
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA  

  

 

PREPARACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE SOPORTES CATALÍ-

TICOS ESTRUCTURADOS PARA REACTORES DE LECHO PERCOLADOR, CON 

APLICACIÓN EN OZONIZACIÓN CATALÍTICA HETEROGÉNEA.   

 

 

PROYECTO DE GRADUACIÓN SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ESCUELA 

DE INGENIERÍA QUÍMICA COMO REQUISITO FINAL PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA  

 

 

ALONSO JAVIER HURTADO BOLAÑOS  

  

 CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO  

SAN JOSÉ, COSTA RICA  

2018





 
 

III 
 
 

AGRADECIMIENTOS  

Doy infinitas gracias a Dios por haberme dado fortaleza, salud, voluntad y sabiduría para la realiza-

ción de este proyecto, por acompañarme durante todos los días de mi vida, permitiéndome culminar 

con éxito esta etapa de mi vida y prepararme para las venideras.  

A mis padres por haberme apoyado incondicionalmente durante todos estos años de estudio, y ha-

berme educado en valores y virtudes.  A mi hermano Adrián y a Mimí por haberme acompañado du-

rante este proceso y siempre estar presentes.  

Al Dr. Esteban Durán por haber creído en mí para desarrollar este proyecto. Además por todas las 

enseñanzas y oportunidades  brindadas durante este proceso. 

A las profesores Paula Solano, Bárbara Miranda, Natalia Hernández por la formación académica brin-

dada durante estos años, y por haberme ayudado a solucionar obstáculos encontrados durante la fase 

experimental del proyecto.  

A la Dra. Mirtha Navarro, al profesor Carlos Arias y a don Francisco Montenegro de la Escuela de 

Química por haberme facilitado reactivos y prestado equipo de laboratorio necesario para el desa-

rrollo del proyecto, además por su disposición a aclararme  dudas sobre los procesos químicos rela-

cionados al proyecto.  

A doña Cynthia del CIEMIC por su gran disposición y atención durante la realización de las pruebas 

de microscopía electrónica de barrido a los soportes estructurados.  

A Gabriel y Jimmy de LACOMET por haberme ayudado a ampliar conocimiento y enseñado estrate-

gias en el cálculo de incertidumbres en metrología química.  

A don Mario del CICA por la ayuda en la realización de los espectros de masas de los efluentes líquidos 

del reactor, y las explicaciones para la interpretación de los mismos.  

A mis amigos  Verónica, Andrea, Daniela, Mariana, Katherine, Priscilla, Querue, Fabiola, Anghie y  Mi-

nor por haberme  apoyado y dado fuerzas para lograr concluir de manera fructífera este proyecto.  

Además de brindarme ideas de cómo se podía mejorar el mismo, y hacerme reír. 

A Lucía, Susana, Daniel y María Paula por haberme ayudado durante la realización de las corridas 

experimentales, y hacer bastante ameno parte del trabajo del laboratorio.   



 
 

V 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 3 

1.1 PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA ............................................................................................................... 3 

1.2 REACCIONES DE OZONIZACIÓN ........................................................................................................................... 4 

1.2.1 Generación de ozono .................................................................................................................. 4 

1.2.2 Solubilidad del ozono en agua ................................................................................................... 5 

1. 2.3 Determinación de la concentración  de ozono ........................................................................ 6 

1.2.4 Reacciones del ozono ................................................................................................................. 6 

1. 3. OZONIZACIÓN CATALÍTICA HETEROGÉNEA ................................................................................................ 7 

1.3.1  Dióxido de titanio como catalizador ........................................................................................ 9 

1. 4. SOPORTES ESTRUCTURADOS PARA REACTORES CATALÍTICOS CONTINUOS ............................ 10 

1.4.1 Monolitos o estructuras de  panal (honeycomb) ................................................................... 10 

1.4.2 Espumas catalíticas .................................................................................................................. 11 

1.4.3 Arreglos de elementos estructurados..................................................................................... 11 

1.4.4 Catalizadores estructurados fibrosos ..................................................................................... 12 

1.4. 5 Pellets ....................................................................................................................................... 12 

1.5. REACTORES DE LECHO PERCOLADOR ........................................................................................................... 13 

1.5.1 Principio de funcionamiento ................................................................................................... 13 

1.5.2 Parámetros hidrodinámicos claves en reactores de lecho percolador. ............................... 14 

1. 5.3 Patrones de flujo en reactores de lecho percolador. ............................................................ 17 

1.5.4   Reactores monolíticos de lecho percolador ......................................................................... 19 

1.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES. ...................................................................... 21 

1.6.1  Método Brunauer-Emmett-Teller (BET) ............................................................................... 21 

1.6.2  Difracción de rayos X (XRD) ................................................................................................... 21 

1.6.3 Espectroscopía de Fotoemisión .............................................................................................. 22 

1.6.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) con Espectrómetro de Rayos X de Energía 

Dispersiva (EDX) ............................................................................................................................... 22 

1.6.5 Espectroscopía infrarroja ........................................................................................................ 22 

1.6.6  Análisis de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP) ............................................................ 23 

1.6.7  Desorción a temperatura programada (TPD) ....................................................................... 23 

1.6.8 Fluorescencia  de rayos X (XRF) ............................................................................................. 24 



VI 
 
 

1.7.  CONTAMINANTES EMERGENTES Y PROCESOS DE OZONIZACIÓN ................................................... 25 

1.7.1 Cafeína como microcontaminante. ......................................................................................... 26 

CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................... 29 

2.1 PRIMERA ETAPA: PRUEBAS PREVIAS ............................................................................................................. 29 

2.1.1. Preparación del sistema de reacción ..................................................................................... 29 

2.1.2 Curva de calibración de la cafeína ........................................................................................... 30 

2.1.3 Pruebas previas a los soportes ................................................................................................ 30 

2.2 SEGUNDA ETAPA: INMOVILIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES 

ESTRUCTURADOS............................................................................................................................................................. 31 

2.2.1 Preparación de los soportes estructurados ........................................................................... 31 

2.2.2 Preparación de la suspensión de dióxido de titanio: ............................................................. 31 

2.2.3 Inmovilización de los soportes estructurados ....................................................................... 31 

2.2.4 Caracterización de los soportes estructurados:..................................................................... 32 

2.3 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS 33 

2.3.1 Metodología para las corridas experimentales ...................................................................... 33 

2.3.2 Actividad de los soportes catalíticos: ..................................................................................... 34 

2.3.3. Diseño de experimentos ......................................................................................................... 35 

Identificación de los productos de oxidación de la cafeína ............................................................ 36 

2.4 MATERIALES Y EQUIPOS ....................................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS  A UTILIZAR ................................... 39 

CAPÍTULO 4.  PRUEBAS PREVIAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE CAFEÍNA EN EL SISTEMA DE 

REACCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS TRES SOPORTES ESTRUCTURADOS CATALÍTICOS. ............. 47 

4.1  Cuantificación de cafeína ...................................................................................................................................... 47 

4.2 Adsorción de la cafeína en la superficie ........................................................................................................... 49 

CAPÍTULO 5. ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS CON DIÓXIDO DE 

TITANIO Y MEJORA EN EL PROCESO REACTIVO ................................................................................... 53 

CAPÍTULO 6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS CON DIÓXIDO DE TITANIO 

Y DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DEL REACTOR ................................................................................... 63 

CAPÍTULO 7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS DISEÑOS DE 

EXPERIMENTOS PARA IDENTIFICAR MEJORES CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL REACTOR ...... 69 

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 79 

NOMENCLATURA ...................................................................................................................................... 83 



VII 
 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................ 85 

APÉNDICES ................................................................................................................................................ 91 

A. DATOS EXPERIMENTALES ...................................................................................................................................... 91 

B. DATOS INTERMEDIOS ............................................................................................................................................... 97 

C. MUESTRA DE CÁLCULO ......................................................................................................................................... 105 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 117 

Anexo 1. Especificaciones y detalle del proveedor de las espumas cerámicas .................................... 117 

Anexo 2. Especificaciones y detalle del proveedor del honeycomb cerámico...................................... 118 

Anexo 3. Especificaciones y detalle de los pellets esféricos de alúmina ................................................. 119 

Anexo 4. Abstract de la presentación realizada en el International Ozone Association World 

Congress Washington DC 2017 ................................................................................................................................ 120 

 

 

 



 
 

IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Solubilidad del ozono y del oxígeno en función de la temperatura (Von Sonntag & Von 

Gunten, 2012) .............................................................................................................................................. 5 

Figura 2. Estructura química del ácido trisulfonato de índigo. ................................................................ 6 

Figura 3.  Ejemplo de soportes estructurados  utilizados en reactores: (a) Honeycomb (b) Espuma                        

(c) Catalizador fibroso  (d) Pellets (Scheffler & Colombo, 2005). ........................................................ 12 

Figura 4. Configuraciones de diferentes tipos de reactores de lecho percolador (Ranade, Chaudhari, 

& Gunjal, 2011). ......................................................................................................................................... 13 

Figura 5. Variación de la caída de presión en función del flujo de líquido (Gunjal, Randade, & 

Chaundhuri, 2003). ................................................................................................................................... 15 

Figura 6. Variación de la eficiencia de mojado según el Reynolds de la fase líquida (Herskowitz & 

Smith, 1983)............................................................................................................................................... 16 

Figura 7. Tipos de regímenes de flujo (Gunjal, Randade, & Chaundhuri, 2003). ................................. 18 

Figura 8. Mapa de regímenes de flujo para sistemas aire-agua (Sie & Krishna, 1998). ....................... 18 

Figura 9.  Esquema de un reactor de lecho percolador monolítico (Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 

2011). ......................................................................................................................................................... 20 

Figura 10.  Regímenes de flujo en canales para reactores de lecho percolador (a) Flujo burbuja (b) 

Flujo tipo slug (c) Flujo tipo Taylor (d) Flujo turbulento churn (Irandoust & Anderson, 1988) ....... 20 

Figura 11. Ejemplificación de un espectro TPD para el caso de la descomposición de etileno en platino 

(Masel, 1996). ............................................................................................................................................ 24 

Figura 12.  Eliminación de productos farmacéuticos y reducción de TOC durante una reacción de 

ozonización (Rivas, Beltran, & Encinas, 2012) ....................................................................................... 26 

Figura 13. Posible proceso de oxidación para la mineralización de la cafeína. .................................... 27 

Figura 14. Sistema de reacción utilizado para la elaboración del proyecto: (a) Reef Octopus Reactor  

(b) Piezas de impresión 3D (c) Entrada de líquido (d) Entrada del gas (e) Salida del gas (f) Salida del 

líquido. ........................................................................................................................................................ 29 

Figura 15. Espectrofotómetro utilizado para la cuantificación de cafeína a través del método 

ultravioleta-visible .................................................................................................................................... 30 

Figura 16. Equipo ultrasónico para la preparación de la suspensión de dióxido de titanio................ 31 

Figura 17. Tubo de inmovilización y horno utilizado para la calcinación del catalizador ................... 32 

Figura 18. Equipo utilizado para los ensayos de  difracción de rayos X................................................ 32 



X 
 
 

Figura 19. Equipo utilizado para la microscopía SEM realizado a los soportes con dióxido de titanio

 .................................................................................................................................................................... 33 

Figura 20.  Sistema de reacción para la ozonización catalítica heterogénea puesto en marcha (a) 

Reactor de lecho percolador (b) generador de ozono (c) rotámetro (d) sensor de ozono en corriente 

gaseosa (e) sistema de eliminación de ozono ......................................................................................... 34 

Figura 21. Equipo utilizado para la realización del espectro de masas ................................................ 36 

Figura 22. Soportes estructurados seleccionados para la inmovilización con el catalizador ............. 45 

Figura 23. Espectro experimental de absorbancia con respecto a longitudes de onda  de 200 nm a 290 

nm de una muestra de cafeína a 30 mg/L. .............................................................................................. 47 

Figura 24. Curva de calibración para diferentes concentraciones de cafeína. ...................................... 48 

Figura 25 Variación de la absorbancia de una disolución de 30 ppm de cafeína según el paso del 

tiempo en las espumas cerámicas ............................................................................................................ 50 

Figura 26. Variación de la conversión de cafeína utilizando diferentes soportes sin catalizar para un 

pH de 3.00, flujo de líquido de 1 L/min, flujo de oxígeno 4 L/min y 14.6 g/Nm3 de ozono ................ 51 

Figura 27. Evaluación de la actividad de los soportes estructurados con dióxido de titanio al ser 

sometidos a diferentes ciclos de reacción utilizando un pH de 3.00, flujo de líquido de 1 L/min, flujo 

de oxígeno 4 L/min y nivel cuatro en el generador de ozono. ............................................................... 53 

Figura 28. Gráfica de medias con el método LSD utilizando un nivel de confianza del 95 % para evaluar 

los soportes estructurados catalíticos utilizados para la reacción de ozonización en el reactor de lecho 

percolador. ................................................................................................................................................. 56 

Figura 29. Comparación de la mejora  del soporte con y sin el catalizador para el caso de las espumas 

cerámicas mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un factor de 

cobertura de 2............................................................................................................................................ 59 

Figura 30. Comparación de la mejora  del soporte  con y sin catalizador para el caso de los 

honeycombs mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un factor 

de cobertura de 2 ...................................................................................................................................... 60 

Figura 31. Comparación de la mejora  del soporte con y sin el catalizador para el caso de los pellets 

esféricos mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un factor de 

cobertura de 2............................................................................................................................................ 61 

Figura 32.  Difracción de rayos X para una muestra de las espumas cerámicas con el dióxido de titanio.

 .................................................................................................................................................................... 63 

Figura 33. (a, b) Fotografías de la microscopia electrónica de barrido y  (c) análisis EDX para las 

espumas cerámicas  con dióxido de titanio ............................................................................................. 64 



XI 
 

Figura 34. (a, b) Fotografías de la Microscopia electrónica de barrido  (c) análisis EDX para los 

honeycombs con dióxido de titanio ......................................................................................................... 65 

Figura 35. (a) Microscopia electrónica de barrido  (b) análisis EDX para los pellets con dióxido de 

titanio ......................................................................................................................................................... 66 

Figura 36.  (a) Espectro de masa de la disolución inicial de cafeína (b,c) Espectros de masas obtenidos 

para los efluentes líquidos a la salida del reactor de lecho percolador utilizando como soporte 

estructura las espumas cerámicas ........................................................................................................... 67 

Figura 37. Estructura química del dihidroximetil ácido parabánico ..................................................... 68 

Figura 38. Gráficos de efectos para la media de las conversiones de cafeína obtenidas para el diseño 

de experimentos Taguchi L9 ..................................................................................................................... 70 

Figura 39. Reacción ácido/base de la cafeína al ser sometidos a diferentes valores de pH. ............... 72 

Figura 40. Gráfico de efectos para la variable señal/ruido (S/N) para la reacción de ozonización 

catalítica heterogénea desarrollada ......................................................................................................... 73 

Figura 41. Gráficas de efectos para las medias del diseño Taguchi L4 para el caso de las espumas 

cerámicas con el dióxido de titanio. ......................................................................................................... 75 

Figura 42. Mejores condiciones de operación para la reacción de ozonización catalítica en un reactor 

de lecho percolador de la cafeína utilizando dióxido de titanio soportado .......................................... 77 

 

 



 
 

 
XIII 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Comparación de las propiedades de diferentes estructuras para la catálisis heterogénea 

(Scheffler & Colombo, 2005). ................................................................................................................... 10 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los reactores de lecho percolador ............................................... 14 

Cuadro 3.  Finalidad de las pruebas de caracterización descritas para análisis de catalizadores. ..... 24 

Cuadro 4. Niveles de las variables que se evaluaron en el Taguchi con arreglo ortogonal L9 ............. 35 

Cuadro 5. Niveles de las variables que evaluaron en el Taguchi con arreglo ortogonal L4 ................. 36 

Cuadro 6. Propiedades físicas, químicas, toxicológicas de las sustancias utilizadas en el laboratorio.

 .................................................................................................................................................................... 37 

Cuadro 7. Principales equipos e instrumentación utilizada para la preparación, caracterización y 

comparación de los tres soportes estructurados en el rendimiento en el reactor de lecho percolador

 .................................................................................................................................................................... 38 

Cuadro 8. Matriz teórica para la comparación de los soportes estructurados según las distintas 

variables a evaluar para la selección de los mejores tres soporte para un reactor de lecho percolador

 .................................................................................................................................................................... 41 

Cuadro 9. Evaluación de la matriz de selección para los soportes estructurados según los criterios de 

selección identificados y la matriz teórica desarrollada ........................................................................ 43 

Cuadro 10. Parámetros de interés para la curva de calibración de la cafeína elaborada a partir de las 

disoluciones patrones entre 10 ppm y 70 ppm ...................................................................................... 49 

Cuadro 11. Análisis de varianza utilizando como factor el soporte estructural utilizado en el reactor 

de lecho percolador y como respuesta la conversión de cafeína y manteniendo contante el  flujo de 

líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ................ 55 

Cuadro 12. Determinación de las incertidumbres combinadas e incertidumbres expandidas para las 

corridas relacionadas a la evaluación de la actividad catalítica. ........................................................... 58 

Cuadro 13. Determinación de la cantidad de ozono que reaccionó para las cinco corridas de las 

espumas cerámicas. ................................................................................................................................... 61 

Cuadro 14.  Conversión de cafeína obtenida para las diferentes combinaciones de  distintos niveles 

de variables para un diseño robusto L9 ................................................................................................... 69 

Cuadro 15. Determinación del rango de valores para cada factor (delta) y su nivel de importancia 

sobre la media y el estadístico señal/ruido (Rank) ................................................................................ 74 

Cuadro 16.  Análisis de varianza de las medias para el diseño de experimento Taguchi L9 realizado a 

las variables: tipo de soporte, concentración de cafeína, concentración de ozono y pH. .................... 74 



XIV 
 
 

Cuadro 17.  Análisis de varianza de las medias para el diseño de experimento Taguchi L4 realizado a 

las espumas c utilizando las variables concentración de ozono, pH, flujo de líquido. ......................... 76 

Cuadro A.1. Espectro de absorbancias de una muestra de cafeína a 30 ppm obtenida a partir del 

espectrofotómetro ..................................................................................................................................... 91 

Cuadro A.2. Evolución de las absorbancias de la  disolución de cafeína en un sistema batch lleno con 

las espumas cerámicas. ............................................................................................................................. 92 

Cuadro A.3. Masas en balanza analítica de las espumas cerámicas tras la inmovilización con dióxido 

de titanio utilizando una disolución al 5 % ............................................................................................. 92 

Cuadro A.4. Masas en balanza granataria de los honeycombs tras la inmovilización con dióxido de 

titanio utilizando una disolución al 5 % .................................................................................................. 92 

Cuadro A.5. Absorbancia de las disoluciones patrones de cafeína para la elaboración de la curva de 

calibración a una longitud de onda de 267 nm ....................................................................................... 93 

Cuadro A.6. Absorbancia de la disolución de cafeína antes y después de su recorrido por el reactor de 

lecho percolador según los diferentes soportes sin el catalizador  utilizando un flujo de líquido 1 

L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ................................ 93 

Cuadro A.7. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando las 

espumas cerámicas  con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido de 1 L/min,  un flujo de gas 

4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ...................................................................... 93 

Cuadro A.8. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando los 

honeycombs inmovilizados con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de 

gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ................................................................ 93 

Cuadro A.9. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando los 

pellets inmovilizados con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 

L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ......................................................................... 94 

Cuadro A.10. Concentración de ozono en la salida del gas alimentado bajo para determinar el efecto 

que juega cada una de las piezas del reactor de lecho percolador, sin alimentar cafeína al sistema . 94 

Cuadro A.11. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador variando 

diferentes condiciones del  soporte catalítico colocado, concentración de cafeína, flujo de ozono y pH, 

manteniendo el flujo de líquido a 1 L/min y el  de gas a 4 L/min ......................................................... 94 

Cuadro A.12. Concentración de ozono en el gas de salida durante las corridas del diseño de 

experimentos elaborado Taguchi L9 ....................................................................................................... 95 

Cuadro A.13. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

espumas cerámicas para el diseño de experimentos de Taguchi L4 variando diferentes condiciones 



XV 
 

del flujo de ozono, pH, y flujo de líquido  manteniendo el flujo de gas a 4 L/min y la concentración de 

cafeína a 60 ppm (absorbancia de 2.621) ............................................................................................... 95 

 

Cuadro B.1. Determinación del porcentaje de dióxido de titanio en las espumas cerámicas tras la 

inmovilización utilizando una disolución al 5 % .................................................................................... 97 

Cuadro B.2. Determinación del porcentaje de dióxido de titanio en los honeycombs tras la 

inmovilización con dióxido de titanio utilizando una disolución al 5 % .............................................. 97 

Cuadro B. 3 Determinación de las incertidumbres estándar de los patrones de cafeína preparados 97 

Cuadro B. 4.  Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando 

los diferentes rellenos sin catalizador utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, 

un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ...................................................................................... 98 

Cuadro B.5. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

espumas cerámicas utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono 

de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 .................................................................................................................... 98 

Cuadro B.6. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

honeycombs utilizando un flujo de líquido 1 L/min, un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 

g/Nm3  y un pH de 3.0 .............................................................................................................................. 98 

Cuadro B.7. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

pellets esféricos utilizando un flujo de líquido 1 L/min, un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 

15 g/Nm3  y un pH de 3.0 ......................................................................................................................... 98 

Cuadro B. 8. Determinación de las incertidumbres estándar de las concentraciones iniciales para las 

corridas realizadas para evaluar la actividad catalítica. ........................................................................ 99 

Cuadro B. 9. Determinación de las incertidumbres estándar de las concentraciones finales para las 

corridas realizadas para evaluar la actividad catalítica. ........................................................................ 99 

Cuadro B.10. Determinación de la incertidumbre combinada de la conversión para las corridas 

realizadas para evaluar la actividad catalítica ...................................................................................... 100 

Cuadro B.11. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador para el 

diseño de experimentos de Taguchi L9 variando diferentes condiciones del  soporte catalítico 

colocado, concentración de cafeína, flujo de ozono y pH, manteniendo el flujo de líquido a 1 L/min y 

el  de gas a 4 L/min ................................................................................................................................. 100 

Cuadro B.12. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L9 elaborado para el caso del soporte estructural ................................................................................ 101 



XVI 
 
 

Cuadro B.13. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L9 elaborado para el caso de la concentración de cafeína. ................................................................... 101 

Cuadro B.14. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L9 elaborado para el caso de la concentración de ozono ...................................................................... 101 

Cuadro B.15. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L9 elaborado para el caso del nivel de acidez ........................................................................................ 101 

Cuadro B.16. Análisis de varianza de la razón señal ruido para el diseño de experimento Taguchi L9 

realizado a las variables: tipo de soporte, concentración de cafeína, concentración de ozono y pH.

 .................................................................................................................................................................. 102 

Cuadro B.17. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

espumas cerámicas para el diseño de experimentos de Taguchi L4 variando diferentes condiciones 

del flujo de ozono, pH, y flujo de líquido  manteniendo el flujo de gas a                          4 L/min y la 

concentración de cafeína a 60 ppm ....................................................................................................... 102 

Cuadro B.18. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L4 elaborado para el caso de la concentración de ozono ...................................................................... 102 

Cuadro B.19. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L4 elaborado para el caso del nivel de acidez ........................................................................................ 102 

Cuadro B.20. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L4 elaborado para el caso del flujo del líquido ...................................................................................... 103 

 

 

 

 



 
 

XVII 
 

RESUMEN 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo preparar, caracterizar y comparar tres diferentes 

soportes estructurados para reactores de lecho percolador con aplicación en ozonización catalítica 

heterogénea. Específicamente  como soporte se utilizaron espumas cerámicas, honeycombs y pellets 

esféricos, los cuales fueron escogidos por medio de una matriz de selección utilizando diferentes cri-

terios como el costo, la eficiencia en procesos oxidativos, propiedades mecánicas, porosidad, área 

superficial, entre otros. Asimismo,  se decidió utilizar un catalizador de dióxido de titanio para la 

inmovilización de los soportes.  Por otro lado, se escogió  como contaminante modelo la cafeína, al 

ser esta un contaminante emergente  con impacto en la salud humana y en el medio ambiente.  

La investigación fue dividida en tres etapas, la primera de ellas fue la realización de pruebas previas 

para definir un método de cuantificación para la cafeína y las posibles concentraciones de trabajo; se 

definió un método ultravioleta-visible, elaborando una curva de calibración entre los 10 mg/L  y los 

70 mg/L para la cuantificación del analito. Asimismo se realizaron ajustes técnicos y pruebas al reac-

tor de lecho percolador con el fin de definir los posibles flujos de trabajo de líquido y gas que podían 

utilizarse. Por último, durante esta primera etapa se realizaron pruebas a los soportes, con el fin de 

conocer la conversión de cafeína que permiten cuando no se encuentran con el catalizador, y poder 

atribuirle una mejora al proceso, al ser los mismos inmovilizados con dióxido de titanio.  

Durante la segunda etapa, se realizó la inmovilización de los soportes preparando una suspensión de 

dióxido de titanio y colocando los soportes en la misma por un tiempo definido para luego vaciar la 

suspensión, y posteriormente secar a 120 °C y calcinar a  700 °C. Con el fin de caracterizar el soporte 

inmovilizado con el catalizador se realizaron pruebas de difracción de rayos X (XRD) y microscopía 

SEM. Por medio de estas se demostró que el TiO2  se logró inmovilizar en la superficie y la fase cris-

talográfica resultante fue rutilo.  

La última etapa experimental fueron las corridas en el reactor con los soportes con el dióxido de 

titanio.  En primer lugar, se evaluó si había una disminución importante en la actividad de los mismos 

al ser sometidos a varios ciclos de reacción manteniendo condiciones constantes de flujos, concen-

tración de cafeína, pH y concentración de ozono. Se demostró que sí hay una disminución de actividad 

para los tres soportes pero que tiende a estabilizarse después de uno o dos ciclos de reacción. Estas 

corridas fueron utilizadas para realizar un ANOVA, con el cual se concluyó que el mejor soporte es-

tructural son las espumas cerámicas, puesto que permitían valores de conversión superiores al 50 

%, mientras que los otros dos soportes permitían una conversión inferior al 30 %. Específicamente 

para el caso de las espumas cerámicas se tuvo una conversión promedio de (53.8 ± 6.0)  % utilizando 
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un factor de cobertura de 2. Al ser esta incertidumbre expandida inferior a la mejora promedio de 

23. 8 % que se obtuvo en comparación con las espumas sin el catalizador, se concluye de manera 

segura que la inmovilización con dióxido titanio  efectivamente mejora el proceso.   

Asimismo, durante esta etapa del proyecto se desarrollaron dos diseños robustos (Taguchi) con  

arreglos L9 y otro con un arreglo L4, esto con el fin de encontrar las mejores condiciones de operación 

para el reactor de lecho percolador. Se demostró que las variables significativas para los rangos de 

trabajo escogidos son el soporte que se coloque dentro del reactor y el flujo de líquido, obteniéndose 

mejores resultados cuando se trabaja con espumas cerámicas y un flujo de líquido de 1 L/min.  Las 

variables de concentración de cafeína, concentración de ozono y nivel de acidez no fueron significa-

tivas al utilizar un nivel de confianza del 95 %, lo cual permite darle flexibilidad al sistema, al permitir 

trabajar con diferentes tipos de aguas.   Finalmente a los efluentes líquidos que provenían del reactor 

para las mejores condiciones de operación se les realizó un análisis por espectrometría másica, evi-

denciándose que la cafeína efectivamente se descompone en otros productos,  con la posibilidad de 

que el más importante sea el ácido dihidroximetil parabánico.  Se sugiere acoplar al sistema de reac-

ción utilizado durante este proyecto con una etapa de biofiltración con el fin de lograr aún mayores 

conversiones de cafeína, así como realizar estudios más profundos a la caracterización de los flujos 

de salida tanto de la fase gaseosa como la fase líquida.  

Parte de los resultados obtenidos durante la investigación para el caso de las espumas cerámicas  

fueron expuestos en el International Ozone Association World Congress- Washington DC 2017, a tra-

vés de la presentación  USE OF TiO2-COATED CERAMIC FOAMS IN TRICKLE BED REACTORS FOR 

CATALYTIC OZONATION OF MICROPOLLUTANTS (Ver Anexo 4).  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales preocupaciones de las sociedades actuales es la conservación del recurso hí-

drico es por ello que se han desarrollado diferentes técnicas y tecnologías para el tratamiento de 

aguas residuales tanto de procesos industriales como domésticas, sin embargo, se ha demostrado 

que algunos contaminantes tóxicos y difícilmente biodegradables no se eliminan por completo, por 

lo que los mismos continúan produciendo un efecto negativo sobre los ecosistemas y en la salud de 

las personas (Parsons, 2004). 

Del mismo modo, la reglamentación en materia de vertido para la incorporación a las redes de sanea-

miento o la descarga directa al entorno es cada vez más exigente, por lo que ha resultado necesaria 

la búsqueda de tratamientos más eficaces. Los procesos de oxidación avanzada (AOP) han demos-

trado ser una alternativa apropiada para tratar estos agentes contaminantes tan complejos de elimi-

nar, estos logran convertirlos en moléculas simples no dañinas e inorgánicas como dióxido de car-

bono y agua (Tunay, Kabdasli, & Arslan-Alanton, 2010). 

Los equipos que se destinan a los AOPs presentan la ventaja de contar con una alta velocidad de oxi-

dación de los contaminantes, flexibilidad ante fluctuaciones de concentraciones de contaminantes y 

sus equipos tienen menores dimensiones que los de tratamientos biológicos de oxidación, no obs-

tante, presentan los inconvenientes de que su aplicación representa costos altos y se deben conside-

rar medidas de seguridad por la manipulación de sustancias químicas altamente reactivas. Es por ello 

que las investigaciones en esta temática buscan la obtención de catalizadores de un menor costo y 

con buenas propiedades para el desarrollo de sistemas comerciales (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 

2012). 

