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Capítulo 1. Introducción y resumen general 

 

 

1.1. Introducción 

 

La tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 7 billones 

de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo XXI con una grave crisis del 

agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis está empeorando y que continuará 

haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva (ONU, 2003). Año tras año 

la población mundial, ha crecido de forma exponencial, deteriorando la calidad del agua 

disponible para el consumo humano. Las aguas residuales (PTAR) nacen como una 

solución para mitigar este problema intrínseco de la actividad humana. Usando procesos 

i) físicos como tamizado, desengrasado, ii) procesos fisicoquímicos como floculación, 

sedimentación, iii) procesos biológicos para la oxidación de materia orgánica usando 

bacterias aerobias. Sin embargo, en las dos últimas décadas el término “contaminantes 

recalcitrantes” apareció a causa de que algunas de estas sustancias no podían ser 

eliminadas por los procesos normalmente usados en las PTAR.  Razón por la cual se 

han diseñado los Procesos de Oxidación Avanzada (POA) como procesos alternos para 

la eliminación de compuestos altamente recalcitrantes. Estos procesos son capaces de 

promover la degradación de este tipo de compuestos mediante la generación de 

especies oxidantes no selectivas que van a depender de las características del proceso 

empleado (Fernando L. et al., 2003) y las cuales son capaces de oxidar compuestos 

orgánicos. 

 

Dentro de estos contaminantes recalcitrantes se encuentran los colorantes, los cuales 

han sido usados mayormente en la industria textil (C. Martínez et al., 2012). Dentro de 

ellos se encuentra el azul de metileno (AM), el cuales un colorante que ha sido estudiado 

aproximadamente desde el año 2000 por su uso en la industria papelera, marroquinera, 

de textil, y cosmética. Los tintes son muy difíciles de oxidar, tal característica se le 

atribuye a su compleja estructura molecular y estabilidad en los cuerpos de agua. El azul 
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de metileno (AM) como colorante redox de la clase de tiazina catiónica a pesar de sus 

aplicaciones variadas puede causar náuseas, vómitos, sudoración profusa, diarrea, 

gastritis, confusión mental y otros efectos tóxicos en humanos y animales (Qi et al., 

2020). Adicionalmente, la tinción de los efluentes hídricos presenta un riesgo ambiental 

contra la biota que se abastece de dichos recursos naturales (Velanganni, et al., 2018). 

 

Dicha preocupación ha hecho que se prueben diferentes sistemas catalíticos y de 

adsorción para garantizar su remoción de las aguas residuales. Aunque la adsorción es 

el proceso actual más eficiente para la remoción del AM, se prefieren los sistemas 

catalíticos debido a la acumulación de desechos sólidos durante el proceso de 

eliminación. (Shaban, et al,. 2018).  

Entre los sistemas catalíticos se destacan los POA por su eficiencia y relevancia 

ambiental al introducir especies oxidantes amigables con el medio ambiente (radicales 

hidroxilo). Los POA basados en la reacción Fenton encierran una serie de reacciones 

que buscan oxidar el Hierro (II) a hierro (III) (Fe2+) en presencia de peróxido de hidrógeno 

y en su proceso generar radicales hidroxilos; dichos radicales promueven la degradación 

de contaminantes orgánicos convirtiendo sus estructuras en compuestos de menor peso 

molecular. Dicho proceso que usa uno de los metales más abundantes del planeta tierra 

lo convierte en una de las mejores alternativas de eliminación por su bajo costo de 

aplicación y por alcanzar porcentajes de remoción superiores al 80 % cuando usa luz 

UV-VIS como fotocatalizador (Klamerth et al., 2013; Papoutsakis et al., 2016a; Rodríguez 

et al., 2010).  Siendo esta última característica una de las principales ventajas, debido a 

la fotoactividad que presentan los complejos de Fe3+ formados en solución capaces de 

regenerar el Fe2+ y producir más radicales hidroxilos (Babuponnusami & Muthukumar, 

2014). Sin embargo, este proceso presenta una limitación, dado que, para lograr una 

remoción eficaz de los contaminantes, el sistema debe estar a pH 3; ya que la solubilidad 

del Fe3+ a pH mayores se ve afectada por la formación de hidróxidos de hierro. 

Ante esta situación, las investigaciones se han dirigido hacia la búsqueda de alternativas 

de degradación basadas en el proceso foto-Fenton en valores de pH cercanos al neutro 

y que sean capaces de promover la eliminación efectiva de contaminantes orgánicos en 

cuerpos de aguas superficiales.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

En general este trabajo involucra buscar alternativas de solución a un problema que 

actualmente llama la atención de todo el planeta como lo es la descontaminación de 

aguas residuales, mediante la búsqueda de sistemas de oxidación que provoquen la 

disminución de la toxicidad de compuestos recalcitrantes. 

La mayoría de las aguas residuales contienen micro contaminantes que son 

recalcitrantes a los procesos convencionales usados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) (Klamerth,et al,. 2013; Miralles-cuevas, et al,. 2013) y hasta el 

momento los procesos de oxidación avanzada (POA) son la mejor alternativa para la 

eliminación de esos compuestos orgánicos recalcitrantes.  

Entre los POA convencionales, el proceso Foto-Fenton se ha convertido en una de las 

mejores alternativas de eliminación por su bajo costo de aplicación, usos reactivos 

amigables con el medio ambiente y altos porcentajes de remoción. Sin embargo, su 

aplicación exige niveles de pH 3 para garantizar la efectividad de la remoción de 

compuestos recalcitrantes, siendo esta una de sus principales limitaciones. 

Dicho aspecto ha traído consigo la búsqueda de un rango operativo de pH más grande 

para el proceso foto-Fenton puesto que el aumento del pH de operación afecta la 

solubilidad del hierro y el recambio entre Fe3+ y Fe2+. El uso de sustancias quelantes 

como citratos, oxalatos, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), son capaces de ampliar 

el rango de pH del proceso foto-Fenton, facilitando la regeneración del Fe2+ mediante la 

solubilización de la especie de Fe3+.  

 

En las últimas investigaciones (Clarizia et al., 2017; Klamerth et al., 2013; Miralles-

Cuevas, et al., 2014; Subramanian & Madras, 2016) hablan del aprovechamiento de 

compuestos orgánicos de naturaleza poli fenólica capaces de ampliar el rango de pH en 

el que opera el proceso foto-Fenton. Es por lo anterior que se pretende dar solución a la 

remediación de aguas que contienen sustancias recalcitrantes mediante la 

implementación de un nuevo POA basado en la reacción de Fenton, con un pH de 
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operación más amplio inducido por el uso de materiales naturales generado por la 

agroindustria. 

 

 

1.3. Marco teórico y Estado del arte 

 

1.3.1. Contaminantes recalcitrantes 

 

El termino contaminantes recalcitrantes (CR) se les confiere a moléculas con alta 

estabilidad química. Actualmente los CR presentan un riesgo inminente sobre las aguas 

superficiales debido a la disminución de oxígeno disponible causada por la competencia 

de la materia orgánica (MO) disuelta en el agua; muchos de estos contaminantes 

recalcitrantes normalmente liberados a efluentes acuáticos provienen de la actividad 

industrial y doméstica de los seres humanos, conllevando a una creciente acumulación 

de MO en cuerpos de agua. Ante la acumulación de MO y la necesidad de agua, han 

resultado procesos fisicoquímicos como la adsorción y destrucción de estos. Aunque los 

procesos de adsorción resultan ser una técnica potente para el tratamiento de MO en 

aguas, estos involucran un proceso de transferencia de masa a residuos sólidos 

(Markandeya et al., 2017a; Shahnaz et al., 2020) trasladando el problema hacia otros 

ambientes naturales. Contrario a los tratamientos que inducen la transformación de la 

MO hacia subproductos biodegradables y/o hasta su completa mineralización (Bokare & 

Choi, 2014; Rodríguez et al., 2010; Villegas-guzman et al., 2017). 

Algunos ejemplos de MO que participan en la bioacumulación y persistencia a la 

oxidación en el medio ambiente son los fármacos, retardantes de llama, pesticidas, 

colorantes, entre otros. Estos MO representan un riesgo biológico al inducir toxicidad y 

mutación de microorganismos. La manufactura de muchos productos genera aguas 

residuales que son capaces de inhibir la actividad fotosintética de algas y plantas 

acuáticas al dificultar la penetración y propagación de la luz solar. Incluso, las bajas 

concentraciones de colorantes en el agua (<1 mgL-1) causan un cambio de color, por lo 

tanto, absorben la luz que ingresa a los cuerpos de agua causando atrofia de la Biota. 

Adicionalmente, estos compuestos químicos persistentes, incluso en pequeñas 
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cantidades, presentan toxicidad aguda o crónica en los organismos acuáticos. También 

pueden presentar riesgos para la salud tanto de los humanos como de los animales no 

acuáticos, como resultado de los efectos ambientales a largo plazo (Qi et al., 2020). 

 

 

1.3.2. Procesos de oxidación avanzada 

 

Los procesos de oxidación avanzada son una alternativa para la degradación efectiva de 

compuestos orgánicos en aguas residuales y aguas superficiales (Yahya et al., 2014). 

Su alta eficiencia se debe principalmente a la formación de especies reactivas 

especialmente el radical •OH, el cual presenta un alto potencial de oxidación (E°= 2.8 V) 

baja selectividad y tiempo de vida media muy bajo frente a sustancias orgánicas 

(Krystynik et al., 2018). Estas propiedades hacen que esta especie actúe rápidamente 

frente a la materia orgánica presente en cuerpos de aguas causando la oxidación de 

moléculas. Sus principales vías de reacción con los compuestos orgánicos son: (i) 

adición al doble enlace (Ecuación 1); (ii) abstracción de hidrógeno (Ecuación 2); (iii) 

transferencia de electrones (Ecuación 3)  (Pignatello et al., 2006). Cabe resaltar que el 

ataque del radical hidroxilo a los contaminantes orgánicos provoca reacciones oxidativas 

que pueden alcanzar la formación de grupos funcionales como ácidos carboxílicos y 

posteriormente llevar hasta la mineralización de la materia orgánica (ecuación 4).  

 

 𝐻𝑂• + 𝐶−̅𝐶    →   𝐻𝑂𝐶 − 𝐶• Ecuación 1. 

 𝐻𝑂• + 𝑅 − 𝐻 →  𝐻2𝑂 + 𝑅
• Ecuación 2. 

 𝐻𝑂•  +  R   →   [HO−R+  ←⃗⃗⃗  ROH]•  →  R•+  +  HO−  Ecuación 3. 

𝐻𝑂• +𝑀𝑂 →→ 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 Ecuación 4. 

 

Algunos de los POA estudiados por la comunidad científica son los sistemas basados en 

la reacción Fenton, foto catálisis heterogénea (UV/TiO2), métodos electroquímicos, 

UV/H2O2,  los cuales han demostrado eficacia en la degradación y/o mineralización de 

moléculas orgánicas, principalmente en colorantes (Brillas & Martínez-huitle, 2015; 

Morikawa & Shinohara, 2016; Palma-Goyes et al., 2010; Salazar & Ureta-Zañartu, 2012), 
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pesticidas (Brillas et al., 2003; Quiroz et al., 2011), fármacos (Babić, Periša, & Škorić, 

2013; Haque & Muneer, 2007; Kaur & Kansal, 2016; Li, et al,. 2012); además de lograrse 

porcentajes de transformación superiores al 80% para medicamentos de uso común 

como Diclofenaco, Ibuprofeno, Diazepam, Norfloxacina y Sulfametoxazol(Huber et al., 

2003) y 90 % de degradación del AM (M. Li, et al., 2016; Morikawa & Shinohara, 2016). 

 

 

1.3.2.1. Proceso Foto-Fenton  

 

El proceso foto-Fenton es una técnica fotoquímica de oxidación avanzada que produce 

radicales hidroxilo a partir de la reacción catalítica entre el hierro y el peróxido de 

hidrógeno en un medio acuso.(Babuponnusami & Muthukumar, 2014; Bokare & Choi, 

2014; Neyens & Baeyens, 2003; Nichela, 2012; Vorontsov, 2018). Este proceso se ha 

usado para la degradación de compuestos orgánicos en general (compuestos alifáticos, 

aromáticos, colorantes azo, nitro aromáticos, entre otros.)  

La reacción de Fenton se conoce hace más de 100 años, y es uno de los sistemas POA 

más estudiados en el tratamiento de aguas desde finales de la época de los años 60. El 

reactivo de Fenton es una mezcla de peróxido de hidrógeno con sales de hierro (Fe2+), 

cuya reacción genera radicales hidroxilos (Ecuación 5) y sales de Fe3+. Aunque se 

considera que la oxidación del hierro ante la presencia del peróxido de hidrógeno es 

bastante rápida, la regeneración del hierro para iniciar un nuevo ciclo catalítico no lo es. 

Puesto que, el Fe3+ formado en la reacción Fenton tiene que reaccionar nuevamente con 

el peróxido de hidrógeno para formar el radical hidroxiperoxilo (Ecuación 6 y 7), que en 

un paso posterior puede oxidar la materia orgánica, y/o reaccionar con los iones de hierro 

férrico para regenerar el hierro ferroso.  (Ecuación 8) (Neyens & Baeyens, 2003). 

