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RESUMEN 

 

La problemática de la escasez de agua que afecta a millones de personas en todo 

el mundo ha llevado a la búsqueda de nuevos enfoques para la reducción de 

costos y la solución de inconvenientes asociados a las tecnologías existentes para 

el tratamiento y purificación de aguas. Actualmente, se plantea el uso de la 

fotodegradación de materia orgánica en agua proveniente de fuentes naturales 

mediante el proceso Fenton a pH cercano al neutro y bajas concentraciones de 

catalizador, lo cual, además de recurrir a una fuente de energía renovable como la 

luz solar para ejecutar el proceso, supone una menor exigencia en el 

acondicionamiento del agua para el tratamiento y con ello mayor aplicabilidad.  

Con el fin de conocer el mecanismo de acción del catalizador en esta nueva 

alternativa, este proyecto estudió la especiación del catalizador hierro durante el 

proceso. En los ensayos en los que se inició con Fe insoluble (sistema 

heterogéneo) se evidenció un aporte de éste en la degradación de resorcinol 

(molécula modelo de materia orgánica natural). Los subproductos de la 

degradación del resorcinol se asociaron con una disminución del pH y la 

consecuente solubilización del Fe, obteniéndose un sistema homogéneo (paralelo 

al heterogéneo) que condujo a una mayor velocidad de degradación del resorcinol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de agua potable en el mundo ha llevado a la búsqueda y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento y purificación de agua de 

diferentes efluentes, que requieran un uso racional de energía no renovable, que 

sean de fácil operación, minimicen el uso de reactivos y su impacto en el medio 

ambiente (Malato et al., 2009; Pulgarín et al., 2010). El proceso foto-Fenton 

(Fe2+/3+/H2O2/hν) como tratamiento alternativo para la descontaminación química y 

biológica de fuentes de agua natural despierta un interés de la comunidad 

científica cada vez mayor debido a su potencial aplicación. Aunque la necesidad 

de acidificación a pH 2.5-3.0 (para evitar la precipitación de hierro) se describe 

como una de sus mayores desventajas, el proceso puede ser también llevado a 

cabo a pH cercano al neutro en aguas que contengan materia orgánica disuelta 

(MOD), eliminando costos e inconvenientes asociados a la necesidad de ajuste de 

pH en una aplicación real a gran escala (Pulgarín et al., 2008; Pulgarín et al. 

2009). 
 

La necesidad de mantener soluble el hierro parece ser la única limitación en el 

proceso foto-Fenton para que se dé el ciclo foto-catalítico (Fe2+
↔Fe3+; e.g. 

Ecuaciones 1 y 2) con la generación continua de radical hidroxilo (•OH) el cual es 

responsable de la degradación de diversos compuestos orgánicos y la 

desinfección bacteriana (Malato et al., 2009; Benítez, Pulgarín et al., 2012).  

 

���� +  ���� → ��
�  + •�� +  ��                          (1) 
 

[��(��)]�� + ℎ� ⟶  ����  + •��                             (2) 

 

La presencia de sustancias complejantes (como ligandos polidentados) en 

soluciones de hierro cuyo pH es cercano al neutro puede evitar que éste precipite 

quedando disponible en el sistema foto-catalítico (De la Cruz et al., 2012). No 

obstante, en la ausencia de estos agentes complejantes, los óxidos de hierro 
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pueden ser solubilizados a través de la foto-disociación de grupos hidroxi-férricos 

en la superficie coloidal (Waite y Morel, 1984) o llevar a cabo reacciones de foto-

reducción sobre la superficie, lo que daría paso a un mecanismo en fase 

heterogénea. 

 

Debido a la complejidad de la química del hierro disuelto y que algunos 

mecanismos químicos de estos procesos a pH cercano al neutro no se han 

elucidado (por ejemplo la forma de hierro que actúa como catalizador y su 

variación durante el mismo), estudios de especiación del hierro en estas 

metodologías se hacen necesarios para su comprensión y posible mejoramiento. 

Numerosas investigaciones de especiación de hierro en diversas matrices sirven 

como fundamento para dicho propósito (Chen y Naidu, 2004; Ferreira et al., 2007; 

Hermosilla et al., 2009; Waite y Wang, 2010). Un método de especiación debe 

evitar protocolos que sean tediosos y alcanzar bajo límite de detección de acuerdo 

a las condiciones establecidas para el proceso. Entre las técnicas analíticas de 

especiación de hierro y cuantificación de iones en una amplia variedad de 

matrices, emerge la electroforesis capilar por su alta eficiencia, simplicidad, bajo 

costo y rápida velocidad de análisis (Marriott y Ashdown, 2000; Caruso et al., 

2002; Timerbaev, 2000; Chen y Naidu, 2004; Fung y Lau, 2006; Chen et al., 2007). 

De igual forma, debido a la simplicidad y rapidez experimental, los métodos 

espectrofotométricos son muy utilizados para la cuantificación de Fe2+ y Fe3+ 

(Ferreira et al., 2007; De la Guardia et al., 2009). 

 

En este trabajo se implementó una metodología de especiación de hierro en la 

degradación foto-Fenton de resorcinol (una molécula modelo de materia orgánica 

natural) en agua a pH cercano al neutro y bajas concentraciones de catalizador, se 

analizó el mecanismo de acción de las formas iónicas del hierro en el proceso 

foto-catalítico, evidenciándose una mínima contribución de un mecanismo 

heterogéneo en estas condiciones. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La especiación de un elemento ha sido precisada por la IUPAC como la 

distribución de éste entre las diferentes especies químicas definidas en un 

sistema. Las especies se pueden caracterizar por diferencias en (1) los niveles de 

composición isotópica, (2) el estado electrónico o de oxidación, (3) la 

concentración de compuestos orgánicos e inorgánicos y sus complejos, (4) la 

concentración de especies organometálicas, y (5) la concentración de compuestos 

macromoleculares y sus complejos (Cornelis et al., 2000). En el desarrollo de un 

procedimiento analítico de especiación se deben considerar las especies a ser 

detectadas, la necesidad de preservar la composición natural, la distribución de las 

especies en la muestra durante el procedimiento, la selectividad y la capacidad de 

detección de la técnica analítica para la cuantificación (Caruso et al., 2002).  

 

2.1. ESPECIACIÓN DE HIERRO 

Los estados de oxidación más representativos en la química del hierro son +2 y +3 

(ferroso y férrico, respectivamente). La especiación de este elemento se enfoca en 

la cuantificación de estos estados de oxidación importantes en múltiples sistemas 

naturales, la industria alimentaria y sistemas biotecnológicos. Diversas técnicas 

instrumentales como espectrofotometría de absorción molecular, espectrometría 

de absorción atómica, espectroscopía de emisión, espectroscopía Mössbauer, 

espectroscopía Ramman, voltamperometría, sensores espectroscópicos, y CE han 

sido estudiadas para la determinación de hierro y sus especies (Caruso et al., 

2002; Campos et al., 2009; De la Guardia et al., 2009; Koch, 2009; Waite y Wang, 

2010; Tabrizi, 2010). 
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2.1.1. CE para la Especiación de Hierro 

En la literatura se reportan diversas investigaciones sobre el uso de CE en la 

especiación de hierro a través de complejos de este metal cuantificados por un 

detector ultravioleta (Marriott y Ashdown, 2000; Timerbaev, 2000; Chen y Naidu, 

2004). Otros autores realizan la especiación por la adición de una especie 

altamente absorbente al electrolito soporte, para efectuar detección indirecta, 

midiendo la señal analítica “negativa” debida a la elución de especies no-

absorbentes (los analitos) (Aupiais, 1997). 