El ozono es utilizado en tecnologías de tratamiento de agua debido a su alto poder oxidativo, sin em-

bargo se ha reportado que por sí solo no puede degradar por completo los compuestos orgánicos y 

puede producir intermediarios tóxicos, en estos casos la eficiencia de la oxidación puede ser mejo-

rada empleando ozono junto con H2O2 o radiación ultravioleta para generar radicales libres con ma-

yor potencial, no obstante, presenta desventajas como los residuos del peróxido y alto consumo ener-

gético por parte de la lámpara UV que se requiere. Ante las desventajas de los métodos anteriormente 

mencionados, el interés en los procesos de ozonización catalítica heterogénea como un AOP ha au-

mentado debido a su alto potencial para degradar y mineralizar contaminantes orgánicos refracta-

rios, además de disminuir los efectos negativos sobre la calidad del agua (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 

2012).   
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De manera general, en este proyecto se buscó seleccionar, preparar, caracterizar y comparar tres 

diferentes soportes estructurados (espumas cerámicas, honeycomb y pellets esféricos) con dióxido 

de titanio en un reactor de lecho percolador, para la eliminación de la cafeína en efluentes líquidos 

en un proceso de ozonización catalítica heterogénea. Este trabajo guarda relación con la Ingeniería 

Química, ya que para su desarrollo involucró la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

áreas de la ingeniería de las reacciones químicas y de las operaciones de transferencia de masa, de-

bido a que el sistema de reacción que será estudiado involucra un proceso de ozonización catalítico, 

este se caracteriza por ser trifásico en el cual se darán interacciones entre el ozono, el agua con el 

contaminante modelo y el catalizador, lo que debe ser considerado al diseñar, desarrollar y probar 

las diferentes disposiciones del relleno catalítico que serán propuestas.  De manera específica, el pro-

yecto busca cumplir los siguientes objetivos:  

I. Seleccionar tres soportes estructurados aplicables a reactores de lecho percolador 

II. Definir y realizar el proceso de soportado del catalizador para la preparación de las estructu-

ras catalíticas que serán colocadas en el reactor 

III. Caracterizar física y químicamente los catalizadores soportados estructurados preparados 

IV. Evaluar la desactivación de los soportes estructurados catalíticos preparados por medio de 

los procedimientos definidos 

V. Definir y ejecutar un diseño experimental para el estudio del efecto de las condiciones de 

operación en el desempeño de las estructuras catalíticas 

La línea de investigación a la cual pertenece este proyecto ha demostrado que en  los procesos hete-

rogéneos de ozonización catalítica, el utilizar catalíticos como hierro o cobre soportados en materia-

les como por ejemplo la diatomita, permiten la eliminación de estos agentes contaminantes poco bio-

degradables; sin embargo, se presenta el inconveniente de que estos catalizadores son sólidos finos 

que no pueden ser colocados tal cual en los reactores continuos, por lo que surge la necesidad de 

evaluar diferentes opciones de cómo rellenar estos, logrando buenas conversiones y manteniendo 

los costos moderados con el fin de hacerlos de interés para el mercado.   

Asimismo, resulta importante la operación de reactores en flujo continuo, con el fin de tratar en un 

menor tiempo, una mayor cantidad de efluentes líquidos.  Del mismo modo, la culminación del tra-

bajo permite un avance importante en la línea de investigación a la que pertenece el proyecto, ya que 

será una referencia para determinar el soporte estructural más efectivo en la eliminación de conta-

minantes en aguas, y con ello poder comenzar a diseñar los planes para llevar estos sistemas al tra-

tamiento de efluentes en procesos industriales o domésticos, con el fin de reducir el impacto ambien-

tal de los contaminantes.                                                                                                                                             
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Los procesos de oxidación avanzada han logrado abrirse camino en diferentes mercados, principal-

mente en el relacionado al tratamiento de aguas residuales, por lo tanto, la eficacia de los diferentes 

tratamientos ha comenzado a ser un factor primordial en el análisis de costos para la selección de 

una u otra técnica, para ello se ha analizado el impacto que juegan variables como pH, condiciones 

iniciales, oxidantes y concentraciones de catalizadores para encontrar la mejor combinación que 

mantenga balance de costos de operación y eficacia  (Tang, 2003). 

1.1 PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA 

Cualquier reacción de oxidación en el cual la especie dominante sean los radicales hidroxilos es cate-

gorizada como un proceso de oxidación avanzada (AOP). Estos radicales tienen un potencial de oxi-

dación estándar alto (2.80 V) y exhiben velocidades de reacción altas en comparación con otros oxi-

dantes como el peróxido de hidrógeno (1.78 V) o el permanganato de potasio (1.70 V). Se caracteri-

zan por tener un tiempo corto de vida, ser agentes oxidantes muy fuertes. Esta última propiedad les 

permite reaccionar con compuestos orgánicos difíciles de tratar (Rakshit, Anil, Punjabi, & Suresh, 

2012). 

Las oxidaciones tendrán una alta velocidad de reacción si tienen una alta energía libre o un alto po-

tencial eléctrico, los radicales hidroxilos pueden acelerar esta en varios órdenes de magnitud en com-

paración a los oxidantes comunes. Según la Teoría del Estado de Transición (TST) esto sucede porque 

la reacción radicalaria tiene  una menor barrera de  energía de activación que otras  reacciones, por 

lo anterior es que oxidantes como oxígeno, peróxido de hidrógeno y el ozono son combinados con 

catalíticos como metales de transición, óxidos metálicos y fotones para generar radicales de este tipo 

(Tang, 2003).  

Las tecnologías que pertenecen a procesos de oxidación avanzada pueden ser clasificadas  en dos 

categorías generales, las primeras son aquellas que utilizan UV en conjunto con otros químicos por 

ejemplo UV/H2O, UV/O3, UV/TiO2 y UV/Fenton, y la segunda son aquellos que no utilizan una fuente 

de UV, por lo que se les llama procesos oxidativos oscuros, como por ejemplo, la ozonización (O3), el 

ultrasonido, reactivo de Fenton y microondas. A nivel industrial, los más aplicados son la ozonización, 

UV/H2O2 y la fotocatálisis (Chen, Sivakumar, & Ray, 2000).  

El tratamiento de aguas residuales puede ser llevado a cabo por medio de radicales hidroxilos, los 

contaminantes orgánicos en el agua son degradados a moléculas más pequeñas hasta una completa 
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mineralización de las sustancias, la cuales son menos dañinas que las iniciales. Se ha demostrado que 

estos métodos permiten eliminar los contaminantes orgánicos persistentes (POPs). La mineraliza-

ción completa de compuestos orgánicos lleva a la formación de dióxido de carbono, agua e iones inor-

gánicos como Cl-, Br-, NO2
−,  NO3

−, SO3
− estos últimos dependiendo de las condiciones en las que se 

efectué la reacción, y pueden ser removidos por intercambio iónico.  En la Ecuación 1 se muestra la 

reacción química general de este tipo de procedimientos (Rakshit, Anil, Punjabi, & Suresh, 2012). 

 
CaHbX + m OH. → a CO2 +

b

2
 H2O + Xn− 

(1) 

 Asimismo, los AOPs tienen otras aplicaciones como por ejemplo, el tratamiento de agua para con-

sumo humano, tratamiento de aire y sólidos. Cuando se utilizan para el consumo, permiten la oxida-

ción de compuestos orgánicos contaminantes que son difíciles de tratar por procesos convencionales, 

o que en su defecto el tratamiento es costoso para tratarlo por procesos más complejos. Se pueden 

tratar contaminantes orgánicos volátiles como el benceno, xileno, MTBE, ETBE, además de pesticidas 

y herbicidas (The American Water Works Association & The American Society of Civil Engineers, 

2012). 

No obstante, estas técnicas tienen una desventaja en cuanto a los costos operativos que involucran, 

puesto que son más costosos que los tratamientos convencionales fisicoquímicos y biológicos. Por lo 

anterior, una solución que se ha desarrollado en los últimos años es la integración de los AOPs con 

otros métodos de tratamiento, por lo que suelen utilizarse como una forma de pretratamiento que 

permite convertir los contaminantes en moléculas intermediarias más pequeñas y de mayor biode-

gradabilidad (Mohajerani, Mehrvar, & Ein-Mozaffar, 2009). 

1.2 REACCIONES DE OZONIZACIÓN  

De las principales tecnologías que se han desarrollado respecto a los AOPs  se encuentran las relacio-

nadas con el ozono, ya que este es amigable con el ambiente, debido a que se descompone en O2  sin 

producir productos secundarios, por lo que la aplicación de esta sustancia en el tratamiento de aguas 

ha ido en aumento en las últimas décadas, ya sea en procesos de ozonización catalíticos homogéneos 

o heterogéneos.  

1.2.1 Generación de ozono  

El método más común para la generación de esta sustancia química es la descarga eléctrica silenciosa, 

esta consiste en que por medio de un aislamiento dieléctrico, alta tensión alterna y variadores de 
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frecuencia se logra una ionización por impulsos que permite la obtención de ozono. La mayor frac-

ción de la energía de los electrones generados en el campo eléctrico conduce a estados atómicos y 

moleculares excitados tanto del oxígeno como del nitrógeno, y a través de una serie de reacciones 

químicas complejas se logra obtener el ozono. Para la generación se puede utilizar aire seco u oxígeno 

(punto de rocío mínimo de -65 °C). En el primer caso se pueden obtener concentraciones de ozono 

entre el 1 y el 5 %, mientras que al trabajar con oxígeno se obtiene valores entre el 8 y el 16 %. El 

requerimiento energético para la producción de ozono es de 12 a 15 kWh/kg incluyendo los procesos 

de producción, transporte y destrucción del mismo (Sonntag & Von Gunten, 2012). 

Cuando se utiliza aire, la formación del ozono es más lenta, y parte de la energía de los electrones se 

pierde debido a las colisiones con moléculas de nitrógeno. Sin embargo, aun en generadores que tra-

bajan con oxígeno, la presencia de nitrógeno (1%) tiene un efecto beneficioso en el rendimiento Asi-

mismo, los gases utilizados para la generación de ozono deben estar secos, ya que el agua presente 

favorece la formación de peróxido de hidrógeno que se descompone en radicales hidroxilos, los cua-

les inducen la descomposición del ozono. De igual forma, estos radicales pueden reaccionar con in-

termediarios presentes cuando se tiene nitrógeno ocasionando la formación de HNO2 Y HNO3 que 

conlleva a la corrosión de las partes metálicas de los generadores (Sonntag & Von Gunten, 2012). 

1.2.2 Solubilidad del ozono en agua 

El ozono es diez veces más soluble en agua que el oxígeno tal como se puede observar en la Figura 1. 

La solubilidad de dicha sustancia depende de la temperatura, por ejemplo a 0 °C es dos veces más 

soluble que a temperatura ambiente lo que debe considerarse en el diseño de equipos y operaciones 

con esta sustancia.    

 

Figura 1. Solubilidad del ozono y del oxígeno en función de la temperatura (Von Sonntag & Von 
Gunten, 2012) 
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1. 2.3 Determinación de la concentración  de ozono 

Existen gran variedad de métodos analíticos para determinar la concentración del ozono en agua o 

gases. El menos complicado es midiendo la absorción a 260 nm (máximo pico del espectro del ozono), 

sin embargo, para este método es fundamental que las muestras no tengan DOM (materia orgánica 

disuelta) que absorban a dicha longitud de onda. Asimismo, existen medidores de electrodos  con o 

sin membranas que se pueden utilizar para mediciones en línea (Von Sonntag & Von Gunten, 2012). 

Otro de los métodos más utilizado es el índigo en el cual el trisulfonato de índigo (ver Figura 2) reac-

ciona instantáneamente y cuantitativamente con el ozono, blanqueando el color azul en proporción 

directa a la cantidad de ozono presente. Cuando se utilizan ampollas en las mismas se incluye ácido 

malónico para evitar interferencias de hasta 3 ppm de cloro. Este método tiene la desventaja de que 

las disoluciones con este reactivo químico no son estables por lo que la medición debe realizarse lo 

más rápido posible (Rodríguez, 2003). 

 

Figura 2. Estructura química del ácido trisulfonato de índigo.  

1.2.4 Reacciones del ozono  

Los contaminantes orgánicos pueden ser oxidados con ozono por medio de rutas directas e indirec-

tas, la primera ocurre cuando la oxidación de los contaminantes es por medio del ozono en un tipo 

de reacción que es selectiva, pudiendo ocurrir de manera electrofílica, nucleofílica o como una 1,3 

cicloadición. Mientras tanto, la indirecta se da por la formación de los radicales libres hidroxilo, estos 

provienen de reacciones de descomposición del ozono en agua (Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). El 

mecanismo más popular para describir este procedimiento es el de Weiss, se combinan etapas de  

iniciación, propagación y terminación, el mismo se muestra en la siguientes series de reacciones 

(Masschelein, 1992).  

La velocidad de descomposición del ozono en agua es afectada por el pH, la cual es acelerada en me-

dios básicos. Por ejemplo, para un pH de 10, la vida media del ozono en agua puede ser menor a                           

Iniciación O3 + H2O → 2 OH ∙  + O2 (2) 

O3 +  OH− → ∙ O2
− + HO2 ∙ (3) 

Propagación  O3 +  HO ∙ →  HO2 ∙ + O2 (4) 

O3 +  HO2 ∙ →  HO ∙   + 2 O2 (5) 

Terminación 2 HO2 ∙ →  H2O2   +  O2 (6) 



7 
 

1 min, mientras en ácidos son superiores a los 10 min. La oxidación de compuestos orgánicos puede 

ocurrir debido a la combinación de reacciones de ozono molecular y reacciones con radicales hidro-

xilo (Manivasakam, 2013). 

Diferentes sustancias químicas pueden ser iniciadoras, promotores o inhibidores en aguas no puras.  

Iniciadores como OH-, H2O2/HO2
−, Fe2+ dirigen a la formación de ∙ O2

− en la descomposición del ozono, 

promotores como  R2 − CH − OH, O3, formiato son responsables de la regeneración del radical ∙ O2
−, 

por último los inhibidores  son compuestos que consumen los radicales hidroxilos  sin regeneración 

como CH3 − COO−, HCO3
−/CO3

2−. De manera general, las reacciones del ozono pueden ser llevadas a 

cabo con compuestos aromáticos insaturados, compuestos alifáticos insaturados y grupos funciona-

les especiales, cuando la reacción radicalaria es inhibida, la ruta directa de ozonización es favorecida 

(Guo, Yang, Cheng, & Wang, 2012). 

Adicionalmente, el ataque de radicales hidroxilo es 106 a 109 veces más rápido que la reacción co-

rrespondiente con ozono molecular, el costo operativo más alto en los procesos de oxidación con 

ozono es el eléctrico debido al generador de ozono (Munter, 2001). 

Básicamente, la aplicación de ozono puede ser como agente fuerte para desinfección o como oxidante 

fuerte para remover color y olor, eliminando trazas de compuestos orgánicos tóxicos. En cuanto a la 

capacidad de desinfección, la ozonización es aplicada para remover patógenos y contaminantes 

emergentes producto de actividades de industrias farmacéuticas y cosméticas.  

1. 3. OZONIZACIÓN CATALÍTICA HETEROGÉNEA 

Una forma para acelerar las reacciones de ozonización es el uso de catálisis heterogénea u homogé-

nea, la primera tiene la ventaja de que la separación del catalizador del medio de reacción es más 

sencilla, sin embargo la comprensión de su mecanismo ha resultado ser más compleja, ya que re-

quiere de la combinación de varias etapas (Inglezakis & Poulopoulos, 2006). 

1. Transporte de los reactivos del seno del fluido al exterior de la superficie del catalizador.  

2. Transporte de los reactivos de la superficie del catalizador al interior del catalizador. 

3. Adsorción de los reactantes en los sitios activos.  

4. Reacción para formar los productos.  

5. Desorción de los productos. 

6. Transporte de los productos a la superficie externa del catalizador 

7. Transporte de los productos al seno del líquido. 
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En este tipo de catálisis se encuentran involucradas la fase gaseosa, sólida y líquida, por lo que influye 

fuertemente el tipo de catalítico, los contaminantes orgánicos y el pH. Todo esto conlleva a que sea 

difícil establecer los métodos para identificar los intermediarios que se producen durante la reacción. 

Algunos estudios sugieren que la adsorción tiene un papel importante en este tipo de procesos, mien-

tras tanto hay otros que proponen que la adsorción tiene efectos negativos en el proceso. Asimismo, 

el rol que juega el catalizador no está completamente claro, se ha establecido en primer lugar que 

permite descomponer el ozono en radicales hidroxilo, sin embargo, se ha propuesto que el cataliza-

dor actúa como adsorbente tanto para el ozono como los contaminantes orgánicos para facilitar las 

reacciones superficiales, se ha presentado el problema que algunos catalizadores resultan apropia-

dos para un contaminante determinado, pero para otros no, por lo que es importante comprender el 

proceso de ozonización catalítica para escalar estos procedimientos del laboratorio a niveles indus-

triales de una manera eficaz (Ikhlaq & Kasprzy-Hordern, 2016). 

Los catalizadores heterogéneos al tener alta estabilidad y menores pérdidas han permitido aumentar 

la eficiencia de la descomposición del ozono, además de poder ser reciclados y reutilizados en otros 

tipos de tratamiento. La eficiencia de este método depende mayoritariamente de las propiedades de 

superficie del catalizador y del pH de la disolución en la que se trabaja. (Munter, 2001) 

Actualmente, los catalizadores estudiados por investigadores son en su mayoría óxidos metálicos y 

metales u óxidos soportados, por ejemplo, Fe2O3, Al2O3-Me, MnO2, Ru/CeO2, TiO2-Me, Fe2+, Fe3+, Mn2+, 

entre otros, muchos de ellos han permitido una aceleración en la descomposición de la sustancia a 

estudiar. A continuación se procede a describir las dos categorías mencionadas previamente (Guo, 

Yang, Cheng, & Wang, 2012): 

I. Óxidos metálicos: Su eficiencia está definida por las propiedades físicas y químicas como lo es 

el área superficial, el tamaño de poro, carga superficial, estabilidad química y cantidad de 

sitios activos. Investigaciones han mostrado que entre los compuestos que presentan una ac-

tividad catalítica excelente en degradar contaminantes orgánicos en disoluciones acuosas es-

tán el Al2O3, TiO2, ZnO y el FeOOH.  

II. Metales u óxidos metálicos soportados: Recientemente, los soportes heterogéneos que se han 

utilizado son el Al2O3, TiO2, carbón activado y arcilla, mientras que los componentes activos 

empleados son Fe, Co, Mn, Cu y Ni. La actividad de estos catalizadores soportados se ve afec-

tada por (1) la selección de los soportes: la función de este es proveer suficiente área super-

ficial efectiva y porosidad, dar al catalizador resistencia mecánica y estabilidad térmica. En la 
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actualidad soportes que son comúnmente utilizados son el Al2O3, TiO2, carbón activado y pa-

nales cerámicos (2) el componente activo: de manera general los metales nobles tienen mejor 

actividad catalítica que los metales de transición, sin embargo, estos últimos tienen un menor 

costo, mejor resistencia mecánica y buena estabilidad térmica por lo que han sido amplia-

mente utilizados y (3) preparación del catalizador: la estructura y la dispersión del cataliza-

dor es afectado por la forma en la cual se prepare, ya que las propiedades físicas y químicas 

del mismo se verán influenciadas. 

1.3.1  Dióxido de titanio como catalizador  

El dióxido de titanio muestra una alta actividad catalítica, y es utilizado como un catalizador hetero-

géneo. Este óxido es no tóxico, insoluble, y mucho más barato que otros catalizadores metálicos. En 

procesos de ozonización catalítica heterogénea, donde el agua es ozonada  utilizando este catalizador 

soportado en alúmina, este ha permitido altos niveles de oxidación de material orgánico, sin ocasio-

nar que el titanio se disuelva en el agua tratada por ozonización (García, Cortes, Sarasa, Ormad, & 

Ovelleiro, 1997).  

El dióxido de titanio es escogido como catalizador porque es comúnmente empleado en procesos de 

oxidación catalítica. Este compuesto tiene la capacidad de adsorber oxígeno en forma de iones su-

peróxidos (O2
−), una especie rica en electrones que promueve la descomposición del ozono en radi-

cales libre (Hoigne, 1998). Se han reportado estudios donde la ozonización catalizada con este mate-

rial permite una mayor degradación en el ácido húmico y ácido oxálico, que cuando se utiliza única-

mente ozono. Adicionalmente, el aumento en el poder oxidativo resulta en una disminución en la 

formación de trihalometanos (THM) (Yang, Ma, Qin, & Zhai, 2007). 

El dióxido de titanio cristaliza en tres estructuras diferentes: rutilo, anatasa y brookita, pero única-

mente las primeras dos tienen importancia en procesos de oxidación catalítica. La calcinación es un 

tratamiento común usado para aumentar el grado de cristalinidad de los polvos de TiO2, para tempe-

raturas cercanas a 300 °C, el óxido con estructura amorfa se transforma en su fase anatasa comple-

tamente, mientras que a temperatura de 700 °C, la transformación a rutilo ha sido completada. La 

eficiencia catalítica se encuentra relacionada a la estructura cristalina, para procesos fotocatalíticos 

es recomendable la fase anatasa, y para el caso de procesos de ozonización algunos estudios mues-

tran que la fase rutilo permite mejores eliminaciones de compuestos como el nitrobenceno (Yang, 

Ma, Qin, & Zhai, 2007). 
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1. 4. SOPORTES ESTRUCTURADOS PARA REACTORES CATALÍTICOS CONTINUOS 

Los reactores catalíticos pueden ser clasificados como aleatorios y estructurados, en los primeros, 

las partículas del catalizador se encuentran de forma caótica en la zona de reacción, por lo que se 

presentan flujos menos uniformes que en los segundos. En casos extremos puede ocurrir que los 

reactivos no tengan un contacto permanente con la superficie del catalizador, como consecuencia se 

generan perfiles de concentración y temperaturas indeseables que resultan en bajas selectividades y 

rendimientos. Por otro lado, en los reactores estructurados el catalizador tiene una distribución es-

pacial bien definida y uniforme, por lo que las hidrodinámicas pueden ser simplificadas esencial-

mente a flujo laminar uniforme, permitiendo un acceso adecuado de los reactivos (Cybulski, Moulijn, 

& Stankiewicz, 2010). 

Existen una gran cantidad de soportes estructurados que buscan lograr un flujo lo más uniforme po-

sible, por ejemplo monolitos,  fibras catalíticas, espumas, entre otros. Estrictamente hablando las fi-

bras y las esponjas podrían no ser consideradas como sistemas estructurados, sin embargo, cumplen 

con las características de estos sistemas: bajas caídas de presión, flujo uniforme y buen contacto con 

la superficie del catalizador. En el Cuadro 1 se muestra una comparación de las propiedades de dife-

rentes estructuras catalíticas (Scheffler & Colombo, 2005). 

Cuadro 1. Comparación de las propiedades de diferentes estructuras para la catálisis heterogénea 
(Scheffler & Colombo, 2005). 

Soporte estructural Pellets 

(Esferas, cilindros) 

Honeycombs 

(Canales longi-

tudinales) 

Espumas 

(Irregulares) 

Flujo másico radial Adecuado No se presenta Muy bueno 

Intercambio de calor radial Adecuado No se presenta Muy bueno 

Tortuosidad del flujo de gas Sí se presenta No se presenta Sí se presenta 

Caída de presión Alta Mediana o baja Baja 

Porcentaje de macroporosidad (35-40) % (70-90) % (60-95) % 

 

 

 

1.4.1 Monolitos o estructuras de  panal (honeycomb)  

Los lechos monolíticos consisten en una gran cantidad de canales estrechos que están colocados de 

manera paralela y están separados por paredes delgadas. Desde el punto de vista de catálisis, los 
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monolitos tienen un área superficial baja, aproximadamente de 1 a 5 m2 por litro de volumen sopor-

tado. Por lo tanto, para aplicar estas estructuras en catálisis heterogéneas, deben ser recubiertas con 

una capa delgada del material activo, que normalmente corresponde a un óxido inorgánico, esta capa 

del óxido contendrá el material activo. Sin embargo, no solo se ocupan para obtener una alta área 

superficial del recubrimiento, sino que también pueden participar en la reacción catalítica (Scheffler 

& Colombo, 2005). 

Varios aspectos influyen en la actividad de este tipo de catalizadores, entre los más importantes están 

el diseño y composición de las estructuras, la porosidad, el espesor del recubrimiento que se deposita 

en la misma (washcoats), la cantidad y el tipo del elemento activo que se deposite. La mayoría de 

estas estructuras se producen en cerámicas como por ejemplo cordierita y mullita, este tipo de ma-

teriales tienen la ventaja de que se pueden trabajar a muy altas temperaturas. Sin embargo, monolitos 

metálicos han comenzado a ser de interés también, debido a que tienen una alta conductividad tér-

mica, mayor resistencia a cargas mecánicas permitiendo una menor caída de presión (Cybulski, 

Moulijn, & Stankiewicz, 2010). 

En el caso de reacciones de ozonización, se han utilizado honeycombs de cerámica para la remoción 

eficiente de nitrobenceno, en este caso se utilizaron monolíticos cilíndricos con un diámetro de 50 

mm y longitud de 50 mm, la densidad de la célula fue de 400 células/in2  con un espesor de 0.4 mm, 

y peso de (34.6-35.4) g por bloque (Zhao, Ma, Sun, & Liu, 2008). 

1.4.2 Espumas catalíticas 

Son estructuras catalíticas con poros interconectados que combinan una alta porosidad (alrededor 

del 97 %) con una alta área superficial. De manera general exhiben una buena transferencia de calor 

y caída de presión moderada, por lo que se prefieren para aplicaciones donde la caída de presión se 

quiere que sean bajas.  Pueden ser confeccionadas de distintos materiales como carbón, metales y 

cerámicas  (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 2010). 

Una alta área superficial permite que se puedan utilizar mayores cargas de alimentación en reactores 

catalíticos al utilizar este tipo de estructuras en ellos,  ya que se permite un mejor contacto entre 

componentes en sistemas de múltiples fases lo que permite que el coeficiente de transferencia de 

masa aumente (Placek, Dyga, & Wizczak, 2012). 

1.4.3 Arreglos de elementos estructurados 
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Estos sistemas son hechos alternando capas que permiten la obtención de una estructura más ligera, 

con mejores características para la transferencia de masa en aplicaciones de fase gaseosa. Usual-

mente están hechas de metal, acero inoxidable y son muy usados en procesos autocatalíticos y am-

bientales (Pangarkar, et al., 2008). 

1.4.4 Catalizadores estructurados fibrosos 

Los catalizadores comerciales de este tipo consisten en hilos de 0.3 a 1 mm de diámetro y un tamaño 

de 2 a 100 µm.  Con frecuencia son tratados con una disolución de HCl para remover componentes 

diferentes a la sílica lo que permite incrementar el área superficial de 75 a 400 m2/g. Los sistemas 

basados en fibras de vidrio han sido modificados con TiO2, ZrO2 y Al2O3 para aumentar la termoesta-

bilidad y mejorar las propiedades catalíticas, sin embargo, tienen la desventaja de que los procedi-

mientos para crear recubrimientos con el catalizador son difíciles de lograr, porque las fibras tienden 

a atascarse. Para evitar canalización resulta primordial que el empaque sea uniforme.  En algunos 

casos metales nobles como Pd, Pt, Ru y metales de transición son depositados o incorporados en las 

fibras (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 2010). 

1.4. 5 Pellets 

La forma del cuerpo del catalizador influye las características del transporte de masa, al igual que la 

caída de presión en el lecho catalítico. Los pellets suelen utilizarse cuando se requiere una fuerza 

mecánica alta, suelen ser producidos por medio de la compresión de una mezcla del soporte en polvo 

con varios aglutinantes en una prensa. Las formas que pueden tener son simples cilindros (1 a 5 mm 

de diámetro y 10 mm a 20 mm de longitud) en un proceso de extrusión,  el sólido fino es mezclado 

con los aglutinantes y agua para crear una pasta que es forzada a través de huecos pequeños para  

lograr el tamaño deseado y forma, tras esto el material es secado para luego ser cortado en piezas 

que tengan el tamaño deseado (Chorkendorff & Niemanstsverdriet, 2007).  En la Figura 3 se mues-

tran varios de los soportes estructurados que fueron discutidos con anterioridad  

 

Figura 3.  Ejemplo de soportes estructurados  utilizados en reactores: (a) Honeycomb (b) Espuma                        

(c) Catalizador fibroso  (d) Pellets (Scheffler & Colombo, 2005). 
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1.5. REACTORES DE LECHO PERCOLADOR  

1.5.1 Principio de funcionamiento  

Son una familia de reactores que permiten el contacto entre las fases gaseosas, líquidas y sólidas. 

Normalmente, el gas y el líquido fluyen en la misma dirección y a favor de la gravedad sobre un lecho 

de partículas sólidas. Sin embargo, el gas dependiendo del tipo de aplicación puede fluir en dirección 

contraria; el líquido siempre debe fluir hacia abajo sobre el sólido en forma de una película fina o 

gotas. Convencionalmente las partículas del catalizador se encuentran empacadas en un lecho alea-

torio, pero existen variantes donde se han utilizado catalizadores estructurados como monolitos, en 

los cuales el catalizador ha sido impregnado en la superficie de los  diferentes canales que lo compo-

nen (Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 2011). En la Figura 4, se muestran las diferentes configuraciones 

descritas anteriormente y dos maneras diferentes de controlar el calor.  

 

Figura 4. Configuraciones de diferentes tipos de reactores de lecho percolador (Ranade, Chaudhari, 
& Gunjal, 2011). 

Cuando los reactivos en fase líquida y gaseosa pasan a través del lecho catalítico, gran cantidad de 

procesos a macro, meso y micro escala controlan la velocidad de las reacciones químicas. Depen-

diendo de qué tan mojado se encuentre el catalizador, los reactivos gaseosos pueden alcanzar la su-

perficie del catalizador ya sea por medio de la fase líquida o por contacto directo. La difusión de los 

reactivos, adsorción en la superficie y la reacción química que ocurre simultáneamente en las partí-

culas del catalizador, luego sucede la difusión de los productos.  La concentración de gas y líquido en 

el seno del fluido es dependiente del grado de mezclado de las tres fases. Para el diseño de este tipo 

de reactores se debe considerar la fracción de volumen de líquido, la cual debe ser caracterizada se-

gún la retención dinámica y estática, y con esto se puede determinar la distribución de tiempo de 

residencia efectiva en este tipo de reactores. Asimismo, es importante mencionar que la distribución 
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de las partículas influye el flujo en el lecho, además de controlar la caída de presión, las fracciones 

volumétricas de líquido estática y dinámica, y los procesos de transferencia de masa y calor, por lo 

que es primordial definir adecuadamente la forma en que se colocará el catalizador en el reactor 

(Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 2011). 

El desempeño de los reactores percoladores depende de las características del lecho catalítico (con-

figuración, porosidad, tamaño de partículas, espesor de la película catalítica), distribución del flujo, 

velocidad de transferencia de masa, procesos de transferencia de calor y cinética de la reacción.  Las 

reacciones que se llevan a cabo en este tipo de reactores son comúnmente exotérmicas, la energía 

liberada es transportada por el gas y el líquido, por lo anterior en el diseño de este tipo de reactores 

es primordial la adecuada manipulación de la energía liberada para evitar efectos negativos sobre el 

lecho (Basudeb, 2016). En el Cuadro 2 se muestran las ventajas y desventajas de estos reactores. 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los reactores de lecho percolador  

Ventajas Desventajas 

Pueden diseñarse para el procesamiento de 
largos volúmenes  

Posibilidad de que se desarrollen puntos ca-
lientes en el reactor 

Utilizados para reacciones que se desarrollan 
en tres fases  

Canalización en el lecho por una mala distribu-
ción de los flujos puede presentarse 

No requiere un proceso de separación especí-
fico para separar el catalizador de la corriente 
de productos 

No apropiado para líquidos viscosos o que pro-
duzcan mucha espuma 

Operación fácil a temperaturas y presión altas Dificultad para controlar reacciones muy exo-
térmicas a gran escala  

Se puede utilizar en amplio rango de tamaño 

de partículas  de 0.5  a 12 mm de diámetro 

Para partículas pequeñas se tienen caídas de 

presión altas y para partículas muy grandes se 

puede dar problemas en la transferencia de 

masa interfacial  

Estos reactores son utilizados en diferentes campos como la industria petrolera, industrias bioquí-

micas, reacciones de esterificación, reacciones de hidrogenación y tienen también aplicaciones en el 

tratamiento de agua. En la mayoría de aplicaciones industriales, las partículas catalíticas son porosas 

y tienen diferentes formas como esferas, cilindros y lobulares. 

