
ESTUDIO DE LA BIOADSORCIÓN DE FENOLES TOTALES PROVENIENTES 

DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO HÚMEDO DEL CAFÉ SOBRE 

LUFFA CYLINDRICA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DQO 

 

 

 

 

JUAN ANDRÉS MAHECHA PÉREZ 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

DIRECTORA: OBRADITH CAICEDO ORJUELA 

 QUÍMICA. M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

BOGOTÁ  

2016 

 



TABLA  DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ............................................................................................................... 9 

ABSTRACT ............................................................................................................ 10 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 11 

1. OBJETIVOS .................................................................................................... 13 

1.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 13 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO .................................................................... 13 

2. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 14 

2.1. AGUAS RESIDUALES DE LAVADO DE CAFÉ .................................... 14 

2.2. LOS FENOLES DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ Y SU 

APORTE A LA DQO ........................................................................................... 16 

2.3. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE FENOLES POR MATERIAL 

LIGNOCELULÓSICO ......................................................................................... 19 

2.4. PROCESOS DE BIOADSORCIÓN ....................................................... 22 

2.4.1. Causas que afectan la bioadsorción ..................................................... 23 

2.5. EQUILIBRIO DEL PROCESO ............................................................... 24 

2.5.1. Adsorción en superficie ...................................................................... 25 

2.5.2. Isoterma de Langmuir ........................................................................ 26 

2.5.3. Isoterma de Freundlich. ........................................................................ 27 

2.6. ESTUDIO CINÉTICO DEL PROCESO .................................................. 27 

2.6.1. Modelo pseudo-primer orden ............................................................. 28 

2.6.2. Modelo pseudo-segundo orden ............................................................ 28 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 30 

3.1. PREPARACIÓN DEL BIOADSORBENTE ............................................. 30 

3.1.1. Preparación del bioadsorbente ............................................................. 30 

3.1.2. Determinación de los sitios ácidos y básicos ..................................... 30 

3.1.3. Determinación del pH en el punto de carga cero (PCC) .................... 30 

3.1.4. Espectroscopia Infrarroja ................................................................... 31 

3.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE AGUA DEL BENEFICIO 

HÚMEDO DEL CAFÉ ......................................................................................... 31 



3.3. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS .......................... 31 

3.3.1. Curva de calibración para la cuantificación de fenoles totales ........... 31 

3.3.2. Modelo experimental univariable ........................................................ 32 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL ............................................... 34 

3.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ, 

CONDUCTIVIDAD Y TDS .................................................................................. 37 

3.6. ESTUDIO DE EQUILIBRIO DEL PROCESO ........................................ 37 

3.7. ESTUDIO CINÉTICO DEL PROCESO .................................................. 37 

3.8. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DQO) ............................................................................................... 38 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO...................................................................... 39 

4. DESARROLLO CENTRAL.............................................................................. 40 

4.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICA DEL MATERIAL ...................... 40 

4.1.1. Determinación de grupos ácidos y básicos ........................................ 40 

4.1.2. Determinación de pH en el punto de carga cero (PCC) ..................... 42 

4.1.3. Análisis infrarrojo de la Luffa cylindrica .............................................. 43 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS .......................... 45 

4.2.1. Curva de calibración para la cuantificación de fenoles ....................... 45 

4.3. ANÁLISIS UNIVARIABLE. ..................................................................... 45 

4.3.1. Efectos de pH sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos ......... 45 

4.3.2. Efecto del tiempo de contacto sobre la bioadsorción de compuestos 

fenólicos.......................................................................................................... 47 

4.3.3. Efecto de la dosis de adsorbente sobre la bioadsorción de 

compuestos fenólicos ..................................................................................... 48 

4.4. ESTUDIO DE BIOADSORCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

SOBRE Luffa cylindrica ...................................................................................... 50 

4.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ, 

CONDUCTIVIDAD Y TDS .................................................................................. 53 

4.5.1. Comportamiento de la turbidez .......................................................... 53 

4.5.2. Comportamiento de la conductividad ................................................. 56 

4.5.3. Comportamiento en los sólidos totales disueltos (Tds) ...................... 57 

4.6. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DEL PROCESO ...................................... 59 

4.7. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN ............................... 61 



4.8. ANÁLISIS DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO ............................ 62 

5. IMPACTO SOCIAL ......................................................................................... 64 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................... 67 

7. RECOMENDACIONES ................................................................................... 69 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 70 

9. ANEXOS ......................................................................................................... 78 

9.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DEL pH SOBRE EL PROCESO 

DE ADSORCIÓN ................................................................................................ 78 

9.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TIEMPO DE CONTACTO SOBRE EL 

PROCESO DE ADSORCIÓN ............................................................................. 79 

9.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DOSIS DE ADSORBENTE SOBRE EL 

PROCESO DE ADSORCIÓN ............................................................................. 80 

9.4. RETENCIÓN DE FENOLES SEGÚN LOS EXPERIMENTOS DEL 

ANÁLISIS FACTORIAL 23 .................................................................................. 80 

9.5. COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ SEGÚN LOS EXPERIMENTOS 

DEL ANÁLISIS FACTORIAL .............................................................................. 82 

9.6. COMPORTAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD SEGÚN LOS 

EXPERIMENTOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL ................................................. 84 

9.7. COMPORTAMIENTO DE LOS TDS SEGÚN LOS EXPERIMENTOS 

DELA ANÁLISIS FACTORIAL ............................................................................ 86 

9.8. REGRESIÓN FACTORIAL DEL DIAGRAMA DE PARETO DEL % DE 

ADSORCIÓN DE FENOLES .............................................................................. 88 

9.9. REGRESIÓN FACTORIAL DEL DIAGRAMA DE PARETO DEL % 

DISMINUCIÓN DE LA TURBIDEZ ..................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ECUACIONES  

 

 

Ecuación 1. Adsorción en la superficie .................................................................. 25 

Ecuación 2. Isoterma de Langmuir ........................................................................ 26 

Ecuación 3. Isoterma de Langmuir en su forma lineal ........................................... 26 

Ecuación 4. Isoterma de Freundlich ....................................................................... 27 

Ecuación 5. Isoterma de Freundlich en su forma lineal ......................................... 27 

Ecuación 6. Modelo pseudo primer orden ............................................................. 28 

Ecuación 7. Modelo pseudo segundo orden .......................................................... 29 

Ecuación 8. Porcentaje de eliminación de compuestos fenólicos .......................... 36 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  

 

 

Ilustración 1. Ácido Clorogénico............................................................................. 17 

Ilustración 2. Ácido Caféico ................................................................................... 17 

Ilustración 3. Ácido Ferúlico ................................................................................... 17 

Ilustración 4. Estructura de la lignocelulosa ........................................................... 20 

Ilustración 5. Esquema del proceso de bioadsorción de fenoles totales en Luffa 

cylindrica ................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICAS  

 

 

Gráfica 1: Curva de titulación para la determinación de sitios básicos en la Luffa 

cylindrica. (Cada valor de pH es el resultado de triplicado) ................................... 40 

Gráfica 2. Curva de titulación para la determinación de sitios ácidos en la Luffa 

cylindrica. (Cada valor de pH es el resultado de triplicado) ................................... 41 

Gráfica 3. Punto de Carga Cero (PCC) .................................................................. 42 

Gráfica 4. Análisis infrarrojo de la Luffa cylindrica. ................................................ 43 

Gráfica 5. Efecto del pH sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos .............. 46 

Gráfica 6. Efecto del tiempo sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos ....... 48 

Gráfica 7. Efecto de dosis de adsorbente sobre la bioadsorción de compuestos 

fenólicos ................................................................................................................. 49 

Gráfica 8. Diagrama de Pareto del modelo experimental desarrollado en la 

bioadsorción........................................................................................................... 52 

Gráfica 9. Comportamiento de la turbidez según el modelo experimental ............. 54 

Gráfica 10. Diagrama de Pareto del comportamiento de la turbidez según el 

estudio factorial 23 ................................................................................................. 54 

Gráfica 11. Conductividad vs experimentos del análisis factorial 23 ...................... 56 

Gráfica 12. Comportamiento de los Tds vs experimentos del análisis factorial 23 . 58 

Gráfica 13. Linealización Isoterma de Langmuir. Cada dato es el resultado de tres 

determinaciones ..................................................................................................... 59 

Gráfica 14. Linealización Isoterma de Freundlich. Cada dato es el resultado de tres 

determinaciones. .................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS  

 

 

Tabla 1. Cuantificación de compuestos fenólicos en cuatro muestras de café 

(mg/g) .................................................................................................................... 18 

Tabla 2. Adsorción de fenoles con materiales de bajo costo ................................. 21 

Tabla 3. Preparación de la curva de calibración .................................................... 32 

Tabla 4. Características de los experimentos según el modelo experimental para 

establecer condiciones adecuadas de adsorción de fenoles en aguas residuales 

del beneficio del café. Masa de material adsorbente (500 mg), 200 rpm y 

temperatura (20°C) constante. ............................................................................... 34 

Tabla 5. Determinación de sitios ácidos en la Luffa cylindrica ............................... 41 

Tabla 6. Determinación de Sitios Básicos en la Luffa cylindrica ............................ 41 

Tabla 7. Características de los experimentos y su porcentaje de retención de 

compuestos fenólicos totales en aguas residuales del beneficio húmedo del café.

 ............................................................................................................................... 50 

Tabla 8. Comportamiento de la turbidez ................................................................ 53 

Tabla 9. Comportamiento de la conductividad ....................................................... 56 

Tabla 10. Comportamiento de los Tds ................................................................... 58 

Tabla 11. Valores de las constantes de las isotermas de adsorción de compuestos 

fenólicos en Luffa cylindrica ................................................................................... 60 

Tabla 12. Parámetros cinéticos de bioadsorción de fenoles en Luffa cylindrica .... 61 

Tabla 13. Tabla de anova del efecto del pH .......................................................... 78 

Tabla 14. Análisis de Tukey del efecto del pH ....................................................... 78 

Tabla 15. Tabla de anova del tiempo del tiempo de contacto ................................ 79 

Tabla 16. Análisis de Tukey del efecto del tiempo de contacto.............................. 79 

Tabla 17. Tabla de anova de la dosis de adsorbente ............................................ 80 

Tabla 18. Tabla de Tukey del efecto de la dosis de adsorbente ............................ 80 

Tabla 19. Tabla de anova de la retención de fenoles ............................................ 80 

Tabla 20. Tabla de Tukey de la retención de fenoles ............................................ 81 



Tabla 21. Tabla de anova del comportamiento de la turbidez ............................... 82 

Tabla 22. Tabla de Tukey del comportamiento de la Turbidez .............................. 82 

Tabla 23. Tabla de anova del comportamiento de la conductividad ...................... 84 

Tabla 24. Tabla de Tukey del comportamiento de la conductividad ...................... 84 

Tabla 25. Tabla de anova del comportamiento de los Tds .................................... 86 

Tabla 26. Tabla de Tukey del comportamiento de los Tds .................................... 86 

Tabla 27. Análisis de varianza de la regresión factorial del diagrama de Pareto del 

% de adsorción de fenoles vs tiempo de contacto, pH y tamaño de partícula; del 

análisis factorial 23 ................................................................................................. 88 

Tabla 28. Análisis de varianza de la regresión factorial del diagrama de Pareto del 

% de disminución de la turbidez vs tiempo de contacto, pH y tamaño de partícula; 

del análisis factorial 23 ........................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio hace referencia al comportamiento de la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) con la disminución de compuestos fenólicos en las aguas 

provenientes del beneficio húmedo del café por adsorción sobre el material 

lignocelulósico Luffa cylindrica. Se llevó a cabo un diseño experimental 23 para 

realizar los experimentos de bioadsorción en función del pH (5 y 7), tiempo de 

contacto (30 y 120 minutos) y tamaño de partícula (850 y 2000 µm). Los mejores 

resultados para la adsorción de los fenoles se lograron a pH 7, tiempo de contacto 

de 120 minutos y tamaño de partícula de 850 µm con un porcentaje de disminución 

en la concentración de compuestos fenólicos totales de 97,81%. Se seleccionaron 

los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich para estimar la bioadsorción de 

los compuestos fenólicos de las aguas residuales del café sobre la Luffa cylindrica. 

Se evidenció que el modelo de isotermas de Freundlich se ajusta mejor a la 

bioadsorción. La ecuación de velocidad de pseudo segundo orden proporcionó la 

mejor descripción de los datos cinéticos. El análisis de FT-IR permitió observar que 

la adsorción de los compuestos fenólicos sobre la Luffa cylindrica es favorable con 

una buena capacidad de adsorción. Tras conocer las capacidades de adsorción, se 

evidenció que al disminuir en un 84,92% y un 97,81% la concentración de los 

compuestos fenólicos, la DQO disminuyó un 54% y un 68% su concentración. Por 

otra parte se analizó el comportamiento de otros parámetros como la turbidez, la 

conductividad y los sólidos totales disueltos, los cuales demostraron tener 

alteraciones tras los experimentos de bioadsorción. 