 

𝐹𝑒2+ +  𝐻2𝑂2 →  Fe 3+ + 𝐻𝑂• +𝐻𝑂−                                         Ecuación 5 

𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂2 →  𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻
2+ + 𝐻+                                         Ecuación 6 

𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻2+ → 𝐻𝑂2
• + 𝐹𝑒2+                                                    Ecuación 7 

𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2
• → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 𝐻

+                                             Ecuación 8 
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Cuando se le irradia luz UV al sistema, el proceso Fenton es conocido como foto-Fenton. 

Aquí, son aprovechados los complejos de hierro férrico ([Fe−OOH]2+) que 

posteriormente sufren una fotólisis capaz de regenerar el hierro ferroso y formar radicales 

hidroxilos (Ecuación 9) (Papoutsakis, et al,. 2016). 

 

([Fe−OOH]2+) + +hv → 𝐹𝑒2+ + 𝐻+ + 𝐻𝑂•                          Ecuación 9 

 

1.3.2.2. Proceso foto-Fenton pH circumneutral  

 

El proceso foto-Fenton presenta la limitación de no poder llevar a cabo reacciones a pH 

mayores a 3, debido a la precipitación del hierro en forma de Fe(OH)3 (Flox et al., 2006; 

Jolivet et al., 2004) (ver Figura 1). Actualmente estudios han demostrado que el Fe3+ 

tiene la facilidad de formar acuo-complejos a pH mayores de 3 cuando se lleva a cabo 

en presencia de especies orgánicas que contengan grupos funcionales con pares de 

electrones libres capaces de formar complejos con el átomo de hierro; tales como 

carboxilatos, hidroxi-carboxilatos, aminopolicarboxilatos y ácidos orgánicos naturales 

(Clarizia et al., 2017). Permitiendo entonces la regeneración del Fe2+ mediante la 

reducción del Fe3+ a Fe2+ por transferencia de carga ligando metal (TCLM) después de 

la formación de complejos foto activos con especies orgánicas (Ecuación 10) o por una 

reacción de oxido-reducción a causa del potencial redox del  agente quelante sobre el 

hierro (Klamerth et al., 2013; Subramanian & Madras, 2016; Wu & Brigante, 2014).  

 

[𝐹𝑒(𝐼𝐼𝐼) − 𝐿]  
𝑈𝑉
→  [𝐹𝑒(𝐼𝐼) − 𝐿]•  → 𝐹𝑒(𝐼𝐼) + 𝐿•                         Ecuación 10                               

𝐿 = 𝐿𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠; 𝐿• = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜  

 

El radical orgánico (L.) también puede participar en reacciones con oxígeno para generar 

radicales superóxidos (O2
.-) (Ecuación 10), que pueden participar en el sistema de 

reacción de Fenton. 

 

𝐿. + 𝑂2 → 𝑂2
•−
 + 
𝐿′                                                                      Ecuación 11 
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Tener rangos de pH más amplios para realizar el proceso foto-Fenton se convierte en 

una herramienta potente para ser aplicada a los diferentes tipos de aguas con valores de 

pH cercanos a 7.00, evitando etapas de acidificación y neutralización, reduciendo así 

costos sin aumentar la salinidad del agua (Miralles-Cuevas, et al., 2016).  

 

 

Figura  1. Especies de hierro en función del pH (Clarizia et al., 2017) 
 

 

 
1.3.3. Agentes quelantes de Fe3+ 

 

Introducir compuestos quelantes (CQ) en el sistema foto-Fenton contribuye en la 

generación de ROS (Especies reactivas de oxígeno por sus siglas inglesas) de cuatro 

formas diferentes. Giannakis et al., 2016 revisa las posibles reacciones que determinan 

el aporte positivo de estas sustancias en el proceso catalítico. El efecto positivo viene 

dado por la fotoactividad que presentan algunas moléculas orgánicas solas y en su 

estado de quelación con el hierro. De hecho, el sometimiento de los CQ con irradiación 

UV-VIS, logra, que los electrones en estado basal salten al orbital molecular sigma 

antienlazante. Estos compuestos orgánicos en estado singlete excitado se convierten en 

estado triplete, los cuales son bastante inestables; en consecuencia, el oxígeno singlete 
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(O2
1) (especie oxidante) es formado in situ en el sistema tras la reacción del CQ excitado 

con el oxígeno molecular del agua.     

 

Al mismo tiempo, los CQ adicionados al sistema interactúa con el hierro (III) de modo 

que la exposición a luz desencadena dos reacciones que terminan regenerando el hierro 

(II) mediante la TCLM sin sufrir alto grado de precipitación, y radicales orgánicos que 

finalmente reaccionan con el oxígeno disuelto para producir el anión radial super 

óxido(O2
.-). Tras la dismutación de O2

.- con el anión radical hidroxiperoxilo (HO2
.), el 

peróxido de hidrógeno en el sistema es regenerado. En ambos sentidos se generan 

especies para iniciar el ciclo catalítico del proceso foto-Fenton (Giannakis et al., 2016). 

Por otro lado, tras la adición de MO también se puede dar una reducción del hierro sin 

luz. Sin embargo, dicha reducción está relacionada con las propiedades antioxidantes de 

los compuestos orgánicos presentes en el sistema de reacción (Ryan & Hynes, 2007). 

Sin embargo, estas mismas propiedades pueden introducir un efecto antagonista al 

sistema, ya que la adición de CQ puede actuar como scavenger de radicales hidroxilos.  

Entre los agentes quelantes más utilizados se encuentra el ácido cítrico, que tiene la 

capacidad de formar complejos con el Fe3+ como se ha indicado en el proceso de 

fotodegradación del propanolol  (Chen et al., 2011). De igual forma, se han empleado 

ácidos orgánicos de naturaleza poli fenólica como ácido cafeico, clorogénico, y gálico 

entre otros Figura 2. Para los cuales la hidroxilación en las posiciones 3 y 4 sobre el anillo 

aromático han permitido solubilizar las especies de Fe3+ mostrando constantes de 

formación de los complejos en el rango de 2000–3000 M-1s-1 que según (Hynes & 

O’Coinceanainn, 2004) revelan una alta afinidad por él hierro. También se ha descrito 

que algunos ácidos orgánicos que poseen subestructura del catecol, pueden promover 

la reducción del Fe3+ a Fe2+ en un 15 % (Chvátalová, et al., 2008). Algunos polifenoles 

encontrados en el té verde como la epicatequina galato y epigalocatequin han sido 

utilizados como agentes quelantes de hierro (Figura 3, los cuales según estudios 

realizados son capaces de reducir el Fe3+ gracias a sus propiedades antioxidantes (Ryan 

& Hynes, 2007). 
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Figura  2. Estructuras químicas de compuestos polifenólicos la cáscara de café. (A) ácido 

cafeico, (B) ácido Gálico, (C) ácido p-cumaroilquínico, (D) p-cumaril-niptófano, (E) ácido 

neoclorogénico, (G) ácido criptoclorogénico (Cantergiani et al., 2016; Fonseca-Garcia et 

al., 2014; Ramirez-Coronel et al., 2004; Vega et al., 2017). 

 

 

Figura  3. estructura R=H epicatequina galato; R=OH epigalocatequin galato 
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1.4. Cáscara de café como un residuo Agroindustrial 

 

El café es uno de los productos agrícolas más importantes en el mundo. Colombia, es el 

segundo productor mundial de café entre 80 países de Latinoamérica, Asia y África que 

lo cultivan, se estima que hay un área sembrada de 948.000 ha en donde están siendo 

producidos 2.008.192 t/año de residuos de cáscara de café.  (Peñaranda et al., 2017). 

Los residuos agroindustriales tienen un alto potencial para ser aprovechados en 

diferentes procesos, debido a sus características físicas y químicas, las cuales le dan un 

valor agregado al residuo mediante la elaboración de nuevos productos, que recuperen 

las condiciones ambientales alteradas.  

El Café es uno de los cultivos agroindustriales de la región Andino-Amazónica con mayor 

producción en Colombia y el aprovechamiento de la cáscara de café se ha inclinado por 

la producción de biogás, biodiesel, bioetanol; usado como combustible directo 

(Peñaranda et al., 2017), como abono orgánico y como adsorbente de metales pesados 

(Vargas & Perez, 2018).  

Para la cáscara de café se reporta hasta 16 g/kg de polifenoles en términos de ácido 

gálico (Figura 3) (Heeger et al., 2017; Ramirez-Coronel et al., 2004), convirtiéndolo en 

una fuente promisoria para ampliar el límite de pH del proceso foto-Fenton mediante la 

quelación del Fe3+ a pH mayores a 3.  

 

1.4.1. Degradación del azul de metileno 

 

La producción de materiales a base de colorantes genera aguas residuales con 

capacidad para inhibir la actividad fotosintética de algas y plantas acuáticas al 

obstaculizar la penetración y propagación de la luz solar en las profundidades de los 

cuerpos de agua. Incluso, las bajas concentraciones de colorantes en el agua (<1 mgL-

1) causan un cambio de color, por lo tanto, absorben la luz que ingresa a los cuerpos de 

agua causando atrofia de la Biota. Adicionalmente, estos compuestos químicos 

persistentes, incluso en pequeñas cantidades, presentan toxicidad aguda o crónica en 

los organismos acuáticos a causa de la disminución del oxígeno disuelto. También 
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pueden presentar riesgos para la salud tanto de los humanos como de los animales no 

acuáticos, como resultado la bioacumulación de colorante a largo plazo (Qi et al., 2020). 

 

El azul de metileno es un colorante que tiene un soporte bibliográfico amplio en cuanto 

a la degradación y mineralización, empleando diferentes procesos foto catalíticos que 

involucran sistemas catalíticos basados en TiO2 (Houas, 2001), foto-Fenton (Dutta et al., 

2001), Óxidos de zinc, óxidos de estaño (Sadeghzadeh-Attar, 2018), óxidos de bismuto 

(Sivakumar et al., 2014), entre otros. En donde se reporta hasta un 100% de degradación 

y más de un 90% de mineralización.  

Se han propuesto rutas de degradación y múltiples subproductos de degradación, 

hallados cuando se usan sistemas catalíticos diferentes mediante el seguimiento por 

espectrometría de masas (EM) y CLAR acoplado a EM (Esquema 1). En donde se 

identifican diferentes rutas de degradación que van a depender del tipo de sistema 

oxidante empleado. Wolski & Ziolek, 2018 identifican dos rutas: i) La ruta que toma 

dirección hacia a la derecha es una vía oxidativa a causa de la quimio adsorción del azul 

de metileno sobre la superficie de catalizadores Nb2O5 y ZnNb2O6. ii) La ruta que toma 

dirección hacia a la izquierda es una vía oxidativa a causa de la reacción con especies 

reactivas de oxígeno (ROS) producidas en solución. Esta consideración indica que los 

subproductos de degradación y las rutas de degradación pueden variar de acuerdo con 

el tipo de sistema catalítico que se utilice.  
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Esquema 1. Ruta de degradación del azul de metileno usando catalizadores  Nb2O5 y 
ZnNb2O6 y H2O2 reportados por (Wolski & Ziolek, 2018)  
 

 

1.4.2. Diseño experimental de superficie respuesta  

 

Los diseños de superficie de respuesta (DSR) son un conjunto de   técnicas matemáticas y 

estadísticas utilizadas para modelar y analizar problemas  en los  que una  variable de interés 

es influenciada por otras (Draper, 1992). La contribución científica novedosa de Box y Wilson 

(1951), sentó las bases DSR en la investigación de procesos. Los DSR finalmente 

incorpora un aprendizaje científico interactivo en la evaluación de los efectos de 

diferentes variables de un proceso, y así permitir estimar de forma fiable la incertidumbre 

experimental. Adicionalmente, es una estrategia que explora la eficiencia de una 



CAPITULO 1. Introducción y resumen general 

 

                                                                                                                                        25 
                                                                                                                                                    
Universidad del Cauca                                                        Jairo Fernando Gómez Rojas                    

metodología con respecto al costo económico, el tiempo y cualquier otra limitación 

práctica(Myers et al., 2004). 

 

El uso de un modelo para describir los efectos de los parámetros permite representar los 

factores influyentes de una manera simple y sistemática. Esto también predice los 

resultados de los experimentos con diferentes combinaciones de parámetros. Los DSR 

permiten obtener un enfoque en general de las variables y su influencia en el resultado 

combinado de los experimentos. Además, ayuda a obtener los contornos de la superficie 

de respuesta de estos parámetros usando valores experimentales y predichos (Mondal 

et al., 2018). Estas gráficas de contornos delinean la ventana de procesamiento y 

señalan la dirección para alcanzar la condición óptima de los factores.  

Los valores experimentales óptimos de un proceso se pueden anticipar de manera 

eficiente si se utilizan diseños experimentales apropiados para recopilar datos reales. 