 

2.1.2. Espectrofotometría de Absorción Molecular para la Especiación de 

Hierro 

Particularmente en los procesos Fenton y foto-Fenton, Hermosilla et al. (2009) 

estudiaron mediante espectroscopía de absorción molecular UV-vis (y el ligando 

1,10-fenantrolina selectivo del Fe2+) el rol del hierro en la degradación y 

mineralización de compuestos orgánicos como fenol, nitrofenol, ácido acético, 

ácido oxálico, y EDTA, determinando Fe2+ y Fe3+ soluble a lo largo del tiempo de 

reacción. Las condiciones de reacción Fenton y foto-Fenton evaluadas fueron 

reportadas como óptimas para el tratamiento de moléculas aromáticas; esto es pH 

3 y concentración inicial de Fe2+ de 44.7 ppm.  

 

Waite y Wang (2010) trabajaron en la especiación de hierro y su transformación en 

sistemas biotecnológicos como los bioreactores de membrana. En éstos, el hierro 

involucrado desarrolla complejas transformaciones entre sus especies y presenta 

cambios de concentración constantemente por las condiciones en las que operan. 

En este caso se aplicó la espectroscopía UV-vis controlando el pH, ajustándolo al 

que se maneja en los bioreactores (el cual oscila entre 6 y 7) para mantener la 

especiación. El ligando utilizado fue la ferrozina (selectiva  del  Fe2+). 
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2.2. PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN; FENTON Y FOTO-FENTON 

Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son métodos químicos o 

fotoquímicos que se caracterizan por la producción de radicales hidroxilo (·OH). El 

alto potencial de reducción de estos radicales permite oxidar y mineralizar diversos 

compuestos tóxicos persistentes e inactivar microorganismos patógenos en el 

agua, por lo que son utilizados en tratamientos de descontaminación y purificación 

de agua. Entre los PAOs, los procesos Fenton (Ecuación 1) y foto-Fenton 

(Ecuación 2) son de interés especial debido a que la luz solar puede ser utilizada 

como fuente lumínica en el foto-Fenton (Malato et al., 2009). 

 

Se han propuesto diferentes caminos que involucran los radicales ·OH e 

hidroxiperoxilos (HO�
• /O�

•�) mediante las cuales los iones Fe2+ y Fe3+ reaccionan y 

se regeneran constantemente a lo largo de estos procesos (Malato et al., 2009). 

En las condiciones óptimas en las que estos funcionan, el Fe3+ existe 

predominantemente como un hidroxicomplejo Fe(OH)�� altamente foto-activo. Éste 

produce ·OH y regenera Fe2+ a través de su foto-reducción bajo radiación UVA y 

visible (la cual coincide con el espectro de radiación del sol). A medida que se 

incrementa el pH, el Fe3+ sufre hidrólisis extensa generándose 

acuohidroxicomplejos en solución o oxihidróxidos férricos amorfos precipitados 

(Ecuación 3), dependiendo del contra-ion, la fuerza iónica y la concentración total 

de hierro (Pignatello et al., 2006). 

 

��
�→  ��(��)��→  ��(��)�
�→  ���(��)�

�� 

              →  ����� ���� !�� ��"!#$ "����→  ����
 · #���(�)            (3) 

 

Dependiendo del estado del catalizador, un proceso se discrimina como 

homogéneo o heterogéneo. En la reacción Fenton homogénea, se requiere que el 

catalizador (sales de hierro) este disuelto para su aplicación, por lo que diversos 

autores han presentado un pH alrededor de 3 como condición de funcionamiento 

óptimo.  
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Por otra parte, para la reacción Fenton se ha propuesto el uso del hierro como 

catalizador heterogéneo en forma de óxidos suspendidos, fijado sobre una 

estructura soporte o incluso una combinación de ambos. Se busca la separación 

fácil del catalizador y la posibilidad de trabajar sin ajuste de pH, lo cual es una 

desventaja en los procesos Fenton y foto-Fenton homogéneos. No obstante, la 

velocidad de la reacción se afecta limitando su aplicabilidad (Malato et al., 2009).  

 

En la actualidad, se ha ensayado nuevas metodologías en el proceso foto-Fenton 

evaluado en fuentes de agua natural, utilizando condiciones alternas a las 

óptimas. Empleando un reactor solar CPC (colector cilíndrico parabólico) se 

demostró la degradación de materia orgánica natural (MON) (a pH 5.0 - Pulgarín 

et al., 2008) y simultánea inactivación bacteriana (Escherichia coli), con bajas 

concentraciones de catalizador (0.6 ppm Fe3+) y H2O2 (10 ppm) (Pulgarín et al., 

2009). Adicionalmente, se reportan estudios en los que se han eliminado 32 micro-

contaminantes seleccionados (fármacos, inhibidores de la corrosión y plaguicidas) 

mediante el proceso foto-Fenton al pH natural de los efluentes tratados (el cual fue 

cercano al neutro) (De la Cruz et al., 2012). Por otra parte, se han reportado 

estudios donde se evidencia la disminución significativa de trihalometanos 

(subproductos generados durante la cloración del agua en presencia de materia 

orgánica) por un proceso previo de tratamiento foto-Fenton al pH de las aguas 

tratadas (Pulgarín et al., 2012). Así mismo, trabajos anteriores de nuestro grupo de 

investigación han utilizado concentraciones de hierro bajas (0.7 ppm) demostrando 

que el proceso foto-Fenton en estas condiciones puede utilizarse para la 

fotodegradación de MON.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los problemas más generalizados que afecta a personas de todo el mundo 

es la falta de acceso al agua potable (Malato et al., 2009). Casi una quinta parte de 

la población mundial (alrededor de 1.2 billones de personas) vive en zonas donde 

el agua es escasa y la situación empeora debido al crecimiento demográfico, el 

desarrollo urbanístico y el incremento del uso del agua con fines industriales y 

domésticos. Adicionalmente, la población se ve obligada a recurrir a fuentes 

inseguras de agua potable para satisfacer sus necesidades, aumentándose el 

riesgo de enfermedades diarreicas (como el cólera, la fiebre tifoidea y la 

disentería) y otras infecciones transmitidas por el agua (WHO, 2009). Por otra 

parte, los tratamientos del agua disponible no son asequibles a toda la población y 

se carece en general de métodos robustos, eficaces y de bajo costo para la 

desinfección y descontaminación de aguas que no alteren el medio ambiente o 

pongan en peligro la salud humana por el propio tratamiento (Malato et al., 2009). 

La cloración, por ejemplo, supone un riesgo para la salud por los subproductos de 

la desinfección, los cuales pueden alcanzar concentraciones altas si no se controla 

la cantidad de materia orgánica presente (Pulgarín et al., 2009; Pulgarín et al., 2012).  

 

El sistema foto-Fenton a pH cercano al neutro y baja concentración de catalizador, 

aplicable a la degradación de materia orgánica en agua proveniente de fuentes 

naturales, se constituye como una estrategia prometedora de aplicabilidad en 

zonas que carezcan de otras fuentes de tratamiento. Esto es así no sólo por la 

reducción de costos asociada a la menor cantidad de reactivos necesaria y el uso 

de una fuente de energía renovable como la luz solar, sino también por las 

reducidas exigencias para su desarrollo.   

 

Para el avance de estas nuevas metodologías es necesario estudiar y entender su 

funcionamiento y las variables que están involucradas en éste. El estudio de 
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especiación de hierro provee información de la forma iónica y la fase en la que el 

catalizador está actuando en el proceso, sobre lo cual no se tiene claridad. Sin 

embargo, la ausencia de métodos validados que permitan hacer especiación de 

hierro de forma fiable en estos procesos constituye una limitación.  

Debido a que la concentración de hierro es baja y el pH del medio está 

directamente involucrado en el proceso, un estudio de especiación del metal debe 

involucrar procedimientos analíticos similares y de buena sensibilidad.  

 

La espectroscopía de absorción molecular con ferrozina se presenta como una 

opción atractiva debido a su simplicidad, rapidez experimental y alta sensibilidad.  