 

Palabras clave: Compuestos fenólicos, Luffa cylindrica, DQO, bioadsorción, aguas 

del beneficio húmedo del café, isotermas y cinética. 
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ABSTRACT 

 

This study refers to the behavior of the Chemical Oxygen Demand (COD) with the 

decrease of phenolic compounds in water from wet coffee processing by adsorption 

onto the lignocellulosic Luffa cylindrica material. Conducted an experimental design 

for the experiments 23 biosorption function of pH (5 and 7), contact time (30 and 120 

minutes) and particle size (850 and 2000 µm). The best results for the adsorption of 

phenolics were obtained at pH 7, contact time 120 minutes and particle size 850 µm, 

with a percentage of decrease in the concentration of 97.81%. Langmuir and 

Freundlich isotherms models were selected to estimate the biosorption of phenolic 

compounds from wastewater coffee on Luffa cylindrica. It was evident that the 

Freundlich isotherm model best fits the biosorption. The rate equation of pseudo 

second order provided the best description of the kinetic data. The FT-IR analysis 

allowed the observation that the adsorption of phenolics on Luffa cylindrica is 

favorable with a good adsorptivity. After meeting the adsorption capacities, it was 

shown that the decrease by 84.92% and 97.81% concentration of phenolic 

compounds, COD decreased a 54% and a 68% concentration. Moreover, the 

behavior of other parameters such as turbidity, conductivity and total dissolved 

solids, which have demonstrated alterations after biosorption experiments analyzed. 

 

Keywords: Phenolic compounds, Luffa cylindrica, COD, biosorption, water wet 

coffee processing, isotherms and kinetics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de café es sin duda una costumbre marcada dentro de los hábitos de 

un gran número de personas, razón por la cual, se estimula su comercialización 

constituyéndose en la base de la economía de cerca de 35 millones de familias que  

se dedican a su producción en más de 50 países [1].  En Colombia cerca de  563000 

familias están vinculadas con la Federación Nacional de Cafeteros y sometidas a 

que el grano  cumpla con normas de calidad para exportación [2], razón por la cual 

la producción de café arábigo en nuestro país es el de mayor producción a nivel 

mundial con una cosecha de 1.3 millones de sacos de 60 kg de café [3]. 

 

La gran demanda de este producto se realiza específicamente por el denominado 

beneficio húmedo [4] y [5], el agua residual que se origina tras el lavado del café 

está constituida por una gran diversidad de compuestos orgánicos como azúcares, 

cafeína y compuestos fenólicos, los cuales debido a sus concentraciones no pueden 

ser vertidos a un cuerpo de agua natural [6] por su aporte a las concentraciones de 

DQO [5]. 

 

Hechas las observaciones anteriores, el proyecto se centra en el tratamiento de los 

compuestos fenólicos presentes en las aguas residuales del café, esto debido a que 

estos compuestos orgánicos se encuentran en altas concentraciones que varían 

entre 10 y 17000 ppm [7], estos compuestos orgánicos son considerados resistentes 

a la biodegradación en el medio ambiente [8]  por su afectación en los 

microorganismos descomponedores de materia orgánica [6], [7] y [9]. 

 

Los compuestos orgánicos conllevan perjuicio al agua donde se vierten según la 

cantidad desechada, los cuales pueden transformarse y generar productos 

secundarios que dificultan su degradación biológica, dado que la cafeína, taninos y 

compuestos fenólicos pueden ser toxinas potenciales para la actividad biológica de 

microorganismos por sus características estructurales [7] y [10]. 
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Adicionalmente, pueden ocasionar disminución en el oxígeno disuelto y tener efecto 

sobre la vida de la flora y fauna en el agua, favorecer la proliferación de 

microorganismos patógenos, producir olores, sabor y colores desagradables [11] y 

[12].  

 

En el orden de las ideas anteriores, el proyecto se plantea con el fin de contribuir a 

través de una metodología de fácil implementación en el tratamiento de aguas 

residuales para la disminución del impacto ambiental negativo creado por la 

industria cafetera debido a sus altas concentraciones de DQO [4] y [5], evaluando 

el uso de un bioadsorbentes de bajo costo en la retención de compuestos fenólicos, 

en este caso la Luffa cylindrica. 

 

En este estudio, las fibras de la Luffa cylindrica fueron investigadas bajo un análisis 

factorial 23 teniendo en cuenta parámetros de pH, tiempo de contacto y tamaño de 

partícula, preliminarmente para ello se realizó una caracterización del material (Luffa 

cylindrica) por medio de espectroscopia infrarroja y la determinación de sitios ácidos 

y básicos, de igual manera se evaluó los fenómenos de adsorción a través de 

isotermas, se estableció el orden de la reacción, y finalmente se estudió los 

resultados de las concentraciones de DQO antes y después del mejor tratamiento 

del análisis factorial impuesto. Con la disminución de la DQO en este tipo de aguas 

se obtendrían mejores resultados en tratamiento biológicos, esto se debe a que los 

compuestos fenólicos no afectarían los microorganismos descomponedores de 

materia orgánica.   

 

La repercusión del proyecto en la disminución de concentración de compuestos 

fenólicos provenientes del beneficio del café para la disminución de la DQO en los 

vertidos, trae consigo un mejoramiento de la calidad del recurso hídrico así como 

orientación hacia el desarrollo sostenible de la industria cafetera. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el estropajo (Luffa cylindrica) en su estado natural como una 

alternativa en la disminución del contenido de fenoles totales en aguas del 

beneficio húmedo del café, como sistema para la disminución de las 

concentraciones de DQO. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Realizar una caracterización preliminar de las características físicas y 

químicas de Luffa cylindrica a través de espectroscopía infrarroja (FT-IR), 

determinación del punto de carga cero y  de grupos ácidos y básicos que 

permitan establecer la naturaleza y viabilidad de adsorción de los 

contaminantes presentes en las aguas residuales provenientes del beneficio 

húmedo del café. 

 

 Establecer las mejores condiciones de operación (tamaño de partícula, pH y 

tiempo de contacto) para la retención de fenoles totales provenientes del 

beneficio del café en Luffa cylindrica mediante isotermas de adsorción 

(Langmuir y Freundlich) y estudios cinéticos (pseudo-primer orden y pseudo-

segundo orden). 

 

 Analizar la concentración de DQO antes del tratamiento y después de la 

mejor condición de operación obtenida (tamaño de partícula, pH y tiempo de 

contacto) en la bioadsorción de los compuestos fenólicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. AGUAS RESIDUALES DE LAVADO DE CAFÉ 

El agua residual que se origina tras el proceso de lavado del café está constituida 

por una gran diversidad de compuestos orgánicos como azúcares, cafeína y 

compuestos fenólicos, los cuales debido a su concentración no pueden ser vertidos 

a cuerpos de agua [6]. El contenido de fenoles o mezclas de los mismos varían entre 

10 y 17000 ppm [7], actualmente existen muy pocos tratamientos para estas aguas 

y dada su composición se convierte en un problema para procesos de tratamiento 

al elevar las concentraciones de DQO. 

 

Las aguas residuales producidas durante el  beneficio del café son de dos tipos: una 

de despulpe en la que se remueve la pulpa del grano y la segunda es de lavado 

luego de llevarse a cabo la fermentación, conteniendo las dos altas concentraciones 

de contaminantes [13]. Cabe resaltar que con nuevas tecnologías implementadas 

como la denominada Becolsub se redujo en un 90% la carga contaminante como 

consecuencia a la reducción del volumen de agua en el proceso, pues  se utiliza 

entre 0.7 – 1.0 L/kg de café pergamino seco (cps) [11], en contraste con el 

procedimiento tradicional en el que se utilizaban hasta 40 L/kg de café pergamino 

seco [14], no obstante estas nuevas tecnologías, no hacen un énfasis directo en el 

tratamiento de los fenoles provenientes del despulpado del café donde el grano aún 

está verde, lo que podría disminuir las concentraciones de DQO. 

 

El proceso de beneficio húmedo del café está constituido por un 72% de carga 

contaminante referente de demanda química de oxígeno (DQO) igual a 82080 ppm 

en la despulpada, y 28% de DQO igual a 31920 ppm producida por las mieles de 

lavado [11]. La reducción que han traído las tecnologías en la concentración de 

DQO alcanza entre 80% y 90% siendo insuficientes ya que estas concentraciones 

son muy elevadas y pueden afectar los ecosistemas [11], teniendo en cuenta las 

concentraciones permitidas en la legislación vigente colombiana. Por otro lado, los 
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lixiviados (líquidos que emite la mezcla de pulpa y mucílago) se producen debido a 

que las aguas de lavado entran en contacto con la pulpa donde se impulsan o 

arrastra fenoles, los cuales al hacer contacto con el aire toman una coloración 

oscura característica de estos efluentes [11]. 

 

Las características físico-químicas de las aguas residuales de despulpe y del lavado 

del café así como la carga orgánica han llevado a que se utilicen procesos químicos, 

fisicoquímicos y biológicos, siendo los más comunes los biológicos y los de digestión 

anaerobia los de mayor perspectiva [13], por tanto, centros de investigación como 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  (Cenicafé), ha implementado un 

Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio (SMTA), el cual está compuesto por dos 

unidades, para la división de fases de la digestión anaerobia que lo componen un 

reactor Hidrolítico/Acidogénico y un reactor Metanogénico. El reactor 

Hidrolítico/Acidogénico es la primera unidad del SMTA que tiene una capacidad de 

800 litros, permite almacenar las aguas de lavado, allí se ejecutan una serie de 

reacciones bioquímicas que llevan a la hidrólisis, posteriormente esta la recamara 

de dosificación que ayuda en el desempeño del sistema tras la filtración lenta 

reteniendo material orgánico insoluble y finalmente se encuentra el reactor 

metanogénico que tiene una capacidad de 2000 litros  [15], este reactor ha tenido 

avances a través del tiempo donde se ha propuesto un reactor metanogénico tipo 

filtro anaerobio de flujo ascendente que permite el soporte de bacterias 

metanogénicas en botellas plásticas no retornables, dando resultados de promedios 

de eficiencia de remoción de 80% DQO, 83.4% DBO5, 45.95% de sólidos totales 

(ST) y 72.3% de sólidos suspendidos totales (SST) [16], lo cual en la reducción de 

DQO aún sigue estando por encima de lo permitido en Colombia. 

 

En el marco de las observaciones anteriores, la mayoría procedimientos 

implementados contempla un enfoque en el tratamiento de forma muy general. Sin 

embargo, en lo que se refiere específicamente a compuestos fenólicos presentes 

en las aguas residuales del beneficio del café  la literatura es escasa [7], [17] y [18] 

siendo este un gran aportador en la DQO [5], las concentraciones de estos 
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compuestos orgánicos en concentraciones muy elevadas son contaminantes de 

gran importancia para los microorganismos encargados de degradar materia 

orgánica [7], en otras palabras, originan una actividad antimicrobiana [19], afectando 

la calidad del agua y del lugar donde se va a verter sino se realiza un debido 

tratamiento por las alteraciones en la DQO. 

 

 

2.2. LOS FENOLES DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CAFÉ Y SU APORTE 

A LA DQO 

Los fenoles son contaminantes importantes desde el punto de vista ambiental, se 

encuentran frecuentemente en las aguas residuales [20], y en el caso de la industria 

del café específicamente en las aguas de lavado [21]. Estos compuestos son 

considerados normalmente como uno de los contaminantes orgánicos de mayor 

importancia ya que ocasionan olor y sabor desagradable [12], cuando se introducen 

en el medio ambiente se está expuesto a que se originen concentraciones altas del 

mismo como de sus derivados [22]. 

 

Los compuestos fenólicos son un grupo de contaminantes orgánicos con alta 

solubilidad en agua y resistentes a la biodegradación en el medio ambiente [23] y 

[8]  por su afectación en los microorganismos descomponedores de materia 

orgánica [6], [7] y [9], provocando un aumento en las concentraciones de DQO [5] y 

[4]. 

