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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el uso del hidrocarbón generado en la 

carbonización hidrotérmica de desechos de café como catalizador para la remoción de 

contaminantes emergentes mediante ozonización catalítica heterogénea; con el objetivo de 

buscar una forma de mejorar los procesos de oxidación avanzada aprovechando residuos 

biomásicos lignocelulósicos de la industria cafetalera. 

El rendimiento del proceso de generación de hidrocarbón fue del 47 %, con un tamaño de 

partícula entre los (75 – 300) µm. Este fue modificado con hidróxido de sodio e hierro para valorar 

su uso como catalizador en los procesos de ozonización. Los materiales fueron caracterizados 

utilizando análisis elemental, termogravimetría, infrarrojo por espectroscopia de transformada de 

Fourier, fluorescencia de rayos x y el punto de carga cero. 

Para encontrar las mejores condiciones para la remoción del contaminante emergente modelo 

seleccionado (ácido rojo 1) los tres hidrocarbones (sin modificar, modificado con hidróxido de 

sodio y el modificado con hierro) fueron evaluados mediante un diseño experimental Taguchi L9. El 

tiempo de ozonización, tipo de catalizador, concentración del catalizador y pH del medio de 

reacción fueron los factores estudiados. Los resultados indican que, en un tiempo de 10 minutos, 

con el hidrocarbón sin modificar a una concentración de 0,25 g/L y a un pH alrededor de 10, se 

consiguieron las mayores remociones del contaminante modelo. Al ensayarlas se alcanzó 

remociones del 100 % del contaminante modelo. No obstante, se obtuvieron los mismos 

resultados cuando se realizó la ozonización convencional, probablemente por el aporte de 

compuesto orgánicos que se lixivian del propio hidrocarbón. 

Utilizando una matriz de aguas residuales, se logró una remoción del 98 % para ambos procesos 

de ozonización (convencional y heterogénea). La menor remoción, respecto a la matriz de agua 

sintética, se debe a la composición de la matriz y la posibilidad de la presencia de compuestos que 

actúan como inhibidores. A las muestras de aguas residuales se les determinó el carbono orgánico 

total. Los resultados evidencian un incremento para las muestras tratadas con el hidrocarbón y 

una disminución en los ensayos realizados sin este. Los aumentos se relacionan a los compuestos 

orgánicos que se lixivian del catalizador.  



 

x 

ABSTRACT 

The use of the hydrochar generated in the hydrothermal carbonization of coffee waste as catalyst 

for the removal of emerging pollutants by heterogeneous catalytic ozonation was evaluated, in 

order to find a way to improve advanced oxidation processes taking advantage of lignocellulosic 

biomass waste from the coffee industry. 

The hydrochar production yield was 47% with a particle size between 75 – 300 µm. The hydrochar 

was modified with sodium hydroxide and iron to assess its use as a catalyst in the ozonation 

processes. The materials were characterized by elemental analysis, thermogravimetry, infrared by 

Fourier transform spectroscopy, x-ray fluorescence, and the point of zero charge. 

In addition, to find the best conditions for the removal of the selected model emergent pollutant 

(acid red 1) the three hydrochars (unmodified, modified with sodium hydroxide and modified with 

iron) were evaluated using a Taguchi L9 experimental design. The ozonation time, type of catalyst, 

concentration of the catalyst, and pH of the reaction medium were the factors studied. The 

highest removals of the pollutant were observed after 10 minutes of treatment with a 

concentration of unmodified hydrochar of 0,25 g/L and a pH of 10. During testing, removals of 

100% of the model pollutant were achieved. However, the same results were obtained when 

conventional ozonation was carried out, probably due to the contribution of organic compounds 

that are leached from the hydrochar itself. 

Using a wastewater matrix, a removal of 98% was achieved for both ozonation processes 

(conventional and heterogeneous). The lower removal, with respect to the synthetic water matrix, 

is due to the composition of the wastewater matrix and the possibility of the presence of 

compounds that act as inhibitors. The total organic carbon was determined for the wastewater 

samples. The results show an increase for the samples treated with hydrochar, and a decrease in 

the tests carried out without it. The increases are related to the organic compounds that are 

leached from the catalyst. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de la República de Costa Rica estipula en el artículo 50 que el Estado 

garantizará, defenderá y preservará el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Basados en el derecho constitucional descrito, se emitieron una serie de leyes y reglamentos 

donde se exige a todo ente generador tratar las aguas residuales para evitar la contaminación del 

suelo y de las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales.  

La Ley General de Salud (N° 5395) prohíbe la contaminación del agua con sustancias que 

modifiquen las características fisicoquímicas y biológicas de esta, al punto de convertirla en un 

peligro para la salud de la población nacional, fauna terrestre y acuática o dejarla inservible para 

usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación. 

De igual manera, la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), obliga a los entes generadores de aguas 

residuales a brindar el tratamiento adecuado acorde a las características, previo vertido a un 

cuerpo receptor a fin de evitar la contaminación o deterioro de las cuencas hidrográficas y de los 

suelos.  

Los párrafos anteriores demuestran que la legislación nacional busca prevenir los efectos adversos 

al ambiente y a la salud originados por actividades antropogénicas. Tanto en Costa Rica como en 

diversas partes del mundo existen normas y reglamentos cuyo objetivo es controlar el vertido de 

algunas sustancias a cuerpos de agua y suelos. Sin embargo, hay otras sustancias, no 

necesariamente nuevas en el ambiente de origen natural o sintético que no están reguladas y que 

tiene el potencial de ocasionar desequilibrio en los ecosistemas y detrimento de la calidad de vida 

de las personas; a estas sustancias se les conoce como contaminantes emergentes (CE). 

Dentro de los contaminantes emergentes se incluyen las siguientes clases de compuestos:  

productos farmacéuticos, pesticidas, insecticidas, repelentes de insectos, plastificantes, 

desinfectantes, tensoactivos, explosivos, retardantes de llamas, fragancias, solventes, esteroides, 

hormonas reproductivas, colorantes industriales, productos de cuidado personal, nanomateriales, 
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endulzantes artificiales, entre otros (Rosenfeld y Feng, 2011; Lapworth et al., 2012; Raghav et al., 

2013; Richardson y Kimura, 2017; Rasheed et al., 2019; Environmental Protection Agency EPA, 

2020). 

Con el perfeccionamiento de las técnicas analíticas se ha detectado la presencia de estos en 

diversas matrices tales como: agua potable, aguas residuales, aguas subterráneas, aguas 

superficiales, lodos y fuentes de alimentos (Rosenfeld y Feng, 2011; Lapworth et al., 2012; Raghav 

et al., 2013); lo que ha generado gran preocupación a nivel mundial e inclusive en nuestro país. En 

el 2013 la Contraloría General de la República se pronunció al respecto en el Informe acerca de la 

eficiencia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos, donde concluye lo 

siguiente: 

Resulta de suma urgencia la mayor cobertura del control y la vigilancia de la calidad del 

agua, avanzar en la reducción de contaminantes tradicionales y enfrentar el desafío de 

contaminantes emergentes como sustancias farmacéuticas y de cuidado personal. 

Esto a raíz del estudio realizado por Spongberg et al. (2011), donde se encontraron algunos 

fármacos en aguas superficiales dulces y saladas de Costa Rica. Los resultados generales indican 

que los compuestos con mayor frecuencia son la doxiciclina, sulfadimetoxina, ácido salicílico, 

triclosán y la cafeína. Los seis compuestos encontrados que tienen las mayores concentraciones 

son cafeína, doxiciclina, ibuprofeno, gemfibrozilo, acetaminofén y ketoprofeno, siendo la cafeína 

el de mayor concentración. 

Adicionalmente, estos compuestos también fueron detectados en el agua potable de nuestro país.  

Spongberg et al. (2011) añadido al análisis realizado sobre aguas superficiales también evaluaron 

una muestra de agua potable tomada en el campus de la Universidad de Costa Rica, donde 

encontraron 5 de los 34 compuestos en estudio, siendo la doxiciclina y ácido salicílico los de mayor 

concentración. 

Lo anterior se debe a que muchas de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales y lodos 

ampliamente utilizadas actualmente no son capaces de degradar completamente a los CE o se 

limitan a concentrarlos en un material por lo que estos, o bien sus subproductos, son descargados 

directa o indirectamente a cuerpos receptores y suelos.   
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Ejemplo de lo indicado fue demostrado por Ramírez et al. (2020), quienes se plantearon el 

objetivo de analizar la presencia de 70 compuestos activos de medicamentos en 11 plantas de 

tratamiento de aguas residuales en Costa Rica. Los resultados indican que 33 de los 70 

compuestos activos fueron detectados en afluentes o efluentes, siendo la 1,7-dimetilxantina, 

cafeína, acetaminofeno, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno y gemfibrozil los más frecuentes. 

Cabe destacar que 8 de las 11 plantas evaluadas descargan directamente en ríos y las restantes 3 

en el alcantarillado sanitario cuyo efluente es tratado en una planta de tratamiento que sólo 

cuenta con tratamiento primario previa descarga a un cuerpo receptor. 

Esto refleja que el inadecuado manejo de las aguas residuales y lodos ocasiona que dichas 

sustancias lleguen a cuerpos de agua que pueden estar siendo utilizados para fines recreativos o 

agrícolas. 

Al considerar que muchos de los CE son persistentes, bioacumulables e impactan negativamente al 

ambiente y a la salud (Arguello et al., 2020; Gomes et al., 2020), además de que no se encuentran 

regulados por normas nacionales ni internacionales, junto a las prácticas agrícolas aprobadas en el 

país, así como la creciente tendencia hacia la reutilización de aguas residuales, el estudio de 

nuevas técnicas o la optimización de las tecnologías de tratamiento para aguas residuales y lodos 

existentes para eliminar en mayor grado, o incluso mineralizar, todos estos contaminantes es de 

especial relevancia. 

Los procesos de oxidación avanzada (POA) son una alternativa disponible actualmente para el 

tratamiento de CE en diversas matrices porque pueden convertir químicamente gran variedad de 

contaminantes e inclusive llegar a la mineralización completa de algunos de ellos. Sin embargo, 

aún es necesario mejorar las condiciones de reacción para disminuir los costos asociados a este 

tipo de tratamientos y así, sea accesible para todos. 

En la búsqueda de opciones para favorecer la conversión química de contaminantes en los 

procesos de oxidación avanzada se investigó el uso del hidrocarbón obtenido de la carbonización 

hidrotérmica de residuos biomásicos lignocelulósicos, en este caso de la broza (o pulpa) de café, 

como potencial catalizador del proceso de degradación de contaminantes emergentes mediante 

ozonización catalítica heterogénea.   
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La broza es el primer residuo del proceso de producción de café y uno de los más problemáticos 

por su cantidad. A nivel mundial la producción y consumo de café supera los 160 millones de sacos 

de 60 kg por año desde el 2016. Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia son los principales países 

productores, cuya producción conjunta a partir del 2018 corresponde a más del 70 % de la 

producción mundial de café. El aporte de Costa Rica a la producción mundial de café entre 2010 y 

2021 ronda el 1 %, lo cual corresponde en promedio a 1,5 millones de sacos de 60 kg por año 

(Instituto del Café de Costa Rica ICAFE, 2021). 

Las estimaciones realizadas para la cosecha 2021 – 2022 

indican que se espera una producción mundial de 164,84 

millones de sacos de 60 kg y que el consumo no 

disminuya, dado que la pandemia no ha cambiado la 

cantidad de tazas que ingiere una persona por día, según 

los resultados de encuestas realizadas en Estados Unidos 

(ICAFE, 2021).  

Al considerar la producción y los pronósticos, junto al 

estudio realizado por Miranda (2018, como se citó en 

Gómez, 2019), donde se indica que la pulpa o broza de 

café corresponde aproximadamente al 41, 8 % del fruto 

(la Figura 1.1 muestra las partes del fruto de café), se 

evidencia la necesidad de buscar  formas de utilizar este 

residuo. 

Más de 212 000 toneladas por año1 de broza son generadas en Costa Rica y en países como 

Colombia, la cantidad anual puede alcanzar los 2 millones de toneladas (Fernández et al., 2020). Se 

ha intentando utilizarla como materia prima para la producción de alimentos, vinagres, bebidas, 

biogás, cafeína, pectina, proteínas y compost (Pandey et al., 2000). En Costa Rica Arguedas (2014) 

 

1 Estimación realizada utilizando los datos reportados por Coto (2014) en el informe “Valoración de Reducciones de 

Emisiones en Cadenas de Conversión Energética de RAOs en Costa Rica y en el Sector Café” y los datos de producción de 

fanegas del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE, 2021). 

 

Figura 1.1. Partes del fruto de café. 

Fuente: FAO, 2008. 
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definió el proceso de elaboración de una bebida fermentada a partir de pulpa del café, Coto 

(2014) valoró el uso de residuos agrícolas orgánicos como fuente de energía y varios 

investigadores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la UCR han desarrollado 

varios proyectos de investigación con este material. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la pulpa 

de café continúa siendo un residuos agroindustrial muy preocupante a nivel ambiental. 

Por ejemplo, los componentes bioorgánicos de la pulpa del café (polifenoles, pectina y azúcar) 

sirven como sustrato para que varias bacterias aeróbicas los degraden a dióxido de carbono, 

nitratos, sulfatos y fosfatos; los cuales ingresan a los cuerpos de agua y causan eutrofización 

(Manasa et al., 2021). 

Otras preocupaciones respecto a este residuo biomásico lignocelulósico son: la generación de 

gases de efecto invernadero, malos olores y afectación a la biota acuática, producto de la 

contaminación del agua (Fernández et al., 2020; Manasa et al., 2021). 

Intentar convertir la pulpa en un producto químico útil mediante tratamientos biológicos podría 

tomar días o incluso meses. Someterlo a pirólisis incrementa los requerimientos energéticos para 

su conversión, por ende, su costo. Es por esto que la carbonización hidrotérmica es una opción 

prometedora para darle valor a residuos de una industria muy importante para la economía de 

varias naciones del mundo, incluido nuestro país, en poco tiempo y con menor consumo de 

energía.  

Por tanto, ensayar el uso de broza de café, residuo abundante en nuestro país y en el mundo, 

como fuente de materia prima para mejorar los procesos de degradación de contaminantes 

emergentes mediante el uso de procesos de oxidación avanzada, ofrece la posibilidad de 

encontrar un material  que permita reducir el costo por tratamiento (reacción en menor tiempo), 

sustituir el uso de metales como catalizadores de la reacción por materiales amigables con el 

ambiente y minimizar la emisión de gases de efecto invernadero producto de la degradación de la 

biomasa. 

Finalmente, tal y como se indico en párrafos anteriores, existen trabajos realizados en nuestro país 

donde se busca aprovechar la broza de café u otros residuos biomásicos lignocelulósicos para 

generar productos químicos útiles. Asimismo, hay estudios sobre la generación de biocarbones de 

http://www.eiq.ucr.ac.cr/index.php/es/
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especies maderables utilizadas en reforestación (Balaguer, 2019) o a partir del rastrojo de piña 

(Blanco, 2021) e inclusive en COOPEBRISAS R.L. mezclan biocarbón con microoganismos para ser 

utilizado como abono para el cultivo de productos orgánicos (Soto y Joseph, 2018). Sin embargo, 

no se encontraron antecedentes referentes a la generación de hidrocarbón y a su evaluación como 

catalizador en procesos de tratamiento avanzado u otros usos, por lo que este proyecto puede 

propiciar nuevas investigaciones en Costa Rica. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General  

Evaluar el uso del hidrocarbón generado en la carbonización hidrotérmica de desechos de café 

como catalizador para la remoción de contaminantes emergentes mediante ozonización catalítica 

heterogénea. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Preparar hidrocarbón a partir de biomasa residual de la industria del café mediante 

carbonización hidrotérmica. 

• Modificar el hidrocarbón producido con hidróxido de sodio (NaOH) e hierro (Fe). 

• Confrontar las propiedades fisicoquímicas del hidrocarbón sin tratar con los modificados, 

utilizando análisis elemental, termogravimetría (TGA), infrarrojo por espectroscopia de 

transformada de Fourier (FTIR), fluorescencia de rayos x (XRF) y el punto de carga cero 

(PCC). 

• Comparar el potencial de aplicación del hidrocarbón sin tratar y los modificados como 

catalizadores en los procesos de ozonización para la remoción del colorante ácido rojo 1 

como contaminante emergente modelo. 

• Evaluar el hidrocarbón con mejor desempeño en la remoción del colorante ácido rojo 1 en 

el tratamiento de una matriz de aguas residuales. 

Finalmente, el documento se compone de los siguientes capítulos: 

Capítulo I Informa brevemente sobre la justificación y objetivos, así como del contenido del 
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presente documento. 

Capítulo II Refiere a las consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto de 

investigación. 

Capítulo III Describe la metodología empleada para alcanzar los objetivos. 

Capítulo IV Muestra los resultados obtenidos y el análisis de estos. 

Capítulo V Indica las conclusiones y recomendaciones del desarrollo del presente 

documento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se enuncian los conceptos más relevantes del tema de estudio y se profundiza en 

aquellos asociados directamente al presente trabajo final de investigación aplicada. 

2.1. Contaminantes emergentes 

Los contaminantes emergentes son sustancias químicas (sintéticas o naturales) o microorganismos 

que no se monitorean comúnmente en el medio ambiente. No obstante, tienen el potencial de 

ingresar al medio ambiente y causar efectos adversos para la salud humana o ecología (Rosenfeld 

y Feng, 2011; Raghav et al., 2013).  

Algunas de las clases de compuestos que forman parte de los contaminantes emergentes son:  

productos farmacéuticos (compuestos que alteran el sistema endocrino, analgésicos, antibióticos, 

hormonas, antiinflamatorios, antidiabéticos y antiepilépticos), pesticidas, insecticidas, repelentes 

de insectos, plastificantes, desinfectantes, tensoactivos, explosivos, retardantes de llamas, 

fragancias, solventes, esteroides, hormonas reproductivas, colorantes industriales, productos de 

cuidado personal, nanomateriales, endulzantes artificiales, entre otros (Rosenfeld y Feng, 2011; 

Lapworth et al., 2012; Raghav et al., 2013; Richardson y Kimura, 2017; Rasheed et al., 2019; EPA, 

2020). 

Las sustancias químicas o microorganismos clasificados como contaminantes emergentes no 

necesariamente son nuevos en el ambiente, pero con el desarrollo de las técnicas analíticas se han 

detectado y cuantificado (Raghav et al., 2013) e inclusive se han descubierto nuevos riesgos a la 

salud humana asociados al uso de estas sustancias. Un buen ejemplo son los compuestos per y 

polifluoroalquilo (PFAS), que han sido utilizados desde 1950, pero no fueron ampliamente 

reconocidos como contaminantes hasta el nuevo milenio. El desarrollo de métodos como la 

ionización por electrospray – espectrometría de masas (ESI – MS) en la década de 1980, junto a la 

mejora de la sensibilidad de los espectrómetros de masas permitieron la medición de estos 

contaminantes (Richardson y Kimura, 2017).  
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Otro ejemplo, es el diclorodifeniltricloroetano (DDT), sustancia química considerada como 

“buena” porque mató a 25 mosquitos portadores de malaria, sofocó las infestaciones de chinches 

y tenía otras 26 propiedades beneficiosas para el bienestar humano; que terminó siendo el 

responsable de la casi extinción del águila calva y otras aves rapaces. Aunque el DDT fue 

oficialmente prohibido en Estados Unidos en 1972, utilizando espectrometría de masas se 

determinó que todavía quedan cantidades residuales de DDT y sus productos de 

descomposición/transformación [diclorodifenildicloroetileno (DDE) y diclorodifenildicloroetano 

(DDD)] en el medio ambiente (Jones, 2012). 

Asimismo, existen casos donde la síntesis de nuevos productos o el cambio en el uso y disposición 

de las sustancias químicas existentes han generado nuevos contaminantes emergentes (Raghav et 

al., 2013). La Figura 2.1 muestra las vías de exposición de los seres humanos a los contaminantes 

emergentes.  

 

Figura 2.1. Vías de exposición de los contaminantes emergentes, PTAR = planta de tratamiento de 

aguas residuales y lodos, PTAP = planta de tratamiento de agua potable. 

Fuente: adaptado de Raghav et al., 2013. 
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En los seres humanos se conoce que los CE afectan la próstata y testículos e influye en la función 

reproductiva. También pueden provocar resistencia microbiana, irritaciones dérmicas y 

alteraciones endocrinas. Asimismo, favorecen la incidencia de alergias, la alteración del 

metabolismo de la hormona tiroidea y el desarrollo de tumores (Reinoso et al., 2017).  

Los contaminantes emergentes pueden tener una toxicidad aguda baja, pero causan efectos 

reproductivos importantes a niveles muy bajos de exposición. Los efectos de la exposición de 

organismos acuáticos durante las primeras etapas de la vida pueden no observarse hasta la edad 

adulta. Por ende, los criterios de valoración de las pruebas de toxicidad tradicionales pueden no 

ser lo suficientemente completos para la derivación de criterios sobre los CE. Además de que los 

CE pueden tener modos de acción específicos que pueden afectar solo a ciertos tipos de animales 

acuáticos (EPA, 2020). 

Por lo tanto, la amenaza de los CE radica en que la toxicología humana y ambiental de la mayoría 

de estas sustancias aún no se ha estudiado y que muchos de estos compuestos no son analizados 

en los sistemas de agua para consumo humano (Rosenfeld y Feng, 2011). También en el hecho de 

que son ingeridos diariamente por los seres humanos dado que diversos organismos acuáticos 

forman parte de la dieta de miles de personas alrededor del mundo. 

Lo mencionado es consecuencia de que varias de las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales (procesos biológicos, químicos o de superficie) y lodos (digestión aerobia, 

deshidratación o espesamiento) utilizadas actualmente no son capaces de degradar 

completamente a los CE o se limitan a concentrarlos en un material (adsorción o tecnologías de 

membranas), por lo que estos, o bien sus subproductos, son descargados directa o indirectamente 

(disposición de lodos y consumibles con contaminantes emergentes en rellenos sanitarios) a 

cuerpos receptores y suelos.  Esto implica que dichas sustancias lleguen a cuerpos de agua que 

pueden estar siendo utilizados para fines recreativos, agrícolas o consumo humano.  

En virtud de lo expuesto, se han realizado múltiples investigaciones con el objetivo de aumentar la 

eficiencia de las técnicas existentes, así como el desarrollo de nuevos métodos para la detección, 

cuantificación y remoción de CE en diferentes matrices. Muchos de los estudios se centran en el 
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uso de procesos de tratamiento avanzado para la eliminación de contaminantes emergentes de las 

aguas residuales.  

Como la investigación se centró en la remoción del colorante ácido rojo uno, se profundizará un 

poco en este contaminante emergente. 

2.1.1. Ácido rojo 1 

El ácido rojo 1 (C18H13N3Na2O8S2), cas 3734-67-6, es una sustancia química comúnmente utilizada 

como aditivo de comida y como colorante de cosméticos, champú, perfumes, lociones, jabones, 

pasta de dientes, juguetes, textiles, pinturas y demás productos. También es conocido como: rojo 

2G, E128, CI 18050, disodio 5-acetilamino-4-hidroxi-3-(fenilazo) naftaleno-2,7-disulfonato, entre 

otros sinónimos (National Center for Biotechnology Information NCBI, 2021).  

El ácido rojo 1 presenta un par de tautómeros, uno de forma azo (R1-N=N-R2) y otro de forma 

hidrazona (R1-C=N-N-R2), cuyas estructuras químicas se muestran en la Figura 2.2. 

Este compuesto tiene dos picos de máxima absorbancia en la región visible (~ 505 nm y ~ 531 nm) 

debido al sistema conjugado del grupo azo. La presencia de ambos picos es un espectro visible 

refleja que la forma hidrazona es la predominante. Asimismo, presenta una longitud de onda de 

máxima absorbancia en la región ultravioleta por debajo de los 250 nm correspondiente a los 

anillos de benceno y naftaleno (Thomas et al., 2014). 

El valor de la pKa del colorante reportado en la literatura es de 10,5; por tanto, a pH iguales o 

inferiores a la pka es la forma neutra (forma azo o forma hidrazona) la que existe (Thomas et al., 

2014). 

El ácido rojo 1 se metaboliza como anilina (C6H5NH2), cas 62-53-3. Compuesto cuyo principal 

efecto adverso es que daña la hemoglobina, provocando la alteración del transporte de oxígeno a 

los tejidos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry  ATSDR, 2011). La estructura química 

de la anilina se muestra en la Figura 2.3. 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C18H13N3Na2O8S2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C18H13N3Na2O8S2
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Figura 2.2. Tautomerismo del ácido rojo 1. 

Fuente: Thomas et al., 2014. 

 

 

 Figura 2.3. Estructura química de la anilina. 

Fuente: adaptado de Merck, 2021. 
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En virtud de lo expuesto, se ha prohibido el uso del rojo 2G como aditivo de comidas en varios 

países desde hace varios años. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(European Food Safety Authority o EFSA, por sus siglas en inglés), en la última actualización de la 

base de datos OpenFoodTox 2, indica que las evaluaciones realizadas con el rojo 2G arrojan 

resultados ambiguos para categorizarse como un agente mutagénico, genotóxico y cancerígeno, 

por lo que se ha pedido al panel científico que reevalúe la sustancia colorante sintética para 

alimentos (EFSA, 2021). 

Por otro lado, la anilina se ha encontrado en al menos 59 de los 1585 sitios de la “Lista de 

Prioridades Nacionales” identificados por la EPA. Estos lugares corresponden a sitios en Estados 

Unidos y sus territorios, donde las emisiones de sustancias peligrosas o contaminantes son de 

prioridad nacional (ATSDR, 2011).  

Lo mencionado refleja que aún no se tiene información confiable acerca de la toxicidad del 

colorante E128 y que sus metabolitos no son removidos por técnicas convencionales de 

tratamiento de aguas residuales. De ahí que, la anilina y el rojo 2G están dentro del listado de la 

red NORMAN. 3  

En la lista de la red NORMAN se hallan los contaminantes emergentes que se discuten con mayor 

frecuencia entre los integrantes de la red. Actualmente la lista contiene más de 100 000 sustancias 

químicas (https://www.norman-network.com/nds/susdat/susdatSearchShow.php). El ácido rojo 1 

se encuentra con el nombre de disodio 5-acetilamino-4-hidroxi-3-(fenilazo) naftaleno-2,7-

disulfonato. 

 

2 OpenFoodTox una base de datos que proporciona información relacionada con la salud humana, salud animal y 

peligros ecológicos de más de 4950 sustancias (EFSA, 2021). 

3 La red NORMAN está conformada por un conjunto de laboratorios de referencia, centros de investigación y 

organizaciones afines para el seguimiento de sustancias ambientales emergentes. El proyecto permite mejorar el 

intercambio de información sobre sustancias emergentes y fomenta la validación y armonización de métodos de 

medición y herramientas de seguimiento para la evaluación y gestión de riesgos. Específicamente busca tanto promover 

como aprovechar las sinergias entre equipos de investigación de diferentes países en el campo de las sustancias 

emergentes (Norman, 2021).  

http://espanol.epa.gov/
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2.2. Procesos de oxidación avanzada 

Los procesos de tratamiento avanzado se dividen en procesos de oxidación – reducción avanzada, 

procesos de reducción avanzada y en procesos de oxidación avanzada. En la Figura 2.4 se 

muestran algunos ejemplos de estos procesos conforme a su clasificación. 

 

Figura 2.4. Procesos avanzados de tratamiento. 

Fuente: adaptado de Capodaglio, 2020. 

Específicamente para aguas una de las técnicas más estudiadas y utilizadas son los procesos de 

oxidación avanzada porque pueden convertir químicamente gran variedad de contaminantes e 

inclusive llegar a la mineralización completa de algunos de ellos.  