Mas sin embargo los DSR presentan el problema de que desconocen la forma como se 

relaciona la respuesta y las variables independientes. Por lo que, el primer paso en los 

DSR es encontrar una estimación adecuada para la verdadera relación funcional entre 

la respuesta y el conjunto de variables independientes (Mondal et al., 2018). 

Markandeya et al., 2017 explica que, por lo general se emplea un polinomio de bajo 

orden. Si la respuesta está modelada por una función lineal de las variables 

independientes. Sin embargo, Si hay curvatura en el sistema, entonces se debe utilizar 

un polinomio de mayor grado, como el modelo de segundo orden que usa funciones 

cuadráticas para predecir los datos.  

Los DSR han tenido importantes contribuciones en investigaciones científicas como en 

la eliminación de TOC y minimización del H2O2 en el tratamiento de aguas residuales 

(Naderi et al., 2017), degradación foto catalítica de fármacos con nanoestructuras de 

óxido de zinc (Nekouei & Nekouei, 2017), adsorción de colorantes (Markandeya et al., 

2017b). Sin duda el DSR es una herramienta que está aportando en el desarrollo de 

múltiples investigaciones que se relacionan estrechamente con el uso de técnicas para 

remover MO de aguas residuales, así como la absorción de contaminantes en 

compuestos meso porosos (Qi et al., 2020) e inclusive en nuevos sistemas de oxidación 
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que buscan solucionar la precipitación del hierro (III) en el proceso foto-Fenton para el 

tratamiento de aguas contaminadas (Yuan et al., 2020). 

 

1.4.1. Cuantificación de polifenoles en material vegetal sólido 

 

Para la cuantificación de polifenoles se debe realizar previamente un proceso de 

extracción. Existen diferentes metodologías que involucran la mezcla o el uso de 

solventes puros como metanol, etanol, propanol, agua, acetato de etilo, acetona 

(Khoddami et al., 2013).  

Se han probado múltiples técnicas de extracción como la extracción asistida con 

ultrasonido y microondas, extracción con fluidos super críticos, extracción fase sólida 

(Khoddami et al., 2013). También se han aplicado técnicas de extracción sólido-líquido 

convencionales como Soxhlet (Murthy & Naidu, 2012) o infusión con agua caliente 

(Fonseca-Garcia, et al., 2014; J.M. Peña-Aguilar, B. Murúa-Pagola, M. et al., 2017; Vega, 

De León, & Reyes, 2017). 

 

La cuantificación de polifenoles se ha realizado principalmente a través la técnica 

colorimétrica de Folin-Ciocalteau, expresándose los resultados como contenido de ácido 

gálico (Andrade, et al., 2017; Garzón et al., 2012; Murthy & Naidu, 2012; Sánchez & 

Anzola, 2013). De igual forma la cuantificación de los polifenoles se puede realizar por 

medio de la cromatografía líquida de alta resolución empleándose como detector un 

espectrofotómetro de luz UV en fase reversa, pero en este caso se emplea con la 

finalidad de separar y cuantificar individualmente el contenido de polifenoles (Heeger, 

Kosińska-Cagnazzo, Cantergiani, & Andlauer, 2017; J.M. Peña-Aguilar, et al,. 2017). 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Evaluar la degradación de azul de metileno vía foto-Fenton en presencia de un extracto 

acuoso de la cáscara de café  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

  

• Definir las condiciones óptimas de concentración de hierro, peróxido y de extracto de 

la cáscara de café para la degradación de azul de metileno aplicando el proceso foto-

Fenton  

• Comparar el tipo de radiación, UV (254 nm) vs luz solar en la degradación del azul de 

metileno vía foto-Fenton 

• Estudiar la evolución de los subproductos de degradación del azul de metileno en 

presencia del extracto acuoso de la cáscara de café, mediante la técnica analítica 

CLAR-EM 

 

1.6. Metodología experimental  

 

1.6.1. Seguimiento del Hierro Soluble y peróxido de hidrógeno  

 

Se preparó una solución de 1 g/L de 1,10-Fenantrolina y buffer (pH 3.5) de ácido 

acético/acetato preparado con 62.5 g de acetato de amonio y 175 mL de ácido acético 

glacial, luego se aforó en 250 mL con agua desionizada. A continuación, se realizó una 

curva de calibración (anexo 1) usando estándares de hierro (sulfato de hierro (II)) a 

concentraciones de 1-7 mgL-1 con un R2=0.99979 la cuales se pasaron por un filtro de 

celulosa 0.22 μm. Se mezclaron 2 mL del estándar filtrado con 500μL de la solución de 

la 1,10-Fenatrolina y 500 μL del ácido acético/acetato. Posteriormente se colocó 100 mg 

de ácido ascórbico en cada tubo de ensayo, se agitó y se dejó 30 minutos en reposo 
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para realizar la medición de la absorbancia a 510nm en un espectrofotómetro UV-

VIS.(Villegas-Guzman et al., 2017) 

Para la lectura de las muestras se tomó 2 mL de muestra, se filtraron y se siguió el mismo 

procedimiento que se realizó con los patrones.  

Para el seguimiento del peróxido hidrógeno se utilizó NH4VO5 (meta vanadato de amonio) 

y luego se leyó por espectroscopia UV-visible a 450 nm. Dada la absorción de ion 

vanadato en medio acido, se realizó una curva de concentración (anexo 2) en el rango 

de 10-20 mgL-1 con un R2=0.99884. 

 

1.6.2. Recolección y tratamiento de la cáscara de café  

 

Para los experimentos de este trabajo se recolectó una muestra de café por única vez 

directamente desde un cultivo de café (Variedad Castillo®) y se sometió a secado en un 

estufa a 60°C durante 2 días hasta alcanzar peso constante. Posteriormente se procedió 

al triturado y homogenizado haciendo uso de un Pica 1-2-3 marca Imusa y un Tamiz de 

200μm de diámetro respectivamente. La muestra se almacenó en un recipiente de vidrio 

ámbar para realizar los respectivos ensayos (Esquema 2).  

 

 

Esquema 2. Manejo de la muestra de cáscara de café  

secado Triturado Recolección  Tamizado 

(200 μm) 
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1.6.3. Obtención del extracto acuso de la cáscara de café (EX) 

 

La obtención de extracto acuso de la cáscara de café (EX) resultó de la adaptación de 

dos metodologías encontradas en la literatura que se usan para la cuantificación de 

polifenoles (Fonseca-Garcia et al., 2014; Vega et al., 2017). Para ello se usaron 0.5 g de 

cáscara de café homogenizada y 50 mL de agua desionizada como solvente. La 

extracción se realizó durante 20 minutos a 70 °C en un baño de agua maría con agitación 

constante; se dejó reposar y se filtró al vacío a temperatura ambiente. Posteriormente se 

pasó la fase acuosa por un filtro de 0.22 μm de nylon y se aforó en un balón de 50 mL 

con agua desionizada. 

 

1.6.4. Estabilidad del extracto acuoso de la cáscara de café. 

 

Durante el desarrollo de la tesis se considera importante la estabilidad del extracto para 

solubilizar las especies de Fe3+ en solución, ya que el tiempo de vida útil del extracto 

podría ser un valor agregado en el uso del proceso foto-Fenton en la eliminación de 

materia orgánica de efluentes hídricos. Para ello se realizó el seguimiento de la acidez 

del extracto, contenido de polifenoles y la capacidad de solubilización del hierro durante 

los días 1, 2, 3, 5, 10, y 30 en un set de experimentos. Por lo que se prepararon 50 mL 

de EX según la metodología descrita en la sección 2.2.1. Posteriormente se realizó la 

medición de pH, cuantificación de polifenoles en términos de Acido Gálico y la capacidad 

de solubilización del hierro.  

Para la medición de pH se usó un pHmetro marca (Accuamet® basic) equipado con un 

electrodo de Ag/AgCl en un montaje que aprovecha la agitación magnética para 

garantizar homogeneidad en las medidas de los datos. Para el caso del seguimiento de 

los polifenoles se adaptó el método espectrofotométrico de Follin-ciocalteu realizado por 

(Andrade et al., 2017).  

Para el seguimiento del hierro soluble se usó el método de la O-Fenantrolina. Este 

método usa O-Fenantrolina (99% pureza) y un búffer de Ácido Acético Glacial/Acetato 

de amonio (99.98).  
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1.6.5. Determinación del contenido de Fenoles Totales 

 

La determinación de polifenoles se llevó a cabo en cada una de las extracciones 

realizadas durante la investigación y se realizó por el método colorimétrico de Folin-

Ciocalteau (FC). Para ello se construyó una curva patrón (anexo 3) en el rango de 10-56 

mgL-1 con un R2=0.99752. Se mezclaron 400 μL de cada solución con 2 mL del reactivo 

de Folin-Ciocalteu al 10%. Posteriormente se adicionaron 1600 μL de carbonato de sodio 

al 7.5 %, se agitó y se dejó por 30 minutos en la oscuridad a temperatura ambiente. 

Finalmente se determinó la absorbancia a 765 nm en el espectrofotómetro UV-VIS 

(Andrade et al., 2017; Garzón et al., 2012; Murthy & Naidu, 2012; Sánchez & Anzola, 

2013). 

Para la cuantificación de los polifenoles en la cáscara de café se tomó 250 μL y se 

aforaron en un balón de 1 mL, luego se procedió con la misma metodología que se siguió 

con los patrones. 

Esta reacción usa carbonato de sodio para elevar el pH de la solución de tal forma que 

se promueva la reducción del FC y poder generar el complejo coloreado de Mo(V) que 

tiene una absorción máxima en los 765 nm (Muñoz-Bernal et al., 2017).  

 

 

Esquema 3. Ácidos fosfomolíbdico y fosfotúngstico de color amarillo(Muñoz-Bernal et 
al., 2017) 
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1.6.6. Estudio del efecto de la concentración de Fe2+, H2O2, y extracto de la cáscara 

de café 

 

Con el fin de establecer las condiciones óptimas de la degradación de AM vía foto-

Fenton, se probaron varias concentraciones de Fe2+, H2O2, y extracto de la cáscara de 

Café (EX), cuando el proceso se irradiaba con luz UV a 254 nm.  

 

Para encontrar las condiciones óptimas de degradación en este trabajo se plantean dos 

diseños experimentales de superficie respuesta (DSR) del catálogo de Statgraphics® 

(StatPoint Technologies inc, 1982-2012 versión 16.1.18). Los DSR han sido usados para 

encontrar la asociación entre variables con la finalidad de determinar la mejor respuesta 

en el proceso de oxidación de materia orgánica con sistemas catalíticos (Mondal, et al., 

2018). 

 

1.6.7. Degradación y Mineralización del Azul de Metileno  

 

Para la degradación se prepara una solución de AM de 10 mgL-1 con agua destilada, 

esta degradación se desarrolla en condiciones de laboratorio bajo luz UV a 254 nm 

usando el proceso foto-Fenton modificado con un extracto acuoso (EX) de la cáscara de 

café (Fe/ UV/H2O2/EX); para ello se usa el diseño experimental precedente. El 

seguimiento de la degradación se realizó durante dos horas y se midió la degradación 

del AM en los 20 minutos de seguimiento. 

 

 

Figura  4. Reactor foto-Fenton con una lámpara de Hg de 15 W 
Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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El sistema catalítico (Fe/ luz solar/H2O2/EX) aplicado a 5 mgL-1 de AM, usa un equipo de 

luz solar simulada (LSS) equipado con una lámpara de Xenón que emite longitudes de 

onda en el rango de 400 – 800 nm que se muestran en la Figura 5. Esta sección se 

desarrolla en conjunto con el grupo de investigación Materiales, ambiente y desarrollo 

(MADE) de la universidad de la Amazonia, aquí se desarrolla un diseño factorial 23 para 

definir influencia de las variables Hierro, peróxido de hidrógeno, y EX. 

 

 

 

Figura  5. Equipo de luz solar simulada (LSS) CPS + (atlas) con una lámpara de xenón 

de 1500 W refrigerada por aire con una superficie de iluminación. 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  

 

Se realizaron controles de degradación con la finalidad de definir una ruta de degradación 

del azul de metileno, los controles involucran el seguimiento de la degradación del 

contaminante cuando solo se le aplica luz UV, peróxido de hidrógeno (UV/H2O2), y el 

sistema foto-Fenton normal (Fe/ UV/H2O2). 