 

En las ilustraciones 1 a 3 se muestran las estructuras de los compuestos fenólicos 

que se encuentran en el café. Estos son principalmente ácido clorogénico, ácido 

ferúlico, ácido caféico y la rutina como se indica en la tabla 1 [12]. 
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Ilustración 1. Ácido Clorogénico 

 

 

Fuente: [24] 

 

Ilustración 2. Ácido Caféico 

 

 

Fuente: [25] 

 

Ilustración 3. Ácido Ferúlico 

 

 

Fuente: [26] 

 

 

El ácido clorogénico es el que se encuentra con mayor frecuencia, está constituido 

por ésteres formados por el ácido quínico y ácidos trans-cinámico [27], el ácido 

ferúlico es la combinación de antioxidantes y tiene un peso molecular bajo [28], el 

ácido caféico se encuentra en forma de éster y es uno de los compuestos fenólicos 

más abundantes en las aguas residuales del café [7] y la rutina es un glucósido 

flavonoide y se forma con enlaces entre el grupo carboxilo y el disacárido. 
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Tabla 1. Cuantificación de compuestos fenólicos en cuatro muestras de café 

(mg/g) 

 

Fuente: L. M. Pérez-Hernández, K. Chávez-Quiroz, L. Á. Medina-Juárez, and N. 

Gámez Meza[12]. 

 

 

Estos compuestos pueden estar presentes en efluentes con concentraciones que 

varían de 10 a 17000 ppm como producto del despulpado y lavado del café [7], estas 

concentraciones producen alteraciones en la calidad del agua causando olores y 

sabor desagradable [12] además de ser perjudiciales para los descomponedores 

microbianos de materia orgánica [7] por su aporte en el aumento de la DQO [19], 

por esto la necesidad de un tratamiento antes de su descarga al medio natural [12]. 

 

Tras las consideraciones hechas, aunque los compuestos fenólicos provenientes 

del lavado del café no generan una afectación relevante en la salud humana, cabe 

destacar que en el beneficio húmedo del café estos compuestos orgánicos se 

acumulan a altos niveles [7] y [30], lo cual da como resultados afectaciones a 

organismos sensibles del medio acuático y a microorganismos descomponedores 

de materia orgánica [6], [7] y [9], como se ha resaltado estos compuesto orgánicos 

provocando un aporte significativo en la DQO [5] la cual cuenta con concentraciones 

de aproximadamente 27.000 y 110.000 ppm, sobrepasando más de 168 veces en 

su máxima concentración lo permitido en la resolución 631 del 7 marzo de 2015 en 

Colombia, la cual permite 650 mg/L O2. 

 

Para finalizar la DQO es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar la 

materia oxidable y orgánica (la DQO representa la materia orgánica biodegradable 

y no biodegradable) [31], esta es una medida de la contaminación del agua, este 
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parámetro es controlado por la normativa colombiana en la mayoría de los sectores 

productivos. Por lo tanto este es un parámetro muy importante a la hora de 

determinar la calidad de un efluente. 

 

 

2.3. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE FENOLES POR MATERIAL 

LIGNOCELULÓSICO  

Para el tratamiento de los fenoles existen varias tecnologías o tratamientos físicos, 

químicos o biológicos que buscan la eliminación o recuperación de este compuesto 

orgánico y sus derivados. La elección del tratamiento está estrechamente 

relacionado con las características del efluente [32].  

 

Dentro de los tratamientos para los compuestos fenólicos se encuentran los 

materiales lignocelulósicos, que como se observa en la Ilustración 4 están 

constituidos fundamentalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina [33]. La celulosa 

es un polímero unido por enlaces glucosídicos que se organizan en largas cadenas 

lineales de microfibrillas unidas por puentes de hidrógeno [34]. La hemicelulosa, 

comprende el 20% de la mayoría de las plantas [33], es un polímero de 

monosacáridos formados por pentosas y hexosas [34],  la lignina es un polímero 

tridimensional que llena los espacios entre la celulosa, la hemicelulosa y la pectina 

confiriendo resistencia a la pared celular. La lignina representa entre el 26-33% de 

la masa vegetal [35] siendo así el segundo componente con mayor abundancia 

natural después de la celulosa [33]. Una característica importante de estas 

moléculas es la variedad de grupos funcionales como fenoles hidroxilo y alifáticos, 

grupos carbonilo y metoxilo, que tienen la facilidad de unirse a metales pesados 

[36]. 

 

El material lignocelulósico tiene varias aplicaciones en su estado natural y en sus 

modificaciones una de ellas es volviéndolo carbón activado, en estos dos casos es 

usado para adsorber diferentes elementos que van desde compuestos en este caso 

los compuestos fenólicos, colorantes y metales pesados. 
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Otra alternativa consiste en el uso de adsorción con carbón activado, el cual debe 

poseer unas características de superficie interna entre 500 – 1500 m2/g, lo que 

permite una mejor adsorción de los compuestos en estado gaseoso o líquido [32], 

por tanto, el rendimiento depende de las características de textura como porosidad 

y área superficial [37], de igual forma existen variables que se deben tener en cuenta 

para la adsorción como son la temperatura, pH, concentración, tiempo de contacto 

entre otros [32] 

 

 

Ilustración 4. Estructura de la lignocelulosa 

 

 

Fuente: L. Cuervo, J. Folch, and R. Quiroz [34] 

 

 

El carbón activado es uno de los adsorbentes más frecuentes puesto que presenta 

varias ventajas como son menor sensibilidad a la variación diurna, no se originan 

afectaciones por productos tóxicos, elimina contaminantes orgánicos e inorgánicos 

y es más flexible al diseño y a la operación [38].  Esto ha llevado a que se usen para 

su producción residuos lignocelulósicos y desechos agrícolas [39] entre los que se 
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encuentran cáscara de arroz [40], cáscara de almendra [41], cáscara de avellana, 

cáscara de nuez [42], plumas de pollo [22]  como se muestra en la tabla 2, sin 

embargo, el tratamiento con este material es costoso por lo que  se ha promovido 

una búsqueda para la preparación del mismo pero de forma más económica [43]. 

 

 

Tabla 2. Adsorción de fenoles con materiales de bajo costo 

Adsorbente Capacidad (mg/g) Referencia 

Coque de petróleo  6.01 [40] 

Carbón 13.23 [40] 

Carbón residual  45.5 [40] 

Cáscara de arroz 7.91 [40] 

Plumas de pollo 19.5 [22] 

Lodos de depuradora  94.0 [44] 

Arcilla porosa 14.5 [45] 

Cáscara de almendra 70.4 [41] 

Cáscara de avellana 145 [42] 

Cáscara de nuez 100 [42] 

Pizarra de aceite gastado 1.0 [46] 

Lodo activado 86.1 [47] 

Luffa cylindrica (C. Activado) 10,37 [48] 

 

 

Una alternativa de bajo costo en la adsorción de compuestos fenólicos es la Luffa 

cylindrica conocida en Colombia como estropajo. Esta se ha utilizado en la retención 

de los compuestos fenólicos por tener características de fibra natural, no ser tóxica, 

es biodegradable y es económica [49], la adsorción de los compuestos fenólicos 

con estas fibras se han realizado por lotes en función de la concentración de los 

fenoles, pH y tiempo de contacto; evaluando las condiciones óptimas que permitan 

la adsorción máxima, esta adsorción se produce al cubrirse los poros de este 

material con los compuestos fenólicos [48], tras este comportamiento de la Luffa 
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cylindrica-fenol, el tratamiento de los compuestos fenólicos provenientes del 

beneficio húmedo del café por medio de este material lignocelulósico podría 

disminuir las concentraciones de DQO, ya que estos compuestos orgánicos pueden 

estar presentes en efluentes con concentraciones que varían de 10 a 17000 ppm 

como producto del despulpado y lavado del café [7] teniendo un gran aporte en la 

DQO, además de que estas concentraciones producen alteraciones en la calidad 

del agua causando olores y sabor desagradable [12]. 

 

Otro de los usos de este adsorbente es la eliminación de colorantes por medio de 

la adsorción [50], lo que permitiría disminuir la coloración de las aguas del beneficio 

del café provenientes de la oxidación de los compuestos fenólicos en contacto con 

el aire, la cual da una coloración negra característica de los lixiviados del café [11] 

teniendo presente condiciones adecuadas en parámetros similares a este trabajo.  

Adicionalmente, vale la pena destacar que con el uso de la Luffa cylindrica en su 

estado natural como adsorbente se disminuiría los costos de la modificación de este 

como carbón activado. 

 

 

2.4. PROCESOS DE BIOADSORCIÓN  

La bioadsorción es un proceso que describe la eliminación de sustancias 

contaminantes por la unión pasiva de la biomasa inactiva en solución acuosa, lo que 

indica que el modelo de eliminación no se controla de forma metabólica. El proceso 

de bioadsorción implica una fase líquida y una sólida, donde la fase líquida contiene 

los componentes a adsorber sobre la fase sólida que es el adsorbente. Esta 

bioadsorción se lleva a cabo cuando el sorbato (compuestos fenólicos) es atraído 

hacia la parte del sorbente (Luffa cylindrica) por interacciones del tipo puentes de 

hidrógeno entre grupos hidroxilo, así como de Van der Waals generadas por 

electrones pi de carbonilos y aromáticos, el proceso continúa hasta que la superficie 

del sorbente se sature del sorbato [51].  
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En la bioadsorción existen algunas ventajas en las que se destacan una 

independencia al crecimiento, no tiene dependencia a limitaciones de toxicidad, no 

necesita nutrientes y no tiene limitaciones por inactivación térmica [52].  

 

 

2.4.1. Causas que afectan la bioadsorción  

Existen diferentes formas en que los compuestos orgánicos (fenoles totales) pueden 

ser capturados, estas formas dependen del sorbato y del bioadsorbente, esta 

retención puede llevarse a cabo por la relación del compuesto (sorbato) con grupos 

funcionales que se encuentran en la superficie del sorbente (grupos carboxilos, 

carbonilos, hidroxilos, fosfatos, etc.) [52]. Las principales causas que afectan la 

bioadsorción son: 

 

 Propiedades del bioadsorbente: área específica, diámetro de poro y volumen 

del poro. En las propiedades fisicoquímicas: los sitios activos, composición 

química y carga de la superficie. En los sitios activos la superficie del 

bioadsorbente depende de la relación entre su parte superficial y la solución 

acuosa, donde interviene el pH del agua, la aceptación y donación de 

protones (los sitios básicos aceptan protones, los sitios ácidos ceden 

protones). Por otra parte la carga superficial es función de los iones 

presentes, pH y naturaleza del material. El repartimiento de la carga 

superficial en función del pH de la solución acuosa permite la interpretación 

de la bioadsorción de iones, para lo cual es importante hallar el punto de 

carga cero (PCC), que describe el pH en el cual la carga neta en la superficie 

está equilibrada, es decir, cuando los 𝐻+ y 𝑂𝐻− son iguales en la superficie, 

la carga de la superficie es neutra, cuando el pH es menor al PCC la carga 

superficial es positiva y cuando el pH es mayor al PCC la carga superficial es 

negativa [53]. 
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 Solvente: debe haber relación entre el soluto de la solución y la superficie del  

bioadsorbente, ya que puede existir una repulsión entre el soluto y el solvente 

o una atracción entre sí, o una combinación de los dos [52].  

 

 pH de la solución: es uno de los principales factores en la bioadsorción de un 

soluto en una solución acuosa, ya que la carga superficial del bioadsorbente 

es función del pH de la solución lo cual permite la interpretación de la 

bioadsorción de iones [53]. Así  la adsorción de cationes se ve favorecida a 

pH mayor a PCC, mientras que la bioadsorción de aniones a pH menor a 

PCC.              

 

 Tamaño de partícula: el tamaño de partícula no afecta la bioadsorción, hay 

que tener en cuenta que el área de los poros pueda tener mayor contacto 

con el sorbato [54].  

 

 Tiempo de equilibrio: se intenta buscar el tiempo donde la adsorción de la 

cantidad de la sustancia de interés (compuestos fenólicos) se hace 

constante, y así evaluar el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. 

 

 

2.5. EQUILIBRIO DEL PROCESO 

El proceso de adsorción  sólido – líquido se produce al interactuar las superficies 

activas del bioadsorbente y el compuesto a adsorber. La bioadsorción depende de 

la composición de los dos factores mencionados, además de la concentración del 

soluto. 

 

El proceso de adsorción se estudia mediante modelos empíricos que describen la 

distribución en el equilibrio del soluto en la superficie del bioadsorbente. El equilibrio 

que se constituye entre los compuestos fenólicos y la Luffa cylindrica puede ser 

representado por isotermas de adsorción, definiéndose mediante una relación 
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matemática entre el soluto sobre la superficie del bioadsorbente y la concentración 

del soluto en la solución [55]. 

 

Las isotermas de adsorción no presentan usualmente la misma forma, esto se debe 

a la existencia de apreciables diferencias en la sorción, estas dependen del 

adsorbente para un adsorbato dado, en otras palabras, la forma de las isotermas de 

adsorción son dependientes de la naturaleza del adsorbente [56]. 