Los procesos de oxidación avanzada son procesos que se caracterizan por la generación de 

radicales altamente reactivos (OH•, HO2•, O2•-, entre otros). Estos agentes oxidantes reaccionan 

con la materia orgánica presente en la matriz acuosa para convertirlos en productos de oxidación 

como cetonas, aldehídos o alcoholes, los cuales son degradados hasta su completa transformación 

en agua, dióxido de carbono y sales inorgánicas (Ameta, 2018; Capodaglio, 2020).   
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En el proceso también pueden convertirse compuestos no biodegradables en intermediarios más 

biodegradables o en algunas ocasiones se logra su mineralización. Asimismo, estos procesos 

logran la inactivación de organismos patógenos (Ameta, 2018; Capodaglio, 2020).  

Generalmente, la eficiencia en la eliminación de compuestos presentes en una determinada matriz 

depende del POA seleccionado, así como de las propiedades físicas y químicas de los 

contaminantes y las condiciones de operación (Ameta, 2018). En la Figura 2.4 se puede ver que 

muchos implican el uso de agentes oxidantes fuertes como peróxido de hidrógeno (H2O2) u ozono 

(O3), catalizadores e irradiación (luz ultravioleta, ultrasonido) por separado o en combinación.   

Los procesos de oxidación avanzada tienen asociados bajos costos de instalación, pero altos costos 

operativos debido a los requerimientos de reactivos químicos y energía. Para reducir los costos se 

utilizan a menudo como un tratamiento previo combinado con un tratamiento biológico o como 

tratamiento cuaternario (paso de pulido) para eliminar microcontaminantes de aguas residuales y 

para la desinfección del agua (Ameta, 2018).   

Dentro de las ventajas principales enunciadas en la literatura para los POA se tienen (Ameta, 

2018): 

• Tienen altas velocidades de reacción. 

• Tienen el potencial de reducir la toxicidad y mineralizar completamente los contaminantes 

orgánicos. 

• No concentran los contaminantes para posteriores tratamientos como en las tecnologías 

de membrana o adsorción con carbón activado. 

• No generan lodos como en el caso de los procesos físicos, químicos y biológicos.  

• Son no selectivos por lo que se pueden tratar diferentes sustancias al mismo tiempo. 

 

Dadas las razones anteriores los procesos de oxidación avanzada han sido y siguen siendo 

ampliamente investigados. Según Capodaglio (2020) en una búsqueda bibliográfica no exhaustiva 

se contabilizaron más de 20 000 trabajos publicados sobre la evaluación de POA para la 

eliminación de residuos farmacéuticos, disruptores endocrinos, materia orgánica natural, 
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compuestos bio-recalcitrantes y contaminantes específicos, así como patógenos del agua para 

consumo y las aguas residuales. 

Las investigaciones relativas a la remoción del ácido rojo 1 de las aguas residuales empleando 

procesos de oxidación avanzada ofrecen resultados alentadores. Fahoul et al. (2022) prepararon 

un catalizador conformado por ZnAl2O4 y CuS, que mejoró la degradación fotocatalítica del 

colorante en comparación con el uso individual de ambas sustancias.   

Mehrizad et al. (2019) reportaron la actividad sonocatalítica de nanotubos de sulfuro de zinc y 

dióxido de titanio en la degradación del ácido rojo 1 obteniendo una degradación de más del 75 % 

del colorante.  

No obstante, es importante indicar que no todos los contaminantes emergentes detectados 

actualmente pueden ser mineralizados mediante procesos de oxidación avanzada. Se sabe que los 

compuestos halogenados responden mal y que los trihalometanos no son degradados en absoluto 

por oxidación. Asimismo, existe la posibilidad de que durante el proceso se dé la formación de 

subproductos peligrosos, los cuales causan o son precursores de cáncer. Por tanto, el potencial de 

oxidación es la fuerza motriz del proceso y, al mismo tiempo, el límite de los POA (Capodaglio, 

2020).  

Dado que la línea investigativa se centró en el uso de ozonización para la degradación de 

contaminantes emergentes, se profundizará solo en este POA. 

2.3. Ozonización 

El ozono (O3) es un agente oxidante fuerte con un potencial de reducción estándar (E°) de 2,08 V. 

Dada su alta reactividad la ozonización ha sido ampliamente utilizada para el tratamiento de 

diferentes compuestos recalcitrantes, como pesticidas, productos farmacéuticos y de cuidado 

personal, detergentes, tintes, entre otros. Asimismo, se ha usado en la desinfección de agua 

potable, es decir, para la inactivación bacteriana, eliminación de olores y subproductos de 

desinfección (Khan et al., 2019). Su uso más reciente, producto de la pandemia, es la desinfección 

de espacios comunes cerrados. 
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Las reacciones de ozonización normalmente siguen a uno de los dos mecanismos comunes, es 

decir, vía directa o indirecta (ver Figura 2.5). El ozono reacciona directamente con sustratos 

mediante reacciones de oxidación – reducción o bien por medio de ataque electrófilo o nucleófilo 

debido a su estructura química única que involucra cuatro posibles formas de resonancia con tres 

átomos de oxígeno, los cuales le dan al ozono caracteres tanto electrofílicos como nucleofílicos. 

También puede reaccionar directamente con alquenos o compuestos aromáticos mediante 

reacciones de cicloadición (Beltrán, 2003; Khan et al., 2019) 

Simultáneamente, puede reaccionar indirectamente con diversos contaminantes dado que el 

ozono se descompone y genera radicales como el radical hidroxilo (OH•), el cual se utiliza en la 

oxidación del contaminante objetivo. Al ser el radical hidroxilo una especie no selectiva hace que 

las reacciones directas con ozono sean más selectivas que las indirectas (Beltrán, 2003; Gottschalk 

et al., 2010; Khan et al., 2019). 

Gottschalk et al. (2010) proponen que el mecanismo de la cadena de radicales de ozono se puede 

dividir en tres pasos diferentes, la iniciación, propagación de la cadena y terminación. 

El primer paso es la desintegración del ozono por medio de iniciadores tales como el ion hidroxilo 

(OH-), para forma el anión superóxido (O2•-) y radical hidroperoxilo (HO2•), los cuales están en 

equilibrio ácido base. 

En la propagación, el anión superóxido reacciona con ozono para formar el anión ozónido (O3•-), el 

cual se descompone en radical hidroxilo (OH•) vía el radical trióxido de hidrógeno (HO3•). El 

radical hidroxilo puede reaccionar de dos formas, una con ozono para formar el radical tetraóxido 

de hidrógeno (HO4•), el cual se descompone en el radical hidroperoxilo (HO2•), ocasionando que la 

fase de propagación inicie nuevamente, o bien, con moléculas orgánicas (R) que contenga grupos 

grupos funcionales que reaccionen con el OH• y formen radicales R (R•). El radical hidroxilo 

recupera su electrón faltante al eliminar un electrón de hidrógeno de la molécula orgánica para 

formar una molécula de agua. Si en el medio hay oxígeno, el radical R se transforma en radical 

peroxilo (ROO•, RO2•) que oxida moléculas orgánicas para convertirse en radical hidroperoxilo 

(HO2•), ocasionando que la fase de propagación de la reacción en cadena se reanude (Gottschalk 

et al., 2010). 
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Figura 2.5. Mecanismo de reacción del ozono, I = inhibidor, R = moléculas orgánicas,                       

M = microcontaminante. 

Fuente: adaptado de Gottschalk et al., 2010. 

Algunas sustancias orgánicas e inorgánicas reaccionan con el radical hidroxilo para formar 

radicales secundarios, cuyas reacciones no producen radicales superóxido (HO2•,O2•-). Estos 

inhibidores (HCO3
-, CO3

2-, Cl-, NO2
-, NO3

-, carbono orgánico disuelto, terbutanol, p-clorobenzoato, 

entre otros) generalmente terminan la reacción en cadena e inhiben la descomposición del ozono. 

Otra forma de terminar la propagación de la reacción en cadena es mediante la reacción entre 

radicales, los cuales se neutralizan uno al otro, por ejemplo, la reacción del radical hidroxilo con el 

radical hidroperoxilo forman agua y oxígeno (Capodaglio, 2020; Gottschalk et al., 2010;  Ikehata y 

Li, 2018).  
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Determinar la dosis de ozono correcta para alcanzar el objetivo es de suma importancia, ya que en 

matrices naturales, la presencia de carbonatos u otros consumidores de ozono como metales 

reductores o materia orgánica, es normal y estos pueden cambiar drásticamente los 

requerimientos de ozono para la reacción objetivo. Asimismo, la presencia de sustancias que 

modifican la tensión superficial o la fuerza iónica afectan la velocidad de transferencia del ozono al 

agua (Gottschalk et al., 2010). 

El ozono, al igual que en otros procesos de oxidación avanzada, puede combinarse con otros 

reactivos químicos (H2O2) o luz ultravioleta para favorecer la formación de los agentes oxidantes y 

así las reacciones entre ellos. Chávez et al. (2016) descubrieron que muchos contaminantes 

emergentes, incluidos metoprolol, ibuprofeno, N, N-dietil-meta-toluamida y ácido clofíbrico, 

fueron eficazmente degradados mediante ozonización asistida por irradiación de luz solar.  

Igualmente, se han propuesto varios procesos de ozonización catalítica homogéneos y 

heterogéneos. En los procesos de ozonización catalítica se han estudiado muchos metales de 

transición como cobalto (II), níquel (II), cobre (II), hierro (II), manganeso (II) y zinc (II) como 

catalizadores homogéneos de la reacción. Asimismo, varios óxidos metálicos como el óxido de 

cobre (II) (CuO), dióxido de manganeso (MnO2), dióxido de titanio (TiO2), óxido de aluminio (Al2O3) 

y el óxido de hierro (III) (Fe2O3); además el paladio y el carbón activado también han sido 

evaluados como catalizadores heterogéneos de la descomposición del ozono y la generación de 

radicales  hidroxilo (Gottschalk et al., 2010; Ikehata y Li, 2018). 

Finalmente, la adición de luz UV y peróxido de hidrógeno al catalizador homogéneo / heterogéneo 

se ha estudiado activamente y los resultados sugieren que este tipo de proceso oxidativo puede 

ser muy útil para el tratamiento de aguas residuales industriales y lixiviados (Ikehata y Li, 2018). 

2.3.1. Ozonización catalítica heterogénea 

La ozonización catalítica heterogénea ofrece las siguiente ventajas sobre la ozonización 

convencional en la remoción de compuestos disueltos en el agua (Gottschalk et al., 2010):  

• Mejora la eficiencia de oxidación del compuesto objetivo, al requerir un menor consumo 

de ozono para llevar a cabo el proceso. 
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• Logra un mayor grado de mineralización, respecto a los productos finales altamente 

oxidados de los procesos de oxidación, como los ácidos carboxílicos. Esto es muy 

importante en las aplicaciones de agua potable ya que puede reducir o prevenir el 

recrecimiento bacteriano en los sistemas de distribución. 

• Logra una oxidación más selectiva de los compuestos objetivo por la reacción superficial. 

• Reduce la influencia de inhibidores o promotores de reacciones de radicales hidroxilo en 

condiciones inusuales, como en pH bajo. 

 

Los beneficios indicados se alcanzan porque en los procesos de oxidación avanzada los 

catalizadores heterogéneos son el medio de contacto entre los contaminantes y los radicales, 

facilitando así la oxidación, dado que la formación de los radicales en muchos casos ocurre en la 

superficie del catalizador (Lee et al., 2013).  

La remoción del contaminante objetivo se produce por la compleja interacción que se da entre 

este, el ozono y el catalizador, lo que implica procesos de transferencia de masa entre las tres 

fases (gas – agua, agua – sólido y gas – sólido) y una serie de reacciones químicas consecutivas o 

paralelas (Gottschalk et al., 2010).  

En la literatura se describen tres mecanismos mediante los cuales se da la catálisis heterogénea: el 

mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, el mecanismo Eley-Rideal y el mecanismo precursor 

(Faheem et al., 2020). En la Figura 2.6 se representa gráficamente cada uno de estos. 

En el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood, dos moléculas diferentes se adsorben en la superficie 

del catalizador y reaccionan para dar origen a nuevos productos que finalmente se desorben. Se 

sabe que este mecanismo es el dominante para la oxidación del CO a CO2 (Atkins y de Paula, 

2008). 

El mecanismo Eley-Rideal describe a una molécula que colisiona y reacciona con otra adsorbida en 

la superficie del catalizador. Una vez formado el producto de la reacción este se desorbe. Este 

mecanismo se da en el intercambio de hidrógeno-deuterio (Atkins y de Paula, 2008). 

En el mecanismo precursor, una de las dos moléculas se adsorbe en la superficie. La otra molécula 

choca con la superficie del catalizador y se enlaza débilmente a este (a este estado de enlace débil 
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se le llama precursor móvil). Luego el precursor móvil y la molécula previamente adsorbida 

colisionan y reaccionan. Finalmente el producto de la reacción se desorbe (Masel, 1996).  

 

Figura 2.6. Mecanismos posibles de reacciones en superficie. 

Fuente: adaptado de Faheem et al., 2020. 

Específicamente para la ozonización catalítica heterogénea se propone que puede seguir el 

mecanismo de Langmuir-Hinshelwood o el mecanismo Eley-Rideal. Para el mecanismo de Eley-

Rideal se tienen dos posibilidades: la primera es la adsorción de ozono en la superficie del 

catalizador, donde se forman las especies de radicales activos, que luego reaccionan con los 

compuestos objetivo (M) en la fase acuosa, o bien, la adsorción del compuesto objetivo (M) en la 

superficie del catalizador seguida de la reacción con el ozono disuelto. En el caso del mecanismo 

Langmuir-Hinshelwood, tanto el ozono (disuelto o gaseoso) como el compuesto objetivo (M) se 

absorben en la superficie del catalizador y reaccionan a través de vías directas o indirectas en este 

(Gottschalk et al., 2010).  
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La velocidad de reacción, la selectividad y el consumo de ozono dependen en gran medida de las 

propiedades de la superficie del catalizador, tales como, área superficial, sitios activos, carga 

superficial, porosidad y volumen de poros. Pueden ocurrir problemas operativos graves por 

envenenamiento del catalizador, como por ejemplo, la adsorción de compuestos no objetivo. 

También, los procesos de desorción pueden influir negativamente en la eficiencia de oxidación 

(Gottschalk et al., 2010). 

Los catalizadores comúnmente empleados abarcan a los óxidos metálicos (CuO, MnO2, TiO2, Al2O3 

y Fe2O3), paladio y el carbón activado (Gottschalk et al., 2010; Ikehata y Li, 2018). Huang et al. 

(2017) evaluaron la remoción del ácido oxálico acuoso mediante ozonización catalítica 

heterogénea con MnOx soportado en carbón activado derivado de lodos de depuradora como 

catalizadores, el cual mejoró la remoción del ácido oxálico de un 10,3 % a un  92,2 % en 60 

minutos con respecto la ozonización convencional. 

Ma et al. (2004) experimentaron la degradación de nitrobenceno por ozonización catalítica 

empleando carbón activado y carbón activado impregnado con manganeso como catalizadores. 

Los resultados obtenidos reflejan que el catalizador de carbón activado impregnado del metal 

logra que la eficiencia sea entre 1,5 – 2,0 veces mayor que la lograda en la ozonización catalizada 

por el carbón activado solo y entre 2,0 – 3,0 veces más que la alcanzada solo con la ozonización.  

Otros estudios involucran el uso de soportes diferentes al carbón activado como por ejemplo 

zeolitas o arena volcánica como catalizadores del proceso para eliminar varias sustancias entre 

ellas contaminantes emergentes. 

Chen et al. (2018), investigaron los procesos de ozonización catalítica que utilizan zeolitas 

impregnadas con óxidos metálicos (Ce, Fe o Mn) para eliminar el nitrobenceno del agua. La 

eliminación de carbono orgánico total (COT) por el tratamiento con zeolitas aumentó la eficiencia 

de remoción entre un 6,7 % y 23,1 % respecto a la eficiencia del proceso de ozonización sin 

catalizador (39,2 %). Las zeolitas cargas de óxidos de Ce, Fe o Mn aumentaron la actividad 

catalítica en relación con las zeolitas solas, siendo el material cargado con Ce el que obtuvo la 

mayor eliminación de COT (86,3 %). 
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Valdés et al. (2008) experimentaron sobre el efecto catalítico de la arena volcánica en la 

ozonización de benzotiazol, obteniendo que la arena favorece la autodescomposición del ozono en 

pH entre los 2 y 7, así como la del sustrato en estudio. 

En Costa Rica, Sáenz et al. (2020) investigaron la factibilidad de remover cimetidina, ketoprofeno y 

naproxeno mediante ozonización catalítica heterogénea empleando arena volcánica a pH bajo en 

aguas sintéticas. Los resultados indican que la arena volcánica es un buen catalizador, inclusive 

después de varios ciclos de uso. El estudio también incluyó una prueba en aguas residuales reales 

para evaluar su efectividad en la eliminación de ketoprofeno, donde obtuvieron una remoción de 

75,9 % después de 40 minutos de reacción.  

Finalmente, también se han llevado a cabo investigaciones donde se emplean materiales 

generados a partir de biomasa como catalizadores, los cuales se describen más adelante.  

2.4. Biomasa 

La Real Academia Española (2021) define el término biomasa como “materia orgánica originada en 

un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía”. El Reglamento 

de biocombustibles líquidos y sus mezclas lo describe como: 

toda la materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o de microorganismos, 

(hongos, bacterias, levaduras, microalgas, otros) la cual puede ser utilizada como recurso 

energético. Dentro de las principales fuentes de biomasa para la producción de 

biocombustibles están la caña de azúcar, la palma africana, la jatrofa, la soya, el coyol, la 

yuca, el sorgo, el maíz, mostaza, moringa, higuerilla, algas, residuos animales, cultivos 

maderables, desechos agroindustriales y urbanos, aguas residuales, entre otros. 

En la Directiva 2009/28/CE desarrollada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea en el 2009 referente al uso de fuentes renovables para la producción de energía, lo 

explican como: 

la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico 

procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen 
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animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así 

como la fracción biológica degradable de los residuos industriales y municipales. 

Conforme a las definiciones enunciadas, se puede indicar que las fuentes de biomasa son diversas 

y que el concepto se asocia principalmente a la generación de energía. Sin embargo, esto no limita 

su uso para otros fines, puesto que la biomasa puede emplearse en la fabricación de otras 

sustancias químicas, cuyos usos sean tan importantes como el de los biocombustibles. 

Thomas Jefferson, quien fue el presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809 dijo en 

reiteradas ocasiones que el "mayor servicio que se puede prestar a cualquier país es agregar una 

planta útil a su agricultura" (Finlay, 2008).  

Asimismo, posterior a la primera guerra mundial, un grupo de agricultores, científicos y líderes 

industriales dieron origen al término chemurgy, el cual aboga por el uso de productos químicos 

obtenidos de productos agrícolas para proporcionar a la industria las materias primas necesarias. 

Quienes acuñaron el término se propusieron como objetivos desarrollar nuevos productos no 

alimentarios utilizando los cultivos existentes y crear productos agrícolas de utilidad industrial que 

crecieran en zonas donde no se cultivan los productos básicos, además de encontrar usos 

rentables para diversos desechos y residuos agrícolas (Finlay, 2008).  

Lo anterior refleja que desde el siglo XIV se tenía noción de la importancia de la biomasa para la 

economía y que desde hace casi 100 años los residuos agrícolas son considerados materia prima 

para generar productos químicos útiles. 

2.4.1. Biomasa lignocelulósica 

De manera general la biomasa vegetal está conformada por celulosa, hemicelulosa, lignina, 

humedad, materia mineral y componentes extraíbles como terpenos, taninos, ácidos grasos, 

aceites y resinas (White et al., 2011). A la biomasa constituida por lignocelulosa se le conoce como 

biomasa lignocelulósica. Ejemplo de este tipo de biomasa son los residuos agrícolas y forestales. 

La lignocelulosa está conformada por celulosa, hemicelulosa y  lignina, polímeros  que forman la 

pared celular de las plantas (Cortes, 2011; Cuervo et al., 2009). El porcentaje de cada uno de estos 

polímeros presente en la pared celular varía de una especie a otra e incluso entre individuos de 
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una misma especie, porque dependen de la edad, la etapa de crecimiento y las condiciones bajo 

las cuales crece la planta (Jeffries, 1994).  La Figura 2.7 muestra la estructura química de cada 

polímero. 

La celulosa está compuesta por unidades de D-glucosa unidas por enlaces β-1,4´ glucosídicos, los 

cuales favorecen la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares que inducen un 

ordenamiento lineal de este polisacárido insoluble en agua (Bruice, 2008). Para los residuos 

agrícolas el porcentaje oscila entre 40 % y 60 % (Azzaz et al., 2020). 

La hemicelulosa está conformada por pentosas (D-xilosa y L-arabinosa), hexosas (D-glucosa, D-

manosa y D-galactosa) y los ácidos 4-O-metilglucurónico, D-galacturónico y D-glucurónico, los 

cuales están unidos por enlaces β-1,4 y ocasionalmente por enlaces β-1,3 formando cadenas 

ramificadas que sirve de conexión entre la lignina y la celulosa (Pérez et al., 2002; Cortes, 2011). 

Para los residuos agrícolas el porcentaje oscila entre 20 % y 40 % (Azzaz et al., 2020). 

 

Figura 2.7. Composición de la biomasa lignocelulósica. 

Fuente: Chávez, 2017. 
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La lignina es un polímero insoluble en agua formado de monómeros de unidades de alcoholes 

aromáticos, que además de dar soporte estructural a la planta, le brinda impermeabilidad y 

resistencia contra el ataque microbiano y el estrés oxidativo (Perez et al., 2002). Para los residuos 

agrícolas el porcentaje oscila entre 10 % y 25 % (Azzaz et al., 2020). 

La interacción entre estos tres polímeros se da de la siguiente manera: la celulosa se encarga de 

formar el “esqueleto” de la pared celular y el espacio interior es ocupado por la hemicelulosa y 

lignina, las cuales se unen a la celulosa por medio de puentes de hidrógeno, mientras que los 

enlaces entre la hemicelulosa y lignina son covalentes (Crocker y Andrews, 2010; Ruiz et al., 2013). 

2.5. Tratamiento  hidrotérmico de biomasa 

Existen diversas tecnologías para la conversión de la biomasa en productos de alto contenido 

energético y valor químico. De manera general se clasifican en dos grupos, a saber: bioquímicas 

(utilizan enzimas y microorganismo para la conversión) y termoquímicas (utilizan calor para llevar 

a cabo la degradación). Entre los procesos termoquímicos están la pirólisis, procesos 

hidrotérmicos (gasificación, carbonización, licuefacción), combustión y calentamiento por 

microondas, los cuales varían en temperatura y duración (Tekin et al., 2014; Kumar et al., 2018; 

Xiang et al., 2020). 

Una forma para reducir la cantidad de energía necesaria para convertir residuos agrícolas de alto 

contenido de humedad en productos químicos útiles es la carbonización hidrotérmica, técnica 

utilizada en este proyecto para fabricar hidrocarbón a partir de la broza de café. 

El tratamiento hidrotérmico es un proceso que desintegra la biomasa usando agua caliente 

comprimida, es decir, es un proceso que implica el uso de agua a altas temperaturas y presiones 

(Kumar et al., 2018). Bajo las condiciones de reacción algunas propiedades físicas del agua 

(densidad, producto iónico y constante dieléctrica) cambian y favorecen la conversión de la 

biomasa en sólido (biocarbón), líquido (biocombustible o biocrudo) y en gas (Tekin et al., 2014; 

Kumar et al., 2018). Dichos productos tienen múltiples aplicaciones, en la Figura 2.8 se muestran 

algunos ejemplos.  
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Figura 2.8. Concepto sustentable de la conversión termoquímica de biomasa. 

Fuente: adaptado de Do Minh et al., 2020. 

El cambio en las propiedades físicas del agua se debe a que las elevadas temperaturas reducen los 

puentes de hidrógeno por molécula, lo que provoca una disminución de la constante dieléctrica y 

la densidad, así como, el aumento del producto iónico (Ruiz et al., 2013). 

El descenso en la constante dielétrica permite que muchos compuestos orgánicos sean miscibles 

en agua. A 24 MPa y alrededor de los 200 °C, 300 °C y 500 °C, el agua tiene el mismo valor de 

constante dielétrica que posee el metanol, la acetona y el hexano respectivamente a temperatura 

ambiente, en otras palabras, el agua se convierte en un disolvente orgánico (Kritzer y Dinjus, 2001; 

Savage et al., 2010; Kumar et al., 2018). 

Asimismo, el crecimiento del producto iónico (Kw) con la temperatura incrementa las 

concentraciones de los iones H+ y OH- beneficiando así la transformación química de la biomasa 

(Kritzer y Dinjus, 2001; Savage et al., 2010; Kumar et al., 2018). 
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Sin embargo, el incremento en la región subcrítica (100 °C – 374 °C) de Kw y la disminución 

paulatina de la densidad y la constante dielétrica terminan cuando se supera el punto crítico del 

agua (Tc = 373 °C y pc = 22,1 MPa), ya que los tres valores caen drásticamente (Ruiz et al., 2013). 

Los procesos hidrotérmicos se llevan a cabo en condiciones subcríticas o supercríticas. El estado se 

define respecto al punto crítico del agua. De manera general, el proceso inicia con la dispersión de 

la parte soluble de la biomasa en agua a 100 °C, luego la hidrólisis a 150 °C y de ahí en adelante se 

avanza a la carbonización, licuefacción o gasificación, según el producto deseado (Tekin et al., 

2014; Kumar et al., 2018). 

La hidrólisis en la degradación hidrotérmica de la biomasa exhibe una energía de activación más 

baja que la mayoría de las reacciones de descomposición pirolítica, lo que implica que los 

principales componentes de la biomasa son menos estable en condiciones hidrotérmicas y 

requieren de temperaturas más bajas para descomponerse (Libra et al., 2011). 

En los procesos pirolíticos, la hemicelulosa se descompone entre (200 – 400) °C, la celulosa entre                

(300 – 400) °C y la lignina entre (180 – 600) °C, mientras que en los procesos hidrotérmicos la 

hemicelulosa se descomponen entre (180 – 200) °C, la mayoría de la lignina entre (180 – 220) °C y 

la celulosa por encima de los 220 °C aproximadamente (Libra et al., 2011).  

La Figura 2.9 describe el proceso de transformación de la biomasa lignocelulósica durante los 

procesos hidrotérmicos. Algunos autores suelen utilizar el término biocarbón para referirse de 

manera general al sólido obtenido mediante cualquier proceso termoquímico cuya materia prima 

es biomasa. No obstante, este término, según la Iniciativa Internacional de Biocarbón 

(International Biochar Iniciative, 2018) se relaciona más a los procesos de conversión 

termoquímica de biomasa con un suministro limitado de oxígeno (O2) y a temperaturas 

relativamente bajas (< 700 °C). Por lo que es más común referirse al sólido obtenido de los 

procesos hidrotérmicos (carbonización o licuefacción) con el vocablo hidrocarbón (Xiang et al., 

2020). Existe literatura donde cotejan al biocarbón y el hidrocarbón bajo diversos criterios, como, 

por ejemplo, Kambo y Dutta (2015) los comparan en términos de producción, propiedades y 

aplicaciones. 

 



29 
 

 

 

Figura 2.9. Proceso hidrotérmico de la biomasa lignocelulósica. 

Fuente: adaptado de Kumar et al., 2018. 

Las principales ventajas que ofrecen los procesos hidrotérmicos para el pretratamiento o 

tratamiento de biomasa son (Libra et al., 2011; Ruiz et al., 2013):  

• El  proceso no requiere la adición y recuperación de productos químicos diferentes del 

agua. 

• Los problemas de corrosión con el equipo son limitados. 

• La operación es simple y económica.  
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• Se obtienen productos químicos útiles para la industria. 

• Contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de olores 

por la descomposición de la biomasa. 

