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Resumen 

El proceso foto-Fenton (Fe
2+

/Fe
3+

/H2O2/  ) a pH ácido ha sido ampliamente estudiado para 

la degradación de materia orgánica. Investigaciones recientes a pH cercanos al neutro han 

demostrado que aunque la velocidad de degradación es disminuida significativamente, el 

proceso aun es eficiente (entiéndase como lograr el objetivo de degradar o descontaminar) 

para la descontaminación y desinfección de agua, convirtiéndose en una alternativa 

promisoria para los tratamientos de obtención de agua potable, sin embargo, todavía son 

desconocidos los mecanismos implicados en estos valores de pHs. 

El objetivo principal de este trabajo fue conocer el mecanismo del proceso foto-Fenton en 

la degradación de la materia orgánica, llevado a cabo en condiciones de pH cercano al 

neutro y concentraciones bajas del catalizador ([Fe
2+

] y [H2O2] = 0.7 y 40.0 mg L
-1

, 

respectivamente, concentraciones estandarizadas en trabajos previos dentro del grupo de 

procesos avanzados de investigación, GAOX de la universidad del Valle). Los efectos del 

pH y de la matriz en las fuentes de aguas sobre el proceso fueron estudiados a escala 

laboratorio usando un reactor mini-colector parabólico compuesto (mCPC), colocado en un 

simulador de la radiación solar.  

El efecto del pH, entre 5.0 y 8.5, sobre la degradación de resorcinol (producto de la 

degradación de materia orgánica natural “MON”) a través del proceso foto-Fenton fue 

sistemáticamente estudiada, evaluándose el efecto de la presencia de los aniones carbonato, 

fosfato y nitrato, sobre la velocidad de degradación a pH inicial 7.5. Finalmente, se evaluó 

el efecto sobre el sistema de la utilización de citrato férrico, un compuesto sintetizado en el 

laboratorio, como fuente de hierro en el proceso foto-Fenton a valores de pHs básicos. 

En los experimentos foto-catalíticos, se monitorearon varios parámetros, entre ellos el pH, 

carbono orgánico total (COT), especies reactivas de oxigeno (ERO), concentración de 

resorcinol, sub-productos ácidos de la degradación, bisfenol A, hierro y H2O2. Por otra 

parte, en la caracterización del citrato férrico sintetizado y en el monitoreo de la formación 

de otros complejos durante el proceso foto-catalítico se emplearon técnicas instrumentales 

como Espectroscopia de Absorción Molecular (EAM), Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN), análisis elemental (AE), infrarrojo (IR), espectrofotometría de emisión óptica con 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES).  
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Los resultados permiten proponer un mecanismo del proceso foto-Fenton cuando es 

iniciado a pH > 6.0, el cual implica la transición desde un proceso foto-Fenton heterogéneo 

lento a uno homogéneo rápido, cuyo inicio fue detectado a un pH cercano a 5.7 como 

consecuencia de los sub-productos ácidos que son generados durante la degradación del 

resorcinol. De otro lado, la presencia de aniones en el ciclo foto-catalítico sugieren que 

otros procesos ocurren, entre estos los más importantes son: I) la generación de nuevos 

radicales con potencial de oxidación menor al radical hidroxilo (⦁OH) pero suficiente para 

degradar al resorcinol, II) la formación de complejos solubles o insolubles entre el hierro y 

los aniones y III) la generación de sistemas buffer. Estos procesos son dependientes de la 

concentración del anión y tienen un papel fundamental en el aumento o disminución sobre 

las velocidades de degradación. Finalmente, los resultados demostraron que la 

incorporación del compuesto sintetizado al procesos foto-Fenton, solubiliza al hierro por 

complejación en medios acuosos y además presenta propiedades foto-activas en un amplio 

rango de pH (del ácido al básico), la cual lo convierten en una solución amigable y una 

alternativa promisoria para los tratamientos de aguas superficiales a través del proceso foto-

Fenton, especialmente a pHs básicos donde el hierro siempre tiende a precipitarse. Un 

mecanismo adicional a partir del compuesto sintetizado es propuesto por primera vez para 

explicar el ciclo foto-Fenton homogéneo a valores de pHs alcalinos.  
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Introducción 

Justificación 

En el mundo actual son evidentes las inconvenientes asociadas a la falta de agua, y se 

incrementan cuando el tema es el acceso al agua potable para la población humana; además 

su obtención probablemente se dificultará más en el transcurso del tiempo, aún en las zonas 

donde se considera que este recurso es abundante. 

Los procesos convencionales físicos, químicos y/o biológicos usados en los tratamientos de 

potabilización de agua no disminuyen la cantidad de materia orgánica natural, y menos los 

contaminantes emergentes a las concentraciones exigidas por los entes regulatorios para 

que no causen efectos indeseables sobre la salud humana. En la desinfección a través de la 

cloración, una concentración de 1 mg L
-1

 de materia orgánica residual, produce 100 g L
-1

 

de subproductos de desinfección (DBPs) tóxicos como los trihalometanos (THMs) [1], a 

pesar de ello, por su economía y fácil aplicación, su utilización está optimizada en las 

grandes ciudades y las industrias. En las zonas rurales de países en vía de desarrollo, estos 

procesos no son aplicados completa y adecuadamente a las aguas provenientes de fuentes 

naturales para obtener agua potable, conllevando a que los inconvenientes se agudicen [2].  

Por lo anterior, en el mundo un alto porcentaje de investigaciones en el campo ambiental 

están encaminadas a desarrollar tecnologías económicas y de fácil manejo para los 

tratamientos de aguas, ya sea como complemento o sustitución de los métodos 

convencionales para obtención de agua potable a partir de los recursos hídricos o para 

destruir los contaminantes recalcitrantes presentes en aguas industriales que se vierten a las 

fuentes naturales; en ambos casos con el objetivo de disminuir o eliminar el contenido de 

materia orgánica del agua y/o la inactivación de bacterias patógenas para obtener agua de 

mejor calidad.  

Con estos propósitos, cada vez hay nuevos métodos para los tratamientos de aguas, entre 

ellos, los procesos avanzados de oxidación (PAO) ya han sido incorporados a los 

tratamientos industriales, ya que logran en muchos casos que toda la materia orgánica se 

convierta en compuestos no tóxicos o la transforman completamente en H2O y CO2 

(mineralización) [3], adicionalmente la aplicación de los PAO ha logrado la inactivación de 

bacterias patógenas y virus presentes en la aguas [4-6].  
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Los PAO son útiles debido que generan ERO como el oxígeno singlete, peróxido de 

hidrógeno, y los radicales hidroxilo, superóxido y perhidroxilo (
1
O2, H2O2, ⦁OH, O2

⦁−, 

HO2
⦁, respectivamente), que son oxidantes y actúan sobre las moléculas orgánicas, 

degradándolas a otras especies hasta mineralizarlas; y en las bacterias destruyen la 

membrana celular y/o el ácido desoxirribonucleico, causando el estrés oxidativo 

impidiendo el crecimiento y la reproducción bacteriana [7].  

Entre los PAO, quizás los más prometedores son los métodos helio foto-catalíticos 

homogéneos soportados en las reacciones foto-Fenton (Fe
2+,3+

/H2O2/   ), debido a que los 

reactivos que se usan son: no tóxicos, comercialmente asequibles y tienen un costo 

moderado; además porque es un proceso de fácil aplicación y el sol puede usarse como 

fuente de radiación. Lo anterior lo convierte en un proceso sostenible ambiental y 

económicamente en regiones donde hay alta incidencia de radiación solar, como es el caso 

de Colombia y particularmente el Valle del Cauca; sin embargo este proceso en la 

actualidad presenta algunos inconvenientes que todavía se deben solucionar [4, 7-8]. 

 

Planteamiento del problema 

El pH 3.0 donde presenta su mayor eficiencia y la utilización de concentraciones de hierro 

mayores a 10 mg L
-1

, son inminentes problemas en los tratamientos de potabilización de 

agua, debido a que al finalizar el proceso el pH hay que ajustarlo entre 6.5 a 8.5 y la 

concentración del hierro disminuirla a menos de 0.3 mg L
-1

, en ambos casos para cumplir 

con las normativas ambientales. Lo anterior generan otros costos debido a: el tiempo 

adicional en el tratamiento, el mayor consumo de reactivos y el nivel de conocimiento 

técnico del personal que lo debe realizar [8]. 

Se han investigado sistemas de la reacción foto-Fenton heterogénea para minimizar las 

dificultades mencionadas, donde el hierro se soporta o enlaza sobre una superficie sólida, 

esperando que en la interfase haya la formación de las ERO y ocurra la degradación de la 

materia orgánica y/o la posible inactivación bacteriana; sin embargo se ha demostrado que 

una pequeña fracción del hierro se lixivia a la solución y ocurre el respectivo proceso foto-

Fenton homogéneo, siendo la principal fuente de generación de las especies oxidantes 

[8,10]. Dentro del grupo de investigación de procesos avanzados de oxidación (GAOX) de 
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la universidad del Valle, se han realizado estudios minimizando la concentración del hierro 

a niveles menores de 1 mg L
-1

, peróxido de hidrogeno de 60 mg L
-1

 y pH cercanos a la 

neutralidad; demostrando que estas condiciones podrían ser suficientes para la degradación 

de materia orgánica y la inactivación bacteriana, convirtiéndolo en un proceso promisorio; 

sin embargo, en los casos anteriores los tiempos de degradación de la materia orgánica y de 

la inactivación bacteriana son casi 6 veces menores que las de pHs ácidos [11]. 

La disminución de las velocidades probablemente es debida a la inminente precipitación del 

hierro en aguas oxigenadas que presenten un pH cercano al neutro o básico, y es quizás el 

origen de los inconvenientes del proceso foto-Fenton homogéneo (Fe
2+

/Fe
3+

/H2O2/  ) para 

aplicarlo en el tratamiento de agua. En el ciclo foto-Fenton la reacción principal es entre el 

ion ferroso que se encuentra soluble y el H2O2 (Fe
2+ 

+ H2O2 → ⦁OH + 
−
OH) iniciando la 

formación de ERO. Esta reacción inicial en fase homogénea es prácticamente nula a valores 

de pH neutros y básicos, por lo tanto la eficiencia del proceso foto-Fenton homogéneo es 

disminuida significativamente. En la actualidad, las investigaciones continúan en la 

búsqueda de alternativas para mejorar la eficiencia (entiéndase como lograr la mayor 

transformación de materia organica en el menor tiempo posible) del proceso a pHs neutro y 

básico, que son los rangos de pHs que generalmente tienen las aguas de fuentes naturales 

[12-13]. 

De otro lado, la variabilidad de la composición química del agua natural y la complejidad 

de los procesos foto-químicos que ocurren naturalmente, son barreras adicionales para la 

aplicación del proceso a estas fuentes, dificultando aún más comprender los mecanismos 

implicados. Varios autores han investigado el efecto, de la presencia de algunos 

compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en las aguas naturales, sobre la eficiencia en 

la degradación de contaminantes a través del proceso foto-Fenton [14-19]. Algunas de ellas 

han demostrado que, las fracciones orgánicas como los oxalatos mejoran el rendimiento de 

ciclo foto-catalítico [18], y otras realizadas con aniones inorgánicos como cloruro, fosfato, 

nitrato, carbonato y bicarbonato, llegan a conclusiones divergentes sobre la eficiencia [17-

27]. 

En general, hasta hoy en día, las investigaciones sobre el proceso foto-Fenton a pH neutro y 

básico, con sus variantes, sólo han estado direccionadas a evaluar la eficiencia sobre la 
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descontaminación de materia orgánica y la desinfección de microorganismos, dejando a un 

lado la comprensión de los mecanismos implicados en el proceso, consecuentemente la 

información es limitada y las herramientas o alternativas para proponer mejoras del proceso 

foto-Fenton a pH neutro y básico son mínimas. 

 

Hipótesis 

Los mecanismos aceptados para producir ERO en un proceso foto-Fenton iniciado a un pH 

cercano al neutro, deben ser diferente al del pH óptimo (3.0), ya que las velocidades de 

degradación e inactivación disminuyen significativamente. Por lo tanto el estudio 

sistemático del proceso a pH cercano al neutro ayudara a comprender la razón de la 

disminución de la eficiencia del sistema foto-Fenton a estos pH. 

 

Estructuración de la tesis 

En esta investigación se estudió sistemáticamente a escala laboratorio el efecto de algunas 

condiciones físico-químicas similares a las aguas naturales, sobre la degradación de 

resorcinol (sustancia modelo producto de la degradación de la MON) a través del proceso 

foto-Fenton, cuyo objetivo principal fue comprender los mecanismos implicados a valores 

de pHs cercanos al neutro, con el fin proponer alternativas para mejorar las velocidades de 

degradación de la materia orgánica a través del proceso y sobrepasar los inconvenientes 

mencionados del foto-Fenton homogéneo a pH neutro y básico. Finalmente evaluar la 

viabilidad de la alternativa propuesta para el tratamiento de un contaminante emergente 

(bisfenol A).  

Para la mejor comprensión, la tesis consta de tres capítulos y cada uno está estructurado de 

la siguiente manera: 1) marco teórico y estado del arte, 2) metodología, 3) análisis y 

discusión de resultados, 4) conclusiones, y 5) bibliografía. 

En el capítulo 1 se aborda el mecanismo del proceso foto-Fenton, del pH ácido al básico o 

viceversa, para degradar el resorcinol. El mecanismo del proceso a estos valores de pH está 

determinada por: la evolución del pH, la concentración de oxígeno disuelto, la solubilidad 

del hierro, la materia orgánica a degradar y los subproductos formandos durante la 

degradación. 
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En el Capítulo 2 se introduce el estudio del efecto de los aniones carbonato, nitrato y 

fosfato, sobre la eficiencia en la degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton 

a pH inicial 7.5. Se comprenden las interacciones de los aniones con los reactivos foto-

Fenton, especialmente el hierro. Las más importantes son: I) la generación de nuevos 

radicales con potencial de oxidación menor al radical hidroxilo (⦁OH) pero suficiente para 

degradar al resorcinol, II) la formación de complejos solubles o insolubles entre el hierro y 

los aniones, y III) la generación de sistemas buffer. Estas interacciones dependen de la 

concentración del anión y juegan un papel fundamental en el aumento o disminución de las 

velocidades de degradación del resorcinol. 

En el capítulo 3 un complejo férrico fue sintetizado y algunas características físicas y 

químicas fueron determinadas; las propiedades de foto-actividad en el rango de pH neutro y 

básico fueron evaluadas y su foto-transformación fue cuantificada. El compuesto fue 

incorporado como fuente de hierro para el proceso foto-Fenton a pH básico y su efecto 

sobre la eficiencia para la degradación de dos materias orgánica (resorcinol y bisfenol A) 

fue evaluada. Por primera vez, un mecanismo a partir del compuesto sintetizado, es 

propuesto para explicar el ciclo foto-Fenton homogéneo a valores de pHs básicos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Comprender los mecanismos implicados en el proceso foto-Fenton para la degradación de 

la materia orgánica en condiciones similares a las naturales, con el fin de proponer 

alternativas para mejorar las velocidades de degradación de la materia orgánica a través del 

proceso y sobrepasar los inconvenientes mencionados del foto-Fenton homogéneo a pH 

neutro y básico. 

 

Objetivos específicos 

Estudiar sistemáticamente a escala laboratorio, el efecto, de algunas condiciones físico-

químicas similares a las aguas naturales, sobre la degradación de resorcinol (sustancia 

modelo producto de la degradación de la MON) a través del proceso foto-Fenton. 

Establecer el mecanismo de interacciones del sistema MO/Fe
2+

/Fe
3+

/H2O2/luz para la 

degradación del resorcinol. 

Evaluar la influencia de iones inorgánicos comúnmente presentes en las aguas naturales 

sobre el proceso foto Fenton para la degradación de resorcinol en condiciones similares a 

las del agua natural. 

Estudiar y proponer una alternativa de mejoramiento del proceso foto-Fenton en 

condiciones de pH básico 

Evaluar la viabilidad de la alternativa propuesta para el tratamiento del resorcinol y un 

contaminante emergente (bisfenol A). 
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1. Del foto-Fenton ácido al básico. Estudio del mecanismo del ciclo foto-

Fenton iniciado a valores de pH cercanos al neutro para degradar una 

molécula orgánica “resorcinol” 
 

1.1. Marco teórico y estado del arte 

1.1.1. Procesos Fenton y foto-Fenton 

Fenton 

El proceso Fenton inicia en 1894 cuando Henry J. Fenton demostró que el peróxido de 

hidrógeno era activado por las sales de Fe
2+

 para oxidar ácido tartárico [1]. 

En 1934 fue propuesto por Haber y Weiss que el oxidante activo generado mediante la 

reacción de Fenton es el ⦁OH. Más adelante fue revisado el mecanismo de la reacción 

original, y fue propuesto lo que actualmente se conoce como la reacción en cadena 

“clásica” o “vía radicales libres” de Fenton (ecuaciones 1-7), en la que se considera como 

etapa clave del proceso la producción de ⦁OH (ecuación 1) [2-5]. 

Desde los años 60, este sistema de oxidación ha sido usado de manera eficiente para la 

destrucción de residuos tóxicos y compuestos no biodegradables, y su desarrollo se ha 

incrementado debido a que las concentraciones de los reactivos usados en el proceso son 

prácticamente inocuos, fácil de adquirir, y en cierta medida económicos y fáciles de 

manejar cuando son comparados con otros procesos de oxidación [6-13]. 

                    ⦁                                                                                  

                        ⦁                                                                        

         ⦁            ⦁                                                                                      

      ⦁                                                                                                      

      ⦁                                                                                               

      ⦁                                                                                             

   
⦁    ⦁                                                                                                      

 

Foto-Fenton 

La mayor parte de investigaciones donde usan PAO para el tratamientos de aguas están 

direccionadas al uso de compuestos foto-activos que logren absorber luz en el rango de 
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longitudes de onda del espectro solar que llegan a la atmosfera terrestre (300–700 nm), 

debido a que la inclusión y el aprovechamiento de esta fuente de energía para su aplicación 

en los procesos, es atractivo desde un punto de vista ambiental, social y económico [14]. 

En el proceso Fenton la velocidad de degradación de los contaminantes orgánicos es 

acelerada con radiación, este proceso es conocido como foto-Fenton, y a pH ácido se 

forman complejos foto-activos de Fe
3+

, que a longitudes de onda < 350 nm, generan una 

transferencia de carga del ligando al metal (TCLM), dando lugar a Fe
2+

 y ⦁OH (ecuación 

8). La especie más importante es el complejo [Fe(OH)(H2O)5]
2+

 debido a su alto 

coeficiente de absorción, la cual su mayor concentración se obtiene a pH 3.0 [13, 15-24]. 

La foto-reducción del Fe
3+

 es beneficiosa para el proceso Fenton, ya que el hierro reducido 

puede nuevamente reaccionar con el H2O2 para producir ⦁OH (ecuación 1), por lo tanto el 

proceso foto-Fenton se convierte en un ciclo foto-catalítico representado básicamente por 

las ecuaciones 1 y 8 (figura 1.1).  

                    ⦁                                                                                 

 

Figura 1.1 Ciclo catalítico foto-Fenton. 

La oxidación de materia orgánica mediante el proceso foto-Fenton resulta apropiada desde 

el punto de vista energético y ambiental. Además, en la búsqueda de la aplicación a mayor 

escala, se han desarrollado alternativas económicas con foto-reactores basadas en el uso de 

la luz solar y por lo tanto, el proceso en la actualidad es promisorio como un método 

alternativo o complementario de tratamiento de agua para descontaminarla [20-28]. 
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Foto-Fenton a pH cercanos a la neutralidad 

El proceso foto-Fenton es útil en la descontaminación y desinfección de agua, pero su 

eficiencia es depende del pH, siendo el óptimo alrededor de 3.0, como se explicó en la 

sección anterior; además a pH ácido se evita la precipitación de hidróxidos férricos. A pesar 

que es conocido, que el incremento del pH disminuye la eficiencia del proceso, estudios 

recientes han evaluado el sistema foto-Fenton en agua desionizada a concentración baja del 

hierro (Fe < 1 mg L
-1

), peróxido de hidrógeno (H2O2 = 40 mg L
-1

) y pH cercanos a la 

neutralidad, encontrando que hay degradación de la materia orgánica, aunque la velocidad 

es 10 veces menor que la obtenida a pH óptimo [29]. Conclusiones similares fueron 

reportadas en otros estudios, en los cuales degradaron MON y contaminantes orgánicos de 

aguas residuales a pH inicial de 5.0 y cercanos al neutro, respectivamente [30-32]. En las 

investigaciones realizadas sobre el proceso foto-Fenton a pH cercanos al neutro han 

propuesto la formación de ERO, pero no se ha establecido un mecanismo que permita 

comprender la disminución de las velocidades de degradación con el aumento del pH [31-

32]. 

 

1.1.2. El hierro y sus complejos en agua 

Los cationes del hierro en el agua forman acuocomplejos hexacoordinados 

([Fe(H2O)6]
2+/3+

). La polarización de la coordinación de las moléculas de agua al hierro es 

fuertemente dependiente de la carga y el tamaño del catión, consecuentemente, los 

acuocomplejos férricos son más ácidos que los ferrosos y por lo tanto la hidroxilación (es 

decir la deprotonación) de los complejos de Fe
2+/3+

 ocurren en diferentes rangos de pH (de 

7 a 9 y de 1 a 5 para Fe
2+

 y Fe
3+

, respectivamente) [18-19].  