 

 

2.5.1. Adsorción en superficie   

 La extensión de la superficie cubierta se expresa con la fracción de recubrimiento, 

𝜃. 

 

Ecuación 1. Adsorción en la superficie 

𝜃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

La velocidad de adsorción 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 , hace referencia a la variación del revestimiento en la 

superficie, siendo posible determinarlo con la variación del recubrimiento con el 

tiempo [57]. 

 

La adsorción de los compuestos fenólicos en la Luffa Cylindrica se daría por la unión 

de estos compuestos a la superficie del adsorbente por la interacción de Van der 

Waals [58] o interacciones del tipo puente de hidrógeno. 

 

Las dos isotermas de adsorción que mejor representan la adsorción de los 

compuestos fenólicos con Luffa Cylindrica son las isotermas de Langmuir y 

Freundlich [48] y [49], aunque existen otros modelos, los dos más usados y 

recomendados en estudios de bioadsorción son los dos modelos referenciados en 

este trabajo [59], [22] y [60].  
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2.5.2. Isoterma de Langmuir 

Esta isoterma se usa en la adsorción sobre las superficies homogéneas con 

interacciones intrascendentes entre las moléculas adsorbidas. La isoterma de 

Langmuir es la isotermas que físicamente es la más sencilla y se basa en tres cosas 

[57]: 

 La adsorción solo se da en la monocapa. 

 Todos los centros activos disponibles para la adsorción son equivalentes y 

su superficie es uniforme. 

 La capacidad de una molécula para adsorberse en un lugar determinado en 

la superficie es independiente de la ocupación de los centros vecinos.  

 

La isoterma de Langmuir para la adsorción de un modelo de componentes se da en 

la siguiente ecuación (fenol-Luffa cylindrica): 

 

Ecuación 2. Isoterma de Langmuir 

 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚 ∗  𝐾𝐿 ∗  𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿 ∗  𝐶𝑒
 

Donde: 

 

𝑞𝑒 = Cantidad de soluto adsorbida en el equilibrio (mg/g). 

𝑞𝑚 = Capacidad máxima del bioadsorbente (mg/g). 

𝐾𝐿 = Constante de Langmuir relacionada con la energía de adsorción (L/mg). 

𝐶𝑒 = Concentración del adsorbato en el equilibrio de la solución (mg/L). 

 

Ecuación 3. Isoterma de Langmuir en su forma lineal 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝐾𝐿𝑉𝑚
+

𝐶𝑒

𝑉𝑚
 

 

Vm= Capacidad de la monocapa para la bioadsorción en la superficie del 

bioadsorbente (l) 
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2.5.3. Isoterma de Freundlich.  

Es un modelo empírico que se usa para describir la adsorción en sistemas acuosos, 

es decir, se aplica a la adsorción de los solutos de soluciones líquidas sobre sólidos 

[55]. La ecuación de Freundlich es una ecuación que se basa en superficies 

heterogéneas, en otras palabras los sitios de unión no son independientes y 

equivalentes. 

 

La expresión matemática de este isoterma se describe a continuación: 

 

Ecuación 4. Isoterma de Freundlich 

 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 ∗ 𝐶𝑒
1
𝑛 

 

Donde: 

 

𝑞𝑒 = Cantidad de soluto adsorbida en el equilibrio (mg/g). 

𝐾𝑓 = Es la medida de la capacidad de adsorción (mg/g). 

𝑛 = Es constante de la isoterma de Freundlich. 

1

𝑛
 = Intensidad de adsorción (adimensional).  

𝐶𝑒 = Concentración de soluto en la solución (mg/L). 

 

Ecuación 5. Isoterma de Freundlich en su forma lineal 

log 𝑞𝑒 = log 𝐾𝑓 + log 𝐶𝑒

1
𝑛 

  

 

2.6. ESTUDIO CINÉTICO DEL PROCESO 

 

El estudio cinético para la adsorción permite establecer la velocidad en que un 

soluto es retirado de la fase acuosa [61]. La cinética de adsorción es de gran 
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importancia para el diseño de modelos de sorción, esto permite seleccionar las 

condiciones óptimas de operación en procesos a gran escala [62]. El estudio 

cinético de un proceso es controlado por diferentes medios, donde está la 

transferencia del soluto a la superficie de las partículas del sorbente (Luffa 

cylindrica) [63]. 

 

Se ha indicado que en altas concentraciones iniciales de soluto la ecuación general 

se convierte en un modelo pseudo-primer orden y a menor concentración inicial de 

soluto se convierte a un modelo pseudo-segundo orden [61]. 

 

 

2.6.1. Modelo pseudo-primer orden  

Es uno de los modelos más ampliamente utilizados, la ecuación de Lagergren 

como ecuación de pseudo-primer orden describe la cinética de sorción para el 

límite de las condiciones de t=0 a t=t y qt=0 a qt=qt, se tiene [61]: 

 

Ecuación 6. Modelo pseudo primer orden 

 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒(−𝑘1∗𝑡)) 

 

qt= Cantidad de fenol adsorbido en el tiempo t (mg/g) 

qe= cantidad de fenol adsorbida en el equilibrio (mg/g)  

K1= constante de velocidad de adsorción de pseudo-primer orden (min-1) 

 

 

2.6.2. Modelo pseudo-segundo orden  

En este modelo el adsorbato se adsorbe en dos sitios activos de la biomasa [64]. 

Cuando lo concentración inicial de soluto no es muy alto, el proceso de sorción 

obedece a este modelo. Este modelo se expresa de la siguiente forma para 

condiciones de t=t y qt=0 a qt=qt [61]: 
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Ecuación 7. Modelo pseudo segundo orden 

 

𝑞𝑡 =
𝑞𝑒

2 ∗  𝑘2 ∗ 𝑡

1 +  𝑞𝑒 ∗ 𝑘 ∗ 𝑡
 

 

K2= constante de adsorción de pseudo-segundo orden (g/mg-1min-1). 

qt= Cantidad de fenol adsorbido en el tiempo (mg/g) 

qe= cantidad de fenol adsorbida en el equilibrio (mg/g)  
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3. METODOLOGÍA  

 

 

3.1. PREPARACIÓN DEL BIOADSORBENTE 

 

 

3.1.1. Preparación del bioadsorbente  

La Luffa cylindrica se obtuvo de un mercado de la ciudad de Bogotá sin ningún tipo 

de modificación, posteriormente se cortó y se fraccionó mediante tamizado en 

tamaños de 850 µm y 2000 µm, luego se lavó con agua del grifo para eliminar la 

suciedad adherida y nuevamente se lavó con agua destilada. A continuación se 

procedió a secar en el horno a 90°C durante 24 horas, finalmente se dejó durante 

otras 12 horas dentro de un desecador y se almacenó en bolsas de autocierre.  

 

 

3.1.2. Determinación de los sitios ácidos y básicos  

Se pesaron aproximadamente 0,5 g del material bioadsorbente (Luffa cylindrica) por 

triplicado, las cantidades antes pesadas se colocan en frascos de 100 mL y se les 

adicionó por separado 50,0 mL de soluciones valoradas 0,01 N de NaOH y HCl. Las 

soluciones se taparon y  se dejaron a una temperatura de 25,0 °C, durante 5 días 

con agitación manual ocasional, finalizado el tiempo se tomaron alícuotas de 10,0 

mL de cada una de las soluciones y se titularon potenciométricamente con solución 

estándar de ácido o base según  el caso (las muestras de HCl se titularon con NaOH 

0,01N y las muestras de NaOH se titularon con HCl 0,01N), midiendo durante la 

titulación el pH de la solución hasta obtener un valor de pH aproximadamente 

constante [65]. 

 

 

3.1.3. Determinación del pH en el punto de carga cero (PCC) 

La Luffa cylindrica se redujo a tamaño de 2000 µm y se pesaron cantidades del 

material adsorbente en un rango de 0,1 g a 0,6 g, cada una de las cuales se 

colocaron en frascos de 20,0 mL y se les adicionó 10,0 mL de NaCl 0,1M. Las 
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muestras se taparon y  se dejaron en agitación ocasional a 25,0°C  durante 48 horas 

para que las cargas de la Luffa cylindrica se equilibren, cumplido este tiempo se 

midió el pH de cada solución con un potenciómetro [65]. 

 

 

3.1.4.  Espectroscopia Infrarroja 

Para complementar la caracterización de la Luffa cylindrica como bioadsorbente es 

necesario conocer los grupos funcionales del mismo, por tanto, se tomó un espectro 

IR con transformada de Fourier. El análisis se realizó al material bioadsorbente 

antes y después de la bioadsorción en un rango de 500 a 4000 cm-1 con el objetivo 

de identificar los principales grupos funcionales presentes en el material y que 

actuarían en la bioadsorción de los compuestos fenólicos. El espectro fue tomado 

con el equipo marca Shimadzu Modelo IR-Prestige 21 con diferencia en el intervalo 

de longitud de onda de 2 cm-1. Dicho análisis se llevó a cabo por un laboratorio 

externo a la universidad. 

 

 

3.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE AGUA DEL BENEFICIO HÚMEDO 

DEL CAFÉ 

La muestra de agua fue traída de la Vereda Coyabo, municipio La Peña 

Cundinamarca. Esta fue filtrada a través de una gasa o cedazo en el laboratorio 

para quitar impurezas (sólidos como palos, hojas, semillas de café etc. de tamaño 

considerable) ajenas al estudio y almacenada en refrigeración y protegida de la luz. 

 

 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

 

3.3.1. Curva de calibración para la cuantificación de fenoles totales 

El contenido de fenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu’s [66] 

y [67], usando ácido gálico como referencia. A partir de una solución patrón (ácido 

gálico) de 1000 ppm se realizaron las diluciones necesarias con agua desionizada, 
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reactivo de Folin Ciocalteu (RF) y carbonato de sodio al 20% para obtener 

concentraciones de 0,20; mg/L 20,15 mg/L, 40,10 mg/L, 60 mg/L y 80,00 mg/L de 

ácido gálico como se indica en la tabla 3. Las disoluciones se guardaron protegidas 

de la luz durante 30 minutos antes de su lectura. 

 

 

Tabla 3. Preparación de la curva de calibración  
 

Muestra 

Concentración 

de ácido gálico 

mg/L 

Patrón 

(mL) 

RF 

(mL) 

Carbonato 

de sodio  

Subtotal 

(mL) 

Agua 

(mL) 

Total 

(mL) 

1 0,20 0,02 0,1 1,0 1,1 8,9 10 

2 20,15 2,0 0,1 1,0 3,1 6,9 10 

3 40,10 4,0 0,1 1,0 5,1 4,9 10 

4 60,05 6,0 0,1 1,0 7,1 2,9 10 

5 80,00 8,0 0,1 1,0 9,1 0,9 10 

Blanco   0,00 0,1 1,0 1,1 8,9 10 

RF. Reactivo de Folin Ciocalteau 

 

La curva de calibración se realizó siguiendo la absorbancia a una longitud de onda 

de 700 nm [68] con un espectrofotómetro marca Smart LaMotte 2000. Cada 

disolución se preparó por triplicado y se realizaron lecturas de blanco usando todos 

los reactivos sin incluir el ácido gálico. Se verificó la linealidad de la curva en el 

rango en estudio a través del método de ajuste de mínimos cuadrados. 

 

 

3.3.2. Modelo experimental univariable 

Con el fin de establecer de manera preliminar variables que tuvieran relevancia en 

el proceso de bioadsorción para este sistema en particular, se evaluó de forma 

individual el efecto de tiempo de contacto Luffa-agua residual, pH del agua residual, 

tamaño de partícula de la Luffa y dosis de adsorbente basados en reportes 

bibliográficos [65]. 
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3.3.2.1. Efecto del pH. A 50 mL de muestras de agua residual de café se les ajustó 

el pH a 2, 4, 7, 9, y 11. Posteriormente, se les adicionó aproximadamente 500 mg 

de Luffa y se dejaron en agitación a 200 rpm durante 120 min. Al cabo de este 

tiempo se tomaron muestras de agua y se evaluó el contenido de fenoles totales 

determinándose el pH en el que se obtuvo el mayor porcentaje de retención. 

  

 

3.3.2.2. Efecto de tiempo de contacto. 50 mL de muestras de agua residual ajustada 

al pH que permite el mayor porcentaje de retención de fenoles con una 

concentración inicial de 81,5 ppm, se dejaron en contacto con aproximadamente 

500 mg de Luffa durante 15, 30, 45, 60, 75 y 120 min. Se tomaron muestras de agua 

del beneficio húmedo del café en cada tiempo y se determinó el contenido de 

fenoles. Se estableció el tiempo de contacto con el que se obtuvo el mayor 

porcentaje de retención. 