Para el seguimiento de la concentración de AM y de los subproductos se usó un equipo 

de cromatografía líquida de alta resolución DAD (Dionex ultimate 3000) acoplado a 

espectrometría de masas (LCms-LCQFleet marca Thermo Scientific modelo LCQ Fleet 

con serial LCF10629) (Figura 6), para ello se usó una columna C8 phenomex de 100 X 

2.1mm, tamaño de partícula 1.7 µm y una fase móvil 50:50 Acetonitrilo:Agua; se usó 

ionización positiva, para ello se adición ácido fórmico 10mM en ambas fases móviles, 

para garantizar homogeneidad en los espectros de masas. El equipo cuenta con un 

analizador de trampa de iones, el voltaje del Spray se estableció en 4,5 kV en modo de 

ionización positiva 
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Figura  6. Equipo de cromatografía líquida de alta resolución DAD (Dionex ultimate 3000) 

acoplado a espectrometría de masas (LCms-LCQFleet marca Thermo Scientific modelo 

LCQ Fleet con serial LCF10629) 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  

 

1.6.8. Diseño experimental para el proceso foto-Fenton UV (254 nm) 

 

Para el desarrollo de esta sección se planteó un diseño experimental a partir de la 

revisión de la literatura con el fin de estimar los efectos de las variables consideradas 

más significativas. Según los estudios realizados para la remoción de AM (Dutta et al., 

2001; M. Li et al., 2016; Liu et al., 2017) el proceso foto-Fenton considera que la 

concentración del contaminante, el pH de operación, la concentración de hierro y la 

concentración de peróxido, son las variables más importantes a la hora de aplicar el 

proceso. Sin embargo, para objetos de este estudio exploratorio la concentración del 

analito se mantuvo constante y, por el contrario, se añade la cantidad de EX como una 

nueva variable al sistema de oxidación. 

Para encontrar las mejores condiciones de trabajo en la remoción de AM, se planteó en 

este trabajo un diseño experimental Daper-Lin del catálogo de Statgraphics que usa un 

diseño factorial fraccionado o plackett-Burman con puntos estrella y menor resolución 

vectorial. Este diseño estudia los efectos de 4 factores en 23 corridas que incluyen 7 

puntos centrales y puntos estrellas. Con la finalidad de disminuir la variabilidad y la 

precisión del diseño se le concede ortogonalidad y rotabilidad. Adicionalmente, el orden 

de los experimentos ha sido completamente aleatorizado para brindar protección contra 

variables ocultas
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Capítulo 2: Efecto quelante del extracto de la cáscara de café sobre el hierro (III) 

 

2.1. Introducción 

 

Existen diferentes compuestos orgánicos que se usan como alternativas para formar 

complejos de hierro (Fe3+-Ligando) fotoactivos capaces de mantener el hierro en solución 

en un rango de pH amplio. Tales como el ácido oxálico, ácido cítrico, y la fracción 

compleja de materia orgánica natural conocida como ácidos húmicos. El comportamiento 

óptimo de los procesos fotoquímicos de Fe (III) -citrato de Fe (III) -oxalato todavía está 

bajo pH ligeramente ácido (5.0 para el citrato de Fe (III) y 4.3 para Fe (III) -

oxalato)(Papoutsakis et al., 2016a). En este capítulo mostraremos la información que 

encierra la búsqueda de sistemas foto-Fenton como POA para el uso en la 

descontaminación de aguas superficiales y aplicabilidad en la degradación de materia 

orgánica recalcitrante. Aquí se describen resultados interesantes en cuanto a la 

capacidad del extracto acuoso de la cáscara de café (EX) para mantener el hierro en 

solución durante un tiempo a valores de pH 6. 

 

2.2. Resultados 

2.2.1. Estabilidad del Extracto 

 

La estabilidad del extracto el cual posee polifenoles, puede ser un valor agregado para 

una posible aplicación en la eliminación de compuestos recalcitrantes del agua. La Figura 

7 muestra el seguimiento del extracto durante 6 días diferentes en un mes. Con el fin de 

establecer una magnitud física que indique el comportamiento del extracto de la cáscara 

de café (EX) en condiciones de laboratorio. Para ello se realizó la medición del pH, 

contenido de ácido gálico (EqAG) y Fe (III) con el fin de identificar posibles cambios 

químicos en la muestra. El extracto presentó un comportamiento constante puesto que se 

observó que la cantidad de polifenoles, pH y capacidad de solubilización del Fe3+ se 

mantiene durante los 30 días de seguimiento. A partir de estos resultados se sugiere que 

el extracto presenta una composición química que provoca la solubilización del hierro y 
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que esta no se ve afectada por lo menos durante 30 días en condiciones de refrigeración 

a 4 °C. 
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Figura 7. Estabilidad del extracto de la cáscara de café. Las estrellas rojas representan 

el contenido de Total de Polifenoles en Equivalentes de ácido gálico (EqAG)/g de cáscara 

de café; los círculos el hierro (III) solubilizado; los cuadros representan el pH de la 

solución. Condiciones: 250 mL de agua desionizada, 4 mg de Fe (III), 3 mL de EX, 

refrigeración a ~4°C durante 30 días. 

 

Durante el set de experimentos realizados para identificar la solubilidad del hierro se 

logró observar un cambio de color de amarillo transparente a un verde brillante (Figura 

8). Dicho cambio de color es un indicativo de formación de complejos que probablemente 

tengan Foto-actividad en el espectro UV-VIS. Por esa razón, fue necesario identificar el 

comportamiento del extracto haciendo uso de la espectrofotometría UV-VIS mediante un 

barrido en el rango de 400-800nm y caracterización de masas de la muestra en contraste 

de fragmentos reportados en la literatura. En esta sesión de experimentos se observó un 

delta (Δ) de absorción entre el extracto (EX) con Fe (III), sin Fe (III) y con Fe (III) y EDTA 

en exceso para identificar la posible formación de complejos Foto-activos. 
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Figura  8. Formación del complejo (color verde). Condiciones: 2 mgL-1 de Fe, 3.6 mL 

de EX 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  

 

En la Figura 9 se logró observar un incremento de absorción en el rango de banda de 

430 a 800nm cuando se adicionan 2 mg/L de Hierro (III) a la solución. Se ha encontrado 

que algunas bandas del espectro de absorción se incrementan en la región de 260 nm 

cuando se tienen complejos de hierro férrico con ácido gálico [Hierro (III)-AG] 

(Chvátalová et al., 2008). De igual forma las investigaciones han indicado efectos bato 

crómicos en bandas de absorción de 311nm a 341nm y aparición de nuevas bandas a 

560 nm en el espectro visible cuando se forman complejos de hierro con ácido cafeico 

[Hierro (III)-ACa]. El estudio de Chavátolová et al., indica que adicionar un exceso de 

EDTA al sistema EX+Fe, genera que los ligandos del EDTA interaccionen con el hierro 

en solución evitando la formación de complejos con la matrix del EX.  

Para el caso de los experimentos desarrollados en este trabajo se observaron resultados 

similares en cuanto a la aparición de bandas nuevas entre los 400 nm y 750nm (Figura 

10), los cuales, podrían indicar la presencia de compuestos fenólicos como ácido gálico 

y el ácido cafeico dentro la matriz del extracto de cáscara de café. Estos resultados 

sugieren que el EX tienen un efecto positivo sobre la solubilización del hierro (III) 

mediante la formación de complejos foto activos con nuevos picos máximos de 

absorbancia en el rango de 420 a 780 nm que se muestran en la Tabla 1 y Figura 8. 
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Tabla 1. Picos de Máximos Absorción para el EX+Fe. Condiciones: EX diluido (Factor 

de Dilución 125), 2 mg/L de Fe (III) 

Longitudes 

de onda 

(nm) 

772.5 757 742.5 731 723 710 698.5 685.5  

669 642.5 618 586 576 488 473.5 421.5 
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Figura  9. Efecto del EDTA sobre espectro de absorción de la matrix del extractelo. La 

línea azul representa el espectro del EX con un Factor de dilución de (FD),125 y 2 mg/L 

de Fe (III); la línea roja representa el espectro del EX con un Factor de dilución (FD,125), 

EDTA (1046.5 mgL-1[Exceso]) y 2 mg/L de Fe (III); la línea negra representa el espectro 

del EX diluido (FD 125) y 2 mg/L de Fe (III). 



CAPITULO 2. Efecto quelante del extracto de la cáscara de café 

 

                                                                                                                                        38 
                                                                                                                                                    
Universidad del Cauca                                                        Jairo Fernando Gómez Rojas                    

400 450 500 550 600 650 700 750 800

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

 (
A

b
s
)

 EX

 EX+Fe+EDTA

 EX+Fe

Longitud de onda (nm)

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

 

Figura  10. Aparición de nuevos picos en el espectro de Absorción de 420 a 780 nm. La 

línea azul representa el espectro del EX con un Factor de dilución de (FD),125 y 2 mg/L 

de Fe (III); la línea roja representa el espectro del EX con un FD,125, EDTA (1046.5 mgL-

1[Exceso]) y 2 mg/L de Fe(III); la línea negra representa el espectro del EX diluido 

(FD,125) y 2 mg/L de Fe(III). 

 

Si bien hemos dicho que los agentes quelantes de hierro tienen similitud estructural en 

cuanto a su disponibilidad química de grupos hidroxilo (ácidos Húmicos, ácido 

nitrilotriacético, ácido Clorogénico, ácido gálico, ácido cafeico, EDDS, EDTA, ácido 

sacárico entre otros.) Chvátalová et al., 2008 informa que aquellos polifenoles que tienen 

un grupo catecol en su estructura pueden formar complejos con especies de Fe (III) con 

mayor facilidad. 

Según los experimentos realizados previamente la cáscara de café presenta una 

concentración de polifenoles en EqAG de 12 mg/ g de cáscara de café. Morikawa & 

Shinohara, 2016 reportan la presencia de los ácidos gálico, cafeico, clorogénico, y 

protocatechuico en la cáscara de café. Sin embargo, para los alcances de esta 

investigación solo se lograron identificar el ácido cafeico y el ácido gálico mediante el 

análisis de masas. En la Figura 11 se muestran los espectros de masas en donde se 
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logra evidenciar la presencia de ácido cafeico; el fraccionamiento comienza con una 

primera pérdida de 18 uma en forma de agua, posteriormente se realiza una incisión 

entre el doble enlace alfa al carbonilo y el carbono carbonílico para generar una pérdida 

de 28 uma en forma de monóxido de carbono.  

 

 

Figura  11. Espectro ESI-MS-MS por [MH]+ del ácido cafeico presente en el EX. (15 µL 
min-1, energía de colisión 35 eV) 
 

En la Figura 10 Se muestra el espectro de masas/masas encontrado para el extracto 

acido gálico que muestra la evidencia de un pico de 170.66 m/z. Sin embargo, al 

comparar su patrón de fraccionamiento con la base de datos del equipo de masas, se 

logró observar coincidencia con el pico de 153 m/z que equivale a la pérdida del grupo 

hidroxi del ácido carboxílico en la estructura del ácido gálico. 

Analizando la Figura 8, y comparando el color verde observado para el extracto con el 

espectro de absorción (se maximiza aproximadamente entre 500-600 nm) (Figura 13), 

con las observaciones de Chvátalová et al., 2008 donde se evidencia la aparición de la 

banda de absorción de 590 nm (Figura 13.) que corresponde al color complementario, 

con lo observado en nuestro experimento. Dicha formación de color ocurre por la 

formación de complejos con ácido cafeico y Fe3+, lo cual concatena con las bandas 
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absorción a 618, 586, 576 nm que aparecen luego de adicionar el Fe3+ al EX (Figura 10). 

Por lo tanto, Esta evidencia también está ligada a la solubilización del Fe (III) a raíz de la 

formación de complejos [EX-Fe3+] en donde participa el ácido cafeico y/o otras moléculas 

quelantes presentes en la matrix del EX. 

 

 

Figura  12. Espectro ESI-MS-MS por [MH]+ del ácido gálico presente en el EX. (15 µL 
min-1, energía de colisión 35 eV)  
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Figura  13. Cambio en el espectro de absorción de ácido cafeico con la adición de 

especies de Fe3+. Imagen adaptada (Chvátalová et al., 2008)

Luz visible 
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Capítulo 3: Eliminación de AM por el proceso de foto-Fenton con EX como fuente 

natural de ácidos orgánicos 

 

 

3.1. Introducción 

 

El azul de metileno es un compuesto químico aromático heterocíclico (figura 14) con la 

fórmula molecular C16H18N3SCl, el cual corresponde a un peso molecular de 319.7 

g.mol1. Es una molécula de colorante catiónico perteneciente a la familia Xantina. Su 

longitud de onda de absorción máxima es de 664 nm. 

 

Figura  14. Estructura del azul de metileno 
 

El estudio de la degradación de esta molécula ha sido motivado por su aplicabilidad en 

la industria textil y propiedades recalcitrantes. La esta industria textil genera aguas 

residuales que contienen una alta demanda química de oxígeno (DQO), sólidos 

suspendidos (SS), color, sales y baja proporción de DBO / DQO, que se considera como 

agua residual con alta concentración de materia orgánica. Los primeros estudios de la 

degradación se han dirigido a escala de laboratorio ya sea para alcanzar mejores 

porcentajes de remoción, o como sustancia modelo para la prueba de nuevos sistemas 

de oxidación. El foto-Fenton en uno de los procesos de oxidación más antiguos ya 

estudiados por la academia. Tanto que, se han probado muchos sistemas catalíticos a 

base de la reacción de Fenton para lograr obtener un mayor beneficio entre 

costo/eficiencia de operación. 