A pH ~ 3.0, el ion férrico está presente en forma de acuohidroxo complejos solubles y foto-

activos a λ < 350 nm, siendo el más importante para el proceso foto-Fenton el 

[Fe(OH)(H2O)5]
2+

, como se discutió antes. El ion ferroso a pH entre 4.0 y 8.0 forma los 

acuohidroxo complejos solubles ([Fe(H2O)6]
2+

, [Fe(OH)(H2O)5]
+
 y [Fe(OH)2(H2O)4]), los 

cuales son rápidamente oxidados por el oxígeno disuelto en el agua [33-34]. Jolivet et al., 

demostraron que de estos acuohidroxo complejos, los de carga cero (0) son los precursores 

de las especies en estado sólido, por ejemplo el acuohidroxo complejo ferroso, 
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[Fe(OH)2(H2O)4], el cual es formado a pH cercano al neutro, se oxida  fácilmente en 

presencia de O2 para formar instantáneamente el respectivo compuesto férrico sólido 

(magnetita, goethita o lepidocrocita), el precipitado que se genera depende de las 

condiciones físico-químicas como la acidez, temperatura, fuerza iónica, presencia de 

ligandos orgánicos e inorgánicos y la actividad bacteriana [35]. 

De otro lado, también es ampliamente conocido que los cationes del hierro tienen una 

facilidad de formar complejos de coordinación con ligandos tanto orgánicos como 

inorgánicos de alta densidad electrónica. Como ejemplo, en los seres vivos el hierro es un 

oligoelemento esencial que debe permanecer soluble en la sangre, motivo por el cual, su 

metabolismo se encuentra altamente regulado por algunas proteínas que forman complejos 

con él; entre ellas podemos nombrar la hemoglobina o la mioglobina que transportan el 

oxígeno en la sangre y el citocromo P450 que es vital para el proceso de respiración celular y 

la fotosíntesis [36]. 

Los complejos del hierro solubles en agua tienen un efecto significativo en la foto-catálisis, 

debido a que ha sido demostrado el inminente mejoramiento de la eficiencia del sistema 

foto-Fenton para degradar moléculas orgánicas cuando hay un sistema irradiado, presencia 

de hierro, materia orgánica y H2O2; se ha planteado la hipótesis de que la materia orgánica 

natural (MON) es capaz de formar complejos solubles con el ion férrico, algunos de estos 

complejos tienen además propiedades foto-activas con absorción de la radiación hasta λ < 

500 nm [37]. Existen reportes en la cual la presencia de ácidos carboxílicos como oxálico, 

cítrico o tartárico con el ion férrico y radiación UVA, mejoran la eficiencia de la velocidad 

de degradación de contaminantes en aguas como colorantes [38-40], herbicidas [41-43], 

benceno [44], y otros hidrocarburos [45]. 

De acuerdo lo anterior, el camino de la reacciones para producir ERO en un proceso foto-

Fenton iniciado a un pH cercano al neutro, debe ser diferente al del pH óptimo (3.0). Por lo 

tanto, los mecanismos aceptados, que generalmente están representados por las ecuaciones 

1 y 2, deben estudiarse sistemáticamente para comprender la razón que lleva a la 

disminución de la eficiencia del proceso foto-Fenton a pH cercanos al neutro, en la 

degradación de la materia orgánica. El objetivo de este capítulo es contribuir al 

entendimiento del mecanismo implicado en la degradación de una sustancia orgánica 
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recalcitrante y modelo de los subproductos de degradación de la MON (resorcinol) a través 

del proceso foto-Fenton iniciado a valores de pH cercanos al neutro. 
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1.2. Metodología 

1.2.1. Reactivos 

Resorcinol (C6H6O2 98% Carlo Erba), peróxido de hidrógeno (H2O2 30%, Riedel-de Haën), 

sulfito de sodio (Na2SO3 99%, Merck), metanol HPLC (CH3OH 100%, Merck), sulfato 

ferroso heptahidratado (FeSO4
.
7H2O 98%, Merck) , (NaOH 99%, Merck), ácidos maleíco 

(C4H4O4 99%, Merck), ácido malónico (C4H4O4 99%, Merck), ácido succínico (C4H6O4 

99%, Merck) y ácido sulfúrico (H2SO4 98%, Merck) fueron usados como los entrega el 

fabricante. Membrana de fluoruro de polivinilideno PVDF (Durapore) de 0.45 μm de poro 

y 13 mm de diámetro fueron usadas para filtración de las muestras; y solución estándar de 

1000 ppm de hierro (Merck) y el estándar de ftalato ácido de potasio (shimadzu) fueron 

usadas para preparar las curvas de calibración de hierro y carbono orgánico total, 

respectivamente. En los experimentos, las soluciones fueron preparadas en agua 

desionizada (18.2 MΩ cm). 

 

1.2.2. Procesos foto-catalíticos 

Los procesos foto-catalíticos fueron realizados en un mini-colector parabólico compuesto, 

(reactor mCPC) de 100 mL diseñado en el laboratorio, el cual consiste en un tubo de vidrio 

pyrex (15.0, 3.2 y 3.6 cm de largo, diámetro interno y externo, respectivamente), colocado 

sobre una superficie reflectiva de aluminio anodizado. El mCPC fue introducido en un foto-

reactor suntest con lámpara de xenón y filtros para simular la radicación solar entre 300-

800 nm, y una potencia de irradiación constante de 500 W m
-2

 (ver figura 1.2). Las 

soluciones fueron continuamente recirculadas a través del mCPC con ayuda de bombas de 

laboratorio a flujo de 0.5 L min
-1

. En los experimentos, las soluciones en el mCPC iniciaron 

a una temperatura de 30 ± 2°C, y a los 7 minutos incrementó a 42 ± 2°C, que fue constante 

hasta el final del proceso foto-catalítico (4 a 5 horas). La eficiencia de las reacciones 

aumenta gradualmente con el aumento de la temperatura, en el caso del proceso foto-

Fenton es debido principalmente a la rápida regeneración del ion ferroso a temperaturas 

más altas. Sin embargo se ha estimado que la temperatura óptima de aplicación para los 

procesos Fenton y Foto-Fenton es a 42°C y por lo tanto en los experimentos realizados en 

esta investigación, los 5 minutos iniciales de la reacción no incidieron significativamente 
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sobre el mayor tiempo que estuvo la reacción a 42°C. Por otra parte, también es conocido 

que el incremento de la temperatura disminuye la concentración de gases disueltos en los 

líquidos. En el mCPC la concentración de oxígeno disuelto durante los experimentos 

siempre fue alrededor de 6.0 mg L
-1

.  

 

Figura 1.2 Sistema de ensayo foto-catalítico mCPC en reactor Suntest. 

 

1.2.3. Soluciones de resorcinol para evaluar el proceso foto-Fenton a pH 5.0, 6.0 y 7.4 

1 L de Soluciones de sulfato ferroso (Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

), que están dispuestas en el sistema 

foto-catalítico de la figura 1.2, fueron dopadas con 15 mg L
-1

 de resorcinol y ajustado su pH 

a 5.0, 6.0 y 7.4 con NaOH 0.1 mol L
-1

, luego H2O2 fue adicionado para obtener 40 mg L
-1

 e 

inmediatamente fue encendida la lámpara de xenón del reactor suntest para iniciar el 

proceso foto-catalítico. El pH fue monitoreado durante todo el proceso en cada experimento 

y 12 mL de muestras fueron tomadas sobre 0.2 mL Na2SO3 1.2 mol L
-1

 para detener la 

reacción foto-catalítica, en intervalos de tiempo de 30 minutos para los análisis de 

cuantificación de la concentración de Fe soluble, resorcinol, H2O2, subproductos ácidos de 

la degradación y ⦁OH. Para la determinación de Fe
2+

 fue adicionado el agente complejante 

(ferrocina) en presencia de luz, esta muestra fue inmediatamente cubierta y a los 15 

minutos fue escaneado su espectro de absorción. Los experimentos fueron realizados por 

duplicado o triplicado, y fueron obtenidas desviaciones estándar relativa (RSD) menores al 

6.0%.  
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1.2.4. Soluciones de hierro con ácidos carboxílicos a diferentes pH para evaluar la 

formación de complejos 

Soluciones de sulfato ferroso (Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

) fueron dopadas en recipientes separados 

con 20 mg L
-1

 de ácido maleíco, málico y succínico. El pH de cada solución fue ajustado a 

4.0, 5.0 y 6.0, con la adición de NaOH o H2SO4 0.1 mol L
-1

, luego fue adicionado H2O2 (40 

mg L
-1

) y después de 20 minutos, estas soluciones fueron filtradas con membranas de 

PVDF de 0.22 μm de tamaño de poro, para confirmar la complejación del hierro con cada 

ácido a través de la respectiva medición del hierro soluble y de las especies absorbentes de 

la radiación (200-800 nm). Procedimientos similares fueron realizados a las mismas 

soluciones pero sin la adición de H2O2, y además fue confirmada la respuesta de las 

soluciones a cada pH mediante comparación con las soluciones que contenían 

individualmente el hierro (Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

) o cada ácido (20 mg L
-1

) y la mezcla de hierro 

con resorcinol (0.7 y 15 mg L
-1

, respectivamente). Los experimentos fueron realizados por 

duplicado, y fueron obtenidas RSD < 4.0%. 

 

1.2.5. Métodos analíticos 

La concentración del resorcinol fue medida por cromatografía líquida en equipo HPLC 

2010AHT, marca shimadzu, una columna C18 marca Alltech fue utilizada, con tamaño de 

partícula de 5 µm; diámetro interno de 3.9 mm y una longitud de 250 mm. La fase móvil 

fue la mezcla metanol:agua (1:1) a un flujo de 1.0 mL min
-1

 en forma isocrática, a 

temperatura ambiente, volumen de inyección de 20 μL. La detección se realizó a λ = 274 

nm. El método de calibración usado fue patrón externo en un rango de concentración de 

resorcinol entre 1.0 y 20.0 mg L
-1

. 

La concentración de los ácidos carboxílicos formados durante la degradación fue medida 

con la misma técnica en el equipo antes descrito (HPLC), con una columna Hi-Plex H de 

300 y 7.7 mm de longitud y diámetro interno, respectivamente. La fase estacionaria de la 

columna fue una resina de intercambio catiónico (estireno sulfonado entrecruzado con co-

polímero de divinilbenceno) de 8 m de tamaño de partícula. La fase móvil fue H2SO4 

0.005 M ajustando pH a 1.3, a un flujo de 0.4 mL min
-1

 en forma isocrática, la temperatura 
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del compartimiento de la columna fue de 60°C y el volumen de inyección de 20 μL. La 

detección se realizó a λ = 210 nm. El método de calibración usado fue patrón externo en un 

rango de concentración de los ácidos entre 1.0 y 30.0 mg L
-1

. 

La mineralización de la materia orgánica (resorcinol) fue monitoreada mediante la 

cuantificación del COT, en un equipo TOC-VCPH marca Shimadzu, equipado con un 

sistema de inyección automatizada (SIA), como gas de arrastre fue utilizado aire de alta 

pureza (20% O2 en N2) y detector de infrarrojo no dispersivo (NDIR). El método de 

cuantificación usado fue patrón externo con una curva de calibración en un rango de 

concentración de COT entre 1.0 y 12.0 mg L
-1

, usando ftalato ácido de potasio como fuente 

de carbono.  

La concentración de H2O2 fue monitoreada con la solución de óxido sulfato de titanio por 

método espectrofotométrico a longitud de onda de 410 nm (Método modificado DIN 38 

402 H15).  El pH fue medido con un medidor de pH Metrohm 827 pH-lab con electrodo de 

vidrio. 

El hierro total soluble (soluciones filtradas por membranas de PVDF de 0.22 μm de tamaño 

de poro) fue cuantificado por espectroscopia de absorción atómica utilizando la técnica de 

atomización de llama, en un equipo Perkin Elmer Analyst 100, con lámpara de cátodo 

hueco emitiendo la línea de resonancia de 248.3 nm. El método de cuantificación usado fue 

patrón externo con una curva de calibración en un rango de concentración de hierro entre 

0.1 y 1.0 mg L
-1

. 

A las soluciones filtradas con la posible presencia de complejos de hierro (Fe-ferrocina y 

Fe-otros), fueron registrados los espectros de absorción molecular en espectrofotómetro 

UV-vis 1700 Shimadzu y los precipitados de oxihidróxidos férricos (FeOOH) formados al 

inicio del proceso fueron analizados por espectroscopia infraroja con transformada de 

Fourier  en equipo infrarojo 6700 FT-IR Nicolet, y fue utilizada como técnica de 

preparación de muestras pastillas prensadas de bromuro de potasio (KBr) y muestra en 

polvo.  

Los seguimientos de las ERO formadas fueron realizadas de acuerdo a la técnica 

modificada descrita por Chen et al. [46]. A 5 mL de muestra fue adicionado 0.2 mL de 

solución 100 µM de 1,5-difenilcarbohidrazida (DPCI), la fenildicarbazona (DCPO) 
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formada por la oxidación con las ERO fue extraída con 10 mL de una mezcla de benceno y 

tetracloruro de carbono (1:1), a esta solución fue registrado el espectro de absorción 

molecular a longitudes de onda entre 200 y 800 nm, finalmente fue cuantificado la máxima 

absorbancia de la DCPO a 462 nm. Lo anterior fue realizado a cada muestra de los procesos 

foto-catalíticos realizados a pH 7.0, 6.0, 5.0 y 3.0 en presencia y ausencia de resorcinol. 
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1.3. Resultados y discusión 

1.3.1. Evolución y efecto del pH durante la degradación de resorcinol 

La figura 1.3 a, b y c ilustra la degradación de resorcinol (◊), el pH (∆) y la formación de 

subproductos (□), durante la degradación de una solución de resorcinol (15 mg L
-1

) a través 

del proceso foto-Fenton iniciado a pH 5.0; 6.0 y 7.4, respectivamente. 

Aunque el tiempo requerido para degradar resorcinol fue mayor a pH = 7.4 que a pH = 6.0 

y análogamente, que a pH = 5.0; la tendencia general, tanto de la degradación de resorcinol 

(◊) como de la acumulación de subproductos (□) fueron similares para todos los pH. El 

análisis cromatográfico muestra decrecimiento en la concentración del resorcinol, mientras 

hay un incremento en la acumulación de los subproductos hasta un punto máximo, cuando 

el resorcinol y el pH adquieren sus mínimos valores (pH alrededor de 4.0). A partir de aquí, 

los subproductos comienzan a decrecer, mientras el pH incrementa hasta alrededor de 4.6. 
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Figura 1.3 Tratamiento foto-Fenton de solución de resorcinol (15 mg L
-1

) en mCPC, Fe
2+

 = 

0.7 mg L
-1

, H2O2 = 40 mg L
-1

 y a pH inicial de 5.0 (a), 6.0 (b), y 7.4 (c).
  
Evolución del pH 

(Δ), degradación de resorcinol () y acumulación de subproductos (□). 
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Durante el primer paso del tratamiento, el pH decrece a 4.0 debido a la naturaleza ácida de 

los subproductos formados de la foto-degradación del resorcinol [47]. El posterior aumento 

del pH hasta 4.6 (Figura 1.3, (Δ)) es consecuencia de la continua mineralización de estos 

ácidos (Figura 1.4, ()). 

La figura 1.4, muestra la evolución del carbón orgánico (COT/COTo) durante la 

degradación de resorcinol a través del proceso foto-Fenton (◊) a diferentes valores de pH. 

Una mineralización de Resorcinol cercana al 85% fue alcanzada con el proceso foto-Fenton 

iniciado a pH 5.0; 6.0 y 7.4, pero un mayor tiempo fue requerido a pH = 7.4 que a pH = 6.0 

y análogamente, que a pH = 5.0 (3.0, 2.8 y 1.5 h, respectivamente). Contrariamente, la 

mineralización del resorcinol en los procesos Fenton (∆) y luz/H2O2 (○) iniciados a pH 5.5; 

6.5 y 7.5 no excedieron el 30% e incluso fueron nulas a pH = 7.5.  

 

Figura 1.4 Evolución del COT durante la degradación del resorcinol a través del proceso 

foto-Fenton (◊) iniciado a valores de pH 5.0; 6.0 y 7.4 y de los procesos Fenton (∆) y 

luz/H2O2 (○) iniciados a pH 5.5, 6.5 y 7.5. Resorcinol = 15 mg L
-1

, Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

 y 

H2O2 = 40 mg L
-1

.  
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Claramente se evidencia que las velocidades de la degradación de resorcinol y en especial 

la mineralización (Figuras 1.3 y 1.4) dependen en gran medida del pH inicial y se aceleran 

como una función de la disminución del pH durante el tratamiento debido a la formación de 

subproductos ácidos.  

Las diferencias en las tendencias de las curvas de la degradación del resorcinol, 

acumulación y degradación de subproductos (figura 1.3), y mineralización (figura 1.4) a los 

diferentes pH de inicio del proceso están fuertemente correlacionadas con el tiempo 

necesario en cada caso para alcanzar un pH ~ 5.7. En la cual, hay una fuerte aceleración de 

las velocidades de degradación, lo que sugiere, que la degradación de resorcinol y la 

mineralización son llevadas a cabo principalmente por especies de hierro foto-activas a pH 

≲ 5.7, tales como oxihidróxidos férricos o complejos de hierro-ácidos carboxílicos, los 

ligandos en estos últimos complejos son ácidos alifáticos que resultan de la oxidación de 

resorcinol [47]. 

El cromatograma de la figura 1.5 ilustra la señal de los ácidos formados durante la 

degradación del resorcinol a través de los procesos foto-Fenton iniciados a pH 6.0, 7.0 y 

8.0. Los ácidos identificados fueron el fórmico (pKa: 3.74), acético (pKa: 4.76), oxálico 

(pKa: 1.27 y 4.27), maleíco (pKa: 1.84 y 6.07) y succínico (pKa: 4.21 y 5.63), estos ácidos 

fueron identificados en todos los procesos a diferentes tiempos y concentraciones; y el 

ácido que alcanzó a formarse en una concentración superior a los demás fue el ácido 

acético (cercana a 24 mg L
-1

). La tabla insertada en la figura 1.5 muestra el tiempo de foto-

tratamiento en el cual el ácido acético alcanzó la máxima concentración a pH 6.0; 7.0 y 8.0, 

correspondiendo a los 180, 300 y 420 minutos respectivamente. 
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Figura 1.5 Cromatograma que evidencia la señal de los ácidos identificados y cuantificados 

durante la degradación de resorcinol a través de los procesos foto-Fenton iniciados a pH 

6.0; 7.0 y 8.0. La tabla insertada muestras el tiempo en la cual se cuantificó la máxima 

concentración del ácido acético (24 mg L
-1

) para cada pH de inicio.  

 

Los ácidos alifáticos formados insitu e identificados durante la degradación del resorcinol 

fueron los responsables de la disminución del pH durante el tratamiento debido a que 

aumentan la concentración de ion hidronio (H
+
) en las soluciones, el mayor aporte de la 

disminución del pH está correlacionado con la concentración del ácido acético. Como 

consecuencia de la acumulación hasta de 24 mg L
-1

 de este ácido se produce una 

concentración de H
+
 suficiente para que el pH de la solución sea alrededor de 4.1, este 

resultado sugiere que el tiempo para que el pH disminuya hasta alrededor de 4.0 en los 

procesos iniciados a pH 6.0; 7.0 y 8.0, tienen una relación directa con el tiempo en la cual 

fue alcanzada la máxima concentración de ácido acético en el proceso. 

 

1.3.2. Especies de hierro en el proceso foto-Fenton a pH cercanos al neutro en 

ausencia de resorcinol 

La figura 1.6 muestra el decaimiento de la razón: [Fe
2+

] / [Fe
2+

]o en sistemas acuosos a pH 

6.9 y 7.4, con y sin la adición de H2O2. En ausencia de H2O2 (Figura 1.6, −), fue observada 

una marcada diferencia en la velocidad de formación de precipitados de hierro. Mientras 
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que casi inmediatamente de adicionar H2O2 (figura 1.6, ---), no fue detectado hierro soluble, 

tanto a pH 6.9 como a 7.4. 

Aunque el color de los precipitados de los compuestos de hierro obtenidos de las 

experimentaciones durante 30 minutos a pH 6.0 y 7.4; fue amarillo y marrón 

respectivamente, los espectros obtenidos en infrarrojo fueron similares. El inserto de la 

figura 1.6 muestra el espectro infrarrojo (región comprendida entre 400 - 4000 cm
-1

) del 

sólido insoluble obtenido a pH 7.4. 

 

Figura 1.6 Fe
2+

 remanente ([Fe
2+

] / [Fe
2+

]o) en la ), con (--) y 

sin (–) 40 mg L
-1

 H2O2. Fe
2+

o = 0.7 mg L
-1

. Oxígeno disuelto (OD) cercano a 6.0 mg L
-1

 a 

25 ºC. Inserto de la figura: espectros FT-IR de precipitados férricos formados a pH 7.4. 

 

En ausencia de H2O2, la precipitación es debida a la oxidación del Fe
2+

 por el O2 disuelto, 

en todos los procesos foto-catalíticos la concentración de O2 fue cercana a los 6.0 mg L
-1

, 

que fue suficiente (en exceso) para que la estequiometria de la reacción 12, 13 y 14 fuera 

evidenciada. La despreciable disminución de la concentración de O2 es debido a la 

agitación generada en el mCPC, permitiendo la fácil transferencia del O2 al agua por la 
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disminución del espesor de la interfase líquida, consecuentemente hay incremento de la 

velocidad de transferencia global del O2 hacia el agua.  

Morgan y Lahav reportaron que a pH cercanos al neutro y concentración de Fe
2+

 por debajo 

de 1 mg L
-1

, especies solubles de hierro tales como [Fe(H2O)6]
2+

, [Fe(OH)(H2O)5]
+
 y 

[Fe(OH)2(H2O)4] son formadas en el agua (Ecuaciones 9−11, ver equilibrios) antes de 

experimentar la oxidación por O2 (Ecuaciones 12−14), además demostraron que las 

especies hidroxiladas (hidrolizadas) son más fácilmente oxidable de las que no lo están 

[34].  