Por tales razones el procesamiento hidrotérmico puede ser considerado un proceso de 

fraccionamiento respetuoso con el medio ambiente (Ruiz et al., 2013).  

Dado que la línea investigativa se centró en el uso del hidrocarbón, en adelante se profundizará 

solo el proceso de carbonización hidrotérmica, ya que favorece su formación. 

2.5.1. Carbonización hidrotérmica de biomasa lignocelulósica 

Los procesos de carbonización hidrotérmica se realizan a relativamente bajas temperaturas                             

(180 °C – 250 °C) y presiones saturadas (2 MPa – 10 MPa) durante periodos cortos de tiempo                               

(5 min – 240 min), por lo que se favorece la conversión de la biomasa en sólido. También se 

obtiene una fase líquida y otra gaseosa, donde la mayoría de los compuestos orgánicos disueltos 

tienen forma de carbono (Kambo y Dutta, 2015; Kumar et al., 2018). La relación entre los 

productos obtenidos es (50 – 80) %  sólido, (2 – 5) %  gas y (5 – 20) %  líquido (Libra et al., 2011; 

Ambaye et al., 2020).  

La carbonización hidrotérmica se emplea para transformar los recursos lignocelulósicos en 

hidrocarbón, el cual es un material poroso carbonoso de alto contenido de energía, fácilmente 

pulverizable y de alta hidrofobicidad. (Libra et al., 2011; Kumar et al., 2018). 

Las propiedades físicas y químicas del hidrocarbón dependen de la materia prima empleada, de los 

pretratamientos (trituración, molienda, secado) o tratamientos posteriores que reciba (molienda, 

modificación) y de la temperatura, relación agua:biomasa, tiempo de residencia y pH durante el 

tratamiento (Libra et al., 2011; Kumar et al., 2018). En el Cuadro 2.1 se muestra el efecto de 

algunos parámetros sobre las propiedades del hidrocarbón. 
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Cuadro 2.1. Factores que afectan las propiedades fisicoquímicas del hidrocarbón. 

Parámetro 
Área superficial y 

porosidad 

Rendimiento de 

masa del sólido 

Grado de deshidratación y 

descarboxilación (C/H y C/O) 

Altas temperaturas 

de reacción 

Decrece a temperaturas 

superiores a los 230 °C 
Decrece Incremento 

Velocidad de 

calentamiento 
- - - 

Tiempo de reacción Incremento Decrece Incremento 

Presión Decrece Incremento - 

Modificación física o 

química en un paso 
Incremento Decrece Incremento 

Forma del reactor - - - 

Contenido de 

húmedad de la 

materia prima 

No afecta No afecta 
El proceso por sí mismo 

requiere agua 

Pretratamiento 

(tamaño de 

partícula) 

Afectación menor que 

otros procesos 

Decrece (efecto 

insignificante) 
- 

Carga del sólido 

(agua:biomasa) 
Decrece Decrece Decrece 

Postratamiento 

(modificación en dos 

pasos) 

Incremento Decrece Aumenta contenido de C 

Fuente: adaptado de Kambo y Dutta, 2015. 

Generalmente, el  proceso requiere que se adicione agua, la cantidad a añadir depende del 

contenido de humedad de la biomasa. Es por ello que, una ventaja del proceso de carbonización 

hidrotérmica es que no requiere que la materia prima se seque previamente, ya que la humedad 

del material forma parte del proceso como solvente y catalizador de las reacciones (Kambo y 

Dutta, 2015; Xiang et al., 2020).  
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El mecanismo y la cinética involucrada en el proceso de formación del hidrocarbón aún no es 

completamente entendida. Sin embargo, un buen acercamiento se describe a continuación: el 

primer paso es la hidrólisis de la lignocelulosa. Los iones hidronio actúan como catalizadores para 

la degradación de los azúcares presentes en la materia prima en monosacáridos, los cuales sufren 

una serie de reacciones que implican la ruptura de los enlaces  C–C del anillo y su deshidratación 

para formar furfurales. Los compuestos generados se descomponen para formar aldehídos, ácidos 

y fenoles, los cuales experimentan condensación y polimerización. Este fenómeno de reacción 

también provoca la aromatización del polímero. A medida que su concentración se acerca al punto 

crítico de sobresaturación, se produce la nucleación, que crece aún más por difusión en la 

superficie de las especies químicas que están unidas mediante grupos hidroxilo, carboxílico y 

carbonilo. Debido a estas interacciones y enlaces, como resultado de las reacciones de hidrólisis, 

deshidratación, descarbonización, descarboxilación, polimerización, condensación, entre otras; se 

producen microesferas carbonosas conocidas como hidrocarbón (Kumar et al., 2018; Román et al., 

2018; Wang et al., 2018; Maniscalco et al., 2020; Khan et al., 2021). 

El hidrocarbón obtenido puede ser utilizado en los procesos de generación de energía, 

recuperación de suelos, recuperación de fósforo, aplicaciones médicas, en la producción de 

adsorbentes en soluciones líquidas (carbón activado) y en la fabricación de catalizadores y 

materiales para electrodos en superconductores (Arellano et al., 2016; Román et al., 2018; Fang et 

al., 2018; Maniscalco et al., 2020; Khan et al., 2021). Inclusive puede ser modificado física o 

químicamente para mejorar su desempeño para alguna aplicación en específico (Do Minh et al., 

2020). 

2.5.2. Funcionalización del hidrocarbón 

La modificación del hidrocarbón puede proporcionarle características que facilitan el contacto de 

los contaminantes y los radicales en la fase acuosa, facilitando así su degradación. El hidrocarbón 

se puede funcionalizar de dos formas. Uno es agregar productos químicos directamente en el 

reactor cuando se realiza el proceso de carbonización hidrotérmica de la materia prima (un paso) y 

el otro método es someter al  hidrocarbón a una sustancia química después del HTC (dos pasos). 

Para el último método, el hidrocarbón puede usarse tal cual después de enjuagar con agua 
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desionizada, o puede activarse adicionalmente mediante tratamiento con calor en un ambiente 

inerte (Fang et al., 2018). 

En la activación física, la materia prima se activa con un gas ligeramente oxidante como el CO2, O2, 

vapor o tratamientos basados en ondas (microondas y ultrasonido). La activación física 

generalmente se realiza para mejorar las propiedades porosas y reducir la heterogeneidad 

superficial del hidrocarbón. Aunque la activación física requiere más energía que la activación 

química, tiende a crear mayor área superficial y volumen de poros en la mayoría de las 

circunstancias (Fang et al., 2018; Azzaz et al., 2020). 

Los productos químicos comúnmente utilizados para la activación química del hidrocarbón 

incluyen HCl, HNO3, H3PO4, ZnCl2, KOH, NaOH, KMnO4 y H2O2. Estos productos químicos son 

agentes deshidratantes cuando se mezclan con biomasa carbonizada, por lo que favorecen la 

eliminación de agua haciendo que este sea más poroso (Fang et al., 2018; Xiang et al., 2020). 

También han utilizado surfactantes para hacer la modificación (Faheem et al., 2020).  

Los tratamientos ácidos en el hidrocarbón generalmente mejoran la concentración en la superficie 

de grupos funcionales oxigenados y disminuyen el valor de punto de carga cero.4 El tratamiento 

alcalino del hidrocarbón aumenta el punto de carga cero y la presencia de grupos funcionales 

hidrófilos en la superficie de la materia prima (es decir, hidroxilo, grupos carboxílicos y amina), 

causando una hinchazón en la matriz del sólido y potenciando así, la incorporación de elementos 

metálicos en la estructura sólida. Este tratamiento también aumenta el contenido de cenizas en el 

hidrocarbón final y reduce la pérdida de material volátil (Azzaz et al., 2020). 

 

4 El punto de carga cero (PCC), se define como el valor del pH en el cual la carga neta total (externa e interna) de las 

partículas sobre la superficie del material adsorbente es neutra, es decir, el número de sitios positivos y negativos es 

igual. Dado que el PCC corresponde a un punto de equilibrio de cargas sobre el material absorbente, valores de pH 

mayores que PCC generan una superficie cargada negativamente, en tanto que un pH menor que PCC una superficie 

cargada positivamente. De allí que la determinación de este parámetro sea de gran ayuda para establecer las 

condiciones propicias en cuanto al valor de pH que permite alcanzar una remoción eficiente de un contaminante 

(Amaringo y Hormaza, 2013). 
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Otra forma de funcionalizarlos es realizar impregnaciones de metales (hierro, cobalto, entre 

otros), para crear así una superficie activa y sitios de unión (Do Minh et al., 2020). Khataee et al. 

(2017), utilizaron el método de dos pasos para funcionalizar el hidrocarbón generado a partir de 

desechos de café con Fe3O4. La superficie específica del hidrocarbón aumentó de 17,2 m2/g a    

34,7 m2/g después de cargarle nanopartículas de Fe3O4 y se mejoró el proceso de degradación del 

sustrato en estudio. 

La modificación utilizando H2O2 se conoce como un método ecológico y relativamente rentable, ya 

que después de la funcionalización quedan pocos residuos remanentes en la superficie porque la 

mayor parte de peróxido de hidrógeno se descompone en oxígeno y agua. Los resultados de  Xue 

et al. (2012) muestran que la modificación con H2O2 aumentó los grupos funcionales que 

contienen oxígeno, particularmente los grupos carboxilo, en la superficie del hidrocarbón. Como 

resultado, el hidrocarbón modificado mostró una mayor capacidad de adsorción de plomo con una 

capacidad de adsorción de 22,82 mg/g, que era comparable a la del carbón activado comercial y 

era más de 20 veces mayor que la del hidrocarbón sin tratar (0,88 mg/g).  

El mejoramiento no solo se puede realizar en un hidrocarbón, sino en los biocarbones en general. 

Entre los posibles agentes químicos a utilizar, el lavado con ácido es un método eficaz para 

mejorar la acidez superficial y la estructura porosa de los biocarbones y al mismo tiempo, eliminar 

las impurezas metálicas presentes (Faheem et al., 2020). El biocarbón derivado de la paja de trigo 

modificado por Li et al. (2014) con diferentes concentraciones de HCl (1 M y 6 M) desarrolló una 

estructura porosa más heterogénea en comparación con las muestras no tratadas. Guan et al. 

reportaron en el 2015 que el tratamiento con ácido fosfórico (H3PO4) provocó un mayor desarrollo 

de porosidad en el biocarbón derivado de pino escocés de Mongolia debido a la formación de 

fosfato y polifosfato, los cuales actúan como una especie de puente transversal para minimizar la 

contracción durante la descomposición de los materiales lignocelulósicos, aromáticos y alifáticos.  

Sin embargo, no siempre la funcionalización mejora las características. Los resultados de Yakout 

(2015) muestran que al tratar el biocarbón generado a partir de paja de arroz con HNO3 disminuyó 

la superficie total debido a la ruptura de la pared de los poros y la expansión de los microporos en 

meso o macroporos durante la erosión de ácido. De manera similar, Liu et al. (2012) observaron 
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una tendencia a la disminución en la porosidad del biocarbón entre el 10 % y el 40 % cuando se 

aplicó H2SO4 como tratamiento.   

A diferencia de la modificación ácida, el tratamiento alcalino de los biocarbones mejora no solo las 

propiedades químicas sino también las físicas, ya que la condensación de la materia orgánica 

(celulosas y lignina) genera mayor área superficial. Asimismo el tratamiento alcalino aumenta el 

carácter hidrofóbico del material por incremento de grupos aromáticos y los grupos  OH− o –NH2 

se coordinarán con la superficie del biocarbón para acelerar así la capacidad de adsorción de 

contaminantes orgánicos y contaminantes cargados negativamente en las aguas residuales 

(Faheem et al., 2020). 

Por tanto, la adición de compuestos químicos a los biocarbones o a los hidrocarbones puede traer 

efectos positivos y negativos sobre las propiedades fisicoquímicas del material y por ende en la 

remoción de los contaminantes (Faheem et al., 2020). 

2.5.3. Uso de hidrocarbón como catalizador 

Dada la necesidad de encontrar nuevas rutas amigables con el ambiente para la síntesis de 

materiales o la degradación de sustancias peligrosas, los hidrocarbones han sido estudiados como 

soportes catalíticos.  

En la literatura se pueden encontrar estudios sobre el uso de hidrocarbón como catalizador en la 

formación de hidrógeno. Los resultados muestran un mejoramiento en la producción de 

hidrógeno (Safari et al., 2016; Shang et al., 2017).  

Asimismo, se han realizado investigaciones empleando el hidrocarbón como catalizador de la 

degradación de compuestos orgánicos. Gai et al. (2017) estudiaron el hidrocarbón preparado a 

partir de aserrín de pino funcionalizado en uno o dos pasos con hierro para remover fenol, 

obteniendo que la funcionalización en un solo paso brinda mejores  características al hidrocarbón 

para la descomposición del contaminante objetivo. Prasannan e Imae (2013) emplearon cáscara 

de naranja para generar un hidrocarbón modificado con óxido de zinc para degradar el colorante 

naftol azul negro, alcanzando una remoción cercana al 100 % después de 45 minutos bajo 

irradiación de luz ultravioleta.  
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También se ha valorado el uso de biocarbón como catalizadores en procesos de ozonización 

catalítica heterogénea para la remoción de contaminantes emergentes. Chen et al. (2019), 

evaluaron la eficiencia del biocarbón generado a partir de los lodos generados en el tratamiento 

de aguas residuales de una refinería, para tratar esas aguas residuales mediante ozonización 

catalítica, logrando incrementar la remoción del carbono orgánico total en un 100 % respecto a la 

ozonización convencional.  

Moussavi y Khosravi (2012) valoraron el potencial catalítico del biocarbón generado con cáscara 

de pistacho para la ozonización de contaminantes recalcitrantes del agua, empleando como 

contaminante modelo el colorante rojo reactivo 198. Como resultado de la investigación 

obtuvieron una remoción del 71 % del carbono orgánico total. 

Adicionalmente, se ha explorado el uso de biocarbón en procesos de oxidación avanzada para la 

remoción del colorante ácido rojo 1. Rubeena et al. (2018) funcionalizaron los biocarbones 

generados de cáscara de arroz y médula de coco con hierro y los emplearon como catalizadores en 

los procesos Fenton obteniendo remociones de un 97,6 % y 99,1 % del colorante para el biocarbón 

de cáscara de arroz y médula de coco, respectivamente.  

Finalmente, tal y como se indico en la introducción,  no se encontraron antecedentes referentes a 

la generación de hidrocarbón y a su evaluación como catalizador en procesos de tratamiento 

avanzado u otros usos en Costa Rica. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En aras de cumplir con los objetivos planteados, se siguió el procedimiento que se describe en este 

apartado. De manera general la fase de experimentación se divide en tres etapas las cuales se 

observan en la Figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Etapas de la fase experimental. 

 

 

Hidrocarbón

•Generación del 
hidrocarbón.

•Modificación del 
hidrocarbón con hidróxido 
de sodio e hierro.

Características

•Caracterización del 
hidrocarbón sin 
modificar y los 
modificados.

Ozonización
•Ozonización catalítica  
heterogénea de agua sintética.

•Ozonización catalítica  
heterogénea de una matriz  de 
aguas residuales.
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3.1. Materiales 

Las sustancias químicas empleadas durante la elaboración y modificación del hidrocarbón, así 

como para la preparación de las disoluciones utilizadas en el proceso de ozonización catalítica 

heterogénea, se enuncian en el Cuadro 3.1: 

Cuadro 3.1. Sustancias químicas utilizadas durante la fase experimental. 

Nombre Fórmula Fabricante Pureza 

Tiosulfato de sodio 

pentahidratado 
Na2S2O3 • 5H2O Merck 99,5 % 

Cloroformo CHCl3 
Laboratorios Químicos ARVI 

S.A. 
Grado técnico 

Almidón (C6H10O5)n Sigma  

Ácido clorhídrico HCl 
Laboratorios Químicos ARVI 

S.A. 
Grado técnico 

Naranja de metilo C14H14N3NaO3S Fisher Scientific Company  

Carbonato de sodio 

decahidratado 
Na2CO3 • 10H2O Merck 99 % 

Yodato de potasio KIO3 Merck 99,5 % 

Yoduro de potasio KI Merck 99,5 % 

Dihidrógenofosfato de 

potásico 
KH2PO4 Merck 99,5 % 

Hidrógenofosfato 

disódico 
Na2HPO4 Merck  

Ácido sulfúrico H2SO4 Merck (95 – 97) % 

Hidróxido de sodio NaOH LABQUIMAR 99,5 % 

Cloruro de hierro (III) 

hexahidratado 
FeCl3 • 6H2O SIGMA-ALDRICH  

Cloruro de hierro (II) 

tetrahidratado 
FeCl2 • 4H2O Merck 99 % 
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Cuadro 3.1. Sustancias químicas utilizadas durante la fase experimental (continuación). 

Nombre Fórmula Fabricante Pureza 

Amoníaco NH3 Riedel-de Haën AG 25 % 

Etanol C2H5OH 
Proporcionado por la Escuela 

de Ingeniería Química, UCR. 
 

Diclorometano CH2Cl J.T.Baker 99,5 % 

Oxígeno O3 INFRA Industrial 

Ácido rojo 1 C18H13N3Na2O8S2 LABQUIMAR 60 % 

 

3.2. Equipos 

Los equipos requeridos durante la elaboración y modificación del hidrocarbón, así como para el 

proceso de ozonización catalítica heterogénea, se enlistan en el Cuadro 3.2: 

Cuadro 3.2. Equipos utilizados durante la fase experimental. 

Nombre Marca Modelo Ámbito 

Reactor de alta 

temperatura y presión 
Parr® 4848 (0 – 800) °C 

Colorímetro portátil de 

mano para hierro 
Hanna Instruments Checker ®HC HI 721 (0 – 5) ppm 

Generador de ozono Triogen LAB2B (2 – 10) g O3/h 

Controlador de agitación 
Applikon 

Biotechnology 
ADI1032 (0 – 200) rpm 

Motor de agitador tipo 

hélice 

Applikon 

Biotechnology 
P100-310 (0 – 1000) rpm 

Reactor 
Chemglass Life 

Sciences 
CLS-1380-01 (1 – 3) L 

Balanza granataria Ohaus corporation Scout Pro SP6000 (0 – 6000) g 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C18H13N3Na2O8S2
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Cuadro 3.2. Equipos utilizados durante la fase experimental (continuación). 

Nombre Marca Modelo Ámbito 

Balanza analítica Vibra AJ – 320CE (0 – 320) g 

Estufa Blue M  (0 – 320) °C 

pHmetro Oakton® pH 5+ (0 – 14) pH 

Espectrómetro FTIR Thermo Scientific Nicolet IS20 (7800 – 350) cm-1 

Analizador elemental Thermo Scientific FlashSmart  

Analizador 

termogravimétrico 
TA Instruments SDT 650 Discovery (0  – 1500) °C 

Espectrómetro de 

fluoroscopia de rayos x 
Bruker S8 Tiger  

Incubadora 
Lab-Line 

Instruments 
4628 (15 - 500) rpm 

Espectrofotómetro 

UV/vis 
Thermo Scientific Evolution 220 (190 – 1100) nm 

 

3.3. Procedimiento para la generación y modificación del hidrocarbón 

La Figura 3.2 muestra los pasos generales de la metodología que a continuación se describe: 

 

Figura 3.2. Procedimiento para la generación y modificación del hidrocarbón. 
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3.3.1. Acondicionamiento de la biomasa 

La materia prima se obtuvo de un beneficio ubicado en Palmichal de Acosta. La broza de café se 

lavó con agua destilada, se escurrió y se trituró en una licuadora. Una vez escurrida y triturada se 

refrigeró a -3 °C hasta su uso.   

3.3.2. Producción del hidrocarbón 

El hidrocarbón se generó utilizando un reactor de alta temperatura y presión Parr®, modelo 4848 

(ver Figura 3.3). En este se mezcló cierta cantidad de agua destilada con la biomasa para tener una 

relación de broza de café:agua igual a 1:10 g/mL. Según la literatura dicha relación favorece la 

obtención del hidrocarbón (Orozco, 2019; Afolabi et al., 2020) y en una búsqueda rápida se 

encontró que en 7 de 11 referencias relacionadas con la producción de hidrocarbón era la relación 

utilizada por los autores (ver apéndice A). 

 

Figura 3.3. Reactor de alta temperatura y presión. 

Se realizaron dos corridas empleando la biomasa húmeda y tres con la biomasa seca. En el caso de 

la biomasa húmeda, dado que inicialmente se desconocía el contenido de humedad de está, se 

tomó los datos reportados por trabajos anteriormente realizados con broza de café para 
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determinar la cantidad de agua adicional requerida para la mantener proporción de 1:10 g/mL en 

las corridas (ver apéndice B). 

Mientras se realizaba las corridas con biomasa húmeda, se determinó la humedad real de la 

biomasa utilizada. Para ello, se pesó cierta cantidad de biomasa húmeda y se puso en una estufa a 

105 °C por 24 horas. Una vez transcurrido el tiempo, se pesó nuevamente y se calculó la humedad. 

La biomasa seca resultante se empleó en las siguientes corridas a fin de no desperdiciar la materia 

prima.  

Una vez colocada la biomasa y la cantidad de agua requerida conforme al contenido de humedad 

de la broza de café, se cerró herméticamente el reactor y se creó una atmósfera inerte dentro del 

mismo. Para ello se abrió las válvulas de entrada y salida de gases y se dejó circular una corriente 

de N2 conectada a la válvula de entrada durante unos minutos para purgar el aire que había 

quedado dentro. Luego se cerró la corriente de N2 y las válvulas para garantizar la estanqueidad 

del reactor. 

Seguidamente,  se encendió el agitador y mientras se agitaba la mezcla de agua y biomasa se inició 

el calentamiento hasta alcanzar los 220 °C. La elección de la temperatura final es conforme a la 

recomendaciones de la literatura referente al tema (Gao et al., 2016; Azzaz et al., 2020; Afolabi et 

al., 2020). 

Cuando se alcanzó la temperatura deseada, se dejó reaccionar la mezcla por 4 horas. De igual 

manera que la temperatura final, en la literatura referente al tema se recomienda dicho tiempo de 

reacción (Gao et al., 2016; Azzaz et al., 2020; Ronix et al., 2017; Jung et al., 2020). Cuando se 

alcanzó el tiempo de reacción se dejó enfriar el reactor hasta que alcanzó la temperatura 

ambiente. 

El hidrocarbón obtenido se lavó con agua destilada y luego con diclorometano, se secó en un 

horno a 105 °C durante 24 horas, se morterizó, se determinó la granulometría de las partículas 

empleando el método del tamizado  y se almacenó en un desecador.  

El hidrocarbón generado en las cinco corridas fue suficiente para continuar con la fase 

experimental por lo que no se realizaron corridas empleando biomasa húmeda y calculando la 
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cantidad de agua a adicionar empleando el valor de humedad obtenido experimentalmente. Sin 

embargo, dicho valor si se utilizó en el cálculo del rendimiento del hidrocarbón. 

3.3.2.1. Rendimiento del hidrocarbón 

Con la ecuación 3.1 se calculó el rendimiento del hidrocarbón (Hr). 

𝐻𝑟 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 ∗ 100 3.1 

Para obtener la “masa de broza seca” de las corridas realizadas con biomasa húmeda se utilizó el 

valor de la humedad de la broza de café utilizada obtenido experimentalmente.  

3.3.3. Modificación del hidrocarbón producido con hidróxido de sodio (NaOH) e hierro (Fe). 

Se realizaron sólo modificaciones químicas ya que requieren de menor energía que las 

modificaciones físicas. Entre las opciones para realizar la modificación alcalina se escoge el NaOH 

ya que su costo es menor en comparación al KOH. Para la modificación con metales se escoge el 

hierro, debido a su bajo costo respecto a otros metales como el cobalto. 

Para realizar las modificaciones de los diferentes reactivos, se utilizó el método de impregnación 

por humedad incipiente, el cual consiste en poner en contacto un material con una disolución de 

concentración conocida del reactivo con el cual se desea hacer la modificación química o 

impregnación. La preparación de las disoluciones utilizadas se puede ver en el apéndice C. 

3.3.3.1. Modificación con hidróxido de sodio 

Para producir el hidrocarbón modificado con NaOH (HCCOH = Hidrocarbón de broza de café 

modificado con hidróxido de sodio), se empleó el procedimiento descrito por Ferrentino et al. 

(2020) y Petrović et al. (2016) modificando el hidróxido utilizado. Se mezcló 30 g de polvo de 

hidrocarbón (mezcla del hidrocarbón generado en las cinco corridas) con 3000 mL de una solución 

de NaOH 2 M y se agitó durante 1 hora a temperatura ambiente con un agitador magnético. Una 

vez transcurrido el tiempo se centrifugó, el líquido se decantó y el sólido se extrajo de los viales 

con agua destilada. Empleando papel filtro WhatmanTM grado 5, se filtró al vacío el hidrocarbón, se 

lavó con más agua destilada y se secó durante 20 horas a 105 °C. 
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3.3.3.2. Modificación con hierro 

Para preparar el hidrocarbón modificado con hierro (HCCFe = Hidrocarbón de broza de café 

modificado con hierro), se siguió el procedimiento descrito por Khataee et al. (2017)  y Çatlıoğlu et 

al. (2020). Se mezclaron 150 mL de HCl 5 M, 1200 mL de agua y 150 mL de etanol. Se añadió 400 g 

de FeCl3 • 6H2O y 596 g de FeCl2 • 4H2O a la disolución anterior. Mientras se agitaba con un 

agitador magnético, se calentó a 40 °C para completar la disolución de la sales. A pesar de que la 

solubilidad de los haluros metálicos es muy superior a la cantidad adicionada, no se logró la 

disolución completa de estas, por lo que se filtró al vacío la disolución previo a su uso.  

Luego, se añadió 30 g de la mezcla del hidrocarbón generado en las cinco corridas a 1050 mL de la 

disolución preparada y se agitó por 2 horas a temperatura ambiente con un agitador magnético. 

La suspensión preparada se filtró al vacío con papel filtro WhatmanTM grado 5 y se lavó con agua 

destilada. Luego se transfirió a una disolución de amoníaco 1 M. Después de 2 horas de agitación 

en una capilla a temperatura ambiente con un agitador magnético, se filtró al vacío con papel filtro 

WhatmanTM grado 5, se lavó con agua destilada para eliminar rastros de amoníaco y se secó 

durante 20 horas a 105 °C.  

3.4. Procedimiento para la determinación de las propiedades fisicoquímicas del hidrocarbón sin 

tratar y los modificados 

La Figura 3.4 indica las técnicas analíticas utilizadas para determinar las propiedades físicas y 

químicas de los hidrocarbones: 

 

Figura 3.4. Técnicas analíticas para la caracterización de los hidrocarbones. 
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3.4.1. Análisis elemental 

En los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica se llevó a 

cabo el análisis elemental de los hidrocarbones empleando un equipo de la marca Thermo 

Scientific, modelo FlashSmart con multiválvula. El análisis químico elemental se basa en la 

oxidación total de la muestra mediante una combustión instantánea y completa.   

Para el análisis se siguió el procedimiento descrito en la norma ISO 16948-2015. Para ello se 

prepararon cilindros pequeños con papel de estaño y en cada uno se colocó 3 mg de la muestra y 

8 mg de óxido de vanadio(V), se dobló el papel  utilizando pinzas hasta formar un pequeño 

paquete que impidiera la fuga de la muestra.  El equipo utiliza helio como gas de arrastre y el 

detector es de conductividad térmica. El Cuadro 3.3 muestra las condicones experimentales bajo 

las cuales se realizó la determinación. 

Cuadro 3.3. Condiciones experimentales para el desarrollo del análisis elemental. 