El uso de lámparas UV es la primera fase para identificar la relación de costo/eficiencia 

a escala laboratorio. Por ende, en esta sección, el trabajo se dirige a la exploración de la 

eficiencia del proceso foto-Fenton con una modificación con EX que podría involucrar la 

disminución de los costos hacia una posible aplicabilidad en el tratamiento de 
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contaminantes orgánicos en agua (Babuponnusami & Muthukumar, 2014; Clarizia et al., 

2017; Vorontsov, 2018). 

 

3.2. Eliminación de AM por el proceso foto-Fenton usando una lampara UV de 254 

nm y EX como fuente natural de polifenoles 

 

En la Tabla 2 se muestra los valores bajos y altos de volumen de adición en mL para el 

factor extracto de la cáscara de café (EX), mg/L Hierro (III) (hierro) y Peróxido de 

Hidrógeno en mmol/L (H2O2). El tiempo de remoción del AM (20 min) y la concentración 

de AM (15 mg/L) se dejaron como variables fijas.  

Los resultados de la remoción del AM para cada variable del DSR se presentan en la 

Tabla 3, dichos valores exhiben porcentajes de remoción superiores al 80% cuando el 

pH es menor a 6. Por el contrario, cuando el pH es ≥ 8 se observa una respuesta negativa 

en la degradación del compuesto. Estos resultados evidencian una estrecha relación 

entre el pH y la degradación del AM. Sin embargo, encontrar diferencias significativas 

para los factores EX, H2O2, y hierro no es tan fácil de evidenciar. Por esta razón sé 

muestra más a fondo la estadística del sistema UV/foto-Fenton sobre la respuesta del 

sistema en la degradación de AM. Un análisis de varianza (ANOVA) (Tabla 4) muestra 

el detalle de la influencia y el efecto de cada factor descrito.  

 

Tabla 2. Factores y niveles del diseño experimental 
Factores Bajo  Alto Unidades Continuo 

Hierro 3.0  5.0 mg/L Sí 

H2O2 800.0  1200.0 mM Sí 

Ex (µL) 300.0  500.0 µL Sí 

pH 4.0  8.0 pH Sí 
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Tabla 3. Matriz del DSR Daper-Lin 
 

N° Hierro 

(mgL-1) 

H2O2 

(mM) 

Ex (µL) pH Degradación de 

AM (mgL-1) 

1 5 1200 500 4 92.87 

2 3.25 1000 325 6 89.38 

3 3.25 1000 325 6 82.52 

4 3.25 1000 325 9.363 15.44 

5 1.5 800 500 4 86.81 

6 3.25 1000 325 6 89.16 

7 5 800 500 8 11.49 

8 5 1200 150 4 93.82 

9 1.5 1200 500 8 9.61 

10 3.25 1000 325 6 84.4 

11 3.25 1336.36 325 6 91.52 

12 0.3068 1000 325 6 24.49 

13 3.25 663.641 325 6 81.13 

14 5 800 150 8 9.08 

15 1.5 800 150 4 88.88 

16 3.25 1000 325 2.636 95.82 

17 3.25 1000 325 6 79.41 

18 6.1931 1000 325 6 93.75 

19 3.25 1000 30.68 6 88.91 

20 1.5 1200 150 8 24.5 

21 3.25 1000 325 6 89.81 

22 3.25 1000 325 6 89.98 

23 3.25 1000 619.3 6 90.11 

 



CAPITULO 3. 
Eliminación de AM por el proceso de foto-Fenton con EX como 
fuente natural de ácidos orgánicos 

 

                                                                                                                                        45 
                                                                                                                                                    
Universidad del Cauca                                                        Jairo Fernando Gómez Rojas                    

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica que el 97.20% de 

los datos experimentales se ajustan al modelo matemático polinomial generado en la 

degradación de AM.  

El análisis de varianza (ANOVA) determina la aceptabilidad de un modelo recomendado 

y la importancia de los parámetros que afectan la decoloración del AM. Para este diseño 

experimental (ver tabla 4), ANOVA con un nivel de confianza del 95.0 %, establece que 

los factores cantidad de Hierro (A), y pH de operación (D), influyen de manera directa 

sobre la eliminación de AM. Adicionalmente, la interacción DD y AA sobre el sistema 

prueba un valor-p de 0.0003 y 0.0006 respectivamente. La cercanía del valor-p a 0 en 

las interacciones cuadráticas del pH y del hierro sugieren una fuerte influencia de estos 

factores sobre el sistema de degradación. En el caso los factores H2O2 (B) y EX (C) el 

modelo matemático describe que la variabilidad no está afectando significativamente la 

eliminación del compuesto (valor-p > 0.05). Sin embargo, las Interacciones cuadráticas 

AB y BD afectan significativamente la degradación del AM, lo cual sugiere que la 

degradación podría estar siendo promovida por la reacción entre el hierro y el peróxido 

que se describe para el proceso foto-Fenton clásico, y no por la influencia del EX en el 

sistema.  

A partir de estos resultados estadísticos se podría decir que con un 95% de confianza 

que la presencia del extracto no favorece significativamente la degradación de AM 

usando luz UV.  
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Tabla 4. ANOVA para el DSR Daper y Lin 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A: Fe 462.285 462.285 5.47 0.0475 

B: Peróxido de 

hidrógeno 
280.793 280.793 3.32 0.1059 

C: Extracto de la 

cáscara de café 
20.4168 20.4168 0.24 0.6363 

D: pH 2332.23 2332.23 27.58 0.0008 

AA 2576.2 2576.2 30.47 0.0006 

AB 703.009 703.009 8.31 0.0204 

AC 42.4121 42.4121 0.5 0.4989 

AD 0.00152867 0.00152867 0 0.9967 

BB 154.174 154.174 1.82 0.2139 

BC 32.7241 32.7241 0.39 0.5512 

BD 1448.66 1448.66 17.13 0.0033 

CC 62.8555 62.8555 0.74 0.4137 

CD 11.1865 11.1865 0.13 0.7255 

DD 3099.66 3099.66 36.66 0.0003 

Error total 676.429 84.5536   

Total (corr.) 24193.8 
   

 

 

La Figura 15 muestra el diagrama de Pareto estandarizado para la degradación de AM. 

Los resultados evidencian que el estadístico p descrito para el factor pH tiene un efecto 

negativo sobre la eliminación del AM. Por otro lado, el factor Hierro (Fe), presenta un 

efecto positivo y significativo sobre la eliminación del AM. Indicando que, un aumento de 

la concentración de Fe (III) en el sistema, optimiza la respuesta de este. Para el caso del 

factor B (peróxido de hidrógeno), al igual que el Hierro, el efecto observado sobre la 

respuesta es positivo. Sin embargo, dicho efecto del peróxido de hidrógeno sobre la 

eliminación de AM no es estadísticamente significante. 
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Investigaciones basadas en la aplicación del foto-Fenton muestran que efectivamente el 

Hierro es una variable que presenta mayor respuesta en la eliminación de contaminantes 

cuando esta eleva su concentración. De modo similar, el aumento en la concentración 

de peróxido de hidrógeno y la disminución del pH son otras variables que afectan la 

eliminación de AM.(Dutta et al., 2001; García & Hodaifa, 2017; M. Li et al., 2016; Liu et 

al., 2017) Lo cual resulta coherente dado que, este sistema usa peróxido como fuente de 

radicales hidroxilos tras la reacción con el Hierro II presentante en el sistema.  

 

 

Figura  15. Diagrama de Pareto para el DSR.  
 

Por otro lado, las interacciones cuadráticas BD, AB, tienen un efecto positivo sobre la 

eliminación del AM. En consecuencia, la correlación entre peróxido de hidrógeno y pH, 

al igual que la correlación entre Hierro y peróxido de hidrógeno son importantes para la 

optimización de la degradación de AM. El diagrama de Pareto muestra unos resultados 

muy interesantes en cuanto al pH. Puesto que, si revisamos la tabla 3 el pH operativo 

óptimo se encuentra por debajo de 6; sugiriendo que el efecto negativo sobre la 

eliminación de AM se debe a la baja remoción a pH altos. Por ende, las interacciones 

cuadráticas BD y su efecto positivo estarían ocultas en el rango de pH 2.6 a pH 6.  
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3.2.1. Superficie respuesta del diseño experimental DSR 

 

Los contornos 2D y las gráficas de superficie de respuesta 3D, pueden reflejar las 

interacciones de variables experimentales en la relación de la degradación de moléculas 

orgánicas con sistemas de oxidación avanzada. En este sentido, los gráficos de contorno 

2D ajustados y los gráficos de superficie de respuesta 3D se muestran en la Figura 16. 

Estos gráficos representan los impactos interactivos entre las dos variables con otras 

variables constantes en los niveles céntricos codificados como el valor de 0. Yuan et al., 

2020 menciona que un contorno circular y elíptico 2D demuestra que las variaciones 

tienen un efecto interactivo. Normalmente, el óvalo podría sugerir que el efecto mutuo es 

significativo (Yuan et al., 2020). 

En la figura 16 se muestra la superficie de respuesta obtenida, con la cual se maximiza 

la respuesta a partir de 4 factores, en el caso del gráfico de superficie respuesta (Figura 

16) para la eliminación del AM, se evidencia una curvatura de la respuesta máxima en 

condiciones de ~pH 2.6, peróxido de hidrógeno, ~664 mmol/L, y ~3.2 mg/L de Hierro. La 

documentación científica alrededor del proceso foto-Fenton está bien sustentada, y, por 

lo tanto, los resultados aquí encontrados están estrechamente relacionados con las 

condiciones de operación de valores de pH 3 que usa el proceso foto-Fenton en la 

degradación de contaminantes. Esto gracias a la formación de acuo-complejos estables 

de especies de Fe3+ (Neyens & Baeyens, 2003). 

Si bien el objetivo de este capítulo es estudiar el efecto que tiene el EX sobre la remoción 

del contaminante, no se han encontrado evidencias sólidas para entender dicho efecto. 

Si se revisa la gráfica 2D de la figura 16 en donde se busca correlacionar los factores Fe 

y EX con la respuesta del diseño a pH acido (2.6), se observa una interacción pequeña 

que, finalmente termina siendo poco significativa en la eliminación del AM. 

La hipótesis de este experimento busca maximizar la repuesta a pH 6. Haciendo uso de 

la regresión para este DSR se obtiene la figura 17; que muestra la interacción entre Fe y 

EX a pH neutro (6.0).  El gráfico de contornos 2D muestra que la eliminación de AM con 

un pH fijo de 6 alcanza a mostrar unos resultados que, aunque no logran altos 
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porcentajes de degradación, si proporciona información sobre la evidencia de correlación 

entre el hierro y el extracto. 

Al observar los gráficos de contorno 2D presentados en las figuras 16 y 17 se denotan 

resultados con presencia de óvalos en la región de concentración del factor hierro con 

mayor expresión de la respuesta, con esto se confirma que efectivamente existe una 

interacción positiva entre el hierro y el extracto sobre la degradación de AM. Por otra 

parte, la respuesta se está optimizando sobre valores de pH 3, este valor es coherente 

con la literatura mostrada en el primer capítulo de este documento (Clarizia et al., 2017). 

De este modo, el hierro estaría siendo solubilizado por especies acuo ([Fe(H2O)5(OH)]2+) 

y, ligandos orgánicos FeH2OL2+(Wu & Brigante, 2014) presentes en la cáscara de café.  

 

 

 

Figura  16. Gráfico 3D y 2D Superficie respuesta para el DSR con los Factores hierro, y 

EX. Condiciones: pH ≤ 3 
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Papoutsakis et al., 2016b menciona que los ligandos orgánicos son más estables en pH 

cercanos al neutro. Por tal motivo, fue necesario entender el comportamiento observado 

en la respuesta cuando el pH alcanza valores cercanos al neutro.  

El perfil 2D circular y elíptico demuestra que las variaciones tienen un efecto interactivo. 

Normalmente, el óvalo podría sugerir que el efecto de la correlación entre el hierro y el 

extracto concatena con los resultados del análisis detallado en la superficie respuesta 

2D (Figura 17). Sin embargo, los contornos en el punto máximo de la degradación de AM 

a pH neutro (figura 17) se hacen más circulares que en condiciones de pH ácidos (pH≈3) 

(figura 16). Con base en esto, se puede decir que el comportamiento está estrechamente 

relacionado con la formación de complejos de hierro y agentes quelantes en el extracto 

acuoso de la cáscara de café.  

 

 

Figura  17. Gráfico 2D con los Factores hierro, y EX. Condiciones: pH 6 

 

Por otra parte, la regresión de la superficie de respuesta alcanza un 80% de eliminación 
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Este dato resulta ser interesante, puesto que, al compararlo con la respuesta maximizada 

en la figura 16 cuando el pH tiene un valor de 2.6, el AM se elimina por completo.  

Como interpretación de los resultados podemos indicar que la foto degradación debe 

estar asociado a la presencia de los agentes quelantes, presentes en el extracto acuoso 
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Figura 18A se muestra una gráfica con los barridos de los complejos del hierro con el 

extracto (Fe-EX), antes y después de la exposición a 20 minutos de irradiación. Es 

probable que la exposición a la luz de alta energía que genera la lámpara UV (254 nm) 

(Figura 17B) usada para el foto-Fenton, degrade la materia orgánica capaz de acomplejar 

al hierro (III). 
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Figura  18.  A) Barrido UV-VIS en el rango de 230-400 nm, para el EX, antes (línea roja) 

y después (línea negra) de la irradiación con la lámpara UV 254 Condiciones: EX (factor 

de dilución 250), Fe (III) 2 mg/L, pH=6. B) Espectro UV, lámpara de UV 254nm, Tiempo, 

20 minutos. 