 

Otro método que hoy se plantea como alternativa para realizar especiación de 

metales es la CE, por sus bajos requerimientos de muestra, tiempos de análisis 

cortos (reduciendo la probabilidad de transformación de las especies durante el 

análisis), alta reproducibilidad y eficiencia en la separación.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar la especiación de hierro en un sistema foto-Fenton usado en la 

degradación de materia orgánica en aguas a pH cercano al neutro y baja 

concentración de catalizador.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

i. Seleccionar una metodología analítica entre espectrofotometría de 

absorción molecular UV-vis y CE para la especiación de hierro en la foto-

degradación de materia orgánica en aguas mediante el proceso Fenton. 
 

ii. Validar la metodología de especiación de hierro, seleccionada en la etapa 

previa. 
 

iii. Realizar la especiación de hierro en un sistema foto-Fenton aplicado a  la 

degradación de materia orgánica en aguas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. INSTRUMENTACIÓN  

Se utilizó un instrumento para CE de Applied Biosystems, modelo 270A-HT, 

equipado con automuestreador y un sistema de vacío de 5 y 20 pulgadas de 

mercurio (2.5 y 10 psi) para la inyección y enjuague de los capilares, 

respectivamente. La detección se realizó on-line y la temperatura de capilar se fijó 

a 30 °C. Todos los ensayos se llevaron a cabo en capilares de sílica-fundida de  

50 cm x 50 µm D. I. (30 cm de longitud efectiva). Para la adquisición de datos se 

empleó una interfase HP 35900C (operada a 20 Hz), conectada a un PC con 

software de control y análisis HP ChemstationTM. 

 

Las determinaciones de absorbancia se efectuaron en un espectrofotómetro de 

absorción molecular UV-1700 PharmaSpec, Shimadzu (Software UVProbe ver. 

2.33) en celdas de cuarzo de 1 cm.  

 

Los procedimientos foto-catalíticos se desarrollaron en un foto-reactor SUNTEST 

XLS+ ATLAS con lámpara de arco de Xenón ajustado a una radiación de 

500.W/m2 y un sistema de filtro de radiación de luz diurna el cual simula la 

radiación solar.  

 

Se utilizó un pH-metro Thermo-Scientific Orion 3-Star de electrodo de vidrio 

previamente calibrado (buffers pH 4, 7 y 10). Para la digestión ácida se utilizó un 

horno microondas Electron Microscopy Science EMS-820 a una potencia de     

300 W, longitud de pulso 3 s, en modo temporizador.  

 

El resorcinol se cuantificó por HPLC en un equipo Shimadzu LC-2010 AHT con 

detector UV con  λ= 274 nm,  columna  Agilent  Technologies  C18  de  250  mm  x  
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4.6 mm D.I. La determinación del TOC se realizó en un instrumento Shimadzu 

TOC-VCPH/CPN con automuestreador ASI-V y aire de alta pureza (20 % O2 en 

N2) como gas de arrastre. 

 

El agua desionizada empleada en los ensayos se obtuvo de un equipo Purelab 

Classic ELGA (18.2 MΩ.cm-2 a 30 °C). 

 

5.2. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

Todas las soluciones, electrolitos y estándares fueron preparados con agua 

desionizada. El material de vidrio para el análisis se mantuvo en una solución al 

10% v/v  de HNO3 por lo menos durante 24 h y posteriormente fue lavado y 

purgado con agua desionizada previo a su uso. 

 

Los estándares de Fe2+ y Fe3+ se prepararon a partir de FeSO4⋅7H2O (Riedel De 

Haën) y FeCl3⋅6H2O (Panreac), respectivamente.  

 

Como electrolito CE se utilizaron soluciones 10 mM de imidazol (98%; Merck) -   

13 mM de ácido acético (99%; Fluka) en un rango de pH de 4.5-5.5.  

 

Para los estudios espectrofotométricos se preparó una solución 4.9 mM de hidrato 

de la sal mono-sódica del ácido 3-(2-Pyridil)-5,6-difenil-1,2,4-triazina-4,4'-

disulfónico (ferrozina; AcrŌS Organics). El tratamiento ácido de las muestras se 

efectuó con ácido sulfúrico (96.1%; Fisher Scientific) y el posterior ajuste de pH a 4 

se realizó con una solución de acetato de amonio  (J.T.Baker ®) 7.5 M. Como 

agente reductor se utilizó una solución de hidrocloruro de hidroxilamina (Carlo 

Erba) al 10% p/v. 

 

En los estudios fotocatalíticos el pH de las soluciones se ajustó con NaOH 1.0 y 

0.02 M, se usó resorcinol (98%; AcrŌS Organics) y H2O2 (Riedel De Haën al 30 %); 
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este último se siguió espectrofotométricamente con una solución captadora de 

peróxido (preparada a partir de 1 g de dióxido de titanio, 3.2 g de sulfato de 

amonio y 50 mL de ácido sulfúrico concentrado, los cuales se calientan a 

ebullición hasta obtener una solución de coloración translucida, ésta se diluye 1/5 

en agua destilada). La reacción foto-Fenton se detuvo con: (a) catalasa de hígado 

de bovino (Sigma-Aldrich, preparada en buffer acetato de amonio 1 M - amoniaco 

0.01 M a pH~7) para las muestras destinadas a la especiación de hierro y 

cuantificación de resorcinol, y (b) una solución de bisulfito de sodio 1.2 M 

(Panreac) para las muestras de TOC; la eliminación de H2O2 se verificó con tiras 

Merkoquant (Merck). 

 

5.3. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA DE ESPECIACIÓN 

5.3.1. Estandarización de la especiación de hierro por CE 

Para la separación electroforética y cuantificación de hierro férrico y ferroso, se 

inyectaron estándares individuales en concentraciones de 0.1-10 ppm. 

Adicionalmente, estándares de Fe2+ previamente inyectados se oxidaron con H2O2 

para evaluar su comportamiento en las corridas electroforéticas.  

 

El voltaje de las corridas se varió entre 15 y 30 kV, para un tiempo de inyección de 

5 y 10 s. La longitud de onda se ajustó a la de máxima absorción del electrolito 

ensayado (imidazol-ácido acético; 206 nm). 

 

Para la limpieza, homogenización y equilibrio de la superficie interna de las 

columnas capilares empleadas, diariamente se efectuó un pre-tratamiento o pre-

acondicionamiento con un ciclo de lavado de (1) NaOH 0.1 M, (2) agua 

desionizada, y (3) electrolito  cada uno por 10 min. Entre corridas consecutivas se 

repitió el paso (2) y (3) con duración de 3 y 7 min, respectivamente.  
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El electrolito, las soluciones de lavado del capilar y los estándares fueron filtrados 

a través de una membrana de 0.45 µm (de tamaño de poro) antes del análisis.  

 

Se determinó la linealidad, el límite de cuantificación y de detección del método. 

 

5.3.2. Estandarización de especiación de hierro por espectroscopia de 

absorción molecular UV-Visible 

 

La concentración de Fe se determinó mediante el método de la ferrozina. El hierro 

total se evaluó reduciendo todo el hierro con NH2OH⋅HCl. El Fe3+ se obtuvo por 

diferencia de la concentración total de Fe (Fe2+ + Fe3+) de la concentración de Fe2+ 

medida previa al a reducción. 

 

Se evaluó la estabilidad de la formación del complejo de Fe2+ con el ligando 

ferrozina (FZ) en estándares a pH entre 1 y 5. Se determinó la linealidad, el límite 

de cuantificación y detección del método. Se evaluó además el cambio en la 

absorbancia de una solución 0.7 ppm de Fe2+ en un rango de pH de 2.6 a 5.7 

ajustado con NaOH 0.03 M ó H2SO4 3.0 y 0.05 M.  