1.5.2 Parámetros hidrodinámicos claves en reactores de lecho percolador.  

Los modelos de reacción de este tipo de reactor se encuentran basados en balances de materia y 

energía que requieren varios parámetros de diseño que representan la hidrodinámica asociada al 

sistema  como lo son la caída de presión, la retención de líquido,  los coeficientes de transferencia de 
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masa y calor, la dispersión axial, entre otros. Estos parámetros comúnmente se obtienen a través de 

experimentos a pequeña escala, por lo que su aplicación a grandes escalas es debatida y debe hacerse 

con cuidado. 

1.5.2.1. Caída de presión  
Es uno de los parámetros de diseño más importante en este tipo de reactor. Este parámetro es fun-

ción del diámetro de la columna, la forma y el tamaño de partícula, régimen de flujo y propiedades 

del fluido como la densidad y la viscosidad. El diámetro del reactor tiene poca influencia en compa-

ración al diámetro de la partícula, este será más importante cuando la relación entre ambas sea infe-

rior a 0.23 debido a que la variación de la porosidad cerca de las paredes comienza a ser importante 

(Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 2011). 

Este tipo de reactores son operados normalmente a flujos bajos de líquido lo que causa que las par-

tículas no se mojen completamente, y a su vez ocasiona que existan variaciones grandes en la caída 

de presión por la no uniformidad del sistema. De manera general, la caída de presión es mayor cuando 

el catalizador se encuentra completamente mojado. Por otro lado, en la Figura 5, se muestra como 

varía la caída de presión según el flujo de líquido para un flujo de gas constante (Gunjal, Randade, & 

Chaundhuri, 2003). 

 

Figura 5. Variación de la caída de presión en función del flujo de líquido (Gunjal, Randade, & 
Chaundhuri, 2003). 

1.5.2.2 Retención de líquido 
Se puede expresar como retención total de líquido definida como el volumen de líquido por unidad 

de volumen de lecho o también como saturación de líquido que es el volumen de líquido por unidad 

de volumen vacío. La retención de líquido controla el tiempo de residencia de la fase líquida, y por lo 

tanto la conversión en el reactor. Asimismo, este parámetro depende otro como la eficiencia de mo-

jado y los coeficientes de transferencia de masa y de calor. Este parámetro varía según el diámetro 
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de la columna, el tamaño y forma de partícula, las velocidades del líquido y el gas, y las propiedades 

físico-químicas de los fluidos. De manera general es más sensible al diámetro de la partícula que al 

diámetro del lecho (Gunjal, Randade, & Chaundhuri, 2003). 

1.5.2.3 Eficiencia de mojado de las partículas del catalizador 
Este parámetro resulta difícil de cuantificar debido a que el líquido no fluye uniformemente sobre las 

partículas del catalizador lo que ocasiona variabilidad en la mojabilidad de las partículas. En este tipo 

de reactores se observan dos fenómenos: mojabilidad externa e interna. La primera de estas es la 

fracción de la superficie catalítica cubierta por el filme, mientras que la interna es la fracción super-

ficial interna catalítica cubierta por la fase líquida. La mojabilidad externa afecta las propiedades hi-

drodinámicas y por ende el rendimiento del reactor. En caso de haber una mojabilidad parcial y el 

reactivo que limita la reacción se encuentra en la fase líquida, la eficiencia del sistema será baja, sin 

embargo si el reactivo limitante se encuentra en la fase gaseosa el proceso se ve favorecido debido a 

que hay un contacto directo entre el reactivo y los sitios activos que se encuentran en el catalizador 

(Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 2011). 

La eficiencia de mojado en reactores de lecho percolador es definida como el porcentaje del área 

superficial externa catalítica que se encuentra humedecida y este se puede medir por diferentes mé-

todos como la técnica fotográfica, método de inyección de tinte e imagen por resonancia magnética 

(Sederman & Gladden, 2001). Este parámetro es gobernado principalmente por la fase líquida tal 

como se puede ver en la Figura 6., sin embargo, también depende del dimensionamiento del reactor 

y los parámetros operativos.    

 

Figura 6. Variación de la eficiencia de mojado según el Reynolds de la fase líquida (Herskowitz & 
Smith, 1983). 
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1.5.2.4 Coeficientes de transferencia de masa gas-líquido 
Estos coeficientes son dependientes de parámetros como el diámetro de partículas, velocidades de 

gas y líquido, propiedades de los fluidos y las condiciones de operación del reactor. Estos coeficientes 

aumentan con la disminución en el tamaño de la partícula. Existen correlaciones para la determina-

ción de este parámetro que dependen de la caída de presión, la cual deberá calcularse a partir de 

otras correlaciones (Iliuta & Thyrion, 1997).   

1.5.2.5 Coeficientes de transferencia de masa líquido-sólido 

Son dependientes del contacto del líquido con la superficie de sólido disponible. Con un aumento en 

el flujo del líquido, la mojabilidad mejora, y por lo tanto el coeficiente también lo hace. Debido al 

hecho de que los coeficientes no pueden separarse de la mojabilidad, se han desarrollado correlacio-

nes que incluyen este parámetro 

 
nCEkls

dp

D
= a RebSc1/3 

( 7 ) 

Donde,  
 𝑛𝐶𝐸 = eficiencia de contacto externa, adim  

𝑘𝑙𝑠= coeficiente de transferencia líquido-solido, adim 
𝑑𝑝=diámetro de partícula, m 

D= diámetro de la columna, m 
a= coeficiente de la correlación, adim 
Re= número de Reynolds, adim 
Sc= número de Schmidt, adim 

1.5.2.6 Coeficientes de transferencia de masa gas- sólido 
Estos son necesarios cuando las partículas del catalizador se encuentran parcialmente mojadas. En 

la superficie seca, hay un contacto directo entre la fase gaseosa y el catalizador. Existen correlaciones 

para la cuantificación de este parámetro como la de Dwivedi y Upadhyah (1977) 

 
kgs = 0.4558 

H uG

εB
 Re𝑔

−0.4069Scg
−0.667 

( 8 ) 

Donde,  
 𝜀𝐵= lecho vacío, adim 

kgs= coeficiente de transferencia gas-solido, adim 

H=altura del lecho, m 
uG= velocidad del gas, m/s 
Re= número de Reynolds, adim 
Sc= número de Schmidt, adim 
 

1. 5.3 Patrones de flujo en reactores de lecho percolador. 

El tipo de patrón de flujo que se presenta en el reactor dependerá esencialmente de la densidad del 

empaque, la velocidad del gas y el líquido, el tamaño de partículas y las propiedades físicas de la fase 
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líquida y gaseosa. Se han identificado cuatro regímenes de flujo diferentes: goteo, pulsante, spray y 

burbujeante. En la Figura 7 se presenta una comparación gráfica de cómo se comportan e interactúan 

las fases en cada uno de estos, y seguidamente se procede a explicar cada uno de ellos (Gunjal, 

Randade, & Chaundhuri, 2003):  

 

Figura 7. Tipos de regímenes de flujo (Gunjal, Randade, & Chaundhuri, 2003). 

(1) Flujo tipo goteo (trickle): existe para flujos bajo de líquido y moderados de gas, en el cual el lí-

quido fluye en forma de filme o de arroyos sobre las partículas del catalizador. Este tipo de flujo tiene 

la transferencia de masa y calor menos favorable. Para sistemas aire-agua se ha reportado que se 

presenta goteo para velocidades de líquido entre 12 y 15 kg/m2 s y de aproximadamente 1.25 kg/m2s 

para el gas como se puede ver en la Figura 8.  

 

Figura 8. Mapa de regímenes de flujo para sistemas aire-agua (Sie & Krishna, 1998). 
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(2) Flujo pulsante: ocurre con el incremento ya sea en el flujo del gas o del líquido, en este el flujo de 

la fase gaseosa es bloqueada por el líquido resultando en la formación de zonas alternadas ricas en 

la fase gaseosa o líquida. En las zonas enriquecidas en el líquido, las partículas se encuentran com-

pletamente mojadas, por lo que tiene la ventaja de una utilización efectiva del lecho catalítico y me-

jores coeficientes de masa y de calor. La mayoría de los reactores de lecho percolador industriales 

operan cercano al límite entre el flujo tipo goteo o pulso, sin embargo reactores de largo diámetro 

son difíciles de operar en este régimen.  

(3) Flujo spray: ocurre cuando a bajo ciertas condiciones, la fase líquida pierde su naturaleza semi-

continua y fluye en la forma de gotas. Generalmente ocurre para flujos de gas mayores a 1.25 kg/m2 

s y de líquido menores a 12 kg/m2s; típicamente el Reynolds de la fase gaseosa es mayor a 100.  El 

límite entre el flujo tipo goteo y el spray es sensible al diámetro de la partícula y a la tensión superfi-

cial. En este tipo es característico presentar una baja retención de líquido, altos coeficientes de tras-

ferencia de masa entre el gas y el líquido y baja espuma.  

(4) Flujo burbujeante: a bajos flujos de gas y de líquido, este último ocupa la región completa del 

espacio vacío del lecho y forma una fase continua; el gas fluye como una fase dispersa en forma de 

burbujas. En este existe una alta interacción entre fases a expensas de una alta caída de presión. Asi-

mismo, presenta la ventaja de que el lecho se encuentra completamente mojado y hay una muy buena 

transferencia de masa y de calor, se recomienda para reacciones altamente exotérmicas y en aquellas 

donde la fase líquida es un componente limitante del proceso.  

1.5.4   Reactores monolíticos de lecho percolador  

Los monolitos son bloques de cerámicas o metales que contienen una cantidad grande de canales en 

los cuales el catalizador es impregnado en las paredes de estos.  Las formas que pueden tener son 

triangulares, hexagonales, cuadradas, circulares o panal de abeja. A niveles industriales se suelen uti-

lizar monolitos de 200 cpsi hasta 800 cpsi. 

En estos reactores monolíticos la fase gaseosa y líquida fluyen en dirección hacia abajo de manera 

simultánea, y parte de ambas fases es recirculada como se puede ver en la Figura 9. En caso de reac-

ciones exotérmicas se emplean intercambiadores de calor para enfriar el sistema o sobre algunos 

canales se hace fluir un líquido que enfríe. Asimismo, en esos reactores es importante que la distri-

bución inicial del líquido sea buena, por lo que en algunos casos es preferible utilizar varios monolitos 

con redistribuidores de líquido (Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 2011). 
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Figura 9.  Esquema de un reactor de lecho percolador monolítico (Ranade, Chaudhari, & Gunjal, 
2011). 

Este tipo de reactores ofrece la ventaja de que tienen una baja caída de presión, altas velocidades de 

transferencia de masa y un escalamiento sencillo, sin embargo el aspecto más importante es que el 

material catalítico se encuentra en la superficie del monolito como una cobertura por lo que los pro-

blemas de difusión en los poros son menores que en los reactores convencionales de este tipo. Ade-

más, estos reactores monolíticos son más fáciles de operar y de controlar (Ranade, Chaudhari, & 

Gunjal, 2011). 

En estos reactores se han distinguido cuatro regímenes de flujo diferente: flujo  burbuja, flujo Taylor, 

flujo slug, flujo turbulento churn tal como se pueden observar en la Figura 10. El flujo de burbuja se 

presenta a velocidades bajas de gas y altas del líquido en este caso el gas se presenta en forma de 

burbujas.  Para flujos de gas moderado y altos de líquido las burbujas individuales colapsan formán-

dose burbujas individuales que tienen el diámetro restringido al diámetro del canal (Irandoust & 

Anderson, 1988).  

 

Figura 10.  Regímenes de flujo en canales para reactores de lecho percolador (a) Flujo burbuja (b) 
Flujo tipo slug (c) Flujo tipo Taylor (d) Flujo turbulento churn (Irandoust & Anderson, 1988) 
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Seguidamente un aumento en la velocidad del gas ocasiona una burbuja de mayor longitud y esto es 

lo que conoce como flujo tipo Taylor. Cuando en este último se da un arrastre de gas en el fondo de 

las burbujas se presenta el flujo slug. En estos dos el flujo de gas fluye en forma de burbujas largas 

separadas por zonas  líquidas. El flujo tipo Taylor ha ganado atención debido a que las burbujas del 

gas tienen una forma bien definida con flujo laminar que circula internamente dentro de la boquilla 

del líquido. Esta circulación permite mejorar la transferencia de masa debido a que se forma una 

lámina de líquido fino entre la burbuja de gas en movimiento y la pared del canal. 

1.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES.  

De manera general, las técnicas de caracterización para los catalizadores permite explicar propieda-

des físicas o químicas de este tipo de sustancias, por lo tanto, resulta necesario una combinación de 

métodos para obtener en detalle las características del material.  Al final de la sección, por medio del 

Cuadro 3  se muestra un resumen de las pruebas de caracterización descritas permitiendo reconocer 

la finalidad de realizar cada una de ellas en análisis de procesos catalíticos heterogéneos.  

1.6.1  Método Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

Esta metodología permite caracterizar el área superficial basándose en la adsorción de moléculas de 

gas en la superficie del material sólido. Se basa en una extensión de la teoría de Langmuir para  la 

adsorción en monocapas hasta multicapas.  Para la realización de este ensayo se necesitan entre                 

200 a 300 mg del catalizador y las muestras deben ser desgasificadas. A través de este ensayo, se 

puede determinar el volumen, la forma y la distribución de tamaño de poros de un sólido, así como 

conocer su área superficial específica. Los resultados de esta prueba son importantes en catálisis 

porque permiten conocer la superficie disponible de un soporte para la dispersión del metal.  La me-

dición de la porosidad entrega información acerca del tamaño de poros, permitiendo clasificarlos en 

microporos (0-20) Å, mesoporos (20-500) Å y macroporos (más de 500 Å) (Zecchina & Califano, 

2017). 

1.6.2  Difracción de rayos X (XRD) 

Esta prueba es una manifestación propia de las ondas y consiste en la dispersión de ondas cuando se 

está interactuando con una muestra cristalina. Este método facilita la exploración de la naturaleza de 

las estructuras moleculares, debido a que los rayos X poseen longitudes de onda similares a las dis-

tancias interatómicas que existen en los planos cristalinos de los materiales. Estas pruebas se reali-

zan en un difractómetro que es un sistema de barrido electromecánico, la intensidad del haz difrac-

tado se monitoriza electrónicamente mediante un detector de barrido de radiación de actuación pri-
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maria.  El hecho de que el espectro de difracción sea único para cada sustancia proporciona una he-

rramienta muy poderosa para la identificación de materiales en polvo y policristalinos. En los difrac-

togramas los picos se reconocen de acuerdo a su intensidad (cuentas) y la posición (°), así como tam-

bién con una comparación de los picos obtenidos con una basa de datos.  (Shackelford, 2010). 

1.6.3 Espectroscopía de Fotoemisión 

En general, esta técnica mide la distribución de energía de electrones emitidos por átomos y molécu-

las de varias cargas y estados de energía. Un material irradiado con luz ultravioleta (UPS) o con rayos 

X (XPS) puede emitir electrones (fotoelectrones), desde niveles atómicos. En los equipos utilizados 

para estos ensayos los electrones característicos del material de la muestra atraviesan el analizador 

de velocidad y los enfoca un detector que mide su energía cinética.  En general, la información que 

puede aportar esta técnica de caracterización superficial se puede resumir en el estado y entorno 

químico de un elemento, las especies moleculares presentes, y la composición elemental de una 

muestra. Asimismo, permite especificar el grado de dispersión de la especie activa sobre el soporte 

en un catalizador (Poole & Owens, 2007). 

1.6.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) con Espectrómetro de Rayos X de Energía Dispersiva 
(EDX) 

El microscopio electrónico de barrido permite generar imágenes de una superficie, con  apariencia 

tridimensional dentro de un intervalo amplio de aumentos. Asimismo, cumple la función de realizar 

microanálisis para determinar la presencia cualitativa o cuantitativa de elementos en detalles mi-

croscópicos. Este equipo construye imágenes aprovechando la emisión de electrones de una muestra 

cuando sobre ella se incide un haz enfocado de electrones de alta energía. La muestra también emite 

rayos X, los cuales pueden ser utilizados para obtener información sobre la composición del material.  

Los electrones emitidos son colectados por los detectores, produciendo una señal eléctrica, la cual 

permite modular la intensidad de un haz de electrones que incide sobre un tubo de rayos catódicos, 

por lo que mediante un barrido sincronizado del haz incidente se logra generar la imagen.  Un estudio 

EDX permite un análisis elemental de la zona superficial analizada por SEM, conociendo cualitativa y 

cuantitativamente la presencia de algún elemento presente en la muestra (Hernández & Espejo, 

2002).  

1.6.5 Espectroscopía infrarroja  

Esta técnica provee de información cualitativa de especies químicas que se encuentran en una mues-

tra, de acuerdo a la posición e intensidad de la banda de absorción vibracional. En la espectroscopía 

IR se utilizan dos tipos de espectrofotómetros: de tipo dispersivo y de transformada de Fourier 
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(FTIR).  En  estos últimos, el haz de radiación infrarroja es generado en la fuente, y después de su 

culminación se dirige hacia el interferómetro por medio de un espejo. El rayo del láser de helio-neón 

sigue la radiación infrarroja a través del interferómetro con el objeto de determinar el desplaza-

miento del espejo móvil y para conocer la longitud de onda a la que se produce la absorción de la 

radiación, posteriormente se encuentra un espejo ajustable que conduce el rayo procedente del in-

terferómetro a la muestra, desde el compartimiento de la muestra el rayo llega a un detector térmi-

camente estable. Por otro lado, la técnica de reflectancia difiere de la técnica de transmisión (FTIR) 

en que el haz infrarrojo rebota sobre la superficie de la muestra, en lugar de pasar a través de ella 

(Gómez, Sierra, & Pérez, 2010). 

1.6.6  Análisis de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP) 

La mayoría de las aplicaciones del ICP involucran el análisis de muestras líquidas, a pesar de que se 

ha podido adaptar la técnica para el análisis de sólidos. El objetivo de este estudio es proporcionar 

una rápida identificación y detección de contenido de trazas de metales en las muestras, para ello  se 

deshidrata la muestra, se atomiza, se excitan los átomos presentes y por último se ionizan  por medio 

de las altas temperaturas, de 6000 K a 8000 K, que puede alcanzar el plasma. Este último es generado 

por medio de argón que se hace pasar a través de la antorcha, la cual es una serie de tres tubos con-

céntricos usualmente de cuarzo y que se encuentra envuelta en un extremo por una bobina de radio-

frecuencias.  Estos equipos ICP pueden combinarse con espectrometría de masas (ICP-MS) para al-

canzar niveles incluso más bajos de detección para la medición de trazas y ultra-trazas de metales 

(Thomas, 2004). 

1.6.7  Desorción a temperatura programada (TPD) 

Esta técnica es importante porque permite determinar los parámetros cinéticos y termodinámicos 

del proceso de desorción o reacción de descomposición. Permite explorar la influencia y el  compor-

tamiento de la fase adsorbida en una superficie. Cuando las moléculas o átomos entran en contacto 

con la superficie, suele adsorberse en ella, formando enlaces con la superficie, si esta es calentada en 

algún punto, la energía transferida a las especies adsorbidas va a ocasiona que se desorban; la tem-

peratura a la que ocurre esto es conocida como la temperatura de desorción. En este tipo de ensayos 

la muestra sólida es calentada de forma tal que la temperatura varíe linealmente con el tiempo.  En 

los experimentos que se utilice este tipo de tecnología, usualmente un espectrómetro de masas es 

usado para monitorear los productos de desorción (Masel, 1996). En la Figura 11 se muestra un es-

pectro resultante de este proceso, cada uno de los picos que se muestran en la misma corresponde a 

la desorción de un producto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
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Figura 11. Ejemplificación de un espectro TPD para el caso de la descomposición de etileno en pla-
tino (Masel, 1996). 

1.6.8 Fluorescencia  de rayos X (XRF) 

En esta técnica la muestra a analizar es irradiada con rayos X de alta energías o rayos gamma prove-

nientes de una fuente radiante o tubo de rayos x,  esto hace que la muestra emita rayos X secundarios 

o fluorescentes, los cuales pueden ser medidos para análisis cuantitativos  de los elementos consti-

tuyentes de la muestra. Este método es rápido, preciso y se considera no destructivo. Se utiliza para 

análisis elementales y químicos en la investigación de diferentes materiales, especialmente metales, 

vidrios y cerámicas.  Con el fin de reducir la incertidumbre en análisis cuantitativos, que se originan 

por la diferencia entre el análisis del volumen y de la superficie, se deben utilizar muestras muy ho-

mogéneas, esto se puede lograr utilizando muestras con área entre los 3 a los 10 cm2  (Beckhoff, 

Kanngießer, Langhoff, Wedell, & Wolff, 2007). 

Cuadro 3.  Finalidad de las pruebas de caracterización descritas para análisis de catalizadores. 

Prueba de caracterización Finalidad de la prueba de caracterización 

Método Brunauer-Emmett-

Teller  

Determinación del volumen, la forma y la distribución de tamaño de 

poros de un sólido y conocer su área superficial específica 

Difracción de rayos X Identificación de materiales en polvo y policristalinos 

Espectroscopía de Fotoemi-

sión 

Estado y entorno químico de un elemento, las especies moleculares 

presentes, y la composición elemental de una muestra. 

 



25 
 

Cuadro 3 (Continuación). Finalidad de las pruebas de caracterización descritas para análisis de cata-

lizadores. 

Prueba de caracterización Finalidad de la prueba de caracterización 

Microscopía electrónica de 

barrido  

Generar imágenes de una superficie, con  apariencia tridimensional 

y de componentes en escala microscópica 

Espectroscopía infrarroja Información cualitativa de especies químicas que se encuentran en 

una muestra, 

Análisis de Plasma Acoplado 

Inductivamente 

Identificación y detección de contenido de trazas de metales en las 

muestras 

Desorción a temperatura 

programada 

Determinación de  los parámetros cinéticos y termodinámicos del 

proceso de desorción o reacción de descomposición 

Fluorescencia  de rayos X Análisis cuantitativos  de los elementos constituyentes de la mues-

tra 

 

1.7.  CONTAMINANTES EMERGENTES Y PROCESOS DE OZONIZACIÓN  

Los microcontaminantes o contaminantes emergentes son un conjunto de sustancias que debido a su 

toxicidad, incluso a bajas concentraciones (µg/L  y ng/L), inducen un efecto negativo en los seres 

vivos y en el medioambiente,  ya que pueden causar efectos tales como toxicidad crónica, disrupción 

endocrina y bioacumulación.  Estos compuestos se pueden clasificar en seis grupos retardantes de 

llama bromados, parafinas cloradas, pesticidas polares, compuestos perfluorados, fármacos y pro-

ductos de higiene personal y drogas (Virkutye, Varma, & Jegatheesan, 2010).  

Uno de los principales problemas de este tipo de contaminantes radica en que las actuales plantas de 

tratamiento de aguas residuales no consiguen eliminarlos. Las mismas se encuentran diseñadas para 

eliminar materia orgánica y nutriente en mayores concentraciones (g/L). Es por ello que este tipo de 

contaminantes se encuentran presentes en aguas superficiales, aguas subterráneas y de consumo 

humano.  Asimismo, la degradación primaria de algunos de estos compuestos en las plantas de trata-

miento de aguas residuales o en el propio ambiente, genera productos más persistentes y de mayor 

peligrosidad (Giger, Brunner, & Schaffner, 1984). 

En cuanto a los procesos de oxidación avanzada,  la ozonización es sobre el que se han realizado 

mayor cantidad de estudios. Debido a su alto potencial de oxidación  se ha empleado emplea en el 

tratamiento de agua potable para la desinfección, permitiendo obtener una reducción en la formación 

de productos de desinfección y mayor biodegradabilidad (Broséus, et al., 2009). La molécula de 
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ozono es capaz de reaccionar particularmente con compuestos que contienen anillos aromáticos, en-

laces insaturados y grupos aminos (Von Gunten, 2003). En la Figura 12 se muestra el comporta-

miento estándar de las curvas para el porcentaje de eliminación y la reducción del contenido en car-

bono orgánico total (TOC) para una serie de productos farmacéuticos al ser sometidos a un proceso 

de ozonización.  

 

Figura 12.  Eliminación de productos farmacéuticos y reducción de TOC durante una reacción de 
ozonización (Rivas, Beltran, & Encinas, 2012) 

 1.7.1 Cafeína como microcontaminante.  

La cafeína es uno de los compuestos que se encuentra con mayor frecuencia en cuerpos de aguas 

receptores, y es utilizado como un indicador de contaminación antropogénica.  Esta sustancia es em-

pleada como estimulante y se encuentra en el café, té, chocolate y bebidas gaseosas. Asimismo, es el 

componente de gran cantidad de medicamentos con función analgésica, por todo esto, la cafeína es 

frecuentemente introducida de manera antropogénica en las aguas que se descargan o se van a tratar. 

Este compuesto es altamente persistente, debido a su alta solubilidad (21.7 g/L) y mínima volatilidad 

(Damalzio, Santos, López, Ebrelin, & Augusti, 2005).   

Esta sustancia ha sido reportada en las aguas de Costa Rica, alcanzando valores de hasta 1.1 mg/L 

para el caso del río Java. Asimismo, los valores medios de cafeína (21 ng/L) son similares a los que 

se reportan en cuerpos de agua en Europa y en Estados Unidos. Los valores altos de este contami-

nante se encuentra íntimamente ligado a la actividad cafetalera del país, y es usual que en muchas 

aguas superficiales también se encuentre la paraxantina que es uno de los metabolitos de la cafeína 

(Spongberg, et al., 2011). 

La mineralización completa de la cafeína produce sustancias como CO2, H2O y NH3, sin embargo de-

pendiendo del sistema oxidativo que se utilice puede conllevar a la formación de intermediarios or-

gánicos persistentes que pueden no ser eliminados tan eficientemente  como la cafeína, por lo que es 
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posible que aunque los porcentajes de  degradación de la cafeína sean altos el TOC puede no dismi-

nuir considerablemente (Damalzio, Santos, López, Ebrelin, & Augusti, 2005). 

Para aquellos sistemas que conllevan la formación in situ de radicales hidroxilos se han propuesto 

varios mecanismos para la reducción y mineralización de la cafeína, sin embargo,  uno de los produc-

tos de oxidación de la cafeína es el correspondiente al ácido dimetilparabánico. En la Figura 13 se 

muestra una de las posibles rutas de este proceso (Damalzio, Santos, López, Ebrelin, & Augusti, 

2005). 

 

Figura 13. Posible proceso de oxidación para la mineralización de la cafeína. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

Este proyecto consistió de tres etapas principales. La primera se encuentra relacionada a todas aque-

llas pruebas previas realizadas a los soportes estructurados, el montaje del reactor de lecho percola-

dor y los ensayos necesarias para realizar la medición de las variables respuesta.  La segunda parte 

consistió en la actividad de soportar el dióxido de titanio en los diferentes soportes estructurados 

(espumas, honeycomb y pellets) incluyendo la preparación de la suspensión, los procesos térmicos 

necesarios para la inmovilización, y los ensayos de caracterización realizados al catalizador sopor-

tado. La última etapa se fundamentó en la comparación de los soportes estructurados en cuanto a su 

rendimiento para eliminar el contaminante modelo (cafeína) variando diferentes condiciones como 

el flujo de líquido, la concentración de cafeína, la concentración de ozono y el nivel de acidez.  

2.1 PRIMERA ETAPA: PRUEBAS PREVIAS   

2.1.1. Preparación del sistema de reacción: se utilizó el Octopus Reef  Reactor (ver Figura 14) con 

varias modificaciones, por ejemplo, se le hizo un agujero por encima del disco que sostiene los sopor-

tes para poder medir el ozono en el gas a la salida del lecho. Asimismo, para garantizar que el gas y 

el líquido fluyeran por el soporte y no tendieran a irse por los costados del reactor se generó un tubo 

de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) a través de impresión 3D y al mismo se le realizó un trata-

miento con vapores de acetona con el fin de cerrar los poros para evitar que el gas se escape a través 

de los mismos.  Se escogió este polímero, ya que el mismo tiene buena resistencia al ozono. 

      

Figura 14. Sistema de reacción utilizado para la elaboración del proyecto: (a) Reef Octopus Reactor  
(b) Piezas de impresión 3D (c) Entrada de líquido (d) Entrada del gas (e) Salida del gas (f) Salida 

del líquido. 
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2.1.2 Curva de calibración de la cafeína: Inicialmente, se realizó un barrido a diferentes longitudes de 

onda para determinar el máximo de absorbancia de una disolución de 30 ppm de cafeína, y se deter-

minó que el mismo se encontraba en 274 nm para el espectrofotómetro utilizado, el mismo se mues-

tra en la Figura 15 

Seguidamente, a partir de la disolución madre de cafeína preparada, se tomaron varias alícuotas con 

una pipeta graduada y se prepararon disoluciones de (10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70) ppm. A cada una de 

ellas se les midió la absorbancia y se generó la curva de calibración con los resultados obtenidos.  A 

la disolución madre y a cada uno de los patrones se le estimó la incertidumbre estándar con el fin de 

poder determinar la incertidumbre de las concentraciones predichas a través del método espectro-

fotométrico de las matrices a analizar tomando en cuenta también la incertidumbre debido a la re-

gresión lineal llevada a cabo. Del mismo modo,  a la curva de calibración se le calculó el límite de 

cuantificación y de detección con el fin de conocer el área de trabajo del método. 

 

Figura 15. Espectrofotómetro utilizado para la cuantificación de cafeína a través del método ultra-
violeta-visible 

2.1.3 Pruebas previas a los soportes: con el fin de detectar la mejora en el proceso de la eliminación 

de cafeína en los efluentes líquidos al inmovilizar el catalizador en las espumas cerámicas, honey-

comb y pellets esféricos, se realizó una corrida experimental con cada uno de estos soportes estruc-

turados colocándolos en el reactor de lecho percolador, y determinando el cambio en la concentra-

ción de cafeína (el método de funcionamiento del reactor y muestreo se explica en secciones poste-

riores). 