Condiciones Método CHNS Método OXYGEN 

Temperatura del reactor (°C) 950 1060 

Temperatura del horno (°C) 65 65 

Flujo de gas de arrastre (mL/min) 140 100 

Flujo de gas de referencia (mL/min) 100 100 

Flujo de oxígeno (mL/min) 250 --- 

Ciclo (tiempo de corrida) (s) 720 500 

Sample delay (s) 12 0 

Inyección de oxígeno (s) 5 0 

Patrón curva de calibración BBOT Ácido aspártico 

Patrón QC BBOT Ácido aspártico 

 

3.4.2. Análisis termogravimétrico (TGA) 

En los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica se llevó a 

cabo el análisis termogravimétrico del hidrocarbón sin modificar utilizando un equipo marca TA 
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Instruments, modelo SDT 650 Discovery. El equipo de análisis termogravimétrico utiliza una 

balanza que mide la variación de peso de la muestra en función de la temperatura o el tiempo.  

En el software se programó un proceso isotérmico a 26 °C por 1 min y seguidamente un proceso 

dinámico cuyo rango va desde los 26°C hasta los 900 °C (Arellano et al., 2016), con una rampa de 

15 °C/min y con un flujo de nitrógeno de 100 mL/min. La prueba se realizó por duplicado, con 

muestras de 4,548 mg (corrida 1) y 5,335 mg (corrida 2). 

 

3.4.3. Espectroscopia IR por transformada de fourier (FTIR) 

Para investigar los grupos funcionales se utilizó espectroscopia en la región del infrarrojo con 

transformada de Fourier (FT-IR). El análisis de ejecutó en los laboratorios de la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, con un equipo marca Thermo Scientific, 

modelo Nicolet IS20. 

Para ello se pesó cierta cantidad de muestra del hidrocarbón sin modificar y se colocó en el 

portaobjetos del equipo. Las condiciones experimentales se enlistan a continuación: 

• Número de escaneos: 64 

• Resolución: 4 

• Rango de medición: (4000 a 550) nm 

• Velocidad óptica: 0,4747 cm/s 

• Tipo de cristal: ZnSe 

• Detector: DTGS KBr (Deuterated triglycine sulfate detector) 

• Accesorio: Smart ATR 

El procedimiento se repitió para el hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio e hierro. 

3.4.4. Fluoroscopia de rayos x (XRF) 

En los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica se llevó a 

cabo el análisis de fluorescencia de rayos x utilizando un equipo marca Bruker, modelo S8 Tiger. 

Para ejecutar el ensayo se utilizó el método Full Analysis-ATMHe34mm, para ello se colocó cierta 
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cantidad del hidrocarbón en un portamuestras y luego estás fueron irradiadas para determinar la 

composición elemental de las muestras.  

3.4.5. Punto de carga cero (PCC) 

Se siguió el procedimiento descrito por Amaringo y Hormaza (2013). Se colocó 50 mL de agua 

destilada en erlenmeyers de 125 mL, se ajustó el pH de cada disolución entre 3 y 11 unidades, 

adicionando las cantidades adecuadas de HCl 0,1 M y NaOH 0,1 M. A estas disoluciones se añadió 

0,5 g de muestra del hidrocarbón sin modificar y se dejó 48 horas bajo agitación a temperatura 

ambiente. Transcurrido el tiempo se midió el valor del pH final. El PCC corresponde al punto donde 

la curva de pH final en función del pH inicial corta la diagonal. El procedimiento se repitió para el 

hidrocarbón modificado con hierro y con hidróxido de sodio. 

3.5. Procedimiento para la ozonización de agua sintética y una matriz de aguas residuales 

empleando los hidrocarbones como catalizadores  

Para cotejar la utilidad de los hidrocarbones generados como catalizadores en los procesos de 

ozonización catalítica heterogénea se realizó el montaje de los elementos mostrados en la Figura 

3.5 y 3.6. Para la ejecución del experimento se requirió de las sustancias químicas y disoluciones 

que se enlistan a continuación (ver preparación y valoración en apéndices C y D): 

• Tiosulfato de sodio, 0,1 mol/L. 

• Almidón, 1 %. 

• Ácido clorhídrico, 0,1 mol/L. 

• Indicador de naranja de metilo. 

• Carbonato de sodio, 0,02 mol/L. 

• Yodato de potasio. 

• Yoduro de potasio.   

• Buffer de KI (Yoduro de potasio, 

Dihidrógenofosfato de potasio y 

Hidrógenofosfato disódico). 

• Ácido sulfúrico, 4,5 mol/L. 

• Yoduro de potasio, 2 % m/v. 

• Hidróxido de sodio, 0,1 mol/L. 

• Ácido rojo 1, 10 mg/L. 
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Figura 3.5. Diagrama de los elementos que componen el sistema utilizado para realizar los 

experimentos de ozonización catalítica heterogénea. 

Fuente: adaptado de Fajardo, 2020. 

 

 

Figura 3.6. Montaje experimental usado para realizar las corridas de ozonización catalítica 

heterogénea. 
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La Figura 3.7 muestra los pasos generales de la metodología que a continuación se describe: 

 

Figura 3.7. Procedimiento para el proceso de ozonización catalítica heterogénea. 

3.5.1. Determinación del número de trampas de KI a utilizar 

Se conectó dos erlenmeyer (uno cerrado y el otro no) con 100 mL del buffer de KI directamente al 

flujo de ozono. Se fijó el flujo de oxígeno hacia el generador de ozono en 5 L/min y se ajustó para 

una producción de 4,8 g/h de ozono. 

Seguidamente, se siguió el procedimiento descrito por Mora (2016), donde indica que se debe 

hacer fluir directamente a los erlenmeyer la corriente de ozono y se comprueba visualmente el 

tiempo de saturación del buffer de KI, a fin de saber el tiempo máximo de reacción que se tendría 

en caso de que nada del ozono reaccionará dentro del reactor. 

Mediante la determinación de ozono en corriente gaseosa y junto al tiempo de reacción para 

alcanzar la saturación del buffer se estableció si dos o más trampas son necesarias para evitar que 

el ozono salga a la atmósfera. 
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3.5.2. Determinación de ozono en corriente gaseosa 

Se siguió el procedimiento descrito por la Asociación Internacional del ozono (IOA). La ecuación 

3.2 y 3.3 muestran las reacciones involucradas en la determinación del ozono en la corriente 

gaseosa utilizando una disolución de tiosulfato. 

𝑂3 + 2 𝐼−  → 𝐼2 +  𝑂2 +   𝑂2− 3.2 

𝐼2 + 2 𝑆2𝑂3
2−  →  2 𝐼− +   𝑆4𝑂6

2− 3.3 

Se tomó uno de los erlenmeyer que conforman la trampa de ozono, se agregó 5 mL de H2SO4 y se 

valoró lentamente con la disolución de tiosulfato hasta que aparezca el color amarillo (IOA, 1996). 

Se agregó 2 mL de la disolución de almidón y se continuó la valoración hasta que desapareció el 

color. Con la ecuación 3.4 se calcula la cantidad de ozono. 

𝑂3 (𝑚𝑔) =
𝑉 ∗ 𝐶𝑛𝑁𝑎2𝑆2𝑂3

∗ 𝑀𝑀

2
 3.4 

Donde: 

 V = volumen de Na2S2O3 (mL). 

Cn Na2S2O3 = concentración de Na2S2O3 (mol/L). 

MM = masa molar del O3 (48 g/mol). 

2 = factor de conversión de tiosulfato a ozono (
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2 
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑆2𝑂3
2−). 

Se repitió el proceso con la otra trampa y la cantidad de ozono en la corriente gaseosa 

corresponde a la sumatoria de la cantidad de ozono en cada trampa, como se muestra en la 

ecuación 3.5. 

𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔) =  𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 1 + 𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 2 3.5 
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3.5.3. Validación de la técnica 

Previo a la determinación del tiempo de contacto mínimo requerido para alcanzar el equilibrio de 

adsorción es necesario estudiar si la técnica escogida, espectrofotometría UV-visible, permite 

cuantificar fiablemente el contaminante modelo seleccionado. Para ello se puso en contacto el 

hidrocarbón sin modificar con agua destilada y una disolución de ácido rojo 1 (10 mg/L).  

La selección del agua se debe a que su absorbancia en la región ultravioleta y visible es nula y el 

colorante porque es el contaminante modelo para cuantificar y este tiene su máxima absorbancia 

en la región visible. 

3.5.3.1. Ensayo con agua destilada 

Empleando agitación magnética se puso en contacto el hidrocarbón sin modificar en una 

concentración de 1 g/L con agua destilada y se tomó muestras a los (10, 20 y 30) min. Para filtrar 

las muestras se utilizó filtros de jeringa de 0,20 µm. Al término de los 30 min, se filtró al vacío el 

hidrocarbón empleando papel filtro WhatmanTM grado 5 y se volvió a poner en contacto con agua 

destilada y se repitió el procedimiento descrito. Nuevamente, pasados los 30 minutos, se repitió 

los pasos mencionados. En total se realizaron 3 ciclos de 30 minutos cada uno. 

Finalmente, a las muestras recolectadas y al agua destilada se les realizó un barrido que abarcó la 

región visible y ultravioleta. 

3.5.3.2. Ensayo con ácido rojo 1 

Mediante agitación magnética se puso en contacto el hidrocarbón sin modificar (concentración de 

1 g/L) con la disolución del colorante y se tomaron muestras a los (0, 10, 20 y 30) min. Una parte 

de la muestra fue filtrada con los filtros de jeringa de 0,20 µm y otra parte con papel filtro 

WhatmanTM grado 5 al vacío. 

Finalmente, a la muestra en el tiempo 0 min filtrada con papel filtro WhatmanTM grado 5 se le 

realizó un barrido desde los 200 nm a los 750 nm para determinar la longitud de onda de máxima 

absorbancia. A todas las muestras recolectadas se les midió la absorbancia a la longitud de onda 
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obtenidas, que en este caso fueron dos: 505 nm y 531 nm y se realizó un análisis de varianza para 

determinar la influencia del tipo de papel y la longitud de onda en la absorbancia. 

3.5.4. Tiempo mínimo de contacto 

El tiempo mínimo de contacto es un lapso en el cual el contaminante modelo y el hidrocarbón 

deben estar en contacto para alcanzar el equilibrio de adsorción. Su determinación es importante 

para definir el momento en el cual se debe medir la absorbancia inicial para la cuantificación de la 

remoción del contaminante modelo de la matriz empleando solamente ozonización catalítica 

heterogénea. 

Para determinar el tiempo mínimo de contacto se utilizaron los resultados del estudio sobre la 

validación de la técnica. 

3.5.5. Ozonización catalítica heterogénea de agua sintética 

3.5.5.1. Diseño experimental 

Para poder corroborar y comparar entre los hidrocarbones su potencial como catalizadores en los 

procesos de ozonización catalítica heterogénea para eliminar contaminantes emergentes, se 

seleccionó el colorante ácido rojo 1 como contaminante modelo. La razón principal de su elección 

fue la facilidad para determinar los cambios en la concentración empleando espectrofotometría 

visible. 

Para la evaluación de las condiciones de remoción del contaminante modelo se escogió un diseño 

Taguchi L9, ya que permite evaluar cuatro factores a tres niveles ejecutando solamente nueve 

experimentos; reduciendo así, el tiempo y costo para encontrar las mejores condiciones 

experimentales . Los factores y niveles se muestran en el Cuadro 3.3.  

El Cuadro 3.4 muestra el diseño Taguchi L9 empleado en la determinación de las mejores 

condiciones de remoción del contaminante modelo utilizado. 

 

 



49 
 

 

Cuadro 3.4. Factores y niveles estudiados en el diseño experimental. 

Factores 
Niveles 

1 2 3 

A Tiempo (min) 10 20 30 

B Tipo catalizador Sin modificar Modificado con -OH Modificado con Fe 

C Concentración del catalizador (g/L) 0,25 0,5 1 

D pH del medio 4 7 10 

 

Cuadro 3.5. Condiciones de cada corrida estudiada en el diseño experimental. 

Experimento Tiempo (min) Tipo de catalizador Concentración del catalizador (g/L) pH 

1 10 Sin modificar 0,25 4 

2 10 Modificado con -OH 0,5 7 

3 10 Modificado con hierro 1 10 

4 20 Sin modificar 0,5 10 

5 20 Modificado con -OH 1 4 

6 20 Modificado con hierro 0,25 7 

7 30 Sin modificar 1 7 

8 30 Modificado con -OH 0,25 10 

9 30 Modificado con hierro 0,5 4 

 

En la evaluación de los resultados obtenidos se utilizó el análisis de medias, la cual se define como: 

“la respuesta promedio para cada combinación de los niveles de los factores de control en un 

diseño estático de Taguchi” (Minitab®, 2019a).  

Para el cálculo se utilizan los resultados (β) de la variable respuesta (porcentaje de remoción) de 

cada experimento (β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 y β9). La forma de calcular el promedio de todos 

los factores correspondientes a los niveles del diseño se muestra en el Cuadro 3.5 (Dar y 

Anuradha, 2017). 
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Cuadro 3.6. Cálculo de media para todos los niveles y factores. 

Niveles Tiempo Tipo de catalizador Concentración del catalizador pH 

1 (β1+ β2+ β3)/3 (β1+ β4+ β7)/3 (β1+ β6+ β8)/3 (β1+ β5+ β9)/3 

2 (β4+ β5+ β6)/3 (β2+β5+β8)/3 (β2+ β4+ β9)/3 (β2+ β6+ β7)/3 

3 (β7+ β8+ β9)/3 (β3+ β6+ β9)/3 (β3+ β5+ β7)/3 (β3+ β4+ β8)/3 

 

En este caso, se desea maximizar la remoción del contaminante modelo, por lo que la meta es 

determinar el nivel que arroja el mayor valor en cada uno de los factores para que en conjunto 

maximicen la media.  

3.5.5.2. Corridas experimentales 

La Figura 3.8 describe los pasos generales para la ejecución de cada experimento del diseño 

experimental: 

 

Figura 3.8. Procedimiento para cada corrida del diseño experimental. 
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Antes de iniciar cada experimento se preparó la disolución del contaminante con una 

concentración de 10 mg/L y se midió su pH. Luego se colocó la disolución preparada y la cantidad 

de catalizador requerido en el reactor. Se agitó la mezcla y se midió el pH para ajustarlo en función 

de cada corrida del diseño experimental. El ajuste del pH se realiza al finalizar el tiempo de 

contacto para evitar variaciones en equilibrio de adsorción por acidificación o basificación del 

medio. 

Una vez ajustado el pH se extrajo una pequeña cantidad de la disolución, se filtró al vacío con 

papel filtro WhatmanTM grado 5  y se midió la absorbancia de la mezcla en las dos longitudes de 

máxima absorbancia en la región visible del ácido rojo 1: 505 nm y 531 nm. En los casos donde no 

se pudo realizar la determinación de manera inmediata, la muestra se refrigeró a  -3 °C. 

Paralelo al proceso descrito, se preparó el sistema para la ozonización de la mezcla. Para ello se 

fijó el flujo de salida del cilindro de oxígeno hacia el generador de ozono en 5 L/min, se encendió el 

generador y se esperó 10 minutos a que se estabilizará el sistema.  

Una vez transcurrido el tiempo de estabilización del sistema, el ozono generado fue burbujeado 

dentro del reactor y al termino del tiempo de ozonización establecido para cada corrida, se apagó 

el generador de ozono y se cerró la válvula de oxígeno. 

Se procedió a tomar una muestra, la cual se filtró al vacío con papel filtro WhatmanTM grado 5 y se 

le  adicionó dos gotas de la disolución de KI al 2 % m/v para detener la reacción.  Seguidamente, se 

midió el pH final de la mezcla de reacción. 

Luego, mediante valoración de las trampas de KI con la disolución de tiosulfato de sodio se 

determinó la cantidad de ozono que no reaccionó, es decir, el ozono en la corriente gaseosa. Con 

dicho resultado, junto a la cuantificación del ozono alimentado al reactor, se calculó la dosis 

efectiva de ozono. 

Consecuentemente, se midió la absorbancia de la muestra a las longitudes de onda indicadas 

anteriormente. En los casos donde no se pudo realizar la determinación de manera inmediata, la 

muestra se refrigeró a -3 °C. 
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En los experimentos donde se utilizó el hidrocarbón modificado con hierro se midió el hierro 

lixiviado. Para ello se tomó una pequeña cantidad de muestra del reactor, se filtró al vacío con 

papel filtro WhatmanTM grado 5  y con un colorímetro portátil Checker ®HC HI 721, de la marca 

Hanna Instruments, se midió la concentración de hierro en la mezcla de reacción final. 

Finalmente, las pruebas se realizaron por duplicado para cada experimento del diseño 

experimental. 

3.5.5.3. Cuantificación del ozono alimentado al reactor 

El ozono total alimentado al reactor se calcula con la ecuación 3.6. 

𝑂3 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑂3 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑧𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.6 

3.5.5.4. Determinación de ozono en corriente gaseosa 

Se repitió los cálculos descritos en el apartado 3.5.2. 

3.5.5.5. Cálculo de la dosis efectiva de ozono 

Empleando los resultados obtenidos en la cuantificación del ozono alimentado al reactor y la 

determinación de ozono en corriente gaseosa en las ecuaciones 3.7 y 3.8, se calculó la dosis 

efectiva de ozono. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 (𝑚𝑔) = 𝑂3𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 3.7 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 (𝑚𝑔/𝐿) =
𝑂3𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 3.8 

3.5.5.6. Cuantificación de la remoción  del contaminante modelo 

Con los datos de absorbancia inicial y final de cada corrida y la ecuación 3.9, se determina el 

porcentaje de reducción de la cantidad de ácido rojo 1. 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (1 −
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 3.9 



53 
 

 

3.5.5.7. Corridas de verificación 

Con los resultados de remoción del contaminante modelo a 531 nm de cada uno de los 

experimentos se determinó la mejor configuración de los factores estudiados en el diseño 

experimental para maximizar su eliminación.  

Para ello se utilizó el análisis de medias, donde la respuesta promedio mayor para cada 

combinación de los niveles de cada factor era el mejor valor. 

Una vez establecidos los mejores valores se realizó una corrida para verificar que efectivamente 

con dicha configuración se obtenían las mayores remociones del contaminante modelo. Asimismo, 

para evaluar el efecto del catalizador en la remoción del colorante, se ejecutaron corridas con el 

tiempo de ozonización y pH que arrojaron las medias más altas, pero sin el catalizador. Cabe 

mencionar, que en cada corrida se siguió el procedimiento descrito desde el apartado 3.5.5.2 

hasta el punto 3.5.5.6. 

3.5.5.8. Cálculo de la constante de velocidad 

Durante las corridas de verificación se tomó muestras del reactor en diferentes tiempos hasta los 

5 minutos para determinar la constante de velocidad de reacción. A cada muestra se le agregó una 

gota de la disolución de KI al 2 % m/v para detener la reacción y se midió la absorbancia a 531 nm.  

Empleando las ecuaciones 3.10 y 3.11 se determina la ley bajo la cual hay un mejor ajuste de los 

datos. La deducción de cada ecuación se puede ver en el apéndice L, así como las unidades de la 

constante de las reacción de segundo orden. 

• Primer orden 

𝐿𝑛 𝐴𝑡 =  𝐿𝑛 𝐴0 − 𝑘𝑡 3.10 

• Segundo orden 

1

𝐴𝑡
=  

1

𝐴0
+ 𝑘´𝑡 3.11 

Donde: 

At = Absorbancia a cualquier tiempo (adim). 
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A0 = Absorbancia a tiempo cero (adim). 

k = Constante de velocidad (min-1). 

k´ = Constante de velocidad divida entre la absortividad molar y la trayectoria de la celda 

(min-1). 

t = Tiempo (min). 

Para comprobar la validez del ajuste de los datos, es decir, que el valor de la pendiente calculada 

mediante la regresión lineal es confiable, se verificó el supuesto de normalidad de los datos y la no 

autocorrelación.  

El cumplimiento del supuesto de normalidad indica que los estimadores de coeficientes tienen la 

mínima varianza y carecen de sesgo. Mediante la prueba de Anderson-Darling se puede 

comprobar el cumplimiento de este supuesto (Minitab®, 2019b). 

El supuesto de no autocorrelación permite confirmar que el error estándar no fue subestimado, es 

decir, confirma si existe autocorrelación entre la variable dependiente e independiente. Para su 

determinación se utiliza la prueba de Durbin-Watson (Minitab®, 2019c).  

3.5.6. Ozonización catalítica heterogénea de una matriz de aguas residuales  

Las muestras de aguas residuales se tomaron de la salida de una planta de tratamiento de aguas 

residuales de un establecimiento de salud. 

Las muestras fueron enriquecidas con el contaminante modelo para obtener una concentración de 

10 mg/L en la matriz de aguas residuales y fueron sometidas al proceso descrito entre los 

apartados 3.5.5.2 y 3.5.5.8 para la matriz de agua sintética.  

Finalmente, las muestras iniciales y finales para las corridas con y sin catalizador se entregaron al 

Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica para 

la caracterización del carbono orgánico total.  
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Proceso de carbonización hidrotérmica de la broza de café 

En conjunto con el estudiante de Licenciatura en Ingeniería Química Leonardo Santamaría, se 

realizó la caracterización de la broza de café utilizada en ambas investigaciones (ver Figura 4.1) en 

el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA). Los resultados indican que la broza de café 

empleada para generar el hidrocarbón se compone de un (24,0 + 1,1) %, (18,5 + 0,8) % y           

(12,9 + 0,8) % de hemicelulosa, celulosa y lignina, respectivamente.   

 

a 

 

b 

Figura 4.1. Broza de café utilizada (a) congelada (b) seca. 

Gómez (2018) estudio los componentes estructurales de muestras de broza café provenientes de 

San Marcos de Tarrazú, Miramar y Turrialba, obteniendo que el contenido de hemicelulosa, 

celulosa y lignina varían entre (11,7 – 14,2) %, (18,1 – 23,4) % y (8,9 – 12,7) %, respectivamente. 

Por lo que la broza de café obtenida del beneficio de Acosta posee solo una mayor cantidad de 

hemicelulosa que la obtenida de otros beneficios del país. 
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Dicha biomasa fue sometida a una temperatura de trabajo de (220 + 8) °C durante un tiempo de 

residencia de 4 horas (240 min), donde la presión máxima que se alcanzó en el reactor fue de    

2,58 MPa (374 psi). En el apartado de fundamentos teóricos se indicó que los procesos de 

carbonización hidrotérmica se realizan a relativamente bajas temperaturas (180 °C – 250 °C) y 

presiones saturadas (2 MPa – 10 MPa) durante periodos cortos de tiempo (5 min – 240 min); por 

lo que las condiciones de trabajo se encuentran dentro de los rangos establecidos y por ende 

favorecen la formación del sólido. El acrecentamiento en la presión dentro del reactor se debe al 

aumento en la presión de vapor. 

Durante la experimentación se obtuvo un hidrocarbón color café, fácilmente pulverizable (ver 

Figura 4.2). La textura del hidrocarbón sugieren que este puede utilizarse en forma de polvo o 

compactado en diversas aplicaciones, y en este caso se utilizó como catalizador en el proceso de 

ozonización.  

 

a 

 

b 

Figura 4.2. Hidrocarbón generado (a) salida del reactor (b) seco y morterizado. 

4.2. Granulometría del hidrocarbón 

Para la determinación de la granulometría de las partículas se utilizaron diversas mallas que van 

desde la N° 40 hasta la N° 270, obteniéndose que las partículas atravesaban la malla N° 50 y 

quedaban retenidas entre la malla N° 100 y N° 200. Por tanto, los tamaños de las partículas del 

hidrocarbón son inferiores a los 300 µm y superiores a los 75 µm.  
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Sin embargo, durante el proceso había muchas partículas suspendidas en el aire e inclusive 

muchas de ellas atravesaban las mascarillas quirúrgicas, por lo que el hidrocarbón también se 

conforma de partículas tan finas con tamaños inferiores a los 30 µm, tamaño medio de poro 

reportado para las mascarillas quirúrgicas de una capa (Sharma et al., 2021).  

4.3. Rendimiento del hidrocarbón 

El rendimiento promedio obtenido es del 47 % (ver apéndice E). En la literatura se reportan 

rendimientos que van desde el 21 % al 83 % para hidrocarbones generados de diferentes fuentes 

de biomasa. Los valores presentados para hidrocarbones producidos con material lignocelulósico 

de la industria del café están entre (21 – 68) %. Si bien, el rendimiento promedio obtenido se 

encuentra dentro del rango, los valores reportados se calculan sin realizar la extracción del 

biocrudo, ya que en la mayoría de los casos emplean agua destilada para lavar el hidrocarbón 

posterior a su generación (ver apéndice F), por lo que no es posible utilizar dichos valores para 

confrontarlos con el rendimiento obtenido. 

De manera general, el rendimiento del hidrocarbón está en función del tiempo de reacción y de la 

temperatura empleada porque estos factores afectan el grado de descomposición de los 

componentes de la biomasa residual.  

Dado que en los procesos hidrotérmicos la hemicelulosa se descomponen entre (180 – 200) °C, la 

lignina entre (180 – 220) °C y la celulosa por encima de los 220 °C (Libra et al., 2011), la 

transformación total o parcial de los polímeros a 220 °C (temperatura de trabajo) en otras 

especies químicas distribuidas en las tres fases resultantes del proceso (sólido, líquido y gaseosa), 

justifica la pérdida de masa respecto a la biomasa inicial.  

En la literatura se muestra que la relación entre los productos obtenidos del proceso de 

carbonización hidrotérmica es (50 – 80) %  sólido, (2 – 5) %  gas y (5 – 20) %  líquido (Libra et al., 

2011; Ambaye et al., 2020); por lo que no es posible convertir toda la biomasa residual en 

hidrocarbón. Asimismo, Maniscalco et al. (2020) indican que durante el proceso de carbonización 

hidrotérmica sustancias inorgánicas, así como compuestos oxigenados volátiles (furanos y ácidos 

grasos de bajo peso molecular) que forman parte de la materia prima se mueven hacia la fase 

acuosa, lo que disminuye el rendimiento. 
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Adicionalmente, los rangos de temperatura indicados reflejan que tanto la celulosa como parte de 

la lignina de la biomasa empleada forman parte de la estructura del hidrocarbón. En el caso de la 

celulosa Ruiz et al. (2013) enuncian estudios donde el decrecimiento en la cantidad de celulosa, 

respecto a la materia prima inicia a partir de los 240 °C y es descompuesta totalmente a los 295 °C. 

Por tanto, en la carbonización hidrotérmica realizada a 220 °C se alcanzó una nula o parcial 

descomposición de la celulosa. 

Respecto a la hemicelulosa, su rango de descomposición muestra que, a la temperatura de 

trabajo, esta se transforma en productos solubles, lo que implica que el sólido generado en los 

procesos hidrotérmicos esté enriquecido con celulosa y lignina (Ruiz et al., 2013).  

En el caso de la lignina, durante el proceso hidrotérmico, los enlaces con la hemicelulosa se 

rompen y se da una relocalización de la lignina en la superficie del sólido (Kristensen et al., 2008). 

Durante los procesos hidrotérmicos, la ruptura de los enlaces entre polímeros facilita la 

despolimerización de la lignina, lo que implica que fragmentos de lignina se disuelvan 

rápidamente. Estos fragmentos disueltos reaccionan lentamente entre ellos hasta polimerizarse 

(Garrote et al., 1999). La despolimerización parcial de la lignina, aunado a la ruptura de los enlaces 

entre polímeros producen los compuestos aromáticos que se pueden encontrar en la fase líquida 

del proceso hidrotérmico. Al ser la lignina aromática soluble, posee grupos que absorben 

fuertemente luz ultravioleta entre los 205 nm y 280 nm, es por ello, que la espectrofotometría se 

utiliza para cuantificar la lignina soluble (Ruiz et al., 2013).  

En virtud de lo anterior, el grado de descomposición de los polímeros se da en el siguiente orden: 

lignina < celulosa < hemicelulosa (Wang et al., 2018) y tiene influencia directa sobre el 

rendimiento del hidrocarbón. 