 

5.3.3. Solubilización de hierro en fase heterogénea 

Se estandarizó el tratamiento con H2SO4 de los precipitados y/o coloides formados 

en soluciones 0.7 ppm de Fe (preparadas a partir de FeSO4⋅7H2O) cuyo pH se 

ajustó a 7 (Ver Esquema 1). Para ello se evaluó la equivalencia en la 

concentración total de Fe (FeTot) de la solución de partida (solución A) y la solución 

después del ajuste de pH y posterior tratamiento ácido (solución C).  

Adicionalmente, se determinó la proporción de fase heterogénea del Fe en las 

soluciones a pH ajustado a 7 (solución B) comparando la concentración total de Fe 



 

en el filtrado por mem

concentración total de Fe de 

 

 

 

                             

 

 

 

                                   

 

Esquema 1. Estandarización
y/o coloidal formado en 
Unidas con líneas discontinuas están las soluciones cuya concentración 
se comparó.  

 

5.4. VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍ

ESPECIACIÓN 

5.4.1. Linealidad, límite de detección y 

A partir del procedimiento de medida de hierro estandarizado 

rango de trabajo que va desde 0.08 a 1.0 ppm, en éste se evaluaron

concentración los cuales se analizaron por triplicado con un total de 30 

determinaciones (3 curvas de calibración de 10 niveles preparadas en días 

diferentes). Los estándares se realizaron en la matriz de los componentes 

Solución de partida 

0.7 ppm Fe
2+

 

A 

¿[Fe

¿[FeTot]A ≠ [Fe

⇒ Coloides/precipitados 

de Fe en B
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mbrana de 0.45 µm de estas soluciones (s

de Fe de la solución previa al ajuste del pH (s

                                                      

 

Estandarización del la solubilización de hierro 
l formado en soluciones 0.7 ppm de Fe cuyo pH se ajustó a 7

Unidas con líneas discontinuas están las soluciones cuya concentración 

VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA SELECCIONADA PARA LA 

ESPECIACIÓN  

ímite de detección y de cuantificación 

partir del procedimiento de medida de hierro estandarizado 

o de trabajo que va desde 0.08 a 1.0 ppm, en éste se evaluaron

concentración los cuales se analizaron por triplicado con un total de 30 

s (3 curvas de calibración de 10 niveles preparadas en días 

Los estándares se realizaron en la matriz de los componentes 

Ajuste de pH 

Tratamiento 

/ H2SO4 

 Solución a pH 7 

(Formación de precipitados 

y/o coloides) 
 

 
 

Membrana 0.45 µm 

Fe solubilizado

B 

D 

Solución filtrada 

¿[FeTot]A = [FeTot]B ?/ Sí ⇒ solubilización completa 

[FeTot]D ?/ Sí  

Coloides/precipitados  

de Fe en B 

solución D) con la 

solución A). 

 

e hierro precipitado 
soluciones 0.7 ppm de Fe cuyo pH se ajustó a 7. 

Unidas con líneas discontinuas están las soluciones cuya concentración 

SELECCIONADA PARA LA 

partir del procedimiento de medida de hierro estandarizado se estableció un 

o de trabajo que va desde 0.08 a 1.0 ppm, en éste se evaluaron 10 niveles de 

concentración los cuales se analizaron por triplicado con un total de 30 

s (3 curvas de calibración de 10 niveles preparadas en días 

Los estándares se realizaron en la matriz de los componentes 

Solución  

Fe solubilizado 

C 
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adicionados durante el tratamiento ácido (H2SO4, acetato de amonio). El análisis 

de la linealidad se estableció a partir de la representación gráfica de los resultados 

y la verificación de que el factor de respuesta es constante. 

 

5.4.2. Precisión 

5.4.2.1. Repetibilidad 

5.4.2.1.1. Repetibilidad instrumental 

Se analizó 10 veces en forma consecutiva el estándar correspondiente al segundo 

y octavo niveles de concentración evaluado en la etapa previa del análisis de la 

linealidad. Con los datos obtenidos se calculó el coeficiente de variación (CV) de 

las respuestas obtenidas. 

 

5.4.2.1.2. Repetibilidad del método 

La repetibilidad del método se evaluó teniendo en cuenta el tratamiento ácido de 

las muestras. Para el análisis se prepararon 4 soluciones de concentración hierro 

menor o igual a 0.7 ppm (2 para Fe2+ y 2 para Fe3+) y 15 ppm de resorcinol. Dos 

alícuotas de cada una de éstas se sometieron al tratamiento con H2SO4 y se 

determinaron las concentraciones de Fe2+ y Fe3+ de cada una. Finalmente, se 

estimó el CV de los resultados.  

 

5.4.3. Exactitud 

Para determinar la exactitud de la metodología de especiación propuesta se aplicó 

el método de la adición de patrón. Se evaluó 1 muestra (sometida al tratamiento 

ácido); ésta correspondió a un tiempo de una cinética del proceso foto-Fenton a 

pH 7 (30 min). A doce alícuotas de 5 mL de ésta se adicionaron cantidades 

conocidas de Fe2+ (0.5 y 1.0 ppm; n=6) ó Fe3+ (0.5 y 1.0 ppm; n=6), se efectuó la 

especiación tanto en las alícuotas de muestra dopadas como las que no se 

doparon (tres alícuotas) y finalmente se calculó el porcentaje de recuperación. Al 



 

promedio de este último valor se 

con el 100%.  

 

5.5. ESPECIACIÓN DE HIERRO EN EL PROCESO FOTO

 

La especiación del hierro en el proceso foto

el Esquema 2. Las especies de Fe soluble, bien sea como Fe

complejado, se fijaron

de tamaño de poro). E

concentración total de Fe establecida

solución (Fe soluble + insoluble

 

 

                (20 mL) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 2. Método de especiación de Fe
muestras provenientes del proceso foto

   

 

 

1. Medir pH 

2. Detener reacción 
    (Catalasa) 

2*.  Filtrar  
(Membrana 0.22 µm) 

Muestra 
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ESPECIACIÓN DE HIERRO EN EL PROCESO FOTO-FENTON

especiación del hierro en el proceso foto-Fenton se efectuó como se

especies de Fe soluble, bien sea como Fe

, se fijaron en soluciones filtradas (a través de membrana

de tamaño de poro). El Fe insoluble se determinó por diferencia entre 

total de Fe establecida después del tratamiento ácido del total de la 

solución (Fe soluble + insoluble) y la concentración de Fe soluble

Método de especiación de Fe2+ y Fe3+, soluble e insoluble
nientes del proceso foto-Fenton. 

3.  Adicionar H2SO4 conc. (0.25 mL) 

4.  Microondas (400 W)   1 min. 

5.  Ajuste pH ~4 (1.6 mL  
     CH3COONH4 7.5 M) 
 

6. Adicionar  FZ 7.  Adicionar

Alícuota 

          Fe2+                                            Fe2+

Soluble + insoluble                                   Soluble + insoluble                                              

            Fe2+                                           Fe2+

        Soluble                                                      Soluble 
     

* 

λ=560 nm 

t student para compararlo 

FENTON 

Fenton se efectuó como se detalla en 

especies de Fe soluble, bien sea como Fe2+ libre o Fe2+ 

en soluciones filtradas (a través de membranas de 0.22 µm 

por diferencia entre la 

después del tratamiento ácido del total de la 

Fe soluble.  

soluble e insoluble de 

onar NH2OH.HCl 

2+ y Fe3+ 

Soluble + insoluble                                   Soluble + insoluble                                              

2+ y Fe3+ 
Soluble                                                      Soluble  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA DE ESPECIACIÓN 

La especiación directa de hierro tanto por el método de la FZ como CE, se evaluó 

en términos tanto de especies complejadas como libres. Además, se efectuó su 

análisis en el caso de estar en fase heterogénea u homogénea.  