Asimismo, con el fin de evaluar si los soportes estructurados con el dióxido de titanio mostraban 

adsorción de cafeína los mismos fueron colocados en un recipiente con una disolución de cafeína  por 
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un periodo de dos días a tres días y se fue monitoreando cómo evolucionó la absorbancia de la diso-

lución, esto con el fin de poder evidenciar que el cambio en la concentración es por el proceso de 

reacción química, y no por un proceso de adsorción.  

2.2 SEGUNDA ETAPA: INMOVILIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS.  

2.2.1 Preparación de los soportes estructurados: Primeramente, cada uno de los soportes se puso en 

agitación durante 1 h en agua jabonosa para eliminar grasa y polvo que se podían encontrar en los 

mismos, seguidamente, fueron agitados utilizando una disolución de ácido nítrico al 10 %                             

masa /masa para la pasivación de la superficie de los mismos durante 2 h, luego fueron agitados con 

agua destilada para eliminar restos de ácido en los mismo (1 h), y por último se les aplicó aire com-

primido para arrastrar el agua restante. Tras este proceso de pretratamiento, los mismos fueron 

puestos en la estufa durante 2 h. 

2.2.2 Preparación de la suspensión de dióxido de titanio: se debe preparar una disolución de metanol 

agua al 35 %  volumen/volumen.  Por cada 60 mL de disolución se deben agregar 3 g de dióxido de 

titanio, con el fin de garantizar que el TiO2 se suspenda y no se formen grumos del mismo, la suspen-

sión debe colocarse durante 30 min en un baño ultrasónico (ver Figura 16).  Por último, el pH de la 

disolución se ajusta a un valor aproximado de 3.00 utilizando una disolución de ácido nítrico de 0.1 

N. El dióxido de titanio utilizado se caracteriza por tener un tamaño de partícula de 21 nm y una 

pureza del 99. 5 % fue obtenido de ALDRICH (CAS 13463-67-7). 

 

Figura 16. Equipo ultrasónico para la preparación de la suspensión de dióxido de titanio 

2.2.3 Inmovilización de los soportes estructurados: los soportes, previamente pesados, son introduci-

dos en el tubo de inmovilización, y se agrega la suspensión de dióxido de titanio asegurándose que la 

llave de salida del equipo esté cerrada. Tras cinco minutos, se descarga la suspensión a una velocidad 

de 1 cm/min. Cuando toda la suspensión fue descargada, los soportes son trasladados a la estufa y se 
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dejan en la misma durante 2 h a una temperatura de 120 °C. Seguidamente los soportes, son trasla-

dados al horno para la calcinación utilizando una temperatura de 700 °C durante 4 h.  En la Figura 17 

se muestran los equipos utilizados para esta sección del proyecto.  

             

Figura 17. Tubo de inmovilización y horno utilizado para la calcinación del catalizador 

Cuando los soportes se han enfriado, se vuelven a pesar y se determina la diferencia en la masa con 

el fin de garantizar el porcentaje de inmovilización que se obtiene.  El procedimiento de inmoviliza-

ción se realiza dos veces con el fin de garantizar una capa del dióxido de titanio apropiada para el 

procedimiento.  

2.2.4 Caracterización de los soportes estructurados: Con el fin de determinar algunas propiedades 

físicas y químicas del catalizador soportado, al mismo se le realizaron diferentes ensayos:  

Difracción de rayos X: para el caso de las espumas cerámicas, este análisis fue realizado en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica en el equipo PANalytical- Empyrean utilizando tubos de rayos-X de Cobre 

(λ= 1.54 Å) y un  detector PIXcel 1D.  Antes de realizar la medición, se debe correr con un patrón de 

silicio para la verificación del equipo. Luego se trituró una parte de una de las esponjas para obtener 

la probeta que se iba a medir, y finalmente se procedió a realizar el ensayo.  El equipo empleado se 

muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Equipo utilizado para los ensayos de  difracción de rayos X 
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Microscopía: lo primero que se hizo fue la preparación de las muestras, para el caso de las es-

pumas y el honeycomb  estos fueron quebrados y se tomó un pequeño trozo de las mismas, 

mientras que para los pellets se utilizó uno completo. Se debió garantizar que las tres muestras 

se adhirieran adecuadamente al portaobjetos que se coloca en la cámara del Microscopio Elec-

trónico de Barrido utilizando cinta de carbono, ya que sí las mismas no se encuentran firmes 

pueden vibrar durante el análisis e imposibilitar el mismo. Tras ser colocadas en las celdas,  a 

las muestras se les realizó un recubrimiento de oro con el fin de que la estructura sea lo sufi-

cientemente conductora para que pueda observarse de una mejor forma en el microscopio.  

Tras ello, estas fueron colocadas en la cámara, y se realizó el análisis de las mismas. De manera 

simultánea se realizaron análisis elementales a la superficie que reconocía el microscopio con 

el fin de reconocer el titanio en las muestras.  El análisis SEM fue realizado en las instalaciones 

del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMIC). En la Figura 19 se muestra 

el equipo empleado. 

 

Figura 19. Equipo utilizado para la microscopía SEM realizado a los soportes con dióxido de titanio 

2.3 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS 

2.3.1 Metodología para las corridas experimentales: Previo a la realización de las corridas, se debió 

preparar una disolución de tiosulfato de sodio 0.1 mol/L. A cada uno de los viales donde se tomaron 

las muestras líquidas se le agregaron cinco gotas del tiosulfato de sodio con el fin de que se pudiera 

detener la reacción de oxidación inmediatamente al tomar la muestra. En cuanto a la preparación del 

reactor, el soporte respectivo para la corrida era colocado en el mismo manteniendo siempre una 

altura equivalente entre ellos, con el fin de hacer las corridas comparables por soporte. Seguida-

mente, se debió hacer fluir oxígeno por las tuberías del sistema y el medidor de ozono para eliminar 
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restos de ozono y calibrar el medidor. Por otro lado, se debió ozonizar el sistema de reacción durante 

5 min con el fin de eliminar cualquier carga orgánica presente en el sistema de reacción. 

Posteriormente, la disolución de cafeína a la cual se le ajustó el pH según la corrida utilizando ácido 

nítrico o hidróxido de sodio previamente, se alimentó al reactor por medio de una bomba sumergible 

de manera simultánea con la corriente de gas que lleva el ozono generado,  cumpliendo los flujos 

establecidos para cada corrida,  y se dejó correr el sistema durante aproximadamente 5 min para 

garantizar que se alcance el estado estable. Durante el tiempo que dura la reacción se tomaron mues-

tras líquidas al menos cada minuto y se les midió la absorbancia a 267 nm.   

Por otro lado, la concentración de ozono en el gas de salida se monitoreó a través del equipo Model 

452 Ozone Monitor, Teledyne Instruments y  para la determinación de la concentración de ozono 

disuelto en el efluente  se utilizó el método índigo a través de ampollas, siguiendo el procedimiento 

indicado  en el manual del Pocket Colorimeter II de la compañía HACH. En la Figura 20 se puede 

evidenciar el reactor y los principales equipos utilizados para cada corrida experimental.  

 

Figura 20.  Sistema de reacción para la ozonización catalítica heterogénea puesto en marcha (a) 
Reactor de lecho percolador (b) generador de ozono (c) rotámetro (d) sensor de ozono en co-

rriente gaseosa (e) sistema de eliminación de ozono  

2.3.2 Actividad de los soportes catalíticos: Con el fin de determinar la desactivación que sufre el cata-

lizador en los diferentes soportes estructurados, se realizaron cinco corridas experimentales de ma-

nera consecutiva a cada uno de ellos manteniendo las condiciones constantes de flujo de líquido, flujo 

de gas, nivel de acidez, concentraciones de cafeína y de ozono.  

Al determinar que después de cinco ciclos de reacción, la conversión de la cafeína se mantenía rela-

tivamente estable se realizó un ANOVA para analizar si existe diferencia estadística o no entre la can-

tidad de cafeína removida del efluente líquido al utilizar los diferentes soportes estructurados. Como 
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la diferencia en los resultados obtenidos fue significativa, se planteó análisis de LSD para comparar 

cuáles de los rellenos absorben estadísticamente de la misma manera y cuáles no. Del mismo modo 

a estas corridas se les determinó la incertidumbre de la conversión con el fin de determinar si el 

catalizador efectivamente da una mejora al soporte estructural  

2.3.3. Diseño de experimentos: En primera instancia, se definió un diseño robusto con un arreglo L9 

para el estudio del efecto de las condiciones de operación en el desempeño de la remoción de cafeína 

en el reactor de Lecho percolador para la reacción de ozonización. Las variables estudiadas y los ni-

veles de las mismas  se  muestran en el Cuadro 4. Los niveles de concentración de cafeína y concen-

tración de ozono alimentado fueron seleccionados según las limitaciones del equipo experimental 

con los que se contaron, mientras que los soportes fueron  escogidos según los resultados de la matriz 

de selección que se presenta en el siguiente capítulo. Los flujos de gas (4 L/min)  y de  líquido                              

(1 L/min) se mantuvieron constantes durante este diseño.  Asimismo, como variable respuesta se 

tuvo la conversión de cafeína obtenida, y con el fin de analizar los datos se utilizó la razón señal/ruido 

mientras más grande es mejor. Con el fin de complementar, el análisis de Taguchi se realizó un 

ANOVA a los mismos con el fin de determinar cuáles eran los efectos significativos.   

Cuadro 4. Niveles de las variables que se evaluaron en el Taguchi con arreglo ortogonal L9 

Nivel de 
la varia-

ble 

Soporte estructural Nivel de acidez, 
pH (adim) 

Concentración cafeína 
inicial, C/(ppm) 

Concentración de 
ozono alimentada, 

CO3/(g/Nm3) 
1 Honeycomb Ácido (3.00) 30 15.0 
2 Esponjas Neutro (7.00) 45 20.0 
3 Bolas Básico (10.00) 60 25.0 

 

Seguidamente, para el caso de las espumas con el dióxido de titanio se buscó encontrar las mejores 

condiciones de operación a través de un diseño robusto a través de un arreglo ortogonal  L4. Los ni-

veles de las variables analizadas se muestran en el Cuadro 5. Los valores de concentración de ozono 

y de flujo de líquido fueron seleccionados según limitaciones de los equipos, mientras que para el 

caso del pH se decidió utilizar el ácido ya que fue el que dio conversiones más altas durante el primer 

diseño, y  neutro con el fin de detectar si la diferencia en pH al analizarlo únicamente para el caso de 

las espumas realmente se podía considerar no significativa, o si había sido un efecto no detectado por 

el peso que tenía el soporte en el diseño anterior.  En este igualmente se tuvo como variable de res-

puesta la conversión de cafeína, la razón de señal ruido fue analizada bajo el principio mientras más 

grande es mejor, y se llevó a cabo el ANOVA. 
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Cuadro 5. Niveles de las variables que evaluaron en el Taguchi con arreglo ortogonal L4 

Nivel de la 
variable 

Nivel de acidez, pH 
(adim) 

Concentración de ozono ali-
mentada, CO3/(g/Nm3) 

Flujo de líquido, L 
/(L/min) 

1 Ácido (3.00) 15.0 1 
2 Neutro (7.00) 25.0 2 

 

Identificación de los productos de oxidación de la cafeína: con el fin de reconocer posibles intermedia-

rios, muestras de los efluentes líquidos obtenidos tras la reacción de ozonización en el reactor de 

lecho percolador fueron analizadas en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental 

(CICA) de la Universidad de Costa Rica. Se realizó un análisis a través de un espectrómetro de masas 

acoplado a un HPLC (Alligent Techonologies 6400 Triple Cuadruple LC/MS).  Para ello se inyectaron 

seis muestras: una del agua destilada realizada para el ensayo, una de cafeína 30 ppm, otra  de cafeína 

a la misma concentración con tiosulfato de sodio,  efluente líquido a la salida del reactor después de 

1 min y una después de los 5 min.  En la Figura 21 se muestra el equipo utilizado para este fin 

 

Figura 21. Equipo utilizado para la realización del espectro de masas  

2.4 MATERIALES Y EQUIPOS  

En el Cuadro 6 se  muestran  las  propiedades físicas  y químicas de las sustancias empleadas para la 

elaboración del proyecto. Por otro lado, en el Cuadro 7 se enlistan los principales equipos e instru-

mentos donde se muestran las  características  principales  de estos.  
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Cuadro 6. Propiedades físicas, químicas, toxicológicas de las sustancias utilizadas en el laboratorio. 

Sustancia Fórmula 

Molecular 

Masa Mo-

lar, MM/ 

(g/mol) 

Punto de 

Fusión, 

Tm/ (°C) 

Punto de 

Ebullición, 

Tb/(°C) 

Densidad, 𝝆/ 

(g/cm3) 

Solubilidad Peligrosidad 

Agua H2O 18,02 0 100 1.00 - No es tóxico 

Cafeína C8H10N4O2 194,24 235 - 1.23 
Miscible en 

cloro-

formo, 

poco en 

agua y en 

etanol. 

2,17g/100

mL a 25°C 

en agua. 

DL50 oral 

(rata):367,7 mg/kg, 

nocivo por inges-

tión, WGK 1 

Dióxido de 

Titanio 
TiO2 79,88 1843 3000 4.20 

Insoluble 

en agua. 

Soluble en 

metanol 

DL50 oral (rata, 

OECD 401): > 5000 

mg/kg 

Ozono O3 48.00 -192 -112 1.66 

0,105g/10

0mL en 

agua a 0°C 

Puede irritar la gar-

ganta y causar infla-

mación estomacal 

Tiosulfato 

de sodio 
NA2S2O3 158,11 48 100 1.67 

70,1g/100

mL a 20°C 

en agua 

Reacciona violenta-

mente con oxidan-

tes fuertes 

Oxígeno O2 32,00 -218,8 -183 1,41 

7,6mg/L 

en agua a 

20°C 

Altas concentracio-

nes (80%) por un 

tiempo prolongado 

(24 horas) causa 

congestión nasal, 

tos y mareos, gas 

comburente 

Ácido ní-

trico 
HNO3 63,01 -47 121 1,40 

Soluble en 

agua 

Es corrosivo y 

puede causar que-

maduras graves al 

contacto directo 

con la piel 

Ácido sul-

fúrico 
H2SO4 98.08 10 337 1.84 

Soluble en 

agua 

Es corrosivo, puede 

causar quemaduras 

graves al contacto 

directo con la piel 

Hidróxido 

de sodio 
NaOH 40,00 323 1390 2,13 

Soluble en 

agua y me-

tanol 

Corrosivo 
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Cuadro 7. Principales equipos e instrumentación utilizada para la preparación, caracterización y com-
paración de los tres soportes estructurados en el rendimiento en el reactor de lecho per-
colador 

Equipo Fabricante Modelo Ámbito de trabajo del 

equipo 

Reactor de ozoniza-
ción 

Octopus Reef Octopus Ozone 
Reactor 

No aplica 

Espectrofotómetro 

UV-visible 

Thermo Fischer Scien-

tific 

BioMate 3 0.00-3.00 absorbancia 

Generador de 

ozono 

Triogen Lab 2B laboratory 

ozone generator 

(2-5) L/min de O2 

(0-12) g/h O3 producido 

Bomba sumergible LHC Giant Pump Co NK2 (0-3) L/min 

Sensor de ozono Teledyne-API (Ad-

vanced Pollution In-

strument Division) 

454 Ozone monitor (0,1-5) L/min 

(0.0-400.0) g/Nm3 

Rotámetro líquido Cole Parmer No indicia (1-10) L/min 

Colorímetro Hack Pocket Colorimeter II 0.01-0.75 mg/L O3 

Horno  TECHNOFLUX  TECHNOFLUX V1 (0-1700) °C 

Baño ultrasónico  Branson  2800 No aplica 

Cronómetro Extech No indica No indica 

pH metro OAKTON 928621 0.00-14.00 

Balanza analítica Aeadam AFP-360L 1mg-360g 
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CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS  A UTILIZAR 
 

En este  capítulo se explorarán diferentes soportes catalíticos que podrían ser utilizados  en el reactor 

de lecho percolador, con el fin de definir, basados en la teoría de cada uno de ellos, las tres mejores 

opciones  para este tipo de reactor y para las condiciones de trabajo que se utilizarán. Estos serán los 

escogidos para inmovilizar con el catalizador.  

Las opciones identificadas como soportes catalizadores son las siguientes: monolitos tipo honey-

combs, espumas, catalizadores fibrosos,  pellets esféricos y  anillos Raschig. De estos los primeros 

tres son considerados soportes estructurados, mientras que los últimos dos son aleatorios.  En el 

segundo tipo los mismos se encuentran colocados de forma menos ordenada en la zona de reacción, 

lo que origina flujos menos uniformes que en el caso de los estructurados, y en consecuencia podrían 

presentarse perfiles de concentración y temperatura no deseados que pueden llegar a afectar la se-

lectividad de las reacciones de oxidación.  Por otro lado, en los reactores estructurados, tiene un aco-

modo muy bien definido, que permite explicar la hidrodinámica del reactor de manera relativamente 

simple, y permitiendo el acceso de los reactivos a la superficie del catalizador sin generar una alta 

caída de presión, y aunque en muchos casos las espumas y las fibras no se consideran soportes es-

tructurados, lechos compuestos de estos soportes presentan características típicas  de los estructu-

rados como flujo uniforme, baja caída de presión y  fácil acceso a la superficie del catalizador  

(Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 2010).  

 

Para ello se realizó una matriz de selección considerando diferentes criterios de importancia en el 

diseño de reactores de lecho percolador, y los mismos fueron evaluados para cada uno de los sopor-

tes. Los criterios utilizados fueron los siguientes:  

 Caída de presión: se desea que esta variable tenga valores bajos, ya que altas caídas de pre-

sión en sistemas industriales, significa inversión en bombas o compresores de mayor capaci-

dad para permitir el flujo tanto de líquidos como de gases.  

 Materiales de fabricación: se busca que los soportes existan en gran variedad de materiales, 

con el fin de que una diversidad de materiales, aporte flexibilidad para utilizarlos no solo en 

un único tipo de reacción, sino en varios.   

 Disponibilidad: facilidad de obtención del soporte, significando que hay varios proveedores 

que lo ofrecen o que su proceso de fabricación es sencillo, y no se requieren equipos comple-

jos o condiciones muy difíciles de controlar 
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 Costo (sin incluir transporte): se desea que el mismo sea lo más bajo posible  con el fin de que 

el uso del soporte resulte atractivo desde una perspectiva económica y financiera. Para eva-

luar este criterio se utiliza tanto la teoría como cotizaciones realizadas a proveedores inter-

nacionales para la obtención del soporte.  

 Superficie externa: altos valores de esta variable son preferibles, ya que permite que el acceso 

de los reactivos al catalizador sea más fácil, favoreciendo el proceso reactivo y la transferen-

cia de masa. 

 Eficiencia en procesos oxidativos: para evaluar este criterio, se revisó investigaciones tanto 

en el tratamiento de corrientes líquidas como de gases que se basen en un proceso de oxida-

ción.  Este permite tener una idea básica de cómo se comportan los soportes a evaluar para 

procesos de oxidación avanzada. 

 Porosidad: altos valores de porosidad son preferibles debido a que permiten un mayor con-

tacto entre fases, sin embargo, se debe considerar las implicaciones dinámicas que puede 

ocasionar los mismos.  

 Transferencia de masa: este proceso es importante porque se busca que esto no sea una etapa 

limitante en el proceso de reacción, y que la misma se vea favorecida por un contacto íntimo 

entre fases, permitiendo obtener buenas conversiones.  

 Uso en reactores trifásicos: es importante conocer cómo se comportan los soportes al entrar 

en contacto tanto con líquidos como con gases, ya que la reacción de ozonización que se busca 

llevar a cabo involucra agua con el contaminante modelo, el catalizador soportado, y la co-

rriente de ozono-oxígeno. 

 Propiedades mecánicas: se busca que los soportes sean resistentes a impactos y al desgaste. 

Además de que tengan buenas propiedades para no sufrir rupturas o quebrarse durante la 

operación en el reactor 

 Transferencia de calor: se debe evitar que se generen perfiles de temperatura o puntos ca-

lientes que influyan en la selectividad y eficiencia del proceso de reacción.    

Para evaluar cada uno de los criterios, se realizó una primer matriz teórica  que permita comparar 

fácilmente cada uno de los criterios, la misma se muestra en el Cuadro 8. Seguidamente, a partir de 

la información recopilada se llenó una segunda matriz (Cuadro 9), donde se evaluó los soportes 

usando una escala del 1 al 5, donde 5 significa excelente, 4  es muy bueno, 3 es  bueno, 2 es malo y 1 

muy malo. Para el llenado se estableció que para un mismo criterio  no puede haber dos números 

repetidos con el fin de que en la nota final mostrara diferencias entre los soportes.  
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Cuadro 8. Matriz teórica para la comparación de los soportes estructurados según las distintas variables a evaluar para la selección de los mejores tres soporte para un reactor de lecho percolador 

Característica Estructurados:  
Espumas 

Estructurado: 
Monolito tipo honeycombs 

No estructurado:  
Pellets esféricos 

No estructurado:  
Anillos Raschig 

Estructurado : 
Fibras  

Caída de pre-
sión 

Para velocidades entre 1 m/s y 6 m/s  
se han reportado valores inferiores a 1 
Pa/m  utilizando espumas de alfa alú-
mina (Richardson, Peng, & Remue, 
2000) 
En un estudio de oxidación de CO fue el 
que tuvo la segunda menor caída de 
presión al utilizar de 20 ppi y de 45 ppi 
(Corina, Incera, & Kraushaar, 2007). De 
manera general se considera que tiene 
una caída de presión moderada 

En un estudio de oxidación de CO donde se 
compararon diferentes empaques fue el 
que tuvo la menor caída de presión al utili-
zar uno de 400 cpsi (Corina, Incera, & 
Kraushaar, 2007). De manera general se 
considera que tienen baja caídas de presión 

En un estudio de oxidación de CO 
donde se compararon diferentes empa-
ques fue el que tuvo la mayor caída de 
presión utilizando diámetros de los 
mismos de 1.5 mm y 3,3 mm (Corina, 
Incera, & Kraushaar, 2007). 
Para velocidades entre 1 m/s y  6 m/s  
se han reportado valores de hasta 7 
Pa/m  utilizando esferas de vidrio  con 
diámetro de 0.5 mm  (Richardson, 
Peng, & Remue, 2000) 

Es dependiente del tamaño que se uti-
lice, ya que a menores tamaños la caída 
de presión aumentara, por lo que se re-
comienda evitar  anillos muy pequeños, 
sin embargo, se debe balancear con la 
necesidad de área superficial requerida 
para el sistema  (Stemmet, 2008) 
 
 

 

La caída de presión en reactores de burbujeo  
aumenta rápidamente para valores bajos de 
velocidad superficial del gas, y tiende a man-
tenerse constante para valores altos. Mientras 
que variaciones en el flujo de líquido no tienen 
un efecto importante en esta variable. Asi-
mismo la caída es dependiente al ancho de las 
fibras (Höller, Wegricht, Kiwi, & Renken, 
2000). 
Este tipo de soporte, al igual que las espumas, 
tiene caída de presión baja y flujo uniforme. 
(Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 2010) 

Materiales  de 
fabricación 

Se pueden fabricar de metales (níquel, 
aluminio, cobre), polímeros, cerámicas, 
carbono, carburo de silicio,  entre otra 
gama de materiales (Twigg & 
Richardson, 2007). 

Pueden ser cerámicos (cordierita, mulita, 
carburo de silicio), metálicos (acero inoxi-
dable, aluminio, titanio) y zeolita 
(Govender & Friedrich, 2017).  

Existen en gran variedad de materiales, 
por ejemplo, materiales cerámicos, de 
vidrio, metálicos, madera, de biomasa y 
arcilla (Duncan, Pollard, & Fellouah, 
2012) 

Generalmente se fabrican en materiales 
cerámicos, plásticos  o metálicos 
(Ludwig, 1997). 

Entre los materiales más investigados como 
soportes de catalizadores se encuentran las fi-
bras de carbono,  metálicas,  de sílice y  de vi-
drio. Se pueden modificar con dióxido de tita-
nio, óxido de zirconio y alúmina para aumen-
tar la termoestabilidad y mejorar las propie-
dades catalíticas (Cecchini, 2013). 

Disponibilidad Este tipo de estructuras son populares 
debido a que pueden ser utilizadas 
como filtros para  efluentes líquidos,  
metales fundidos  y corrientes de gases 
calientes por lo que hay  bastante dis-
ponibilidad en el mercado (Govender & 
Friedrich, 2017). 

Debido a la industria automotriz, estos son 
producidos en grandes cantidades, por lo 
que aunque las estructuras son sofistica-
das, son sistemas de alta calidad y por su 
alta disponibilidad tienen un costo razona-
ble (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 

 Se pueden encontrar en diferentes ta-
maños, y la obtención de los mismos es 
sencilla por su alta popularidad en el 
mercado farmacéutico, de reacciones 
químicas y en procesos de destilación.  

 Al ser utilizados en procesos de destila-
ción y reacciones químicas, son muy po-
pulares en el mercado, además de en-
contrarse en diversos tamaños para su-
plir diferentes necesidades de presión, 
área superficial y parámetros hidrodi-
námicos (Ludwig, 1997) 

Comercialmente existen fibras de vidrio cata-
líticas estructuradas con diámetros de 0.3 mm 
a 1 mm. Sin embargo, su manufactura no es 
sencilla al ser consideradas para propósitos 
catalíticos, por lo que su disponibilidad en el 
mercada es menor en comparación a los otros 
soportes (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 

Costo  sin in-
cluir trans-

porte 

2.2 US $/pieza de espuma de alúmina 
de 10 ppi y altura de 2.2 cm (KOHS Ad-
vanced Ceramics)  

30  US $/pieza de monolito de cordierita de  
100 cpsi  y altura de 15.2 cm (TOHO Cera-
mic Technology). 
59  US $/pieza de monolito de 100 cpsi y 
altura de 35 cm (Jiangxi Antian Advanced 
Materials). 

5.29 US $/ kg para esferas de alúmina 
activada con un diámetro de 1.3 cm 
(KOHS Advanced Ceramics) 

Habitualmente tienen el menor precio, 
sin embargo, pueden resultar poco efi-
cientes para algunos procesos en com-
paración a otros soportes (Ludwig, 
1997).  Se reportan precios de 
US$0.78/kg para diámetros de 6 mm  
(Gophin Chemical) 

Algunos tipos son extremadamente caros y 
tienen aplicaciones limitadas, como los tejidos 
de alambres con metales preciosos (platino o 
plata) utilizados para la producción de ácido 
nítrico. Sin embargo,  las que se construyen en 
metales menos caros, carbono o vidrio han 
permitido un mayor desarrollo en esta área de 
catalizadores (Matatov, Meytal, & Sheintuch, 
2002). 

Superficie es-
pecífica  

Depende de la porosidad y del número 
de estos por pulgada, psi la esponja es 
de 100 ppi y 0.9 de porosidad puede al-
canzar valores cercanos a 14 000 
m2/m3,  mientras que si es de 10 ppi el 
valor se acerca a los            1500 m2/m3 
(Stemmet, 2008) 
 
 

Para valores de 0.8 de porosidad se tienen 
valores entre 2000 m2/m3 y 4000 m2/m3 
(Stemmet, 2008). 

Para una porosidad de 0.4 el valor es de 
aproximadamente 1000 m2/m3 
(Stemmet, 2008). 

La dependencia con la porosidad no es 
tan importante como para el caso de las 
espumas, para valores entre el 0.6 y el 
0,9 se reporta entre 800 m2/m3 y los 100 
m2/m3 (Stemmet, 2008).El área superfi-
cial aumenta según el tamaño del anillo 
que se utilice 

Filamentos de carbón activado pueden tener 
hasta 3000 m2/g de área superficial, mientras 
que las de vidrio cuando se tratan con HCl 
pueden alanzar un valor máximo reportado de     
400 m2/g (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 
Pueden tener valores de hasta 100 000 m2/m3 

(Matatov, Meytal, & Sheintuch, 2002) 
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Cuadro 8 (Continuación). Matriz teórica para la comparación de los soportes estructurados según las distintas variables a evaluar para la selección de los mejores tres soporte para un reactor de lecho percolador 

Característica Estructurados:  
Espumas 

Estructurado: 
Monolito tipo honeycombs 

No estructurado:  
Pellets esféricos 

No estructurado:  
Anillos Raschig 

Estructurado : 
Fibras  

Eficiencia en 
procesos oxi-

dativos 

Permiten una conversión de hasta 23 
% en la oxidación del fenol en un reac-
tor de goteo con recirculación de lí-
quido a diferentes flujos (Rodríguez R. 
, 2013) 

En el caso de la oxidación de propano y de 
óxidos de nitrógeno estudios han mostrado 
que presentan una menor actividad  en 
comparación a las espumas  (Cybulski, 
Moulijn, & Stankiewicz, 2010). 

Permiten una conversión de hasta 13  
% en la oxidación del fenol en un reac-
tor de goteo con recirculación de lí-
quido a diferentes flujos (Rodríguez R. 
, 2013). 

En un estudio  se utilizaron arcillas en 
forma de este tipo de soporte para ser 
utilizados en la oxidación del fenol por 
medio del proceso de Fenton, obtenién-
dose complete transformación de este 
contaminante, pero solo con un 36 % de 
mineralización total. Asimismo, estos 
anillo mostraron conservar su actividad 
hasta 10 usos consecutivos (Sanabria, 
Molina, & Moreno, 2012) 

Se reporta una eliminación del 90 % del TOC 
al utilizar este tipo de catalizadores para la 
oxidación húmeda  de materiales orgánicos 
del aire  (Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 

Porosidad Entre el 75 %- 90 %) (Twigg & 
Richardson, 2007). Sin embargo, se re-
portan valores de hasta el 97 %  
(Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 

Entre el 70 % y el 90 % (Corina, Incera, & 
Kraushaar, 2007) 

Entre el 35 % y el 40 % (Corina, Incera, 
& Kraushaar, 2007) 

 Se reportan valores entre el 55 % y el 
65 % (Kaviany, 1991) 

La porosidad de las estructuras formadas a 
partir de fibras metálicas tiene valores entre 
el 70 % al 90 % (Matatov, Meytal, & Sheintuch, 
2002). 

Transferencia 
de masa 

Los procesos de transferencia de masa 
se ven favorecidos debido a que permi-
ten la mezcla radial por la tortuosidad 
de su estructura.  
Una investigación muestra que los coe-
ficientes de transferencia se encuen-
tran entre los monolitos y los lechos 
empacados (Incera, Patcas, Lang, & 
Kraushaar, 2007)  

Ofrecen una mejor transferencia de masa  y 
mejores propiedades mecánicas que pe-
llets o polvos con catalizador (Govender & 
Friedrich, 2017).   
Un estudio muestra que al comparar los 
coeficientes de transferencia de masas  de 
estos con los de la espumas y pellets, los de 
este tipo de estructura eran los más altos 
(Incera, Patcas, Lang, & Kraushaar, 2007). 