Fe2+ + 6H2O →  Fe(H2O)
6
 
2+                                                                                                              

 Fe(H2O)
6
 
2+ 

+ HO
 
 →  Fe(OH)(H2O)

5
 
+ 
+ H2O                                                        

 Fe(OH)(H2O)
5
 
+ 
+ HO

 
 →  Fe(OH)

2
(H2O)

4
 
(aq)

+ H2O                                           

 

Equilibrio de fase de especies solubles de Fe
2
+ en función del pH. 

 

 Fe(H2O)
6
 
2+ 

+ O2 →  Fe(H2O)
6
 
3+ 

+ O2
⦁                                                               

 Fe(OH)(H2O)
5
 
+ 
+ O2 →  Fe(OH)(H2O)

5
 
2+ 

+ O2
⦁                                                

 Fe(OH)
2
(H2O)

4
 
(aq)

+ O2 → Fe(OH)
2
(H2O)

4
    O2

⦁ 
                                       

La adición de H2O2 incrementa la velocidad de oxidación, y junto con el O2 promueve 

rápidamente la generación de especies insolubles como hematita, magnetita, goethita y 

lepidocrocita, probablemente después de la formación de especies férricas-ferrosas meta-

estables como Fe4(OH)8(H2O)8 (ecuaciones 15 y 16) [35]. Por lo tanto, la actividad o 

eficiencia del proceso foto-Fenton a pH cercanos al neutro está limitada debido a que la 
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concentración de especies de hierro solubles son despreciables, a menos que, hayan 

sustancias orgánicas con las que forman complejos solubles.  

4 Fe(OH)
2
(H2O)

4
 
(aq)

 
→  Fe4(OH)

8
(H2O)

8
 
 s 

 + 8H2O                                                                

 Fe4(OH)
8
(H2O)

8
 
 s 

 + O2 → 4FeOOH(s) + 10H2O                                                                       

Los precipitados obtenidos muestran bandas de vibración que son asignadas generalmente 

en espectros IR típicos de óxido u oxihidróxido de hierro. Las bandas de absorción a 3395 y 

1633 cm
-1 

confirman la presencia de moléculas de agua en la esfera de coordinación del 

metal. Los modos de vibración del agua que son observadas a 3766, 3652 y 1595 cm
-1

, son 

ligeramente desplazadas como resultado de la interacción del HO-Fe [48]. La señal de las 

absorciones entre 450 y 700 cm
-1

 son producidas por el estiramiento Fe–O de los 

compuestos de óxido y oxihidróxidos de hierro. La banda a 740 cm
-1 

es causada por la 

interacción H-O-Fe (III) y la banda intense a 491 cm
-1

 confirma la posición octaédrica del 

H2O y los grupos OH en los complejos férricos [49-50]. Además, la banda a 1020.1 cm
-1

 es 

producida por la interacción HO-Fe en la flexión del plano
 
(010) de la lepidocrocita (γ-

FeOOH) [51-52]. 

La diferencia del color en los compuestos férricos insolubles que tienen espectro IR 

similares, es debida a la variación de los parámetros que afectan el área superficial y la 

morfología del precipitado tales como: el pH final de la solución, la cual influye 

especialmente en la relación del Fe:OH, las velocidades de precipitación (lenta/rápida), la 

temperatura (usualmente 40-90 ºC) y el tiempo de los procesos de hidrolisis y oxidación 

(minutos a semanas) [53]. En las experimentaciones realizadas, los tres últimos parámetros 

fueron controlados, por lo tanto, solo la proporción Fe:OH, relacionado con el pH final de 

la solución, es la que afecta el color de los sólidos. Los análisis de los espectros infrarrojos 

indican que las especies de hierro insolubles formadas en el proceso a pH ≳ 5.7 son 

principalmente oxihidróxidos solos o en mezclas como la goethita (α-FeOOH) y 

lepidocrocita (γ-FeOOH).  
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1.3.3. Especies de hierro en el proceso foto-Fenton a pH cercanos al neutro en 

presencia de resorcinol 

En la figura 1.7, se ilustra la evolución de la concentración de Fe
2+

 disuelto, durante la 

degradación de resorcinol a través del proceso foto-Fenton. Cuando el pH inicial de 7.5 fue 

mantenido durante el tratamiento por continua adición de NaOH (–Δ–), una despreciable 

concentración de Fe
2+

 disuelto fue encontrada durante todo el proceso (–◊–), mientras que, 

cuando el pH no fue controlado, el 20% de la cantidad adicionada de hierro fue encontrada 

como Fe
2+

 disuelto (--◊--), y además el pH fue derivado hasta cerca de 3.7 (--Δ--). 

Contrariamente a los resultados observados en la figura 1.6, cuando el proceso foto-Fenton 

fue realizado en ausencia de resorcinol, en la figura 1.7, la fracción de Fe
2+

 en solución (--

◊--) fue favorecida por (a) el descenso del pH por debajo de 5.7 (--Δ--) debido a los 

subproductos ácidos formados de la foto-degradación del resorcinol, esta disminución del 

pH, tambien retardan la velocidad de oxidación del Fe
2+

 por el O2 (Ecuación 14) [31], y (b) 

porque algunos de los sub-productos formados (ácidos fórmico, acético, oxálico, malónico, 

maleíco y succínico) son ligandos carboxílicos que forman complejos con el ion férrico 

(Ecuación 17) permitiendo su solubilización. 

 

Figura 1.7 Fe
2+

 en solución () y evolución del pH (Δ) durante el proceso foto-Fenton a pH 

inicial de 7.5. pH 7.5 controlado (–) por continua adicción de NaOH y evolución normal del 

pH (--). Fe
2+

, resorcinol y H2O2 = 0.7; 15 y 40 mg L
-1

, respectivamente.  
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Además algunos de estos complejos absorben radiación de las regiones del UV-cercano y 

visible, induciendo una trasferencia de carga del ligando al metal (TCLM), para reducir el 

hierro a Fe
2+

 y producir el radical del ligando (Ecuación 18) [54]. Cuando el pH desciende 

alrededor de 5.7, el Fe
2+

 se detecta en la solución, sugiriendo que hay un cambio del 

proceso foto-catalítico del heterogéneo al homogéneo. En estas condiciones homogéneas, 

hay un significativo mejoramiento del ciclo foto-catalítico Fe
2+
Fe

3+
, lo que permite un 

aumento en la producción de ⦁OH (Ecuación 1) y consecuentemente la degradación del 

resorcinol (Figura 1.3). 

 Fe(H2O)
6
 
3+ 

+ 3 C2O4 
2  

 →  Fe(C2O4)3 
3  

+ 6H2O                                                  

 Fe(C2O4)3 
3  

+     → Fe2+ +         
       

⦁                                             

 

1.3.4. Complejos de hierro solubles y fotoactivos que aparecen durante la degradación 

de resorcinol 

Los espectros de absorción UV-Visible tomados a soluciones que fueron filtradas por 

membranas de PVDF de 0.22 μm de tamaño de poro, durante la degradación de resorcinol a 

través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 6.0 son mostrados en la figura 1.8. Los 

espectros exhiben una banda de absorción con un máximo cercano a los 490 nm. La 

intensidad de esta banda incrementa mientras el pH de la solución decrece (figura 1.8, tabla 

insertada). 



 

 

31 

 

 

Figura 1.8 Espectros de absorción molecular de soluciones filtradas por membranas de 

PVDF de 0.22 μm de tamaño de poro, a diferentes tiempos (t = 0.0, 0.5, 0.7, 1.0 y 1.6 

horas) durante la degradación de resorcinol a través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 

6.0. Fe
2+

, resorcinol y H2O2 = 0.7, 15 y 40 mg L
-1

, respectivamente.   

 

La absorción alrededor de 490 nm es debido a los compuestos solubles formados durante el 

proceso foto-catalítico y su intensidad está correlacionada con el decrecimiento del pH, 

indicando que los subproductos ácidos formados de la degradación del resorcinol pueden 

formar complejos foto-activos con el Fe
3+

. De hecho, algunos autores han reportado que los 

ligandos tales como el anión malonato, maleato, oxalato y acetato entran en la esfera de 

coordinación del Fe
3+

, formando complejos solubles (ecuación 17) y además que los tres 

últimos son foto-activos (ecuación 18) [55–56]. La foto-actividad de los complejos férricos 

permite el incremento de ion ferroso en la solución (Figura 1.7, --◊--). De hecho, cuando un 

pH alrededor de 5.7 es alcanzado, los complejos férricos solubles son formados y evitan la 

precipitación del Fe
3+

; adicionalmente, la foto-excitación de los complejos de Fe
3+

 vía 

TCLM permite la producción de Fe
2+

, ambos procesos ayudan a mejorar el ciclo 

homogéneo del hierro (Fe
2+

  Fe
3+

) en el proceso foto-Fenton a estos pH, el cual es 

necesario para incrementar la rapidez del sistema foto-Fenton. Los resultados sugieren que 

el proceso de complejación del hierro con los subproductos ácidos inicia a pH 5.7 y por lo 

tanto, existe una transición catalítica de heterogénea a homogénea. 



 

 

32 

 

En la figura 1.9 se muestra la concentración de hierro soluble a pH 4.0; 5.0 y 6.0 de 

soluciones en ausencia de moléculas orgánicas (□) y la presencia individual de resorcinol 

(■), ácido malónico (○), succínico (◊) y maleíco (∆), la cual fueron adicionadas con 40 mg 

L
-1

 de H2O2 y finalmente filtradas por membranas de PVDF de 0.22 μm de tamaño de poro. 

En ausencia de moléculas orgánicas o la presencia de 15 mg L
-1

 de resorcinol, la 

concentración de Fe
2+

 soluble adicionada inicialmente (0.70 mg L
-1

) disminuyo a 0.40 mg 

L
-1

 cuando el pH fue de 4.0 y no fue detectado a pH 5.0 y 6.0; mientras que la presencia 

individual de 20 mg L
-1

 de los ácidos malónico, succínico y maleíco, lograron mantener 

soluble casi todo el hierro a pH 4.0 (0.70, 0.64 y 0.68 mg L
-1

 respectivamente); pero fue 

evidente que a pH 5.0 y 6.0, el ácido malónico logró mantener una mayor cantidad del 

hierro soluble (0.44 y 0.64 mg L
-1

, respectivamente) que el ácido succínico (0.23 y 0.18 mg 

L
-1

, respectivamente)  y que el ácido maleíco (0.13 y 0.00 mg L
-1

, respectivamente).   

 

Figura 1.9 Fe soluble a pH 4.0, 5.0 y 6.0 en ausencia de moléculas orgánicas (□) y en 

presencia de resorcinol (■), ácido malónico (○), succínico (◊) y maleíco (∆). Concentración 

de Fe
2+

 inicial, resorcinol, ácidos y H2O2 = 0.70, 15, 20 y 40 mg L
-1 

respectivamente. 
 

La tendencia similar de la cantidad de hierro soluble en ausencia de materia orgánica (□) y 

la presencia de resorcinol (■) a los diferentes pH es debido a que el resorcinol no forma 

complejos solubles con el hierro y como consecuencia las transformaciones del ión ferroso 

por la oxidación del H2O2 y/o el O2 son evidenciadas en la formación de precipitados de 

oxihidróxidos férricos como se discutió en las secciones anteriores; mientras que la 

solubilización del hierro en presencia de los ácidos malónico, succínico y maleíco es debido 
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a la formación de complejos entre el ion férrico formado y las especies deprotonadas de 

estos ácidos.  

Estos resultados demuestran que algunos subproductos ácidos formados de la degradación 

del resorcinol a través de los procesos foto-Fenton iniciados a pHs cercanos al neutro, 

pueden complejar al ion férrico formado de la oxidación del ion ferroso ya sea por el H2O2 

y/o el O2, evitando su precipitación. De hecho, algunos autores han demostrado que los 

complejos también se forman desde la extracción de Fe
3+

 de la superficie de óxido u 

oxihidróxidos de hierro por ligandos que contienen grupos carboxílicos deprotonados [57]. 

Otros autores demostraron las propiedades foto-activas de algunos de los complejos del 

hierro con ácidos carboxílicos y además que la posición α o β de los grupos hidroxilos 

(OH) con respecto a un grupo carboxilo favorece la complejación [37], lo anterior es 

concordante con la mayor cantidad de hierro soluble encontroda con el ácido malónico.  

Los resultados confirman que los complejos entre el hierro y los ligandos con grupos 

carboxílicos juegan un papel crucial para solubilizar al hierro a pH cercanos al neutro, y por 

lo tanto los subproductos formados durante la degradación contribuyen a la transición del 

proceso foto-Fenton heterogéneo iniciado a pH cercano neutro, al homogéneo a pH por 

debajo de 5.7. Sin embargo este pH transicional es dependiente de los subproductos ácidos 

que se forman desde la degradación de la materia orgánica, y es favorecida cuando el ácido 

formado presenta un grupo hidroxilo adicional en la posición α o β con respecto al 

carboxilo, ya que conlleva a un modo de coordinación bidentado y estable [37].  

 

1.3.5. Consumo de H2O2 durante el proceso foto-Fenton a pH 7.5 en presencia de 

resorcinol 

El consumo de H2O2 durante la degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton 

fue dependiente del pH inicial del proceso, el consumo fue mayor a pH 5.0 que a pH 6.0 y 

este último más alto que a pH 7.4. La figura 1.10 muestra que cuando el pH fue controlado 

en 7.5 (–Δ–) por continua adición de NaOH, el consumo de H2O2 fue menor al 10%, de los 

40 mg L
-1

 inicialmente adicionados (–◊–). En contraste, cuando el pH inicial de 7.5 no fue 

controlado y fue permitida su espontánea derivación (--Δ--), el consumo de H2O2 

incrementó cerca del 90% durante el mismo periodo de reacción (--◊--). Sin embargo, en el 
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último caso, el predominante consumo de H2O2 fue observado cuando el pH en el sistema 

fue < 5.7, es decir cuando comenzó a predominar el proceso foto-Fenton homogéneo. 

 

Figura 1.10 Consumo de H2O2 () y evolución del pH (Δ) durante el proceso foto-Fenton 

iniciado a pH 7.5. Evolución normal del pH (--) y controlado por continua adición de 

NaOH (–). Concentración de Fe
2+

, resorcinol y H2O2o = 0.7, 15 y 40 mg L
-1

, 

respectivamente.  

 

En la figura 1.10, el consumo de H2O2 (----) en presencia de resorcinol aumentó 

considerablemente cuando el pH disminuyó por debajo de 5.7 (--Δ--). Esto se correlaciona 

con la fracción de iones ferrosos en la solución (Figura 1.7, ----), y como consecuencia, 

también está relacionado con la aceleración significativa de la producción de ⦁OH en los 

procesos foto-Fenton homogéneos (Ecuación 1) por debajo de este pH. Contrariamente, el 

bajo consumo de H2O2 (––) a pH > 5.7 (–Δ–) se debió a la baja interacción heterogénea 

del H2O2 sobre la superficie de los oxihidróxidos de hierro. Los resultados confirman que 

en la degradación del resorcinol mediante el proceso foto-Fenton, iniciados a pH cercanos 

al neutro, hay una transición de un lento proceso foto-Fenton heterogéneo a uno rápido 

homogéneo que ocurre cuando el pH fue cercano a 5.7; como se discutió antes, este pH 

transicional depende de la capacidad que tengan los sub-productos, formados durante el 



 

 

35 

 

proceso, de coordinarse con el hierro y además de la foto-actividad de los complejos, por lo 

tanto, el pH de la transición puede cambiar en función de la molécula orgánica a degradar.  

 

1.3.6. Consumo de H2O2 durante el proceso foto-Fenton a pH 7.5 en ausencia de 

resorcinol 

La figura 1.11 muestra el consumo de H2O2 durante los procesos Fenton (---) y foto-Fenton 

(–) en ausencia de resorcinol y cuando el pH fue mantenido a 7.5 por continua adición de 

NaOH. En el proceso foto-Fenton (–), para concentraciones de hierro de 0.7 (); 1.4 ( ); 

2.8 () y 3.1 (Δ) mg L
-1

, el consumo de H2O2 fue respectivamente 5.0; 11.0; 16.2 y 25.6% 

de la cantidad inicial adicionada, contrariamente, el consumo de H2O2 fue sólo del 6.4% en 

el proceso Fenton (---) cuando la concentración de hierro fue de 3.1 (▲) mg L
-1

 y 

despreciable cuando las concentraciones de hierro fueron más bajas (datos no mostrados). 

 

Figura 1.11 Consumo de H2O2 durante los procesos foto-Fenton (–) y Fenton (--) en 

ausencia de resorcinol y controlando el pH en 7.5 por continua adicción de NaOH. 

Concentración de H2O2 = 40.0 mg L
-1

, Fe = 0.7 (), 1.4 ( ), 2.8 () y 3.1 (Δ y ▲) mg L
-1

.  

 

En ausencia de ligandos orgánicos, sólo las especies sólidas de hierro están presentes, la 

cual conlleva a un modesto consumo de H2O2 durante la reacción foto-Fenton heterogénea 

a pH 7.5. El consumo de H2O2 fue proporcional a la cantidad de oxihidroxido de hierro 

sólido suspendido en el agua. El consumo más alto de H2O2 se obtuvo en los procesos con 

iluminación (foto-Fenton, –), que en los no iluminados (Fenton, ---), confirmando la acción 
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de la luz sobre la superficie de los oxihidroxidos, implicando, aunque en bajas cantidades, 

la posible formación de ERO en los procesos foto-Fenton heterogéneos a pH cercanos al 

neutro. De hecho, algunos autores como Baumgarter et al., y Mazellier y Bolte, ya han 

sugerido que bajo iluminación, las especies férricas sólidas pueden ser usadas como foto-

catalizadores para formar ERO, tal como el ⦁OH y O2
⦁− [58–59]. Además, Han et al., 

demostraron que el 
1
O2 y ⦁OH fueron generados en un sistema de goethita/H2O2 bajo 

iluminación natural y condiciones aerobias [60].   

 

1.3.7. Producción de ERO durante el proceso foto-Fenton a pH 7.0, 6.0, 5.0 y 3.0 en 

presencia de resorcinol 

La figura 1.12 ilustra la tendencia en el pH (Δ) y de las absorbancias de soluciones de 

DPCO ( ), formado a partir de la oxidación de la DPCI por las ERO, durante los procesos 

foto-Fenton iniciados a pH 7.0, 6.0, 5.0 y 3.0 (líneas negra, verde, azul y roja, 

respectivamente) y en presencia de resorcinol (15 mg L
-1

). En todos los procesos la mayor 

absorbancia del DPCO fue adquirida cuando el pH de las soluciones se aproximó al pH 

óptimo del proceso foto-Fenton. También fue observado que, para cada proceso el tiempo 

para alcanzar la mayor absorbancia fue dependiente de la derivación del pH en las 

soluciones con el siguiente orden de pH: 3.0 > 5.0 > 6.0 > 7.0. Sin embargo, entre los 

procesos hubo una diferencia significativa en el tiempo para alcanzarlo, la cual fue ≤ 1 hora 

para los pH iniciales de 3.0 y 5.0, mientras que fueron de 3 y 7 horas para los pH 6.0 y 7.0, 

respectivamente.  

En los experimentos en ausencia de resorcinol (datos no mostrados), que fueron iniciados a 

pH 6.0 y 7.0, la derivación del pH fue despreciable y la señal de absorbancia del DPCO fue 

muy baja durante las 5 horas del proceso; mientras que a pH óptimo (3.0), la señal fue 

similar que en los experimentos en presencia de resorcinol.  
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Figura 1.12 Tendencia del pH (∆) y de la a , durante 

los procesos foto-Fenton iniciados a pH 7.0, 6.0, 5.0 y 3.0 (líneas negra, verde, azul y roja, 

respectivamente). Resorcinol, H2O2 y Fe = 15, 40.0 y 0.7 mg L
-1

, respectivamente. 

 

La diferencia en la rapidez en la cual se adquiere la máxima señal de DPCO de los procesos 

iniciados a pH 3.0 y 5.0  (líneas roja y azul, respectivamente) comparados con los iniciados 

pH 6.0 y 7.0 (líneas verde y negra, respectivamente) es debida al tipo de proceso dado en 

cada pH, como ya se ha demostrado, a un pH > 5.7 y sin ligandos orgánicos que complejen 

al hierro, sólo es posible que existan las especies de hierro sólidas, la cual favorecen el 

lento proceso foto-Fenton heterogéneo, mientras que, en los procesos iniciados a pH 3.0 y 

5.0, siempre hay especies de hierro soluble que facilitan el rápido proceso foto-catalítico 

homogéneo.  

Por otra parte, la derivación del pH en presencia del resorcinol en los procesos iniciados a 

pH 6.0 y 7.0, conduce al incremento de la señal de la absorbancia del DPCO, debido 

posiblemente a la transición del proceso heterogéneo a homogéneo, como consecuencia de 

la generación de subproductos ácidos durante el proceso de la degradación. Lo anterior fue 

comprobado con los mismos procesos en ausencia de resorcinol, donde la derivación del 

pH y la señal de absorbancia debida al DPCO fueron mínimas o despreciables. Por lo tanto, 

los resultados confirman que los subproductos formados en la degradación foto-catalítica 
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del resorcinol, juegan un papel primordial en los procesos foto-Fenton iniciados a pH > 6.0, 

ya sea por provocar descenso del pH o por solubilizar el ión férrico, contribuyendo 

significativamente en la transición del proceso lento heterogéneo al rápido homogéneo.            