 

6.1.1. Electroforesis Capilar  

En CE el método de detección indirecta con imidazol, utilizado para la 

determinación de cationes mediante la evaluación de las áreas de pico asignadas 

al ion, permitió la cuantificación del Fe2+. Se alcanzó un LD de 37 ppb en una 

curva de seis puntos entre 0.10 a 0.85 ppm de Fe2+ (R2=0.9984). La identificación 

de Fe3+ no se consiguió en los estándares de Fe2+ (FeSO4⋅7H2O) oxidados con 

H2O2. En los electroferogramas se observó el pico asociado al estándar de Fe2+ y 

su desaparición en la siguiente inyección del estándar oxidado, pero no hay un 

pico al que se pueda asignar la señal del Fe3+ (Figura 1).  

 

La falta de señal para Fe3+ mediante el proceso seguido se asoció a la 

hidroxilación de los cationes de este ión, la cual a temperatura ambiente ocurre 

desde pH 1 a 4-5, formándose complejos tales como FeOH(H2O)5
2+ y 

Fe(OH)2(H2O)4
1+ quienes debido a su alta reactividad tienden a condesarse 

formando agregados sólidos no detectable, (lo cual no ocurre para el Fe2+ cuya 

hidroxilación se da a pH alrededor de 7-9 (Altai Bach, et al., 2010; Jolivet, et al., 

2006).  

 



 

Figura 1. Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución.
Fe2+/7 mM ácido acético
H202) y (----) Blanco. 
corrida 30 kV; inyección de muestra 5 s
indirecta a 206 nm; Capilar

  
Para analizar la sensibilidad de la de

del Fe3+ se efectuaron inyecciones de soluciones 

(preparadas a partir de FeCl

altas concentraciones de 

 
  

 

Figura 2.  Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución
(----) 30 ppm; (----) 50 ppm; (
13 mM ÁA (pH 4.8); voltaje de corrida 30 kV; inyección de muestra 5 s; 
temperatura, 30 ˚C; detección, UV indirecta a 206 nm; Capilar, 50 cm x 50 
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Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución.
cético (AA) y (----) Blanco; (----)10 ppm Fe2+/7 mM 

) Blanco. Electrolito, 10 mM Imidazol-13 mM ÁA (pH 4.8);
inyección de muestra 5 s; temperatura, 30 ˚C; detección, UV 

indirecta a 206 nm; Capilar, 50 cm x 50 µm DI.  

analizar la sensibilidad de la detección indirecta con imidazol/ácid

se efectuaron inyecciones de soluciones concentradas de 

(preparadas a partir de FeCl3.6H2O a pH 2). Como se observa en la Figura 

altas concentraciones de Fe3+ sólo se alcanza una mínima señal para Fe

Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución
) 50 ppm; (----) 99 ppm de Fe3+. Electrolito, 10 mM Imidazol

ÁA (pH 4.8); voltaje de corrida 30 kV; inyección de muestra 5 s; 
˚C; detección, UV indirecta a 206 nm; Capilar, 50 cm x 50 

Tiempo (min) 
A
b
s
o
rb
a
n
c
ia
 

4 mUA 

Tiempo (min) 

2 mUA 

Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución. (----) 10 ppm 
/7 mM AA/40 ppm 

A (pH 4.8); voltaje de 
˚C; detección, UV 

tección indirecta con imidazol/ácido acético 

concentradas de éste 

. Como se observa en la Figura 2, con 

una mínima señal para Fe3+. 

 

Perfiles de CE de diferentes especies de Fe en solución. (----) 10 ppm; 
Electrolito, 10 mM Imidazol-     

ÁA (pH 4.8); voltaje de corrida 30 kV; inyección de muestra 5 s; 
˚C; detección, UV indirecta a 206 nm; Capilar, 50 cm x 50 µm DI. 
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Finalmente, se consideró la reducción del Fe3+ para ser cuantificado del FeTot por 

diferencia con el Fe2+ medido, pero la elevada concentración de otros cationes 

(~7.6 x 103 ppm de NH4
+) en las soluciones a las que se efectuó el tratamiento 

ácido (sección 5.3.3 y 5.5 –Esquema 2-) imposibilitó trabajarlo de este modo.  
 

 
6.1.2.  Espectrofotometría UV-Vis  

Mediante el método de ferrozina, la evaluación del estándar de Fe2+ 0.7 ppm 

desde pH 2.6 a 5.7 (ajustado con H2SO4/NaOH) (Tabla 1) evidenció una 

disminución en la absorbancia con el aumento del pH debido a la oxidación de 

Fe2+ durante la variación de pH, con precipitación de los óxidos de Fe3+ o coloides 

en suspensión y/o la formación de acuohidroxicomplejos de Fe2+ y Fe3+.  

 

Tabla 1. Medida espectrofotométrica del complejo Fe2+-FZ de 
soluciones 0.7 ppm Fe2+ a diferentes pHs. 

pH λλλλ max (nm) ABS 
2.6 562.0 0.311 
4.6 562.0 0.309 
5.2 562.0 0.266 
5.4 561.0 0.158 
5.6 560.0 0.068 
5.7 558.0 0.011 

 

En general, el Fe2+ en niveles sub-ppm–ppm (>0.006 ppm) en muestras de agua 

puede analizarse por el método de la ferrozina. No obstante, las especies de Fe2+ 

que son capaces de formar complejos con este ligando no han sido elucidadas; 

sólo se ha fijado su reacción con Fe2+ libre o con Fe2+ complejado mediante un 

intercambio de ligando de constante de formación menor. El hierro coloidal de 

naturaleza heterogénea, con una distribución de reactividades y tamaños de 

partícula, no reacciona con la FZ (Pullin y Cabaniss, 2003) 
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En los estándares de Fe, la FZ funciona bien a pHs inferiores a 5 (por lo 

anteriormente expuesto) y superiores a 1 (ya que por debajo de éste, los 

nitrógenos el grupo ferroino –N=C–C=N– responsable de la complejación se 

protonan  inactivando la FZ). Una vez formado el complejo, éste es estable hasta 

pH 9 (Strokey, 1970). El límite de detección alcanzado fue 9.7 ppb, en una curva 

de cinco puntos (R2=0.999) a pH 5.  

 

Para el análisis de soluciones en las que se ajustó la acidez hacia pHs superiores 

al pH natural de una solución de Fe2+ y soluciones que involucren Fe3+ en medios 

de pH>1, se consideró el tratamiento ácido ya que la formación de los agregados 

de hierro puede ser revocada lentamente mediante la adición de ácido (Jolivet, 

2006). Así, una vez concluido el tratamiento, el pH se ajustó a 4 con acetato de 

amonio para evitar la oxidación de Fe asociada al oxígeno presente en las 

soluciones y el cambio brusco de pH (si se efectuara con una base fuerte como 

NaOH) ya que, la velocidad de oxidación del Fe2+ es proporcional al cuadrado de 

la concentración de hidróxido a pH > 5 (Pullin y Cabaniss, 2003). 

 

6.2. VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE ESPECTROFOTOMETRÍA PARA LA 

ESPECIACIÓN DE HIERRO 

6.2.1. Linealidad y sensibilidad 

En la Tabla 2 están registrados los valores de absorbancia de los 10 niveles de 

concentración evaluados en 3 días diferentes; cada curva corresponde a un día de 

preparación/medición. 

 

La Figura 3 corresponde a la gráfica absorbancia media en función de la 

concentración de Fe (datos Tabla 2). En la Tabla 3 se especifica la pendiente b, el 

intercepto a, así como la desviación estándar s y el intervalo de confianza IC de 

estos valores. Además se muestran los valores de coeficiente de correlación lineal 

R y R2.  
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Tabla 2. Resultados obtenidos en el estudio de la linealidad del método de la 
ferrozina en el rango de trabajo. 