 

 

3.3.2.3. Efecto de cantidad de bioadsorbente. El efecto de la cantidad de 

bioadsorbente que permitiera el mayor porcentaje de retención de fenoles totales 

se evaluó usando 0,2, 0,5, 0,8 y 1,1 g de Luffa los cuales se adicionaron a 50 mL 

de agua residual. El pH de la muestra de agua residual y el tiempo de contacto 

fueron los que permitieron mayor retención en los ensayos previos. 

 

La cuantificación de fenoles totales se llevó a cabo  en los procedimientos anteriores 

teniendo en cuenta el procedimiento descrito en el numeral 3.3.1 usando 3 mL de 

agua residual. 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL  

Luego de haber establecido las variables relevantes en el proceso de adsorción de 

fenoles presentes en aguas del beneficio del café en Luffa cylindrica a través de los 

ensayos preliminares descritos en el numeral 3.3.2 se planteó el modelo 

experimental 23, en el que se evaluaron tres variables en dos niveles (pH 5-7; 

tamaño de partícula 850-200 µm; tiempo de contacto 30-120 min). Para ello, se 

tomaron 50 mL de la muestra de agua a tratar y se ajustaron los parámetros de pH, 

tamaño de partícula y tiempo de contacto según el modelo experimental que se 

muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Características de los experimentos según el modelo experimental para 

establecer condiciones adecuadas de adsorción de fenoles en aguas residuales del 

beneficio del café. Masa de material adsorbente (500 mg), 200 rpm y temperatura 

(20°C) constante.  

Experimento Combinación 

1 30 min pH 5 850 µm 

2 120 min pH 5 850 µm 

3 30 min pH 7 850 µm 

4 120 min pH 7 850 µm 

5 30 min pH 5 2000 µm 

6 120 min pH 5 2000 µm 

7 30 min pH 7 2000 µm 

8 120 min pH 7 2000 µm 

 

Donde: 

 

 Tiempo  

Nivel bajo: 30 min  

Nivel alto: 120 min  

 

 pH 
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Nivel bajo: 5  

Nivel alto: 7  

 

 Tamaño de partícula  

Nivel bajo: 850 µm  

Nivel alto: 2000 µm 

 

La cantidad de material adsorbente o Luffa cylindrica fue de aproximadamente 500 

mg, la temperatura de 20ºC y la agitación se mantuvo constante durante todo el 

ensayo (200 rpm). Las muestras se evaluaron por triplicado para cada experimento 

de los ocho realizados. Una vez terminado el tiempo de exposición, se tomaron 

alícuotas de 3 mL de la muestra de agua y se llevó a cabo la metodología de Folin-

Ciocalteu (FC) para la cuantificación de fenoles totales tal como se muestra en la 

ilustración 5.  

 

El método de FC representa la capacidad de los compuestos fenólicos para 

reaccionar con agentes oxidantes, el reactivo de FC está compuesto de tugstato 

sódico y molibdato, los que generan una reacción con cualquier tipo de compuesto 

fenólico creando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico, donde estos dos últimos  

compuestos al existir una transferencia de electrones a pH básico se reducen a 

óxidos, cromógenos de un color azul fuerte, de molibdeno y tungsteno, este color 

azul es proporcional a los grupos hidroxilo de la molécula [67].  

 

Ilustración 5. Esquema del proceso de bioadsorción de fenoles totales en Luffa 

cylindrica y su cuantificación en el espectrofotómetro. 
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Los valores de absorbancia obtenidos se evaluaron en la curva de calibración de 

ácido gálico y se determinó el porcentaje de retención según la siguiente expresión 

[48]: 

 

 

Ecuación 8. Porcentaje de eliminación de compuestos fenólicos 

 

% 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶0 − 𝐶𝑓

𝐶0
∗ 100 

 

𝐶0 = Concentración inicial (mg/L) 

𝐶𝑓 = Concentración final (mg/L) 

 

La concentración inicial fue medida a la muestra sin haber tenido interacción con el 

bioadsorbente, y la concentración final fue medida según las variaciones de tiempo 

de contacto, pH y tamaño de partícula del análisis factorial 23 que se muestra en la 

tabla 4. Para ello, alícuotas de 3 mL de cada una de las disoluciones se analizaron 

a través  del método de FC. A partir de las lecturas de absorbancia se calculó el 

contenido de fenoles totales haciendo uso de la curva de calibración (ecuación de 

la recta). 
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3.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ, CONDUCTIVIDAD 

Y TDS 

Con el propósito de evaluar el comportamiento de otros parámetros fisicoquímicos 

(turbidez, conductividad y sólidos totales disueltos) en la muestra de agua como 

consecuencia del proceso de bioadsorción de fenoles totales, estos parámetros se 

analizaron en cada uno de los ocho experimentos a través del Turbidímetro HI 

88713 y el Multiparámetros HANNA HI 9829. Cada parámetro fue determinado por 

triplicado. 

 

 

3.6. ESTUDIO DE EQUILIBRIO DEL PROCESO 

 

Con el fin de tener una aproximación al proceso de adsorción del sistema Luffa 

cylindrica - fenoles totales (relacionar la cantidad de fenoles totales adsorbidos con 

la cantidad de material en la solución, velocidad de saturación, establecer la máxima 

capacidad de adsorción de la Luffa o su afinidad por los fenoles totales en el agua 

del beneficio del café) se usaron los modelos matemáticos descritos por Langmuir 

y Freundlich. Para ello, se prepararon soluciones del agua proveniente del beneficio 

del café a concentraciones entre 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; y 4,0 ppm, se ajustó el pH a 

7, se adicionó 0,5 g de material adsorbente y se dejó en agitación a 200 rpm durante  

120 min. Transcurrido el tiempo se cuantifico nuevamente el contenido de fenoles 

totales en solución. Con la concentración encontrada en solución se evaluaron los 

modelos mencionados bajo su forma lineal. Se seleccionó como el más probable el 

que presentara un valor de r2 más cercano a 1. 

 

 

3.7. ESTUDIO CINÉTICO DEL PROCESO 

Para determinar el tiempo de equilibrio del proceso de bioadsorción Luffa cylindrica-

compuestos fenólicos se realizó un procedimiento en el cual se contó 50 mL de una 

solución de compuestos fenólicos  de concentración inicial de 81,5 mg/L. A esta 

solución se le adicionó Luffa para obtener una concentración de 10g/L. Se llevó a 
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agitación a 200 rpm y se tomaron muestras de agua a los 15, 30, 60, 90, y 120 

minutos. Se cuantificó el contenido de fenoles totales en solución y con esta 

información se evaluaron los modelos  de pseudo- primer y pseudo-segundo orden 

en su forma lineal. Se seleccionó como modelo apropiado aquel con el que se 

lograra un valor de r2 más cercano a 1. 

 

  

3.8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)  

La evaluación de la DQO se le realizó al agua proveniente del beneficio húmedo del 

café sin ningún tipo de tratamiento y al resultado del agua tratada para la adsorción 

de los compuestos fenólicos según las mejores condiciones obtenidas dentro del 

estudio (pH, tiempo de contacto y tamaño de partícula). 

 

La determinación de la DQO la realizó el laboratorio Biopolab con el Nit: 

900.246.497-8 el cual se encuentra acreditado por el IDEAM bajo la 

resolución 1433 del 24 de Junio de 2014 con la norma NTC/ISO 17025. La 

técnica a ejecutar para el cálculo de la DQO es reflujo cerrado y el método 

de análisis será bajo la SM 5220 C y un Límite de detección del método 

(LDM): 5.3 mg/LO. En esta técnica se oxidan las sustancias en solución de 

ácido sulfúrico con exceso de dicromato de potasio, y de sulfato de plata 

actuando como catalizador, y para la eliminación de cloruros se usa sulfato 

mercúrico. Posterior a la digestión, el dicromato de potasio remante se le 

hace una titulación con sulfato ferroso amoniacal (FAS) para establecer la 

cantidad de dicromato de potasio consumido. El cálculo de la materia 

orgánica consumida se realiza en términos de oxígeno equivalente [69]. 

 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝐴𝑆 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7) ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝐹𝐴𝑆)𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

𝐷𝑄𝑂 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑔 𝑂2/𝐿 =
(𝐴 − 𝐵) ∗ 𝑁 ∗ 8 ∗ 1000

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Donde:  

A= Promedio de mL de FAS utilizado para los blancos digeridos 

B= mL de FAS utilizado para la muestra 

N= Normalidad del FAS 

8= Peso equivalente del oxígeno 

 

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Cada experimento se realizó por triplicado. Con el fin de establecer si se 

encontraban diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 

probabilidad del 95 % entre los experimentos realizados en el diseño experimental 

23, se realizó el análisis de varianza Anova. En caso de encontrarse diferencias 

significativas, se aplicó la prueba de Tukey para identificar específicamente entre 

cuales experimentos se encuentran las diferencias y así tener elementos de juicio 

para seleccionar el experimento que proporcione las mejores condiciones para la 

retención de fenoles totales en la Luffa cylindrica. Para ello se hizo uso del software 

SPSS versión 21. Los diagramas de Pareto se realizaron con el software Minitab 

17, todos los análisis estadísticos se evaluaron con un nivel de probabilidad del 

95%. Esto con el fin de establecer en cada experimento la variable más significativa 

en cada proceso. 
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4. DESARROLLO CENTRAL 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICA DEL MATERIAL 

 

 

4.1.1. Determinación de grupos ácidos y básicos  

En la gráfica 1 y 2 se puede evidenciar las curvas de titulación de los sitios ácidos y 

básicos en el bioadsorbente Luffa cylindrica, las cuales permiten hallar el punto en 

que se ha adicionado el volumen de ácido o base necesaria para que se produzca 

la reacción estequiométria con los grupos funcionales ácidos o básicos presentes 

en la Luffa. Este punto es el punto de equivalencia y permite determinar el valor del 

pH en donde ocurre la protonación y la desprotonación de los grupos ácidos en la 

superficie del material.  

 

Gráfica 1: Curva de titulación para la determinación de sitios ácidos en la Luffa 

cylindrica. (Cada valor de pH es el resultado de triplicado). 
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Gráfica 2. Curva de titulación para la determinación de sitios básicos en la Luffa 

cylindrica. (Cada valor de pH es el resultado de triplicado) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Determinación de sitios ácidos en la Luffa cylindrica  
 

Volumen NaOH (mL) 50,0 

Concentración NaOH (N) 0,087 

meq-g NaOH (iniciales) 4,33 

Volumen de HCl en la titulación (mL) 8,41 

Concentración de HCl (N) 0,074 

meq-g NaOH (solución) 3,11 

meq-g NaOH (en el material) 2,44 

 

 

Tabla 6. Determinación de Sitios Básicos en la Luffa cylindrica  
 

Volumen HCl (mL) 50,0 

Concentración HCl (N) 0,074 

meq-g HCl (iniciales) 3,70 

Volumen de NaOH en la titulación (mL) 7,30 

Concentración de NaOH (N) 0,0087 

meq-g HCl (solución) 3,19 

meq-g HCl (en el material) 1,01 

2
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A partir de la curva de titulación de grupos ácidos (grafica 1) se determinó el volumen 

de NaOH en el punto de equilibrio, de igual forma se determinó el volumen de HCl 

en el equilibrio para la curva de titulación de grupos básicos (grafica 2) y con este 

valor se realizó el cálculo para obtener el número de sitios ácidos como se muestra 

en las tablas 5 y 6.  

 

Se determinó un valor de 2,44 meq/g para los sitios ácidos y 1,01 meq/g en el caso 

de sitios básicos. Estos resultados permiten establecer que en el material 

predominan los grupos ácidos seguramente representados por la presencia de 

hidroxilos los cuales son característicos de este material como se ve reflejado en el 

IR y los cuales tendrían un papel relevante en el proceso de adsorción. Por otro 

lado, el hecho de que exista una diferencia entre estos grupos implica que se 

favorezca la bioadsorción de solutos con carga positiva provenientes de soluciones 

acuosas [65], por tanto, al hacer variación en el pH de la solución, se modificarían 

grupos funcionales presentes en los compuestos orgánicos presentes en el agua 

del beneficio del café y podrían también tener algún tipo de interacción con los 

fenoles afectando la solubilidad de estos en solución. 

 

4.1.2. Determinación de pH en el punto de carga cero (PCC) 

 

 

Gráfica 3. Punto de Carga Cero (PCC)  
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A partir de la gráfica 3 se determinó como punto de carga cero (PCC) el valor de pH 

dónde éste se vuelve constante, dado que se asume que en este punto las 

concentraciones de 𝐻+ y 𝑂𝐻− bioadsorbidos en la superficie del material de estudio 

deben ser iguales, siendo la carga neutra. El pH en el PCC obtenido en la superficie 

de la Luffa cylindrica fue igual a 4,3 lo que indica que este material tiene un 

comportamiento ácido, esto permite que tenga una prevalencia para adsorber 

cationes, de tal forma que la carga superficial de la Luffa cylindrica es negativa para 

pH mayores al PCC,  neutra para pH en solución igual al PCC, y positiva para pH 

menores al PCC [65]. 