 

1.3.8. Propuesta del mecanismo de transición del proceso foto-Fenton heterogéneo a 

homogéneo durante la degradación foto-catalítica de resorcinol a pH cercano al 

neutro 

Con los resultados obtenidos y una exhaustiva revisión de la literatura, en la figura 1.13, se 

propone un mecanismo que explica la transición del proceso foto-Fenton heterogéneo a 

homogéneo, cuando fue degradado el resorcinol a través del proceso a pH cercano al 

neutro. 

 

Figura 1.13 Mecanismo de transición del proceso foto-Fenton heterogéneo al homogéneo 

durante la degradación del resorcinol a través del proceso foto-catalítico iniciado a pH 

cercano al neutro.  

  

En la degradación de resorcinol a través del proceso foto-Fenton iniciado a valores de pH 

cercanos al neutro, se evidencia una transición de un sistema heterogéneo a uno homogéneo 

en las siguientes atapas: 1) formación de especies hidroxiladas de Fe
2+

 a pH entre 4.0 y 8.0 
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(Ecuación 9, 10 y 11) [34],
 
2) formación de compuestos ferrosos meta-estables a pH entre 

6.0 y 7.0 (Ecuación 15) [35], 3) rápida oxidación por el O2 y/o H2O2 de los compuestos del 

punto anterior (Figura 1.6, ecuaciones 14 y 16) para formar oxihidróxidos férricos en 

suspensión (inserto de la Figura 1.6), con la concomitante generación de ⦁OH y O2
⦁− [34- 

35], 4) El ciclo foto-Fenton heterogéneo es iniciado cuando electrones y huecos son foto-

generados en la superficie del oxihidróxido para formar ⦁OH adicional [58-60], 5) el ciclo 

foto-Fenton heterogéneo (Figuras 1.7 –, y 1.8) es cerrado por el ataque oxidativo del H2O2, 

contra el Fe
2+

 de la superficie que fue previamente foto-reducida, 6) los ⦁OH y O2
⦁− 

generados en los pasos 3 y 5 comienzan a degradar el resorcinol e inicia la generación de 

subproductos (Figuras 1.3 c y 1.5). Por lo tanto, en estos primeros pasos heterogéneos (1 al 

6), son características las despreciables concentraciones de hierro en forma soluble y las 

bajas velocidades de degradación del resorcinol. 7) Los sub-productos de carácter ácido 

juegan un papel crucial en la transición del foto-Fenton heterogéneo al homogéneo, debido 

por una parte, al decrecimiento del pH de la solución (Figuras 1.3 y 1.5)
 
[47],

 
y por otro 

lado, cuando un pH de 5.7 es alcanzado, algunos de los subproductos formados son 

ligandos orgánicos (aniones acetato, oxalato, maleato, maliato y succinato) que solubilizan 

el ion férrico por complejación, en concentración suficiente para ser detectado; 

adicionalmente, algunos de los complejos formados tienen propiedad foto-activas en el 

espectro visible (Ecuación 17, Figuras 1.5, 1.8 y 1.9) [55]; 8) los complejos férricos que 

son foto-activos producen Fe
2+ 

(Ecuación 18), que es el estado de oxidación del hierro clave 

para los procesos foto-Fenton homogéneos (Figura 1.7, Ecuación 1) [54-56]; 9) la masiva y 

rápida generación de ⦁OH a pH por debajo de 5.7 (Figuras 1.10 ---, y 1.12) conduce al 

inminente aumento de las velocidades de degradación y mineralización del resorcinol (paso 

10, Figuras 1.3 y 1.4). 
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1.4. Conclusiones 

La degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton es fuertemente dependiente 

del pH, la cual determina el estado de oxidación del hierro y la solubilidad de las diferentes 

formas de hierro que participan en el sistema de oxidación. Por encima de pH 5.7, el 

proceso fue principalmente heterogéneo con bajas cinéticas de degradación. Por debajo de 

pH 5.7, las velocidades de degradación y mineralización del resorcinol, así como el 

consumo de H2O2, fueron aceleradas drásticamente debido al aumento de la contribución 

homogénea resultante de la formación de acuoso y órgano complejos de hierro solubles, 

que además son foto-activos a λ < 490 nm y excelentes productores de ERO. Un 

mecanismo fue propuesto para ilustrar el pH de transición del foto-Fenton heterogéneo al 

homogéneo, cuando fue utilizado para degradar el resorcinol y el proceso fue iniciado a pH 

cercano al neutro. 

Los subproductos ácidos generados desde la degradación del resorcinol pueden formar 

complejos foto-activos que favorecen la solubilidad del Fe y la foto-reducción, siendo los 

responsables de la transición del proceso, consecuentemente del inicio del contundente 

aumento de la producción de ERO; además la mayor acumulación de la concentración de 

ácido acético es la causante del decrecimiento del pH hasta 4.0. 
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2. Efecto de los iones inorgánicos carbonato, fosfato y nitrato sobre la 

mecanismo del proceso foto-Fenton iniciado a pH cercanos al neutro 
 

2.1. Marco teórico y estado del arte 

2.1.1. Generalidades 

La compleja composición de las especies químicas orgánicas e inorgánicas presentes en las 

fuentes naturales de agua, son factores adicionales que afectan positiva o negativamente la 

eficiencia del proceso foto-Fenton para degradar la materia orgánica. Varios autores han 

estudiado la interacción de los reactivos y productos del sistema foto-Fenton con las 

sustancias presentes en las aguas naturales, sus conclusiones concuerdan en que la reacción 

Fenton o foto-Fenton puede ser inhibida por aniones como el fosfato, sulfato, 

organosulfonato, flúor, bromo y cloro presentes en las aguas o por los subproductos 

formados durante la degradación de la materia orgánica, ya sea por la precipitación del 

hierro, el atrapamiento del ⦁OH o la formación de complejos con el hierro menos reactivos; 

y que otros aniones como el nitrato y el perclorato no tienen efectos significativos sobre la 

reacción [1-7].  

Nogueira at al., basados en el rendimiento cuántico de la generación de Fe
2+

, encontraron 

que la materia orgánica disuelta en el agua que presentan fracciones como los oxalatos, 

ayudan a mejorar la eficiencia del proceso debido a la formación de complejos entre el 

hierro y el ligando oxalato que son solubles y foto-activos bajo irradiación de luz visible 

[5], otros autores centraron su interés en el contra ion de la sal de hierro usada como 

catalizador, Orozco at al., demostraron que en los procesos Fenton y foto-Fenton a pH 

ácido, el anión cloruro, sulfato y nitrato (excepto el sulfato férrico), mejoran la velocidad de 

degradación del colorante azoico azul 69 (RB69); pero cuando fue evaluada la velocidad de 

mineralización, las sales de sulfato, específicamente las ferrosas, fueron las más apropiadas 

debido a que favorecen la fragmentación de los grupos cromóforos y sus intermediarios [8].  

 

2.1.2. Anión carbonato y bicarbonato 

La presencia de considerables concentraciones del anión bicarbonato en las aguas naturales 

es altamente probable, por esta razón su papel fundamental sobre el equilibrio ácido-base 

ha sido establecido. En los procesos foto-químicos de las aguas superficiales, los aniones 
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bicarbonato (    
 ) y carbonato (   

  
) reaccionan con ⦁OH (Ecuaciones 1 y 2), 

produciendo radical anión carbonato (   
⦁ 

), el cual tiene un potencial de oxidación a pH 

7.0 más bajo que el ⦁OH (1.78 y 2.30 V, respectivamente), motivo por la cual han sido 

definidos como inhibidores de la reacción foto-Fenton [1, 4, 9-11].  

En la última década ha sido demostrado que, aunque el potencial de oxidación del    
⦁ 

es 

menor que el ⦁OH, es suficiente para oxidar compuestos aromáticos ricos en electrones y 

que contienen azufre
 
[5, 12]. Chiron et al., demostraron que el     

 
 y    

  
 son capaces 

de mejorar la transformación foto-química, incluyendo la nitración, de fenol al interactuar 

con especies foto-activas tales como coloides de óxidos férricos, nitratos y nitritos 

contenidas en las aguas superficiales [13]. Umschlag and Herrmann, compararon las 

cinéticas de degradación de hidroquinona, dimetil éter, metil anisol, benceno, p-xileno, 

tolueno, cloro benceno y nitro benceno, vía ⦁OH y    
⦁ , los resultados sugirieron que la 

degradación de estos contaminantes fue a través del    
⦁  previa reacción con ⦁OH 

(Ecuaciones 1 y 2) [14]. 

    
    ⦁      

⦁                                                                                      

   
     ⦁      

⦁                                                                                         

 

2.1.3. Anión nitrato 

El nitrato (   
 ) también es comúnmente encontrado en las aguas, sin embargo sólo en los 

últimos años se ha evaluado su impacto sobre los procesos foto-químicos de las aguas 

superficiales. El    
  juega un importante papel en los procesos celulares, comprobándose 

que es el causante de muchas enfermedades [15-16]. 

También ha sido demostrado que, en solución acuosa, la fotolisis del    
   induce la 

formación de anión nitrito     
    y O2 (λ > 200 nm, ecuación 3), como los únicos foto-

productos estables [17], sin embargo el mecanismo implicado en la reacción ha sido 

complejo de dilucidar y por tal razón las investigaciones en la última década se han 

enfocado en su comprensión. El espectro de absorción molecular del    
  es dominado por 

una banda débil, debida a la excitación n→π* alrededor de los 302 nm (ε = 7.2 M
-1

 cm
-1

) y 

una más fuerte, debida a la excitación π →π* a 200 nm (ε = 9900 M
-1

 cm
-1

); de acuerdo a 
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estas transiciones electrónicas, se han sugerido tres foto-procesos iniciales en la fotólisis del 

   
  (ecuaciones 4, 5 y 6), las cuales ocurren por la excitación n→π* a λ > 280 nm 

(ecuación 4 y 5); y la transición π →π* a λ < 280 nm (ecuación 4 y 6) [18].  

   
        

  
 

 
                                                                                                                       

   
        

⦁   ⦁                                                                                                                       

   
        

   ⦁                                                                                                                        

   
                                                                                                                                      

La ecuación 6, correspondiente a la foto-isomerización del    
  al anión peroxinitrito 

        a λ < 280 nm, es una etapa importante para la formación de radicales, ya que su 

estabilidad depende del pH de la solución              . La especie ácido 

peroxinitroso es muy inestable (        con pKa = 6.5 a 6.8) y rápidamente se 

descompone formando ⦁OH y    
⦁  (Ecuación 7), mientras que el       es estable y al 

incrementar el pH, el    
  y el O2 son formados a partir del nitrato irradiado (Ecuación 3) 

[19-21].  

       ⦁      
⦁                                                                                               

Varios autores están de acuerdo con la generación de radicales a través de estas reacciones 

[12, 22-24]; sin embargo el rendimiento cuántico para la producción de ⦁OH vía foto-

sensibilización del anión nitrato a λ > 300 nm es cercano al 1.3% [17].  

En la actualidad, las ecuaciones 3 a 7 son aceptadas para la fotólisis del    
 , y ellas 

podrían tener un papel fundamental para comprender los procesos foto-químicos que 

ocurren en las aguas superficiales, ya que la radiación solar que llega a la superficie 

terrestre es de λ entre 300 a 800 nm; además el espectro de absorción molecular del    
  

también tiene una banda débil debida a la excitación n→π*, alrededor de los 365 nm (ε = 

22.5 M
-1

 cm
-1

) [17].  

A pesar del conocimiento de la formación de radicales a partir de la fotólisis del     
 , 

pocas son las investigaciones reportadas en la literatura del efecto de este anión sobre las 

velocidades de degradación de contaminantes orgánicos presentes en las aguas. La mayoría 

de los estudios han concluido que el nitrato tiene un aporte significativo en el aumento de 

las velocidad [1, 6, 25-26]; en otra que el aporte es despreciable [27], y en otra que el efecto 
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es negativo, disminuyendo la velocidad de degradación del contaminante [3]. Los reportes 

relacionados con el proceso foto-Fenton son más limitados, y generalmente concluyen que 

el    
   tiene un efecto negativo sobre la velocidad de degradación [4].  

De acuerdo a lo anterior, en un proceso de degradación foto-química con presencia de    
  

dos aspectos importantes están implicados: 1) la absorción del    
  en la región UV, 

competiría con λ de absorción del contaminante orgánico, disminuyendo la velocidad de la 

fotólisis del contaminante, y 2) la formación de radicales vía de foto-sensibilización del 

   
   (Ecuaciones 3 a 7), incrementa la velocidad de degradación del contaminante [17].  

 

2.1.4. Anión fosfato y sus especies mono y di ácido  

El fosfato también se encuentra fácilmente en las aguas superficiales, normalmente 

proveniente de fertilizantes usados en los suelos cultivados, excreciones humanas o 

animales, detergentes y productos de limpieza. Debido a que favorecen la producción de 

biomasa, la cual disminuye la calidad de las aguas, se vuelve indispensable su eliminación 

[28-29].  

El método químico ampliamente conocido para su eliminación es a través de la 

precipitación con soluciones de cal o metales como el hierro y el aluminio. Generalmente al 

finalizar el proceso, queda un remanente de fosfatos menor a 1 mg L
-1

 disuelto en el agua 

tratada, que no representa un peligro potencial para la salud humana, razón por la cual, 

procesos adicionales para minimizarlo o eliminarlo no han sido objetivo de estudios 

científicos [30]. 

El papel del anión fosfato en los procesos foto-químicos de las aguas superficiales es menos 

conocido que la del carbonato y nitrato; de hecho las investigaciones de su efecto sobre los 

procesos de tratamientos de aguas mediante estos procesos, como el foto-Fenton son 

escasas. Konkani and Lipczynska-kochany demostraron que el anión fosfatos (   
  ) o sus 

especies mono y di-ácidas (    
   y      

 , respectivamente) en concentraciones > 1000 

mg L
-1

 son secuestrantes del ⦁OH (ecuaciones 10-13), pero el efecto fue despreciable al 

compararlo con el     
 

 y    
  

 [10]. 

      
    ⦁        

⦁                                                                                      

      
    ⦁         

⦁                                                                                     
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     ⦁       

⦁                                                                                        

   
     ⦁      

                                                                                             

Otros reportes del efecto del    
   sobre la eficiencia del proceso foto-Fenton, concluyen 

que su presencia disminuye la eficiencia de la reacción foto-Fenton para degradar 

compuesto orgánicos; esto no fue atribuido al atrapamiento del ⦁OH (Ecuaciones 8-11), 

sino a la complejación de hierro con la especie      
  (Ecuaciones 12-13), la cual 

disminuye la cantidad de hierro libre disponible, consecuentemente las reacciones del ciclo 

foto-Fenton (Ecuaciones 1 y 2, capitulo 1) son limitadas, por lo tanto hay una inminente 

disminución de las velocidades de oxidación [31-32]. Otros autores atribuyeron la 

reducción de la eficiencia del proceso foto-Fenton (pH 2.8) a la precipitación del hierro por 

la especie    
   (     , Kps = 9.91x10

-16
) [2, 32, 33-34].  

          
         

                                                                                               

          
         

                                                                                              

Contrariamente, tres reportes demuestran que la presencia del    
   no inhibe las 

reacciones tipo Fenton: la primera, a través de estudios de especiación computacional y 

cinéticos de la reacción foto-Fenton fue sugerido que los complejos de fosfatos (Ecuaciones 

12 y13) reaccionan eficientemente con H2O2 para producir ⦁OH en un rango de pH entre 3 

y 8 [35]; en otros dos reportes que cuantifican la producción de ⦁OH a través de la reacción 

Fenton en un proceso biológico, concluyen que    
   no tiene efecto sobre la cuantificación 

del ⦁OH [36-37], de hecho, los resultados de Richter y Fischer muestran un incremento en 

la formación del ⦁OH con la presencia de fosfatos inorgánicos a pH 7.4 [36]. 
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2.2. Metodología 

2.2.1. Reactivos 

Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4
.
7H2O 98%, Merck), resorcinol (C6H6O2 98% Carlo 

Erba), peróxido de hidrógeno (H2O2 30%, Riedel-de Haën), bicarbonato de sodio (NaHCO3 

99%, Merck), sulfito de sodio (Na2SO3 99%, Merck), metanol HPLC (CH3OH 100%, 

Merck), (NaOH 99%, Merck),  fosfato monobásico de sodio (NaH2PO4 99%, Carlo Erba), 

nitrato de sodio (NaNO3 98%, Mallinckrodt), ácido nítrico (HNO3 65%, J.T. Baker) y ácido 

clorhídrico (HCl 2 M, Merck) fueron usados como los entrega el fabricante. 

Membrana de fluoruro de polivinildeno PVDF (Durapore) de 0.45 μm de poro y 13 mm de 

diámetro fueron usadas para filtración de las muestras; y solución estándar de 1000 ppm de 

hierro (Merck) y el estándar de ftalato ácido de potasio (shimadzu) fueron usadas para 

preparar las curvas de calibración de carbono orgánico total. En los experimentos, las 

soluciones fueron preparadas en agua desionizada (18.2 MΩ cm). 

  

2.2.2. Ensayos foto-catalíticos  

Los procesos foto-catalíticos fueron realizados en el sistema y la metodología enunciada en 

el capítulo 1 (Figura 1.2 y literal 1.2.2, respectivamente) 

  

2.2.3. Soluciones de resorcinol con la presencia de los aniones para evaluar el proceso 

foto-Fenton a pH 7.5 

Soluciones que contenían resorcinol y Fe
2+

 (15 y 0.7 mg L
-1

, respectivamente), dispuestas 

en el sistema foto-catalítico de la figura 1.2 (capitulo 1), fueron dopadas con soluciones de 

los aniones carbonato, nitrato y fosfato para que finalmente quedaran a las concentraciones 

que se ilustran en la tabla 2.1 (concentración que generalmente son encontradas en las 

aguas superficiales objeto de investigación). Luego el pH fue ajustado a 7.5 con NaOH 0.1 

mol L
-1

 e inmediatamente fue adicionado H2O2 (40 mg L
-1

) y encendida la lámpara del 

reactor con una potencia de irradiación constante de 500 W m
-2

, para iniciar el proceso 

foto-catalítico. 

El pH fue monitoreado durante todo el proceso en cada experimento y 12 mL de muestras 

fueron tomadas sobre 0.2 mL Na2SO3 1.2 mol L
-1

 para detener la reacción foto-catalítica, 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CG4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.capitolscientific.com%2Festylez_ps.aspx%3Fsearchmode%3Dcategory%26searchcatcontext%3D%7Echem%2B%2526%2Bsol%7ECHEM-A-RE%7EREAG-MKT&ei=t7DXT8DPBrLD6gHC3YmhAw&usg=AFQjCNG5WZNz7Rhz8fJr86ZCe_WU0XAovg&sig2=Nfh8Zke5JY4-0vBFRZ0OgA
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en intervalos de tiempo de 30 minutos para los análisis de cuantificación de la 

concentración de Fe, resorcinol, H2O2.  

Tabla 2.1 Concentración final de los aniones para los estudios Foto-catalíticos 

 

2.2.4. Soluciones de hierro con los aniones carbonato, fosfato y nitrato a diferentes pH 

para evaluar su interacción 

Agua desionizada fue enriquecida con Fe y los aniones carbonato, nitrato y fosfato, para 

obtener soluciones a concentraciones como se muestra en la tabla 2.2. El pH de cada 

solución fue ajustado a 6.0, 7.0 y 7.5, con la adición de NaOH 0.05 mol L
-1

, todas las 

soluciones fueron pasadas a través de filtros de PVDF de 0.22 μm de tamaño de poro, para 

separar las partículas de los compuestos insolubles formados y confirmar la interacción del 

hierro con cada anión a través de la respectiva medición del hierro soluble y de las especies 

absorbentes de la radiación (λ entre 200-800 nm). 

Tabla 2.2 Mezclas de hierro y los aniones a diferentes pH 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones que contienen la mezcla del hierro y el anión fosfato a concentraciones y 

ajustado el pH a 6.8, como lo ilustra la tabla 2.3, fueron pasadas a través de filtros de PVDF 

de 0.22 μm de tamaño de poro. A todas las soluciones fueron registrados sus respectivos 

espectros de absorción molecular (λ entre 200-800 nm) y comparados con los de soluciones 

que contenían el anión pero sin el hierro a pH 6.8. Ensayos similares fueron realizados a las 

Experimento 
Concentración anión (mg L

-1
) 

Observación  

   
     

      
   

1 5 

0 

0.5 100 Efecto de los aniones juntos en el nivel intermedio 

de las concentraciones establecidas. Triplicado, 

RSD < 8.0%. 

Duplicado, RSD < 3.0% 
2 0.0 0.0 100/200 Efecto del carbonato en ausencia de nitrato y 

fosfato. Duplicado, RSD < 5.0%. 

3 0/5/10 

0 

0/0.5/1 0 Efecto del nitrato y fosfato en ausencia de 

carbonato. Cuadruplicado, RSD < 6.0%. 

Experimento 
Concentración anión (mg L

-1
) 

pH Observación  

Fe    
      

     
   

1 0.7 0 0 0 6.0/7.0/7.5 Duplicado, RSD < 3.0%. 

2 0.7 1 0 0 6.0/7.0/7.5 Duplicado, RSD < 3.0%. 

3 0.7 0 10 0 6.0/7.0/7.5 Duplicado, RSD < 3.0%. 

4 0.7 0 0 100 6.0/7.0/7.5 Duplicado, RSD < 3.0%. 
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soluciones que contienen separadamente el hierro y el anión fosfato a concentraciones y 

pHs como lo ilustra las dos últimas líneas de la tabla 2.3.  