Concentración 
Fe(II) (ppm) 

Absorbancia 
Media 

s 
(x 10-3) 

CV 
(%) Curva 1 Curva 2 Curva 3 

0.08 0.039 0.039 0.039 0.039 0 0 
0.20 0.098 0.099 0.094 0.097 2.65 2.73 
0.30 0.149 0.151 0.147 0.149 2.00 1.34 
0.40 0.199 0.198 0.194 0.197 2.65 1.34 
0.50 0.248 0.252 0.242 0.247 5.03 2.04 
0.60 0.292 0.299 0.289 0.293 5.13 1.75 
0.70 0.337 0.347 0.332 0.339 7.64 2.26 
0.80 0.387 0.404 0.381 0.391 11.9 3.05 
0.90 0.440 0.449 0.446 0.445 4.58 1.03 
1.0 0.488 0.496 0.479 0.488 8.50 1.74 

 
 

 

Figura 3. Absorbancia del complejo Fe-FZ en función de la 
concentración de hierro (datos de la Tabla 1) 

 

   

           Tabla 3. Regresión lineal basada en Figura 3. 

Parámetro Valor s IC   R             R2 
a 5.90 x10-4 0.0017 5.90 x10-4 ±±±±  0.00340 0.99987    0.99974 
b        0.489  0.0028 0.489 ± 0.006   

* 95% de confianza. 
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Los coeficientes R y R2 (Tabla 3), analizados en paralelo con el gráfico de 

calibración (Figura 5) evidencian el buen ajuste lineal del método y es suficiente 

para asegurar que se obtuvo una relación lineal válida (R >0.99 y R2 >0.98). No 

obstante, se analizó también el comportamiento del factor de respuesta (β) en 

función de la concentración de hierro. Este factor corresponde a un estimado de la 

pendiente y se define mediante la Ecuación 4. 

                           ' =
)*� +

,*
                              (4) 

 

Donde yi  es la señal analítica; a el intercepto de la línea y xi la concentración de 

Fe2+. 

 

La Figura 4 muestra la dispersión de los factores de respuesta en función de la 

concentración de Fe2+ en el rango trabajo.  

 

  

Figura 4. Comportamiento del factor de respuesta β en función de la 
concentración de Fe2+. 

 
 

La aplicación de la prueba t confirmó que β no tiene correlación con la 

concentración, es decir que la pendiente (de la Figura 4) no difiere 

significativamente de cero.  
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Sensibilidad 

El límite de detección LD se estimó mediante la expresión - (.)
,/ 01 ) con k = 3. Un 

cálculo análogo se realizó para determinar el límite de cuantificación LC, para el 

cual se toma k = 10. Los valores de concentración calculados para el LC y LD 

fueron 53 y 16 ppb de Fe2+ respectivamente.  Este último valor (LD), es cercano al 

reportado para el método de la ferrozina (6 ppb; Waite y Wang, 2010).  

 

6.2.2. Precisión 
 

6.2.2.1. Repetibilidad instrumental 
 

Los valores de absorbancia de las diez lecturas consecutivas de dos estándares 

se presentan en la Tabla 4. Adicionalmente, en ésta se registra para cada análisis 

los valores de la media, la desviación estándar s y el CV. Para la estimación de la 

repetibilidad instrumental (la cual relaciona la variabilidad debida únicamente al 

instrumento) se tiene en cuenta los valores aceptados de CV (%) menores al 5% 

(AEFI, 2001); por lo tanto, como se observa en los resultados en la Tabla 4, el 

método utilizado presenta una repetibilidad instrumental muy superior a la 

aceptable. 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en el estudio de repetibilidad instrumental. 
 

Lectura  
 N0. 

Abs solución            

 
   1 

 

 
    2 

 

 
    3 

 

 
    4 

 

 
    5 

 

 
    6 

 

 
    7 

 

 
    8 

 

 
    9 

 

 
    10 

 
          

A. 0.2 ppm Fe2+ 0.098 0.098 0.098 0.098 0.099 0.098 0.099 0.099 0.098 0.098 
           

  B. 0.8 ppm Fe2+ 0.377 0.377 0.377 0.378 0.377 0.377 0.377 0.377 0.378 0.377 

           

  Media A    0.0983  
    
sA  

      0.0005      CVA (%)         0.49 
           

Media B    0.3772  sB       0.0004      CVB (%)         0.11 
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6.2.2.2. Repetibilidad del método 

 

La repetibilidad del método mediante el análisis del CV efectuado en dos alícuotas 

de cada una de las cuatro muestras de Fe2+ y Fe3+ analizados 

independientemente a través de todo el procedimiento con el mismo instrumento y 

el mismo analista, estuvo por debajo del 11 % de variabilidad aceptable para el CV 

(%) de repetibilidad del método (Ver Tabla 5) (AEFI, 2001).   

 

Tabla 5. Resultados obtenidos en el estudio de repetibilidad del método. 

Muestra 
(ppm) 

Absorbancia Media s(x 10-3) CV (%) 
Fe2+ Fe3+ 

1 0.15 ---- 0.065 0.061 0.063 2.8 4.5 

2 0.30 ---- 0.137 0.138 0.138 0.71 0.51 
3 ---- 0.15 0.066 0.067 0.066 0.71 1.1 
4 ---- 0.30 0.135 0.139 0.137 2.8 2.1 

 

 

6.2.3. Exactitud 
 

El porcentaje de recuperación en la muestra dopada con una cantidad conocida de 

estándar de Fe se calculó mediante la Ecuación 5. 

 

                                               %3 =
[45] 567869:+;8

[45 ] ;8<+;8
   = 100                                  (5) 

 

La Tabla 6 muestra que los porcentajes de recuperación obtenidos no son 

significativamente diferentes de 100%. 
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Tabla 6. Resultados obtenidos para la determinación de la exactitud de método. 

Adicionado a M 
(ppm) 

Fe2+  Fe3+ 

Encontrado 
(ppm) 

Recuperado 
(%) 

 
Encontrado 

(ppm) 
Recuperado 

(%) 
0.5 0.486 97.2  0.501 100.1 
0.5 0.516 103.2  0.478 95.6 
0.5 0.496 99.2  0.466 93.2 

1.0 0.985 98.5  0.998 99.8 
1.0 0.968 96.8  0.981 98.1 
1.0 0.962 96.2  0.973 97.3 

R promedio (n=6)  98.5  97.4 

s  2.56  2.63 
t calculado 1.43  2.45 

t crítico 2.75  2.75 
    

Medido en M* (ppm) 0.049  0.298 
 

* Muestra (media n=3) 

 

6.3. ESPECIACIÓN DE HIERRO DURANTE EL PROCESO FOTO-FENTON 
 

Las Figuras 5 y 6 muestran la evolución de resorcinol, pH, TOC, Fe y H2O2 de los 

ensayos foto-catalíticos a pH (inicial) cercano al neutro ~6.1 (ajustado a 7) y 5.7 

(ajustado a 6), respectivamente. En ambos casos se alcanzó una degradación de 

resorcinol del 100% al finalizar el proceso a las 2 h; no obstante, en los ensayos a 

pH ajustado a 7 se logra una mineralización del 45% (equivalente a un remanente 

de 5.5 ppm de TOC; Figura 5a), mientras que en los ensayos a pH ajustado a 6 se 

alcanza una mineralización del 84% (lo que corresponde a 1.6 ppm de TOC 

restante; Figura 6a). Como se verá, la especiación del catalizador de hierro 

durante el proceso es importante en tanto que los resultados están ligados a ésta. 

Un proceso en fase homogénea involucra una velocidad de degradación mayor en 

relación a uno en fase heterogénea; en los procesos estudiados a pH cercano al 
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neutro hubo participación tanto de un sistema homogéneo como heterogéneo y el 

cambio en la especiación está asociada con un cambio en la fotocatálisis. 