 Un estudio muestra que al comparar 
los coeficientes de transferencia de ma-
sas  de estos con los de la espumas y pe-
llets, los de este tipo de estructura eran 
los más bajos (Incera, Patcas, Lang, & 
Kraushaar, 2007). 

 Favorecen la transferencia de masa, ya 
que permiten un mayor contacto entre 
las  fases (Sanabria, Molina, & Moreno, 
2012) 

Tienen unas características excelentes en 
cuanto a la transferencia de masa, compara-
bles con las correspondientes a los catalizado-
res monolíticos  (Cybulski, Moulijn, & 
Stankiewicz, 2010) 

Uso en reacto-
res trifásicos 

Existen muy pocos estudios sobre la 
aplicación de este soporte en reaccio-
nes multifásicas,  el conocimiento de la 
morfología, propiedades geométricas 
así como la modelización de la hidrodi-
námica, transferencias de masa y calor 
son esenciales para el correcto diseño 
de estos reactores a nivel industriales. 
Se considera que tienen gran potencial 
en aplicaciones multifásicas porque 
han mostrado bajas caídas de presión y 
altas velocidades en las reacciones 
(Cybulski, Moulijn, & Stankiewicz, 
2010). 

Su uso de encuentra limitado por el hecho 
de distribuir adecuadamente la fase líquida 
y la fase gaseosa, además de la dificultad de 
construir  un reactor relleno con este tipo 
de soporte (Cybulski, Moulijn, & 
Stankiewicz, 2010). 

Pueden presentar una fuerte disminu-
ción de la actividad catalítica con res-
pecto al catalizador en polvo, debido a 
limitaciones difusivas intrapartícula.  

 Se han utilizado en reacciones multifá-
sicas, y en proceso de destilación reac-
tiva generando resultados apreciables, 
sin embargo, requieren estarse purifi-
cando o reemplazando frecuentemente.  

Por su poca resistencia al flujo de líquidos y 
gas representan una Buena alternativa para 
reactores de tipo percolador, sin embargo, no 
existe aún para operaciones industriales 
(Matatov, Meytal, & Sheintuch, 2002) 
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Cuadro 8 (Continuación). Matriz teórica para la comparación de los soportes estructurados según las distintas variables a evaluar para la selección de los mejores tres soporte para un reactor de lecho percolador 

Característica Estructurados:  
Espumas 

Estructurado: 
Monolito tipo honeycombs 

No estructurado:  
Pellets esféricos 

No estructurado:  
Anillos Raschig 

Estructurado : 
Fibras  

Propiedades 
mecánicas 

 La estructura y tortuosidad de las mis-
mas permite un alto grado de rigidez y 
anisotropía en las propiedades mecáni-
cas (Jackson, Hargreaves, & Lennon, 
2003) 

Estos ofrecen mejores propiedades mecá-
nicas que los catalizadores convencionales 
en polvo o en pellets, debido a que los múl-
tiples canales le dan mayor rigidez a la es-
tructura (Govender & Friedrich, 2017). 

 Presentan propiedades mecánicas no 
tan buenas en comparación a monoli-
tos y espumas debido a que la geome-
tría de estos les impide distribuir uni-
formemente impactos, por lo que pue-
den romperse al ser sometidos a cargas 
importantes (Govender & Friedrich, 
2017) 

 Al ser utilizados en lechos, son difíciles 
de que sufran ruptura en comparación a 
otros tipos de rellenos que se utilizan en 
torres o reactores (Ludwig, 1997). 

 Sus propiedades mecánicas limitan su uso en 
ciertas aplicaciones. Además estas ocasionan 
que la carga del catalizador resulte complejo 
(Matatov, Meytal, & Sheintuch, 2002).  

Transferencia 
de calor en el 

sistema 

Exhiben muy buenas características 
para la transferencia de calor. Los pro-
cesos de convección de calor resultan 
en buen mezclado radial lo que permite 
mejorar la transferencia de calor 
(Govender & Friedrich, 2017). Los pro-
cesos de transferencia de calor ocurren 
tanto por conducción, convección y ra-
diación.  (Corina, Incera, & Kraushaar, 
2007). 

La transferencia de calor ocurre única-
mente debido a conducción (Corina, Incera, 
& Kraushaar, 2007).  

 Se puede presentar una mala distribu-
ción de líquido y canalización lo que 
conlleva a que se presenten puntos ca-
lientes en el sistema (Ludwig, 1997). 

Se puede presentar una mala distribu-
ción de líquido y canalización lo que 
conlleva a que se presenten puntos ca-
lientes en el sistema (Ludwig, 1997). 

Estudios muestran que la respuesta térmica 
de este tipo de catalizar en forma de malla de 
alambres es dos o tres veces mayor que para 
el caso de monolitos. Esto en combinación con 
el gradiente de temperatura radial que es des-
preciable determina que tenga características 
de ignición superiores (Matatov, Meytal, & 
Sheintuch, 2002). 

 

Cuadro 9. Evaluación de la matriz de selección para los soportes estructurados según los criterios de selección identificados y la matriz teórica desarrollada  

Criterio de selección  Valor del Criterio / (%) Valor escala para el soporte  
Espumas 

Valor escala para el soporte: 
Honeycombs 

Valor  escala para el soporte:  
Pellets  esféricos 

Valor escala  para el soporte: 
Anillos  Raschig 

Valor escala para el soporte:  
Fibras  

Caída de presión  15 4 5 2 1 3 

Materiales  de fabricación  5 2 4 5 3 1 
Disponibilidad  10 2 3 5 4 1 

Costo  sin incluir transporte  20 2 3 5 4 1 
Superficie específica  

 
5 4 3 2 1 5 

Eficiencia en procesos oxidativos  10 4 3 2 5 1 
Porosidad  5 5 3 1 2 4 

Transferencia de masa  10 3 5 1 2 4 
Uso en reactores trifásicos   10 4 5 1 2 3 

Propiedades mecánicas   5 5 4 1 2 3 

Transferencia de calor en el sistema 
 

5 5 3 1 2 4 

Total  100 67 76 55 54 48 
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Como puede observarse del Cuadro 9, según los criterios seleccionados la mejor opción de soporte 

corresponde a los monolitos tipos honeycombs. Lo anterior se debe a que estos tienen la ventaja de 

que presentan una muy baja caída de presión, en comparación a los otros, resultado que se debe a la 

uniformidad de flujo que permite la geometría de estas estructuras. Asimismo, lo favorece aspectos 

como la gran disponibilidad que presentan debido a las diferentes industrias que los utilizan como la 

automotriz.  Esto ha permitido que aunque su proceso de fabricación es un poco más complejo en 

comparación a  otros soportes, el costo al que se obtienen resulta apropiado para las conversiones y 

selectividades que se reportan al  ser utilizados en procesos oxidativos.  

Por otro lado, las espumas fueron las que obtuvieron la segunda mejor calificación al aplicarles la 

matriz de selección, esto se debe a que la macroestructura y microestructura que estas presentan les 

permite tener los mejores resultados en aspectos como la porosidad, superficie de contacto, lo que al 

fin y cabo favorece los proceso de transferencia de masa y de calor. La desventaja que presentan es 

que hay pocos estudios donde se hayan utilizado para reacciones químicas.  

Por último, se evidencia que los soportes no estructurados analizados presentan valore muy cercanos 

entre sí,  este tipo de soportes la ventaja que tienen es el costo, ya que ambos son los más baratos en 

el mercado; esto permite que su disponibilidad en el mercado sea abundante. Sin embargo, al ser no 

estructurados su caída de presión es alta, y según investigaciones donde se comparan su eficiencia 

con otros soportes estructurados, la conversión para la reacción reportada siempre es la menor. Se 

escogen los pellets esféricos por presentar la tercer nota más alta, y por la posibilidad de conseguirlos 

fabricados con materiales similares con los que se construyen los honeycombs y las espumas cerá-

micas.  

Un aspecto importante a resaltar, es que las fibras presentaron la  calificación más baja en gran parte 

porque  su manufactura no es un proceso sencillo, por lo que presentan costos elevados. Asimismo, 

estos soportes apenas están comenzando a ser estudiados ampliamente para procesos reactivos por 

lo que no existe gran cantidad de información en comparación a los otros.  

Se concluye entonces que los soportes que serán utilizados para la inmovilización del catalizador son; 

honeycombs, espumas y pellets esféricos. Los tres soportes estructurados escogidos serán de un ma-

terial cerámico con el fin de evitar que el mismo, tenga reacciones secundarias con el ozono, lo que 

significaría  un consumo de la dosis de ozono que no sería por la eliminación del contaminante mo-

delo. En la Figura 22 se muestran los soportes adquiridos, específicamente las espumas y los pellets 

son de alúmina, mientras que el honeycomb es de cordierita. Por otro lado, en los Anexos del 1 al  3 
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se presentan las especificaciones de estos tres materiales a nivel de propiedades físicas y químicas. 

Asimismo, en estos mismos anexos se presenta  la información de contacto del proveedor respectivo.  

 

Figura 22. Soportes estructurados seleccionados para la inmovilización con el catalizador 
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CAPÍTULO 4.  PRUEBAS PREVIAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE CAFEÍNA EN EL SISTEMA DE 

REACCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS TRES SOPORTES ESTRUCTURADOS CATALÍTICOS. 

4.1  Cuantificación de cafeína 

Con el fin de poder determinar cuál soporte y cuáles son las mejores condiciones de operación para 

el sistema de reacción en estudio que permiten la mayor eliminación de cafeína lo primero que se 

debió escoger fue  la técnica a utilizar para la cuantificación de este contaminante emergente. El mé-

todo seleccionado fue  el espectrofométrico ultravioleta-visible (UV) 

Para el espectrofotómetro utilizado,  los máximos de absorbancia se detectaron en 223 nm y  en                   

274 nm para la cafeína,  este último valor es muy cercano a los reportados en la literatura.  De manera 

teórica la cafeína presenta dos puntos máximos de absorbancia, uno en  205 nm y otro en 275 nm 

(Ahmad, Siong, & Nasir, 2015).  La primera se encuentra asociada a una transición  𝜋 → 𝜋∗, debido a 

las instauraciones en los anillos y a las amidas que se encuentran en su estructura.  El otro máximo 

corresponde al tipo 𝑛 → 𝜋∗, debido a los electrones libres de los nitrógenos.  En la Figura 23 se mues-

tra el espectro de absorbancia para diferentes longitudes de onda  

 

Figura 23. Espectro experimental de absorbancia con respecto a longitudes de onda  de 200 nm a 
290 nm de una muestra de cafeína a 30 mg/L. 

Aunque el primer máximo tiene una absorbancia más intensa, no es recomendable trabajar a longi-

tudes de onda cercanas a los 200 nm, porque en los límites de la región UV se suele presentar mayor 

interferencia y ruido en las mediciones que puede ocasionar que los máximos se desplacen con mayor 

facilidad. Este punto se evidenció en el barrido realizado a diferentes longitudes de onda (200- 300) 

nm a la disolución de cafeína utilizada experimentalmente, puesto que el primer máximo se encuen-

tra entre los 222 nm y los 225 nm, y no en valores cercanos a los 205 nm, tal como propone la teoría. 
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Asimismo, sería imposible trabajar en este primer máximo, ya que las absorbancias son tan altas que 

se salen de los límites de detección del equipo. Por lo anterior, se buscó escoger el segundo pico.  Otro 

aspecto que se consideró, para escoger el máximo fue que este no se viera influenciado por la absor-

bancia del tiosulfato de sodio, especie que debe ser agregada a los efluentes líquidos que se toman 

del reactor para poder detener la reacción del ozono disuelto con la cafeína,  el máximo de absorban-

cia de esta especie se reporta en 225 nm (Ahmad, Ahmad, Khan, & Daud, 2015).    

Sin embargo, se tuvo la limitación de que al trabajar a concentraciones mayores o cercanas a los                       

65 ppm durante la realización de pruebas preliminares, la absorbancia se salía del rango fotoeléctrico 

del equipo por lo que  resultaba imposible conocerla con exactitud  de forma inmediata y se hubiera 

requerido diluir las muestras si se trabajara a dicha longitud de onda.  Es  por ello que para no traba-

jar en un rango donde la absorbancia no podía ser detectada rápidamente todas las mediciones rea-

lizadas de absorbancia fueron a 267 nm.  Esto se considera que no representa un problema para la 

cuantificación, ya que la variable de respuesta va a ser la conversión de cafeína por lo que se está 

interesado en el cambio de concentración de los efluentes a la entrada y a la salida del reactor, y no 

propiamente en valores puntuales.  Asimismo, dicho valor se encuentra lejano a los máximos de ab-

sorción de otras especies como el del ozono y el tiosulfato de sodio.  

Tras la detección del máximo de absorbancia,  y la selección de la longitud de onda de trabajo se 

procedió a realizar la curva de calibración de la cafeína, la misma se muestra en la Figura 24, y fue 

replicada una vez, para garantizar que los valores fueran reproducibles.  Se utilizaron disoluciones 

de hasta 70 ppm,  ya que para concentraciones más altas, la absorbancia de las mismas se salía del 

rango de detección del espectrofotómetro utilizado.  

 

Figura 24. Curva de calibración para diferentes concentraciones de cafeína. 
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En el Cuadro 10  se muestran los parámetros de mayor interés resultantes de realizar el análisis por 

el método de mínimos cuadrados a la curva de calibración que se presentó con anterioridad. Estos 

parámetros son de suma importancia ya que permite detectar la concentración de las muestras de 

cafeína tanto a la entrada como a la salida del reactor, relacionándolas con la absorbancia, esta varia-

ble se puede medir de manera fácil, rápida y precisa.  Según los valores obtenidos se evidencia que la 

curva de calibración es una buena representación de la relación concentración-absorbancia, permi-

tiendo darle confiabilidad a los valores de concentración que se obtengan, al tener un coeficiente de 

determinación muy cercano a 1, y un desvío estándar residual de la medición relativamente baja. 

Cuadro 10. Parámetros de interés para la curva de calibración de la cafeína elaborada a partir de las 

disoluciones patrones entre 10 ppm y 70 ppm   

Pendiente de 

la curva, a/ 

(mg/L)- 

Desvío estándar 

de la pendiente, 

Sa/ (mg/L)- 

Intercepto 

de la curva, 

b/(adim) 

Desvío estándar 

del intercepto 

Sb/(adim) 

Coeficiente de 

determinación, 

R2 /(adim) 

Desvío están-

dar  residual, 

Sy/ (adim) 

0.0389 ±4.78 x 10-4 0.207 ±2.09 x 10-2 0.9991 0.0254 

 

Asimismo,  para la curva de calibración realizada se determinó el límite de detección y el límite de 

cuantificación siguiendo la metodología de Miller-Miller con el fin de conocer la concentración mí-

nima de cafeína en las muestras que pueda ser cuantificada con exactitud y precisión aceptable bajo 

las condiciones de los experimentos.  En este caso se tuvo un valor del límite de detección de 1.9 mg/L 

y del de cuantificación 6. 5 mg/L. A partir de los valores anteriores se puede concluir que todas las 

disoluciones patrones preparadas al encontrarse por encima de estos valores pueden ser utilizadas 

para determinar la curva de calibración, y en la estimación de las incertidumbres de las mediciones 

llevadas a cabo que serán mostradas más adelante.  

 

4.2 Adsorción de la cafeína en la superficie 

Previo a la realización de las corridas, se estudió la adsorción de la cafeína en los tres soportes sin 

catalizar.  Estos fueron colocados en una disolución de cafeína de aproximadamente 30 ppm, durante  

dos días, y se fue monitoreando cómo variaba la absorbancia de la misma. Las espumas cerámicas 

fue el relleno para el cual se evidenció una posible mayor adsorción de cafeína (su curva se muestra 

en la Figura 25),  sin embargo esta comienza a ser importante pasados los 1 000 min, por lo que al 

considerar que los tiempos de reacción para los cuales se utilizarán estas estructuras son  cercanos 
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a 5 min en el reactor de lecho percolador, se concluye que  este efecto no es importante. La alúmina 

por si sola tiene actividad catalítica que pudo inducir a que después de cierto tiempo la cafeína co-

menzara a descomponerse, y no necesariamente se puede concluir que toda la disminución del con-

taminante sea meramente por un fenómeno de adsorción.  Asimismo, para corroborar el efecto de la 

adsorción o descomposición de la cafeína, se efectuó una corrida en el reactor donde se corrió en este 

la disolución por las espumas, sin la presencia de ozono, y la concentración del microcontaminante 

fue igual tanto a la entrada como a la salida con un valor de 1.409 de absorbancia concluyéndose en 

definitiva que no hay un efecto de adsorción para el tiempo de residencia que se tiene en el sistema 

de reacción con este soporte.  

 
Figura 25 Variación de la absorbancia de una disolución de 30 ppm de cafeína según el paso del 

tiempo en las espumas cerámicas 

Para el caso de los otros dos soportes,  el cambio en la absorción de la cafeína pasado los dos días fue 

mucho menor. En el caso del honeycomb el cambio fue de  apenas 3 ppm  mientras que para las bolas 

de alúmina fue de 7 ppm. Por lo que es de esperar que los cambios que se presentaron  en la concen-

tración de la cafeína durante las corridas experimentales se puede atribuir a un proceso reactivo y 

no a uno de adsorción para los tres soportes que se están evaluando. 

4.3 Eliminación de cafeína en soportes estructurados sin el catalizador   

Con el fin de poder evaluar la capacidad catalítica de los soportes con el dióxido de titanio, lo primero 

fue realizar corridas experimentales en la ausencia de este catalizador, para luego determinar en 

cuánto aumenta la conversión en presencia del catalizador. Los resultados de estas pruebas se mues-

tran en la Figura 26, de la misma se puede deducir que los materiales  que presentan una mayor 
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cantidad de área disponible por unidad de volumen (espumas y honeycomb) son los que permiten 

eliminar mayor cantidad de cafeína. Los pellets fueron los que presentaron la menor conversión.  A 

partir de este resultado, se podría sospechar que la alúmina que conforma las espumas parece tener 

mayor actividad para eliminar la cafeína en comparación a  la cordierita (material que compone el 

honeycomb) para las condiciones fijadas en estos experimentos.  

 

Figura 26. Variación de la conversión de cafeína utilizando diferentes soportes sin catalizar para un 
pH de 3.00, flujo de líquido de 1 L/min, flujo de oxígeno 4 L/min y 14.6 g/Nm3 de ozono 

Ahora es importante resaltar,  que no únicamente el material pudo influir en estos resultados, sino 

también lo hace el área superficial disponible y la porosidad de cada uno de los soportes,  ya que para 

la catálisis heterogénea la descomposición del ozono en la superficie es un posible factor que deter-

mina la eficacia del proceso.  

Al realizar corridas para evaluar el comportamiento de cómo cambia la concentración de ozono al 

entrar en contacto con los soportes sólidos en ausencia de la fase acuosa se evidenció que esta varia-

ble cambia mucho más para el caso de los honeycombs y de los pellets esféricos, como puede verse 

en el Cuadro A.10; para una concentración de ozono de  15.2 g/Nm3,, tras 10 min de contacto, el valor 

se estabiliza en 4.1 g/Nm3 para los honeycombs y en 5.5 g/Nm3 para los pellets, mientras que para 

las espumas en 12.0 g/Nm3, lo que significa que hay una mayor descomposición del ozono en la su-

perficie para los primeros dos soportes.  Estos resultados podrían estar en oposición a lo esperado, 

ya que a mayor transformación del ozono sería de esperar una mayor descomposición de la cafeína. 

Sin embargo, los procesos catalíticos heterogéneos no dependen únicamente de la adsorción y des-

composición del ozono, sino también pueden depender de cómo el componente orgánico interactúa 

con la superficie del soporte, lo que permitiría explicar porque la mejor eficiencia de conversión se 
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dio en el caso de las espumas,  estas últimas tienen una porosidad del 90 % y una mayor área super-

ficial lo que les podría permitir una mejor interacción con la cafeína.  De todo esto, se puede concluir 

que el mecanismo de reacción parece no únicamente depender de la adsorción del ozono, sino tam-

bién de la cafeína en la superficie.  

De manera general, la alúmina ha sido utilizada como catalizador, y no únicamente como soportes en 

procesos de ozonización catalítica heterogénea presentando actividad para la eliminación de distin-

tos contaminantes modelos.  Se ha reportado que la descomposición del ozono y la adsorción de com-

ponentes orgánicos ocurren en la superficie del Al2O3, por ejemplo, en algunos estudios la alúmina 

permitía una mucha mayor descomposición del ozono en los radicales que permitían los procesos de 

oxidación que cuando se trabajaba con la ozonización sola, sin embargo en estos experimentos no 

había una remoción de compuestos aromáticos ni de éteres, concluyéndose que el mecanismo de 

reacción requería la adsorción de estas sustancias químicas en la superficie (Nawrocki & Kasprzyk, 

2010).  El ejemplo anterior, y los cambios reportados experimentalmente, permiten tener un indicio 

de  por qué se da una mayor eliminación de cafeína en algunos soportes, y cómo solo la descomposi-

ción del ozono en radicales u otras sustancias no van a garantizar una buena conversión del conta-

minante.  
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CAPÍTULO 5. ACTIVIDAD CATALÍTICA DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS CON DIÓXIDO 

DE TITANIO Y MEJORA EN EL PROCESO REACTIVO 

Con el fin de definir si los catalizadores que fueron preparados y soportados presentan un proceso 

de desactivación considerable que impida utilizar una misma estructura en múltiples experimentos, 

cada uno de ellos fue sometido a cinco ciclos reactivos manteniendo condiciones constantes de flujo 

de líquido, flujo de ozono, nivel de acidez y concentración de la cafeína. Asimismo, con los valores 

obtenidos durante estas pruebas de desactivación se realizó un ANOVA de un solo factor con el fin de 

concluir si hay diferencia significativa entre los soportes, tal como se verá más adelante.  

En la Figura 27, se muestran los resultados de someter los distintos soportes estructurados con el 

dióxido de titanio a cinco diferentes ciclos de reacción. El comportamiento de las curvas para cada 

uno de los soportes es el esperado, puesto que presenta una disminución en la conversión de la ca-

feína conforme avanzan los ciclos de reacción, y tienden a estabilizarse a partir del segundo o tercer 

ciclo de reacción.   

 

Figura 27. Evaluación de la actividad de los soportes estructurados con dióxido de titanio al ser so-
metidos a diferentes ciclos de reacción utilizando un pH de 3.00, flujo de líquido de 1 L/min, flujo de 

oxígeno 4 L/min y nivel cuatro en el generador de ozono. 

De la misma Figura 27 también se puede evidenciar que para las condiciones utilizadas para evaluar 

la actividad, las espumas cerámicas tienen un rendimiento muy superior en comparación a los otros 

dos soportes estructurados. Esto puede explicarse, por el hecho de que las espumas tienen una mayor 

cantidad de área superficial y porosidad en comparación al honeycomb y a los pellets, favoreciendo 
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los procesos de adsorción y desorción en la superficie, lo que conlleva a mejores procesos de trans-

ferencia de masa, este aspecto será profundizado más adelante cuando se determine si efectivamente 

hay una diferencia estadística entre los soportes.  

Ahora bien de manera general, y en el caso de los procesos de oxidación avanzada con ozono de mo-

léculas que no contienen heteroátomos (N, P, S), los productos finales de la oxidación son básica-

mente dióxido de carbono y agua, estos pueden ser arrastrados fácilmente por la corriente gaseosa 

o líquida sin generar mayor problema en la actividad del catalizador que se esté utilizando.  Sin em-

bargo, cuando los compuestos orgánicos sí presentan heteroátomos, la generación de otros tipos de 

productos suele bajar el rendimiento de la reacción tras cierta cantidad de ciclos de reacción.  

En el caso de la reacción llevada a cabo al trabajar con  cafeína, la misma tiene cuatro nitrógenos en 

su estructura por lo que como parte del proceso oxidativo se pueden formar nitratos. Asimismo, 

como a la disolución se le debe agregar ácido sulfúrico para alcanzar un pH de 3.00, esto favorece la 

formación de sulfatos durante el proceso, por la presencia de iones espectadores en la disolución. 

Estos componentes aunque son considerados inertes a nivel del proceso, se pueden acumular en la 

superficie del catalizador, desactivándolo, y consecuentemente dificultando su aplicación para favo-

recer la reacción de ozonización.  

Lo anterior podría explicar porque después de los primeros ciclos de reacción se da la disminución 

en la actividad catalítica. Asimismo, otro aspecto que puede influenciar en esta disminución de la 

conversión de cafeína es que durante las primeras corridas, el catalizador está mucho más expuesto, 

y se espera que presente un alto grado de pureza, conforme van avanzando los ciclos de reacción, si 

el mismo no presenta un buen efecto de adherencia a la superficie parte de la capa del titanio puede 

ser lavada al entrar en contacto con la fase líquida, este último aspecto resulta más evidente en el 

caso de los pellets de alúmina que se utilizaron, ya que conforme iba saliendo el efluente líquido, el 

mismo tenía cierto grado de turbidez indicando que parte de la alúmina de los pellets, y por ende del 

TiO2 era arrastrado. El hecho de que ocurriera este efecto en los pellets permite explicar por qué este 

soporte es el que muestra una menor conversión del contaminante en estudio.  

Ahora bien, el hecho de que después de cierta cantidad de ciclos de reacción la conversión de cafeína 

se mantenga constante se debe en principal al efecto del lavado de la superficie que favorece que la 

reacción se lleve en combinación con la fase líquida y la fase gaseosa, permitiendo disolver o arrastrar 

parte de los compuestos que son retenidos en la misma, permitiendo exponer nueva superficie de 

contacto que favorece la eliminación del contaminante. Con el fin de complementar y verificar estos 
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supuestos, lo que se recomienda es analizar los recubrimientos del dióxido de titanio por medio de 

fluorescencia de rayos X por energía dispersiva con el fin de identificar elementos químicos que pu-

dieran ser acumulados en la superficie.  

Una forma de combatir los procesos de desactivación reversibles del catalizador cuando su origen se 

encuentra en la acumulación de productos débilmente adsorbidos es mediante tratamiento térmico, 

es por ello que con el fin de desfavorecer estos procesos, tras cada corrida el soporte era colocado en 

la estufa  aproximadamente 150 °C con el fin de eliminar estos posible productos acumulados, y tratar 

de recuperar la actividad catalítica del soporte, sin embargo, tal como se aprecia en la Figura 27, no 

se lograba recuperar la actividad de los soportes, por lo que es posible que para el caso en estudio, la 

desactivación que se presenta sea irreversible para el caso de estos soportes, o que efectivamente el 

catalizador se fuera lavando al someterlos a los primeros ciclos de reacción, y no necesariamente 

disminuyendo su actividad.  

Aprovechando las corridas experimentales que se efectuaron para la evaluación de la actividad cata-

lítica, se llevó a cabo un ANOVA de un solo factor con el fin de detectar si se puede considerar que el 

soporte estructural tiene un rendimiento en la reacción de ozonización que se está llevando a cabo.  

Los principales resultados de dicho análisis estadístico se muestran en el Cuadro 11. A través del 

valor p de 0.001 se verifica que este factor si es estadísticamente significativo, ya que no hay igualdad 

entre las medias de los tratamientos,  por lo que es una variable que se debe tomar muy en cuenta al 

efectuar este tipo de reacciones.  

Cuadro 11. Análisis de varianza utilizando como factor el soporte estructural utilizado en el reactor 
de lecho percolador y como respuesta la conversión de cafeína y manteniendo contante el  
flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH 
de 3.0 

Variable de 
estudio 

Suma de Cua-
drados, SC  

Grados de li-
bertad, gl 

Cuadrado me-
dio, CM 

Razón F Valor p 

Soporte es-
tructural  

3951.6 2 1975.8 70.78 0.001 

Error residual 335.0 12 27.9   
Total 4286.6 3    

 

Seguidamente, lo que se debe hacer a partir de los valores obtenidos es determinar cuáles son los 

tratamientos que son diferentes entre sí, para ello se utiliza el gráfico de medias que resulta de la 

realización de la  prueba LSD, el mismo se muestra en la Figura 28. De la misma se evidencia que los 

tres soportes estructurados son diferentes entre sí, puesto que los intervalos no se traslapan entre 
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sí. Por consiguiente, el mejor soporte son las espumas cerámicas, seguidas del honeycomb y por úl-

timo los pellets esféricos para las condiciones de trabajo utilizadas para la evaluación de la desacti-

vación del catalizador. Sin embargo, hace falta evaluar de manera más profunda los soportes catalí-

ticos que se están utilizando, al someterlos a diferentes condiciones de reacción como los flujos de la 

fase gaseosa y líquida, el nivel de acidez, entre otras, con el fin de tener certeza sobre cuál representa 

una mejor oportunidad de soporte para este tipo de reactor.   

 

Figura 28. Gráfica de medias con el método LSD utilizando un nivel de confianza del 95 % para eva-

luar los soportes estructurados catalíticos utilizados para la reacción de ozonización en el reactor 

de lecho percolador.  

A partir de los resultados mencionados anteriormente se considera que las espumas presentan una 

disminución más considerable de cafeína, esto se debe en gran medida a que presentan una mayor 

superficie específica según las especificaciones de los proveedores, esta propiedad es de suma im-

portancia ya que entre mayor superficie específica posea el soporte existe una mayor posibilidad de 

contacto entre las fases, por lo tanto el ozono (estado gaseoso), el agua con cafeína (estado líquido) 

y el catalizador (estado sólido) tienen una mayor superficie para que existan interacciones molecu-

lares y choques efectivos entre moléculas para que ocurra la reacción deseada.  En el caso de las 

espumas esta área superficial se ve aumentada debido a la macroporosidad que presenta la estruc-

tura como tal, a diferencia del honeycomb y de las bolas de alúmina que tienen una porosidad muy 

inferior.  

En la decisión de la escogencia del mejor soporte también es importante considerar el factor econó-

mico. El costo de las espumas por pieza es de $2.2 y para el experimento realizado se utilizaron 13 

piezas, por lo que el costo final sin envío por avión ni impuestos aduaneros fue de $28.6, mientras 
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que para los Honeycomb fue de $60 y para los pellets esféricos fue de $5.29, pero como se mencionó 

anteriormente debido a que los pellets esféricos presenta los valores de conversión menores, aunque 

sean lo más baratos, no son la mejor opción para el proceso efectuado. Las espumas son las que se 

prefieren tanto por conversión de cafeína como en costo al compararlas con los honeycombs utiliza-

dos.   

Del mismo modo, un aspecto que se debe tomar en consideración al escoger el tipo de soporte es-

tructural es que si al utilizarlo el agua obtenida necesita de otros procesos unitarios para separar 

residuos que puede generar los soportes estructurados. La presencia de residuos sólidos solo se da 

al utilizar los pellets esféricos debido a que por poseer una menor área superficial y un tamaño cir-

cular la inmovilización con dióxido de titanio no es tan efectiva por lo que se obtienen residuos sóli-

dos blancos suspendidos, que si estas aguas se quisieran desechar a algún tipo de afluente deben ser 

tratadas primero con algún tipo de tratamiento primario como el uso de un sedimentador para eli-

minar las partículas sedimentables que se puedan encontrar en el agua, con el fin de cumplir con la 

legislación costarricense en términos de la cantidad de sólidos sedimentables que puede tener un 

afluente, el cual presenta su límite máximo de 1 mL/L para un cuerpo receptor. 