 

Complementando la información suministrada por el DSR, se muestra el perfil de 

contornos 2D, en el que se describen las regiones roja y azul. La región roja, relaciona 

las interacciones de los factores pH y peróxido de hidrógeno en condiciones de respuesta 

maximizada para la eliminación de AM; por el contrario, la región azul representa la 

disminución de la eliminación del colorante.  

Como se mencionó anteriormente, sobre el análisis correspondiente del gráfico de Pareto 

(ver Figura 15) y el gráfico de superficie respuesta (ver Figura 16); el hierro es un factor 
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que presenta efectos significativos sobre la curvatura observada en la maximización de 

la degradación de AM. Por ende, la tendencia a disminuir el porcentaje de degradación 

del AM esta correlacionada con el aumento de pH. En efecto, la foto oxidación del EX 

descrita anteriormente en la Figura 18 ocasiona la precipitación del hierro en forma de 

hidróxidos Fe (OH) (ver Figura 1) que, a su vez, no van a reaccionar con el peróxido de 

hidrógeno a pH > 5 (ver figura 19) 

 

 Figura  19. Gráfico 2D con los valores de pH, peróxido de hidrógeno, y EX.  

 

El uso de metodologías de diseño experimental conducen a modelos reducidos que 

pueden describir el sistema a partir de variables influyentes e interacciones de las 

mismas (Torres et al., 2009). El modelo polinomial de segundo orden reducido se 

muestra en la ecuación 12, el cual solo tiene en cuenta la concentración de Fe, H2O2, pH 

y las interacciones entre Fe/H2O2, y H2O2/pH. Estas interacciones muestran un peso 

considerable en la degradación de AM usado foto-Fenton UV. Sin embargo, aquellas 

variables como Fe y pH son la que determinan puntos óptimos en la eliminación de AM, 

al estar elevas al cuadrado. 
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Es importante resaltar que el objetivo de este trabajo es encontrar las condiciones 

experimentales y observar el efecto de las variables y su interacción cuando se usa el 

proceso foto-Fenton sobre la eliminación de AM. Un análisis de los datos experimentales 

vs los teóricos se muestra en la figura 16. Efectivamente existe concordancia del modelo 

matemático (valores teóricos) para describir los resultados experimentales en la 

eliminación del azul de metileno puesto que los valores experimentales se asimilan a los 

valores teóricos del modelo matemático. 

El diseño reducido muestra que en las entradas 4, 7, 9, 12 20 de la tabla 3 presentan 

bajos porcentajes de degradación (figura 20); se encuentra que estas entradas tienen en 

común un valor de pH igual o superior a 6. Este comportamiento puede deberse a que el 

extracto no está ejerciendo el efecto sobre el sistema propuesto y, por lo tanto, la 

precipitación del hierro en forma de óxidos (figura 1) este siendo favorecida. 
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Figura  20. Comparación entre valores experimentales y teóricos (a partir del modelo 
reducido) del porcentaje de degradación para el AM mediante el proceso foto-Fenton UV.  
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3.3. Eliminación de AM por el proceso de foto-Fenton con luz solar simulada y EX 

como fuente natural de polifenoles 

 

Los resultados de la sección anterior iluminan el camino para la discusión de los 

resultados obtenidos en el estudio del EX como fuente natural de ácidos orgánicos en la 

mejora del proceso foto-Fenton a pH operacionales cercanos. La información obtenida 

del DSR usando luz UV sugiere que a pH 6 existe correlación entre las variables hierro 

y EX y que estas pueden incidir directamente sobre la decoloración del AM. Sin embargo, 

los ácidos orgánicos presentes en la cáscara de café estarían siendo afectados por la 

radiación de alta energía. Por tal motivo, en esta sección se procedió a usar un equipo 

de simulación solar, provisto de una lámpara de Xenón y un filtro de radiación UV como 

se muestra en la figura 5.  

Con el fin de dimensionar el alcance del efecto del EX sobre la eliminación del AM fue 

necesario crear un DSR compuesto central: 23 + puntos estrellas, el cual estudia los 

efectos de 3 factores en 23 corridas que incluyen 9 puntos centrales. El orden de los 

experimentos fue completamente aleatorizado para brindar protección contra variables 

ocultas. En la tabla 5 se muestra los valores bajos y altos de volumen de adición en mL 

y concentración en mgL-1 para los factores extracto de la cáscara de café (Extracto), 

Hierro III (hierro) y Peróxido de Hidrógeno (peróxido). Para efectos de este DSR se hace 

seguimiento del % de degradación de AM por UCLAR-DAD. El tiempo y el pH se dejaron 

como variables fijas durante los 120 minutos de irradiación con luz solar simulada en 

rango de 300-800nm. 

Los resultados de la remoción del AM para cada variable del DSR se presentan en la 

Tabla 6, dichos valores muestran que la degradación de AM alcanza porcentajes de 

eliminación por encima de 90 % cuando se usa de 4 mL de Extracto. Una comparación 

visual de la columna del EX y la respuesta del diseño genera ciertas expectativas 

positivas. Puesto que, existe dependencia del EX en la degradación del AM. Si revisamos 

la entrada 9; la cual usa 0.6 mL de EX, 45 mgL-1 de H2O2, y 3.5 mgL-1 de Hierro (III), 

encontramos que la respuesta alcanza una eliminación de ~59%. Por el contrario, si 
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observamos las entradas en donde se aumenta el EX a 4 mL, el AM es eliminado en 

porcentajes mayores (AM<13%). Por ejemplo, en la tabla 6 en la entrada 3 (donde se 

usa 4 mL de EX) la eliminación de AM es del 98%. 

 

Tabla 5. Factores y niveles del diseño experimental DSR compuesto central 23 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

EX 2 6 mL Sí 

H2O2 30 60 mM Sí 

hierro 2 5 mgL-1 Sí 

 
 
Tabla 6. Matriz del DSR compuesto central 23 Condiciones: pH 6, AM 5 mgL-1 

N° Ex 

(mL) 

 H2O2 

 (mgL-1) 

Hierro 

 (mgL-1) 

%degradación 

AM   

1 2  45 3.5 66.8 

2 6  60 5.0 72.2 

3 4  70 3.5 98.1 

4 6  60 2.0 84.8 

5 4  45 3.5 94.0 

6 4  45 3.5 85.6 

7 4  45 3.5 87.9 

8 2  60 5.0 75.5 

9 0.6  45 3.5 59.3 

10 4  19.8 3.5 76.7 

11 4  45 3.5 89.3 

12 2  30 2.0 76.3 

13 4  45 3.5 81.4 

14 2  30 5.0 77.8 

15 4  45 6.0 98.6 

16 6  30 2.0 83.0 

17 7.3  45 3.5 89.5 
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18 2  60 2.0 94.6 

19 4  45 3.5 98.2 

20 4  45 0.97 86.6 

21 6  30 5.0 84.3 

22 4  45 3.5 100.0 

23 4  45 3.5 98.2 

 

El ANOVA de este diseño se muestra en la tabla 7, la variabilidad de los datos tiene una 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) de ~60%. Los datos encontrados en el ANOVA prueban 

que con un 95% de confianza en el factor EX (A) y su interacción al cuadrado, tienen 

diferencias significativas sobre la respuesta en la eliminación de AM (Valor-P 0.0056 y 

0.0087). siendo estos los únicos factores que estarían afectando de manera significativa 

la eliminación del AM bajo las condiciones experimentales de luz solar simulada, pH 6, y 

5 mgL-1 de AM. Al analizar el Diagrama de Pareto (Figura 21) encontramos que 

solamente el EX (A), el peróxido de Hidrógeno (B) y las interacciones cuadráticas AC y 

CC son las únicas que tienen efectos positivos sobre la decoloración del AM. Sin 

embargo, A es el único factor que estaría afectando significativamente la respuesta. 

Estos datos revelan que el EX posee dentro de su matrix compuestos que están 

promoviendo la eliminación de AM. Villegas-Guzman et al., 2017 realiza un estudio para 

la inactivación bacteriana; y mostró que el EX tiene la capacidad de mejorar 

significativamente la eliminación de bacterias por el proceso foto-Fenton a valores de pH 

cercanos al neutro. Con base en el análisis de los complejos y de masas presentados 

anteriormente los resultados indican que el contenido ácido caféico es uno de los agentes 

quelantes presentes en la matrix del EX, que estaría involucrado con la mejora 

significativa del proceso foto-Fenton evidenciada en la tabla 6.  
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Figura  21. Diagrama de Pareto para el DSR 23. Condiciones: pH 6, AM 5 mgL-1.  
 

Tabla 7.  ANOVA para el DSR compuesto central 23  
Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Extracto 915.588 1 915.588 10.98 0.0056 

B:Peróxido de Hidrógeno 317.802 1 317.802 3.81 0.0728 

C:Hierro 9.17864 1 9.17864 0.11 0.7454 

AA 792.685 1 792.685 9.51 0.0087 

AB 86.8022 1 86.8022 1.04 0.3262 

AC 5.04889 1 5.04889 0.06 0.8095 

BB 49.2745 1 49.2745 0.59 0.4558 

BC 148.378 1 148.378 1.78 0.2051 

CC 0.1114 1 0.1114 0.00 0.9714 

Error total 1084.16 13 83.3966 
  

Total (corr.) 2612.18 22 
   

      

Diagrama de Pareto Estandarizada para Degradación de AM

0 1 2 3 4
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Figura  22. A) Efectos principales en la degradación de AM con UV. B) Gráfica de 
interacciones AC. Condiciones: pH 6, AM 5 mgL-1.  
 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos a partir del DSR 23 entregado 

por Statgraphics®, la gráfica de efectos principales muestra como el EX, y el peróxido de 

hidrógeno amplían la respuesta del DSR con el aumento en las cantidades, de modo que 

la degradación de AM alcanza mayores porcentajes de remoción cuando los factores 

están en sus valores máximos. Por otro lado, el hierro presenta un comportamiento 

diferente ya que este no afecta considerablemente la eliminación de AM sobre valores 

bajos del factor. La Figura 22 B muestra la interacción del hierro con el EX, siendo esta 

maximizada cuando se adicionan 5 mL de EX. Aquí, se puede evidenciar que cuando se 

maximiza el EX la eliminación de AM alcanza mayores porcentajes cuando se usa menor 

cantidad de hierro en solución.  

Varios estudios indican que la eliminación de MO por el proceso foto-Fenton se alcanza 

mayores porcentajes de remoción con el aumento del hierro en solución (Dutta et al., 

2001; M. Li et al., 2016; Liu et al., 2017), limitándose a los 5 mgL-1 regulados por el 

decreto 1594 de 1984 que trata sobre los usos del agua y residuos líquidos en Colombia. 

Sin embargo, para efectos de este estudio, la degradación de AM se amplifica cuando el 
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hierro se acerca a 2 mgL-1, la razón de este comportamiento infiere que el proceso foto-

Fenton en condiciones de pH 6 y LSS se optimizan bajo relaciones estrictas de hierro y 

extracto. Esta evidencia ya ha sido reportada cuando se ha usado el resorcinol como 

complejante del Fe (III) en el proceso foto-Fenton solar para la eliminación de MO 

(Ortega-gómez et al., 2014). De modo similar, Villegas-guzman et al., 2017 muestra un 

experimento en donde se exhibe la competencia que tienen algunos ácidos orgánicos 

sobre la desinfección de la Cepa E. coli K-12 (MG 1655), y como la relación de 

hierro/agentes quelantes adicionados al sistema afectan el proceso de desinfección. Es 

claro que la relación hierro/extracto es una consideración que puede repercutir sobre los 

costos de aplicabilidad del sistema y sobre la descarga de Fe en los efluentes acuáticos. 

En concordancia con Villegas-guzman et al., 2017, el sistema Fe (III)-EX descrito en este 

documento presenta espectros de absorción (figura 9) en donde se muestra un 

incremento de la absorción de luz por encima de 400 nm cuando coexiste el Fe (III) y el 

EX en solución. Bajo irradiación solar, los complejos de Fe (III)-EX, no solo pueden 

renovar el Fe2+ en el sistema mediante transferencia de carga ligando meta (TCLM), sino 

que también pueden producir más especies oxidantes a partir de los complejos de 

ligando oxidados generados (EX+) a través de su reacción con O2. 

A continuación, se muestra la ecuación polinomial de segundo orden (ecuación 14) que 

expresa la superficie respuesta del DSR cuando es llevado a cabo bajo condiciones de 

reacción con LSS; el modelo matemático señala que los datos experimentales se 

correlacionan de tal forma que destaca un punto óptimo para la eliminación de 6 mgL-1 

AM cuando se usan, ~3.6 mL de peróxido de hidrógeno, ~70 mgL-1 de H2O2, y ~2 mgL-1 

de hierro (Figura 22). Estos datos difieren significativamente del punto óptimo encontrado 

cuando se usa el sistema Fe-EX/UV, puesto que la concentración de hierro es menor y 

el volumen de EX juega un papel importante. 