Por otro lado, como se indicó en la metodología se realizaron corridas con biomasa seca y 

húmeda. Los mayores rendimientos se obtuvieron con biomasa húmeda. Sin embargo, la 

extracción del sólido de las aspas y serpentín del reactor fue mucho más sencilla cuando se 

empleaba biomasa seca como material de partida, ya que este era más compacto, mientras que 

cuando se utilizaba biomasa húmeda, se debía retirar el sólido con ayuda de una espátula.  
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Dado que el objetivo principal de la investigación se centra en evaluar el uso del hidrocarbón como 

catalizador para la remoción de contaminantes emergentes mediante ozonización catalítica 

heterogénea y no en la optimización del proceso de generación del hidrocarbón, el análisis del 

comportamiento descrito queda fuera del alcance de esta investigación. No obstante, este se 

reporta a fin de fomentar nuevas investigaciones sobre el tema, puesto que no se encontró ningún 

estudio donde se aborde el tema del rendimiento en la producción de hidrocarbón con biomasa 

seca y húmeda.  

4.4. Modificación del hidrocarbón 

Como se mencionó en el apartado de fundamentos teóricos, las modificaciones buscan mejorar las 

propiedades de los hidrocarbones. En este caso se realizó una modificación con hidróxido de sodio 

y otra con hierro. El hidrocarbón utilizado en las modificaciones corresponde a la mezcla de los 

hidrocarbones generados en cada una de las corridas ejecutadas. Los hidrocarbones resultantes 

del proceso de modificación se muestran en la Figura 4.3:  

 

a 

 

b 

Figura 4.3. Hidrocarbones modificados (a) Hidróxido de sodio (b) Hierro. 

En la metodología se indicó que para llevar a cabo las modificaciones se utilizaron 30 g del 

hidrocarbón generado. Tanto para el hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio (HCCOH) 

como para el hidrocarbón modificado con hierro (HCCFe) se logró recuperar 25 g. La preparación 



60 
 

 

del hidrocarbón modificado con hierro involucra la reacción mostrada en la ecuación 4.1 (Çatlıoğlu 

et al., 2020): 

𝐹𝑒2+ + 2 𝐹𝑒3+ + 8 𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒3𝑂4 +  4 𝐻2𝑂 4.1 

Sin embargo, cabe la posibilidad, de que en el hidrocarbón modificado con hierro estén presentes 

varias fases de óxidos de hierro (FexOy) e hidróxido de hierro (Fex(OH)y) generadas durante el 

proceso de formación de la magnetita, las cuales pueden reducir la saturación magnética del 

material (Cukierman et al., 2019). La presencia de estas fases podría verificarse utilizando 

difracción de rayos x en caso de ser requerido en algún estudio posterior. 

Por otro lado, en ambos casos la cantidad de hidrocarbón modificado fue menor que la cantidad 

inicial, esto a pesar de emplear papel filtro WhatmanTM grado 5, el cual retiene partículas de hasta 

2,5 µm. La pérdida de masa se asocia a las partículas que quedaban retenidas en el papel filtro y a 

la disolución de compuestos presentes en el hidrocarbón en las disoluciones empleadas para la 

modificación. 

Los sólidos resultantes de los procesos hidrotérmicos muestran mayor susceptibilidad a la 

deslignificación con disoluciones alcalinas y disolventes orgánicos. Garrote et al. (1999), enuncia 

una serie de estudios donde se utilizan diferentes solventes orgánicos (acetona, etanol, 

dimetrilsulfóxido, etér, dioxano, entre otros) y disoluciones de NaOH en diversas concentraciones, 

para la remoción de la lignina soluble del sólido residual de los procesos hidrotérmicos. 

Concluyendo que los valores más altos (remociones de más del 90 %) se alcanzan con las 

disoluciones de hidróxido de sodio entre 1 % m/m y 2 % m/m. 

El párrafo anterior, es claro al indicar que al poner en contacto el hidrocarbón con algún disolvente 

se induce la deslignificación de este. Esta situación se profundiza en el apartado 4.6, donde se 

demuestra que el contacto del hidrocarbón con agua u otro líquido incita la liberación de 

sustancias que se mantienen en el seno del disolvente a pesar de utilizar filtros con capacidad de 

retener partículas de hasta 0,20 µm. 
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4.5. Caracterización del hidrocarbón sin modificar y los modificados 

4.5.1. Análisis elemental 

Mediante los resultados de la técnica se pueden calcular las relaciones O/C y H/C. La relación O/C 

es un criterio importante para estimar el grado de desoxigenación del material durante el proceso 

de carbonización hidrotérmica de la biomasa. La relación H/C provee información acerca del 

contenido aromático del hidrocarbón, si se tienen relaciones altas, el contenido aromático es bajo 

(Tekin et al., 2014; Wang et al., 2018). El Cuadro 4.1 muestra los resultados obtenidos tras realizar 

el ensayo.  

Cuadro 4.1. Análisis elemental y relaciones atómicas H / C y O / C para diferentes materiales. 

Muestra 
Componente elemental (%) Razón atómica 

C H N S O* O/C H/C 

Broza de café 43,1 + 0,8 6 + 1 2,6 + 0,6 0,16 + 0,01 30,17 0,70 0,14 

HCC 61,5 + 0,7 5,3 + 0,1 2,4 + 0,2 0,10 + 0,01 26,52 0,43 0,09 

HCCOH 51 + 3 4,5 + 0,3 1,9 + 0,2 < 10 mg/kg 19,88 0,39 0,09 

HCCFe 61,3 + 0,3 5,2 + 0,4 3,0 + 0,2 0,10 + 0,01 26,93 0,44 0,08 

* Calculado por diferencia utilizando los datos de humedad y cenizas para cada material (anexo 2) 

 

Según la literatura, los hidrocarbones exhiben mayor contenido de carbono aromático y menores 

relaciones de H/C y O/C respecto a la materia prima que le dio origen, debido a las reacciones de 

deshidratación y descarboxilación que se dan durante el proceso de carbonización hidrotérmica, 

las cuales remueven hidrógeno y oxígeno del sólido en forma de H2O, CO, CO2, H2, CH4, NOx y NH3 

(Libra et al., 2011; Fang et al., 2018; Azzaz et al., 2020).   

Específicamente para residuos agrícolas de la industria del café, Afolabi et al. (2020) caracterizaron 

mediante análisis elemental el hidrocarbón generado con granos de café a diversas temperaturas 

(180 °C, 200 °C y 220 °C) y tiempos de reacción (1 h, 3 h y 5 h), obteniendo de igual manera que el 

contenido de carbono es mayor y el contenido de oxígeno es menor, respecto a la materia prima.  
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Los resultados obtenidos corroboran lo indicado en la literatura y lo reportado para hidrocarbones 

generados a partir de residuos de la industria de café.  

El contenido de azufre para todos los hidrocarbones es menor respecto a la materia prima, dado 

que durante la carbonización hidrotérmica se convierten en óxidos solubles (Fang et al., 2018).  

La poca o nula variación del contenido de nitrógeno entre la materia prima y los hidrocarbones se 

puede explicar con el estudio realizado por Kruse et al. (2016) quienes evaluaron el destino del 

nitrógeno durante los procesos de carbonización hidrotérmica, concluyendo que durante el 

proceso la partición de nitrógeno entre la fase acuosa y sólida, así como de la naturaleza de estas 

depende del tipo de biomasa. Asimismo, indican que la eliminación completa de nitrógeno en el 

hidrocarbón no es posible, ya que la biomasa con un bajo contenido de nitrógeno puede 

incorporar nuevos compuestos de nitrógeno al sólido. Por tanto, el hidrocarbón puede exhibir 

mayores, iguales o menores cantidades de nitrógeno respecto a la materia prima.  En el caso de 

los hidrocarbones obtenidos, prácticamente tienen la misma cantidad de nitrógeno que la broza 

de café utilizada. 

El “aumento” en el contenido de nitrógeno en el hidrocarbón modificado con hierro, puede 

deberse a lo expuesto en el párrafo anterior, donde se explica que hay posibilidades de generar 

hidrocarbón enriquecido con nitrógeno y que este haya sido utilizado en la modificación. Otra 

posibilidad se debe a los reactivos utilizados en la modificación, ya que los haluros de hierro 

empleados contenían impurezas de nitrógeno o bien por el tratamiento con amoníaco.  

El HCCOH presenta menores valores de relación H/C y O/C respecto a la materia prima debido a la 

remoción de compuestos que contenían oxígeno durante el tratamiento con hidróxido (Ferrentino 

et al., 2020). 

4.5.2. Análisis termogravimétrico (TGA) 

La Figura 4.4 muestra la curva (TGA) y la primera derivada (DTG) del análisis termogravimétrico del 

hidrocarbón sin modificar. Las curvas reflejan las temperaturas a las cuales se da la 

descomposición de cada uno de los componentes del hidrocarbón. En el apartado del rendimiento 

del hidrocarbón se explicó que en los procesos hidrotérmicos, dependiendo de la temperatura de 
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trabajo, así será la descomposición, total o parcial, de los polímeros; es por ello que en las tres 

fases que a continuación se describen están relacionadas con estos. 

 

Figura 4.4. Curvas TGA Y DTG del hidrocarbón sin modificar (a) corrida 1 (b) corrida 2. 

La fase I (temperatura entre los 25 °C y 180 °C) corresponde a la zona de pérdida de humedad, 

materiales volátiles, liberación de CO y CO2, así como a la descomposición de los componentes 

extraíbles. En la fase II (temperatura entre los 180 °C y 600 °C) se da la descomposición de 

hemicelulosa, celulosa y lignina. La fase III (temperatura entre los 600 °C y 900 °C) concierne a la 

descomposición de la lignina. Finalmente, los residuos (cenizas) corresponden a materiales 

minerales (Arellano et al., 2016; Manals et al., 2011). 

Entre los 200 °C y los 600 °C se tiene el mayor decrecimiento de la curva TGA y el pico máximo de 

la curva DTG, es decir, la mayor pérdida de masa. Dado que la hemicelulosa se descompone entre 

(200 – 400) °C, la celulosa entre (300 – 400) °C y la lignina entre (180 – 600) °C (Libra et al., 2011), 

la pérdida de masa corresponde principalmente a la descomposición de hemicelulosa y celulosa y 
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una parte de la lignina. Los picos por encima de los 600 °C se atribuyen a los componentes de la 

lignina que se descomponen a temperaturas superiores. 

En términos de descomposición del hidrocarbón, se puede decir, que el 8 %, 49 % y el 8 % se 

descompone en fase I, fase II y fase III, respectivamente; por lo que, el residuo corresponde 

aproximadamente al 35 % de los componentes del hidrocarbón.  Entre los 200 °C y 400 °C se 

pierde el 28 % y en el rango de los 400 °C y 580 °C se pierde el 21 %. 

Lo anterior refleja que el hidrocarbón, no sufre cambios considerables a temperaturas por debajo 

de los 100 °C, es decir, que puede ser utilizado en diversos procesos que no implique temperaturas 

superiores al valor indicado. 

4.5.3. Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR)  

En función de determinar los grupos funcionales presentes en el hidrocarbón sin modificar y los 

modificados se obtuvo el espectro FTIR. En la Figura 4.5 se pueden observar los espectros 

obtenidos para cada hidrocarbón. 

De manera general, las bandas presentes a (3700 – 3000) cm-1 corresponden a la vibración de 

estiramiento O – H debido a la presencia de ácidos carboxílicos, fenoles y alcoholes en el 

hidrocarbón. La banda del hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio es más profunda, 

justamente por la sustancia química empleada en la modificación. 

Las bandas a (2950 – 2800) cm-1 representan el estiramiento C – H de aldehídos. Las bandas 

referentes a la presencia de carbonos (sp3) como los grupos metilo también se dan a esas 

longitudes de onda, por lo que los hidrocarbones podrían tener grupos alquilos en su estructura. 

En el caso del hidrocarbón sin modificar y el modificado con hierro entre los (1750 – 1500) cm-1 se 

tienen tres picos. La banda ~1700 cm-1 representa el estiramiento C = O y las bandas a ~1600 cm-1 

y ~1500 cm-1 corresponden a la vibración de estiramiento C = C y C = C aromático. Para el 

hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio hay una banda entre los (1600 – 1500) cm-1 

asociada a la vibración de estiramiento C = C y C = C aromático. La “ausencia” de la banda a   

~1700 cm-1 obedece a la remoción de compuestos que contenían oxígeno durante la modificación, 

es por ello que en el análisis elemental este hidrocarbón tiene los menores valores de O y C. 
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Figura 4.5. Espectros IR para los hidrocarbones. 

Las bandas por debajo de los 1500 cm-1 hasta los 600 cm-1 son un poco diferentes para los tres 

hidrocarbones. Dicha zona corresponde a la región dactiloscópica, la cual es característica de cada 

compuesto. 

De manera general, los picos entre los (1450 – 1250) cm-1 se asocian con flexiones de los enlaces   

C – H y O – H. Las bandas a (1200 – 900) cm-1 se relacionan con estiramientos C – O y C – N. La 

banda ancha alrededor de 600 cm-1 representa la flexión de enlace C – H aromático.  

En virtud de los expuesto, aún persisten la presencia de señales de alifáticos, aromáticos y grupos 

oxigenados, los cuales confirman la descomposición parcial de los polímeros que conforman la 

biomasa lignocelulósica: celulosa, hemicelulosa y lignina (Breulmann et al., 2018). 
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Por otro lado, el espectro del hidrocarbón modificado con hierro debería presentar 

adicionalmente una banda ~600 cm-1 que representa al enlace Fe – O de la fase magnetita (Fe3O4) 

[Palacios, 2012; Çatlıoğlu et al., 2020], lo cual es un indicativo de la incorporación del hierro en los 

grupos funcionales superficiales. Sin embargo, es posible que el pico se encuentre traslapado con 

la banda correspondiente a flexión de enlace C – H aromático, dada la anchura de esta. 

Para corroborar la presencia de hierro en el hidrocarbón, según MacDermid et al. (2021) se puede 

comparar la intensidad de la banda asociada al estiramiento C = O. Los cationes de hierro pueden 

inducir reacciones de deshidratación, por ende, la cantidad de enlaces C = O disminuye, al igual 

que la intensidad de pico. En el caso del espectro modificado con hierro la intensidad de esta 

banda es menor respecto a los otros dos hidrocarbones, siendo un indicativo de la presencia de 

hierro en el hidrocarbón. 

4.5.4. Fluorescencia de rayos x (XRF) 

La fluorescencia de rayos x es un análisis cuantitativo de los elementos que componen la muestra. 

En el Cuadro 4.2 se enuncian los elementos presentes en cada hidrocarbón y su concentración en 

diferentes unidades. 

Cuadro 4.2. Composición elemental de diferentes hidrocarbones. 

Muestra 
Porcentaje (%) 

Rh Ca Fe S P K Sr Cl Si Na Cu 

HCC 6,9 4,75 1,46 0,442 0,427 0,349 0,138 - - - - 

HCCOH 21 3,54 1,59 0,273 0,334 - 0,128 - - 0,415 0,113 

HCCFe 4,4 0,351 6,03 0,422 0,147 - - 0,193 0,125 - - 

 
Partes por millón (ppm) 

Cu Mn Cl Zn Ni Mg Mo Al Ti Cr K Pb Ru Sr 

HCC 884 670 495 362 342 287 277 225 176 85,6 - - - - 

HCCOH - 550 - 303 348 189 339 - 588 90,0 296 551 407 - 

HCCFe 510 199 - 416 320 107 364 222 196 99,8 157 402 - 86,5 
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Los resultados reflejan que las modificaciones realmente cambiaron la composición del 

hidrocarbón, ya que se incorporaron nuevos elementos o bien se eliminaron. Asimismo, se 

modificó el contenido de otros.  

Como ejemplo de los nuevos elementos incorporados se tiene al plomo para el hidrocarbón 

modificado con hierro e hidróxido de sodio. Dado que el hidrocarbón sin modificar carece de este 

metal, se puede inferir que los reactivos utilizados para hacer las modificaciones lo contenían. 

En el caso del hidrocarbón modificado con hierro se confirma que el proceso de impregnación 

funcionó, ya que el contenido de este metal es superior respecto a los otros hidrocarbones. De 

igual manera, hay presencia de sodio solamente en el hidrocarbón modificado con hidróxido de 

sodio. 

El contenido de los otros elementos es variable. Sin embargo, cabe destacar la eliminación del 

aluminio y el cloro del hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio. El aluminio reacciona con 

el hidróxido desprendiendo hidrógeno y formando aniones aluminato (ecuación 4.2), los cuales 

son solubles en agua (Housecroft y Sharpe, 2006). 

2 𝐴𝑙 +  2 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 6 𝐻2𝑂 →  2 𝑁𝑎[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4] + 3 𝐻2 4.2 

Respecto al cloro, el ion cloruro es una base más débil que el grupo hidroxilo, por lo que es 

fácilmente desplazado por este último mediante reacciones de sustitución (Bruice, 2008).  

4.5.5. Punto de carga cero (PCC) 

La Figura 4.6 muestra el valor del PCC para cada uno de los hidrocarbones evaluados. Los datos 

experimentales se muestran en el apéndice G. 

Al comparar las gráficas se tiene que el hidrocarbón sin modificar y el modificado con hierro son 

materiales muy similares entre sí. Las diferencias se presentan en la zona donde los valores de pH 

se encuentran entre 3 y 4,5; ya que la gráfica del hidrocarbón modificado con hierro crece más 

expedito que la gráfica del hidrocarbón sin modificar. Sin embargo, ambos hidrocarbones 

presentan un PCC muy similar, lo que refleja que la modificación con hierro no afecta al material 

original desde el punto de vista de equilibrio de cargas. 
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El PCC del hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio es superior al de los demás 

hidrocarbones, por tanto, el tratamiento alcalino genera cambios en el hidrocarbón respecto al 

material original. 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura 4.6. PCC de hidrocarbones (a) sin modificar (b) modificado con hidróxido de sodio               

(c) modificado con hierro. 
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4.6. Validación de la técnica  

4.6.1. Ensayo con agua destilada 

Los valores obtenidos al medir el área bajo la curva entre los (200 – 750) nm en diferentes tiempos 

y contactos entre el hidrocarbón sin modificar con el agua destilada utilizando el método de 

Simpson 3/8 se exponen en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Área bajo la curva en diferentes tiempos y contactos con agua destilada. 

Contacto 
Tiempo (min) 

10 20 30 

1 78,0933008 85,3587724 88,3765189 

2 36,6344498 37,8377479 39,785934 

3 30,5823994 28,5573495 32,7617666 

 

Los valores de área calculados a los 10 minutos disminuyen cada vez que se hace el cambio de 

agua. La mayor disminución se da entre el primer y segundo contacto, es decir, en el primer 

cambio de agua. 

La Figura 4.7.a corresponde al espectro realizado al agua destilada (blanco), donde se ve que tanto 

para la región visible como ultravioleta los valores de absorbancia son negativos, por lo que no hay 

interferencia del agua en los resultados que se muestran. 

La Figura 4.7.b ejemplifica los barridos realizados en la región ultravioleta y visible del agua 

destilada en contacto con el hidrocarbón sin modificar. La totalidad de los espectros se muestran 

en el apéndice I para cada contacto y tiempo medido por separado. 

En los barridos realizados se puede ver como la presencia del hidrocarbón sin modificar induce 

cambios significativos en la forma del espectro. Este genera que exista valores positivos de 

absorbancia principalmente en la región ultravioleta y que aumenten con el paso del tiempo, tal y 

como se puede ver en las áreas calculadas que se muestran en el Cuadro 4.3. 
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Figura 4.7. Espectro de absorción en la región visible y ultravioleta (a) agua destilada (b) agua 

destilada en diversos contactos con el hidrocarbón sin modificar a diferentes tiempos. 
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Lo anterior muestra que al poner en contacto el hidrocarbón con algún líquido, este desprende 

sustancias que absorben principalmente en la región ultravioleta, dado que el espectro del agua 

destilada muestra absorbancias negativas en todo el espectro. 

Al considerar que este ensayo se inició con una concentración de 1 g/L de hidrocarbón sin 

modificar y que al cabo del tercer contacto aún se aprecia el efecto de las sustancias desprendidas 

por el catalizador en la región ultravioleta, es sumamente costoso tratar de eliminar las 

interferencias por completo. 

Respecto a la región visible los espectros muestran que podría no existir interferencia de las 

sustancias disueltas, en especial entre los 500 nm y 550 nm, rango donde se encuentra la máxima 

absorbancia del contaminante modelo seleccionado. Por tanto, cabe la posibilidad de utilizar la 

técnica de espectrofotometría UV-Visible para cuantificar la remoción de los contaminantes que 

absorben en la región visible.  

4.6.2. Ensayo con ácido rojo 1 

La Figura 4.8 muestra el espectro de absorción de la muestra de la disolución de colorante tomada 

en diferentes tiempos. En el apéndice I se presentan los barridos realizados por separado para 

cada tiempo. 

 

Figura 4.8. Espectro de absorción del ácido rojo 1 (10 mg/L) en contacto con el hidrocarbón sin 

modificar a diferentes tiempos. 
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En los espectros se puede observar que en la región visible se tienen dos longitudes de onda de 

máxima absorción aproximadamente a los 505 nm y 531 nm correspondientes a los tautómeros 

azo e hidrazona, tal y como se refirió en el marco teórico.  

En este ensayo se decidió utilizar las longitudes de onda de la región visible, además de dos 

diferentes filtros, para ver si se presentaba la misma tendencia de las pruebas realizadas con agua 

destilada.  

Los resultados de la absorbancia medida a las dos longitudes de onda indicadas, expuestos en el 

Cuadro 4.4, muestran que la tendencia obtenida con el agua destilada no se presenta con la 

disolución del colorante, puesto que se tienen aumentos y disminuciones en las absorbancias 

medidas. 

Cuadro 4.4. Absorbancia de la disolución de ácido rojo 1 en diferentes tiempos de contacto con el 

hidrocarbón sin modificar. 

Tiempo (min) Tipo de papel filtro 
Absorbancia (+ 0,001) 

505 nm 531 nm 

0 

Filtro jeringa 

0,824 0,828 

10 0,821 0,824 

20 0,830 0,832 

30 0,832 0,833 

0 

Filtro WhatmanTM grado 5 

0,831 0,835 

10 0,829 0,831 

20 0,832 0,834 

30 0,830 0,831 

 

4.6.2.1. Análisis de varianza 

Para determinar si existe alguna diferencia entre la absorbancia medida en cada longitud de onda 

y el tiempo, se efectúo el análisis de varianza de dos factores con una sola muestra para cada filtro 

con un nivel de confianza del 95 %, cuyos resultados se muestran en los Cuadros 4.5 y 4.6. 
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Cuadro 4.5. Análisis de varianza para el filtro WhatmanTM grado 5. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
Valor de P 

Tiempo 1,5375E-05 3 5,125E-06 0,07967018 

Longitud de onda 1,0125E-05 1 1,0125E-05 0,03738607 

Error 2,375E-06 3 7,9167E-07  

Total 2,7875E-05 7   

 

El análisis de varianza para el filtro WhatmanTM grado 5 arrojó un valor de P para el tiempo 

superior a 0,05; lo que indica que no existe diferencia entre la absorbancia medida a los (0, 10, 20 

o 30) min, más si existe diferencia entre los valores reportados a 505 nm y 531 nm.  

Cuadro 4.6. Análisis de varianza para el filtro de jeringa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
Valor de P 

Tiempo 0,000127 3 4,2333E-05 0,00452713 

Longitud de onda 0,0000125 1 0,0000125 0,03046629 

Error 2,5E-06 3 8,3333E-07  

Total 0,000142 7   

 

En el análisis de varianza para el filtro de jeringa se tienen valores de P tanto para el tiempo como 

para las longitudes de onda estudias, inferiores a 0,05; lo que revela que existe diferencia entre la 

absorbancia medida a los (0, 10, 20 y 30) min y entre las longitudes de onda. 

Conforme a lo descrito, para la cuantificación de la remoción del contaminante modelo se debe 

emplear una sola longitud de onda y el filtro WhatmanTM grado 5. 

Los resultados obtenidos con ambos tipos de filtro indican que hay diferencia entre las 

absorbancias medidas a los 505 nm y 531 nm, por lo que en el cálculo de la remoción del 
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contaminante modelo (ecuación 3.9), la absorbancia inicial y final deben ser medidas a la misma 

longitud de onda. 

Respecto al papel filtro, al no existir diferencia entre las absorbancia medidas en diferentes 

tiempos para el filtro WhatmanTM grado 5, no hay interferencia de las sustancias desprendidas por 

el hidrocarbón en la cuantificación del contaminante modelo; esto a pesar de que los valores de 

absorbancia aumenten o disminuyan a como transcurre el tiempo. Paralelamente refleja que no 

hubo adsorción de este en la superficie del hidrocarbón y que puede existir o no, previo al proceso 

de ozonización un tiempo de contacto mínimo. 

4.6.3. Evidencias de la interferencia del hidrocarbón en el análisis espectrofométrico  

De lo comentado hasta ahora se tiene que al realizar los ensayos empleando agua destilada y una 

disolución del contaminante modelo, el hidrocarbón desprende sustancias con el paso del tiempo 

que afectan la cuantificación de compuestos por medio de espectrofotometría UV-Visible que 

tiene su máxima absorbancia en la región ultravioleta. 

Los compuestos que contienen enlaces múltiples (dobles y triples) y electrones no enlazantes 

pueden absorber radiación ultravioleta o radiación visible. La lignina absorbe en las regiones UV y 

visible con más fuerza que la celulosa o la hemicelulosa (Machmudah et al., 2015). 

Garrote et al. (1999) exponen que los sólidos resultantes de los procesos hidrotérmicos muestran 

mayor susceptibilidad a la deslignificación con disoluciones alcalinas y disolventes orgánicos. Las 

palabras “mayor susceptibilidad” implican que la deslignificación se puede dar en presencia de 

disolventes pero que se favorece con los enunciados. 

Debido a la estructura aromática de la lignina, además de los pocos compuestos alifáticos 

insaturados que la componen, se tienen dos bandas características en el espectro de la lignina en 

(200 – 230) nm y (260 – 280) nm. Sin embargo, para cuantificar la lignina se recomienda emplear 

la longitud de onda alrededor de 205 nm, ya que sus productos de degradación tienen máximos de 

absorbancia alrededor de 280 nm. Por ejemplo, la absorción de UV entre 270 nm y 290 nm es un 

indicador de grupos aldehído como furfural e hidroximetilfurfural (Jahan y Mun 2007; Machmudah 

et al., 2015). 
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En virtud de lo expuesto, los aumentos de absorbancia en la región ultravioleta observados para el 

ensayo con agua destilada tienen su origen en la deslignificación del hidrocarbón y la presencia de 

productos de descomposición de los polímeros. Asimismo, este fenómeno ocasiona la pérdida de 

masa reportada para la modificación de los hidrocarbones. 

Por tanto, si se considera que en los procesos hidrotérmicos la temperatura de trabajo define la 

descomposición total o parcial de los polímeros, que la deslignificación del hidrocarbón se induce 

al contacto de este con disolventes y que algunos de los compuestos disueltos permanecen en el 

seno del disolvente aún después de utilizar filtros con capacidad de retener partículas de 0,20 µm; 

la pérdida de masa de los hidrocarbones modificados; así como las dificultades para realizar 

mediciones de contaminantes que absorben en la región ultravioleta son resultados coherentes 

con la literatura.  

Por otro lado, el fenómeno reportado para la región ultravioleta parece no tener impactos 

significativos en la región visible. Los resultados reflejan que las sustancias que se desprenden 

absorben principalmente en la región ultravioleta, por lo que realizar mediciones en la región 

visible es factible. 

