación con la solución aireada (k= 0,000099 min-1). Estos resultados 
pueden deberse al error experimental del método dado que, la bibliografía excluye su participación en la 

degradación de MP (Wan et al. 2018).  
 

 
Fig. 3: Espectros de absorción de PP (Izquierda) y MP (derecha) en solución acuosa a pH 7 a distintos tiempos de 

irradiación. 

 

 
Fig. 4: Variación del logaritmo natural de la concentración relativa de MP en solución acuosa en diferentes condiciones, 

con el tiempo de fotólisis. 
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En el caso del PP, se puede observar en la Fig. 5 que también las condiciones de la solución durante la 

fotodegradación deben ser consideradas. La degradación de PP en solución aireada es comparable con el MP 
(k= 0,00020 min-1) y coincide con estudios anteriores de Gmurek et al. (2015b). El contenido de oxígeno en 

la solución durante la fotodegradación de PP es un factor importante. La velocidad de fotodegradación decae 
en soluciones con burbujeo de nitrógeno en comparación con la solución aireada (k= 0,00016 min-1). La 

fotólisis del PP al principio es similar en ambas condiciones, con el tiempo de irradiación la velocidad de 

reacción disminuye, de acuerdo a lo informado por Gmurek et al. (2015b).  
 

Los resultados de la fotólisis con metanol, sugieren la participación de este radical en su fotodegradación (k= 
0,00012 min-1). Estos resultados no coinciden con lo informado por Wan et al. (2018), utilizando t-butanol 

como desactivador de OH., en la reacción de fotodegradación de PP. Su participación debe ser confirmada por 

otros métodos directos de detección. 
 

En las experiencias realizadas en presencia de azida sódica, la velocidad de fotodegradación es comparable  
con la solución aireada (k= 0,000021 min-1). Estos resultados coinciden con los reportado por Wan et al. 
(2018) y Gomes & Tremiliosi-Filho (2018). 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo de los coeficientes de velocidad de pseudo-primer orden en las 

distintas condiciones de la solución, se resumen en la Tabla 1. 

 
Fig. 5: Variación del logaritmo natural de la concentración relativa de PP en solución acuosa en diferentes condiciones, con el 

tiempo de fotólisis. 

 
Se realizaron las experiencias de determinación de rendimientos cuánticos (Ф) de fotodegradación siguiendo el 

procedimiento de Baxendale y Bridge, utilizando como actinómetro ferrioxalato de potasio, los resultados 

obtenidos se resumen en la Tabla 1. Para las concentraciones iniciales entre 4-7x10-5 M de MP, en solución 
acuosa a pH 7 aireada, el valor de Ф fue 0,0055 ± 0,00030. Para PP en las mismas condiciones fue 0,0014 ± 

0,0005. Los valores obtenidos de Ф de MP y PP son similares a los de bibliografía (Gmurek et al., 2015b).  

 

Gmurek et al. 2017 estudiaron los parámetros que influyen en la fotólisis directa de varios disruptores 

endócrinos, entre ellos PBs, informando la importancia de la concentración de oxígeno disuelto y la posibilidad 
de la aparición de especies reactivas. Además de la lenta reacción de fotodegradación en estas condiciones, 

confirmado por los bajos valores de rendimiento cuántico obtenidos. 
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Tabla 1: Coeficientes de velocidad de pseudo-primer orden y Rendimientos cuánticos obtenidos de la reacción de 
fotodescomposición para MP y PP en soluciones acuosas a pH 7 en las condiciones experimentales. 

 

PBs Características de la Solución k x 104 (min-1) Ф de fotodescomposición 

MP 

Aireada (1,93 ± 0,55) (0,0055 ± 0,00030) 

con burbujeo de Nitrógeno (1,22 ± 0,10) (0,0037 ± 0,00008) 

Con azida 5 x 10-3 M (0,99 ± 0,10) (0,0027 ± 0,0003) 

Con metanol 5 x 10-3 M (1,42 ± 0,48) (0,0030± 0,0004) 

PP 

Aireada (2,02 ± 0,26) (0,0014 ± 0,0005) 

con burbujeo de Nitrógeno (1,64 ± 0,81) (0,0003 ± 0,00003) 

Con azida 5 x 10-3 M (2,06 ± 0,30) (0,0016 ± 0,00007) 

Con metanol 5 x 10-3 M (1,21 ± 0,38) (0,0005 ± 0,00006) 

 

 
CONCLUSIONES 

 
El conocimiento de la cinética y mecanismo presentado en este trabajo es un inicio de estudio a la predicción de 

la conducta y  transformación de los parabenos estudiados. La fotodegración de metilparabeno y propilparabeno 
en solución acuosa con irradiación a pH 7, sigue una cinética de pseudo-primer orden. Los valores de los 

coeficientes de velocidad de pseudo-primer orden obtenidos muestran que la reacción es inhibida para ambos 

en las soluciones con burbujeo de nitrógeno confirmando la importancia de la presencia de oxígeno disuelto 
para su eficiente degradación. Los valores obtenidos de rendimiento cuántico de la reacción en este trabajo 

coinciden con los reportados en literatura en estudios similares. En la fotodegradación de metilparabeno se 
sugiere la participación de oxígeno singlete, aunque no se encontraron datos en bibliografía que permitan 

confirmarlo, por lo tanto deberían realizarse experiencias específicas.  

 
Finalmente se puede concluir que, la fotodegradación de metilparabeno y propilparabeno en solución acuosa 

con irradiación a 254 nm, resulta un método viable para un futuro y podría resultar una alternativa el buscar 
catalizadores verdes que contribuyan a su eliminación o mayor grado de conversión en medios acuosos 

naturales. 
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