 

4.1.3. Análisis infrarrojo de la Luffa cylindrica 

La gráfica 4 muestra el espectro FT-IR de la Luffa cylindrica antes (a) y después       

(b) de estar en contacto con el agua residual.  

 

 

Gráfica 4. Análisis infrarrojo de la Luffa cylindrica. 

 

 

 

Entre 3150 y 3400 cm-1 se observa un pico ancho correspondiente a vibración 

alargamiento de OH característica en la lignina, la cual disminuye su intensidad en 
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la muestra después del proceso de adsorción. En 1640 cm-1 está presente un pico 

típico correspondiente al estiramiento del grupo OH, este disminuye en su 

intensidad en la muestra después de la adsorción, seguramente por estar realizando 

algún tipo de interacción, por ejemplo puente de hidrógeno. 

 

En 2900 cm-1 se evidencia un pico responsable de vibración de CH y CH2, típico en 

celulosa. Esta banda disminuye en intensidad después la adsorción. Así mismo es 

posible ver el pico de adsorción en 1250 cm-1 característica de vibración CH en 

lignina   

 

El pico en 1506 cm-1 se le atribuye a C=C del anillo aromático presente en la lignina, 

este disminuye su intensidad después de la adsorción dado que puede verse 

afectado por interacciones de Van der Waals entre electrones pi de los anillos. La 

presencia del grupo carbonilo se observa en 1735 cm-1 y disminuye luego del 

proceso de adsorción.  

 

Finalmente también se observa en 900 cm-1 el pico correspondiente a la vibración 

del carbono anomérico del enlace glicosídico CH, el cual disminuye después del 

proceso de adsorción, dado que se pueden establecer interacciones por cercanía 

con grupos hidroxilos. Los resultados obtenidos están acorde a los reportados en 

otros trabajos donde se utilizó la Luffa cylindrica como material adsorbente con 

distintos tipos de contaminantes [70], [71] y [72].  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede ver que la Luffa cylindrica presenta picos 

característicos que evidencian la presencia de grupos funcionales como hidroxilo y 

carbonilo los cuales son característico de celulosa, hemicelulosa y lignina [73]. 

Adicionalmente, dichos grupos se constituirán como sitios activos para la adsorción 

de fenoles y otras moléculas orgánicas presentes en las aguas residuales del café 

dado que están en la capacidad de establecer interacciones por puentes de 

hidrógeno, así como de tipo Van der Waals a través de electrones pi. 
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4.2. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS  

 

 

4.2.1. Curva de calibración para la cuantificación de fenoles 

La curva de calibración es una curva de referencia que permitió determinar la 

concentración de compuestos fenólicos presentes en las muestras de las aguas del 

beneficio húmedo del café. La curva de calibración se realizó por el método de FC, 

en donde se hizo una relación proporcional entre la intensidad de color por la 

reacción de los compuestos fenólicos con el reactivo de FC (a mayor concentración 

de compuestos fenólicos mayor intensidad de color) a través de lecturas en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda igual a 700 nm. La curva de calibración 

se realizó teniendo en cuenta las condiciones y procedimiento que se explican en el 

numeral 3.3.1. 

 

Cada punto de la curva se realizó por triplicado. Con la información obtenida se 

realizó la curva de calibración dando como resultado un coeficiente de correlación 

R2=0,9995, por tanto, se pudo establecer que en el intervalo de concentración 0,2 a 

8,0 mg/L la respuesta es lineal, es decir, apropiado para realizar la cuantificación de 

fenoles totales durante el estudio. 

 

4.3. ANÁLISIS UNIVARIABLE. 

 

4.3.1. Efectos de pH sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos  

En la gráfica 5 se puede ver el efecto del pH de la solución (agua residual) frente a 

la adsorción de compuestos fenólicos sobre la Luffa cylindrica. El análisis de 

varianza (Anexo 9.1 -  Tabla 13) evidencia que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos tratamientos o pH en los que se llevó a cabo el 

proceso de adsorción, estas diferencias estadísticas se determinan al observar que 

el nivel de significancia es menor 0,5 en dicha tabla. Por otro lado, a través de la 

prueba de Tukey como se resalta en la gráfica 5 (Tabla completa de la prueba de 

Tukey Anexo 9.1 – Tabla 14) dónde a través de la asignación de letras distintas es 
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a cada experimento es posible establecer que hay diferencias significativas entre 

todos los valores de pH excepto entre pH 7 y 9. 

 

 

Gráfica 5. Efecto del pH sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos 

 

(Dosis de adsorbente = 0,5 g y tamaño de partícula = 850 µm). Letras distintas 

representan diferencias estadísticas significativas P=0,05 en la prueba de Tuckey. 

 

 

Es de resaltar que a valores de pH ácidos (2 y 5) los porcentajes de adsorción de 

compuestos fenólicos fueron bajos mientras que a valores de pH 7 y 9 se encontró 

la mayor eficiencia en el proceso de adsorción.  

 

En este comportamiento es importante considerar que a pH 7 no se encuentran 

iones adicionados que compiten por los sitios activos del material, pero la adsorción 

se daría por las características  de los grupos presentes en el material como de los 

fenoles, es decir, interacciones de Van der Waals generadas por electrones pi de 

carbonilos (lignina, celulosa y hemicelulosa) y aromáticos del bioadsorbente, así 

como de  puentes de hidrógeno entre grupos hidroxilo de la Luffa cylindrica y las 

moléculas de los compuestos fenólicos [48]. 
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A partir de pH 9 se observó una disminución en la adsorción, lo que estaría 

relacionado con el hecho de que los compuestos fenólicos adsorbidos en la Luffa 

cylindrica tienen una fuerza de repulsión entre sí; las cargas negativas del 

bioadsorbente son repulsivas disminuyendo la desagregación de los iones de 

adsorción de fenol a fenol u otra causa puede ser que las cargas negativas sobre la 

superficie del sorbente incrementa con los cambios de pH y de los compuestos 

fenólicos, cambiando a estado iónico, dando como resultado una fuerza de repulsión 

entre los compuestos fenólicos y la Luffa cylindrica [48], este comportamiento varía 

según el tipo de bioadsorbente y adsorbato, ocurriendo a un pH menor o a un pH 

mayor. 

 

Estos resultados permiten establecer que el pH es una variable importante en el 

proceso de adsorción, por tanto, es necesario evaluar su efecto no solamente en la 

adsorción de compuestos fenólicos sino en otras propiedades fisicoquímicas tales 

como turbidez y conductividad. 

 

 

4.3.2. Efecto del tiempo de contacto sobre la bioadsorción de 

compuestos fenólicos  

El análisis de varianza ANOVA (Anexo 9.2 – Tabla 15), indicó que hay diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95 % en el contenido de 

fenoles totales para los distintos tiempos en los que se realizó el análisis. La prueba 

de Tukey como se ve en la gráfica 6 permitió establecer que hay diferencias 

significativas en el contenido de fenoles totales a los 15 min de contacto (Tabla 

completa de la prueba de Tukey Anexo 9.2 – Tabla 16), a tiempos mayores los 

valores reflejan que no hay cambios en la concentración de los compuestos de 

interés.  

 

El efecto del tiempo de contacto entre la Luffa cylindrica y los compuestos fenólicos 

se muestra en la gráfica 6 donde es evidente que en los primeros 40 minutos hay 



48 
 

una adsorción rápida de los compuestos fenólicos sobre el material. Posterior a este 

tiempo la adsorción tiende a permanecer constante.  

 

 

Gráfica 6. Efecto del tiempo sobre la bioadsorción de compuestos fenólicos 

 
 

(Dosis de adsorbente = 0,5 g; pH 7 y tamaño de partícula = 850 µm). Letras distintas 

representan diferencias estadísticas significativas P=0,05 en la prueba de Tukey. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que 120 minutos es un tiempo 

apropiado para realizar el estudio de adsorción de compuestos fenólicos sobre Luffa 

cylindrica bajo distintas variables, ya que como se ha resaltado a mayores tiempo 

la adsorción es constante. 

 

4.3.3. Efecto de la dosis de adsorbente sobre la bioadsorción de 

compuestos fenólicos  

El Anova (Anexo 9.3 – Tabla 17) confirma que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas dosis. Sin embargo, gracias a la prueba de Tukey 

como se presenta en la gráfica 7 (Tabla completa de la prueba de Tukey Anexo 9.3 

– Tabla 18) es posible afirmar que para un adecuado proceso de adsorción de 
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compuestos fenólicos totales del agua residual proveniente del beneficio del café es 

suficiente usar 10 g/L dado que con cantidades mayores no se encuentran 

diferencias significativas como se observa en la gráfica 7 y aumentaría los costos. 

 

El comportamiento del efecto de la dosis de Luffa cylindrica en el proceso de 

adsorción se ilustra en la gráfica 7. En esta se observa que los mejores porcentajes 

de adsorción se obtienen con dosis entre 10 y 25 g/L. 

 

Gráfica 7. Efecto de dosis de adsorbente sobre la bioadsorción de compuestos 

fenólicos 

 

(Tamaño de partícula = 850 µm, tiempo de contacto 120 minutos y pH 7). Letras 

distintas representan diferencias estadísticas significativas P=0,05 en la prueba de 

Tukey. 

 

Estos resultados indican que la eficiencia en la retención de los compuestos 

fenólicos es dependiente de la cantidad de bioadsorbente que esté en contacto con 

la disolución, esto se debe a que a mayor cantidad de biomasa mayor será el área 

de contacto y mayor el número de sitios de adsorción y por tanto, el porcentaje de 

retención de los fenoles aumenta [65]. A partir de estos resultados la dosis de            

10 g/L  de Luffa cylindrica fue la dosis correspondiente a la cantidad mínima de 

adsorbente para la eliminación de los compuestos fenólicos, dado que al usar una 

cantidad mayor no se aumenta el porcentaje de retención. 
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4.4. ESTUDIO DE BIOADSORCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS SOBRE 

Luffa cylindrica  

Teniendo en cuenta los análisis previos en los que se logró establecer la importancia 

de parámetros como pH, tiempo de contacto y la dosis mínima para la retención de 

compuestos fenólicos, así como valores y cantidades adecuadas para el proceso 

de adsorción, se planteó un modelo factorial 23 cuyas variables a analizar fueron el 

tiempo de contacto entre la Luffa y los fenoles totales, pH del agua residual y tamaño 

de partícula de la Luffa cylindrica. Con este modelo se pretendió encontrar las 

combinaciones más adecuadas de pH, tiempo de contacto y tamaño de partícula 

que permitieran mayor porcentaje de remoción de compuestos fenólicos en las 

aguas del beneficio húmedo del café.  

Los resultados de porcentaje de retención de fenoles totales provenientes del agua 

del beneficio del café obtenidos tras los experimentos del análisis factorial 23 

muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Características de los experimentos y su porcentaje de retención de 

compuestos fenólicos totales en aguas residuales del beneficio húmedo del café. 

Experimento Combinación 
Concentración 
final de Fenoles 

(ppm) 

% de 
Bioadsorción* 

Prueba de 
Tukey** 

 
Desviación 
estándar 

1 30 min pH 5 850 µm 75,6 7,18 d 0,0865 

2 120 min pH 5 850 µm 74,0 9,10 d 0,0411 

3 30 min pH 7 850 µm 3,6 95,54 ab 0,0259 

4 120 min pH 7 850 µm 1,8 97,81 a 0,0064 

5 30 min pH 5 2000 µm 75,5 7,26 d 0,0101 

6 120 min pH 5 2000 µm 77,7 4,66 d 0,0396 

7 30 min pH 7 2000 µm 15,6 80,84 c 0,0097 

8 120 min pH 7 2000 µm 12,3 84,92 bc 0,0089 

La concentración inicial de fenoles fue igual a 81,5 ppm. 

*Los valores de porcentaje de retención son el resultado de triplicados. 

**Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (P=0,05) en la 

prueba de Tukey. 
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Los resultados permitieron establecer que el experimento número 4 en el cual se 

contó con pH 7, tiempo de contacto 120 min y tamaño de partícula de la Luffa 850 

µm consiguió obtener el mayor porcentaje de retención de fenoles totales, con 

diferencias estadísticamente significativas respecto a las condiciones usadas en los 

demás experimentos como lo demuestra la tabla de anova (Anexo 9.4 – Tabla 19).  