Tabla 2.3 Mezclas de hierro con anión fosfato y pH de la solución 

 

2.2.5. Soluciones de nitrato para evaluar la producción de nitrito en el sistema foto-

Fenton a pH cercano al neutro 

Agua desionizada fue enriquecida con nitrato para obtener soluciones a concentraciones 

como se muestra en la tabla 2.4; el pH de cada solución fue ajustado al valor indicado en la 

misma tabla. A todas las soluciones (excepto para la fotólisis del nitrato) fueron 

adicionadas Fe
2+

 y H2O2 a concentraciones de 0.7 y 40.0 mg L
-1

, respectivamente, para 

evaluar la producción de nitrito en los sistemas Fenton y foto-Fenton.  

Tabla 2.4 Concentración de nitrato y pH para los diferentes sistemas evaluados 

 

2.2.6. Métodos analíticos 

La concentración del resorcinol, la mineralización de la materia orgánica, la concentración 

de H2O2, el pH y el hierro soluble fueron realizados con las técnicas y equipos descritos en 

el capítulo 1, literal 1.2.5. La concentración de nitrito a partir de nitrato fue realizada 

mediantes método espectrofotométrico a λ = 540 nm (método EPA 354.1). A las soluciones 

Experimento 
Concentración anión (mg L

-1
) 

pH Observación 

Fe    
   

1 0.7 1/10/100/1000 6.8 Duplic., RSD < 5.0%. 

2 0.35/0.7/1.4/2.8 1 

0 

6.8 Duplic., RSD < 5.0%. 

3 0.35/0.7/1.4/2.8 10 

0 

6.8 Duplic., RSD < 5.0%. 

4 0.35/0.7/1.4/2.8

0 

100 

100 

6.8 Duplic., RSD < 5.0%. 

5 0.35/0.7/1.4/2.8 1000 6.8 Duplic., RSD < 5.0%. 

6 0 1/10/100/1000 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5 Duplic., RSD < 5.0%. 

7 0.35/0.7/1.4/2.8 0 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5 Duplic., RSD < 5.0%. 

Experimento 
Concentración  
   

  (mg L
-1

) 
pH Observación  

1 5 5.2 y 7.5 Fenton y foto-Fenton por duplicado, RSD < 6.0% 

2 25/50/100/213/42

6 

0 

0 

5.3 Foto-Fenton por duplicado, RSD < 8.0% 

3 400 5.3 Fenton, foto-Fenton y  fotólisis del    
  por duplicado, 

RSD < 5.0% 
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filtradas, fueron registrados los espectros de absorción molecular en espectrofotómetro UV-

vis 1800 Shimadzu. 
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2.3. Resultados y discusión 

2.3.1. Efecto de la mezcla de aniones sobre la eficiencia de la degradación de 

resorcinol a través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 7.5 

La figura 2.1 ilustra la evolución del resorcinol () y del pH (Δ), durante la degradación 

del resorcinol a través del proceso foto-Fenton a pH inicial de 7.5, sin y con la presencia 

simultánea de los aniones carbonato, fosfato y nitrato. En ausencia de los aniones (líneas 

punteadas), el pH fue decreciendo hasta 3.7 (--Δ--) y la rapidez en la degradación de 

resorcinol (--◊--) fue aumentando como una función del decrecimiento del pH, hasta que 

fue degradado totalmente al finalizar el proceso. Contrariamente, en el proceso con la 

presencia simultánea de los tres aniones (líneas continuas), el pH aumentó hasta 8.3 (–Δ–) y 

la rapidez en la degradación de resorcinol (–◊–) fue prácticamente constante, y solamente 

fue degradado el 13% del resorcinol al final del proceso. 

 

 

 

Figura 2.1 Tratamiento foto-Fenton a pH inicial 7.5 de solución de resorcinol (15 mg L
-1

) 

en mCPC, Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

, H2O2 = 40 mg L
-1

. Con ausencia de aniones (--) y la presencia 

simultánea de los aniones (–) carbonato, nitrato y fosfato = 100.0, 5.0 and 0.5 mg L
-1

, 

respectivamente.
 
Evolución del pH (Δ), degradación de resorcinol (). 

 

La presencia simultánea de los aniones carbonato, nitrato y fosfato incrementan el pH hasta 

8.3 al finalizar el proceso [38], debido a la generación de anión hidróxido (
−
OH), 
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proveniente de las reacciones entre las especies carbonato (Ecuación 2) y fosfatos 

(Ecuaciones 9-11) con el ⦁OH. Estas reacciones producen radicales de potencial de 

oxidación menor al del ⦁OH, consecuentemente hay disminución de las velocidades de 

degradación del resorcinol [10-14, 39-40]; y aunque ha sido demostrado que este proceso 

prevalece, simultáneamente pueden darse otros procesos en presencia de los aniones, entre 

ellos: a) la amortiguación del pH de las soluciones en un rango entre 6.0 y 8.0 por las 

presencia de las especies     
        

   y       
        

  , que también disminuyen la 

eficiencia de la reacción foto-Fenton, b) la formación de precipitados entre el hierro con las 

especies    
        

   (Ecuaciones 14 y 15), sin embargo en las condiciones 

experimentales iniciales, las fracciones molares de estos aniones son bajas y además hay 

una considerable fracción molar de la especie       
  que compite con el proceso anterior, 

solubilizando el hierro por complejación (Ecuaciones 12 y 13), pero que de igual forma 

disminuye el hierro disponible y la eficiencia de la reacción foto-Fenton [31-32], y c) la 

filtración de la radiación UV (λ < 300 nm) por el    
 , conlleva a la disminución de la 

eficiencia tanto de la fotólisis del resorcinol, como del rendimiento de absorción de la 

radicación en el ciclo foto-Fenton. La absorción de la radiación de    
  produce radicales 

(Ecuaciones 4 y 6), con potencial de oxidación menor que el ⦁OH [12, 22-24].    

    
                                                                                                   

   
                                                                                                               

Lo anterior indica que cada anión tiene un efecto sobre la eficiencia de la degradación del 

resorcinol, la cual deberían estudiarse para demostrar su aporte en el proceso foto-Fenton 

iniciado a pH 7.5.  

 

2.3.2. Efecto del anión carbonato sobre la eficiencia de la degradación de resorcinol a 

través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 7.5 (ausencia de aniones fosfato y nitrato) 

La figura 2.2 ilustra la evolución de la concentración del resorcinol y del pH, durante la 

degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton a pH inicial de 7.5 y con la 

presencia de     
  . Cuando la concentración del anión fue de 100 y 200 mg L

-1
, el pH 

aumentó hasta 8.4 (−Δ−) y 8.7 (--Δ--) respectivamente, y la degradación del resorcinol al 

finalizar el proceso fue del 19 (−−) y 22% (----), respectivamente. 
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Figura 2.2 Tratamiento foto-Fenton a pH inicial 7.5 de solución de resorcinol (15 mg L
-1

) 

en mCPC, Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

, H2O2 = 40 mg L
-1

, Carbonato = 100 (–) y 200 (--) mg L
-1. 

Evolución del pH (Δ) y degradación de resorcinol (). 
 

Como se evidencia en la figura 2.2, la presencia del anión carbonato tiene un fuerte aporte 

al incremento del pH de las soluciones durante el proceso y como se discutió, esto es 

debido a la propiedad secuestraste sobre el ⦁OH que generan 
−
OH (Ecuación 2). En el rango 

de pH en la cual incrementó el proceso (de 7.5 a 8.7), las especies     
       

   reaccionan 

con el ⦁OH produciendo el    
⦁ 

 (Ecuaciones 1 y 2); este radical tiene un potencial de 

oxidación más bajo que el ⦁OH (1.78V a pH 7.0) [11], por lo tanto la degradación del 

resorcinol decrece (~ 20%) en presencia del ambas concentraciones del anión carbonato 

[10, 14, 38].  

La diferencia en el pH alcanzado de 8.4 y 8.7 cuando la concentración del anión Carbonato 

fue de 100 y 200 mg L
-1 respectivamente es consecuencia de la concentración alcanzada del 

−
OH durante el proceso (Ecuación 2). Estos pHs son cercanos a los cálculos analíticos 

teóricos realizados con la estequiometria de la reacción (Ecuación 2). Por lo tanto, la 

comparación de los resultados de las figuras 2.1 y 2.2, conducen a que el camino principal 

en presencia simultánea de los tres aniones fue el efecto secuestrante del anión carbonato y 

bicarbonato sobre el ⦁OH.  
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2.3.3. Efecto de los aniones fosfato y nitrato sobre la eficiencia de la degradación de 

resorcinol a través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 7.5 (ausencia del anión 

carbonato) 

La figura 2.3 ilustra la evolución del resorcinol (a) y del pH (b), durante la degradación del 

resorcinol a través del proceso foto-Fenton iniciado a pH de 7.5, en ausencia de carbonato y 

la presencia de concentraciones de fosfato y/o nitrato como es ilustrado en la tabla 2.1, 

experimentos linea 3. En los procesos en ausencia de los aniones (◊), en presencia de 5.0 

mg L
-1

 de    
  (∆) o con la mezcla de 5.0 + 0.5 mg L

-1 
de

    
  y    

   (●), fue degradado 

el resorcinol a las 4.5, 3.5 y 3.0 horas respectivamente (figura 2.3 a); mientras que, en los 

procesos con 0.5 (■), 1.0 (□) mg L
-1 

 de    
   o con la mezcla de 5.0 + 1.0 mg L

-1 
de

    
  y 

   
   (○), fue alcanzada una degradación del 30, 15 y 13% respectivamente, a las 5 horas 

del proceso. Contrario a los experimentos con la presencia del anión carbonato (figura 2.1 y 

2.2) el pH disminuyó en todas las soluciones. En los experimentos donde fue observada la 

degradación total del resorcinol (figura 2.3a, ◊, ∆ y ●), la derivación del pH fue hasta un 

valor cercano a 3.6 al final de los procesos (figura 2.3b, ◊, ∆ y ●), mientras que en los 

experimentos donde la degradación del resorcinol fue del 30, 15 y 13%, el pH alcanzado al 

final de cada proceso fueron de 5.4, 5.9 y 6.1, respectivamente (figura 2.3b, ■, □ y ○). 

  

Figura 2.3 Tratamiento foto-Fenton a pH inicial 7.5 de solución de resorcinol (15 mg L
-1

) 

en mCPC, Fe
2+

 = 0.7 mg L
-1

, H2O2 = 40 mg L
-1

, sin aniones (◊), nitrato = 5.0 (∆), fosfato = 

1.0 (□) y 0.5 (■), nitrato + fosfato = 5.0 + 0.5 (●) y 5.0 + 1.0 (○) mg L
-1

. (a) Degradación 

de resorcinol y (b) evolución del pH.  
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La ausencia de    
   conlleva a la nula producción de 

–
OH (Ecuación 2), permitiendo que 

sea favorecida la derivación del pH (figura 2.3b), como consecuencia de la generación de 

subproductos ácidos desde la degradación del resorcinol (como fue demostrado en el 

capitulo anterior). El pH alcanzado al final de cada proceso en presencia de anión fosfato y 

nitrato (figura 2.3b) podrían ser debido a que:  

1) En los sistemas con anión fosfato (figura 2.3b □, ■, ● y ○), el efecto secuestrante sobre 

el ⦁OH de las especies       
        

   (Ecuaciones 9 y 10), debería incrementar el pH de 

las soluciones debido al aumento de la concentración del 
–
OH. Lo anterior no fue 

evidenciado, y por lo tanto el efecto secuestrante de estas especies sobre el ⦁OH es 

despreciable en las condiciones estudiadas.  

2) El pH cercano a 6.0 al final de los experimentos con concentración de    
   ≥ 1.0 mg L

-1 

(figura 2.3b □ y ○), posiblemente fue debido a un efecto regulador del pH por encima de 

esta concentración, consecuentemente, sólo una degradación de resorcinol cercana al 10% 

fue alcanzada (figura 2.3a □ y ○). El efecto regulador fue reducido o despreciable a 

concentraciones = 0.5 mg L
-1

, y en ausencia de nitrato el pH desciende hasta 5.4 al finalizar 

el proceso (■), sin embargo sólo fue alcanzado una degradación del resorcinol del 30%, 

probablemente debido a que el hierro no está totalmente disponible por la complejación con 

la especie       
 , (Ecuaciones 12 y 13) [31-32]. 

3) El efecto del    
  sobre la degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton 

iniciado a pH 7.5, fue evidenciado sólo cuando el efecto regulador de las especies del    
   

fue despreciable (   
   = 0.0 y 0.5 mg L

-1
, figura 2.3a, ∆ y ● respectivamente), permitiendo 

la generación de radicales vía foto-sensibilización del    
  (Ecuaciones 4 a 6) [17-18, 41], 

consecuentemente la degradación del resorcinol y derivación del pH fue alcanzada en un 

menor tiempo al compararlo con los experiementos en ausencia de los aniones (figura 2.3 a 

y b, ◊).  

Al comparar el sistema con sólo el anión nitrato (5.0 mg L
-1

, figura 2.3a ∆) y con la adición 

de fosfato 0.5 mg L
-1

 (figura 2.3a ●), se evidencia un leve mejoramiento en el tiempo de 

degradación del resorcinol debido posiblemente a la mayor cantidad de hierro soluble 

favorecida por la complejación de la especie       
  (ecuación 12 y 13) [31-32, 35]. Como 

se demostró en el capitulo anterior, en las condicones estudiadas del proceso foto-Fenton, el 
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hierro soluble disminuye en un 50% a pH ~4.0 y se precipita totalmente a pH > 5.7. Por lo 

tanto la solubilización del hierro por cualquier ligando orgánico o inorgánico tiene un 

efecto positivo en el proceso.  

Los resultados han demostrado que la presencia simultánea de los aniones y su 

concentración juegan un papel importante sobre la evolución del pH y la degradación del 

resorcinol a través del sistema foto-Fenton iniciado a pH 7.5, Fe = 0.7 mg L
-1

 y H2O2 = 

40.0 mg L
-1

; por lo tanto, hay procesos que se dan simultáneamente que tienen el siguiente 

orden de importancia: 1) En presencia de los tres aniones, el efecto secuestrante de 

los     
        

   sobre el ⦁OH, prevalece sobre cualquier efecto de las otras especies, 2) 

en ausencia de los     
        

  , prevalece el efecto de regulación del pH por las especies 

del    
   a concentraciones ≥ 1.0 mg L

-1
, 3) cuando el efecto regulador del anión    

   es 

despreciable (concentración ≤ 0.5 mg L
-1

), prevalece el efecto de foto-sensibilización del 

anión    
  , producciendo cantidad adicional de radicales. Adicionalmente, el efecto de 

solubilización del hierro por complejación con la especie       
  se vuelve importante. 

 

2.3.4. Interacción entre el hierro con los aniones carbonato, fosfato y nitrato a pH 6.0, 

7.0 y 7.5 

La tabla 2.5, muestra la cantidad de hierro soluble, de soluciones que contenían 

separadamente el    
  ,    

  y    
   a concentraciones de 1.0, 10.0 y 100.0 mg L

-1
 

respectivamente, la cual se les adicionó hierro a concentración de 0.7 mg L
-1

 y ajustado el 

pH a 6.0, 7.0 y 7.5 con NaOH 0.05 M. Las soluciones fueron pasadas a través de un filtro 

inerte de 0.22 m de tamaño de poro. En las soluciones que contenían Fe
2+

 solo, Fe
2+

 con 

   
   y Fe con    

 , no fue detectado hierro soluble, mientras que las que contenían Fe
2+

 

con    
  , la cantidad de hierro soluble fue cercana a la cantidad inicial. 

Tabla 2.5 Hierro soluble a pH 6.0, 7.0 y 7.5 en presencia de los aniones 

pH Concentración del anión (mg L
-1

) Fe soluble (mg L
-1

) / observations 
Fe    

      
     

  

6.0 / 7.0 / 7.5 0.7 0 0 0 Despreciable / para todos los pHs 

6.0 / 7.0 / 7.5 0.7 1 0 0 Cercano a 0.7 / para todos los pHs 

6.0 / 7.0 / 7.5 0.7 0 10 0 Despreciable / para todos los pHs 

6.0 / 7.0 / 7.5 0.7 0 0 100 Despreciable / para todos los pHs 
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El hierro fue solubilizado en presencia del anión fosfato debido a la formación de 

complejos entre el hierro y la especie       
  (Ecuaciones 12 y 13), que está presente a los 

pHs estudiados [31-32, 35]. La no deteccción de hierro soluble en las soluciones en la cual 

el Fe estaba sólo, mezclado con    
   o    

 , indican la formación de especies sólidas de 

hierro insolubles a estos pHs, debido a, como se demostró en el capítulo anterior, la 

transformación del hierro a oxihidróxidos férrico (FeOOH), o a la formación de 

precipitados con el anión    
   (Ecuación 14) [42-45].  

Los resultados conducen a que en el proceso foto-Fenton iniciado a pH cercano al neutro, 

las reacciones homogéneas sean favorecidas por la presencia de la especie       
  y por lo 

tanto a concentraciones donde el efecto buffer de las especies del anión    
  son 

despreciable (menores a 0.5 mg L
-1

), contribuyen en el mejoramiento del tiempo de 

degradación del resorcinol, como fue evidenciado en la figura 2.3a, ●.  

 

2.3.5. Evidencia de la formación del complejo entre el hierro y las especies fosfato a 

pH cercanos al neutro 

En la Figura 2.4, se ilustran los espectros de absorción molecular de soluciones filtradas (F) 

y sin filtrar (SF), que contenían el    
   a una concentración de 1000.0 mg L

-1
, la cual 

fueron adicionadas con Fe a concentraciones de 0.35 (S1), 0.7 (S2), 1.4 (S3) y 2.8 (S4) mg L
-

1
 y ajustado el pH a 6.8 con NaOH 0.05 M. Los espectros de absorción molecular y su 

banda de máxima absorción a 274 nm incrementaron linealmente con el aumento de la 

concentración de hierro; además los espectros de absorción en cada concentración de hierro 

fueron similares en las soluciones filtradas y sin filtrar.  

En los espectros de absorción (no mostrados) de soluciones filtradas a pH 4.0, 5.0, 6.0 y 7.0 

del anión Fe o    
   (2.8 y 1000.0 mg L

-1 
respectivamente), no fueron observadas bandas 

absorción.  
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Figura 2.4 Espectros de absorción molecular a pH 6.8 de soluciones acuosas de fosfato = 

1000 mg L
-1 

con Fe de: S1 = 0.35, S2 = 0.70, S3 =1.40 y S4 = 2.80 mg L
-1

. Filtradas (F) y sin 

filtrar (SF). 

 

La aparición de espectros de absorción se debe probablemente a la formación de un 

compuesto entre el Fe y la especie       
  (Ecuaciones 12 y 13). La similitud de los 

espectros de absorción molecular a pH 6.8 de las soluciones filtradas y sin filtrar a las 

diferentes concentraciones, confirman la solubilidad del compuesto a pH cercano al neutro. 

El incremento lineal del espectro y de la absorbancia en la longitud de onda de máxima 

absorción, cuando fue aumentada la concentración del hierro es debido a la mayor cantidad 

del complejo soluble que es formado. Por lo tanto, los resultados comprueban la formación 

del complejo que ha sido propuesto por otros autores [31-32, 35], sin embargo la especie 

    
   posiblemente también forme complejos solubles con el hierro.  

 

2.3.6. Producción de nitrito a partir de nitrato en el proceso foto-Fenton a pH 

cercanos al neutro 

La figura 2.5 ilustra la cantidad de    
  formado en 30 minutos a partir de 5 mg L

-1
 del 

   
  durante los procesos Fenton (--) y foto-Fenton (−) a pH 5.2 (○) y 7.5 (□). Desde el 

inicio de los procesos Fenton y foto-Fenton a pH 5.2, fue evidenciada la producción de una 

concentración de    
  cercana a 0.007 mg L

-1
, la cual decrece más rápidamente en el 

proceso Fenton (--○--) que en el foto-Fenton ( ○ ); contrariamente en los procesos a pH 
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7.5 (□), no fue evidenciada la formación del    
  al inicio de la reacción, y solo en el 

proceso foto-Fenton (–□–), fue observada la producción del    
  después de 10 minutos, la 

cual incremento hasta 0.006 mg L
-1

 a los 30 minutos. 

 

Figura 2.5 Producción de nitrito a partir del nitrato a pH 5.2 (○) y 7.5 (□). Fe
2+

, H2O2 y 

nitrato = 0.7, 40.0 y 5.0 mg L
-1

 respectivamente. Fenton (--) y foto-Fenton (−).  

 

La producción de    
  al inicio de los procesos Fenton y foto-Fenton a pH 5.2 (--○-- y 

 ○ , respectivamente), fue debido a la interacción entre el ion ferroso y el    
  (Ecuación 

16), sin embargo esta reacción es dependiente del pH y por lo tanto la producción del    
  

(~ 0.007 mg L
-1

) está limitada por la concentración de los protones (H
+
) a este pH.  

Por otra parte, el porcentaje de la fotólisis del    
  a λ > 300 nm (1.3%), también produce 

   
  (Ecuaciones 3 y 5), consecuentemente el decaimiento de la concentración del    

  fue 

más rápida en el proceso sin radiación (Fenton, --○--) que con radiación (foto-Fenton, 

 ○ ) [17-18]. 

   
               

                                                                                         

Contrariamente, al inicio de los procesos Fenton y foto-Fenton a pH 7.5 (--□-- y –□–, 

respectivamente), la producción de    
  a partir    

  no fue evidenciada debido a la nula 

interacción del    
  con las especies de hierro insolubles que fueron rápidamente formadas 

en este pH [42-45]. En el proceso con radiación (foto-Fenton, –□–) fue evidenciada la 

producción de    
  después de 10 minutos, la cual incrementó a 0.006 mg L

-1
 a los 30 
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minutos que finalizó el proceso, debido a la foto-actividad, aunque baja, del    
  a λ > 300 

nm (Ecuaciones 3 y 5). 