 

Degradación de AM = -16.1148 + 20.5828*EX + 2.0181* H2O2 + 

6.85989*Fe - 1.78262*EX^2 - 0.109799*EX*H2O2 + 0.264808*EX*Fe 

- 0.00784011*H2O2^2 - 0.191407*H2O2*Fe + 0.037278*Fe ^2 

Ecuación 13. 
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Al revisar varios trabajos que involucran la adición de agentes quelantes del hierro en el 

proceso foto-Fenton EDDS (Klavarioti et al., 2009; Ortega-gómez et al., 2014), Citrato 

(Chen et al., 2011), ácido sacárico (Subramanian & Madras, 2016), ácido nitrilotriacetico 

(Luca et al., 2015), se encuentra que estos condicionan la eliminación MO por varias 

rutas en las que resaltan la generación ROS (especies reactivas de oxígeno por sus 

siglas inglés), a partir de ligandos orgánicos.  

La naturaleza del EX descrita en el capítulo 2 sumado a los cambios de color del EX que 

se tornan a verde (figura 8) actúan como complejos foto activos, que sufren procesos de 

disociación-oxidación cuando la molécula orgánica absorbe suficiente energía fotónica 

para que la molécula pase de estado basal a estado excitado y así promover el 

movimiento de electrones. Este hecho que lleva como nombre TCLM, origina ligandos 

orgánicos oxidados que reaccionan directamente con el oxígeno disuelto en el agua, de 

esta forma, especies O2
•− generadas tienen lugar en la regeneración del H2O2 y/o el 

Fe(II). Adicionalmente, especies de •OH logran ser introducidas al sistema a partir de la 

foto oxidación de los complejos formados entre el hierro y los ácidos policarboxílicos 

presentes en el EX. Por otro lado, Giannakis et al., 2016 describe que, especies de O2
1 

también pueden participar en la eliminación de AM tras la foto oxidación de la materia 

orgánica disuelta.  
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Figura  23. gráfico 3D y 2D de superficie respuesta para el DSR solar con los Factores 
hierro, y EX.  
 

A diferencia de algunos agentes quelantes del hierro, el EX contiene ácido gálico (AG), 

ácido clorogénico (ACG), ácido cafeico (ACa), (Tabla 8), que pueden interaccionar con 

el Fe(III) y producir F(II) a partir de la transferencia electrónica del catecol, este evento 

descrito por (Chvátalová et al., 2008) se suma las múltiples formas de interacción que 

puede tener el EX sobre la mejora del proceso foto-Fenton.  

 

Tabla 8. Contenido de polifenoles en la cáscara de café  

Referencia Cantidad 
(mg de AG 
g de 
cáscara) 

Cantidad 
(mg de 
ACG /g de 
cáscara) 

Cantidad (mg de 
ACa /g de cáscara) 

Murthy, P. S., & Naidu, M. M. (2012). 14.8 --- --- 

Ramirez-Coronel et al., (2004). 15.98 --- --- 

Heeger et al., (2017). 9.17 --- --- 

Peña-Aguilar et al., (2017) --- 16 --- 

L. Fonseca-García et al., (2014) 34 --- --- 

Sánchez & Anzola, 2013 --- --- 13 

En este trabajoa 12 --- ---- 

29.236.543.851.158.465.773.049.057.065.0
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a. Contenido de polifenoles encontrados en la cáscara de café. Método 
espectrofotométrico Folin Ciocalteu 
 

Es importante considerar el efecto observado en la gráfica de superficie respuesta 3D, 

(Figura 23) en donde se evidencia una curvatura para el EX. Aquí se relaciona un efecto 

positivo sobre la respuesta en la decoloración de AM, el cual se maximiza con la adición 

de ~3,6 mL de EX y 2 mgL-1 de Fe (III). Sin embargo, la adición de volúmenes grandes 

de EX concierne un efecto antagonista sobre la degradación AM. Estos datos introducen 

a cierta limitación del sistema. Sin embargo, los resultados aquí alcanzados siguen las 

mismas evidencias encontradas en la literatura (Giannakis et al., 2016; Ortega-gómez et 

al., 2014; Villegas-Guzman et al., 2017), dado que, las sustancias orgánicas  presentes 

en el extracto de café pueden actuar como scavenger de las ROS generadas en el 

sistema. Estos resultados exhiben la importancia de usar los diseños de superficie 

respuesta, puesto que, a pesar de su efecto antagonista descrito anteriormente, el 

modelo matemático permite predecir puntos óptimos (~3,6 mL de EX y 2 mgL-1 de Fe 

(III), ~70 mgL-1 de H2O2) en la eliminación de contaminantes (AM). 

Por otro lado, un análisis del diseño reducido se muestra en la figura 24, aquí el modelo 

muestra una correlación entre los valores teóricos y los valores experimentales. Y 

muestra que la influencia esta denotada exclusivamente sobre el factor EX y su 

interacción al cuadrado (figura 21). Este permite ver que en las entradas 1, 8, 9, 12, 14, 

18 de la tabla 6 en donde se usas volúmenes de EX menores a 2 mL están 

desfavoreciendo el proceso de degradación del AM (figura 23). Por el contrario, cuando 

los volúmenes de EX están alrededor de 4 mL estos porcentajes mejoran 

considerablemente. Este comportamiento puede deberse a que el los CQ del EX están 

reaccionando el hierro en solución evitando entonces su precipitación en forma de óxidos 

y, por el contrario, el paso de Fe (III) a Fe (II) está siendo favorecida en valores de pH 6.  
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Figura  24. Comparación entre valores experimentales y teóricos (a partir del modelo 
reducido) del porcentaje de degradación para el AM mediante el proceso foto-Fenton 
solar.  
 

3.3.1. Evaluación del proceso foto-Fenton en presencia de EX, sobre la 

degradación de AM  

 

Encontradas las condiciones óptimas con el modelo matemático de la sección anterior 

fue necesario realizar experimentos adicionales, con la finalidad de comprender más a 

fondo el comportamiento de la eliminación de AM cuando se lleva acabó en el tiempo. 

La grafica obtenida se presenta en la Figura 26, la cual muestra que el sistema propuesto 

para eliminar AM puede alcanzar una degradación del 90% (figura 26) y decoloración 

completa del AM (figura 25) con un consumo del 50% del peróxido. Este valor difiere 

notablemente en la eliminación de AM sin el uso del EX, puesto que, tanto el consumo 

de peróxido como la decoloración de AM no alcanza el 30%.   
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Figura  25. Degradación de AM con extracto (EX) y sin extracto (EX) con el proceso foto-

Fenton solar. Condiciones: 5 mgL-1 de AM, 3,6 mL de EX y 2 mgL-1 de Fe (III), 70 mgL-1 

de H2O2, 120 minutos de reacción. 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100  Luz/Fe/EX/H2O2

 Luz/EX/H2O

 Luz/Fe/EX/H2O2

 Luz/EX/H2O

Tiempo (min)

%
 d

e
g
ra

d
a
c
ió

 d
e

 A
M

0

10

20

30

40

50

60

 C
o

n
s
u

m
o
 d

e
 H

2
O

2
 (

m
g

L
-1

)

 

Figura  26. A) Degradación de AM sin (Luz/Fe/H2O2) y con EX (Luz/Fe/EX/H2O2). B) 

Consumo de peróxido para los sistemas con y sin EX. Condiciones: 5 mgL-1 de AM, 70 

mgL-1 de H2O2, 2 mgL-1 de Fe (III), pH 6 

 

Esta figura ilustra el efecto de las ROS aportadas al sistema por las reacciones 

desencadenadas a causa de la adición del EX. No cabe duda de que el EX logra mejorar 

Sin Extracto 

Con Extracto 
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la decoloración del AM. No obstante, los alcances experimentales de este trabajo no 

pueden determinar las contribuciones de las ROS en dicha mejora. Al analizar las 

velocidades iniciales de la degradación del AM con y sin EX, encontramos que la primera 

etapa del tratamiento el consumo de peróxido de hidrógeno es similar en ambos sistemas 

(30 min). Sin embargo, después de los 30 minutos de degradación el peróxido se hace 

constante para la reacción sin EX. Sugiriendo entonces, que el proceso en ausencia de 

extracto ocasiona que el hierro precipite y limite a un 30% la degradación de AM. 

 

 

Figura  27. Precipitación de hierro sin EX a pH 6. Condiciones: 5 mgL-1 de AM, 2 mgL-

1¬ de Fe (III), 70 mg L-1 de H2O2, 120 minutos de reacción. 

Fuente: Fotografía tomada por el autor  

 

La precipitación del hierro es visible al ojo humano (figura 27), lo que sugiere formación 

hidrixidos insolubles de hierro, que posteriormente se convertirán en óxidos de hierro en 

forma de magnetita, goetita, lepidocrocita o feroxitita (Jolivet et al., 2004). Por otro lado, 

la reacción en presencia de EX puede involucrar foto reducciones de hierro (III) a hierro 

(II), dado que, el consumo de H2O2 está estrechamente relacionado con la producción de 

radicales •OH; que finalmente formaran subproductos de degradación con la adición no 

selectiva de radicales sobre la molécula de AM. 
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Figura  28. A) Degradación de AM sin (Luz/Fe/H2O2) y con EX (Luz/Fe/EX/H2O2). B) 
Consumo de peróxido para los sistemas con y sin EX. Condiciones: 5 mgL-1 de AM, 70 
mgL-1 de H2O2, 2 mgL-1 de Fe (III), pH 6 
 

Al revisar las reacciones involucradas en la degradación del AM por el sistema 

Fe/EX/H2O2/LLS propuesto, se encuentra que pueden coexistir procesos de oxidación 

avanzada (•OH y O2
1) con procesos oxidativos por parte del H2O2, y oxidación 

fotoquímica a causa de la LSS irradiada. La Figura 28 A y B muestran la respuesta en la 

degradación de AM cuando involucra diferentes tipos de oxidación y el consumo de 

peróxido de hidrógeno en el tiempo que se realizó el seguimiento a la degradación de 

AM. Con el fin de entender las contribuciones individuales de los mencionados tipos de 

oxidación, y la obtención de un panorama de una posible ruta de degradación que 

presenta el AM, se realizó el seguimiento de la remoción del AM en 6 experimentos que 

se codifican de la siguiente manera: 

 

Degradación de AM, 

i) Solo con LSS (Luz); 

ii) Con LSS cuando además se adiciona EX al sistema (EX/Luz); 

iii) En presencia H2O2 y LSS (Luz/H2O2); 

iv) En presencia AM/EX más la adición de H2O2 (EX/H2O2); 

v) Proceso foto-Fenton (Fe/H2O2/Luz); 

vi) Sistema propuesto en este manuscrito (Fe/EX/H2O2); 

A B 
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Dichos resultados evidencian que, durante los 120 min de seguimiento, solo se alcanza 

un ~20% de remoción cuando el AM es irradiado con LSS (Figura 28), este dato genera 

curiosidad cuando es comparado con el ~5% de decoloración obtenido en el sistema 

Luz/EX, puesto que, se evidencia una considerable disminución de la eficiencia. Esto 

puede deberse a la competencia por fotones irradiados entre el colorante y la matrix del 

EX. Giannakis et al., 2016, mencionan en su revisión sobre los mecanismos y los 

aspectos fundamentales del proceso foto-Fenton en la desinfección solar, que la materia 

orgánica disuelta (MOD) tiene una importante fotoactividad en el rango 250–800 nm, la 

cual es consistente con el espectro UV-VIS del EX (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura  29. Barrido del EX UV-VIS (400nm-800nm). Condiciones: pH 6 
 

En el párrafo anterior se ha analizado la influencia de la LSS sobre la eliminación de AM. 

Ahora, al adicionar peróxido de hidrógeno al sistema (Luz/H2O2), el contaminante se 

enfrenta a un potencial de oxidación de 1.78 eV, el cual tiene su aporte del 15% y 30% 

de remoción en los primeros 60 y 120 minutos de degradación en combinación con la 

LSS respectivamente. Es interesante ver como al adicionar EX al sistema (Luz/EX/H2O2), 

el porcentaje de remoción del AM en 120 min disminuye a 20% (Figura 28 A) (eliminación 

alcanzada por la irradiación con solo LSS), aunque el consumo de peróxido de hidrógeno 

es similar (La Figura 28 B). Este comportamiento indica que el sistema de reacción no 

solo está siendo afectado por las ROS mencionadas en la Figura 26 sino que también 

tiene una contribución de la LSS y H2O2 en la decoloración del AM. En este orden de 

400 500 600 700 800

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

A
b

s
o

rb
a
n

c
ia

 (
A

b
s
)

Longitud de Onda (nm)

 EX



CAPITULO 3. 
Eliminación de AM por el proceso de foto-Fenton con EX como 
fuente natural de ácidos orgánicos 

 

                                                                                                                                        68 
                                                                                                                                                    
Universidad del Cauca                                                        Jairo Fernando Gómez Rojas                    

ideas, realizar el seguimiento del consumo de peróxido para la degradación de AM es 

una medida útil y necesaria para comprender el camino que está tomando el azul de 

metileno durante el tiempo de reacción en este trabajo de investigación. 