 

 

Figura 5. Variación de parámetros críticos del sistema Fenton durante la foto-
degradación de resorcinol (15 ppm) en presencia de H2O2 (40 ppm) a pH ajustado 
a 7. (a) pH, fracción de la concentración inicial de resorcinol y TOC. (b) Evolución 
de la especiación de 0.7 ppm de Fe. 
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Figura 6. Variación de parámetros críticos del sistema Fenton durante la foto-
degradación de resorcinol (15 ppm) en presencia de H2O2  (40 ppm) a pH ajustado 
a 6. (a) pH, fracción de la concentración inicial de resorcinol y TOC. (b) Evolución 
de la especiación de 0.7 ppm de Fe. 
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Tanto en los ensayos a pH ajustado 6 como a 7, a pesar de preparar las 

soluciones con sulfato ferroso se evidenció la oxidación del Fe. Este resultado se 

asoció al tiempo de preparación de las soluciones previo al inicio de la 

fotocatálisis, el oxígeno disuelto en las aguas de ensayo (~5 ppm) y el ajuste de 

pH, cuya elevación en presencia de oxígeno puede originar la oxidación inicial del 

Fe2+ como se representa en las Ecuaciones 6-8 (Chasteen et al., 1998).  

 

Oxidación                    4���� +  �� +  4�� →  4��
� + 2���                                   (6) 

Hidrólisis                            4��
� +  8��� →  4����� + 12��                                    (7)   

 

Neta                         4���� +  �� +  6��� →  4����� + 8��                                (8) 

 

Como consecuencia de ello y que a pH por encima de 3 el Fe3+ tiende a precipitar, 

se inició con especies de Fe3+ insolubles como se aprecia en la Figuras 5b y 6b 

(tiempo 0 min), sólo que en el caso de los ensayos a pH ajustado a 7 la oxidación 

fue total y el Fe3+ insoluble fue la única fuente inicial de Fe. Esto resultó 

interesante porque a partir de ello se analizó si con estas condiciones este 

proceso (a) se da en la fase heterogénea en la que inicia, (b) hay solubilización 

por coordinación del Fe3+ con resorcinol (o Fe3+-subproductos del resorcinol) 

originando un sistema homogéneo, ó (c) hay una combinación de estos sistemas. 

Los resultados muestran que Fe soluble a nivel del LD del método (16 ppb) no se 

presentó sino después de los 70 min, con Fe2+ siempre en mayor proporción que 

Fe3+ (Figura 5b); este hecho coincide con el cambio abrupto en la cinética de 

degradación de resorcinol y el TOC a partir de este tiempo. 
 

 

Al examinar la zona de tiempos previos al punto de aparición de Fe soluble        

(70 min), además del consumo de ~6,5 ppm de H2O2, disminución del pH hasta 5, 

y reducción del resorcinol, la Figura 5b muestra una disminución de la 

concentración de Fe3+ insoluble, mientras aumenta la concentración del Fe(II) 
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insoluble. Lo anterior sugiere un aporte de un sistema heterogéneo en la primera 

etapa de la fotocatálisis bajo estas condiciones. Por otra parte, con los resultados 

de los experimentos de control Fe/resorcinol/H2O2 sin luz y Fe/resorcinol/luz sin 

H2O2 (ver Tabla 7) se estableció así mismo una contribución importante de la 

radiación y el H2O2 en la degradación del resorcinol y el cambio de la especiación 

de del catalizador, igualmente, la influencia de la radiación en el consumo del H2O2 

en el proceso (control 1 y 3/Tabla 7). 

 
 

Tabla 7. Experimentos de control del proceso a pH ajustado a 7 con Fe/resorcinol 
-sin luz y -sin H2O2; y resorcinol/luz/H2O2 -sin Fe. Cambio en el catalizador, 
degradación de resorcinol y consumo de H2O2. 

Experimento de control 
Resultado t=120 min 

Catalizador* 
Degradación 
Resorcinol 

Consumo 
H2O2 

 

1. Fe/resorcinol/H2O2    sin luz 

 

Igual 

 

No 

 

No 

2. Fe/resorcinol/luz    sin H2O2 Igual No ------ 

3. Resorcinol/luz/H2O2    sin Fe ----- Si (Figura 7) Si 

*con respecto al Fe(III) insoluble t=0   

 

 

Figura 7. Variación de la fracción de concentración inicial de resorcinol 
(R) con luz y 40 ppm de H2O2 en presencia y ausencia de 0.7 ppm de 
Fe. 
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No existen mecanismos validados del sistema catalítico de procesos foto-Fenton 

heterogéneos; sin embargo, se han sugerido diferentes mecanismos para la 

descomposición del H2O2 y compuestos orgánicos en sistemas like-Fenton con 

óxidos de hierro. La mayoría de estas publicaciones asumen que el radical •OH es 

el intermediario primariamente responsable de la descomposición de compuestos 

orgánicos en los sistemas óxido de hierro/H2O2. Kwan y Voelker (2003) 

comprobaron mediante la descomposición de dos compuestos orgánicos que el 

único oxidante importante era el •OH, y propusieron dos reacciones en fase 

heterogénea análogas a las reacciones usadas en los mecanismos aceptados en 

el sistema homogéneo (Ecuaciones 9 y 10); estas reacciones son la oxidación y la 

reducción química del Fe2+ y Fe3+ por el H2O2: 

 

≡ ��
� + ����  → ≡ ���� +  ���
• +  ��                            (9) 

 

≡ ���� + ����  → ≡ ��
� +  •�� +  ���
                        (10) 

 

Donde  ≡ �� representa el Fe en fase heterogénea. 

 

Ciertamente, la velocidad de la reducción con H2O2 (2.6 x 10-3 M-1 s-1) es varios 

órdenes de magnitud más baja en solución que la oxidación (5.7 x 102 M-1 s-1) a 

pH 5, por lo que el inicio del proceso a partir de Fe3+ estaría limitado. No obstante, 

como se estipuló en párrafos anteriores, la radiación intervino en el sistema 

heterogéneo con el que se inició. Se conoce que el Fe3+ forma complejos con 

diferentes ligandos que pueden actuar como foto-sensibilizadores. Los ligandos 

pueden ser cualquier base de Lewis capaz de formar un complejo con el hierro 

férrico (OH-, H2O, HO2
-, Cl-, R-COO-), y dependiendo de éste, el complejo presenta 

diferentes propiedades de absorción de la luz (rendimiento cuántico y longitud de 

onda) (Pignatello et al., 2006). 

 

En un proceso foto-asistido, el primer paso de la reducción de Fe3+ es una 

reacción de transferencia de carga ligando-metal (TCLM) la cual genera un 



 

complejo intermediario 

ligando radical (Ecuación 1

complejo del Fe3+ con el H

mientras que cuando se trata de un ligando ácido carboxílico se produce la 

oxidación directa de éste 

 

  
 

[��

[

 

En el caso del proceso en fase heterogénea, la 

se da por medio de la 

de los grupos Fe3+-L en la superficie coloidal resultando en la

L y la concomitante liberación de Fe

1984), el cual, dependiendo del pH y el oxígeno en solución

a co-precipitar con el Fe

 

Figura 8. Modelo conceptual del principal proceso 
sistema irradiado 

≡FeOOH y ligando L.
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intermediario que posteriormente se disocia produciendo Fe

ligando radical (Ecuación 11; Pignatello et al., 2006). Por ejemplo, 

con el H2O (Ecuación 12) el producto es un radical hidroxilo, 

mientras que cuando se trata de un ligando ácido carboxílico se produce la 

oxidación directa de éste resultando un radical orgánico (Ecuación 1

[��
�E] + ℎ� ⟶ [��
�E]F ⟶  ���� + E•                          

��(���)]
� + ℎ� ⟶  ���� + •�� +  ��                           

[��(��G H 3)]�� + ℎ� ⟶  ���� + G�� + 3•                        

En el caso del proceso en fase heterogénea, la reducción de las especies de Fe

por medio de la excitación directa de las bandas de transferencia de

en la superficie coloidal resultando en la oxidación del ligando 

concomitante liberación de Fe2+ a la solución (Figura 8

ependiendo del pH y el oxígeno en solución, tenderá a 

precipitar con el Fe3+ para retornar a la fase sólida. 