La diferencia en la tendencia de la producción de    
  en los procesos foto-Fenton a pH 5.2 

y 7.5 ( ○  y –□–), fue probablemente debido al proceso simultáneo de formación de 

peroxinitrito        , a partir de la reacción entre el H2O2 con el    
  (Ecuación 17) que 

se iba formado durante el proceso, este isómero estructural del    
  es considerado un 

agente oxidante fuerte a pH por debajo de su pKa                        , ya 

que también genera radicales (Ecuación 7); mientras que al incrementar el pH por encima 

del pKa es muy estable, regenerándose el isómero    
  y por lo tanto su fotólisis produce 

más    
  (Ecuación 3) [18-21].  

   
                                                                                                 

A partir del    
  formado, dos procesos importantes para las reacciones Fenton y foto-

Fenton podrían ocurrir simultáneamente, el primero es la interacción del    
  con el H2O2 

y metales como el hierro (Ecuación 18) y el segundo es su conocido efecto secuestrante 

sobre el ⦁OH (Ecuación 19) [9, 17], en este último caso, la foto-producción de altas 

concentraciones del    
   a partir del altas concentraciones del    

 , tendrían un efecto 

negativo sobre la eficiencia del proceso debido a la disminución de la concentración de la 

especie con mayor potencial de oxidación (⦁OH). 

   
                ⦁     

 ⦁                                                                    

   
    ⦁     

 ⦁                                                                                         

Los resultados demuestran que la reacción de    
  con el ion ferroso a pH ácidos o con la 

irradiación a pH cercanos al neutro producen    
 , y la concentración del anión formado 

juega un papel importante sobre la eficiencia del proceso foto-Fenton, ya sea como 

secuestrante del ⦁OH cuando está en altas cantidades o produciendo el agente oxidante 

fuerte ONOO cuando está en concentraciones moderadas.  

La figura 2.6 ilustra la cantidad de    
  formado a partir de diferentes concentraciones del 

   
  durante 30 minutos en el proceso foto-Fenton a pH 5.3. Al inicio de la reacción, la 

producción de    
  fue similar para todas las concentraciones del    

  (~ 0.008 mg L
-1

); 

mientras que en el transcurso de la reacción hubo diferencia en la concentración de    
 , y 
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ésta incremento en función del aumento de la concentración del    
  irradiada. A los 30 

minutos la concentración del    
  fue de 0.011, 0.015, 0.023, 0.035 y 0.070 mg L

-1
, cuando 

fueron irradiadas concentraciones del    
  de 25, 50, 100, 213 y 426 mg L

-1,
 

respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 2.6 Producción de nitrito a partir del nitrato en el proceso foto-Fenton a pH 5.3. Fe
2+

 

y H2O2 = 0.7 y 40.0 respectivamente. Nitrato = 25.0 (), 50.0 (○), 100 (□), 213 (∆) y 426 

(◊) mg L
-1

. 
 

La similar producción de anión    
  al inicio de las reacciones con diferentes cantidades de 

anión    
 , es debido a que el reactivo límite de la ecuación 16 es la cantidad constante de 

Fe
2+

 en cada una de las soluciones. Mientras que, la diferencia en el incremento de la 

producción del    
 , cuando se aumenta la concentración del    

  fue debida a la reacción 

de fotólisis del    
  al irradiarlo a λ > 300 nm (Ecuaciones 3 y 5). Adicionalmente, la 

moderada concentración del anión producido fue debida ya sea a los bajos rendimientos 

cuánticos a λ > 300 nm, como lo han demostrado algunos autores [17-18], o por las 

reacciones simultáneas que podrían darse durante el proceso (Ecuaciones 17-19) [9, 17]. 

Por lo tanto los resultados confirman que en el proceso foto-Fenton a pH cercanos al 

neutro, la presencia del    
  produce    

 , principalmente por dos mecanismos: 1) por la 

fotólisis del    
 , aunque los rendimientos son bajos a λ > 300 nm, y 2) por la reacción  del 

   
  y el Fe

2+
, sin embargo el rendimiento de esta reacción es limitada por la concentración 

de protones en la solución. 

La figura 2.7 ilustra la cantidad de    
  formado en 30 minutos, a partir de 400 mg L

-1
 de 

   
  a través de los procesos: fotólisis del    

  (∆), foto-Fenton (◊) y Fenton (○), todos a 
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pH 5.3. Al inicio de las reacciones, la señal debida al    
  fueron similares para los tres 

procesos (cercana a 0.009 mg L
-1

); mientras que a los 10 minutos la producción del    
  

fueron similares en los procesos foto-Fenton (◊) y fotólisis del    
  () (~ 0.030 mg L

-1
); a 

los 20 minutos la producción del anión fue levemente mayor en el proceso foto-Fenton (◊) 

que en la fotólisis del    
  () (0.047 y 0.041 mg L

-1
, respectivamente) y a los 30 minutos 

la tendencia fue mantenida (0.068 y 0.053 mg L
-1

, respectivamente). En el proceso Fenton 

(○) no hubo incremento de la formación del    
  en los 30 minutos de reacción. 

 

 

Figura 2.7 Producción de anión nitrito a partir del nitrato en los procesos Fenton (○), 

fotólisis del nitrato (∆) y foto-Fenton (◊), todos a pH 5.3. Fe
2+

, H2O2 y nitrato = 0.7, 40.0 y 

400 mg L
-1

, respectivamente. 

 

La idéntica cantidad de    
  producida a los 10 minutos en los procesos fotólisis del    

  

(∆) y foto-Fenton (◊) fue debido a la fotólisis del    
  (ecuación 3 y 5), sugiriendo que fue 

el proceso más importante en la producción del anión    
 . Mientras que, la mayor 

cantidad del anión producida a los 20 y 30 minutos en el proceso foto-Fenton (◊) que en la 

fotólisis del    
  (), implican que, deben ocurrir otros procesos posterior a la formación 

del    
   para generar mayor cantidad de este anión, entre ellos quizás el de mayor 

relevancia es la regeneración del Fe
2+

, por foto-reducción del Fe
3+ 

(Ecuación 8, capítulo 1), 

este ion ferroso reaccionaría nuevamente con el    
  para producir cantidades adicionales 

de    
  (Ecuación 16). Por lo tanto, los resultados confirman que en las condiciones 

estudiadas, el proceso principal para la producción de    
  es la fotólisis del nitrato a λ > 

300 nm, y que a partir de este anión, simultáneamente ocurren otros procesos, que inciden 

también sobre la eficiencia de la reacción foto-Fenton a pH cercanos al neutro.    
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2.4. Conclusiones 

La  presencia simultánea y la concentración de los aniones carbonato, nitrato y fosfato 

juegan un papel importante sobre la evolución del pH y de la degradación del resorcinol a 

través del proceso foto-Fenton iniciado a pH 7.5. En presencia de los tres aniones, la 

eficiencia del proceso para degradar el resorcinol disminuye drásticamente, debido 

principalmente el efecto secuestrante de los aniones     
        

   sobre el ⦁OH y el 

concomitante incremento del pH. 

En ausencia de los aniones     
        

  , la presencia de concentraciones ≥ 1.0 mg L
-1 

de 

las especies del    
  , generan un efecto de regulación del pH alrededor de 6.0, como 

consecuencia la eficiencia del proceso para degradar el resorcinol también es afectada 

negativamente. Pero cuando el efecto de regulación del pH se hace nulo o despreciable, ya 

sea por la ausencia o disminución de la concentración de las especies del    
   ( ≤ 0.5 mg 

L
-1

), se hace importante la fotólisis del    
 , produciendo cantidades adicionales de 

radicales que degradan al resorcinol, como consecuencia el pH se deriva alrededor de 3.6 y 

la eficiencia del proceso es mejorada. Lo anterior, es levemente mejorado por la mezcla de 

una concentración óptima del    
  y    

   de 5.0 y 0.5 mg L
-1

, respectivamente, debido al 

efecto de solubilización del hierro por complejación con la especie       
 .  
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3. Citrato de hierro. Compuesto modelo para incrementar la eficiencia 

del ciclo foto-Fenton homogéneo a pH básico 

   

3.1. Marco teórico y estado del arte 

3.1.1. Ácido cítrico y citrato trisódico 

El ácido cítrico y sus sales tienen diversas aplicaciones industriales. Naturalmente está 

presente en la mayoría de las frutas, el limón y la naranja lo contienen en porcentaje 

considerable. El compuesto está aprobado por la organización mundial de la salud (OMS) y 

es considerado inocuo para la salud humana [1].  

La molécula en su estructura tiene tres grupos carboxílicos y un grupo hidroxilo (Figura 

3.1), y su fórmula química es C6H8O7. Posee cuatro constantes de acidez (pKa1, 2, 3 y 4 = 

3.15, 4.77, 6.40 y 14.40), correspondientes a los hidrógenos ácidos de los tres grupos 

carboxílicos y del grupo α-hidroxilo, respectivamente [2-3].  

 

Figura 3.1 Estructura química del ácido cítrico 

 

De acuerdo a la deprotonación del ácido cítrico se forman las sales mono, di ó tri sódicas 

del citrato con fórmulas químicas NaH2(C3H5O(COO)3, Na2H(C3H5O(COO)3 y 

Na3C3H5O(COO)3, respectivamente [4].  

El citrato monosódico es usado en la fabricación de ungüentos y colirios, el disódico como 

antioxidante para preservar los alimentos o regular la acidez, el trisódico básicamente es 

usado para resaltar el sabor del agua carbonatada y como preservante [5]. 

El ácido cítrico es una molécula ubicua de relevancia biológica, y el papel central es su 

capacidad para quelar metales, en particular al hierro para solubilizarlo a pH neutro y 

básico. Ha sido encontrado como citrato férrico en los exudados de las raíces de las plantas 

y actúa como transportador o movilizador del hierro en la savia del xilema [6-7]. En las 

bacterias actúa como un sideróforo para transportar al hierro a través de la membrana [8-9]. 
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De hecho, muchos sideróforos en su estructura tienen al ácido cítrico como unidad quelante 

[10-11]. En los seres humanos, la quelación del Fe (III) con el ion citrato es importante 

cuando la concentración del hierro en el plasma sanguíneo es mayor que 0,1 mM, debido a 

que él, compleja al hierro (III) cuando no está unido a la transferrina [12]. 

 

3.1.2. Complejos entre el hierro y el ligando citrato 

Estos complejos han sido investigados desde los años 50 debido a su importante papel en el 

metabolismo del hierro [13], sin embargo, en la actualidad todavía representan un reto 

científico los mecanismos implicados, la caracterización y la especiación de estos 

complejos [3].  

En las primeras investigaciones realizadas con mediciones potenciométricas y 

polarográficas, fue propuesto la formación de complejos ferroso y férricos como         , 

        ,            , y          ,        , [          respectivamente; además que el 

pH de la reacción influye directamente en la formación del complejo, debido a la 

concentración de las especies del ligando a un determinado pH [13].  

Una década más tarde, las investigaciones fueron incorporadas mediciones 

espectroscópicas, permitiendo concluir que en los complejos Fe-citrato, el grupo α-

hidroxilo participa de la complejación del hierro y además que el complejo,           , se 

dimeriza [14]. 

Tres años después, con los resultados de medidas espectrofotométricas, potenciométricas, 

diálisis, microscopia electrónica, filtración por membrana y gel, fue propuesto que la 

mezcla de concentraciones equimolares del Fe y el ligando, produce un quelato iónico 

         a pH ácido, y que al aumentar el pH hasta 8.5, un polímero soluble en agua era 

generado (Ecuación 1). Los autores propusieron que el polímero contiene núcleos de 

hidróxido de hierro, y que el citrato se unía a través de la superficie polimérica. Además, 

demostraron que un exceso del ligando favorece la formación, a pH básico, de un complejo 

iónico dimérico en la cual los grupos hidroxilos del ligando están deprotonados (Ecuación 

2) compitiendo con la formación del polímero (Ecuación 1) [15-16]. 
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Posteriormente (10 años), técnicas de RMN 
13

C y difracción de rayos X, permitieron 

demostrar que una relación equimolar del Fe:citrato a pH neutros o básicos favorece la 

formación de complejos monoméricos y tetraméricos cuando el ligando está triionizado y 

tetraionizado, respectivamente [17]. De otro lado, con resultados de analisis químico 

elemental y subceptibilidad magnetica de un complejo sintetizado a partir de citrato 

trisódico y nitrato ferrico, demostraron que tiene la formula molecular: 

                       , además que la ionización del grupo α-hidroxilo no es posible 

por impedimentos estéricos. [18]. 

A lo largo de estas 3 décadas hubo conclusiones divergentes acerca de la estructura de los 

complejos de citrato de hierro; pero era evidente la estabilidad y solubilidad que el ligando 

citrato le proporcionaba al hierro a pH neutro y básico; razón por la cual, en la siguiente 

década, el objetivo de las investigaciones se centraron en la comprensión de los 

mecanismos implicados en la solubilización del hierro [19].  

Por otro lado, estudios realizados en hojas de las plantas demostraron que los complejos de 

citrato férrico eran foto-reducidos [20]. Resultados similares fueron obtenidos en la foto-

reducción del citrato férrico en medio ácido y exceso del ion citrato, lo que implica la 

reducción del hierro y la oxidación de un grupo carboxilo, acompañada de su 

decarboxilación [21]. 

A pesar de la importancia de los complejos del Fe-citrato para los procesos biológicos, sólo 

hasta 1994 aparecen los primeros reportes de la caracterización estructural. Shweky et al., 

sintetizaron dos complejos dinucleares con fórmulas:                  
   y 

            
  , en el primero, los dos grupos citratos están totalmente deprotonados y en 

el segundo los tres grupos citratos enlazan los dos átomos de Fe a través de la función 

alcóxido dejando un grupo carboxilato protonado que no participa en la coordinación del Fe 

[22].  

En 1998, Matzapetakis et al., caracterizaron la estructura del complejo mononuclear 

aniónico de citrato de hierro         
  , que fue propuesto por Spiro et al., en 1967, en 

donde ambos grupos citratos están tetraionizados, y en cada grupo citrato un grupo 

carboxilato terminal, el central y el hidroxilo coordinan al átomo de hierro, mientras que el 

otro carboxilato terminal no participa de la complejación [23].  
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Otros complejos polinucleares de hierro fueron caracterizados:                   
   y 

                                     
  , en ambos los ligandos citratos están 

totalmente deprotonados y hay enlaces de coordinación entre los núcleos formados de 

[Fe3O4] y [Fe4O5], respectivamente [24-25].  

A finales del año 2000, Pierre y Gautier-Luneau, realizaron una recopilación sobre las 

diferentes condiciones experimentales de síntesis de los citratos férricos, llegando a la 

conclusión que el ligando citrato puede coordinarse al hierro de cinco formas:  

1) La coordinación de los grupos carboxilato central, uno terminal y el alcóxido a un mismo 

átomo de hierro implica la formación de anillos de coordinación de cinco, seis o siete 

miembros; (Figura 3.2a), por ejemplo los complejos mononucleares como el         
  . 

2) La formación de anillos de coordinación también fueron observados cuando el grupo 

alcóxido coordina con dos átomo de hierro, llegando a la formación de un anillo de seis 

miembros; (Figura 3.2b), por ejemplo los complejos octa y dinucleares como el         

                             
   y                  

  , respectivamente. 

3) Un grupo carboxilo terminal permanece protonado y no se enlaza al centro metálico; 

(Figura 3.2c), por ejemplo los complejos dinucleares como             
  . 

4) El grupo carboxilo terminal protonado de la estructura anterior, puede deprotonarse y 

coordinar en forma bis-mono-dentada a otros dos átomos de hierro. Así, el ligando citrato 

enlaza a cuatro átomos de hierro; (Figura 3.2d), por ejemplo los complejos polinucleares 

como                   
   y                                      

  . 

5) Esta forma fue observada sólo en el complejo polinuclear                   
  , en 

donde el ligando citrato por intermedio del grupo alcóxido se enlaza a tres átomos de hierro 

y cada uno de los grupos carboxilato coordina a uno de los átomos de hierro (Figura 3.2e). 

 

Figura 3.2 Formas de coordinación del Fe y ligando citrato. 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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A pesar de lo anterior, todavía es un desafío comprender los mecanismos implicados en la 

coordinación del hierro al ligando citrato y aún más el estado de oxidación del hierro juega 

un papel importante en los procesos metabólicos de los seres vivos, razón por la cual, hacía 

el año 2000, resultados experimentales y estudios de modelos computacionales, 

demostraron que el citrato se compleja con ambos estados de oxidación [26-27].  

Usando las técnicas de potenciometría, conductimetría, espectrofotometría de UV / Visible 

y de infrarrojo (FT-IR) para evaluar la estequiometria de las reacciones y la estabilidad de 

los complejos Fe-citrato a pH básicos, concluyen que los complejos fueron estables hasta 

un pH de 14, y que la relación estequiométrica entre el grupo citrato y el hierro es 2:1 

unidos a través del oxígeno de los grupos carboxilos [28].   

En el año 2009, estudios de la estructura de los complejos Fe-citrato incorporaron las 

técnicas mejoradas de resonancia magnética nuclear del 
13

C (RMN 
13

C), cristalografía de 

difracción con rayos X (DRX), espectrometría de masas con ionización por electro-spray 

(ESI-MS) y resonancia paramagnética electrónica (EPR), permitiendo dilucidar las 

estructuras de estos compuestos. Los datos de los desplazamientos químicos del RMN
 13

C 

debida a la coordinación entre el hierro y el citrato sugirieron que la complejación fue a 

través tanto de los tres grupos carboxilatos como del α-hidroxilo [29].  

Adicionalmente confirmaron la formación del complejo mononuclear         
   a pH 7.5, 

cuando la relación molar entre el Fe:citrato fue entre 1:100 a 1:10. Al sobrepasar esta 

última relación, oligómeros di y tri nucleares fueron formados. Es decir, la formación de los 

complejos depende exclusivamente del pH de la solución y de la relación de la 

concentración molar entre el hierro y el ligando citrato [3].  

En la actualidad, los investigadores buscan nuevas herramientas tecnológicas y analíticas, 

que permitan comprender de la dinámica de los complejos Fe-citrato, como por ejemplo, la 

técnica de espectroscopia resueltas en tiempo (femton-segundos) han sido utilizadas para 

medir el proceso foto-físico al irradiar el complejo Fe-citrato y así determinar el 

rendimiento cuántico de la foto-reducción [30]. Las mediciones voltamperométricas para 

estos complejos muestran cuatro procesos óxido-reductivos que ocurren a 0.1, -0.1, -0.28 y 

-0.45 V, que corresponden a la reducción de los complejos: 1) mono-citrato de hierro, 2) 
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[FeL2]
5-

, [FeL2H]
4-

 y [FeL2H2]
3-

, 3) polinucleares del citrato de hierro, y 4) Fe(Cit)2(OH)x, 

respectivamente [31].  

 

3.1.3. Citrato de hierro en el proceso foto-Fenton 

El grupo funcional carboxilato es una fracción de la estructura de los compuestos orgánicos 

que están comúnmente disueltos en las aguas naturales [32-33], y es reconocido que forma 

complejos estables con el ion férrico. A pHs ácidos y en presencia de luz solar, el complejo 

es foto-activo generando Fe
2+

 y H2O2, por lo tanto, la química Fenton implicada en este 

proceso produce el ⦁OH [34-35].  

El efecto del ligando tricarboxílico del citrato, sobre la degradación de compuestos 

orgánicos a través de los procesos Fenton y foto-Fenton ha sido poco explorado, por lo 

tanto los reportes en la literatura son limitados [36-44]. En la mayoría de las 

investigaciones, el complejo Fe-citrato fue formado in situ al adicionar ácido cítrico o 

citrato trisódico a soluciones que contenían una sal de hierro [36-38, 40, 42-43]. Estas 

soluciones fueron irradiadas (fotólisis del complejo) y el sistema fue usado para degradar 

atrazina, propanolol y difenhidramina [36, 38, 43]. Los primeros autores proponen el 

mecanismo para producir radicales como lo ilustra la figura 3.3a [36], mientras que los 

últimos autores proponen un mecanismo mejorado (figura 3.3b) [38, 43].  

  

Figura 3.3 Ciclos del Fe en el sistema Fe-citrato con luz. 
 

(a) (b) 
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Otras investigaciones fueron realizadas adicionando H2O2 al complejo (Fenton-like). Este 

sistema a pH 3.0 fue usado para degradar tetracloroeteno y el hexacloroetano, concluyendo 

que la incorporación de ligantes del hierro conlleva al decrecimiento en la eficiencia del 

proceso, debido a la pérdida de interacción de las fracciones radicalarias como el ⦁   y  

  
⦁  [37, 42]. Igualmente fue usado para la oxidación química de 2,4-dimetil fenol en los 

suelos, mostrando que la adicción del complejante citrato genera la acidificación del suelo, 

y como consecuencia un incremento en la velocidad de degradación, posiblemente debido a 

tres procesos simultáneos: 1) La estabilización del H2O2 por el quelante, 2) el mejoramiento 

de la desorción del contaminante atrapado en el suelo, y 3) la solubilización parcial del 

hierro desde el suelo [40]. 