 

Adicionalmente, se pudo establecer diferencias marcadas en el porcentaje de 

retención de compuestos fenólicos entre los experimentos 1, 2, 5 y 6 frente a 3, 4, 

7 y 8 como lo indica la prueba de Tukey en la tabla 7 (Tabla completa de la prueba 

de Tukey Anexo 9.4 – Tabla 20). Dicha diferencia radica en que los primeros 

tuvieron los menores porcentajes de retención respecto a los segundos, lo cual está 

relacionado con el hecho de que en todos ellos el pH del medio fue similar al PCC.  

 

Por otro lado, los experimentos que presentaron mayor porcentaje de retención 

(experimentos 3, 4, 7 y 8)  tuvieron en común pH superior al PCC [65]. Otro factor 

relevante que vale la pena resaltar fue el tamaño de partícula, dado que se observan 

diferencias significativas entre los experimentos que tienen tamaños diferentes, es 

decir, aquellos con tamaño de partícula de 850 µm presentaron mayor retención que 

los de 2000 µm. Este comportamiento podría explicarse si se tiene en cuenta que 

al incrementar la superficie de contacto aumenta la capacidad de adsorción [54].  

 

Con el fin de establecer el grado de importancia de las variables estudiadas en el 

modelo experimental se construyó el diagrama de Pareto que se observa en la 

gráfica 8. 
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Gráfica 8. Diagrama de Pareto del modelo experimental desarrollado en la 

bioadsorción. 

 

 

 

Este diagrama permite establecer el orden de significancia de las variables 

evaluadas así como sus interacciones. Los resultados se consideran significativos 

si los valores P en el análisis de varianza (Anexo 9.8 – Tabla 27) son menores a 

0,05. En este diagrama de Pareto se observa una línea roja de referencia y toda 

variable que la sobrepase se considera importante en la variación de los resultados 

en lo que a porcentaje de retención de compuestos fenólicos totales de refiere, en 

donde los efectos estandarizados permiten determinar la importancia y la magnitud 

de un efecto [74]. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible deducir que las variables con mayor 

importancia en la variación de los resultados son el pH con mayor relevancia, 

seguido del tamaño de partícula y en tercer lugar la combinación del pH y el tamaño 

de partícula. 
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4.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ, CONDUCTIVIDAD 

Y TDS  

Se realizó el estudio de estos tres parámetros con el fin de ver su comportamiento 

tras las combinaciones de las variables según el modelo experimental 23 como se 

muestra en la tabla 4. 

 

4.5.1. Comportamiento de la turbidez  

Los resultados del comportamiento de la turbidez permiten identificar que hay 

diferencias significativas entre los experimentos del análisis factorial según se 

puede observar en el análisis de anova  (Anexo 9.5 – Tabla 21). Estos resultados 

se muestran en la tabla 8 y la gráfica 9 e indicaron que con las condiciones de los 

experimentos 3, 4, 7 y 8 se logra disminuir significativamente la turbidez en el agua 

residual sin que se encuentren diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos, como lo demuestra la prueba de Tukey en la gráfica 9 (Tabla completa de la 

prueba de Tukey Anexo 9.5 – Tabla 22).  

 

 

Tabla 8. Comportamiento de la turbidez en las aguas del beneficio húmedo del 
café después de los experimentos del análisis factorial 23 
 

Experimento Combinación 
Comportamiento 
de la Turbidez  

(NTU) 

1 30 min pH 5 850 µm 1306,7 

2 120 min pH 5 850 µm 1096,7 

3 30 min pH 7 850 µm 498,0 

4 120 min pH 7 850 µm 512,7 

5 30 min pH 5 2000 µm 1162,7 

6 120 min pH 5 2000 µm 877,3 

7 30 min pH 7 2000 µm 494,67 

8 120 min pH 7 2000 µm 490,0 
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Gráfica 9. Comportamiento de la turbidez según el análisis factorial 23 

 

 

El comportamiento de la turbidez es el resultado de triplicados. Letras distintas 

indican diferencias estadísticamente significativas a un nivel P=0,05 según la 

prueba de Tukey. 

 

Por otro lado, en el diagrama de Pareto (gráfica 10) y los valores p del análisis de 

varianza donde el nivel de significancia es <0,5  (Anexo 9.9 – Tabla 28) se puede 

observar que la variable que se considera de mayor relevancia para la disminución 

de este parámetro es el pH, dado que puede modificar los grupos funcionales 

presentes en moléculas como proteínas y carbohidratos haciendo que se cambie la 

solubilidad de los mismos. 

 

Gráfica 10. Diagrama de Pareto del comportamiento de la turbidez según el 

estudio factorial 23 

 

 

 

c bc

a a

c
b

a a

0

500

1000

1500

1 2 3 4 5 6 7 8

Tu
rb

id
ez

 (
N

TU
)

Experimento

Concentración inicial 1316 NTU



55 
 

Este comportamiento se puede asociar con el hecho de que a pH 7 se logró el mayor 

porcentaje de retención de compuestos fenólicos y posiblemente otros compuestos 

orgánicos además de iones.  

 

Otra de las variables de gran importancia que revela el diagrama de Pareto para la 

disminución de la turbidez fue el tiempo de contacto, dado que a mayor tiempo de 

contacto la adsorción de compuestos orgánicos como los fenoles y posiblemente 

otros compuestos con características similares se ven favorecidos, es decir, que al 

disminuir la presencia de materia suspendida en el agua indica un cambio en la 

calidad, mejorando la dispersión de la luz, adicionalmente, como se ha citado, los 

compuestos fenólicos dan una coloración a las aguas alterando este parámetro. 

 

En lo que se refiere al tamaño partícula, esta variable también mostró ser de gran 

importancia si se tiene en cuenta que al comparar los experimentos 1, 5, 2 y 6  los 

cuales tienen tiempo de contacto y pH similar pero tamaño de partícula diferente, la 

disminución de la turbiedad se favorece en los cuales el tamaño de partícula es 

mayor (5 y 6), sin embargo, la prueba de Tukey no muestra diferencias significativas 

en los dos pares de experimentos que se ven afectados por esta variable.   

 

Finalmente, las combinaciones entre las variables tiempo de contacto con pH reflejó  

que a mayor tiempo de contacto con un pH mayor, la turbidez disminuye, esto se 

puede deber a que como se muestra en las grafías 5 y 6 la bioadsorción de 

compuestos orgánicos se favorece y por ende la dispersión de luz también, y la 

combinación entre pH con tamaño de partícula mantiene un comportamiento similar 

al anterior. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el tratamiento del agua 

proveniente del beneficio del café con Luffa cylindrica permite disminuir la turbidez 

hasta en un 62% aproximadamente.  
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4.5.2. Comportamiento de la conductividad 

El comportamiento de la conductividad del agua residual del beneficio húmedo del 

café según los experimentos del análisis factorial se indican en la tabla 9 y gráfica 

11. Estos resultados demostraron diferencias significativas en la prueba de Anova 

al demostrar un nivel de significancia < 0,5 (Anexo 9.6 – Tabla 23). 

 

 

Tabla 9. Comportamiento de la conductividad en las aguas del beneficio húmedo 
del café después de los experimentos del análisis factorial 23 

Experimento Combinación 
Comportamiento de la 

conductividad  (µs/cm) 

1 30 min pH 5 850 µm 1628,7 

2 120 min pH 5 850 µm 1466,0 

3 30 min pH 7 850 µm 1825,3 

4 120 min pH 7 850 µm 1796,0 

5 30 min pH 5 2000 µm 1242,7 

6 120 min pH 5 2000 µm 1538,0 

7 30 min pH 7 2000 µm 1534,0 

8 120 min pH 7 2000 µm 1842,7 

 

 

Gráfica 11. Conductividad vs experimentos del análisis factorial 23 

 

El comportamiento de la conductividad es el resultado de triplicados. Letras distintas 

indican diferencias estadísticamente significativas a un nivel P=0,05 según la 

prueba de Tukey.  
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De la gráfica 11 se puede establecer que hay diferencias entre los valores de 

conductividad como lo corrobora la prueba de Tukey (Tabla completa de prueba de 

Tukey Anexo 9.6 – Tabla 24). Sin embargo, el único tratamiento que presenta 

reducción de la conductividad fue el número 5 pero este experimento demuestra 

similitudes estadísticas (Prueba de Tukey) con los experimentos 2, 6 y 7 que están 

por encima de la concentración inicial de la conductividad. Esto indica que el 

proceso de adsorción de fenoles totales no tiene incidencia en la disminución de 

este parámetro.  

 

El comportamiento de la conductividad según los pH estudiados, se puede deber a 

que los pH de la muestra de agua después de la bioadsorción tienen un valor 

cercano al PCC y como el PCC es muy similar al pH de la muestra original se podría 

atribuir a que los sitios activos de la Luffa cylindrica que libera y retiene cationes 

constantemente causen un efecto buffer sobre la muestra, por tanto, la muestra 

después de los experimentos tiene un comportamiento similar a la original, es decir, 

ninguna alteración [65]. 

 

 

4.5.3. Comportamiento en los sólidos totales disueltos (Tds) 

El comportamiento de los Tds los cuales se determinaron haciendo uso del 

multiparámetro, mostró a través del análisis Anova un nivel de significancia < 0,5 lo 

cual establece diferencias estadísticas entre los experimentos (Tabla de anova 

Anexo 9.7 – Tabla 25).  

 

 

En la tabla 10 y gráfica 12 se observa el comportamiento de los sólidos totales 

disueltos en relación a las condiciones del modelo experimental. 
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Tabla 10. Comportamiento de los Tds después de los experimentos del análisis 
factorial 23 

Experimento Combinación 
Comportamiento 

de los Tds 
(ppm) 

1 30 min pH 5 850 µm 814,0 

2 120 min pH 5 850 µm 732,7 

3 30 min pH 7 850 µm 878,0 

4 120 min pH 7 850 µm 862,7 

5 30 min pH 5 2000 µm 620,0 

6 120 min pH 5 2000 µm 690,0 

7 30 min pH 7 2000 µm 766,0 

8 120 min pH 7 2000 µm 920,7 

 

 

Gráfica 12. Comportamiento de los Tds vs experimentos del análisis factorial 23 

 

El comportamiento de los Tds es el resultado de triplicados. Letras distintas indican 

diferencias estadísticamente significativas a un nivel P=0,05 según la prueba de 

Tukey. 

 

 

Estos resultados permitieron establecer un comportamiento en el que el contenido 

de sólidos totales disueltos disminuye de manera importante solamente en el 

tratamiento 5 y 6, sin embargo, este experimento no tiene diferencias estadísticas 
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demuestra la prueba de Tukey en la gráfica 12 (Tabla de Tukey completa en el 

Anexo 9.7 – Tabla 26). Los demás tratamientos no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. Adicionalmente, el perfil obtenido es similar al que 

presentó la conductividad, esto se puede deber a que estos sólidos los componen 

sales que se encuentra en forma de aniones y cationes, en otras palabras, partículas 

con carga [75]. Por tanto, se puede afirmar que así como en la conductividad, este 

procedimiento no refleja una disminución importante en el contenido de sólidos 

disueltos totales. 

 

 

4.6. ESTUDIO DEL EQUILIBRIO DEL PROCESO  

El equilibrio del proceso se estudió mediante los modelos empíricos de Langmuir y 

Freundlich. En las gráficas 13 y 14 se muestra las expresiones lineales para estos 

dos modelos.  

 

 

Gráfica 13. Linealización Isoterma de Langmuir. Cada dato es el resultado de tres 

determinaciones 
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Gráfica 14. Linealización Isoterma de Freundlich. Cada dato es el resultado de tres 

determinaciones. 

 

 
 

Los resultados de la tabla 11 permitieron establecer que los datos de equilibrio para 

la adsorción de compuestos fenólicos totales sobre Luffa cylindrica se encuentran 

mejor representados por la ecuación de la isoterma de Freundlich (𝑅2 = 0,9959), lo 

que podría interpretarse como que la superficies del bioadsorbente es 

energéticamente heterogénea, en otras palabras, los sitios de unión no son 

independientes y equivalentes, donde es conformada por grupos de bioadsorción 

de energías características, adsorbiéndose sólo en una monocapa [76]. 

 
 

Tabla 11. Valores de las constantes de las isotermas de adsorción de compuestos 

fenólicos en Luffa cylindrica 

 

Modelo de Isoterma  Parámetro Valores 

Langmuir  

𝑄𝑚 (mg/g) 22,321 

𝐾𝐿 (L/mg) 0,101 

 𝑅2  0,707 

Freundlich 

𝐾𝐹 (mg/g) 2,032 

𝑛𝐹 0,833 

 𝑅2 0,995 
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Por otra parte a medida que aumenta la concentración, la adsorción se ve 

favorecida, esta adsorción se da cuando hay una atracción intermolecular entre el 

bioadsorbente y el adsorbato, ocasionando una competencia por los centros de 

adsorción con las moléculas de otros adsorbatos la cual se ve claramente 

influenciada por el pH [77]. 