Por último, es importante notar que las conversiones máximas obtenidas durante estos primeros ex-

perimentos fueron de 50 al 60 %, por lo que en caso de diseñar un proceso donde se requiera con-

versiones mayores que estos valores sería necesario aumentar los tiempos de residencia en el reactor 

de lecho percolador con el fin de favorecer el contacto entre fases, o combinar esta operación con 

otras como podría ser una biofiltración.  

Con el fin de determinar si la mejora que se le atribuye a los soportes con el catalizador realmente 

representa una mejora con respecto al soporte sin inmovilización, se llevó a cabo el cálculo de las 

incertidumbres utilizando la ley de propagación de las incertidumbres para el caso donde las varia-

bles no son completamente independientes entre sí, ya que el cálculo de la concentración inicial y 

concentración final de cafeína en las corrientes líquidas se hace utilizando la misma curva de calibra-

ción.  Los resultados obtenidos de las incertidumbres combinadas y expandidas utilizado un factor 

de cobertura de 2 para las corridas relacionadas para evaluar la actividad catalítica se muestran en 

el Cuadro 12 
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 Cuadro 12. Determinación de las incertidumbres combinadas e incertidumbres expandidas para las 

corridas relacionadas a la evaluación de la actividad catalítica.  

 

En la Figura 26 se  mostró  los valores de conversión de la cafeína al tener únicamente el soporte 

estructural sin el catalizador, teniéndose valores de 30.0 % para el caso de las espumas, 18.7 % para 

los honeycombs y de 10.0 % para los pellets esféricos.  A partir del valor de 30.0 % y las incertidum-

bres determinadas para el caso de las espumas cerámicas mostradas en el cuadro anterior se cons-

truyó la Figura 29. En la misma se evidencia que el intervalo donde se puede encontrar el valor ver-

dadero de la conversión del analito estudiado,  en todo momento es superior al valor de conversión 

obtenido de este soporte sin el catalizador, por lo anterior se puede concluir que el inmovilizar dió-

xido de titanio sí permite mejorar  considerablemente el proceso reactivo de la ozonización catalítica 

heterogénea de la cafeína. Tal como se demostrará más adelante a partir de los análisis de los otros 

soportes  las espumas cerámicas son sin duda alguna el mejor soporte, no solo porque dan una más 

alta conversión, sino también porque para las condiciones experimentales, equipos y materiales uti-

lizados son las que permiten garantizar que la mejora es atribuible al papel que juega el dióxido tita-

nio y no a la variabilidad neta del proceso.  

Soporte estructural 
con dióxido de titanio 

inmovilizado 

Conversión obtenida 
en la corrida respec-

tiva, X / (%) 

Incertidumbre com-
binada conversión, 

µ(X)/ (%) 

Incertidumbre expandida de 
la conversión con un factor 

de cobertura de 2, U(X)/ 
(%) 

Espuma 1 63.6 2.8 5.6 
Espuma 2 51.0 2.9 5.8 
Espuma 3 51.0 3.0 6.0 

Espuma 4 53.5 3.0 6.0 

Espuma 5  
 

49.8 
 

3.1 
 

6.1 
 

Honeycomb 1 35.8 3.1 6.2 

Honeycomb 2 28.1 3.2 6.4 

Honeycomb 3 24.4 3.3 6.5 

Honeycomb 4 26.9 3.1 6.2 

Honeycomb 5 
 

23.7 
 

3.3 
 

6.6 
 

Pellets 1 19.5 3.1 6.2 
 Pellets 2 18.9 3.4 6.8 
Pellets 3 12.2 3.5 7.0 
 Pellets 4 11.1 3.5 7.0 
Pellets 5 12.2 3.5 7.0 
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Figura 29. Comparación de la mejora  del soporte con y sin el catalizador para el caso de las espu-

mas cerámicas mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un fac-

tor de cobertura de 2 

Por otro lado,  en la Figura 30, se realizó el mismo análisis  para el caso de los honeycombs. En esta 

se evidencia que para los primeros ciclos de reacción se muestra una mejora segura en comparación 

con el soporte sin el catalizador r, sin embargo, en los últimos ciclos (3 y 5) esta conclusión no se 

puede hacer con completa seguridad, ya que al considerar el intervalo de valores que representa la 

incertidumbre expandida para la conversión determinada, una pequeña parte de estos valores están 

por debajo del valor de conversión obtenido de 18.7 %  del soporte sin el dióxido de titanio. Es im-

portante notar en este punto que conforme la diferencia de conversiones es más pequeña, esta podría 

estar más ligada a la variabilidad neta que conlleva las mediciones que se realizan para cuantificar la 

conversión de cafeína, y no propiamente a una mejora del proceso.  
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Figura 30. Comparación de la mejora  del soporte  con y sin catalizador para el caso de los honey-

combs mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un factor de co-

bertura de 2 

Por último, en la Figura 31 se muestra este análisis para el caso de los pellets esféricos. El comporta-

miento es más crítico que al compararlo con los honeycombs puesto que en los últimos ciclos de 

reacción la mejora  no puede ser  concluyente.  En este soporte al ser pequeña la mejora que se de-

tectó, una gran parte de posibles valores del intervalo que se obtiene  al tomar en cuenta la incerti-

dumbre, se encuentra por debajo de la conversión del soporte sin el catalizador. En este caso con el 

fin de poder concluir si la mejora identificada  en realidad es mejora,  resulta necesario desarrollar 

una metodología que permita disminuir la incertidumbre del método, para lo cual se requerirían es-

tudios y pruebas de laboratorio para disminuir las incertidumbres de los componentes que mayor 

variabilidad aportan al método. De los cálculos realizados se demuestra que el componente principal 

de incertidumbre es la asociada al uso de una regresión lineal producto de la relación absorbancias-

concentraciones, por lo que para disminuir esta componente se requeriría trabajar con una curva de 

calibración en la cual los valores de trabajo siempre se encuentren muy cercano al valor promedio 

de las concentraciones patrones  utilizadas para la elaboración de la misma, ya que conforme el valor 

de medición se aleja del mismo, la incertidumbre tiende a aumentar.   
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Figura 31. Comparación de la mejora  del soporte con y sin el catalizador para el caso de los pellets 

esféricos mostrando una incertidumbre expandida para la conversión de cafeína  con un factor de 

cobertura de 2 

Por otro lado,  para el caso de las espumas cerámicas se realizaron las mediciones pertinentes para 

determinar la cantidad de ozono disuelto en la corriente líquida, y con ello poder completar el balance 

de masa de ozono en el sistema de reacción (ver Cuadro 13). Esto se realizó únicamente para este 

soporte, debido a que en el caso de  las bolas de alúmina y honeycomb el líquido a la salida del reactor 

arrastraba cierta cantidad de partículas suspendidas que ocasionaba que no se pudiera medir el 

ozono disuelto a través del método de la ampollas descrito en la metodología, ya que se hubiera re-

querido una filtración previa, que hubiera ocasionado que el ozono se escapara de la muestra. 

Cuadro 13. Determinación de la cantidad de ozono que reaccionó para las cinco corridas de las espu-

mas cerámicas.  

Concentración 
de ozono a la 

entrada,                 
CO3 entrada / 
(g/Nm3) 

Flujo másico de 
ozono a la en-
trada,�̇�𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 

(g/min) 

Concentración 
de ozono a la 

salida, CO3 salida 

/ (g/Nm3) 

Flujo másico 
de ozono a la 

salida, 
�̇�𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 
(g/min) 

Concentración 
de ozono a la 
salida del lí-

quido,                   
CO3 Li-

quido/(mg/L) 

Flujo má-
sico de 

ozono que 
reaccionó 

,�̇�𝐫𝐱𝐧 
(g/min) 

15.0 0.0754 12.6 0.0633 0.17 0.219 
15.0 0.0754 12.2 0.0613 0.02 0.256 
15.0 0.0754 11.6 0.0586 0.06 0.311 
14.0 0.0703 11.5 0.0578 0.06 0.228 
14.6  0.0734 11.5 0.0578 0.06 0.283 
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De los resultados anteriores, puede evidenciarse que la concentración de ozono a la salida del líquido 

es relativamente baja, por lo que se podría sospechar que gran parte del ozono que se está logrando 

transferir a la fase líquida está reaccionando. Sin embargo,  el proceso de transferencia del ozono de 

la fase líquida a la gaseosa podría estar limitando la reacción impidiendo obtener valores de conver-

sión más alto, ya que como puede verse en el cuadro anterior la concentración de ozono a la salida 

del gas es bastante alta, por lo que el mismo no se está aprovechando eficientemente mente. Por lo 

que considerando lo anterior,  si se quisieran mayores conversiones del contaminante escogido  re-

sultaría necesario mejorar la transferencia gas-líquido en el sistema, lo que se podría hacer traba-

jando a flujos de gas y líquidos más bajos, o aumentando las dimensiones del reactor para garantizar 

un contacto íntimo entre fases.  
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CAPÍTULO 6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES ESTRUCTURADOS CON DIÓXIDO DE TI-

TANIO Y DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DEL REACTOR 

Con el fin de caracterizar el catalizador utilizado en el proceso reactivo que se llevó a cabo, al mismo 

se le realizó una prueba de difracción de rayos X para el caso de las espumas cerámicas que resultaron 

ser el mejor soporte estructural para la eliminación de cafeína. Asimismo, se realizó un estudio de la 

superficie del catalizador a  los tres soportes estructurados a través de la técnica de microscopía 

electrónica de barrido SEM.  

En primer lugar, la técnica de difracción de rayos X, permitió identificar la fase cristalográfica del 

dióxido de titanio resultante tras el proceso de inmovilización de los soportes estructurados.  Sin 

embargo, se tuvo la limitante de que este al mostrarse en un porcentaje aproximado al 1 % los picos 

del dióxido de titanio tienen una menor intensidad que las del material sobre el que se soporta (óxido 

de aluminio) por lo que su identificación resultó compleja, y se debieron realizar varias corridas.  

El resultado de esta prueba se muestra en la Figura 32, como puede observarse en la misma se evi-

dencian los picos muy intensos en  35.128 y 43. 328 que son característicos del óxido de aluminio 

Al2O3 por ser el material que se encuentra en mayor proporción.  Por otro lado, como parte del aná-

lisis se identificaron los picos de 27.398,  36.083, 41.244  y 54.338 que son característicos de la fase 

cristalográfica rutilo del dióxido de titanio, lo que permite evidenciar que el proceso de calcinación a 

temperatura de 700 °C permitió favorecer la transformación del mismo en esta fase, que según lo que 

se había comentado con anterioridad, esta permite favorecer los procesos de ozonización catalítica 

heterogénea 

 

Figura 32.  Difracción de rayos X para una muestra de las espumas cerámicas con el dióxido de tita-
nio.  
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Asimismo, como parte de la caracterización se les realizó microscopia electrónica de barrido a cada 

uno de los soportes a diferentes profundidades. Para el caso de las espumas cerámicas el resultado 

del análisis se observa en la Figura 33. En la misma se puede evidenciar fácilmente la presencia de la 

inmovilización del dióxido de titanio sobre la superficie tortuosa del soporte, la capa de TiO2 se pre-

senta bastante homogénea  y de forma lisa sobre toda la muestra analizada.  No se evidencian defec-

tos importantes en la capa de titanio sobre la  superficie ni tampoco acumulación del óxido en zonas 

de la muestra. Esta adecuada distribución del catalizador sobre la superficie permite explicar por qué 

razón al utilizar este soporte estructural se obtuvieron los mejores resultados, tal como se verá más 

adelante. Por otro lado el análisis EDX de la muestra para la zona señalada en el recuadro rojo mues-

tra un porcentaje importante de titanio (50.1 %), oxígeno (33.0%) y aluminio (7.0%). Por medio de 

este análisis y el resultado obtenido en difracción de rayos X se evidencia que en la superficie del 

soporte lo que se encuentra principalmente es el catalizador. 

     

Figura 33. (a, b) Fotografías de la microscopia electrónica de barrido y  (c) análisis EDX para las es-
pumas cerámicas con dióxido de titanio 
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Por otro lado, el análisis por SEM del honeycomb se muestra en la Figura 34, a diferencia de las es-

pumas cerámicas, la capa de titanio para esta estructura se puede clasificar como rugosa, y puede 

verse que hay secciones que no son uniformes, donde tiende a acumularse el dióxido de titanio lo que 

pudo tener repercusiones en el proceso reactivo desfavoreciendo la conversión de cafeína. Esto pudo 

deberse a que el porcentaje de titanio inmovilizado en el honeycomb fue mayor tras dos ciclos de 

inmovilización (aproximadamente 5 %)  a diferencia de las espumas donde el porcentaje fue de 1 % 

tal como puede verse en los Cuadros B.1 y B.2. Del análisis EDX para los puntos 2 y 4 señalados en 

rojos que son representativos de la superficie como tal, se tuvo que la composición elemental prome-

dio fue de 58.4 % en titanio, 32.7 % en oxígeno, mostrándose que el catalizador a dicha profundidad 

es el que compone la mayor parte de la superficie.    

 

Figura 34. (a, b) Fotografías de la Microscopia electrónica de barrido  (c) análisis EDX para los ho-
neycombs con dióxido de titanio 
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Por último, el SEM y el análisis EDX para los pellets se presenta en la Figura 35. En este caso la super-

ficie se presenta bastante lisa, y sin acumulación del catalizador por zonas a diferencia del honey-

comb.  En este caso el análisis EDX permitió identificar un 50.9 % de titanio,  31.3 % de oxígeno y 12. 

9 % de aluminio.  Lo que permite justificar que el proceso de inmovilización para este soporte fue 

efectivo, sin embargo, tal como se verá más adelante la adherencia no fue lo mejor en este soporte.  

 

 Figura 35. (a) Microscopia electrónica de barrido  (b) análisis EDX para los pellets con dióxido de 
titanio 

Por otro lado, con el fin de caracterizar los efluentes de salida del reactor de lecho percolador utili-

zado tras el proceso oxidativo con el ozono, se realizaron espectros de masa a la disolución que se 

alimenta al reactor, y a dos diferentes muestras tomadas de una misma  corrida para el caso de las 

espumas cerámicas con dióxido de titanio. Los mismos pueden observarse en la Figura 36.  Como es 

de esperar al inicio del proceso se mostró un  ion muy intenso de m/z de 195 que corresponde a la 

cafeína protonada, dicho pico va a ir disminuyendo su intensidad conforme avanza la reacción pro-

ducto del proceso oxidativo que está ocurriendo. Lo anterior permite mostrar que efectivamente la 
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cafeína se está descomponiendo en otros productos y que la misma se está consumiendo permitiendo 

evidenciar lo que se había demostrado por el método espectrofotométrico aplicado para la medición.  

 

Figura 36.  (a) Espectro de masa de la disolución inicial de cafeína (b,c) Espectros de masas obteni-
dos para los efluentes líquidos a la salida del reactor de lecho percolador utilizando como soporte 

estructura las espumas cerámicas  

De manera general, aunque se evidencia una disminución de la cafeína, no se reconocen una gran 

cantidad de subproductos formados  tras el proceso, esto puede ocurrir por dos razones, en primer 

lugar porque los mismos se producen en cantidades muy pequeñas que el equipo no permite identi-

ficar, o se están formando especies como el dióxido de carbono, amoniaco y agua que son los produc-

tos finales de oxidación del proceso que no se pueden identificar por la técnica aplicada, ya que los 
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mismos no tienden a formar iones que se puedan detectar fácilmente, y tienden a escaparse como 

productos neutros que no son detectables por dicha técnica.  

Si se quisiera evidenciar la formación de amoniaco se podría monitorear de manera detalla el pH de 

los efluentes de salida del reactor con el fin de evidenciar si hubo un aumento en la basicidad pro-

ducto de la formación de amoniaco. Por otro lado, en el caso del dióxido de carbono si el medio se 

encuentra básico este estaría en equilibrio desplazado hacia carbonatos y bicarbonatos los cuales se 

podrían cuantificar por medio de una titulación con ácido clorhídrico e indicadores de fenolftaleína 

y rojos de metilo. 

No obstante,  en los espectros obtenidos se evidenció la presencia de un ion de m/z de 175 que indica 

la presencia de un posible producto de oxidación de la cafeína, el dihidroximetil ácido parabánico 

(ver estructura en la Figura 37).  En la Figura 36 se evidencia como este pico es más intenso en los 

espectros realizados al líquido a la salida del reactor que al de la  entrada. Si se observa la Figura 12 

presentada en el primer capítulo, el mecanismo propuesto muestra que dicha especie es la que se 

descompone en los subproductos finales (dióxido de carbono, amoniaco y la metilamina), lo que po-

dría ser un buen indicio de que se están formando las especies finales (CO2, NH4 y H2O) 

 

Figura 37. Estructura química del dihidroximetil ácido parabánico 
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CAPÍTULO 7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS DISEÑOS DE EXPE-

RIMENTOS PARA IDENTIFICAR MEJORES CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL REACTOR 
Con el fin de estudiar el efecto de las condiciones de operación en el desempeño de las estructuras 

catalíticas, se definieron una serie de diseños de experimentos que permitiera estudiar algunas va-

riables de operación como la concentración de ozono en la fase gaseosa, el nivel de acidez, la concen-

tración del contaminante modelo, el tipo de soporte estructural y el flujo de líquido que se alimenta 

al reactor. 

Para seleccionar el diseño de experimentos, se tomó en cuenta que  si se hacen una gran cantidad de 

corridas utilizando un mismo soporte estructural con el dióxido de titanio inmovilizado, y conside-

rando los resultados analizados con anterioridad de la actividad catalítica en los diferentes soportes,  

es posible que la capacidad del catalizador para eliminar el contaminante modelo vaya disminuyendo 

gradualmente conforme avanzan las corridas, ocasionando que los datos que se obtuvieran no fueran 

comparables unos a los otros, ya que estarían siendo afectados por este factor. Es por ello que se 

decidió realizar un diseño robusto (Taguchi) L9 abarcando las variables: soporte estructural, concen-

tración de ozono, concentración de cafeína y el nivel de acidez, ya que este diseño permite analizar 

todos estos factores realizando únicamente 9 corridas, 3 por cada soporte.  Los resultados de este 

primer diseño se muestran en el Cuadro 14, junto con los diferentes niveles de las variables que se 

decidieron estudiar.  

Cuadro 14.  Conversión de cafeína obtenida para las diferentes combinaciones de  distintos niveles 

de variables para un diseño robusto L9 

Soporte estruc-
tural utilizado 

Concentración de ca-
feína inicial Ci 

/(ppm) 

Concentración de 
ozono, CO3/ 

(g/Nm3) 

Nivel de acidez, 
pH/(adim) 

Conversión de 
cafeína, X/ (%) 

Espumas 30 15 3 50.5 
Espumas 45 20 7 38.7 
Espumas 60 25 10 51.9 

Honeycomb 30 20 10 21.8 
Honeycomb 45 25 3 32.1 
Honeycomb 60 15 7  15.2 

Pellets 30 25 7  15.2 
Pellets 45 15 10 10.0 
Pellets 60 20 3 9.0 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en este primer diseño de experimentos, se obtuvieron los 

gráficos de medias que se muestran en la Figura 38.  Tal como puede verse a continuación la variable 

que afecta en mayor medida la media de las conversiones es el soporte estructural que es colocado 

dentro del reactor.  Asimismo, es evidente que el soporte que favorece la conversión son las espumas 
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cerámicas, seguido del honeycomb, y por último las bolas de alúmina, al ser las diferencia tan gran-

des, es de esperar que dicha variable sea significativa en el experimento desarrollado, este punto será 

demostrado más adelante al realizarse el ANOVA a los datos obtenidos.   El comportamiento anterior 

se explica por el hecho de que las primeras presentan una mayor cantidad de área superficial  dispo-

nible que permite un contacto íntimo entre la fase gaseosa y la fase líquida con la superficie del cata-

lizador, lo que contribuye a la adsorción de las moléculas en la superficie de este soporte, asimismo 

la tortuosidad de la estructura favorece que haya un mezclado a nivel radial de la totalidad del em-

paque favoreciendo los procesos de transferencia de masa que son fundamentales en este tipo de 

procesos, a diferencia de la estructura honeycomb donde en cada uno de los canales que conforman 

la estructura el mezclado radial no se presenta. En el caso de los pellets esféricos, la baja conversión 

en comparación a los otros dos soportes puede deberse al hecho que tienen una baja porosidad y 

área superficial en comparación a los otros soportes, asimismo en este tipo de rellenos de reactores 

hay mayor posibilidad de que el fenómeno de canalización se presentara ocasionando que el contacto 

entre fases no sea el apropiado.  

 

Figura 38. Gráficos de efectos para la media de las conversiones de cafeína obtenidas para el diseño 

de experimentos Taguchi L9 

Continuando con el análisis de la Figura 38, el segundo efecto más influyente correspondería a la 

concentración de ozono,  el comportamiento muestra que a una concentración de 25 g/Nm3  la con-

versión se ve favorecida, esto debido a que el sistema de reacción está enriquecido en ozono, por lo 
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que este componente se encuentra más disponible para que se lleve a cabo la reacción, al favorecer 

el contacto con el catalizador y con la cafeína que entra al sistema de reacción. El aumento en la con-

centración de ozono conduce a un aumento en la velocidad de oxidación al menos para las concen-

traciones utilizadas durante la elaboración de este proyecto.  Entre los 15 g/Nm3 y los 20 g/Nm3 la 

diferencia en la conversión pareciera no ser importante, y no se podría definir si verdaderamente 

tiene un efecto trabajar en un nivel u otro.  Es importante notar, que aunque la concentración de 

ozono cambió durante los experimentos, el flujo de gas se mantuvo constante en 4 L/min con el fin 

de no alterar aspectos propios de la hidráulica del reactor, y mantener dichas condiciones semejantes 

de un experimento a otro.  

Para el análisis del nivel de acidez bajo la cual se desarrolla la reacción es fundamental considerar el 

punto isoeléctrico del óxido (en este caso el dióxido de titanio), la mayoría de óxidos son anfóteros, 

por lo que en soluciones con un pH por debajo del punto isoeléctrico la superficie tiende a polarizarse 

positivamente, y facilita la adsorción de aniones  mientras que si es superior al punto isoeléctrico, la 

superficie del óxido tiende a polarizarse negativamente y adsorber cationes.  Para el caso del dióxido 

de titanio el punto isoeléctrico se encuentra entre  6.2 y 6.5 (Preocanin & Kallay, 2006), por lo que 

debajo de este valor su superficie estará cargada positivamente, mientras que por encima de este 

estará cargada negativamente. Asimismo, cuando este catalizador se encuentra hidratado permite 

que se desarrollen radicales hidroxilos en su superficie, y esto permitirá que se desarrollen reaccio-

nes de asociación o disociación según el pH. Este proceso se puede expresar mediante las siguientes 

reacciones: 

 TiOH +  H+ ↔ ≡ TiOH2
+     a pH < pHzpc (9 ) 

 TiOH + OH− ↔ ≡ TiO− +  H2O     a pH > pHzpc (10 ) 

 

En términos simples, la quimisorción con sustancias catiónicas será favorecida a pH > pHzpc , mien-

tras que con sustancias aniónicas este proceso será favorecido en los casos donde el  pH <  pHzpc. 

Por consiguiente, es de esperar que los mejores resultados de conversión del contaminante modelo 

deberían obtenerse en el nivel de pH donde las fuerzas de atracción entre las cargas en la superficie 

del titanio y las cargas de la cafeína se maximicen.   Los dos grupos amida de la cafeína existen como 

zwitterión (compuesto que tiene una carga negativa en un átomo y una carga positiva en un átomo 

no adyacente) donde los nitrógenos y los carbonos  presentan un doble enlace el uno con el otro tal 

como puede verse en las estructuras resonantes de la Figura 39.  Para el caso de este tipo de molécu-

las, la forma ácida predominará si el pH de la disolución es menor que la pKa del grupo ionizable, 

mientras que la forma básica lo hará si el pH de la disolución es mayor que el pKa del grupo ionizable, 
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por lo que al considerar que la pKa de la cafeína es de 14,  es de esperar que por debajo de este valor 

la molécula se encuentre protonada en su nitrógeno más básico, favoreciéndose las interacciones 

entre los componentes debido a la atracción entre cargas opuestas. Sin embargo, si se retoma la Fi-

gura 38, se observa una ligera mejora al  trabajar a pH ácidos, asimismo en esta se muestra que a un 

pH neutro la conversión disminuye considerablemente, ya que a este valor, el catalizador se encuen-

tra cerca de su punto isoeléctrico, por lo que la superficie no se encuentra polarizada en su totalidad, 

impidiendo que la atracción entre cargas sea favorable. El hecho de que el efecto del nivel ácido y el 

básico sean semejantes puede ser explicado al considerar que la ozonización catalítica heterogénea 

es un proceso complejo donde varios procesos como la difusión, la adsorción, la transferencia de 

electrones y la desorción toman lugar de manera simultánea.  Por lo anterior, es importante conside-

rar que en medio ácido la cafeína es más soluble por la especie protonada que se forma en compara-

ción al medio básico, lo que puede favorecer los procesos difusivos a la superficie y por ende la reac-

ción de ozonización como tal, teniendo este aspecto más importancia que la interacción entre cargas 

opuestas tal como puede verse en los resultados obtenidos.  

 

Figura 39. Reacción ácido/base de la cafeína al ser sometidos a diferentes valores de pH. 

Por último, la concentración de cafeína es la variable que tiene menor afección sobre la media de la 

conversión, y aunque a 60 ppm, se observa en el gráfico una menor conversión es tan pequeña esta 

diferencia con respecto al nivel de  30 ppm y 45 ppm que se puede concluir que esta variable no es 

significativa. El hecho de que la concentración de cafeína no tenga una gran influencia en los valores 

de conversión, es positivo debido a que esto aporta flexibilidad al sistema de reacción, pudiéndose 

tratar diferentes concentraciones de cafeína en las aguas, lo cual sería un aspecto positivo al pensar 

en un posible escalamiento del sistema.  
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Seguidamente, como parte del análisis de Taguchi se procedió a analizar cuáles son aquellas variables 

que maximizan la razón S/N, ya que estas son las condiciones de operación más robustas. Para el 

análisis se trabajó con el tipo de característica “mientras más es mejor”, puesto que lo que se desea 

es que la conversión sea lo más alta posible.  En la Figura 40 se evidencia que el soporte estructural 

utilizado para el catalizador es el que tiene un mayor impacto sobre la conversión de la cafeína. De 

aquí que para maximizar la robustez del proceso se recomiende trabajar con las espumas cerámicas  

 

Figura 40. Gráfico de efectos para la variable señal/ruido (S/N) para la reacción de ozonización ca-

talítica heterogénea desarrollada 

Ahora bien, si se compara los gráficos de efectos de la media con los de la señal/ruido, se evidencia 

que todos los factores que afectan la media también lo hacen sobre el estadístico S/N, por lo que no 

se podría aplicar una optimización de manera directa sobre los resultados obtenidos, y sería necesa-

rio encontrar una solución de compromiso, utilizando como factor de ajuste el de más efecto en la 

media y con menos efecto en la dispersión o variabilidad. En este caso  si se observa el Cuadro 15,  la 

solución de compromiso correspondería al nivel de acidez, ya que es la que afecta de mayor medida 

las medias y de menor forma la variabilidad del proceso. 
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Cuadro 15. Determinación del rango de valores para cada factor (delta) y su nivel de importancia 

sobre la media y el estadístico señal/ruido (Rank) 

Factor Soporte es-

tructural 

Concentración 

de cafeína, 

C/(ppm) 

Concentración 

de ozono, 

CO3/(g/Nm3) 

Nivel de acidez, 

pH /(adim) 

Delta para medias 33.23 1.61 10.19 5.10 

Rank para medias 1 4 2 3 

Delta para estadístico S/N 12.00 2.05 3.89 0.96 

Rank para estadístico S/N 1 3 2 4 

Seguidamente, se procedió a verificar cuáles son los efectos significativos para el diseño robusto que 

se llevó a cabo.  Para ello se realizó un ANOVA quitando del modelo la variable de concentración de 

cafeína, con el fin de que el mismo cuente con los suficientes grados de libertad para que se pueda 

calcular. Se escogió esta variable, ya que como se vio con anterioridad a partir de la Figura 38, esta 

variable es la que menos influencia tuvo sobre las medias.  Los resultados de este análisis se muestran 

en el Cuadro 16.  

Cuadro 16.  Análisis de varianza de las medias para el diseño de experimento Taguchi L9 realizado a 

las variables: tipo de soporte, concentración de cafeína, concentración de ozono y pH. 

Variable de 
estudio 

Suma de Cua-
drados, SC  

Grados de li-
bertad, gl 

Cuadrado me-
dio, CM 

Razón F Valor p 

Soporte es-
tructural 

1976.09 2 988.05 90.33 0.011 

Concentra-
ción de 

ozono, CO3 

(g/Nm3) 

164.14 2 82.07 7.50 0.118 

Nivel de aci-
dez, pH 
/(adim) 

85.67 2 42.84 3.92 0.203 

Error residual 21.88 2 10.94   
Total 2247.8 8    

 

A partir de los resultados anteriores se evidencia que la única variable significativa para una  signifi-

cancia del 5 %  es el soporte estructural, puesto que es el único que tiene un valor p inferior al 0.05, 

mientras que el nivel de acidez y la concentración de ozono parecen no ser significativas estadística-

mente.  Utilizando el gráfico de efectos resultante del Taguchi y lo concluido por el ANOVA se puede 

concluir que las mejores condiciones de trabajo para el reactor de lecho percolador y la reacción de 
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ozonización que se está llevando a cabo es trabajar con las espumas cerámicas que son el soporte 

estructural que permite una mayor conversión, trabajar a una concentración de ozono de 15 g/Nm3, 

ya que al ser una variable no significativa, se busca el nivel más económico, y en este caso corres-

ponde a este valor ya que se necesita un menor consumo eléctrico. Ahora bien, en cuanto a las otras 

dos variables que se estudiaron, el hecho de que no sean significativas estadísticamente, representa 

un aspecto positivo, porque le daría flexibilidad al sistema para tratar diferentes tipos de aguas que 

se puedan presentar.  

Después de la elaboración de este primer diseño de experimentos, se evidenció que la influencia del 

soporte estructural tiene un papel trascendental en el reactor en estudio, y al ver que no solo afecta 

la media, sino también la variabilidad del proceso, podría significar que su efecto es tan importante 

que podría estar haciendo que no se puedan detectar otros factores de importancia, es por ello que 

se decidió realizar otro diseño de experimentos para el caso del mejor soporte estructural identifi-

cado por el primer diseño: las espumas cerámicas.  El segundo diseño escogido fue un Taguchi con 

un arreglo ortogonal L4 para este caso se decidió estudiar la concentración de ozono, el nivel de acidez 

y el flujo de líquido. En este caso se estudiaron únicamente dos niveles para cada uno de los factores. 