 

Modelo conceptual del principal proceso que opera en un 
sistema irradiado que contiende oxi-hidróxido de hierro coloidal 

y ligando L. 

hν 

O2 

hν 

produciendo Fe2+ y un 

ejemplo, para un 

) el producto es un radical hidroxilo, 

mientras que cuando se trata de un ligando ácido carboxílico se produce la 

un radical orgánico (Ecuación 13). 

                          (11) 

                          (12) 
 

                        (13) 

reducción de las especies de Fe3+ 

de transferencia de carga 

oxidación del ligando 

8; Waite y Morel, 

tenderá a oxidarse o 

 

opera en un 
óxido de hierro coloidal 
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No se tiene evidencia de la formación de un exciplex1 Fe3+-resorcinol, lo cual 

sugiere que el resorcinol podría actuar como ligando foto-sensibilizador. 

Paralelamente, los resultados del ensayo Fe-resorcinol-luz (ver Tabla 7-control 2) 

muestran que la sola presencia de este ligando orgánico no interviene en la foto-

reducción del Fe3+ con concomitante oxidación de éste ligando, sino que se hace 

necesaria la participación del H2O2. Este hecho se confirmó con los resultados del 

control resorcinol/H2O2/luz (como se muestra en la Tabla 7, Figura 7), donde se 

observa que una degradación de resorcinol similar a la que se produjo en el 

ensayo con Fe/resorcinol/H2O2/Luz a pH ajustado a 7 (foto-Fenton) hasta los 70 

min. 

 

Es posible que el sistema H2O2/luz/resorcinol/O2 genere especies reactivas de 

oxígeno (ROS) las cuales oxidan el resorcinol, cuyos subproductos de  

degradación como los carboxilatos forman complejos altamente foto-activos, sobre 

lo cual se tiene evidencia en la literatura (Pignatello et al., 2006; Georgi et al., 

2007; Faust y Zepp, 1993). Estos complejos permitirían la foto-reducción del Fe 

con consecuente oxidación del ligando carboxilato y una posterior oxidación 

química en fase heterogénea se asociaría con la producción de radicales •OH (Ver 

Esquema 3). Se especula que el conjunto de estos procesos participa en la foto-

catálisis, donde los subproductos (ácidos) de degradación del resorcinol 

promueven la disminución del pH, induciendo la solubilización de Fe y con ello el 

paso de un sistema heterogéneo a uno homogéneo paralelo. A pesar de que el 

sistema con Fe homogéneo es el que asocia la mayor degradación de resorcinol, 

el sistema heterogéneo sería el iniciador del proceso a pH cercano al neutro (Ver 

Esquema 3). 

 

 

                                                           
1
    Complejo excitado formado por la interacción de una entidad molecular excitada 

con una contraparte en el estado fundamental de una estructura diferente. 



 

Esquema 3. Modelo del 
del proceso en fase heterogénea evaluado a pH ajustado a 7 con 
resorcinol como modelo de materia orgánica natural.

 

En contraste con los ensayos a pH

resorcinol en los procesos

inicio asociándose evidentemente a la presencia de Fe soluble en el tiempo 0 min 

(Figura 6b).  

 

En los primeros 20 min, se observa un aumento del Fe

debido a la oxidación inicial del Fe

Fe3+ por su insolubilidad a pH

a la cantidad de Fe2+ oxidada; 

presencia de Fe3+ (Jolivet, 2006

previamente tratada en caso 

 

El consumo de H2O2 en los primeros 20 min no es grande (~3 ppm), pero indica un 

consumo adicional al necesario para la oxidación del la cantidad inicial del Fe
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. Modelo del posible mecanismo operando en la etapa inicial 
del proceso en fase heterogénea evaluado a pH ajustado a 7 con 
resorcinol como modelo de materia orgánica natural. 

En contraste con los ensayos a pH ajustado a 7, la cinética de degradación del 

procesos desarrollados a pH ajustado a 6 es más rápida

evidentemente a la presencia de Fe soluble en el tiempo 0 min 

En los primeros 20 min, se observa un aumento del Fe2+ y Fe

debido a la oxidación inicial del Fe2+ con el H2O2 y la consecuente

insolubilidad a pH>3. El aumento del Fe3+ insoluble no es equivalente 

oxidada; esto se puede asociar a la precipitación

(Jolivet, 2006) o la foto-reducción de los

previamente tratada en caso de que todo el Fe2+ soluble haya sido oxidado. 

en los primeros 20 min no es grande (~3 ppm), pero indica un 

consumo adicional al necesario para la oxidación del la cantidad inicial del Fe

Resorcinol

 

posible mecanismo operando en la etapa inicial 
del proceso en fase heterogénea evaluado a pH ajustado a 7 con 

la cinética de degradación del 

más rápida desde el 

evidentemente a la presencia de Fe soluble en el tiempo 0 min 

Fe3+ insoluble, esto 

secuente precipitación del 

insoluble no es equivalente 

precipitación del Fe2+ en 

reducción de los óxidos férricos 

soluble haya sido oxidado.  

en los primeros 20 min no es grande (~3 ppm), pero indica un 

consumo adicional al necesario para la oxidación del la cantidad inicial del Fe2+ en 

Subproductos 
degradación 
del Resorcinol 

Resorcinol 
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solución (0.16 ppm de Fe2+, los cuales requieren ~0.10 ppm de H2O2). Esto 

sugiere un ciclo catalítico cuya continuidad originó un descenso de pH hasta 3.8, 

la solubilización del catalizador (tiempo 45 min) y un aumento en la velocidad de 

degradación y mineralización del resorcinol (Figura 6a y 6b).  

 

En los tiempos posteriores a 45 min, la degradación casi total del resorcinol y la 

mineralización conducen a un aumento del pH por la disminución de los 

subproductos ácidos, este proceso conjunto lleva al aumento en la concentración 

de Fe3+ insoluble, corroborando la importancia de los ligandos carboxilatos de los 

subproductos de la degradación para la evolución de la foto-reducción del Fe3+.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se demostró la validez estadística del método espectrofotométrico de 

cuantificación de Fe con ferrozina posterior al tratamiento ácido de la muestra con 

relación a la linealidad, la precisión y la exactitud del método analítico.  

 

La especiación del Fe en el proceso foto-Fenton estudiado a pH cercano al neutro 

evidenció la influencia de las especies de Fe (solubles e insolubles, Fe2+ ó Fe3+) 

en la cinética de degradación del resorcinol. Se obtuvo una degradación más 

rápida del resorcinol y una disminución del TOC en los ensayos a pH ajustado a 6 

en contraste con los de pH ajustado a 7, resultado que se asoció a la presencia de 

especies de Fe soluble.  

 

El proceso foto-Fenton a pH ajustado a 7 que inició con Fe3+ insoluble, evidenció 

el aporte del sistema heterogéneo (Fe insoluble/H2O2/luz) en la degradación de 

resorcinol con concomitante generación de subproductos (ácidos). Estos últimos 

promovieron la disminución del pH y la adquisición de un sistema homogéneo (Fe 

soluble) paralelo al heterogéneo cuya mayor velocidad de degradación de 

resorcinol permitió alcanzar bajos niveles de este compuesto orgánico modelo de 

materia orgánica natural al cabo de las 2 h.  
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