Finalmente, el ensayo realizado con el colorante demuestra que para la cuantificación de la 

remoción del contaminante modelo se debe emplear una sola longitud de onda (505 nm o 531 

nm) y el filtro WhatmanTM grado 5. Esto porque hay diferencia entre las absorbancias medidas a 

una y otra longitud de onda, por lo que no pueden ser mezcladas en el cálculo de la remoción del 

contaminante modelo. 

Asimismo, el análisis de varianza de las determinaciones de absorbancia realizadas empleando el 

papel filtro WhatmanTM grado 5, indica que no existe diferencia entre las absorbancia medidas en 

diferentes tiempos, por ende, no hay interferencia de las sustancias desprendidas por el 

hidrocarbón en la cuantificación del contaminante modelo a lo largo del tiempo; esto a pesar de 

que los valores de absorbancia aumenten o disminuyan a medida que pasan los minutos.  
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4.7. Ozonización catalítica heterogénea de aguas sintéticas empleando ácido rojo 1 como 

contaminante emergente modelo 

4.7.1. Adsorción del ácido rojo 1 en la superficie del hidrocarbón 

El estudio de la validación de la técnica demostró que para la cuantificación de la remoción del 

ácido rojo 1 se debe emplear una sola longitud de onda (505 nm o 531 nm) y el filtro WhatmanTM 

grado 5. 

Al someter al análisis de varianza las absorbancias medidas en diferentes tiempos empleando el 

papel filtro WhatmanTM grado 5, se obtuvo que no existe diferencia entre las absorbancia medidas 

en el tiempo 0 minutos hasta los 30 minutos de contacto (ver apartado 4.6.2.1). 

Por tanto, al no existir diferencia significativa en las absorbancia medidas con un 95 % de 

confianza, con ese mismo nivel de confianza se puede indicar que no hubo adsorción del colorante 

en la superficie del hidrocarbón y por ende puede haber o no, previo al proceso de ozonización un 

tiempo de contacto mínimo. 

Finalmente, a pesar de que durante la ejecución de las actividades asociadas a la validación de la 

técnica no se realizaron mediciones de pH, un buen acercamiento para explicar la ausencia de 

adsorción del contaminante modelo en el hidrocarbón es por medio del PCC del hidrocarbón sin 

modificar (PCC del HCC = 5,50) y el pH de las disoluciones. Se puede suponer que el pH nunca fue 

mayor a la pka del ácido rojo 1 (10,5), dado que no se empleó ninguna base en la 

experimentación, por lo que el contaminante modelo siempre se encontraba de forma neutra y 

por ende, no hubo atracción entre el ácido rojo 1 y el hidrocarbón sin modificar. Cabe destacar, 

que este resultado solo se pudo analizar una vez finalizada toda la experimentación, ya que la 

caracterización de los hidrocarbones se realizó de manera simultánea al proceso de ozonización 

catalítica heterogénea.  

4.7.2. Determinación del número de trampas de KI 

Del estudio de la determinación del número de trampas de KI (ver apéndice H) se tiene que dos 

trampas son suficientes para atrapar el ozono que no reaccionó. En la ejecución de los 
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experimentos se obtuvo que en la segunda trampa el consumo de tiosulfato era despreciable 

respecto a la primera trampa. 

4.7.3. Corridas experimentales 

El diseño experimental descrito en la metodología arrojó los porcentajes de remoción del 

contaminante modelo que se muestran en el Cuadro 4.7. Cabe aclarar que en las corridas a 

diferentes pH no se utilizó buffers para evitar introducir otros compuestos que puedan inhibir la 

reacción o consumir ozono en su degradación.  

Cuadro 4.7. Porcentaje de remoción del contaminante modelo para cada experimento del diseño 

experimental. 

Experimento Corrida 1 Corrida 2 Promedio de remoción 

1 97,58 98,67 98,12 

2 81,13 81,63 81,38 

3 97,02 99,03 98,03 

4 95,82  99,02 97,42 

5 88,97 90,81 89,89 

6 98,58 96,88 97,73 

7 95,22 91,45 93,33 

8 93,10 97,17 95,14 

9 93,10 95,78  94,44 

  

El valor máximo y mínimo de remoción del contaminante modelo es de un 98,12 % y 81,38 %, 

respectivamente. El porcentaje de incremento de degradación entre las corridas de mayor y 

menor remoción es de un 20,57 %. La media del promedio de remoción obtenido para los nueve 

experimentos ejecutados es de 93,94 %. 

Con los resultados de los porcentajes promedio de remoción a 531 nm se realizó el análisis de 

medias de medias (ver apéndice J). La Figura 4.9 muestra la gráfica de las respuestas para las 

medias:  
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Figura 4.9. Efectos principales para medias, medias de datos, A = Tiempo, B = Tipo de catalizador, 

C = Concentración del catalizador y D = pH del medio. 

De la Figura 4.9 se obtiene que las mejores condiciones para la remoción del contaminante 

modelo son: 

• Tiempo: 20 minutos 

• Tipo de catalizador: modificado con hierro 

• Concentración del catalizador: 0,25 g/L 

• pH: 10 

4.7.3.1 Anova y determinación de mejores condiciones 

Con los datos obtenidos en la remoción del contaminante modelo para las dos corridas por 

experimento se realizó el análisis de varianza y se determinó la significancia de cada factor, cuyos 

resultados se muestran en el Cuadro 4.8 y Figura 4.10. 
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Cuadro 4.8. Análisis de varianza para la remoción del contaminante modelo obtenido mediante 

ozonización catalítica heterogénea. 

Factor 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Varianza 

Razón de 

varianza 

Valor de 

P 

Contribución 

(%) 

Tiempo 2 0,00200 0,00100 2,99564 0,10065 3,96162 

Tipo de 

catalizador 
2 0,02385 0,01193 35,79788 0,00005 47,34141 

Concentración 

del catalizador 
2 0,01053 0,00526 15,80414 0,00114 20,90041 

pH del medio 2 0,01101 0,00550 16,51876 0,00097 21,84547 

Error 9 0,00300 0,00033   5,95109 

Total 17 0,05038    100,0000 

 

Figura 4.10. Significancia de cada factor evaluado en el diseño Taguchi. 
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El análisis de varianza indica que el tiempo no es un factor significante en el estudio. Al tener un 

valor de P superior al valor de α (0,05) se puede concluir que no existe diferencia significativa 

entre los valores de remoción obtenidos para los diferentes tiempos.  

Dado que no existe diferencia entre la remoción obtenida a los (10, 20 y 30) min, se selecciona el 

menor tiempo evaluado, 10 minutos, generando así ahorros en tiempo e insumos en las 

evaluaciones posteriores. 

Para los demás factores si se presentan diferencias significativas con un 95 % de confianza y sus 

significancias en el estudio superan el 20 %; siendo el tipo de catalizador el de mayor impacto. 

Con los valores de remoción del contaminante modelo de las dos corridas realizadas para cada 

uno de los experimentos (Cuadro 4.7) donde se utilizó el hidrocarbón sin modificar y modificado 

con hierro se realizó un análisis de varianza. Los resultados obtenidos se exponen en el Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9. Análisis de varianza del tipo de hidrocarbón para la remoción del contaminante 

modelo. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
Valor de P 

Entre hidrocarbones 0,0000585 1 0,0000585 0,76590683 

En cada hidrocarbón 0,00624906 10 0,00062491  

Total 0,00630756 11   

 

Los resultados revelan que no existe diferencia entre el porcentaje de remoción cuando se utiliza 

el hidrocarbón sin modificar y el modificado con hierro, con un 95 % de confianza. Este resultado 

se puede asociar a que ambos hidrocarbones presentan PCC prácticamente iguales, por lo que 

serían materiales muy similares entre sí. 

En las corridas realizadas con el hidrocarbón modificado con hierro se midió la concentración de 

hierro presente en el seno de la disolución para conocer si existía liberación de hierro por parte del 
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hidrocarbón durante el proceso de ozonización catalítica heterogénea. Los resultados se muestran 

en el Cuadro 4.10. 

Cuadro 4.10. Concentración de hierro (ppm) en el seno de la disolución. 

Experimento Corrida 1 Corrida 2 Promedio 

3 0,05 0,09 0,07 

6 0,14 0,16 0,15 

9 0,38 0,32 0,35 

 

La lixiviación de hierro por parte de catalizadores no es nuevo y genera inconvenientes tales como: 

agotamiento de los sitios catalíticos a través de la lixiviación de la superficie sólida y una menor 

actividad catalítica a través del sistema heterogéneo a largo plazo (Soon y Hameed, 2011). 

Adicionalmente, la liberación de hierro da como resultado la formación de lodos al final del 

proceso de tratamiento y crea una contaminación secundaria (Rubeena et al., 2018). 

En virtud de lo expuesto, es mejor utilizar el hidrocarbón sin modificar dado que este no libera 

hierro al seno de la disolución y en una eventual aplicación práctica no se tendría que remover los 

lodos generados por la lixiviación de este metal. Por tanto, se tiene que las mejores condiciones 

son: 

• Tiempo: 10 minutos 

• Tipo de catalizador: sin modificar 

• Concentración del catalizador: 0,25 g/L 

• pH: 10 

4.8. Remoción del contaminante modelo empleando las mejores condiciones 

Para determinar si las condiciones indicadas generaban mayores porcentajes de remoción se 

realizaron otros experimentos empleando el catalizador y sin él.  El Cuadro 4.11 resume las 

condiciones bajo las cuales se realizaron los experimentos. 
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Cabe destacar, que para las corridas donde hay ausencia de catalizador se realizaron a todos los 

pH estudiados y adicionalmente se realizó otro experimento con el catalizador de hierro para 

definir las mejores condiciones de experimentación con la matriz real. 

Cuadro 4.11. Condiciones de cada experimento adicional ejecutado con agua sintética. 

Experimento Tiempo (min) Tipo de catalizador Concentración del catalizador (g/L) pH 

10 10 Sin modificar 0,25 10 

11 10 Sin catalizador Sin catalizador 10 

12 10 Sin catalizador Sin catalizador 4 

13 10 Sin catalizador Sin catalizador 7 

14 10 Modificado con Hierro 0,25 10 

  

En todos los experimentos la remoción fue del 100 % al término del tiempo de ozonización a 

excepción del experimento con el hidrocarbón modificado con hierro donde se tiene un valor 

promedio de remoción de 99,51 %. Los datos completos se muestran en el apéndice J. 

Los resultados indican que efectivamente se obtienen valores superiores de remoción bajo las 

mejores condiciones seleccionadas. Se obtuvo un incremento de 6,45 % en la remoción del 

contaminante modelo respecto al promedio del diseño experimental y de 1,91 % sobre el máximo 

reportado. Sin embargo, la presencia del hidrocarbón no produce mejores resultados que los 

obtenidos en el proceso de ozonización convencional. 

El hecho de que el hidrocarbón no genere mejores resultados en la remoción del contaminante se 

puede explicar por la relación entre el valor de PCC del hidrocarbón sin modificar (PCC del HCC = 

5,50) y el pH de trabajo. En las corridas 10 y 11, dado el valor de pH de trabajo, el hidrocarbón se 

encuentra cargado negativamente. Asimismo, a un pH igual a 10, el contaminante modelo se 

encuentra en su forma neutra (pka del ácido rojo 1 es 10,5). Por tanto, no hay atracción entre el 

contaminante modelo y el hidrocarbón. 

Cabe destacar que, la falta de interacción entre el hidrocarbón y el contaminante modelo no 

interfiere en la descomposición de este, como lo demuestran los resultados expuestos.  
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Como se comentó en el marco teórico, el ozono puede reaccionar de manera directa o indirecta 

(formación de radicales) con la materia orgánica (Beltrán, 2003; Gottschalk et al., 2010). Trabajar a 

pH 10 indica que la concentración de iones hidroxilo (OH-) en el medio de reacción es mayor. Este 

compuesto inicia la descomposición del ozono hasta formar radical hidroxilo (OH•), una especie 

no selectiva, que reacciona con el grupo azo (-C-N=N-C-) del colorante (Thomas et al., 2014; Sarayu 

et al., 2007) ocasionando que, al paso de los diez minutos de ozonización, no se observe absorción 

en la visible región, de ahí que se reporten remociones del 100 %.  

La remoción del ácido rojo 1 es en realidad una decoloración debido a la ruptura del grupo azo que 

es el grupo cromóforo de la molécula del colorante (Thomas et al., 2014). Por lo general, la 

ozonización rara vez produce mineralización completa a CO2 y H2O, pero conduce a productos de 

oxidación parcial tales como ácidos orgánicos, aldehídos y cetonas. En el caso del rojo 2G también 

se produce anilina (ver apartado 2.1.1). Por lo que la ausencia de absorción en la región visible de 

los espectros UV-Vis de las muestras de agua sintética sometidas a ozonización indica la 

transformación completa del colorante en intermedios orgánicos que tienen electrones π (Sarayu 

et al., 2007; Bruice, 2008). 

A fin de verificar lo mencionado en el párrafo anterior, a cada una de las corridas de los 

experimentos 10 y 11 se les realizó un barrido en todo el espectro visible y ultravioleta para 

calcular el área bajo la curva y determinar si existe alguna diferencia en las especies químicas 

presentes entre los 190 nm y 750 nm. El Cuadro 4.12 muestra el resumen de las áreas utilizando el 

método de Simpson 3/8. 

Los datos obtenidos reflejan un incremento en el área bajo la curva al finalizar el tiempo de 

ozonización y que los mayores aumentos se obtienen cuando no se utiliza el hidrocarbón. 

Una posible explicación para el incremento del área es que durante el proceso de ozonización el 

colorante, las sustancias desprendidas por el hidrocarbón o bien el mismo hidrocarbón forman 

intermediarios que contienen electrones π (anilina, ácidos orgánicos, aldehídos y cetonas) que no 

son mineralizados, ocasionando que existan una mayor cantidad de especies químicas en el seno 

de la disolución con electrones π, aumentando así el área bajo la curva.  
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Cuadro 4.12. Diferencia de áreas bajo la curva para cada experimento empleando las mejores 

condiciones con agua sintética. 

Experimento Área Diferencia de áreas (%) Diferencia promedio (%) 

10.1 (inicial) 158,010054 
27,86 

+ 32,13 
10.1 (final) 202,024377 

10.2 (inicial) 137,351826 
36,40 

10.2 (final) 187,345651 

11.1 (inicial) 81,2398577 
103, 98 

+ 83,61 
11.1 (final) 165,712494 

11.2 (inicial) 104,662136 
63,25 

11.2 (final) 170,859292 

 

El hecho de que en el experimento 11 el pH se mantiene prácticamente invariable (ver apéndice 

M) sugiere que el ozono ataca al colorante, ocasionando la ruptura del grupo azo y formando 

intermediarios más pequeños con electrones π (anilina), pero que no son especies químicas 

capaces de modificar el pH del medio; dado que este mismo comportamiento se presentó en los 

ensayos realizados sin el hidrocarbón a un pH de 4 y 7. Por lo que la hipótesis es que el colorante 

no origina intermediarios capaces de modificar el pH de medio, pero si una la cantidad grande de 

sustancias químicas con electrones π que se disuelven en agua. 

En el caso del experimento 10 donde los productos de degradación formados si bajan el pH, puede 

deberse a que las sustancias desprendidas por el hidrocarbón o bien el hidrocarbón en sí, forman 

intermediarios con electrones π tales como: aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos y que el 

ozono se ocupa mayoritariamente en degradar estas sustancias que, al colorante, de ahí que el 

aumento en el área bajo la curva sea mucho menos respecto al experimento donde no se utiliza 

hidrocarbón. 

En los espectros de las corridas 10.1 y 11.1 mostrados en la Figura 4.11 se puede observar que al 

término del tiempo de ozonización los intermediarios formados, tanto con la presencia como con 

la ausencia del hidrocarbón, absorben principalmente en la región ultravioleta. Las longitudes de 
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onda de máxima absorción conforme a la transición de algunos posibles intermediarios se 

enuncian en el Cuadro 4.13. 

 

a 

 

b 

Figura 4.11. Espectros de absorción inicial y final (a) corrida 10.1 (b) corrida 11.1. 
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Cuadro 4.13.  Longitud de onda de máxima absorción para diferentes compuestos. 

Compuesto químico Transición Longitud de onda (nm) 

Cetona+ 
π → π* 180 

n → π* 280 

Aldehído+ 
π → π* 190 

n → π* 290 

Ácido carboxílico+ n → π* 205 

Anilina 
π → π* 230 

π → π* 280 

+ Cromóforo aislado 

Fuente: Universidad de Granada, 2002; Zhang et al., 2015. 

 

4.9. Ozonización catalítica heterogénea de una matriz de agua residuales 

El Cuadro 4.14 muestra las condiciones bajo las cuales se realizó la experimentación con la matriz 

de aguas residuales: 

Cuadro 4.14. Condiciones de cada corrida ejecutada con aguas residuales. 

Experimento Tiempo (min) Tipo de catalizador Concentración del catalizador (g/L) pH 

15 10 Sin modificar 0,25 10 

16 10 Sin catalizador Sin catalizador 10 

 

Para determinar la remoción del contaminante modelo en la matriz de aguas residuales se realizó 

el mismo procedimiento descrito para aguas sintéticas. Cabe destacar, que el blanco utilizado 

corresponde a una pequeña cantidad de la matriz de aguas residuales, cuyo pH fue ajustado a 10. 

Las remociones obtenidas para el contaminante modelo (apéndice K) tanto para las corridas con el 

hidrocarbón y sin él, son de un 98 %. Era de esperar que la degradación del compuesto modelo en 

aguas residuales sea menor que la obtenida en aguas sintéticas, dada la presencia de otras 
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sustancias susceptibles a la oxidación mediante el ozono, o bien, por compuestos que actúan 

como inhibidores del proceso. 

Según Gottschalk et al. (2010), en las reacciones donde se utiliza el ozono como oxidante de 

materia orgánica se puede reducir la absorbancia a 254 nm entre (20 – 50) % del valor inicial. En 

este caso se logró disminuir la absorbancia a 254 nm entre un (46 – 58) % tanto para las corridas 

con hidrocarbón como las ejecutadas sin el catalizador (apéndice K).  

Por otro lado, los datos mostrados en el Cuadro 4.15 y en la Figura 4.12 (espectros de las corridas 

15.1 y 16.1) reflejan que hay una disminución en el área bajo la curva al cabo de los diez minutos 

de ozonización y que no hay diferencia cuando se utiliza el hidrocarbón.  

Cuadro 4.15. Diferencia de áreas bajo la curva para cada experimento con aguas residuales. 

Experimento Área Diferencia de áreas (%) Diferencia promedio (%) 

15.1 (inicial) 81,5845427 
- 49,60 

- 49,48 
15.1 (final) 41,1183894 

15.2 (inicial) 78,3127682 
- 49,37 

15.2 (final) 39,6517958 

16.1 (inicial) 67,7564854 
- 53,69 

- 49,27 
16.1 (final) 31,3758439 

16.2 (inicial) 67,8547974 
- 44,86 

16.2 (final) 37,4182121 

 

En el caso de la matriz de aguas residuales, la disminución en el área bajo la curva podría atribuirse 

a la menor presencia de especies químicas con electrones π en el seno de la disolución. Esto 

insinúa que el efecto del colorante o el hidrocarbón presentando en la matriz de aguas sintéticas 

no es importante cuando se trata de aguas residuales.  

La relación DBO5,20/DQO calculada empleando los reportes operaciones de los meses de febrero a 

agosto de 2021 (apéndice K) da como resultado un valor de 0,64 indicativo de que las aguas 

residuales utilizadas en la fase experimental son biodegradables. 
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a  
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Figura 4.12. Espectros de absorción inicial y final (a) corrida 15.1 (b) corrida 16.1. 
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área bajo la curva disminuya casi un 50 % sin importar si está presente el hidrocarbón o no y que 

la descoloración del colorante sea del 98 % y no del 100 % como se alcanzó para aguas sintéticas. 

Al observar los resultados del análisis de carbono orgánico total (COT), mostrados en el Cuadro 

4.16, se evidencia que la disminución del área bajo la curva se debe a una menor presencia de 

compuestos con electrones π al finalizar el proceso de ozonización sin importar la presencia o 

ausencia del hidrocarbón, pero que existe una mineralización de las especies químicas cuando no 

hay catalizador. 

Cuadro 4.16. Carbono orgánico total de diferentes muestras de aguas residuales enriquecidas con 

ácido rojo 1. 

Muestra COT (mg/L) COT promedio (mg/L) Diferencia (%) 

Inicial para el experimento 15 17,49 17,49 

+ 9,72 Final del experimento 15.1 19,08 
19,19 

Final del experimento 15.2 19,30 

Inicial para el experimento 16 12,93 12,93 

- 6,38 Final del experimento 16.1 11,72 
12,11 

Final del experimento 16.2 12,49 

 

Las pruebas de COT indican que la reacción sin catalizador induce cambios moleculares en los 

componentes de la matriz de aguas residuales y la mineralización de algunas especies. Para las 

reacciones con el hidrocarbón, los resultados reflejan que la liberación de sustancias por parte del 

hidrocarbón aumenta la concentración del COT de la disolución en un 9,72 %. En el apartado 

referente a la validación de la técnica se puede observar que a medida que transcurría el tiempo el 

hidrocarbón continuaba desprendiendo sustancias. 

Finalmente, la diferencia en los resultados mostrados al calcular el área bajo la curva o la 

absorbancia a una longitud de onda específica respecto a la determinación del COT, se debe a que 

en las dos primeras se considera los compuestos que absorben a una longitud de onda o en todo 

el rango comprendido entre los (190 – 750) nm dejando por fuera las sustancias químicas que 
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absorben a longitudes de onda inferiores a los 190 nm o que carezcan de electrones π; 

compuestos si cuantificados mediante determinaciones de COT. De ahí que para la determinación 

del área bajo la curva o de la absorbancia a los 254 nm se tenga una disminución de las especies 

presentes con o sin el hidrocarbón; mientras que para las pruebas de COT se evidente la influencia 

de las sustancias lixiviada por el hidrocarbón en los resultados. 

Entonces es importante considerar que, dependiendo de la aplicación, utilizar la absorbancia a una 

longitud de onda o el área bajo la curva podría inducir a afirmar que hubo una reducción o 

eliminación de los contaminantes presentes, cuando en realidad hubo una transformación de las 

especies químicas, como se dio en los experimentos donde se empleó el hidrocarbón. 

4.10. Velocidad de reacción en experimentos con agua sintética y aguas residuales 

La determinación de la velocidad de reacción permite evaluar la degradación de los compuestos 

objetivo y comparar métodos de tratamiento. Muchos de los métodos de tratamiento hacen uso 

de sustancias químicas que son poco selectivos pero sí altamente reactivos, los cuales logran 

transformar los contaminantes en otros compuestos más simples o inocuos, aunque la formación 

de los subproductos peligrosos no pueden excluirse a priori (Capodaglio, 2020). 

El Cuadro 4.17 resume los valores para las constantes de velocidad obtenidos, cuyos datos 

experimentales se muestran en el apéndice L. Cabe aclarar que, la pendiente obtenida para las 

rectas de mejor ajuste empleando la ley de segundo orden corresponden a la constante de 

velocidad dividida entre la absortividad molar y la trayectoria de la celda (ver apéndice L) 

Cuadro 4.17. Constante de velocidad de reacción y coeficiente de determinación para las 

reacciones con agua sintética y aguas residuales, con y sin hidrocarbón. 

Reacción 
Primer orden Segundo orden 

k (min-1) R2 K´(min-1) R2 

Agua sintética con hidrocarbón 0,4534 0,9860 3,5263 0,8732 

Agua sintética sin hidrocarbón 1,1149 0,9246 36,0826 0,6712 

Aguas residuales con hidrocarbón 0,5360 0,9618 7,0738 0,7268 

Aguas residuales sin hidrocarbón 0,7766 0,9359 9,5609 0,7422 
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El coeficiente de determinación es una medida que indica que tanto la ecuación de regresión 

estimada se ajusta a los datos. Tanto para las reacciones con hidrocarbón y sin hidrocarbón de las 

diferentes matrices, los datos se ajustan mejor al modelo cinético de primer orden, por tanto, la 

rapidez es proporcional a la concentración de un reactivo y siempre fue mayor cuando no se utilizó 

el hidrocarbón para ambos tipos de aguas. 

Al realizar las pruebas estadísticas de Anderson-Darling y Durbin-Watson (apéndice L) se obtiene 

que los residuos se distribuyen normalmente y que para las reacciones de primer orden no hay 

autocorrelación entre la variable dependiente e independiente o bien no se tiene la certeza de 

que exista, lo que confirma que los resultados obtenidos son confiables. 

4.11. Variaciones de pH en experimentos con agua sintética y aguas residuales 

Los valores de pH obtenidos antes de poner el agua sintética y aguas residuales se pueden ver en 

el apéndice M. Respecto a las corridas del diseño experimental, donde el agua sintética estaba en 

contacto con el hidrocarbón se tiene que cuando se trabaja a pH 4 este se mantiene durante el 

tiempo de ozonización, mientras que cuando se ajustó el pH inicial a 10 al término del proceso de 

ozonización esté siempre bajo a valores alrededor de 7. Cuando se trabajó a pH de 7 en algunas 

ocasiones se mantuvo o bajaba a valores alrededor de 5. 

Normalmente, la ozonización da como resultado la formación de subproductos orgánicos, ya que 

raramente ocurre la mineralización. Los tipos de subproductos formados dependen de la materia 

orgánica presente en el medio, pero generalmente estos son ácidos orgánicos, aldehídos y cetonas 

(Gottschalk et al., 2010; Ikehata y Li, 2018). Dado que estos compuestos orgánicos tienden a bajar 

el pH del medio, esto justifica que para los experimentos del diseño experimental el pH final fue 

de 7 o menor. 

En las corridas con agua sintética donde no se utilizó el catalizador, el pH solo varió en el 

experimento 13, donde el pH inicial era 7 y al final bajó a un valor alrededor de 5. La razón es que 

ante la ausencia del hidrocarbón, no se tienen cantidades significativas de subproductos orgánicos 

que generen variaciones de pH.   
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Para los ensayos con la matriz de aguas residuales, el pH no varió durante el proceso de 

ozonización. Esto se debe a que posiblemente algunas de las sustancias presentes en la matriz de 

aguas residuales funcionaban de buffer, manteniendo el pH constante a pesar de la generación de 

subproductos orgánicos que pueden hacer que el valor descendiera. 

4.12. Dosis efectiva de ozono en experimentos con agua sintética y aguas residuales 

Los resultados obtenidos indican que para el agua sintética se tiene que un 96,71 % del ozono 

generado se consumió al utilizar el hidrocarbón y cuando no se utilizó el consumo descendió a un 

86,66 %. Mientras que para las aguas residuales el consumo fue de un 92,11 % con hidrocarbón y 

de 82,41 % sin este (ver apéndice N). Es decir, los valores de mayor consumo se asocian a los 

experimentos realizados con el hidrocarbón, tanto para agua sintética como para aguas residuales 

y que independientemente de si se utiliza o no el hidrocarbón, el consumo de ozono para las 

aguas residuales es menor.  

Que exista mayor consumo de ozono cuando se encuentra el hidrocarbón indica que hay una 

mayor cantidad de especies químicas en el seno de la disolución capaces de reaccionar con el 

ozono disuelto. La presencia de otros compuestos adicionales cuando se utiliza el hidrocarbón se 

explica por las sustancias lixiviadas por este. 

La diferencia entre el consumo de ozono en agua sintética y aguas residuales se debe a que en las 

aguas residuales al haber otras sustancias disueltas dificultan la solubilidad del gas en la matriz y, 

por ende, se tendrá una mayor cantidad de ozono en la corriente gaseosa, es decir, una dosis 

efectiva menor. 

Bajo la premisa de que hay más ozono en la corriente gaseosa cuando no se utiliza el hidrocarbón, 

se tiende a pensar que, al prescindir de este, se podría disminuir el flujo de ozono al sistema de 

reacción y generar ahorros en este insumo.  Sin embargo, a pesar de que en ambos tipos de agua 

la degradación del contaminante modelo es similar, la degradación de otras sustancias no lo es. 