De otro lado, otros estudios utilizaron complejos comerciales de Fe-citrato para degradar 

componentes orgánicos en aguas. El citrato de amonio férrico (FeCitNH4) con adicción de 

H2O2 y luz (foto-Fenton), fue usado para la degradación de diclofenaco, concluyendo que el 

incremento del pH disminuye la eficiencia de las velocidades de degradación y 

mineralización debido al incremento de la concentración de la especie           , la cual 

tiene baja foto-actividad, y por lo tanto baja foto-producción de Fe
2+

. La aplicación de este 

sistema en aguas reales (pH ~ 7.0) fue menos eficiente, debido a la presencia de especies de 

carbonatos que son secuestrantes de ⦁OH [39]. La degradación del bisfenol A (BPA) 

mediante el proceso foto-Fenton a pH 6.2, usando un compuesto comercial no reportado, 

fue baja comparada con otros complejos férricos [44]. El complejo de Fe-citrato marca 

Sigma-Aldrich fue usado en presencia de luz sin adicción de H2O2, para degradar el 

monuron a pH entre 2.0 - 6.0 mostrando que las reacciones foto-catalíticas a pH 6.0 son 

inhibidas [41]. 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Reactivos 

Resorcinol (C6H6O2 98% Carlo Erba), bisfenol A (C15H16O2 99% Sigma-Aldrich), peróxido 

de hidrógeno (H2O2 30%, Riedel-de Haën), bicarbonato de sodio (NaHCO3 Merck), sulfito 

de sodio (Na2SO3 99%, Merck), metanol HPLC (CH3OH 100%, Merck), cloruro férrico 

(FeCl3, 98% Carlo Erba), Citrato de sodio dihidratado (Na3C6H5O7.2H2O 99% Merck), 

(NaOH 99%, Merck) fueron usados como los entrega el fabricante. El reactivo 5,5-dimetil-

1-pirrolina N-óxido (DMPO 97% Aldrich Chemical Co) fue destilado al vacío y 

almacenado a -70 °C antes de su uso. En todos los experimentos las soluciones acuosas 

fueron preparadas con agua desionizada (18.2 MΩ cm).  

 

3.2.2. Preparación de complejo de citrato de hierro 

La preparación de citrato de hierro fue con el siguiente esquema de síntesis (procedimiento 

modificado de patente española # ES 2 056 953) [45]: alrededor de 4.1 g de FeCl3 y 3.0 g 

of NaHCO3 fueron completamente disueltos en 50 mL de agua. Esta solución fue 

desgasificada mediante vacío durante 2 horas; luego, con agitación constante fue 

adicionado 4.0 g de Na3C6H5O7.2H2O, la solución adquirió un color marrón pálido, y fue 

dejada en la oscuridad durante 24 horas, después de este tiempo, con agitación constante y 

a una temperatura de 25 °C fue rápidamente adicionado 40 mL de metanol. Un precipitado 

de color marrón fue generado, que posteriormente fue separado con filtración, finalmente, 

el precipitado fue lavado con metanol y secado al vacío a 25 °C. El compuesto sintetizado 

fue utilizado durante todos los ensayos y nombrado en este reporte como el complejo de 

citrato de hierro (Fe-citrato). 

 

3.2.3. Confirmación de la formación del complejo sintetizado 

Los siguientes análisis fueron realizados al compuesto sintetizado y purificado del punto 

anterior: 1) el análisis elemental, en equipo Thermo FlashEA 1112, para determinar el 

contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre; 2) el análisis del contenido de hierro y 

sodio, por ICP-MS en los equipos perkin Elmer Elan DRCii y  Finnigan™ ICPS, además la 

cuantificación de los elementos presentes en la superficie (excepto el H) y el estado de 
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oxidación del hierro en el complejo por espectroscopia foto-electrónica de rayos X (XPS) 

en equipo CasaXPS-Vision 2, Kratos Analytical UK y el sotfware spectra deconvolution; 3) 

cualificación de la interacción de los grupos funcionales del ligando citrato con el hierro 

por análisis de espectroscopia infrarroja en equipo Nicolet 6700 FT-IR (muestras en 

pastillas prensadas de KBr) y resonancia magnética nuclear de carbono 13 (
13

C NMR) en 

equipo Bruker 400 avance ii, usando D2O como solvente y tetrametilsilano de sodio como 

sustancia de referencia interna; 4) el análisis de espectroscopia de absorción molecular a las 

soluciones del complejo en equipo de espectrofotometría UV-1800 marca Shimadzu.  

 

3.2.4. Procesos foto-catalíticos 

Los procesos foto-catalíticos fueron realizados en el sistema y la metodología enunciada en 

el capítulo 1 (Figura 1.2 y literal 1.2.2, respectivamente). 

 

3.2.5. Estabilidad del complejo Fe-citrato y optimización en el proceso foto-Fenton a 

pH básico 

Soluciones del complejo sintetizado (Fe = 6.0 mg L
-1

) a pH entre 2.0 y 10.0, fueron usadas 

para el estudio de la estabilidad, el seguimiento del espectro de absorción molecular y de la 

cuantificación del hierro por absorción atómica. Las mismas técnicas junto con la 

cromatografía líquida de alta eficiencia, el carbono orgánico total (COT) y el seguimiento 

del H2O2, fueron utilizadas para monitorear la transformación del complejo con la luz (foto-

reactividad) a pH 7.5, 8.5 y 9.0. Los sistemas estudiados fueron complejo /   , complejo / 

H2O2, complejo / H2O2 /   . Las concentraciones del Fe y H2O2 fueron de 6.0 y 40.0 mg L
-

1
, respectivamente. Los experimentos fueron realizados por triplicado y fueron obtenidas 

RSD < 4.0%.  

 

3.2.6. Verificación de la eficiencia del proceso foto-Fenton a pH básico en la 

descontaminación de agua usando el complejo Fe-citrato  

Soluciones del complejo Fe-citrato con concentraciones equivalentes a 0.7 y 5.0 mg L
-1

 de 

hierro fueron continuamente recirculadas en el sistema foto-catalítico (figura 1.2 del 

capítulo 1), para degradar soluciones acuosas de resorcinol y bisfenol A (15.0 y 5.0 mg L
-
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1
), respectivamente. El pH de las soluciones fue ajustado a 8.5 con NaOH 0.05 mol L

-1
 e 

inmediatamente fue adicionado H2O2 (40 mg L
-1

) y encendida la lámpara para iniciar el 

proceso foto-catalítico. Los experimentos fueron realizados por duplicado y fueron 

obtenidas RSD < 10.0%.  

 

3.2.7. Métodos analíticos 

La concentración del resorcinol, la mineralización de la materia orgánica, la concentración 

de H2O2, el pH y el hierro soluble fueron realizados con las técnicas y equipos descritos en 

el capítulo 1, literal 1.2.5. A las soluciones filtradas, fueron registrados los espectros de 

absorción molecular en espectrofotómetro UV-vis 1800 Shimadzu.  

La concentración de bisfenol A fue medida por cromatografía líquida en equipo HPLC 

2010AHT, marca shimadzu, una columna C18 marca Alltech fue utilizada, con tamaño de 

partícula de 5 µm; diámetro interno de 3.9 mm y una longitud de 250 mm. La fase móvil 

fue la mezcla ácido fosfórico:acetonitrilo (1:100 v/v) a un flujo de 1.0 mL min
-1

 en forma 

isocrática y a temperatura ambiente. El volumen de inyección y λ utilizada fueron de 20 μL 

y 278 nm, respectivamente. El método de calibración usado fue patrón externo en un rango 

de concentración de bisfenol A entre 1.0 y 10.0 mg L
-1

. 

 

3.2.8. Mediciones de resonancia paramagnética de espín (RPE) 

La técnica de atrapamiento de spin RPE basada en el método descrito por Utsumi et al. 

(1994) fue empleado para cuantificar los radicales libres ⦁   y   
⦁  [46]. La solución del 

complejo sintetizado (Fe = 0.7 mg L
-1

) fue preparada en agua desionizada (18.2 MΩ cm). 

El reactivo de atrapamiento de los radicales libres, el DMPO (5,5-dimetil-1-pyrrolina-N-

oxido, Aldrich Chemical Co), fue destilado al vacío y almacenado a -70 °C para su uso. 

Inmediatamente antes de realizar las mediciones de RPE, a 2 mL de la solución del 

complejo a pH 7.5, 8.5 y 9.5 en continua agitación, fue adicionado el reactivo DMPO (100 

mM), esta solución fue expuesta a la luz (λ = 365 nm), utilizando una fuente de luz puntual 

UV, Light-ingcure
TM

, modelo LC-8, de Hamamatsu Photonics, Francia. La Fuente Light-

ingcureTM incorpora una lámpara de 200W Mercury-Xenon (modelo L7212-01) y una 

guía de luz de fibra de cuarzo, que es optimizado para alta transmitancia en la región del 
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espectro UV. La radiación se hace incidir a 0,5 cm de distancia sobre la muestra, para 

obtener una densidad de potencia de iluminación de 10 mW/cm
2
 (para el ajuste de potencia 

de la lámpara al 5%). La intensidad de radiación UV-A que llega a la muestra se midió con 

un medidor de UV, modelo C6080, desde Hamamatsu Photonic. Inmediatamente, posterior 

a las exposiciones de la radiación, alícuotas de 7 µl de muestras irradiadas fueron 

transferidas dentro de tubos capilares de cuarzo de diámetro interior y exterior de 0.7 y 0.87 

mm, respectivamente, (VitroCom, Nueva Jersey, EE.UU) y sellado en ambos extremos con 

parafina (cha-Seal, Medex International, Inc., EE.UU.). 

Los datos de RPE fueron registrados a 295 °K en espectrofotómetro de banda X, Modelo 

ESP300E (Bruker BioSpin, Karlsruhe, Germany), operado a 9.75 GHz, usando tubos 

capilares de cuarzo de 150 µL. Una frecuencia de modulación de 100 kHz, con un rango de 

escaneo y tiempo de 8,0 mT y 180 s, respectivamente. Potencia de microondas de 5 mW y 

una modulación de amplitud de 0,1 mT fueron empleadas para el análisis. La cuantificación 

de los radicales fue calculada mediante la comparación de la intensidad de la señal con la 

de soluciones estándar de difenil-2-picrilhidracilo (DPPH, no mostrada). 
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3.3.  Resultados y discusión 

3.3.1. Caracterización y estabilidad del complejo Fe-citrato  

La tabla 3.1, muestra la composición porcentual de cada elemento en la superficie 

(mediante XPS) y en la solución acuosa del compuesto sintetizado (mediante AE y ICP). 

La composición elemental de la superficie del sólido es significativamente diferente a la de 

la solución acuosa, excepto el sodio.  

Tabla 3.1 Composición elemental del compuesto sintetizado en solución acuosa y en la 

superficie del sólido 

Elemento 

% en solución acuosa 
(1)

técnica AE, 
(2)

ICP 
(
*

)
Por diferencia 

% en la superficie 

(técnica XPS: C 1s, Fe 2p, 

Na 1s, O 1s ) 

C 11.5
(1)

 53.7 

Fe 26.3
(2) 

13.6 

Na 5.6
(2) 

5.5 

O 53.9
(
*

) 
27.2 

H 2.7
(1) 

No cuantificado 

 

La composición elemental del compuesto en solución acuosa, indica que corresponde a la 

fórmula empírica Fe2C4H11O14Na. El incremento a 53.7% de carbono y la disminución a 

13.6 y 27.2% del hierro y oxígeno, en la superficie del compuesto sólido con respecto a la 

solución acuosa, sugieren que los ligandos citratos están unidos a la superficie del polímero 

insoluble [(FeOH)3]n, previamente formado a pH alcalino, favoreciendo su solubilidad, tal 

como fue propuesto por Spiro et al. [16].  

La síntesis se puede representar por dos reacciones: la primera es la polimerización 

hidrolítica del Fe
3+

, en la cual, el cloruro férrico se hidrolizó a medida que se adicionó el 

bicarbonato de sodio (Ecuación 3) formando el Fe(OH)3, el cual se polimeriza en 

[Fe(OH)3]n, vía mecanismos de olación y oxolación [47-48]. La segunda, es la 

complejación del citrato a la superficie del polímero (Ecuación 4) [26].  

                                                                                                

                    
                       

                                                               

El espectro infrarojo (400 - 4000 cm
-1

) del compuesto sintetizado, evidencia bandas de 

vibración características de complejos entre grupos carbonilos y metales, entre ellas: 1) La 

banda intensa a 3470 cm-
1
 es característica de la vibración  (OH) de moléculas de H2O o 

−
OH coordinadas al hierro [49], 2) las bandas de vibraciones asimétricas ( as) y simétricas 
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( s) del ión carbonilo (COO
-
), características en los complejos de metales quelados con los 

oxígenos del anión carboxilato, fueron encontradas a números de onda entre 1660 a 1550 

cm
-1

 y 1456 a 1315 cm
-1

, respectivamente [50-54], 3) la banda de vibración  (OH) a 3470 

cm
-1

, también presenta bandas de movimientos de flexión fuera del plano a números de 

onda comprendidos entre 715–620 cm
-1

, y 4) las bandas de vibraciones no específicas, 

características de los enlaces metal–oxígeno fueron encontradas a frecuencias entre 575 y 

500 cm
-1

 con baja intensidad, probablemente debido a la polimerización del complejo [56]. 

El análisis del espectro infrarojo indica que el compuesto sintetizado es un complejo, en la 

cual la coordinación del hierro al ligando citrato es a través de los grupos carboxilos. 

Algunos autores han demostrado que la diferencia entre la vibración simétrica y asimétrica 

(∆ = νas - νs) de una sal de un ácido carboxílico y la obtenida en el complejo metálico de 

mismo ácido permite inferir el tipo de unión metal-ligando (Figura 3.4 a, b y c). Para el 

caso del complejo sintetizado (Fe-citrato) esta diferencia es cercana a la del citrato trisódico 

(∆ = 196 y 168 cm
-1

, respectivamente), por lo tanto en el complejo sintetizado el hierro está 

enlazado de forma bidentada con el ion citrato (Figura 3.4b) [55].  

 

 
Figura 3.4 Unión metal-ligando: (a) unidentada, (b) bidentada y (c) complejos puente. 

 

La figura 3.5, ilustra la sobreposición de los espectros 
13

C RMN
 
del citrato trisódico y del 

complejo sintetizado (azul y verde, respectivamente). El citrato trisódico muestra señales de 

c(D2O) a: 184.773, 182.105, 77.969 y 48.629 ppm correspondientes al carbono de los 

grupos -carboxilo (CO2), -carboxilo (CO2), -hidroxilo (C-O) y metileno (CH2), 

respectivamente; mientras que, en el complejo Fe-citrato, las tres primeras señales son 

ligeramente desplazadas a campo más bajo: 184.855, 182.174 y 78.094 ppm, 

respectivamente; y la señal del carbono del metileno a campo más alto: 48.551. Una nueva 

señal a 188.647 ppm fue observada en el compuesto sintetizado. 
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Figura 3.5 Espectro 
13

C RMN y expansión de sus zonas de resonancias. Citrato trisódico 

(azul) y complejo Fe-citrato sintetizado (verde). 
 

Los desplazamientos a campo más bajo de las señales asignadas a las funciones -

carboxilo, -carboxilo, y -hidroxilo en el complejo Fe-citrato, indican que estos carbonos 

fueron desprotegidos debido a la coordinación con el hierro través del oxígeno; siendo 

mayor para el carbono -hidroxilo (Δ = 0.125) como consecuencia de su mayor 

desprotección. Los resultados demuestran la participación de estos grupos en la formación 

del complejo. La nueva señal a 188.647 ppm en el espectro del compuesto Fe-citrato, 

evidencia la mayor desprotección del carbono en uno de los grupos carboxílicos terminales 

(-carboxilo) del anión citrato, posiblemente debido a un enlace de coordinación con el Fe. 

Estos resultados sugieren que en la estructura del compuesto Fe-citrato pueden existir 

uniones bidentadas o polidentadas del ligando a varios átomos del hierro, evidenciando la 

formación de complejos poliméricos.  

La figura 3.6 ilustra la sobreposición de los espectros de absorción molecular de soluciones 

a pH 8.0 del citrato trisódico y del complejo Fe-citrato sintetizado (concentración de 13.3 

ppm y 5.6 ppm, respectivamente). El compuesto sintetizado absorbe radiación de λ entre 
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200 y 600 nm presentando dos bandas de máxima absorción a 350 y 490 nm, mientras que 

el citrato trisódico tuvo una absorción despreciable en el rango de λ entre 250 y 600 nm. 

 
Figura 3.6 Espectros de absorción molecular de soluciones a pH 8.0 del citrato de sodio 

(13.3 ppm) y del complejo Fe-citrato sintetizado (5.6 ppm).  
 

La diferencia entre los dos espectros de absorción confirma la formación de un nuevo 

compuesto entre el hierro y el citrato. De hecho, Silva et al., y Vukosav et al., reportan 

espectros similares de complejos Fe
3+

-citrato formados in situ [3, 31].  

En conclusión los resultados sugieren que el complejo Fe-citrato sintetizado es un 

oligómero polinuclear que mantiene soluble al hierro a pH básicos. Adicionalmente, la 

absorción de la radiación en el espectro visible de este compuesto (Figura 3.7) podría 

desempeñar un papel importante en las reacciones foto-catalíticas, de forma análoga a los 

complejos férricos con aniones carboxílicos como el malonato y oxalato [57-58]. 

La figura 3.7 muestra la sobreposición de los espectros de absorción molecular de 

soluciones del complejo Fe-citrato (Fe = 6.0 mg L
-1

) a pH entre 2.7 y 10.5. Una 

disminución en la absorbancia es observada en los espectros de las soluciones a pH 2.7 y 

3.6 (◊ y □, respectivamente). 
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Figura 3.7 Espectros de absorción molecular sobrepuestos de soluciones del complejo 

sintetizado a diferentes pHs. Fe = 6.0 mg L
-1

. 

 

La tendencia similar en los espectros de absorción de las soluciones a pH > 4.7 evidencia la 

estabilidad del complejo sintetizado en un amplio rango de pH (pH 4.7-10.5). De hecho, ha 

sido demostrado que el citrato forma complejos solubles y estables con elementos 

catiónicos, las cuales son conservadas hasta un de pH ~ 14 [28, 59]. Adicionalmente, las 

constantes de estabilidad condicional son mayores que con otros ligandos [3].  

La disminución en la señal de absorción a pH ≤ 3.6, estuvo acompañada de un ligero 

decrecimiento de la concentración de hierro soluble (no mostrado), poniendo en evidencia 

que el complejo Fe-citrato a estos pH es inestable, posiblemente debido a la menor cantidad 

de las especies deprotonadas del citrato, por lo que se desfavorece la coordinación con el 

hierro [60]. 

 

3.3.2. Ciclo foto-Fenton a pH básico utilizando el complejo Fe-citrato sintetizado como 

fuente de Fe 

Efecto de la luz sobre la estabilidad del complejo de Fe-citrato a pH controlado y no 

controlado (foto-reducción) 

La figura 3.8, ilustra los espectros de absorción molecular de soluciones filtradas del 

complejo Fe-citrato sintetizado e irradiadas durante 2 horas a un pH inicial de (a) 9.0 y (b) 

9.8.  El pH y la absorbancia disminuyen durante el experimento, obteniéndose una 

absorbancia despreciable cuando el pH decrece hasta ~7.0.  
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Figura 3.8 Espectros de absorción molecular de soluciones filtradas del complejo Fe-citrato 

sintetizado e irradiadas por 2 horas a pH inicial de 9.0 (a) y 9.8 (b). Fe = 6.0 mg L
-1

. Óvalos 

indican el pH cuando la absorbancia es despreciable. 

 

La disminución en la absorción molecular indica que el compuesto sintetizado es inestable 

cuando es irradiado. La derivación del pH es posiblemente debido al carácter ácido de los 

sub-productos formados durante la degradación foto-química del complejo. En la 

transformación del complejo por la irradiación, hay la concomitante formación de Fe
2+ 

vía 

TCLM
 
(ecuación 5) [44]; de hecho ha sido demostrado que estas reacciones generan foto-

productos como el ácido acetona-dicarboxílico, que se descomponen en ácido aceto-acético 

y finalmente en acetona [61]. Por lo tanto, el decrecimiento del pH y la completa 

desaparición de la banda de absorción son consecuencia de la foto reactividad del 

compuesto. 

Por lo tanto, los resultados demuestran que el decrecimiento del pH y la completa 

desaparición de la banda de absorción fueron una consecuencia de la reactividad del 

compuesto sintetizado cuando fue irradiado. 

                         
            ⦁                                                                                

La figura 3.9, muestra la sobreposición de los cromatogramas de las soluciones acuosas del 

compuesto Fe-citrato sintetizado a tiempos de irradiación 0, 30, 90 y 120 minutos. En el 

tiempo 0 fue observada una sola señal debida al complejo Fe-citrato sintetizado, que 

decrece cuando la solución fue irradiada hasta su desaparición a los 90 minutos; mientras 

otras señales que corresponden a los ácidos acético, succínico, maleíco, oxálico y otro no 
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identificado, fueron evidenciadas en estos tiempos de irradiación. Adicionalmente fue 

observado que la concentración inicial del carbono orgánico total (COT0 = 27.1 mgL
-1

), 

disminuyó a 26.2 y 22.6 mgL
-1

, cuando los tiempos de irradiación fueron de 30 y 90 

minutos respectivamente. Esta última concentración de COT fue constante hasta el final de 

la irradiación. 

 
Figura 3.9 Cromatogramas de las soluciones del complejo Fe-citrato sintetizado irradiada 

durante 2 horas. pH 7.5, Fe = 60.0 mg L
-1

 y COT0 = 27.1 mg L
-1

. 
     

El decrecimiento y la desaparición de la señal de respuesta del compuesto sintetizado, 

confirman su inestabilidad cuando se expone a la luz, y las nuevas señales a demuestran 

que otras reacciones fueron iniciadas por la foto-actividad del compuesto y que los foto-

productos formados de característica ácida disminuye el pH de las soluciones.  

De otro lado, el decrecimiento a los 90 minutos de la concentración de COT de 27,1 a 22,6 

mg L
-1

, sugieren que hay una pérdida del carbono en las reacciones foto-inducidas, debido  

a la decarboxilación del complejo Fe-citrato (Ecuaciones 5 y 6) [36, 43]. En efecto el COT 

disminuye hasta que la señal del complejo Fe-citrato en el cromatograma desaparece (90 

minutos), además la disminución de la concentración de COT se explica con la 

estequiometria de las ecuaciones 5 y 6.  