 

3.3.2. Subproductos de degradación del AM con LLS 

 

La evolución de los subproductos debe ser considerado un parámetro de análisis en la 

remoción de azul de metileno ya que, en muchas, diversos trabajos muestran una 

degradación del AM cerca al 90%, sin embargo, no se considera la mineralización  (Ray, 

et al., 2017). Por ende, es importante entender como ocurre la eliminación del colorante 

en el medio. 

 

3.4.2.1. Evolución del AM durante la degradación  

 

A 

B 

 

D 

664nm 

294 nm 
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 Figura  30. Perfil UCLAR-DAD durante la degradación de AM en los tiempos A) 0 min; 

B) 30min; C) 60 min; D) 120 min 

 

En la Figura 30 se muestra el seguimiento de la degradación haciendo uso de CLAR-

DAD, en la gráfica se evidencian una serie de colores que van desde el rojo oscuro hasta 

el azul. El aumento de intensidad del color hacia el rojo indica alta absortividad molar por 

parte del AM. El pico de Azul de metileno se observa en los 2.88 minutos del 

cromatograma en 3D; el AM muestra una banda de absorción molar máxima en la región 

visible de 664 nm con un hombro pequeño en 615 nm y dos bandas en la región UV 

ubicada en 247 y 294 nm (anexo 5).  

Durante los 120 min de seguimiento en la eliminación del colorante, se evidenció la 

disminución de la absortividad molar de la solución a una longitud de onda de 664 nm.  

Aquí, las bandas evidenciadas en la figura 30 desaparecen en función del tiempo 

reacción. Dicho comportamiento indica que la degradación de AM involucra la ruptura de 

la molécula sobre sus grupos cromóforos. 

 

 

Esquema 4. Azul de metileno y sus grupos cromóforos (banda 664 nm) 
 

El sistema de resonancia entre los dos anillos aromáticos sustituidos con dimetilamina a 

través del azufre y el nitrógeno son los responsables de la absorbancia a 664 y 615 nm, 

mientras que los anillos de bencenos sustituidos tienen sus bandas de absorción en la 

región ultravioleta (esquema 4). Se observó claramente que el pico de absorción a 664 

nm disminuyó considerablemente. Esto mismo ocurre con las bandas que aparecen a 

615 nm y en la región del ultravioleta. Indicando una rápida degradación del AM cuando 

se tiene el sistema Fe/EX/H2O2/Luz. Rauf et al., 2010 muestra 4 subproductos de 

degradación cuando se somete el colorante a una oxidación foto catalítica; si 

comparamos dichos resultados con los observados en la en la Figura 30, en este caso, 

se observa dos subproductos con baja intensidad, que tienden a desaparecer con el pico 

664 nm 
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de 664 nm. Por lo anterior, es posible que los subproductos formados estén siendo 

transformados rápidamente por los •OH liberados en el sistema luego de la reacción del 

hierro (II) con el peróxido de hidrógeno. 

 

3.3.2.2. Análisis de masas de la degradación de AM con LSS 

 

La técnica analítica de cromatografía líquida acoplada a masas, es una técnica robusta 

que se ha usado para el análisis de subproductos de degradación de compuestos 

orgánicos (Nguyen et al., 2018; Rauf et al., 2010; Ray et al., 2017; Sivakumar et al., 2014; 

Su et al., 2019). Para aclarar las posibles vías de degradación de AM, los principales 

intermedios durante la reacción foto-Fenton fueron identificados por LC-MS, usando una 

espectrometría de masas ESI. 

Debido a que los productos de degradación carecen de patrones para realizar su 

seguimiento, se procedió a hacer uso de la literatura, la cual informa múltiples 

subproductos de degradación para el AM. 

Al revisar los espectros de masas obtenidos para el AM luego de 60 min de eliminación 

se encontró cierta similitud con subproductos de degradación del azul de metileno, varios 

autores han reportado diferentes rutas de degradación que involucran la desmetilación 

(Su et al., 2019), hidroxilación (Wolski & Ziolek, 2018), y rompimiento del anillo aromático 

nitrogenado (Nguyen et al., 2018). Cuando se ha decolorado el 60 % del AM, se logran 

evidenciar dos subproductos de m/z 270 y 254, que siguen la ruta de desmetilación con 

fuerte señal (Anexo 8). Por otro lado, se observa subproductos que siguen una ruta hacia 

la mineralización a causa de la adición de grupos hidroxilos (300.1 m/z). Finalmente, la 

aparición de un pico de muy poca intensidad con 135 m/z podría sugerir el rompimiento 

de la molécula por el nitrógeno del anillo aromático. 

 

3.3.2.3. Seguimiento subproductos por UCLAR-MS-MS 

 

Un análisis de masas detallado se muestra en Figura 31, allí se muestra el seguimiento 

del azul de metileno y sus subproductos de degradación observados. Haciendo uso de 
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MS/MS (Tabla 9) se siguió por UCLAR-MS la evolución de los subproductos. El pico 

observado en el perfil UCLAR-MS A de 284 m/z corresponde a la molécula de AM sin 

cambios estructurales, en este caso la disminución de la intensidad tiene en inicio una 

doble pérdida de 15 m/z, la cual es atribuida a la doble desmetilación de un grupo amino 

(cromóforo), de modo que en los 30 minutos de degradación (B) se logra observar la 

aparición del pico de 270 y 256 m/z, posteriormente en el minuto 60(C), tiene lugar un 

aumento de las intensidades de los subproductos 270 y 256. Finalmente, en el minuto 

120(D) un nuevo subproducto con m/z de 242 logra la acumulación suficiente para 

aparecer en el perfil cromatográfico. Dichos eventos indican que la eliminación del 60% 

del colorante de AM presenta una acumulación de subproductos. Sin embargo, cuando 

el azul de metileno ya ha superado un 90% de degradación, los subproductos formados 

también disminuyen considerablemente.  

 

Tabla 9. Filtros ms/ms por ESI para los picos 284, 270, 256 (anexo 10, 11) 
[ms/ms]n Pico 

284 m/z 

Energía de 

colisión 

Pico 

m/z, 

270 

Energía de 

colisión 

Pico 

m/z, 

256 

Energía de 

colisión 

1 270 35 270 35 241 25 

2 256 25 255 25 N.A N.A 

3 N.A N.A 228 25 N.A N.A 

N.A/ No Aplica ([ms/ms]n no realizado) 
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 Figura  31. Perfil UCLAR-MS durante la degradación de AM en los tiempos A) 0 min; B) 

30min; C) 60 min; D) 120 min 

 

Según los resultados obtenidos en el perfil cromatográfico, el análisis de ESI-ms  para la 

eliminación de AM y soportados con la literatura (Nguyen et al., 2018; Su et al., 2019) se 

propone que la posible ruta de degradación del azul de metileno cuando se somete a 

oxidación bajo el proceso foto-Fenton a pH 6 con el uso de EX. El perfil D de la Figura 
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31 exhibe los subproductos 270, 256, y 242 con diferencias de segundos en sus tiempos 

de retención. Esto corrobora la doble desmetilación que propone Nguyen et al., 2018 

(esquema 2) para una dietilamina de la estructura del AM, seguido de una tercera 

demetlilacion que se evidencia para la otra dietilamina. Rauf et al., 2010 logra identificar 

que el Azul de metileno puede lograr una cuarta desmetilacion antes de romper el anillo 

heterociclico que contiene nitrogeno y azufre. Houas, 2001; Nguyen et al., 2018; Ray et 

al., 2017 por su parte, mostraron que la degradacion del AM sigue con el rompimiento 

del anillo aromatico heterociclico despues de la desmetilación de una dieteilamina, 

conllevando a subproductos mas oxidados con valores de m/z mas pequeños. 

Finalmente, la mineralización del colorante es alcanzada con la aparición de dióxido de 

carbono, agua, nitratos, y sulfatos en la solución. 
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 Esquema 5. Vías propuestas de degradación del azul de metileno mediadas por los 

Radicales hidroxilos (La identificación de los compuestos en función de los valores m/z 

observados en los espectros ESI-ms provino parcialmente de los datos de la literatura 

(Houas, 2001; Nguyen et al., 2018; Rauf et al., 2010; Ray et al., 2017; Wolski & Ziolek, 

2018)
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones  

 

 

4.1. Conclusiones  

 

Este trabajo representa un gran logro puesto que, aborda e imparte conocimiento frente 

a la explotación de un residuo agroindustrial como lo es la cáscara de café. Para su uso 

como coadyuvante en proceso de degradación de un colorante. 

 

La degradación del AM como sustancia modelo para probar el sistema foto-Fenton logró 

ser alcanzada a pH 6 en un 90 %, esto mediante la adición de extracto acuso de la 

cáscara de café e irradiación con luz solar simulada. También se encontraron puntos 

óptimos (~70 mgL-1 de H2O2, y ~2 mgL-1 de hierro) que pueden servir como punto de 

referencia para probar el sistema en matrices diferentes. Por otro lado, el proceso en 

mención no es favorecido cuando este es promovido con luz UV (254 nm) debido a que 

la energía fotónica emitida por la lampara, puede promover la oxidación del EX. 

 

El diseño factorial 23 permite evaluar la degradación de AM y se convierte una 

herramienta potente para visualizar puntos óptimos, y correlación de variables que 

inciden en la eliminación del contamínate. Siendo la variable “extracto” y su correlación 

cuadrática quienes tienen mayor peso estadístico cuando el proceso foto-Fenton usa luz 

solar simulada como fuente fotónica  

 

Ante los alcances de este trabajo se puede mencionar que al menos el ácido gálico, y el 

ácido cafeico, se encuentran dentro de la matriz del extracto. Los cuales son los que 

pueden en gran medida ser los responsables de la solubilización del hierro, que por 

supuesto, es una limitante que se ha tenido en la reacción de Fenton cuando el pH de 

operación es cercano al neutro. 

 

El análisis de masas de los subproductos de degradación que se generan en este 

estudio, son similares a los descritos en la literatura. De igual forma, se pudo constatar 
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que el azul de metileno sigue la ruta de degradación rompiendo los enlaces metilo unidos 

a los grupos amino de los anillos aromáticos del AM hasta moléculas con menor peso 

molecular 270 y 256 m/z.  Posteriormente, el rompimiento del anillo heterocíclico conlleva 

a la simplificación del AM de tal forma que se alcanzan productos de mineralización 

(anexo 12). 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Existe la necesidad de profundizar en cuanto a la actividad de los complejos en la 

solubilización del hierro para una mejor comprensión de la ruta mecanística en la 

optimización del proceso foto-Fenton. Por ende, se deben generar estudios que focalicen 

el comportamiento cinético, acompañado de un análisis espectroscópico que permita 

identificar los agentes quelantes del hierro. 

 

Por último, a partir de los resultados encontrados, es pertinente realizar estudios 

microbianos y fisicoquímicos sobre la calidad del agua sometida a este tipo de 

tratamientos, como fase final de estos estudios.  
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Anexo 1. Curva de calibración de Fe(II). Espectrofotometría UV-VIS 
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Anexo 2. Curva de calibración de H2O2. Espectrofotometría UV-VIS 
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Anexo 3. Curva de calibración de AG. Espectrofotometría UV-VIS 
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Anexo 4. Curva de calibración de AM. UCLAR-DAD 664 nm 
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Anexo 5. Gráfico DAD del Azul de Metileno. Condiciones: tr = 2.88 min, fase reversa (C8), 

ACN:H2O 20:80  

 

 

Anexo 6. Gráfico 3D de las interacciones de los factores Fe, H2O2, EX en degradación 

de azul de metileno con lámpara UV 254nm 
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Anexo 7. Espectro de masas Full por ESI del EX + H-COOH 0,1% los espectros 

corresponden de arriba hacia abajo al extracto de café 2 ppm rango de masa 50-500, 

subtract background (resta del blanco) rango de masa 50-500, y el espectro de masas 

para el blanco (agua desionizada) rango de masa 50-500 
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Anexo 8. Espectro de masas por ESI del AM + H-COOH 0,1% en los 0 min de 

degradación 

 

 

Anexo 9. Espectro de masas por ESI del AM + H-COOH 0,1% en los 60 min de 

degradación  

full degradacion 0min-2 #38 RT: 0.31 AV: 1 NL: 9.25E3
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Anexo 10. Espectro de ms/ms del pico 270 m/z por ESI del AM + H-COOH 0,1%  

 

Anexo 11. Espectro de ms/ms del pico 256 m/z por ESI del AM + H-COOH 0,1%  
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Anexo 12. Cambio del carbono orgánico total (COT), carbono total (CT), carbono 

inorgánico (CIT) del sistema de reacción de AM/EX/Fe/H2O2/LS
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