En la Figura 41 se muestran los gráficos de las medias de los efectos resultantes.  

 

Figura 41. Gráficas de efectos para las medias del diseño Taguchi L4 para el caso de las espumas ce-

rámicas con el dióxido de titanio.  

De la Figura 41 resulta evidente que el factor que afecta mayoritariamente la  conversión de la cafeína 

en el reactor de lecho percolador relleno con las espumas es el flujo de líquido que se utilice. De ma-

nera general, se espera que por la morfología de este soporte y la cantidad de espacio vacío en las 

mismas, un aumento en la velocidad o el flujo de líquido va a ocasionar una mayor dispersión axial  
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del líquido en la estructura, este aumento en la turbulencia en el sistema puede llevar a favorecer los 

procesos de transferencia de masa, mejorando la eliminación del contaminante modelo.  No obstante, 

un aumento muy grande en los flujos de líquido significaría menores tiempos de residencia en el 

reactor lo cual podría impedir un contacto íntimo entre la fase gaseosa y la fase líquida provocando 

un efecto negativo en el rendimiento del reactor. Para el caso en estudio, se observa que es preferible 

un flujo de líquido de 1 L/min, debido a que este favorece el contacto de fases explicado con anterio-

ridad. Durante las corridas experimentales resultó evidente que el llenado del reactor en la trama 

líquido-gas a un flujo de 2 L/min era sumamente rápido con riesgo a que el lecho comenzara a inun-

darse, mostrando que el tiempo de residencia bajo esas condiciones era muy pequeño y que esas 

condiciones no favorecían el proceso. 

De la Figura 41,  se puede notar que la concentración de ozono que se alimenta continúa no teniendo 

un papel importante en el proceso que se está llevando a cabo, por lo que para el reactor de lecho 

percolador se recomienda trabajarlo en el nivel más bajo por ser el más económico.  Por debajo de 

los 15 g/Nm3 o por encima de los 25 g/Nm3 podría ser que se apreciaran diferencias importantes, ya 

que habría incluso menos o más ozono respectivamente, influyendo sobre el potencial oxidativo del 

ozono sobre la cafeína.  

Por último, en cuanto al nivel de acidez, para el caso de las espumas cerámicas, se mantiene el hecho 

de que a pH neutros la conversión de la cafeína es inferior, posiblemente por lo que se discutió con 

anterioridad de que a este valor la reacción se encuentra muy cercana al punto isoeléctrico del dió-

xido de titanio, impidiendo las fuerzas de interacción y de repulsión con la cafeína.  Ahora bien, con 

el fin de evaluar si efectivamente estas variables son o no significativas desde la perspectiva estadís-

tica, se efectuó un ANOVA para el caso del pH y el flujo de líquido, los principales resultados se resu-

men en el Cuadro 17. 

Cuadro 17.  Análisis de varianza de las medias para el diseño de experimento Taguchi L4 realizado a 

las espumas c utilizando las variables concentración de ozono, pH, flujo de líquido. 

Variable de 
estudio 

Suma de Cua-
drados, SC  

Grados de li-
bertad, gl 

Cuadrado me-
dio, CM 

Razón F Valor p 

Nivel de aci-
dez, pH 
/(adim) 

174.24 1 174.24 144.00 0.053 

Flujo de lí-
quido, L 

/(L/min) 

324.00 1 324.00 267.77 0.039 

Error residual 1.21 1 1.21   
Total 499.450 3    
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A partir de los resultados anteriores se concluye que el factor estadísticamente significativo es el flujo 

de líquido, puesto que su valor p es inferior al 0.05, mientras que el pH no lo es, ya que tiene un valor 

de 0.053 al considerar un nivel de significancia del 5 %. Sin embargo, como este valor se encuentra 

muy cercano al límite de esta prueba, se sugiere realizar estudios más rigurosos con esta variable 

manteniendo las condiciones de reacción, y cambiando diferentes valores de este factor con el fin de 

detectar si continúa siendo no significativo.  

Por último, utilizando toda la información resultante  a partir de los dos diseños de experimentos que 

fueron efectuados, se establecieron las mejores condiciones de operación para todas las variables 

propuestas para el  estudio efectuado, el resumen de las mismas se puede observar en la Figura 42. 

El soporte y el flujo de líquido fueron los únicos factores significativos identificados, el flujo de ozono 

al no ser considerado significativo se trabaja en su nivel más económico, mientras que el nivel de 

acidez y la concentración de cafeína pueden trabajarse en cualquier valor del intervalo propuesto, 

otorgándole gran flexibilidad al sistema en estudio.  

 

Figura 42. Mejores condiciones de operación para la reacción de ozonización catalítica en un reactor 

de lecho percolador de la cafeína utilizando dióxido de titanio soportado 

Mejores 
condiciones 

reacción

Soportes:

Espumas 
cerámica

s

Flujo 
líquido: 

1 L/min

Cafeína

30 ppm-
60 ppm

Nivel de 
acidez: 

3- 10

Flujo de 
ozono: 

15 
g/Nm3
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través de los resultados obtenidos en el análisis de varianza (ANOVA) al variar únicamente el so-

porte se concluye que el tipo de soporte que se coloca en el reactor de tipo lecho percolador, afecta 

de manera significativa el resultado de porcentaje de conversión de la cafeína en las condiciones es-

tablecidas. Lo anterior se demostró debido a que se obtuvo un valor inferior a 0.05 

A partir de los resultados de la prueba de mínima diferencia significativa se infiere que las espumas 

de cerámica poseen un porcentaje de conversión  mayor (53,8 %) que los pellets de alúmina (14,9 

%) y los soportes tipo honeycomb (27,6 %). Esta diferencia  se puede explicar debido a que las espu-

mas presentan una mayor  porosidad y  superficie específica en comparación a los otros soportes. 

Se demostró que la actividad catalítica de los soportes inmovilizados con dióxido de titanio disminuía 

al ser sometidos a varios ciclos de reacción de forma continua, para luego mantenerse  constante.  

Esto puede deberse a la acumulación de especies como nitratos y sulfatos en la superficie del catali-

zador por la presencia de iones espectadores en el proceso.  

Al utilizar los pellets esféricos como soporte se evidenció el desprendimiento de alúmina y de dióxido 

de titanio ocasionando que los efluentes líquidos de salida del reactor tuvieran una cantidad consi-

derable de partículas sedimentadas que requerirían otras operaciones unitarias para lograr elimi-

narlas, debido a esto y al ser el soporte con una menor conversión de cafeína se concluye que es el 

peor soporte estructural, aunque tenga el precio más barato.  

Para un flujo de ozono de 15 g/Nm3 un pH ácido, un flujo de líquido de 1 L/min y un flujo de gas de    

4 L/min en el caso de las espumas cerámicas se tuvo una conversión promedio de (53.8 ± 6.0)  % 

utilizando un factor de cobertura de 2. Al ser esta incertidumbre expandida inferior a la mejora pro-

medio de 23. 8 % se concluye de manera segura que la inmovilización con dióxido de titanio  efecti-

vamente mejora el proceso.  

Para un flujo de ozono de 15 g/Nm3 un pH ácido, un flujo de líquido de 1 L/min y un flujo de gas de    

4 L/min en el caso del honeycomb se tuvo una conversión promedio de (25.8 ± 6.4)  % utilizando un 

factor de cobertura de 2, al ser esta incertidumbre expandida inferior a la mejora promedio de                      

7.1 % se concluye que efectivamente hay una mejora al inmovilizar con dióxido de titanio. Sin em-

bargo en algunos datos puntuales la incertidumbre fue más alta que esta mejora por lo que se deben 

realizar mayor cantidad de pruebas experimentales  
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Para un flujo de ozono de 15 g/Nm3 un pH ácido, un flujo de líquido de 1 L/min y un flujo de gas de    

4 L/min en el caso de los pellets esféricos se tuvo una conversión promedio de (14.8 ± 7.0)  % utili-

zando un factor de cobertura de 2, al ser  incertidumbre expandida superior a la mejora promedio de 

4.8 % no se puede concluir de manera segura que la inmovilización con dióxido titanio  efectivamente 

mejora el proceso.  

Después de la elaboración del Taguchi L9 se evidenció que la influencia del soporte estructural tiene 

un papel trascendental en el reactor en estudio, y al ver que no solo afecta la media, sino también la 

variabilidad del proceso, podría significar que su efecto es tan importante que podría  estar haciendo 

que no se puedan detectar otros factores de importancia, por ello se decidió realizar otro diseño de 

experimento al mejor soporte estructural (espumas cerámicas) 

De los resultados obtenidos del Taguchi L4 se concluye que el factor estadísticamente significativo es 

el flujo de líquido, puesto que su valor p es inferior al 0.05, mientras que el pH no lo es, ya que tiene 

un valor de 0.053 al considerar un nivel de significancia del 5 %.  El efecto del flujo de líquido puede 

explicarse debido a que este va a estar relacionado con tiempos de residencia en el reactor y al con-

tacto de fases.  

De los tres diseños de experimentos llevados a cabo, el soporte y el flujo de líquido fueron los únicos 

factores significativos identificados, estos deben ser escogidos en el nivel de espumas cerámicas y un 

flujo de líquido de 1 L/min.  Por otro lado, el flujo de ozono al no ser considerado significativo se 

trabaja en su nivel más económico, mientras que el nivel de acidez y la concentración de cafeína pue-

den trabajarse en cualquier valor del intervalo propuesto, otorgándole gran flexibilidad al sistema en 

estudio.  

Por medio de la técnica de difracción de rayos X (XRD) se demostró que el dióxido de titanio en los 

soportes se encuentra en fase rutilo al identificarse los picos de 27.398,  36.083, 41.244  y 54.338.  

Según la teoría dicha fase cristalográfica favorece los procesos de ozonización catalítica.  

De la realización de espectros de masas se demostró que la cafeína se descompone al disminuir la 

intensidad del pico madre  de la disolución a la salida del reactor en comparación con la de la entrada.  

Asimismo, se identificó como subproducto de la reacción el dihidroximetil ácido parabánico 

Se sugiere comparar diferentes catalizadores inmovilizados en las espumas cerámicas como óxidos 

de hierro, manganeso o cobalto o hasta mezclas de estos, con el fin de identificar mejores catalizado-

res para el proceso.  
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Se plantea acoplar la salida líquida del  sistema de reacción a una etapa de biofiltración con el fin de 

aumentar la remoción de cafeína.  

Se recomienda caracterizar las corrientes del gas de salida del reactor con el fin de identificar si exis-

ten productos intermediarios de la reacción que se encuentren en la fase gaseosa por medio de cro-

matografía de gases.  

Probar el sistema de reacción con otros contaminantes emergentes con el fin de comparar el rendi-

miento del sistema de reacción con estos. Asimismo, resulta interesante probar con muestras de 

aguas reales o con una que mezcle varios contaminantes al mismo tiempo.  

Se propone realizar la cuantificación de cafeína por medio de la técnica HPLC con el fin de obtener 

valores con mayor exactitud y que las mediciones no se vean afectadas por la formación de otras 

especies tal como puede ocurrir en las técnicas de espectrofotometría UV-VIS.  

Realizar pruebas de TOC  a los efluentes de salida del reactor con el fin de verificar el grado de mine-

ralización de la cafeína tras el proceso reactivo.  

Se sugiere realizar estudios más rigurosos del pH manteniendo las condiciones de reacción, y cam-

biando diferentes valores de este factor con el fin de detectar si continúa siendo no significativo para 

el sistema de reacción. 
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NOMENCLATURA 

A Absorbancia adim 

C Concentración  
mg/L 

g/Nm3 
CM Cuadrado medios No aplica 
D Diámetro m 
H Altura m 
L Flujo de líquido L/min 

MM Masa molar g/mol 
N Número de ciclo Adim 
P Porcentaje másico % 

Pu Pureza % 
R Coeficiente de correlación Adim 

Re Número de Reynolds Adim 
S Desviación estándar mg/L 

SC Suma de cuadrados No aplica 
Sc Número de Schmidt  Adim 

S/R Razón señal ruido % 
V Volumen  mL 
U Incertidumbre expandida % 
X Conversión % 

a 
Coeficiente 

Pendiente de la curva  
L/mg 
adim 

b Intercepto de la curva mg/L 
gl Grados de libertad adim 
k Coeficiente de transferencia adim 
m Masa  mg o g 

n 
Número puntos  

Eficiencia  
adim  

p 
Valor p (Estadístico) 

Número réplicas 
adim 

pH Nivel de acidez Adim  
t Tiempo  s 
v Velocidad m/s 
𝜖 Lecho vacío Adim 
λ Longitud de onda nm 

𝜇 Incertidumbre 

mg/L 
mg  
Ml 

Adim  
ρ Densidad  g/cm3 

 
Subíndices 

  

A/C Residuos  
B Lecho  

CE Contacto estándar  
O3 Ozono  
a Pendiente  
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b Ebullición 
Intercepto 

 

f Final  
g Gas  
gs Gas-sólido  
i Inicial  
ls Líquido-sólido  
m Fusión  
o Inciial  

pred Predicho  
y Residuo  

Supraíndice    
. Flujo másico  
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APÉNDICES 

A. DATOS EXPERIMENTALES  

Cuadro A.1. Espectro de absorbancias de una muestra de cafeína a 30 ppm obtenida a partir del es-
pectrofotómetro  

Longitud de 
onda, λ 
/(nm) 

Absorbancia, 
A/(adim) 

Longitud de 
onda, λ 
/(nm) 

Absorbancia, 
A/(adim) 

Longitud de 
onda, λ 
/(nm) 

Absorbancia, 
A/(adim) 

200 2.411 237 0.824 274 1.447 
201 2.466 238 0.708 275 1.441 
202 2.535 239 0.627 276 1.428 
203 2.606 240 0.571 277 1.407 
204 2.656 241 0.530 278 1.367 
205 2.716 242 0.499 279 1.315 
206 2.759 243 0.477 280 1.250 
207 2.793 244 0.460 281 1.175 
208 2.815 245 0.447 282 1.004 
209 2.841 246 0.438 283 0.937 
210 2.851 247 0.432 284 0.823 
211 2.868 248 0.430 285 0.729 
212 2.894 249 0.434 286 0.702 
213 2.896 250 0.441 287 0.640 
214 2.908 251 0.456 288 0.543 
215 2.920 252 0.477 289 0.420 
216 2.922 253 0.507 290 0.213 
217 2.929 254 0.553   
218 2.947 255 0.600   
219 2.956 256 0.659   
220 2.976 257 0.744   
221 2.996 258 0.831   
222 Fuera de 

rango equipo 
259 0.902   

223 Fuera de 
rango equipo 

260 0.963   

224 Fuera de 
rango equipo 

261 1.006   

225 Fuera de 
rango equipo 

262 1.053   

226 2.996 263 1.116   
227 2.848 264 1.178   
228 2.651 265 1.235   
229 2.442 266 1.285   
230 2.256 267 1.320   
231 2.065 268 1.354   
232 1.787 269 1.382   
233 1.538 270 1.403   
234 1.273 271 1.423   
235 1.074 272 1.437   
236 0.945 273 1.445   

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BB
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BB
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BB
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Cuadro A.2. Evolución de las absorbancias de la  disolución de cafeína en un sistema batch lleno con 
las espumas cerámicas.  

Tiempo, t/(min) Absorbancia, A/ 
(adim)  

Tiempo, t/(min) Absorbancia, A /(adim) 

0 1.592 1335 1.020 
5 1.592 1390 0.939 

10 1.591 1420 0.878 
15 1.592 1450 0.834 

25 1.592 1500 0.763 
30 1.592 1560 0.699 
55 1.593 1620 0.59º 
75 1.593 1740 0.427 

115 1.592 1785 0.404 

145 1.592 1845 0.278 
175 1.592 1905 0.276 

235 1.592 1945 0.279 
315 1.585 2095 0.279 
375 1.571 2155 0.279 

 

Cuadro A.3. Masas en balanza analítica de las espumas cerámicas tras la inmovilización con dióxido 
de titanio utilizando una disolución al 5 % 

Número de esponja  Masa inicial de la es-
ponja, mi/ (g) 

Masa de la esponja tras pri-
mer ciclo de inmoviliza-
ción, mf/ (g) 

Masa de la esponja tras 
segundo ciclo de inmo-
vilización, mf/ (g) 

1 113.713 113.988 114.750 
2 112.662 113.067 113.704 
3 110.432 110.630 110.708 
4 101.693 101.830 102.488 
5 106.205 106.530 107.268 
6 101.769 101.899 102.837 
7 97.991 98.214 99.389 
8 112.740 113.135 114.005 
9 115.378 115.676 116.436 

10 109.400 109.710 110.502 
11 104.650 104.992 105.576 
12 113.268 113.845 114.699 
13 105.010 105.353 106.176 
14 128.011 128.461 129.480 

 

Cuadro A.4. Masas en balanza granataria de los honeycombs tras la inmovilización con dióxido de 
titanio utilizando una disolución al 5 % 

Número de esponja  Masa inicial de la es-
ponja, mi/ (g) 

Masa de la esponja tras 
primer ciclo de inmovili-
zación, mf/ (kg) 

Masa de la esponja tras 
segundo ciclo de inmo-
vilización, mf/ (kg) 

1 923 941 967 
2 945 964 991 
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Cuadro A.5. Absorbancia de las disoluciones patrones de cafeína para la elaboración de la curva de 
calibración a una longitud de onda de 267 nm  

Concentración, C /(ppm) Absorbancia a 267 nm, A/(adim) 
10 0.581 
20 0.978 
30 1.393 
35 1.547 
40 1.795 
50 2.182 
60 2.553 
70 2.902 

 

Cuadro A.6. Absorbancia de la disolución de cafeína antes y después de su recorrido por el reactor de 
lecho percolador según los diferentes soportes sin el catalizador  utilizando un flujo de 
líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Relleno  Absorbancia inicial, Ao /(adim) Absorbancia final, Af /(ppm) 

Espumas cerámicas 1.396 0.979 
Honeycomb 1.291 1.089 

Pellets  1.197 1.041 

 

Cuadro A.7. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando las 
espumas cerámicas  con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido de 1 L/min,  un 
flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, N/(adim) Absorbancia inicial, Ao /(adim) Absorbancia  final, Af /(adim) 

1 1.341 0.620 
2 1.377 0.780 
3 1.329 0.756 
4 1.322 0.725 
5 1.318 0.764 

 

Cuadro A.8. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando los 
honeycombs inmovilizados con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  
un flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, N/(adim) Absorbancia inicial, Ao /(adim) Absorbancia  final, Af /(adim) 

1 1.373 0.954 
2 1.373 1.047 
3 1.373 1.089 
4 1.411 1.089 
5 1.357 1.084 
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Cuadro A.9. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando los 
pellets inmovilizados con dióxido de titanio utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un 
flujo de gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, N/(adim) Absorbancia inicial, Ao /(adim) Absorbancia  final, Af /(adim) 

1 1.447 1.205 
2 1.361 1.142 
3 1.361 1.221 
4 1.361 1.232 
5 1.361 1.221 

 

Cuadro A.10. Concentración de ozono en la salida del gas alimentado bajo para determinar el efecto 
que juega cada una de las piezas del reactor de lecho percolador, sin alimentar cafeína 
al sistema  

Tiempo, t 
/(min) 

Concentración 
ozono en 

Reactor vacío, 
CO3/ (g/Nm3) 

Concentración 
ozono en  

Reactor más 
piezas 3D, 

CO3/ (g/Nm3) 

Concentración 
ozono en 

Reactor con 
espumas como 
soporte, CO3/ 

(g/Nm3) 

Concentración 
ozono en Reac-
tor con honey-
comb como so-

porte, CO3/ 
(g/Nm3) 

Concentración 
ozono en 

Reactor con 
pellets como 
soporte, CO3/ 

(g/Nm3) 
0 15.1 15.2 15.0 15.2 15.2 
1 14.2 12.9 14.8 12.5 13.6 
2 7.8 12.6 14.5 12.5 10.3 
3 9.1 9.8 14.4 8.6 7.7 
4 10.7 8.6 14.4 5.0 6.9 
5 11.7 9.5 14.3 5.2 6.5 
6 13.0 10.3 14.1 5.1 6.2 
7 12.7 10.6 13.7 4.9 5.9 
8 12.3 10.8 13.3 4.7 5.8 
9 12.2 11.0 12.4 4.5 5.7 

10 12.1 11.1 12.0 4.5 5.5  

  
Cuadro A.11. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador variando dife-

rentes condiciones del  soporte catalítico colocado, concentración de cafeína, flujo de 
ozono y pH, manteniendo el flujo de líquido a 1 L/min y el  de gas a 4 L/min 

Soporte estruc-
tural utilizado 

Absorbancia de ca-
feína inicial Ao 

/(ppm) 

Concentración 
de ozono, CO3/ 

(g/Nm3) 

Nivel de acidez, 
pH/(adim) 

Absorbancia  final, 
Af /(adim) 

Espumas 1.361 14.9 3.00 0.857 
Espumas 1.934 20.5 7..00 1.265 
Espumas 2.586 25.7 10.00 1.352 

Honeycomb 1.377 20.5 10.00 1.122 

Honeycomb 2.012 25.7 3.00 1.432 
Honeycomb 2.547 14.9 7.00  2.190 

Pellets 1.416 25.7 7.00  1.231 
Pellets 2.004 15.2 10.00 1.824 
Pellets 2.589 20.2 3.00 2.380  
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Cuadro A.12. Concentración de ozono en el gas de salida durante las corridas del diseño de experi-
mentos elaborado Taguchi L9 

Tiempo 
t, (min) 

Corrida 1 
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 2  
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 3 
CO3/  

(g/Nm3) 

Corrida 4  
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 5  
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 6 
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 7  
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 8 
CO3/ 

(g/Nm3) 

Corrida 
9 CO3/ 

(g/Nm3) 

Inicial 14.9 20.5 25.7 20.5 25.7 14.9 25.7 15.2 20.2 
0.5 12.1 18.6 23.8 17.4 17.1 12.2 19.1 14.7 15.8 
1.0 11.5 18.0 22.9 16.4 17.2 10.1 19.8 14.2 15.7 
1.5 11.3 17.3 21.2 15.7 17.2 10.0 19.7 8.2 13.7 
2.0 11.4 15.7 19.9 15.4 18.7 10.0 16.0 5.0 13.1 
2.5 11.5 14.2 15.9 14.8 19.2 10.5 16.6 3,9 13.4 
3.0 11.6 12.4 14.0 14.5 20.3 12.1 16.3 3.4 13.3 
3.5 11.6  11.8 11.7 13.5 20.8 12.2 16.2 2.6 13.6 
4.0 11.6 11.3  10.0 13.1 21.0 12.3 16.5 2.4 13.5 

 

Cuadro A.13. Absorbancia de la disolución de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 
espumas cerámicas para el diseño de experimentos de Taguchi L4 variando diferentes 
condiciones del flujo de ozono, pH, y flujo de líquido  manteniendo el flujo de gas a 4 
L/min y la concentración de cafeína a 60 ppm (absorbancia de 2.621) 

Nivel de acidez, 
pH/(adim) 

Flujo de ozono, CO3/ 
(g/Nm3) 

Flujo de líquido, 
L/(L/min) 

Absorbancia final Af 
/(adim) 

3.00 15.2 1 19.5 
3.00 25.7 2 1.842 
7.00 15.2 2 2.200 
7.00 25.7 1 1.956 
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B. DATOS INTERMEDIOS  
Cuadro B.1. Determinación del porcentaje de dióxido de titanio en las espumas cerámicas tras la in-

movilización utilizando una disolución al 5 % 

Número de esponja  Masa inicial de la es-
ponja, mi/ (g) 

Masa total tras segundo ci-
clo, mt/(g) 

Porcentaje másico de 
dióxido de titanio en la 

muestra, 𝐏𝐓𝐢𝐎𝟐
/ (%) 

1 113.713 1.037 0.904 
2 112.662 1.029 0.905 
3 110.432 0.276 0.249 
4 101.693 0.795 0.776 
5 106.205 1.063 0.991 
6 101.769 1.068 1.038 
7 97.991 1.398 1.406 
8 112.740 1.265 1.110 
9 115.378 1.058 0.908 

10 109.400 1.102 0.997 
11 104.650 0.926 0.877 
12 113.268 1.431 1.248 
13 105.010 1.166 1.098 
14 128.011 1.531 1.182 

 

Cuadro B.2. Determinación del porcentaje de dióxido de titanio en los honeycombs tras la inmovili-
zación con dióxido de titanio utilizando una disolución al 5 % 

Número de esponja  Masa inicial de la es-
ponja, mi/ (g) 

Masa total i tras se-
gundo ciclo, mt /(g) 

Porcentaje másico de 
dióxido de titanio en la 

muestra, 𝐏𝐓𝐢𝐎𝟐
/ (%) 

1 923 44 4.6 
2 945 46 4.6 

 

Cuadro B. 3 Determinación de las incertidumbres estándar de los patrones de cafeína preparados  

 

 

 

Patrón 
de ca-
feína 

Volumen en 
pipeta, 

𝐕𝐚𝐥𝐢𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚/ 
(mL) 

Incertidumbre 
alícuota, 

𝛍 (𝐕𝐚𝐥𝐢𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚)/ 
(ml) 

Volumen   
balón, 
𝐕𝐚𝐟𝐨𝐫𝐨  
/(mL) 

Incertidumbre 
balón, 

𝛍 (𝐕𝐚𝐟𝐨𝐫𝐨)/ 
(ml) 

Concentración 
patrón, 𝐂𝐩𝐚𝐭𝐫ó𝐧 

(mg/L) 

Incertidumbre 
patrón, 

𝛍 (𝐂𝐩𝐚𝐭𝐫ó𝐧)/ 

(mg/L) 
1 5.00 0.02 50.00 0.04 10.0 0.1 

2 5.00 0.02 25.00 0.12 20.0 0.2 

3 15.00 0.02 50.00 0.04 29.9 0.2 

4 17.50 0.02 50.00 0.03 34.9 0.2 

5 10.00 0.02 25.00 0.12 39.9 0.3 

6 25.00 0.02 50.00 0.04 49.9 0.3 

7 15.00 0.02 25.00 0.12 59.9 0.4 

8 17.50 0.02 25.00 0.12 69.9 0.5 
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Cuadro B. 4.  Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador utilizando 
los diferentes rellenos sin catalizador utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de 
gas 4 L/min, un flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Relleno  Concentración inicial, 
Co /(ppm) 

Concentración final, Cf 
/(ppm) 

Conversión de cafeína, 
X/ (%) 

Espumas cerámicas 30.7 21.5 30.0 
Honeycomb 27.8 22.6 18.7 

Pellets  25.4 21.4 10.0 

 

Cuadro B.5. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 
espumas cerámicas utilizando un flujo de líquido 1 L/min,  un flujo de gas 4 L/min, un 
flujo de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, 
N/(adim) 

Concentración inicial, 
Co /(ppm) 

Concentración final, Cf 
/(ppm) 

Conversión de cafeína, 
X/ (%) 

1 29.1 10.6 63.6 
2 30.0 14.7 51.0 
3 28.8 14.1 51.0 
4 28.6 13.3 53.5 
5 28.5 14.3 49.8 

 
Cuadro B.6. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 

honeycombs utilizando un flujo de líquido 1 L/min, un flujo de gas 4 L/min, un flujo de 
ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, 
N/(adim) 

Concentración inicial, 
Co /(ppm) 

Concentración final, Cf 
/(ppm) 

Conversión de cafeína, 
X/ (%) 

1 29.9 19.2 37.9 
2 29.9 21.5 27.9 
3 29.9 22.6 24.3 
4 30.9 22.6 24.3 
5 29.5 22.5 23.7 

 

Cuadro B.7. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 
pellets esféricos utilizando un flujo de líquido 1 L/min, un flujo de gas 4 L/min, un flujo 
de ozono de 15 g/Nm3  y un pH de 3.0 

Número de ciclo, 
N/(adim) 

Concentración inicial, 
Co /(ppm) 

Concentración final, Cf 
/(ppm) 

Conversión de cafeína, 
X/ (%) 

1 31.8 25.6 19.5 
2 29.6 24.0 18.9 
3 29.6 26.0 12.2 
4 29.6 26.3 11.1 
5 29.6 26.0 12.2 
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Cuadro B. 8. Determinación de las incertidumbres estándar de las concentraciones iniciales para las 
corridas realizadas para evaluar la actividad catalítica.  

Soporte es-
tructural uti-

lizado  

Concentración 
inicial, 𝐂𝐢 
/(mg/L) 

Incertidumbre 
por la regre-

sión, 
𝐒𝐂𝐨/(mg/L) 

Incertidumbre 
por patrón de ca-

libración, 

𝛍 (𝐂𝐩𝐚𝐭𝐫ó𝐧)/ 

(mg/L) 

Incertidumbre 
de la absorban-

cia, 
𝛍 (𝐀)/(adim)  

Incertidumbre 
de la concen-
tración inicial 

𝛍 (𝐂𝐢)/ (mg/L) 

Espumas 29.1 0.7030 0.2 0.002 0.7 

Espumas 30.0 0.7010 0.2 0.002 0.8 
Espumas 28.8 0.7040 0.2 0.002 0.9 
Espumas 28.6 0.7040 0.2 0.002 0.8 

Espumas  28.5 0.7040 0.2 0.002 0.8 
Honeycomb 29.9 0.7011 0.2 0.002 0.8 
Honeycomb 29.9 0.7011 0.2 0.002 0.8 

Honeycomb 29.9 0.7011 0.2 0.002 0.8 
Honeycomb 30.9 0.6992 0.2 0.002 0.8 
Honeycomb 29.5 0.7020 0.2 0.002 0.8 

Pellets 31.8 0.6976 0.2 0.002 0.8 
Pellets 29.6 0.7018 0.2 0.002 0.8 
Pellets 29.6 0.7018 0.2 0.002 0.8 
Pellets 29.6 0.7018 0.2 0.002 0.8 
Pellets 29.6 0.7018 0.2 0.002 0.8 

 

Cuadro B. 9. Determinación de las incertidumbres estándar de las concentraciones finales para las 
corridas realizadas para evaluar la actividad catalítica.  