Por lo que el ajuste de la dosis de ozono es una actividad que se realiza in situ en los sistemas de 

tratamiento, ya que depende de los procesos que se puedan dar a lo largo del día y de las 

características de las aguas residuales, considerando además la calidad de vertido requerida y la 
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solubilidad del gas en la matriz. Por lo que nunca se debe considerar únicamente la cantidad de 

ozono que no reacciona.  
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La caracterización de los componentes estructurales de la broza de café utilizada en este trabajo 

indica que está solo posee una mayor cantidad de hemicelulosa respecto a la broza de café 

generada en otros beneficios del país. 

El rendimiento de hidrocarbón generado a partir de broza de café fue de un 47 %. Dado que, en el 

proceso de carbonización hidrotérmica se obtienen productos en estado sólido, líquido y gaseoso; 

era de esperar que el rendimiento del sólido disminuyera. Cabe destacar que, el valor reportado 

corresponde al valor promedio obtenido posterior a los lavados para la extracción del biocrudo. 

El hidrocarbón producido es un sólido fácilmente pulverizable, cuyo polvo resultante se compone 

de partículas entre los (300 – 375) µm y de otras más finas que pueden atravesar las mascarillas 

quirúrgicas de una capa. 

De las curvas TGA y DTG del hidrocarbón se tienen tres fases principales de descomposición. La 

emisión de gases y la pérdida de humedad y extraíbles, se dan en la primera fase, por debajo de 

los 200 °C. La descomposición de los polímeros se da entre los 200 °C y 600 °C, correspondiente a 

la fase II y en la fase III, temperaturas por encima de los 600 °C, se tiene una menor pérdida de 

masa, lo que se atribuye solamente a la descomposición de la lignina. Lo que refleja que el 

hidrocarbón, no sufre cambios considerables a temperaturas por debajo de los 100 °C, es decir, 

que puede ser utilizado en diversos procesos que no implique temperaturas superiores al valor 

indicado. 

La reacciones que se dan en los procesos de carbonización hidrotérmica ocasionan que las 

relaciones de H/C y O/C y el contenido de azufre del hidrocarbón generado a partir de la broza de 

café y los modificados con hidróxido de sodio e hierro, sean menores respecto a la broza de café 

que les dio origen, lo que implica una pérdida de oxígeno, hidrógeno y azufre por parte del sólido 
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durante el proceso de carbonización hidrotérmica. El contenido de nitrógeno de los hidrocarbones 

y la broza de café prácticamente no sufrió variaciones significativas. 

Los espectros infrarrojos de los hidrocarbones indican que las modificaciones realizadas no 

generan cambios significativos en el material, ya que todos tienen presentes bandas asociadas a 

los grupos funcionales hidroxilo (–OH), carbonilo (C = O) y carboxilo (HOC = O). 

Al revisar los resultados de los espectros IR y el análisis elemental no se observan grandes 

diferencias entre la composición de los hidrocarbones, ya que las relaciones H/C y O/C, así como 

las bandas por encima de los 1500 cm-1 son muy similares; pero al cotejarlos con los resultados 

obtenidos mediante fluorescencia de rayos x se evidencian las variaciones entre un material y 

otro. La composición elemental dada por la fluorescencia de rayos x muestra que en algunos casos 

se tiene ausencia de algún elemento para uno o dos hidrocarbones y en otros casos, para un 

mismo elemento, los valores son muy diferentes entre sí. 

El punto de carga cero para el hidrocarbón modificado con hierro y sin modificar son muy 

similares, lo que indica que la modificación con hierro no induce cambios significativos en el 

material desde el punto de vista de equilibrio de cargas. 

El sólido resultante del proceso de carbonización hidrotérmica llevado a cabo a una temperatura 

de 220 °C durante 4 horas desprende sustancias que se disuelven y permanecen en el seno del 

disolvente aún después de utilizar filtros con capacidad de retener partículas de 0,20 µm, las 

cuales absorben principalmente en la región ultravioleta. 

De los análisis de varianza realizados para el filtro WhatmanTM grado 5 y el filtro de jeringa en el 

estudio de la validación de la técnica se tiene con un 95 % de confianza que las absorbancias 

medidas a 505 nm y 531 nm son diferentes, a pesar de que los valores sean muy similares entre sí. 

Sin embargo, dependiendo del filtro utilizado puede o no mostrar diferencias significativa entre las 

absorbancias medidas a una sola longitud de onda. Para el filtro de jeringa existe diferencia 

significativa con un 95 % de confianza entre las absorbancias medidas a una sola longitud de onda, 

ya sea a 505 nm o a 531 nm, mientras que para el filtro WhatmanTM grado 5 no la hay. 
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Al no existir diferencia significativa en las absorbancia medidas para una sola longitud de onda 

empleando el filtro WhatmanTM grado 5 después de 30 minutos, ni tampoco atracción 

electrostática entre el ácido rojo 1 y el hidrocarbón sin modificar, se concluye que no hubo 

adsorción del colorante en la superficie del hidrocarbón. 

El análisis de varianza de los porcentajes de remoción obtenidos posterior al desarrollo del diseño 

experimental refleja que el tiempo de ozonización no es factor significativo en el estudio. Sin 

embargo, el tipo de catalizador, concentración de este y el pH del medio, si lo son, siendo el tipo 

de catalizador el de mayor impacto. 

Los porcentajes de remoción obtenidos durante la ejecución del diseño experimental con el 

hidrocarbón sin modificar y el modificado con hierro no presentan diferencias significativas con un 

95 % de confianza, dado que ambos materiales presentan un PCC muy similar.  

La remoción de los contaminantes presentes en la matriz de agua sintética y aguas residuales 

obedecen a un mecanismo de reacción indirecto y a su vez no selectivo. 

Empleando las mejores condiciones se obtienen remociones del 100 % y 98 % para aguas 

sintéticas y residuales, respectivamente. Considerando las condiciones de producción y 

tratamientos recibidos por lo hidrocarbones, así como los resultados experimentales, los 

hidrocarbones generados no mejoran los resultados obtenidos en los procesos de ozonización 

convencional. No obstante, este resultado no cierra la puerta a seguir está línea investigativa, 

puesto que siempre cabe la posibilidad de que empleando otras condiciones operativas en el 

reactor y tratamientos posteriores (sustancias químicas para su modificación y temperatura) estos 

funcionen como catalizadores; e inclusive se obtengan las condiciones bajo las cuales los 

beneficios económicos superen los costos asociados a la producción y se utilicen sustancias 

químicas que brinden altos rendimientos en el lavado (extracción del biocrudo) de menor 

peligrosidad asociada.  

El área bajo la curva final para los procesos de ozonización con aguas sintéticas aumenta 

independientemente si se utiliza o no el hidrocarbón; mientras que las aguas residuales 

disminuyen. Esto se debe a que los compuestos con electrones π presentes al término del tiempo 
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de ozonización son mayores para la matriz de agua sintética y menores para la matriz de aguas 

residuales, respecto a los presentes inicialmente. 

Del estudio de la velocidad de reacción se obtuvo que los experimentos ejecutados con 

hidrocarbón y sin hidrocarbón en las ambas matrices, se ajustan mejor al modelo cinético de 

primer orden, por tanto, la rapidez es proporcional a la concentración de un reactivo y siempre fue 

mayor cuando no se utilizó el hidrocarbón para ambos tipos de aguas. 

La formación de intermediarios o subproductos orgánicos en los procesos de ozonización para 

aguas sintéticas implica que al término de la reacción el pH del medio no supere el valor de 7. Para 

la matriz de aguas residuales el pH se mantuvo en 10, posiblemente por la presencia de sustancias 

que actúan como disoluciones amortiguadoras. 

5.2. Recomendaciones 

Efectuar un estudio donde el objetivo principal sea comparar el rendimiento en la generación del 

hidrocarbón empleando la misma biomasa seca y húmeda. Inclusive se podría realizar la 

experimentación evaluando diferentes biomasas en las mismas condiciones descritas, a fin de 

determinar si tienen el mismo comportamiento o dependiendo de la biomasa este cambia. Esto 

permitiría avanzar en la definición de las condiciones operativas bajo las cuales debería trabajarse 

en una posible producción a gran escala.  

En este trabajo se evidenció que la lixiviación de compuestos por parte del hidrocarbón es 

importante. Se recomienda estudiar las mejores condiciones de generación y tratamiento del 

hidrocarbón bajo las cuales el desprendimiento de sustancias sea insignificante y permita su uso 

como catalizador o bien como adsorbente.   

Dado que para utilizar el hidrocarbón como catalizador o adsorbente se debe realizar una 

extracción del biocrudo por medio de una sustancia química peligrosa como lo es el 

diclorometano, se recomienda evaluar la factibilidad del uso de los hidrocarbones como fuente de 

energía para calderas u otros equipos, ya que se elimina por completo la necesidad de utilizar un 

solvente orgánico. 
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A. Proporción de biomasa y agua para producir hidrocarbón 

Cuadro A.1. Proporción biomasa:agua para producir hidrocarbón. 

Autor Biomasa seca (g) Agua (g) Proporción 

Afolabi et al., 2020 1 10 1:10 

Basso et al., 2015 3 30 1:10 

Cervera et al., 2021 1 10 1:10 

Gao et al., 2016 5 50 1:10 

Khoshbouy et al., 2018 4 20 1:5 

Murthy et al., 2020 1 5 1:5 

Ning et al., 2017 15 90 1:6 

Orozco, 2019 10 100 1:10 

Pacheco et al., 2019 3 30 1:10 

Petrović et al., 2016 1 5 1:5 

Santos et al., 2019 10 100 1:10 
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B. Cálculo de cantidad de agua para el proceso de carbonización hidrotérmica de la broza de 

café 

B.1. Biomasa húmeda 

Cuadro B.1. Porcentaje de humedad de la broza de café reportada en la literatura. 

Referencia 
Promedio 

Sánchez, 2017 Gómez, 2018 

86,50 89,30 85,03 86,76 79,70 

84,57 85,00 87,50 84,64 85,81 78,60 

89,10  83,09 85,21 77,70 

Con el valor promedio de la humedad de la broza de café y considerando la cantidad de biomasa 

húmeda a colocar en el reactor se calculó la cantidad de agua adicional que se requiere para 

trabajar a una proporción 1:10 de biomasa:agua. La siguiente muestra de cálculo se realiza para 

una cantidad de biomasa húmeda de 291 g. 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 = 291 ∗ (1 − 0,8457) = 44,91 𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 44,91 ∗ 10 = 449,10 𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 291 ∗ 0,8457 = 246,09 𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 449,10 − 246,09 = 203,01 𝑔 

B.2. Biomasa seca 

En el caso de la biomasa seca, la cantidad de agua requerida era 10 veces mayor a la cantidad de 

broza de café colocada en el reactor.  Por lo que para una cantidad de biomasa seca de 60 g se 

requirió adicionar 600 g de agua destilada al reactor. 

 

  



118 
 

 

C. Preparación y valoración de disoluciones 

C.1. Modificación de hidrocarbones 

C.1.1. Disolución de hidróxido de sodio 2 mol/L 

Primeramente, se hirvió 2 L de agua destilada y se enfrió.  Luego, en un beaker se colocó 137 g del 

sólido y se colocó sobre un baño de hielo. 

Seguidamente, se agregó  1750 mL de agua lentamente y se agitó la mezcla hasta la completa 

disolución del hidróxido de sodio.El procedimiento descrito se realizó por duplicado. 

C.1.2. Disolución de ácido clorhídrico 5 mol/L 

En un beaker se colocó 70 mL de agua destilada, luego se agregó 62,5 mL del ácido clorhídrico 

comercial (12 M) y seguidamente se adicionó 17,5 mL más de agua destilada. La preparación se 

realizó en capilla. 

C.1.3. Disolución de amoníaco 1 mol/L 

En un beaker se colocó 68 mL de amoníaco, luego se agregó 832 mL de agua destilada y se agitó la 

mezcla. La preparación se realizó en capilla. 

C.2. Proceso de ozonización catalítica heterogénea  

C.2.1. Disolución de tiosulfato de sodio 0,1 mol/L  

Para la preparación de la disolución de tiosulfato de sodio se siguió el procedimiento descrito por 

la Sección de Química Analítica de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica (2010). 

En una balanza se pesó 50,0 g de Na2S2O3 • 5H2O (MM = 248,11 g/mol) y se agregó 2 L de agua 

destilada y 15 gotas de cloroformo para eliminar microorganismos. La preparación se realizó en 

capilla. 

Se añadió una punta de espátula de carbonato de sodio para subir el pH y se transfirió la 

disolución preparada a una botella oscura y limpia. 
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C.2.2. Disolución de almidón 1 %  

Se pesó 5 g de almidón y se agregó 5 mL de agua destilada. Seguidamente, se agitó hasta formar 

una pasta homogénea libre de grumos. 

En un erlenmeyer se calentó 400 mL de agua destilada hasta ebullición. Mientras se hervía el agua 

se agregó la pasta de almidón y se continúo el calentamiento hasta que la solución quedó 

transparente.  

Se enfrió y se ajustó el volumen a 500 mL con agua destilada.  

C.2.3. Disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/L 

En un beaker se colocó 1100 mL de agua destilada, luego se agregó 10 mL del ácido clorhídrico 

comercial (12 M) y seguidamente se adicionó 90 mL más de agua destilada. La preparación se 

realizó en capilla. 

Como este ácido fue utilizado en la valoración de la disolución de tiosulfato de sodio preparada, se 

valoró con carbonato de sodio y el indicador utilizado fue el naranja de metilo. 

C.2.4. Disolución de naranja de metilo 

Se pesó 0,01 g del sólido y se disolvió en 10 mL de agua destilada. 

C.2.5. Disolución de carbonato de sodio 0,02 mol/L 

Se secó 1 g de Na2CO3 • 10H2O durante 1 hora a 110°C y se dejó enfriar en un desecador previo a 

la preparación de la disolución patrón. 

Se pesó 0,230 g del sólido anhidro, se transfirió a un balón de 100 mL y se adicionó agua destilada 

hasta la marca de aforo. La concentración se determinó con la ecuación C.1. 

𝐶𝑛Na2𝐶𝑂3
(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =

1000 ∗ 𝑃

𝑉 ∗ 𝑀𝑀
 C.1 
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Donde: 

P = peso de Na2CO3 (g). 

MM = masa molar del Na2CO3 (105,988 g/mol). 

V = volumen del balón (mL). 

1000 = factor de conversión de mL a L. 

C.2.6. Valoración de la disolución de ácido clorhídrico 

La ecuación C.2 muestra la reacción de valoración utilizada para determinar la concentración del 

ácido clorhídrico. 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2 𝐻𝐶𝑙 →  2 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2 C.2 

Se agregó 10 mL de una disolución patrón el carbonato de sodio 0,02 mol/L en un erlenmeyer y se 

adicionó 2 gotas del indicador. Con ayuda de un agitador magnético se realizó la valoración del 

ácido clorhídrico vertido desde una bureta. Con la ecuación C.3 se calculó la concentración. 

𝐶𝑛HCl(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =
2 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑛

𝑉
 C.3 

Donde: 

A = volumen de la disolución de Na2CO3 (mL). 

Cn = concentración de Na2CO3 (mol/L). 

V = volumen de ácido clorhídrico (mL). 

2 = factor de conversión de carbonato de sodio a ácido clorhídrico (
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 
). 

C.2.7. Valoración de la disolución de tiosulfato de sodio 

Para la valoración de la disolución de tiosulfato de sodio preparada se utilizó el método descrito 

por la Asociación Internacional del Ozono (IOA, 1996). Las ecuaciones C.4, C.5, C.6 y C.7 describen 

las reacciones que se dan durante la valoración. 
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5 𝐾𝐼 + 5 𝐻+  →  5 𝐻𝐼 + 5 𝐾+ C.4 

𝐾𝐼𝑂3 + 𝐻+  → 𝐻𝐼𝑂3 + 𝐾+ C.5 

𝐻𝐼𝑂3 + 5 𝐻𝐼 → 3 𝐼2 +  3 𝐻2𝑂 C.6 

𝐼2 + 2 𝑆2𝑂3
2−  →  2 𝐼− +   𝑆4𝑂6

2− C.7 

En un erlenmeyer de 250 mL se colocó 50 mL de agua destilada y se agregó 0,05 g KIO3 y 0,5 g KI  

seguido de otros 50 mL de agua destilada. Después se mezcló y se añadió 10 mL de HCl 0,1 mol/L5. 

La mezcla se valoró lentamente con la disolución de tiosulfato hasta que apareció el color amarillo. 

Luego se agregó 2 mL de la disolución de almidón y se continuó la valoración hasta que 

desapareció el color. Se repitió el proceso para las otras dos réplicas. 

Para la valoración del blanco se mezcló 100 mL de agua destilada con 0,5 g KI y 10 mL de HCl       

0,1 mol/L. Seguidamente se añadió 2 mL de la disolución de almidón y se valoró lentamente con la 

disolución de tiosulfato hasta que se tornó incolora y transparente. 

Con la ecuación C.8 se calculó la concentración: 

𝐶𝑛𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =

𝐴 ∗ 𝐶𝑛

𝑉
 C.8 

Donde: 

A = volumen de ácido 0,1 mol/L (mL). 

Cn = concentración de ácido (mol/L). 

V = volumen de Na2S2O3 (volumen de tiosulfato de sodio menos volumen del blanco, mL). 

 

5  La pureza del KI y KIO3 debe ser adecuada para utilizar está técnica y el ácido debe estar 

valorado. 
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C.2.8. Preparación de buffer de KI 

Para preparar el buffer de KI se mezclaron 20 g de KI, 7,3 g de Na2HPO4 y 3,5 g de KH2PO4 con un 

litro de agua destilada. Este procedimiento se repitió 6 veces para cubrir la cantidad de buffer 

requerido para todas las corridas. 

C.2.9. Disolución de ácido sulfúrico 4,5 mol/L 

En un beaker se colocó 200 mL de agua destilada, luego se agregó 100 mL del ácido sulfúrico 

comercial (18 M) y seguidamente se adicionó 100 mL más de agua destilada. La preparación se 

realizó en capilla. 

C.2.10. Disolución de hidróxido de sodio 0,1 mol/L 

En un beaker se colocó 0,2 g del sólido y se agregó  2 L de agua destilada. Se agitó la mezcla hasta 

la completa disolución del hidróxido de sodio. 

C.2.11. Disolución de yoduro de potasio 2 % m/v 

En un beaker se colocó 2 g del sólido y se agregó  100 mL de agua destilada. Se agitó la mezcla 

hasta la completa disolución de la sal. 
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D. Concentración de la disolución de tiosulfato de sodio 

D.1. Concentración de la disolución de carbonato de sodio 

Con la ecuación C.1 se calculó la concentración de disolución de carbonato de sodio. 

𝐶𝑛Na2𝐶𝑂3
(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =

1000 ∗ 𝑃

𝑉 ∗ 𝑀𝑀
 C.1 

Donde: 

P = peso de Na2CO3 (g). 

MM = masa molar del Na2CO3 (105,988 g/mol). 

V = volumen del balón (mL). 

1000 = factor de conversión de mL a L. 

 

𝐶𝑛Na2𝐶𝑂3
(

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) =

1000 ∗ 0,230

100 ∗ 105,9888
= 0,02148 

 

D.2. Concentración de la disolución de ácido clorhídrico 

Con la ecuación C.3 se calculó la concentración de disolución de ácido clorhídrico. 

𝐶𝑛HCl(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =
2 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑛

𝑉
 C.3 

Donde: 

A = volumen de la disolución de Na2CO3 (mL). 

Cn = concentración de Na2CO3 (mol/L). 

V = volumen de ácido clorhídrico (mL). 

2 = factor de conversión de carbonato de sodio a ácido clorhídrico (
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 
). 
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𝐶𝑛HCl (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) =

2 ∗ 10 ∗ 0,02148

5,15
= 0,0834 

 

Cuadro D.1. Concentración de la disolución de ácido clorhídrico. 

Réplica 
Volumen inicial 

(mL) 

Volumen final 

(mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Concentración 

(mol/L) 

1 1,20 6,35 5,15 0,0834 

2 6,35 11,50 5,15 0,0834 

3 11,68 16,75 5,07 0,0847 

 
  

Promedio 0,0839 

 

D.3. Concentración de la disolución de tiosulfato de sodio 

Con la ecuación C.8 se calculó la concentración de la disolución de tiosulfato de sodio. 

𝐶𝑛𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
(𝑚𝑜𝑙/𝐿) =

𝐴 ∗ 𝐶𝑛

𝑉
 C.8 

Donde: 

A = volumen de ácido 0,1 mol/L (mL). 

Cn = concentración de ácido (mol/L). 

V = volumen de Na2S2O3 (volumen de tiosulfato de sodio menos volumen del blanco, mL). 

 

𝐶𝑛𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
(

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) =

10 ∗ 0,0839

8,20
= 0,1023 
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Cuadro D.2. Concentración de la disolución de tiosulfato de sodio. 

Réplica 
Volumen inicial 

(mL) 

Volumen final 

(mL) 

Volumen consumido 

(mL) 

Concentración 

(mol/L) 

1 0,30 8,65 8,20 0,1023 

2 8,65 17,00 8,20 0,1023 

3 4,55 12,85 8,15 0,1029 

Blanco 12,85 13,00 Promedio 0,1025 
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E. Cálculo del rendimiento del hidrocarbón (Hr) 

Mediante la ecuación 3.1 se calculó el rendimiento de la generación del hidrocarbón. 

𝐻𝑟 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 ∗ 100 3.1 

E.1. Cálculo de la humedad de la broza de café utilizada 

Se realizaron tres réplicas para determinar la humedad de la biomasa empleada en la fase 

experimental. En el Cuadro E.1 se muestran los resultados obtenidos: 

Cuadro E.1. Porcentaje de humedad de la broza de café utilizada. 

Corrida 1 2 3 

Biomasa inicial (g) 50 50 258 

Biomasa final (g) 6 6 29 

Cantidad de agua (g) 44 44 229 

Humedad (%) 88 88 88,76 

Promedio 88,25 %  
 

E.2. Rendimiento del hidrocarbón  

E.2.1. Biomasa húmeda 

𝐻𝑟 =
18

291 ∗ (1 − 0,8825)
 ∗ 100 = 52,66 % 

 

E.2.2. Biomasa seca 

𝐻𝑟 =
26

60
 ∗ 100 = 43, 33 % 

En el Cuadro E.2 se muestran los resultados obtenidos por corrida y el rendimiento promedio 

obtenido: 
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Cuadro E.2. Rendimiento del hidrocarbón generado con broza de café. 

Corrida 1 2 3 4 5 

Tipo de biomasa Húmeda Húmeda Seca Seca Seca 

Biomasa en reactor (g) 291 307 60 60 62 

Volumen de agua (mL) 200 200 600 600 620 

Peso total del hidrocarbón (g) 18 18 26 26 27 

Humedad (%) 88,25 88,25 No aplica No aplica No aplica 

Rendimiento (%) 52,66 49,91 43,33 43,33 43,55 

Rendimiento promedio 46,56 %     
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F. Líquido para el lavado del hidrocarbón y rendimiento 

Cuadro F.1. Líquido empleado en lavado del hidrocarbón y rendimiento. 

Autor Biomasa 
Líquido de 

lavado 
Rendimiento (%) Temperatura (°C) 

Tiempo de 

residencia (horas) 

Afolabi et al., 2020 Granos de café Ninguno 52 – 68 220 – 180 1 – 5 

Basso et al., 2015 Compostaje Ninguno 40 – 80 250 – 180 1 – 8 

Çatlıoğlu et al., 2020 
Cáscaras de 

naranja 

Acetona y agua 

destilada 
44,3 220 8 

Cervera et al., 2021 Granos de café 
Agua 

desionizada 
49 – 53 185 – 175 1 

Ferrentino et al., 2020 Biosólido Ninguno 62,9 – 83,3 250 – 190  3 

Gao et al., 2016 Eucalipto  Agua destilada 40,0 – 46,6 300 – 220 2 – 10  

Jung et al., 2020 Residuos de café Acetona 21 230 4  

Kantakanit et al., 2018 Residuos orgánicos Ninguno 23 – 46 250 – 180  1 – 6  

Khoshbouy et al., 2018 Ramas  Agua destilada 28, 92 – 59,65  260 – 200  0,5 – 3 

Orozco, 2019 Borra de café Ninguno 49 – 52  240 – 220  12 – 48  

Pacheco et al., 2019 Palma Agua destilada 27,42 – 46,25 190 – 170  5 

Ronix et al., 2017 Café Agua destilada 52,52 – 63,70 225 – 150  0,33 – 5 

Santos et al., 2019 Granos de café Agua destilada 34,23 – 61,19 250 – 150  0,66 



129 
 

 

G. Datos experimentales para la determinación del punto de carga cero 

Cuadro G.1. Mediciones de pH para el PCC del hidrocarbón sin modificar. 

Muestra pH inicial pH final 

HCC 3 3,00 4,53 

HCC 4 3,86 5,48 

HCC 5 5,17 5,50 

HCC 6 6,10 5,46 

HCC 7 6,95 5,50 

HCC 8 8,10 5,59 

HCC 9 8,99 5,76 

HCC 10 9,92 6,29 

HCC 11 10,90 7,24 

 

Cuadro G.2. Mediciones de pH para el PCC del hidrocarbón modificado con hidróxido de sodio. 

Muestra pH inicial pH final 

HCCOH 3 3,06 8,43 

HCCOH 4 3,90 8,94 

HCCOH 5 5,02 9,13 

HCCOH 6 6,08 9,04 

HCCOH 7 6,98 8,96 

HCCOH 8 8,10 8,79 

HCCOH 9 8,94 9,18 

HCCOH 10 9,88 9,41 

HCCOH 11 10,90 10,17 
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Cuadro G.3. Mediciones de pH para el PCC del hidrocarbón modificado con hierro. 

Muestra pH inicial pH final 

HCCFe 3 3,04 3,33 

HCCFe 4 3,96 5,37 

HCCFe 5 4,85 5,57 

HCCFe 6 5,89 5,57 

HCCFe 7 6,99 5,63 

HCCFe 8 7,92 5,70 

HCCFe 9 9,02 5,72 

HCCFe 10 9,99 6,26 

HCCFe 11 10,95 6,90 
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H. Determinación del número de trampas de KI 

H.1. Determinación de ozono en corriente gaseosa 

Con las ecuaciones 3.4 y 3.5 se calcula la cantidad de ozono en la corriente gaseosa presente en 

ambas trampas de KI. 

𝑂3 (𝑚𝑔) =
𝑉 ∗ 𝐶𝑛𝑁𝑎2𝑆2𝑂3

∗ 𝑀𝑀

2
 3.4 

Donde: 

V = volumen de Na2S2O3 (mL). 

Cn Na2S2O3 = concentración de Na2S2O3 (mol/L). 

MM = masa molar del O3 (48 g/mol). 

2 = factor de conversión de tiosulfato a ozono (
1 𝑚𝑜𝑙 𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2 
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐼2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑆2𝑂3
2−). 

 

𝑂3 (𝑚𝑔) =
55,55 ∗ 0,1025 ∗ 48

2
= 136,638 

 

Se repitió el proceso con la otra trampa y la cantidad de ozono en la corriente gaseosa 

corresponde a la sumatoria de la cantidad de ozono en cada trampa. 

𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔) =  𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 1 + 𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 2 3.5 

 

𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔) =  136,638 +  0,369 = 137,007 
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Cuadro H.1. Determinación del número de trampas de KI. 