        ⦁                                        
 ⦁                                                  
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La figura 3.10 ilustra los espectros de absorción molecular de las soluciones acuosas del 

compuesto Fe-citrato sintetizado, irradiadas por 2 horas, y a pH de 9.5 (a), 8.5 (b), 7.5 (c) y 

6.5 (d) controlado por continua adición de NaOH 0.05 M. Hubo un decrecimiento en la 

intensidad de la banda de absorción hasta su completa desaparición, la cual fue más rápida 

a pH 6.5 que a 7.5. Contrariamente, la intensidad de la banda fue constante a pH 8.5 y 9.5.  

Por otra parte, la cantidad de hierro soluble (tablas insertadas, figura 3.10), está 

directamente correlacionada con el tiempo en la cual desaparece o disminuye la intensidad 

de la banda de absorción. Después de 2 horas de irradiación, la cantidad de hierro soluble a  

pH 9.5 fue mayor que a 8.5, mientras que a pH 7.5 y 6.5 no fue detectado desde los 80 y 40 

minutos, respectivamente. 

 

Figura 3.10 Espectros de absorción molecular y fracción soluble de Fe (tablas insertadas) de 

soluciones irradiadas por 2 horas de Fe-citrato a pH controlado (a) 9.5, (b) 8.5 (c) 7.5 y (d) 

6.5. Fe = 6.0 mg L
-1

; óvalos rojos indican el tiempo en los que la absorbancia es 

despreciable. 
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El tiempo necesario para observar la disminución de la intensidad o de la completa 

desaparición de la banda de absorción de las soluciones del compuesto Fe-citrato, a pH 

controlado, se incrementa con el pH, indicando que las velocidades de las reacciones 5 y 6 

dependen del pH con el siguiente orden: 6.5 > 7.5 > 8.5 = 9.5, sin embargo, la 

concentración de hierro soluble a pH 8.5 y 9.5 en 120 minutos (82.0 y 90.4%, 

respectivamente) respecto al inicial, sugieren que las estas reacciones son más rápidas a pH 

8.5 que a pH 9.5. Los resultados demuestran entonces que el complejo Fe-citrato 

sintetizado es más estable a la radiación cuando el pH es más básico.  

La fracción de hierro soluble fue despreciable después de 40 y 80 minutos de irradiación 

cuando el pH se mantuvo en 6.5 y 7.5, respectivamente como consecuencia de los 

siguientes procesos que ocurren secuencialmente: 1) la foto-excitación de los complejos de 

citrato férrico (ecuación 5) [36, 43], generan Fe
2+

 vía TCLM, 2) la oxidación del Fe
2+

 a pH 

> 5.0, por el O2 disuelto en el agua es rápida [62], y 3) el Fe
3+

 a pH > 5.0, se precipita en 

forma de oxihidróxidos férricos (FeOOH), sino están presentes otros ligandos que lo 

complejen [48, 58]. Contrariamente, el porcentaje de hierro soluble cuando el pH se 

sostuvo en 8.5 y 9.5 fue significativo hasta el final del experimento (82.0 y 90.4%, 

respectivamente), sugiriendo que los procesos mencionados en el párrafo anterior se dan 

lentamente, debido a la mayor foto-estabilidad del compuesto Fe-citrato a estos pHs, 

confirmada con la insignificante disminución de la absorbancia (Figura 3.10 a y b).  

Adicionalmente, a pH > 7.5 las constantes de estabilidad condicional de los complejos 

Fe
2+

-citrato son mayores que las contantes del Fe
3+

-citrato (Figura 3.11) [3, 63-64], por lo 

tanto es posible que el Fe
3+

 en el complejo Fe-citrato sea desplazado por el Fe
2+

 foto-

generado; produciendo complejos de citrato ferroso cuya foto-descomposición es poco 

probable debido a que la TCLM en un complejo metálico ocurre cuando el ligando es 

fácilmente oxidable y el ión metálico altamente reducible. 
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Figura 3.11 Constante de estabilidad condicional de los complejos Fe

2+/3+
-citrato. 

De acuerdo a lo anterior, cuando una solución a pH neutro o básico del complejo Fe-citrato 

sintetizado es irradiada existe la probabilidad de encontrar Fe
2+

 en la solución, por lo que la 

adición de H2O2 a estos sistemas producirán ⦁OH mediante la reacción Fenton (Ecuación 1, 

capítulo 1). 

 

Efecto de la adición de peróxido de hidrógeno a una solución del complejo Fe-citrato a pH 

6.5, 8.5 y 9.5 controlado y en ausencia de luz  

En el tratamiento Fenton (Fe-citrato/H2O2) de las soluciones del complejo sintetizado a pH 

controlado 6.5, 8.5 y 9.5, por la continua adición de NaOH 0.05 M, durante 120 minutos no 

consume significativamente H2O2 (< 9% de la concentración inicial) y el Fe se mantiene 

principalmente soluble (> 95% de la concentración inicial). Estos resultados demuestran la 

poca interacción del complejo Fe-citrato con el peróxido ya que la reacción entre Fe
3+

 y el 

H2O2 es lenta (Ecuación 7, k= 10
-6

 M
-1

 s
-1

) [65-67], y la oxidación de la fracción orgánica 

del complejo con H2O2 es baja. 

                     ⦁                                                                                                    

En conclusión, la producción de ERO mediante el proceso Fenton, utilizando Fe-citrato 

como fuente de hierro a los pHs estudiados es insignificante. 

 

Efecto de la adición de peróxido de hidrógeno a una solución del complejo Fe-citrato a pH 

6.5, 8.5 y 9.5 controlado y en presencia de luz  
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La figura 3.12, ilustra la fracción de hierro soluble (Fe/Fe0) en soluciones irradiadas durante 

120 min del complejo Fe-citrato sintetizado, con (−) y sin (--) la adición de H2O2, a pH 7.5 

(), 8.5 (Δ) y 9.5 (Ο), controlado por la continua adición de NaOH 0.05 M.  

Sin la adición de H2O2 (Fe-citrato /   ), a pH 9.5 (--Ο--) y 8.5 (--Δ--) el hierro disuelto fue 

de 90.4 y 82.0% respectivamente, al final del proceso, mientras que a pH 7.5 (----), a los 

40 minutos de irradiación no fue detectado.  

Con la adición de H2O2 (Fe-citrato / H2O2 /    ), a pH 7.5 (––) y 8.5 (–Δ–) no fue 

detectado hierro soluble desde los 20 y 80 minutos, respectivamente, mientras que a pH 9.5 

(–Ο–) fue encontrado hierro soluble durante todo el tratamiento y la tendencia fue 

prácticamente igual que sin la adición de H2O2 a pH 9.5 (--Ο--). 

El consumo de H2O2 al final de los procesos fue de 14.3, 10.9 y 12.2 mg L
-1

 para pH 7.5, 

8.5 y 9.5, respectivamente (figura 3.12 tabla insertada). 

 
Figura 3.12 Hierro soluble (Fe/Fe0) y consumo de H2O2 (tabla insertada). Procesos foto-

Fenton (−, Fe-citrato / H2O2 /   ) y fotólisis (--, Fe-citrato /   ). pH controlado 7.5 (), 8.5 

(Δ) y 9.5 (Ο). Fe y H2O2 = 6.0 y 40 mg L
-1

, respectivamente. 

 

Como se discutió previamente, la velocidad de la reacción 5 depende del pH con el 

siguiente orden: 7.5 > 8.5 > 9.5, y es probable encontrar Fe
2+

 en la solución irradiada  del 
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complejo Fe-citrato que con la presencia del H2O2 genera ⦁OH. Aunque, esta hipótesis no 

fue confirmada debido a que no existe un método confiable para cuantificar Fe
2+

 a pH 

básico, de manera directa [57], los resultados ponen en evidencia la foto-reducción del Fe 

de forma indirecta, al comparar el mayor consumo de H2O2 en el proceso foto-Fenton (tabla 

insertada, figura 3.12)  con el Fenton (3.6 mg L
-1

) ya que no hay fotólisis del H2O2 y el 

consumo de H2O2 por la oxidación del ligando y de los foto-productos es baja. 

A pesar de que, la dependencia del consumo de H2O2 con el pH debería ser igual a la 

observada con la velocidad de la reacción 5, se obtiene el siguiente orden: 7.5 > 9.5 > 8.5 

que podría explicarse con el bajo consumo de H2O2 en la oxidación de algunos foto-

productos provenientes de la degradación del complejo Fe-citrato (Figura 3.9).  

El H2O2 acelera la oxidación del Fe
2+

 que precipita como oxihidróxidos férricos (FeOOH) a 

pH alcalinos, razón por la que a pH 7.5 y 8.5 el hierro permanece soluble menor tiempo en 

el proceso foto-Fenton que en la fotolisis (Figura 3.12, ––, ---- y –Δ–, --Δ--, 

respectivamente). Contrariamente a pH 9.5 no hubo diferencia entre los dos sistemas, 

encontrandose Fe soluble hasta el final del proceso (Figura 3.12,  –Ο– y --Ο--); sin 

embargo, el consumo de H2O2 fue similar que el medido a pH 7.5 y 8.5 (Figura 3.12, tabla 

insertada), sugiriendo que a este pH la oxidación con el H2O2 del Fe
2+

 foto-producido 

también se favorece, el cual no precipita probablemente debido a la mayor estabilidad de 

los complejos de Fe-citrato, como fue discutido en la sección anterior.  

Por lo tanto, los resultados demuestran que a pH neutro y básico, la irradiación del 

complejo Fe-citrato sintetizado produce Fe
2+

 el cual se oxida con H2O2, que precipita 

dependiendo del pH y la estabilidad de los complejos Fe
2+

-citrato y Fe
3+

-citrato.  

La figura 3.13 ilustra el tiempo y la cantidad de ⦁OH generado, cuando soluciones a pH 7.5, 

8.5 y 9.5 del compuesto Fe-citrato sintetizado fueron irradiadas en presencia de H2O2 (foto-

Fenton). La cantidad máxima producida de ⦁OH fue de 1.7, 1.4 y 0.8 mol a los 45, 60 y 90 

segundos de irradiación para pH 8.5 (), 7.5 (●) y 9.5 (▼), respectivamente.   
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Figura 3.13 Producción del ⦁OH en el proceso foto-Fenton a pH 7.5 (●),  8.5 () y 9.5 (▼) 

a partir del compuesto sintetizado. Fe = 0.6 mg/L, H2O2 = 10 mg/L, radiación (λ = 365 nm). 
 

La rapidez y la cantidad producida del ⦁OH tienen el siguiente orden en función del pH: 8.5 

> 7.5 > 9.5, demostrando que la foto-reactividad del complejo Fe-citrato (Ecuación 5), la 

oxidación del Fe
2+

 foto-producido con H2O2 y la oxidación del radical citrato con O2 

(Ecuación 6), no son las únicas reacciones implicadas en el proceso, debido a que el orden 

de pH de la foto-reactividad del complejo sintetizado (7.5 > 8.5 > 9.5) es diferente. 

Los procesos adicionales implicados en sistemas foto-Fenton, utilizando soluciones del 

complejo Fe-citrato a pH neutro y básicos podrían ser: 1) la competencia entre el H2O2 y el 

O2 para oxidar el hierro a estos pHs [58], 2) las interacciones de los reactivos Fenton con 

los foto-productos obtenidos de la descomposición del complejo Fe-citrato (ácido acético, 

succínico, maleico, oxálico y otros) y 3) la coexistencia de los complejos del citrato con el 

ion férrico y ferroso, este último predomina a pH > 7.5, debido a su mayor constantes de 

estabilidad condicional [3, 63-64].  

En conclusión, el complejo Fe-citrato sintetizado es una fuente de hierro promisoría para 

utilizarlo en las diversas aplicaciones del proceso foto-Fenton a pH neutro y básico, siendo 

mas eficiente a pH 8.5, ya que se demostró la producción de ERO. 
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3.3.3. Degradación de bisfenol A y resorcinol a pH 8.5, a través del proceso foto-

Fenton usando como fuente de hierro el complejo Fe-citrato      

La figura 3.14 muestra la evolución de la concentración de resorcinol, hierro soluble y 

H2O2 en soluciones a pH 8.5 del complejo sintetizado que fueron sometidas al tratamiento 

foto-Fenton durante 5 horas. El pH fue controlado por continua adición de NaOH 0.05 M. 

Durante todo el proceso el hierro adicionado se mantuvo soluble, mientras que se alcanzó al 

final del proceso el 90.0 y 50.0% de degradación de resorcinol y consumo de H2O2, 

respectivamente. La oxidación completa del resorcinol implica la participación de 26 

electrones de acuerdo a la reacción (ecuación 8), por lo tanto para transformar 

completamente 1 mol de resorcinol es necesario 13 moles de H2O2 (acuacion 9). 

                                                                                                            

                                                                                                                  

 
Figura 3.14 Evolución del Fe soluble, resorcinol y H2O2 (Fe/Feo, R/Ro y H2O2/H2O2o, 

respectivamente) respectivamente durante la degradación del resorcinol acuoso a través del 

proceso foto-Fenton usando el complejo Fe-citrato como fuente de hierro. Resorcinolo, Feo, 

H2O2o = 15.0, 0.7 y 40.0 mg L
-1

, respectivamente. 

 

El consumo de H2O2 fue debido a su reacción durante el tratamiento con el Fe
2+

 (Ecuación 

1, capítulo 1) y por lo tanto, la concomitante producción del 
●
OH fue la responsable del alto 

porcentaje de degradación de resorcinol (~90%). Además el despreciable consumo de H2O2 

en ausencia del complejo durante el mismo tiempo del tratamiento (datos no mostrados), 

evidencia que la reaccion directa de oxidación del resorcinol (ecuaciones 8 y 9) no es 

favorecida en estas condiciones y por lo tanto confirman la degradación del resorcinol por 
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el 
●
OH. La solubilización del hierro durante todo el tratamiento, fue debido a la posible 

formación insitu de complejos adicionales entre el hierro y los sub-productos de la 

degradación del resorcinol, como fue evidenciado a pH < 6.0 en el capítulo 1, sección 1.3.  

El alto porcentaje de degradación del resorcinol a través del proceso foto-Fenton cuando el 

pH fue mantenido en 8.5, demuestra la eficiencia del complejo Fe-citrato utilizado, ya que 

experimentos realizados en esta investigación a pH sostenidos > 7.0, usando tanto sales 

ferroso como oxihidróxidos férricos y ferrosos en las mismas condiciones experimentales, 

que sólo alcanzaron degradaciones del resorcinol menores al 5%. Por lo tanto se demuestra 

que el complejo sintetizado es una potencial fuente de hierro en la degradación de 

componentes orgánicos a través del proceso foto-Fenton a pH básico.  

La figura 3.15 muestra la evolución de la concentración de bisfenol A, hierro soluble y 

H2O2 en soluciones a pH 8.5 del complejo sintetizado que fueron sometidas al tratamiento 

foto-Fenton durante 2 horas. El pH fue controlado por continua adicción de NaOH 0.05 M. 

Durante todo el proceso la cantidad de hierro adicionado se mantuvo soluble, mientras que 

se alcanzó al final del proceso el 65.0 y 43.0% de degradación de bisfenol A y consumo de 

H2O2, respectivamente.  

 
Figura 3.15 Evolución del Fe soluble, bisfenol A y H2O2 (Fe/Feo, BPA/BPAo y H2O2/H2O2o, 

respectivamente) respectivamente, durante la degradación del bisfenol A acuoso a través 

del proceso foto-Fenton usando el complejo Fe-citrato como fuente de hierro. Bisfenol Ao, 

Feo, H2O2o = 5.0, 0.7 y 20.0 mg L
-1

, respectivamente. 
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La oxidación completa del bisfenol A implica la participación de 76 electrones de acuerdo a 

la reacción (ecuación 10), por lo tanto para transformar completamente 1 mol de bisfenol A 

es necesario 36 moles de H2O2 (acuacion 11). 

                                                                                                          

                                                                                                                  

Las tendencias en el consumo de H2O2, la degradación de Bisfenol A y la solubilización del 

hierro son similares que en el tratamiento para el resorcinol, sugiriendo que los procesos 

implicados en la degradación del bisfenol A, pueden explicarse con los mismos argumentos 

de la discusión anterior, confirmando la producción de ⦁OH a partir de Fe
2+

 foto-producido 

y el H2O2. 

Los resultados sugieren que, el proceso foto-Fenton a pH básico con el complejo Fe-citrato 

sintetizado podría ampliarse a un alto número de moléculas orgánicas, debido a que otros 

sistemas similares a pH = 6.2, han sido aplicados obteniéndose insignificantes porcentajes 

de degradación de bisfenol A [44]. Por lo tanto, el compuesto sintetizado se convierte en 

una potencial solución, a quizás el mayor inconveniente del proceso foto-Fenton cuando se 

aplica a tratamientos de descontaminación de agua a pH neutro y básico, teniendo en cuenta 

que el pH de un gran porcentaje de las aguas están entre 6.5 y 8.5. 

 

3.3.4. Propuesta del mecanismo de producción de ERO a través del proceso foto-

Fenton a pH básico y utilizando el complejo Fe-citrato como fuente de hierro. 

La figura 3.16 ilustra los procesos implicados en la generación de ERO a través del proceso 

foto-Fenton a pHs básicos, usando como fuente de hierro el complejo Fe-citrato sintetizado. 
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Figura 3.16 Procesos implicados en la generación de ERO a través del proceso foto-Fenton 

a pH entre 7.5 y 9.5, usando como fuente de hierro el complejo sintetizado. La doble flecha 

(↔) indica el equilibrio del complejo. 
 

La generación de ERO mediante el proceso foto-Fenton a pH básico y usando el complejo 

Fe-citrato como fuente de hierro, ocurre en los siguientes pasos: 1) la foto-producción de 

Fe
2+

 debido a la absorción de la radiación del complejo Fe-citrato (Ecuación 5, figura 3.8) 

[61, 30, 36, 38, 43], la cual es favorecida a menor pH (Figura 3.10), 2) el Fe
2+

 foto-

generado, reacciona a pH básicos con: 2a) el H2O2 adicionado, produciendo ⦁OH y Fe
3+

 

(Ecuación 1, figuras 3.12 y 3.13); 2b) el O2 disuelto en el agua, produciendo O2
⦁− 

y Fe
3+

, en 

ambos casos, el ión férrico se precipita como oxihidróxidos férricos (FeOOH), si no hay 

otros ligandos que lo solubilicen [48, 58, 62]; simultáneamente hay generación de O2
⦁− 

debido a la transferencia del electrón del Fe
2+

 oxidado al O2 [62], y 2c) a pH > 7.5, se puede 

dar el intercambiando del Fe
3+ 

con Fe
2+

 en la estructura del complejo, este paso es favorable 

a mayor pH (Figura 3.10) [3, 63-64], los complejos ferroso generados son estables a la 

irradiación y mantienen el Fe
2+

 disponible en el equilibrio del complejo (Figuras 3.10 y 

3.16 (2c1)),  y 3) el radical citrato (cit
2-⦁) foto-producido en el paso 1, transfiere un electrón 

al O2 disuelto en el agua generando más O2
⦁−, y simultáneamente hay formación de sub-

productos, algunos de propiedades ácidas (Ecuación 6, Figura 3.9) [36, 43]. El conjunto de 

procesos anteriores produce rápidamente ERO en el siguiente orden de pH: 8.5 > 7.5 > 9.5 

(Figura 3.13). 
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3.4. Conclusiones 

El complejo Fe-citrato sintetizado es una alternativa para utilizarlo como fuente de hierro 

en las aplicaciones del proceso foto-Fenton a pH básicos, siendo óptimo a pH 8.5. Además, 

ya que su espectro de absorción de radiación se extiende a λ cercanas a los 500 nm, podría 

ser útil en sistemas foto-Fenton, cuyo objetivo sea aplicarlo con fuentes de energía 

sostenibles económica y ambientalmente, como lo es la radiación solar.  

El mecanismo basado en las reacciones foto-Fenton, utilizando el complejo Fe-citrato como 

fuente de Fe muestra la importancia que tiene el ión ferroso soluble a pH básico para la 

producción ERO, lo que permite solucionar la limitación de este proceso homogéneo 

cuando se aplica a pH neutros o básicos. 
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Recomendaciones y perspectivas 

Los resultados promisorios obtenidos en esta investigación doctoral para degradar materia 

orgánica a través del proceso foto-Fenton a pH neutro y básico usando el complejo 

sintetizado como fuente de hierro, sugieren comprobar la evaluación sistemática del 

proceso propuesto en aguas reales con contenidos altos carbonatos y otras moléculas 

orgánicas biorecalcitrantes de uso industrial que no han sido posible eliminarlas con 

procesos tradicionales o con PAO. 

Desde el punto de vista científico es necesario caracterizar completamente el complejo 

sintetizado, ya que de acuerdo a los estudios realizados en esta investigación, posiblemente 

es una nueva fase cristalina.  

Adicionalmente, es necesario un estudio de factibilidad económica de la síntesis del 

complejo requerido en la aplicación de esta técnica alternativa o complementaria a los 

procesos tradicionales de tratamientos de agua.  

La foto-reactividad del compuesto sintetizado abre el camino para el desarrollo de nuevos 

compuestos solubles en un amplio rango de pH con propiedades foto-activas, que 

favorezcan la foto-reducción del Fe aumentando la eficiencia del proceso foto-Fenton a 

estos pHs en la descontaminación de materia orgánica y la desinfección de diferentes tipos 

de aguas.  

Ya que se ha comprobado la producción de ERO en el sistema propuesto, se recomienda 

evaluar el mismo sistema para la inactivación de bacterias y virus. 

 

 