Soporte es-
tructural utili-

zado  

Concentración 
final, 𝐂𝐢 

/(mg/L) 

Incertidumbre 
por la regresión, 

𝐒𝐂𝐨/(mg/L) 

Incertidumbre 
por patrón de 

calibración, 

𝛍 (𝐂𝐩𝐚𝐭𝐫ó𝐧)/ 

(mg/L) 

Incertidumbre 
de la absorban-

cia, 
𝛍 (𝐀)/(adim)  

Incertidumbre 
de la concentra-

ción final  
𝛍 (𝐂𝐟)/ (mg/L) 

Espumas 10.6 0.7760 0.1 0.002 0.8 
Espumas 14.7 0.7550 0.1 0.002 0.8 

Espumas 14.1 0.7580 0.1 0.002 0.8 

Espumas 13.3 0.7620 0.1 0.002 0.8 

Espumas 
 
 

14.3 0.7570 0.1 
 

0.002 
 

0.8 

Honeycomb 19.2 0.7346 0.2 0.002 0.8 

Honeycomb 21.5 0.7252 0.2 0.002 0.7 

Honeycomb 22.6 0.7213 0.2 0.002 0.7 

Honeycomb 22.6 0.7213 0.2 0.002 0.7 

Honeycomb 
 
 

22.5 0.7218 0.2 
 

0.002 0.7 
Pellets 25.6 0.7118 0.2 0.002 0.7 

Pellets 24.0 0.7167 0.2 0.002 0.7 

Pellets 26.0 0.7106 0.2 0.002 0.7 

Pellets 26.3 0.7098 0.2 0.002 0.7 

Pellets 26.0 0.7760 0.2 0.002 0.7 

 



100 
 
 

Cuadro B.10. Determinación de la incertidumbre combinada de la conversión para las corridas reali-
zadas para evaluar la actividad catalítica  

Soporte es-
tructural 
utilizado  

Incertidumbre 
de la concen-
tración inicial 

𝛍 (𝐂𝐢)/ 
(mg/L) 

Incertidumbre 
de la concen-
tración final  

𝛍 (𝐂𝐟)/ 
(mg/L) 

Coeficiente de 
sensibilidad 
respecto a la 

concentración 

inicial, 
𝛛𝐗

𝛛𝐂𝐢
 

/(%/mg L-) 

Coeficiente de 
sensibilidad 
respecto a la 

concentración 

final, 
𝛛𝐗

𝛛𝐂𝐟
 

/(%/mg L-) 

Incertidumbre 
combinada 
conversión, 
µ(X)/ (%) 

Espumas 0.7 0.8 1.25 -3.44 2.8 
Espumas 0.8 0.8 1.63 -3.33 2.9 
Espumas 0.9 0.8 1.70 -3.47 3.0 
Espumas 0.8 0.8 1.63 -3.50 3.0 
Espumas 

 
 

0.8 0.8 1.76 -3.51 3.1 
 Honeycomb 0.8 0.8 2.15 -3.34 3.1 

Honeycomb 0.8 0.7 2.40 -3.34 3.2 
Honeycomb 0.8 0.7 2.53 -3.34 3.3 
Honeycomb 0.8 0.7 2.37 -3.24 3.1 
Honeycomb 

 
 

0.8 0.7 2.59 -3.39 3.3 
 Pellets 0.8 0.7 2.53 -3.14 3.1 

Pellets 0.8 0.7 2.74 -3.38 3.4 
Pellets 0.8 0.7 2.97 -3.38 3.5 
Pellets 0.8 0.7 3.00 -3.38 3.5 
Pellets 0.8 0.7 2.97 -3.38 3.5 

 

Cuadro B.11. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador para el 
diseño de experimentos de Taguchi L9 variando diferentes condiciones del  soporte ca-
talítico colocado, concentración de cafeína, flujo de ozono y pH, manteniendo el flujo de 
líquido a 1 L/min y el  de gas a 4 L/min 

Soporte es-
tructural uti-

lizado 

Concentración 
de cafeína inicial 

Co /(ppm) 

Concentración 
de ozono, CO3/ 

(g/Nm3) 

Nivel de aci-
dez, 

pH/(adim) 

Concentración 
final, Cf /(ppm) 

Conversión 
de cafeína, 

X/ (%) 
Espumas 28.6 14.9 3.00 14.2 43.4 
Espumas 44.3 20.5 7..00 27.1 38.7 
Espumas 61.0 25.7 10.00 29.4 51.9 

Honeycomb 30.0 20.5 10.00 23.5 21.8 
Honeycomb 46.3 25.7 3.00 31.4 32.1 
Honeycomb 60.0 14.9 7.00  50.9 15.2 

Pellets 31.0 25.7 7.00  26.3 15.2 
Pellets 46.1 15.2 10.00 41.5 10.0 
Pellets 61.1 20.2 3.00 55.7  9.0 
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Cuadro B.12. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L9 elaborado para el caso del soporte estructural 

Nivel del soporte  Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido promedio, 
S/R (%) 

Espuma cerámica 44.7 32.9 

Honeycomb 23.0 26.8 
Pellets 11.4  20.9 

 

Cuadro B.13. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L9 elaborado para el caso de la concentración de cafeína. 

Concentración de cafeína, C 
/(ppm) 

Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

30 26.8 27.7 

45 27.0 27.3 
60 25.4   25.6 

 

Cuadro B.14. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L9 elaborado para el caso de la concentración de ozono  

Concentración de ozono 
/CO3(g/Nm3) 

Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

15.0 22.9 25.5 

20.0 23.2 25.9 
25.0  33.1    29.3  

 

Cuadro B.15. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L9 elaborado para el caso del nivel de acidez 

Nivel de acidez, pH /(adim) Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

3.00 28.2 27.3 

7.00 23.1 26.4 
10.00  27.9    27.0  
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Cuadro B.16. Análisis de varianza de la razón señal ruido para el diseño de experimento Taguchi L9 
realizado a las variables: tipo de soporte, concentración de cafeína, concentración de 
ozono y pH. 

Variable de 
estudio 

Suma de Cua-
drados, SC  

Grados de li-
bertad, gl 

Cuadrado me-
dio, CM 

Razón F Valor p 

Soporte es-
tructural 

232.37 2 116.18 24.31 0.040 

Concentra-
ción de 

ozono, CO3 

(g/Nm3) 

24.19 2 12.10 2.53 0.283 

Nivel de aci-
dez, pH 
/(adim) 

2.93 2 1.46 0.31 0.766 

Error residual 9.56 2 4.78   
Total 269.05 8    

 

Cuadro B.17. Determinación de la conversión de cafeína en el reactor de lecho percolador relleno con 
espumas cerámicas para el diseño de experimentos de Taguchi L4 variando diferentes 
condiciones del flujo de ozono, pH, y flujo de líquido  manteniendo el flujo de gas a                          
4 L/min y la concentración de cafeína a 60 ppm  

Nivel de acidez, 
pH/(adim) 

Concentración de 
ozono, CO3/ (g/Nm3) 

Flujo de líquido, 
L/(L/min) 

Conversión de cafeína, 
X/ (%) 

3.00 15.2 1 46.6 
3.00 25.7 2 27.5 
7.00 15.2 2 15.4 
7.00 25.7 1 32.3  

 

Cuadro B.18. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L4 elaborado para el caso de la concentración de ozono   

Concentración de ozono 
/CO3(g/Nm3) 

Media de la conversión Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

15.0 31.0 28.6 

25.0  29.9 29.5    

 
 
Cuadro B.19. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 

L4 elaborado para el caso del nivel de acidez  

Nivel de acidez, pH /(adim) Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

3.00 37.0 31.1 

7.00  23.8    27.0  
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Cuadro B.20. Determinación de medias y razón señal ruido para el análisis cuantitativo del Taguchi 
L4 elaborado para el caso del flujo del líquido  

Nivel del flujo de líquido, L 
/(L/min) 

Media de la conversión, X (%) Razón señal ruido prome-
dio, S/R (%) 

1 39.5 31.8 

2  21.4    26.3   
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 
C.1. Cálculo del porcentaje de dióxido de titanio en el soporte estructural  

Para el cálculo de esta concentración, se utiliza la diferencia de masa tras el segundo ciclo de inmovi-

lización realizado a los soportes estructurados  

   PTiO2
=  

mf − mi

mf
 x 100 (C.1) 

Donde,  

PTiO2
 =porcentaje másico de dióxido titanio inmovilizado en soporte, % 

mf =masa inicial del soporte (sin inmovilizar el catalizador), g 

mf =masa final tras segundo ciclo de inmovilización, g  

 

Utilizando los datos del Cuadro A.3, filas de la 2 a la 15 y columnas 2 y 4,  se sustituyen los valores en 

la ecuación anterior: 

   PTiO2
=  

114.750 g − 113.713 g

114.750 g
 x 100 = 0.904 % 

 

 

El resultado tabulado se encuentra en el Cuadro B.1, columna 4. El mismo cálculo se llevó a cabo para 

obtener el porcentaje de inmovilización del honeycomb y los resultados se reportan en el Cuadro B.2 

columna 4, pero esta vez utilizando los datos del Cuadro A.4   

C.2. Cálculo de la concentración de la disolución madre de cafeína  

Para el cálculo de esta concentración, se utiliza la siguiente expresión matemática que considera la 

masa pesada de cafeína, la pureza de la misma y el volumen de la disolución preparada 

    C =  
m Pu 

V
 

(C.2) 

Donde,  

C =concentración de cafeína, mg/L 

m =masa de cafeína pesada en balanza analítica, mg 

Pu =pureza de la cafeína utilizada, adim  

V =volumen de balón utilizado  

.  



 
 
 

    C =  
 100 mg  x 0.998 

1.00 L
= 99. 8

mg

L
 

 

 

C.3. Cálculo de la incertidumbre de la disolución madre de cafeína   

Para el cálculo de esta incertidumbre se utiliza la ley de propagaciones de la incertidumbre teniendo 

como modelo matemático la ecuación C.2, al ser el mismo únicamente multiplicaciones y divisiones, 

el cálculo de las incertidumbres queda de la siguiente forma:  

    μ (Cmadre) = √Cmadre
2 ((

 μ (m)

m
)

2

+  (
 μ (Pu)

Pu
)

2

+ (
 μ (V)

V
)

2

) 

(C.3) 

Donde,  

μ (Cmadre)= incertidumbre de la concentración de la disolución madre, mg/L 

μ (m)= incertidumbre de la masa, mg  

μ (Pu)= incertidumbre de la pureza, % 

μ (V)= incertidumbre del balón aforado, mL 

Cmadre=concentración de la disolución madre de  cafeína, mg/L 

m= Masa de cafeína pesada en balanza analítica, mg 

Pu = Pureza de la cafeína utilizada, % 

V = Volumen de balón utilizado, mL 

A continuación se procede a mostrar la forma de cálculo de cada una de los componentes de la incer-

tidumbre para la disolución madre. 

C.3.1 Incertidumbre estándar de la masa  

   μ (m) = √2 (
resolución  

√12
)

2

+  (
error máximo permisible  

√12
)

2

 

(C.4) 

 

Utilizando los datos del fabricante de la balanza analítica utilizada para la medición de esta masa, se 

tiene el siguiente valor de incertidumbre:  

   μ (m) = √2 (
1 mg  

√12
)

2

+ (
1 mg  

√12
)

2

= 0.50 mg  
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C.3.2 Incertidumbre estándar de la pureza del reactivo   

   μ (Pu) =
Dato fabricante

√12
 

(C.5) 

 

Utilizando los datos del certificado del fabricante que indica que la pureza del reactivo es de 99. 8 % 

se deduce que la cifra incierta de la medición es el último digito, por lo que el valor real se encontraría 

entre 99. 7 % y 99.9 % indicado un intervalo de 0,2 % 

   μ (Pu) =
0.2 

√12
= 0. 1 %   

 

 

C.3.1 Incertidumbre estándar del volumen de la disolución  

   μ (V) = √ (
V α ∆T  

√3
)

2

+  (
error máximo permisible  

√12
)

2

 

(C.6) 

 

Donde,  

∆T = gradiente de temperatura, K 

𝛼= coeficiente de dilatación del líquido,  K− 

 

Utilizando los datos del balón de 1 L y asumiendo un gradiente de temperatura de 5 °C del líquido 

con respecto a la medición de temperatura bajo la cual se calibró el balón aforado,  se tiene que la 

incertidumbre:  

μ (V) = √ (
1 000 mL  x  2 x 10−4 K− 5 K  

√3
)

2

+  (
0. 3 mL  

√12
)

2

= 0.59 mL 

 

 

Finalmente la incertidumbre de la concentración de la disolución madre;  

    μ (Cmadre) = √(99.8 ppm)2 ((
 0.50 mg)

100 mg
)

2

+  (
 0.1 %)

99. 8 %
)

2

+  (
 0.59 mL

1 000.00 mL
)

2

) = 0.5 ppm 

 

 

 



 
 
 

C.4. Cálculo de la concentración de los patrones de cafeína preparados 

Para el cálculo de esta concentración, se utiliza la siguiente expresión matemática que considera los 

volúmenes de la alícuota tomada y el balón utilizado, además de la concentración de la disolución 

madre 

    Cpatrón =  
Valicuota Cmadre 

Vaforo
 

(C.7) 

Donde,  

Cpatrón= concentración del patrón, mg/L 

Cmadre=concentración de la disolución madre de  cafeína, mg/L 

Valicuota =volumen de la alícuota tomado a partir de pipeta graduada, mL 

Vaforo = Volumen de balón utilizado, mL  

    Cpatrón =  
 5.00 mL  x 99.8 mg/L

50,00 mL
= 10.0 mg/L 

 

Para el cálculo de estas concentraciones se utilizan los datos del B3, columna 2 y columna 4, de la 

fila 2 a la fila 9, los resultados se reportan en las mismas filas, pero en columna 6.  

C.5. Cálculo de las incertidumbres de los patrones de cafeína preparados  

Para el cálculo de esta incertidumbre se utiliza la ley de propagaciones de la incertidumbre teniendo 

como modelo matemático la ecuación C.7, al ser el mismo únicamente multiplicaciones y divisiones, 

el cálculo de las incertidumbres queda de la siguiente forma:  

    μ (Cpatrón) = √Cpatrón
2 ((

 μ (Valicuota)

Valicuota
)

2

+ (
 μ (Cmadre)

Cmadre
)

2

+ (
 μ (Vaforo)

Vaforo
)

2

) 

(C.8) 

Donde,  

μ (Cpatrón)= incertidumbre de la concentración del patrón, mg/L 

μ (Cmadre)= incertidumbre de la concentración de la disolución madre, mg/L 

μ (Valicuota)= incertidumbre de la pipeta graduada, mL 

μ (Vafoto)= incertidumbre del balón aforado, mL 

Cpatrón=concentración del patrón de cafeína, mg/L 

Cmadre=concentración de la disolución madre de  cafeína, mg/L 

Valicuota= volumen de la alícuota tomado con pipeta graduada, Ml 
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Vaforo= volumen del balón aforado, mL 

 

A continuación se procede a mostrar la forma de cálculo de cada una de los componentes de la incer-

tidumbre para la disolución madre. 

C.5.1 Incertidumbre estándar del volumen de la alícuota  

   μ (𝑉𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎) = √ (
V α ∆T  

√3
)

2

+ (
error máximo permisible  

√12
)

2

 

(C.6) 

 

Utilizando los datos de la pipeta graduada de 25.00 mL,  y asumiendo un gradiente de temperatura 

de 5 °C del líquido con respecto a la medición de temperatura bajo la cual se calibró el balón aforado,  

se tiene que la incertidumbre:  

μ (V) = √ (
5.00 mL  x  2 x 10−4 K− 5 K  

√3
)

2

+  (
0. 05 mL  

√12
)

2

= 0.021 mL 

 

 

C.5.2 Incertidumbre estándar del volumen de aforo para el patrón 

   μ (𝑉𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 ) = √ (
V α ∆T  

√3
)

2

+ (
error máximo permisible  

√12
)

2

 

(C.6) 

 

Utilizando los datos de la pipeta graduada de 25.00 mL,  y asumiendo un gradiente de temperatura 

de 5 °C del líquido con respecto a la medición de temperatura bajo la cual se calibró el balón aforado,  

se tiene que la incertidumbre:  

μ (V) = √ (
50.00 mL  x  2 x 10−4 K− 5 K  

√3
)

2

+  (
0. 06 mL  

√12
)

2

= 0.038 mL 

 

En el caso de que el balón utilizado sea de 25.00 mL el error máximo permisible a utilizar es de   0.03 mL.  

Finalmente la incertidumbre de cada uno de los patrones se calcula como sigue:   

    μ (Cpatrón) = √(10.0 ppm)2 ((
0.021 mL 

5.00 mL
)

2

+ (
 0.50 mg/L

10.0 mg/L
)

2

+  (
 0.038 mL

50.00 mL
)

2

) = 0.07 ppm 

 

 



 
 
 

Los resultados de las incertidumbres de la concentración de los patrones se muestran en el Cuadro 

B.3 en la columna 7 filas de la 2 a la 9, y para su cálculo se utilizan todos los datos del mismo cuadro 

C.6. Cálculo de la concentración cafeína predicha por medio de curva de calibración 

Para el cálculo de esta concentración, se utiliza la curva de calibración obtenida para este analito por 

medio del espectrofotómetro ultravioleta-visible utilizado (Ley de Beer) 

     A = a C +   b (C.9) 

Donde,  

a= Pendiente de la curva de calibración, (mg/L)- 

C = Concentración de cafeína, mg/L 

b = Intercepto de la curva de calibración, adim   

Utilizando los datos de absorbancia del  Cuadro A.7,  columnas  3 y reordenando la ecuación C.1 para 

despejar la concentración de cafeína a la salida del reactor en las corridas de las espumas cerámicas, 

y utilizando los valores del ajuste de mínimos cuadrados obtenidos para la curva de calibración: 

C =
A − 0.207

0.039
=  

0.620 − 0.207

0.039
= 10.6 ppm 

El resultado tabulado se encuentra en el Cuadro B.5, columna  3. El mismo cálculo se llevó a cabo para 

obtener la concentración de las disoluciones utilizadas para las corridas de los Honeycombs  y los  

pellets esféricos, los cuales se muestran en el Cuadro B.6 y Cuadro B.7.  Asimismo, lo mismo se efectúa 

para la concentración inicial de la cafeína.  

C.7. Cálculo de la incertidumbre de la concentración de los efluentes a la entrada y salida del reactor 

de lecho percolador  

Para el cálculo de esta incertidumbre se utiliza la siguiente expresión matemática que considera la 

incertidumbre de predecir la concentración por medio de una regresión lineal, la incertidumbre de 

la concentración del patrón más cercano a la medición de concentración predicha, y la incertidumbre 

del equipo utilizado para medir la absorbancia (espectrofotómetro) 

    μ (Cpred) = √SCo
2 +    μ (Cpatrón)

2
+

 μ (A)2

a2
 

(C.10) 

Donde,  

μ (Cpred)= incertidumbre de la concentración predicha, mg/L 
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SCo= incertidumbre debida al ajuste por mínimo cuadrados, mg/L 

μ (Cpatrón)= incertidumbre de la concentración patrón más cercano al valor predicho, mg/L 

μ (A)= incertidumbre de la absorbancia  

μ (Vafoto)= incertidumbre del balón aforado, mL 

Cpatrón=concentración del patrón de cafeína, mg/L 

a= Pendiente de la curva de calibración, (mg/L)- 

 

C.7.1 Determinación de la incertidumbre debida al ajuste por mínimos cuadrados 

Para poder obtener la incertidumbre de la curva de calibración utilizada según las concentraciones 

obtenidas por medio de la regresión lineal y las mediciones de absorbancia, se utiliza la siguiente 

ecuación  

SCo =
SA/C

a
√

1

p
+

1

n
+

(Co − C̅)2

∑ (Ci − C̅)2n
i

 

(C.11) 

Donde, 

SCo= incertidumbre estándar debida al ajuste para el valor de concentración predicho 

SA/C= desviación estándar de los residuos de la regresión, adim 

a = pendiente de la regresión lineal, L/mg 

p = número de réplicas, adim 

n = número de puntos en la curva de calibración, adim 

Ci = concentraciones de la curva de calibración, mg/L 

C̅ = promedio de las concentraciones introducidas a la curva de calibración, mg/L 

C0 = concentración calculada a partir de la medición de absorbancia, mg/L 

Además, la desviación estándar de los residuos de la regresión se calcula de la siguiente manera:  

Sy/x = √
∑ (𝐴𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖

𝑛 − 2
 

(C.12) 

Donde, 

Ai = absorbancia de la curva de calibración, mg/L 

A̅ = promedio de las absorbancias introducidas a la curva de calibración, mg/L 

 

 



 
 
 

Sy/x = √
0.00388

8 − 2
= 0.0254 

 

 

SCo =
0,0254

0,039
√

1

1
+

1

8
+

(10.6 − 39.37)2

2821.87
= 0.775 

Los valores de esta incertidumbre se reportan en el Cuadro B.8 y Cuadro B.9, columna 3 para el caso 

de las concentraciones y de las concentraciones finales respectivamente  

C.7.2 Determinación de la incertidumbre estándar de la absorbancia   

   μ (A) = √ (
resolución  

√12
)

2

+ (
error máximo permisible  

√12
)

2

 

(C.13) 

 

Utilizando los datos del fabricante del espectrofotómetro utilizada para la medición de esta masa, se 

tiene el siguiente valor de incertidumbre:  

   μ (A) = √ (
0.001  

√12
)

2

+  (
0.005  

√12
)

2

= 0.002   

 

 

Los valores de esta incertidumbre se reportan en el Cuadro B.8 y Cuadro B.9, columna 5 para el caso 

de las concentraciones y de las concentraciones finales respectivamente  

Finalmente el cálculo de la incertidumbre de la concentración cuantificada según el método espec-

trofotométrico utilizado es la siguiente:  

    μ (Cpred) = √0.7752 +    (0.2)2 +
 0.0022

0.0392
= 0.8 mg/L 

 

Los valores de esta incertidumbre se reportan en el Cuadro B.8 y Cuadro B.9, columna 6 para el caso 

de las concentraciones y de las concentraciones finales respectivamente  

C.8. Cálculo de la conversión de cafeína  

Para el cálculo de la conversión, se utiliza la siguiente ecuación que toma los valores de concentración 

calculados a partir de la ecuación C.2   

   X =  
Ci − Cf

Ci
 x 100 

(C.14) 
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Donde,  

X = Conversión de cafeína, % 

Ci= Concentración inicial de cafeína, ppm 

Cf= Concentración final de cafeína, ppm  

 

Utilizando los datos del Cuadro B.5, columnas 2 y 3   se sustituyen los valores en la ecuación anterior: 

   X =  
10.6 − 10.6

29.1
 x 100 = 63.6 %    

 

 

El resultado tabulado se encuentra en el Cuadro B.5, columna 4. El mismo cálculo se llevó a cabo para 

obtener la conversión de cafeína al colocar los honeycombs y los pellets esféricos, los resultados se 

reportan en el Cuadro B.5 y B.6 respectivamente  

C.9. Cálculo de la incertidumbre de la  conversión de cafeína en el reactor  

Planteando la ecuación para el cálculo de la incertidumbre del porcentaje de conversión se tiene: 

μ(X) = √(
∂X

∂Ci
)

2

μCi
2 + (

∂X

∂Cf
)

2

μCf
2 + 2 ∑ ∑ (

∂X

∂Ci
)

N

j=i+1

N−1

i=1

 (
∂X

∂Cf
)  μ(Ci, Cf)  

(C.15) 

Donde,  

           μ(X)= incertidumbre de la conversión, % 

μ (Ci)= incertidumbre de la concentración inicial, mg/L 

μ (Cf)= incertidumbre de la concentración final, mg/L 

(
∂X

∂Ci
)= coeficiente de sensibilidad respecto a la concentración inicial, %/(mg L-) 

(
∂X

∂Cf
)= coeficiente de sensibilidad respecto a la concentración final, %/(mg L-) 

μ(Ci, Cf)= covarianza entre incertidumbres de las concentraciones, (mg/L)2 

 

C.9.1 Determinación de los coeficientes de sensibilidad  

∂X

∂Ci
= 100 

∂

∂Ci
(
Ci − Cf

Ci
) =  

Cf · 100

Ci
2  

(C.16) 

Utilizando los datos tabulados del Cuadro B.8 y Cuadro B.9 columna dos se sustituye en la ecuación 

anterior  



 
 
 

∂X

∂Ci
=

10.6 · 100

29.1 2
= 1.25 %/(mg/L) 

 

El resultado se muestra en el cuadro B.10 en los valores de la  columna 4. 

∂X

∂Cf
= 100 

∂

∂Cf
(
Ci − Cf

Ci
) =  

−1 · 100

Ci
 

(C.17) 

Del mismo modo, utilizando los datos tabulados del Cuadro B.8 y Cuadro B.9 columna dos  se tiene 

que 

∂X

∂Cf
=

−1 · 100

29.1
= −3.44  %/(mg/L) 

 

El resultado se muestra en el cuadro B.10 en los valores de la  columna 5. 

C.9.2 Estimación de la covarianza entre incertidumbres de las variables  

μ(Ci, Cf) =
1

𝑛 (𝑛 − 1)
∑ (μCi

2 − μCi
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ) (μCf

2 − μCf
2̅̅ ̅̅ ̅̅ )

𝑁

𝑖=1

 
(C.18) 

 

Para la estimación de la covarianza entre incertidumbres iniciales y finales de las concentraciones  

se utilizan los datos del Cuadro B.10 las columnas 2 y 3 y aplicando la ecuación anterior.  

μ(Ci, Cf) =
1

15 (15 − 1)
∑(μCi

2 − 0.840) (μCf
2 − 0.743)

𝑁

𝑖=1

= 0.00002 (mg/L)2 
 

Finalmente, volviendo a la ecuación C.15 y sustituyendo los valores tabulados en el cuadro B.10 tanto 

incertidumbres como coeficientes de sensibilidad de la concentración inicial y de la concentración 

final:  

μ(X) = √(1.25)2 (0.7)2 + (−3.44)2 (0.8)2 +  2 (1.25)(−3.44)(0.00002) = 2.8 %  

C.10. Cálculo de la incertidumbre expandida de la conversión de cafeína 

U = k μ(X) (C.19) 

Donde,              

μ(X)= incertidumbre de la conversión, % 

k= factor de cobertura  

U= incertidumbre expandida, %  
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U = 2  x 2.8 = 5.6  

Los resultados de las incertidumbres expandidas se muestran en el Cuadro 12.  

C.11. Cálculo de ANOVAS, razones señal/ruido y otros parámetros estadísticos de interés  

Para este tipo de cálculos se utilizó el programa estadístico Minitab 17 Statiscal Software. Aprove-

chándose de las opciones Stat que ofrece el programa específicamente las opciones de ANOVA y DOE-

Taguchi, 

C.11. Determinación del ozono que reaccionó  

ṁr =
fg

k
 (ṁi −  ṁe )  − md fl 

(C.20) 

Donde, 

ṁr= flujo de ozono que reaccionó, mg/min  

ṁi= flujo de ozono a la entrada, g/Nm3  

ṁr= flujo de ozono a la salida, g/Nm3 

md= cantidad de ozono disuelto, mg/L 

k= factor de conversión para flujo volumétricos normales a condiciones de operación 

𝑓𝑔= flujo de gas, L/min  

 𝑓𝐿=flujo de líquido, L/min 

Para este cálculo se tuvo que asumir que la caída de presión en el lecho es despreciable por lo que la 

presión de entrada y salida es la misma, y se tomó   Asimismo que la temperatura de la fase gaseosa 

se mantiene constante y a un valor cercano a 25 °C.  Se utilizan los valores de la columna 1,3 y 5 del 

Cuadro 13, los resultados se reportan en el mismo cuadro pero en columna 6.  

 ṁr =
4

L

min

0.0437 
m3

Nm3

x 
(15.0

g

Nm3− 12.2
g

Nm3)

1000
m3

L

 − 0.02
mg

L
 x 1 

L

min
 𝑥 

1 g

1 000 mg
 

ṁr = 0.256 g/min 
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ANEXOS 

Anexo 1. Especificaciones y detalle del proveedor de las espumas cerámicas  
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Anexo 2. Especificaciones y detalle del proveedor del honeycomb cerámico 

 

Wall thickness mm 0.18--0.2 

Bulk density g/L <=520 

Composition 

Al2O3 35+-1.5 

SiO2 51+-1.5 

MgO 13.8+-1.5 

Cordierite content wt% >=95 

Compressive Strength  200C   MPa 

A >=10 

B >=1.4 

C >=0.15 

Water Absorbtion % 

20--

28(within 3% for the same par-

cel) 

Softening temperature °C 1380 

Coeff.of Thermal exp. 
X 10-

6/°C (550°C ) 1.3 
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Anexo 3. Especificaciones y detalle de los pellets esféricos de alúmina   

 

 
*Se adquirió el tipo KA 404.   
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Anexo 4. Abstract de la presentación realizada en el International Ozone Association World Congress 

Washington DC 2017 

 

USE OF TiO2-COATED CERAMIC FOAMS IN TRICKLE BED REACTORS FOR CATALYTIC OZONATION 

OF MICROPOLLUTANTS 

 Alonso Hurtado (1)    Esteban Duran (1)    

(1) School of Chemical Engineering, University of Costa Rica, San José, Costa Rica 
Phone number: (506) 2511-5431, email: esteban.duranherrera@ucr.ac.cr alonso.hurtado@ucr.ac.cr  

 

Nowadays one of the most important concerns in societies is water conservation. Different technol-

ogies have been developed for the treatment of water and wastewater. However, it has been shown 

that using these traditional treatment technologies, some toxic contaminants are not completely 

eliminated, producing a negative effect on ecosystems and human health. These contaminants are 
commonly referred as micropollutants.  

Advanced oxidation process using ozone reactions have been a good alternative for the treatment of 

these pollutants since they transform the contaminants to other simple molecules like water and car-

bon dioxide (Parsons, 2004). Heterogeneous catalytic ozonation, not only allows to increase the re-

action rate because of the higher number of hydroxyl radicals in the reaction system, but also does 

not require further processes for the recuperation of the catalyst (Munter, 2001). 

In this investigation, the performance of titanium dioxide as catalyst deposited in alumina ceramic 

foams was evaluated for catalytic ozonation applications under different operating conditions in a 

co-current flow trickle bed reactor.  

For the preparation of the structured catalysts, a variation of the method proposed by Chung et al 

(2002) was followed. Essentially, the ceramic foams were pretreated with acid solutions, blown with 

compressed air, and then dried in an oven. After that, a suspension of TiO2 was prepared using an 

adaptation of the methodology developed by Bouarioua & Zerdaoui (2016). For that, the powder was 

dispersed in a mixture of methanol/water, the pH was adjusted to 3, and stirred for 1 h. Finally, to 

deposit the TiO2, the ceramic foams were dipped into the solution, dried in an oven and finally cal-

cined in a furnace at temperatures of at least 500 °C. 

Caffeine was used as model contaminant for the experiments. It was chosen because it is often re-

ported as an indicator of anthropogenic contamination, and it was the compound with the highest 

concentration found in a recent study of Costa Rican surface waters (Spongberg, et al., 2011).   

In particular, the trickle bed rector packed with the TiO2-coated ceramic foams was evaluated at dif-

ferent experimental conditions (e.g., ozone concentration in gas phase, caffeine concentration, and 

pH). The results show that the use of trickle bed reactors is suitable for ozone water treatment appli-

cations, and that TiO2-coated ceramic foams considerable enhances the performance of the ozonation 

treatment. More comprehensive results will be presented in the Conference.  
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