Réplica Trampa 
Volumen 

inicial (mL) 

Volumen 

final (mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Ozono en 

gas (mg) 

Ozono en gas 

total (mg) 

1 
1 0,00 55,55 55,55 136,638 

137,007 
2 18,55 18,70 0,15 0,369 

2 
1 0,00 29,30 29,30 72,070 

72,562 
2 0,25 0,45 0,20 0,492 

     Promedio 104,785 

 

Como en la segunda trampa se consumió poco tiosulfato de sodio, 2 trampas son suficientes para 

garantizar que el ozono no saldrá a la atmósfera.  
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I. Validación de la técnica 

I.1. Ensayo con agua destilada 
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c 

Figura I.1. Espectro de absorción del agua destilada en primer contacto con el hidrocarbón sin 

modificar (a) 10 min (b) 20 min (c) 30 min. 

 

a 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)



135 
 

 

 

b 

 

c 

Figura I.2. Espectro de absorción del agua destilada en segundo contacto con el hidrocarbón sin 

modificar (a) 10 min (b) 20 min (c) 30 min. 
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c 

Figura I.3. Espectro de absorción del agua destilada en tercer contacto con el hidrocarbón sin 

modificar (a) 10 min (b) 20 min (c) 30 min. 

I.2. Ensayo con ácido rojo 1 
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d 

Figura I.4. Espectro de absorción del ácido rojo 1 (10 mg/L) en diferentes tiempos de contacto con 

el hidrocarbón sin modificar (a) 0 min (b) 10 min (c) 20 min (d) 30 min. 
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J. Ozonización catalítica heterogénea de aguas sintéticas empleando ácido rojo 1 como 

contaminante emergente modelo 

J.1. Porcentaje de remoción de contaminante modelo 

Cuadro J.1. Absorbancia y porcentaje de remoción de cada corrida por experimento con agua 

sintética. 

Experimento 
Absorbancia inicial Absorbancia final Remoción (%) Remoción promedio (%) 

531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 

1.1 0,330 0,328 0,008 0,009 97,58 97,26 
98,12 97,83 

1.2 0,377 0,374 0,005 0,006 98,67 98,40 

2.1 0,530 0,542 0,100 0,106 81,13 80,44 
81,38 80,72 

2.2 0,490 0,505 0,090 0,096 81,63 80,99 

3.1 0,605 0,603 0,018 0,020 97,02 96,68 
98,03 97,76 

3.2 0,517 0,513 0,005 0,006 99,03 98,83 

4.1 0,383 0,393 0,016 0,016 95,82 95,93 
97,42 97,18 

4.2 0,307 0,382 0,003 0,006 99,02 98,43 

5.1 0,553 0,567 0,061 0,068 88,97 88,01 
89,89 88,84 

5.2 0,446 0,465 0,041 0,048 90,81 89,68 

6.1 0,494 0,49 0,007 0,008 98,58 98,37 
97,73 97,48 

6.2 0,385 0,382 0,012 0,013 96,88 96,60 

7.1 0,418 0,416 0,020 0,021 95,22 94,95 
93,33 92,91 

7.2 0,386 0,383 0,033 0,035 91,45 90,86 

8.1 0,565 0,567 0,039 0,044 93,10 92,24 
95,14 94,63 

8.2 0,566 0,569 0,016 0,017 97,17 97,01 

9.1 0,406 0,403 0,028 0,027 93,10 93,30 
94,44 94,33 

9.2 0,498 0,495 0,021 0,023 95,78 95,35 
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Para determinar la remoción del contaminante modelo se midió la absorbancia inicial y final en 

cada una de las corridas de los experimentos y se empleó la ecuación 3.9. La muestra de cálculo de 

los porcentajes de remoción de las corridas se muestra a continuación: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (1 −
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 3.9 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (%) = (1 −
0,008

0,330
) ∗ 100 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 97, 58 % 

J.2. Análisis de medias 

Con los resultados de los porcentajes promedio de remoción a 531 nm (β) se realizó el análisis de 

medias de medias. A continuación, se ejemplifica el cálculo de la media conforme a el Cuadro J.2 

para el cálculo de cada valor de media por nivel y factor. Asimismo, se muestran los valores 

resultantes para el análisis de medias (ver Cuadro J.3): 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 =  1 𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) =
β1 +  β2 +  β3

3
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 =  1 𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) =
0,9812 +  0,8138 +  0,9803

3
 

Cuadro J.2. Cálculo de media para todos los niveles y factores. 

Niveles 
Tiempo 

(A) 
 

Tipo de catalizador 

(B) 

Concentración del catalizador 

(C) 

pH 

(D) 

1 (β1+ β2+ β3)/3 (β1+ β4+ β7)/3 (β1+ β6+ β8)/3 (β1+ β5+ β9)/3 

2 (β4+ β5+ β6)/3 (β2+β5+β8)/3 (β2+ β4+ β9)/3 (β2+ β6+ β7)/3 

3 (β7+ β8+ β9)/3 (β3+ β6+ β9)/3 (β3+ β5+ β7)/3 (β3+ β4+ β8)/3 
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Cuadro J.3. Respuestas para medias. 

Nivel 
Factor 

A B C D 

1 0,9251 0,9629 0,9700 0,9415 

2 0,9501 0,8880 0,9108 0,9082 

3 0,9430 0,9674 0,9375 0,9686 

 

J.3. Remoción de contaminantes empleando las mejores condiciones 

Cuadro J.4. Absorbancia y porcentaje de remoción de cada corrida para los experimentos 

adicionales con agua sintética. 

Experimento 
Absorbancia inicial Absorbancia final Remoción (%)  Remoción promedio (%) 

531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 

10.1 0,453 0,458 0,000 0,000 100 100 
100 100 

10.2 0,404 0,411 0,000 0,000 100 100 

11.1 0,243 0,248 0,000 0,000 100 100 
100 100 

11.2 0,322 0,332 0,000 0,000 100 100 

12.1 0,444 0,440 0,000 0,000 100 100 
100 100 

12.2 0,333 0,332 0,000 0,000 100 100 

13.1 0,534 0,530 0,000 0,000 100 100 
100 100 

13.2 0,320 0,318 0,000 0,000 100 100 

14.1 0,369 0,379 0,000 0,000 100 100 
99,51 99,40 

14.2 0,406 0,416 0,004 0,005 99,01 98,80 
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K. Ozonización catalítica heterogénea de aguas residuales 

Cuadro K.1. Absorbancia y porcentaje de remoción del contaminante modelo en cada corrida por 

experimento con aguas residuales. 

Experimento 
Absorbancia inicial Absorbancia final Remoción (%) Remoción promedio (%) 

531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 531 nm 505 nm 

15.1 0,383 0,384 0,011 0,012 97,13 96,88 
98,44 97,65 

15.2 0,381 0,380 0,001 0,006 99,74 98,42 

16.1 0,350 0,350 0,003 0,002 99,14 99,43 
98,75 98,88 

16.2 0,365 0,360 0,006 0,006 98,36 98,33 

 

Cuadro K.2. Absorbancia y porcentaje de remoción de contaminantes que absorben a 254 nm en 

cada corrida por experimento con aguas residuales. 

Experimento 
Absorbancia Remoción (%) 

Inicial Final Por Corrida Por experimento 

15.1 0,392 0,230 - 41,33 
- 45,87 

15.2 0,379 0,188 - 50,40 

16.1 0,294 0,103 - 64,97 
- 57,65 

16.2 0,304 0,151 - 50,33 

 

Cuadro K.3. Relación DBO5,20/DQO de la matriz de aguas residuales. 

Mes Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto 

DBO 24,6 89,9 60,2 89 1,45 39,3 

DQO 61,4 213 114 152 1,02 77,5 

Relación 0,40 0,42 0,53 0,59 1,42 0,51 

Promedio 0,64 
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L. Velocidad de reacción para ensayos bajo las mejores condiciones con agua sintética y aguas 

residuales 

L.1. Leyes de velocidad 

𝐴 =  𝜀𝑏𝐶 L.1 

𝐴

𝜀𝑏
=  𝐶 L.2 

 

Donde: 

A = Absorbancia. 

ε = Absortividad molar (L mol-1 cm-1). 

b = Trayectoria a través de la celda (cm). 

C = concentración (mol L-1). 

L.1.1. Primer orden 

𝐿𝑛 𝐶𝑡 =  𝐿𝑛 𝐶0 − 𝑘𝑡 L.3 

𝐿𝑛 
𝐴𝑡

𝜀𝑏
=  𝐿𝑛 

𝐴0

𝜀𝑏
− 𝑘𝑡 L.4 

𝐿𝑛 
𝐴𝑡𝜀𝑏

𝐴0𝜀𝑏
= −𝑘𝑡 L.5 

𝐿𝑛 𝐴𝑡 =  𝐿𝑛 𝐴0 − 𝑘𝑡 L.6 

Donde: 

At = Absorbancia a cualquier tiempo. 

A0 = Absorbancia a tiempo cero. 

Ct = Concentración a cualquier tiempo. 
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C0 = Concentración a tiempo cero. 

ε = Absortividad molar. 

b = Trayectoria através de la celda. 

k = Constante de velocidad. 

t = Tiempo. 

L.1.2. Segundo orden 

1

𝐶𝑡
=  

1

𝐶0
+ 𝑘𝑡 L.7 

𝜀𝑏

𝐴𝑡
=  

𝜀𝑏

𝐴0
+ 𝑘𝑡 L.8 

𝜀𝑏 (
1

𝐴𝑡
−

1

𝐴0
) = 𝑘𝑡 L.9 

𝑘´ =  
𝑘

𝜀𝑏
 L.10 

1

𝐴𝑡
=  

1

𝐴0
+ 𝑘´𝑡 L.11 

Donde: 

At = Absorbancia a cualquier tiempo. 

A0 = Absorbancia a tiempo cero. 

Ct = Concentración a cualquier tiempo. 

C0 = Concentración a tiempo cero. 

ε = Absortividad molar. 

b = Trayectoria através de la celda. 



146 
 

 

k = Constante de velocidad. 

t = Tiempo. 

k´ = Constante de velocidad divida entre la absortividad molar y la trayectoria de la celda. Su 

unidad de medida se expresa a continuación: 

𝑘´ =  
𝑘

𝜀𝑏
=

𝐿
𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛
𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑚
∗ 𝑐𝑚

= 𝑚𝑖𝑛−1 L.12 

L.2. Agua sintética 

Los Cuadros L.1 y L.2 muestran los valores utilizados para hacer la regresión lineal y así obtener el 

valor de la pendiente, la cual corresponde a la constante de velocidad para una reacción de primer 

orden (k) y a la constante de velocidad dividida entre la absortividad molar y la trayectoria de la 

celda para una reacción de segundo orden (k´). 

Cuadro L.1. Datos experimentales para el cálculo de la constante de velocidad de reacción para 

agua sintética. 

Tiempo 

(min) 

Hidrocarbón sin modificar Sin hidrocarbón 

Absorbancia (A) Ln (A) 1/A Absorbancia (A) Ln (A) 1/A 

0,0 0,453 -0,792 2,208 0,243 -1,415 4,115 

0,5 0,406 -0,901 2,463 0,196 -1,630 5,102 

1,0 0,301 -1,201 3,322 0,143 -1,945 6,993 

1,5 0,255 -1,366 3,922 0,089 -2,419 11,236 

2,0 0,201 -1,604 4,975 0,054 -2,919 18,519 

3,0 0,155 -1,864 6,452 0,008 -4,828 125,000 

4,0 0,074 -2,604 13,514    

5,0 0,048 -3,037 20,833    
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Cuadro L.2 Constante de velocidad de reacción y coeficiente de determinación para las reacciones 

con agua sintética. 

Reacción 
Primer orden Segundo orden 

k (min-1) R2 K´ (min-1) R2 

Agua sintética con hidrocarbón 0,4534 0,9860 3,5263 0,8732 

Agua sintética sin hidrocarbón 1,1149 0,9246 36,0826 0,6712 

 

Con los datos del Cuadro L.1 en el software Minitab®, se estimaron los valores de Anderson-

Darling y Durbin-Watson. Para la prueba de Anderson-Darling el software arroja el valor de P, el 

cual es el valor mostrado en el Cuadro L.3. En el caso de la prueba de Durbin-Watson se deben 

establecer los límites (ver Figura L.1) para determinar si existe o no autocorrelación. 

 

a 

 

b 

 

c 

Figura L.1. Límites para la prueba de Durbin-Watson (a) definición de límites (b) límites para n = 6 

(c) límites para n = 8. 
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Cuadro L.3. Resultados de pruebas estadísticas para corroborar la bondad de ajuste de la 

regresión lineal para agua sintética. 

Reacción 
Primer orden Segundo orden 

Anderson-Darling Durbin-Watson Anderson-Darling  Durbin-Watson 

Con hidrocarbón 

0,104 2,28509 0,968 0,933946 

Distribución 

normal 

No 

autocorrelación 

Distribución 

normal 
Indeterminado 

Sin hidrocarbón 

0,288 1,38233 0,881 1,56294 

Distribución 

normal 
Indeterminado 

Distribución 

normal 

No 

autocorrelación 

 

El valor de P en las pruebas de Anderson-Darling es mayor al nivel de significancia escogido para 

todos los casos (α = 0,05) por lo que los residuos se distribuyen normalmente. Los resultados de la 

prueba de Durbin-Watson reflejan que no existe autocorrelación o bien que no se puede 

determinar con certeza. Sin embargo, para el caso del valor obtenido para la reacción de primer 

orden sin hidrocarbón el valor es muy cercano al valor de DU por lo que para efectos prácticos se 

podría decir que “no hay autocorrelación”. 

L.3. Aguas residuales 

Para las muestras de aguas residuales se siguió el mismo procedimiento descrito para la matriz de 

agua sintética.  

El Cuadro L.4 muestra los datos experimentales utilizados para el cálculo de la constante de 

velocidad.  

El Cuadro L.5 muestra los valores de la pendiente y el coeficiente de determinación obtenidos para 

cada reacción.  

Asimismo, la prueba de Anderson-Darling y Durbin-Watson fueron ejecutadas y los resultados se 

describen en el Cuadro L.6. 
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Cuadro L.4. Datos experimentales para el cálculo de la constante de velocidad de reacción para 

aguas residuales. 

Tiempo 

(min) 

Hidrocarbón sin modificar Sin hidrocarbón 

Absorbancia (A) Ln (A) 1/A Absorbancia (A) Ln (A) 1/A 

0,0 0,356 -1,033 2,809 0,309 -1,174 3,236 

0,5 0,324 -1,127 3,086 0,273 -1,298 3,663 

1,0 0,263 -1,336 3,802 0,206 -1,580 4,854 

1,5 0,208 -1,570 4,808 0,136 -1,995 7,353 

2,0 0,170 -1,772 5,882 0,110 -2,207 9,091 

3,0 0,113 -2,180 8,850 0,029 -3,540 34,483 

4,0 0,059 -2,830 16,949    

5,0 0,022 -3,817 45,455    

 

Cuadro L.5. Constante de velocidad de reacción y coeficiente de determinación para las reacciones 

con aguas residuales. 

Reacción 
Primer orden Segundo orden 

k (min-1) R2 K´ (min-1) R2 

Aguas residuales con hidrocarbón 0,5360 0,9618 7,0738 0,7268 

Aguas residuales sin hidrocarbón 0,7766 0,9359 9,5609 0,7422 

 

Al igual que con la matriz de agua sintética el valor de P en las pruebas de Anderson-Darling es 

mayor al nivel de significancia escogido para todos los casos (α = 0,05) por lo que los residuos se 

distribuyen normalmente. Los resultados de la prueba de Durbin-Watson reflejan que no existe 

autocorrelación o bien que no se puede determinar con certeza. Sin embargo, dado que el valor 

obtenido para la reacción de primer orden con hidrocarbón es muy cercano al valor de DU se 

podría decir que la indefinición tiende a una “no autocorrelación”. 
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Cuadro L.6. Resultados de pruebas estadísticas para corroborar la bondad de ajuste de la 

regresión lineal para aguas residuales. 

Reacción 
Primer orden Segundo orden 

Anderson-Darling Durbin-Watson Anderson-Darling  Durbin-Watson 

Con hidrocarbón 

0,578 1,11228 0,844 1,26452 

Distribución 

normal 
Indeterminado 

Distribución 

normal 
Indeterminado 

Sin hidrocarbón 

0,402 1,75400 0,870 1,60325 

Distribución 

normal 

No 

autocorrelación 

Distribución 

normal 

No 

autocorrelación 
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M. Variaciones de pH en la matriz de agua sintética y aguas residuales  

Cuadro M.1. Valores de pH en diferentes etapas para cada corrida con agua sintética. 

Experimento  pH antes de catalizador pH al final del tiempo de contacto pH inicial pH final 

1.1 5,93 5,93 4,06 4,07 

1.2 5,75 5,75 4,06 4,06 

2.1 5,96 10,00 6,80 6,54 

2.2 5,93 9,34 6,96 6,40 

3.1 6,06 6,06 9,95 6,70 

3.2 6,28 6,28 9,97 5,88 

4.1 5,95 5,65 9,95 6,50 

4.2 5,90 5,67 9,95 6,81 

5.1 5,94 9,04 4,05 4,96 

5.2 5,97 9,15 4,05 5,05 

6.1 5,82 5,79 6,85 4,50 

6.2 5,67 5,78 6,93 4,54 

7.1 5,86 5,87 7,28 4,58 

7.2 6,08 6,06 6,99 4,54 

8.1 5,96 8,34 9,96 6,60 

8.2 6,28 8,60 9,98 6,66 

9.1 6,39 6,32 4,11 4,04 

9.2 5,89 5,82 4,11 4,01 

10.1 5,88 5,65 9,93 6,87 

10.2 5,74 5,47 9,97 6,78 

11.1 5,68 - 9,93 9,65 

11.2 5,41 - 10,07 10,01 

12.1 5,38 - 4,03 3,90 

12.2 6,02 - 4,07 3,98 

13.1 5,68 - 7,03 4,08 

13.2 4,89 - 7,20 5,19 
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Cuadro M.2. Valores de pH en diferentes etapas para cada corrida con aguas residuales. 

Experimento  pH antes de catalizador pH al final del tiempo de contacto pH inicial pH final 

15.1 5,92 5,98 9,94 9,27 

15.2 5,93 5,99 9,95 9,23 

16.1 5,73 - 10,02 9,56 

16.2 5,80 - 9,99 9,49 
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N. Dosis efectiva de ozono en cada experimento 

Para la determinación de la dosis efectiva de ozono se calculó primeramente el ozono alimentado 

al reactor (ecuación 3.6), luego se determinó el ozono en la corriente gaseosa (ecuaciones 3.4 y 

3.5), es decir, el ozono que no reaccionó y con estos datos se estimó la dosis efectiva de ozono 

(ecuaciones 3.7 y 3.8). A continuación, se presenta una muestra de cálculo y la dosis efectiva para 

cada uno de los ensayos con agua sintética y aguas residuales. 

• Flujo de ozono 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑂3 (𝑚𝑔/𝑚𝑖𝑛) =
4,8 𝑔

ℎ
∗

1000 𝑚𝑔

1 𝑔
∗

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑂3 = 80 𝑚𝑔/𝑚𝑖𝑛 

• Ozono alimentado al reactor 

𝑂3 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑂3 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑧𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.6 

𝑂3 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) = 80
𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛
∗ 10 𝑚𝑖𝑛 

𝑂3 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 800 𝑚𝑔 

• Ozono en corriente gaseosa 

𝑂3 (𝑚𝑔) =
5,10 ∗ 0,1025 ∗ 48

2
= 12,545 

Se repitío el proceso con la otra trampa y la cantidad de ozono en la corriente gaseosa 

corresponde a la sumatoria de la cantidad de ozono en cada trampa. 

𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔) =  𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 1 + 𝑂3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 2 3.5 

𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 =  12,545 +  0,246 = 12,791 𝑚𝑔 
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• Dosis efectiva de ozono 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 (𝑚𝑔) = 𝑂3𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎 3.7 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 = 800 − 12,791 = 787,21 𝑚𝑔 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 (𝑚𝑔/𝐿) =
𝑂3𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑂3 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑜𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 3.8 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑂3 =
800 − 12,791

1
= 787,21 𝑚𝑔/𝐿 

Cuadro N.1. Datos experimentales y cálculo del ozono en corriente gaseosa para cada ensayo con 

agua sintética. 

Experimento Trampa 
Volumen 

inicial (mL) 

Volumen 

final (mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Ozono en 

gas (mg) 

Ozono en gas 

total (mg) 

1.1 
1 0,00 5,10 5,10 12,545 

12,791 
2 5,10 5,20 0,10 0,246 

1.2 
1 5,20 24,50 19,30 47,473 

47,719 
2 24,50 24,60 0,10 0,246 

2.1 
1 0,00 41,40 41,40 101,833 

101,956 
2 41,40 41,45 0,05 0,123 

2.2 
1 0,00 55,00 55,00 135,286 

135,532 
2 5,00 5,10 0,10 0,246 

3.1 
1 5,10 5,20 0,10 0,246 

0,246 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

3.2 
1 5,20 5,25 0,05 0,123 

0,123 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

4.1 
1 0,00 0,10 0,10 0,246 

0,246 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

4.2 
1 0,10 1,20 1,10 2,706 

2,706 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 
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Cuadro N.1. Datos experimentales y cálculo del ozono en corriente gaseosa para cada ensayo con 

agua sintética (continuación). 

Experimento Trampa 
Volumen 

inicial (mL) 

Volumen 

final (mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Ozono en 

gas (mg) 

Ozono en gas 

total (mg) 

5.1 
1 0,00 11,00 11,00 27,057 

27,180 
2 11,00 11,05 0,05 0,123 

5.2 
1 0,00 15,50 15,50 38,126 

38,249 
2 15,50 15,55 0,05 0,123 

6.1 
1 5,00 11,30 6,30 15,496 

15,619 
2 11,30 11,35 0,05 0,123 

6.2 
1 11,35 11,50 0,15 0,369 

0,369 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

7.1 
1 0,00 1,60 1,60 3,936 

3,936 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

7.2 
1 0,00 27,05 27,05 66,536 

66,659 
2 3,65 3,70 0,05 0,123 

8.1 
1 3,70 10,70 7,00 17,218 

17,341 
2 10,70 10,75 0,05 0,123 

8.2 
1 10,75 11,35 0,60 1,476 

1,722 
2 11,35 11,45 0,10 0,246 

9.1 
1 11,45 11,60 0,15 0,369 

0,369 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

9.2 
1 4,95 5,00 0,05 0,123 

0,123 
2 0,00 0,00 0,00 0,000 

10.1 
1 3,55 4,85 1,30 3,198 

3,321 
2 4,85 4,90 0,05 0,123 

10.2 
1 4,90 66,70 61,80 152,012 

152,135 
2 11,40 11,45 0,05 0,123 
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Cuadro N.1. Datos experimentales y cálculo del ozono en corriente gaseosa para cada ensayo con 

agua sintética (continuación). 

Experimento Trampa 
Volumen 

inicial (mL) 

Volumen 

final (mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Ozono en 

gas (mg) 

Ozono en gas 

total (mg) 

11.1 
1 0,00 46,30 46,30 113,886 

115,116 
2 0,00 0,50 0,50 1,230 

11.2 
1 0,00 42,40 42,40 104,293 

105,523 
2 0,00 0,50 0,50 1,230 

12.1 
1 0,00 37,00 37,00 91,010 

91,502 
2 0,00 0,20 0,20 0,492 

12.2 
1 0,00 43,00 43,00 105,769 

106,015 
2 0,00 0,10 0,10 0,246 

13.1 
1 0,00 52,00 52,00 127,906 

128,398 
2 0,00 0,20 0,20 0,492 

13.2 
1 0,00 38,00 38,00 93,470 

93,716 
2 0,00 0,10 0,10 0,246 

 

Cuadro N.2. Cálculo de la dosis efectiva de ozono para cada ensayo con agua sintética. 

Experimento 
Tiempo 

(min) 

Ozono 

alimentado al 

reactor (mg) 

Ozono en 

corriente 

gaseosa (mg) 

Dosis efectiva de ozono 

Por corrida Por experimento 

mg mg/L mg, mg/L % 

1.1 10 800 12,79 787,21 787,21 
769,75 96,22 

1.2 10 800 47,72 752,28 752,28 

2.1 10 800 101,96 698,04 698,04 
681,26 85,16 

2.2 10 800 135,53 664,47 664,47 

3.1 10 800 0,25 799,75 799,75 
799,82 99,98 

3.2 10 800 0,12 799,88 799,88 

4.1 20 1600 0,25 1599,75 1599,75 
1598,52 99,91 

4.2 20 1600 2,71 1597,29 1597,29 
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Cuadro N.2. Cálculo de la dosis efectiva de ozono para cada ensayo con agua sintética 

(continuación). 

Experimento 
Tiempo 

(min) 

Ozono 

alimentado al 

reactor (mg) 

Ozono en 

corriente 

gaseosa (mg) 

Dosis efectiva de ozono 

Por corrida Por experimento 

mg mg/L mg, mg/L % 

5.1 20 1600 27,18 1572,82 1572,82 
1567,29 97,96 

5.2 20 1600 38,25 1561,75 1561,75 

6.1 20 1600 15,62 1584,38 1584,38 
1592,01 99,50 

6.2 20 1600 0,37 1599,63 1599,63 

7.1 30 2400 3,94 2396,06 2396,06 
2364,70 98,53 

7.2 30 2400 66,66 2333,34 2333,34 

8.1 30 2400 17,34 2382,66 2382,66 
2390,47 99,60 

8.2 30 2400 1,72 2398,28 2398,28 

9.1 30 2400 0,37 2399,63 2399,63 
2399,75 99,99 

9.2 30 2400 0,12 2399,88 2399,88 

10.1 10 800 3,32 796,68 796,68 
722,27 90,28 

10.2 10 800 152,13 647,87 647,87 

11.1 10 800 115,12 684,88 684,88 
689,68 86,21 

11.2 10 800 105,52 694,48 694,48 

12.1 10 800 91,50 708,50 708,50 
701,24 87,66 

12.2 10 800 106,01 693,99 693,99 

13.1 10 800 128,40 671,60 671,60 
688,94 86,12 

13.2 10 800 93,72 706,28 706,28 
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Cuadro N.3. Datos experimentales y cálculo del ozono en corriente gaseosa para cada ensayo con 

aguas residuales. 

Experimento Trampa 
Volumen 

inicial (mL) 

Volumen 

final (mL) 

Volumen 

consumido (mL) 

Ozono en 

gas (mg) 

Ozono en gas 

total (mg) 

15.1 
1 0,00 16,80 16,80 41,324 

41,570 
2 16,80 16,90 0,10 0,246 

15.2 
1 0,00 34,40 34,40 84,615 

84,738 
2 9,40 9,45 0,05 0,123 

16.1 
1 0,00 61,30 61,30 150,782 

151,274 
2 11,30 11,50 0,20 0,492 

16.2 
1 0,00 52,80 52,80 129,874 

130,243 
2 2,80 2,95 0,15 0,369 

 

Cuadro N.4. Cálculo de la dosis efectiva de ozono para cada ensayo con aguas residuales. 

Experimento 
Tiempo 

(min) 

Ozono 

alimentado al 

reactor (mg) 

Ozono en 

corriente 

gaseosa (mg) 

Dosis efectiva de ozono 

Por corrida Por experimento 

mg mg/L mg, mg/L % 

15.1 10 800,000 41,570 758,430 758,430 
736,846 92,11 

15.2 10 800,000 84,738 715,262 715,262 

16.1 10 800,000 151,274 648,726 648,726 
659,242 82,41 

16.2 10 800,000 130,243 669,757 669,757 

 

Cuadro N.5. Porcentaje promedio (%) de dosis efectiva de ozono para diferentes tipos de aguas. 

Tipo de agua Con hidrocarbón Sin hidrocarbón 

Sintética 96,71 86,66 

Residuales 92,11 82,41 
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ANEXOS 
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A1. Resultados de análisis de la broza de café 
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A2. Resultados del análisis elemental, humedad y cenizas 
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A3. Resultados de fluorescencia de rayos x 
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A4. Resultados de carbono orgánico total de los ensayos con aguas residuales 
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