 

 

4.7. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN  

El comportamiento del sistema fenoles totales-Luffa cylindrica se evaluó bajo 

diferentes modelos cinéticos convencionales, los cuales se encuentran en la tabla 

12. 

 

 

Tabla 12. Parámetros cinéticos de bioadsorción de fenoles en Luffa cylindrica 
 

Orden cero 

R2 0,4049 

Primer orden 

 R2 0,5704 

Segundo orden 

 R2 0,7691 

Tercer orden 

 R2 0,8494 

Pseudo primer orden 

 R2 0,8951 

Pseudo segundo orden 

 R2 0,999 

 k2 (g mg-1  min-1) 0,045 

 t1/2 (min) 2,9 

 

 

Al comparar los valores de coeficiente de correlación (R2) de cada uno de los 

modelos cinéticos evaluados, se logra identificar que el modelo cinético de pseudo 

segundo orden es el que mejor describe el sistema (R2=0,999) [64], el cual podría 

indicar que el sistema de adsorción involucra fuertes interacciones quizá tipo 
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puentes de hidrógeno, teniendo en cuenta la composición tanto de la Luffa  como 

de los compuestos fenólicos [48] [59] y [78].  

 

La constante de adsorción de pseudo-segundo orden así como el tiempo de vida  

media (t1/2) fueron determinados a través de la siguiente expresión: 

 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2 ∗ 𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 

 

Donde: 

K2= constante de adsorción de pseudo segundo orden (g/mg min) 

qt= cantidad de fenol adsorbido en el tiempo (mg/g) 

qe= cantidad de fenol adsorbido en el equilibrio (mg/g) 

t= tiempo (min) 

 

 

El valor obtenido para la constante de adsorción fue 0,045 g mg-1  min-1 y el t1/2  2,9 

min, este último hace referencia al tiempo medio de sorción, es decir, el tiempo 

requerido por la bioadsorción para ocupar la mitad de la Luffa cylindrica como su 

valor de equilibrio, se usa como un parámetro de medida para la tasa de adsorción 

[79]. 

 

 

4.8. ANÁLISIS DE LAS CONCENTRACIONES DE DQO  

Dado que los compuestos fenólicos junto con carbohidratos, lípidos y proteínas son 

moléculas orgánicas presentes en el agua del beneficio del café y son en gran parte 

responsables de valores altos de DQO, es adecuado suponer que al disminuir la 

presencia de fenoles por adsorción en la Luffa cylindrica, otras moléculas orgánicas 

podrían tener un comportamiento similar y por ende disminuir el valor de DQO [4]. 

Basados en este supuesto y teniendo en cuenta que fue posible disminuir el 

contenido de fenoles totales en el agua residual del beneficio del café, se evaluó la 

demanda química de oxígeno en las muestras que presentaron el mayor porcentaje 
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de retención de los compuestos fenólicos en el modelo experimental (experimento 

4 y 8). Los resultados obtenidos mostraron una concentración inicial de 20341 mg 

O2/L, donde en el experimento 4 se logró disminuir este valor a 6481 mg O2 /L es 

decir un 68% del total de la DQO, y por otra parte en el experimento número 8 este 

valor se redujo a 9326 mg O2/L lo que representa un 54% de la disminución de la 

DQO. Con base en estos resultados se puede afirmar que hay una relación entre la 

disminución de los compuestos fenólicos y la reducción de la demanda química de 

oxígeno en las aguas residuales del beneficio húmedo del café.  
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5. IMPACTO SOCIAL 

 

 

El café colombiano es 100% arábico, recolectado de forma manual y llevado a un 

proceso denominado beneficio, el cual involucra entre otros el despulpado y lavado 

del grano en presencia de agua. Este procedimiento le confiere características 

sensoriales que lo convierte en el mayor productor mundial de grano de calidad [2]. 

Pese a lo anterior uno de los principales problemas en su producción se presenta 

en las aguas residuales que se originan, dado que estas contienen concentraciones 

importantes de compuestos orgánicos [6], [7], [20], [17] y [80] entre los que se 

encuentran los compuestos fenólicos, específicamente ácido clorogénico, ácido 

caféico y ácido ferúlico. La concentración de estos compuestos varía entre 10 y 

17000 ppm en las aguas residuales [3] y específicamente en las del despulpado se 

ha reportado una concentración de 90 ppm [6]. 

 

La descarga de aguas con este tipo de compuestos sin tratar no son aptas para su 

eliminación directa en  cuerpos de agua o suelo [6] y [9] puesto que los compuestos 

fenólicos son solubles en agua, convirtiéndolos en un riesgo para los 

microorganismos descomponedores de materia orgánica [6], [9] y [7], provocando 

además un aporte significativo en la DQO [5] con concentraciones de 

aproximadamente 27.000 y 110.000 ppm, sobrepasando más de 168 veces en su 

máxima concentración lo permitido en la resolución 631 del 7 marzo de 2015. De 

los anteriores planteamientos se deduce que la presencia de compuestos fenólicos 

también se convierte en un obstáculo para los tratamientos biológicos de estas 

aguas [7], [81] y [11]. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el uso del material 

bioadsorbente Luffa cylindrica sería una posible solución para el tratamiento de las 

aguas provenientes del beneficio húmedo del café, ya que como se demuestra en 

el presente estudio disminuye de forma significativa los compuestos fenólicos, los 

cuales tras estudios realizados se ha demostrado su impacto ambiental sobre los 
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organismos descomponedores de materia orgánica [6], [7] y [9], ocasionando 

problemas en los tratamientos biológicos. Además de lo anterior, la relación 

existente entre este tipo de compuestos orgánicos sobre la afectación en la DQO 

es significativa, ya que se demostró que al adsorber los fenoles la DQO disminuye 

hasta un 68%, es un valor significativo ya que además de mejorar la calidad de las 

aguas, adsorbe uno de los compuestos orgánicos que amenaza la vida de algunos 

organismos que permiten oxigenar el agua, lo que quiere decir, que el obstáculo 

para los tratamientos biológicos ya no sería un problema. 

 

En Colombia cerca de  563000 familias están vinculadas con la Federación Nacional 

de Cafeteros y sometidas al cumplimiento de normas de calidad para exportación 

[2], sin tener en cuenta las familias que lo hacen de forma artesanal, lo cual genera 

grandes cantidades de agua que necesitan ser tratadas que generan costos 

agregados, es por esto que el uso de un material lignocelulósico como la Luffa 

cylindrica que además de tener una metodología de fácil implementación tiene 

costos relativamente bajos al compararlo con los tratamientos tradicionales [43], y 

al mismo tiempo permite el uso de un tratamiento biológico, teniendo en cuenta que 

el tratamiento biológico en este tipo de aguas es complejo por la concentración de 

compuestos orgánicos como ya se ha mencionado.  

 

Vale la pena aclarar que la Luffa cylindrica es un material de bajo costo, 

biodegradable y que sin necesidad de realizarle modificaciones físicas o químicas 

permite tener buenos resultados de bioadsorción de diferentes componentes que 

afectan los medios acuáticos, lo cual abre una puerta para su uso y estudio en otros 

campos industriales para la adsorción de otros compuestos contaminantes como 

metales pesados, colorantes etc. Además al ser una buena alternativa se puede 

incrementar el cultivo de este material, por tanto, se pueden fomentar la creación de 

cooperativas lo que permitiría una fuente sostenible de ingresos para muchos 

campesinos ya que existen lugares en la parte norte del país como el municipio del 

Carmen de Bolívar donde este material no tiene ningún tipo aprovechamiento.  
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Finalmente este material permite tener grandes resultados de bioadsorción en su 

estado natural, pero se pueden ampliar estudios para realizarle modificaciones 

físicas y químicas que permitan mejorar sus resultados en tratamientos de 

bioadsorción. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El estudio de la química superficial de la Luffa cylindrica permitió establecer 

que en el material predominan los grupos ácidos seguramente representados 

por la presencia de hidroxilos, los cuales son característicos de este material. 

Estos tendrían un papel relevante en el proceso de adsorción de compuestos 

fenólicos totales presentes en el agua residual del beneficio de café a través 

de posibles  interacciones por puentes de hidrógeno entre grupos hidroxilo, 

así como de Van der Waals generadas por electrones pi de carbonilos y 

aromáticos. 

 

 El PCC de la Luffa cylindrica fue igual a un pH 4,3 lo que indica un 

comportamiento ácido. Esto permite que la Luffa cylindrica con un 

comportamiento ácido tenga una prevalencia para adsorber cationes, en 

otras palabras, presentará una carga superficial negativas para soluciones 

de pH mayores a 4,3 y positivas para soluciones de pH menor a ese valor. 

 

 Con el IR se encontraron grupos funcionales en el bioadsorbente como 

hidroxilo y carbonilo los cuales son característico de celulosa, hemicelulosa 

y lignina. Adicionalmente, dichos grupos se constituirán como sitios activos 

para la adsorción de fenoles y otras moléculas orgánicas presentes en las 

aguas residuales del café ya que disminuyen su intensidad después de la 

adsorción por posibles interacciones del tipo puente de hidrógeno o Van der 

Waals. 

  

 El tratamiento de aguas residuales del beneficio del café con Luffa cylindrica 

como un adsorbente natural permitió reducir el contenido de compuestos 

fenólicos totales un 97,81 % +/- 0,0064 y los mejores resultados para lograrlo 

fueron: 120 min de exposición entre Luffa cylindrica y agua residual, pH del 

agua residual igual a 7 y tamaño de partícula de la Luffa 850 µm. 
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Adicionalmente, bajo estas mismas condiciones dicho tratamiento logró 

disminuir el valor de DQO 68 %, por tanto, se puede establecer una relación 

entre la disminución de los compuestos fenólicos con la reducción de la DQO. 

 

 En la adsorción de compuestos fenólicos totales en Luffa cylindrica el pH es 

una variable fundamental para lograr retenciones significativas, 

favoreciéndose el porcentaje de retención a pH 7. 

 

 El equilibrio del proceso para la adsorción de los compuestos fenólicos 

presentes en el agua residual del beneficio del café en Luffa cylindrica se 

encuentran mejor representados por la ecuación de la isoterma de Freundlich 

(𝑅2 = 0,9959), el cual involucra adsorción sobre superficies heterogéneas. 

 

 El modelo cinético de pseudo segundo orden es el que predomina en el 

proceso de bioadsorción (𝑅2 = 0,999), donde los compuestos fenólicos se 

adsorbe en la Luffa cylindrica con interacciones relativamente fuertes. 

 

 Con la disminución de hasta un 97,81% de los compuestos fenólicos, 68% 

de DQO y 62% de turbidez se permitiría mejorar la calidad de las aguas que 

se ven afectadas por este compuesto orgánico ya que amenaza la vida 

acuática de algunos microorganismos descomponedores de materia 

orgánica y de igual manera disminuiría los obstáculos en la implementación 

de tratamientos biológicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda para profundización del estudio o estudios similares evaluar 

la influencia de la temperatura en el proceso de adsorción entre la Luffa 

cylindrica y los compuestos fenólicos presentes en las aguas del beneficio 

húmedo del café.  

 

 Se considera importante también realizar análisis complementarios para 

contribuir a la caracterización del material así como al conocimiento de las 

interacciones en estos procesos. 
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9. ANEXOS 

 

 

9.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DEL pH SOBRE EL PROCESO 

DE ADSORCIÓN 

 

 

Tabla 13. Tabla de anova del efecto del pH 

 
 

 

Tabla 14. Análisis de Tukey del efecto del pH 
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9.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TIEMPO DE CONTACTO SOBRE EL 

PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

Tabla 15. Tabla de anova del tiempo del tiempo de contacto 

 
 

Tabla 16. Análisis de Tukey del efecto del tiempo de contacto 
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9.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DOSIS DE ADSORBENTE SOBRE EL 

PROCESO DE ADSORCIÓN 

 

Tabla 17. Tabla de anova de la dosis de adsorbente 

 
 

Tabla 18. Tabla de Tukey del efecto de la dosis de adsorbente 

 
 

 

9.4. RETENCIÓN DE FENOLES SEGÚN LOS EXPERIMENTOS DEL 

ANÁLISIS FACTORIAL 23 

 

 

Tabla 19. Tabla de anova de la retención de fenoles 
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Tabla 20. Tabla de Tukey de la retención de fenoles 
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9.5. COMPORTAMIENTO DE LA TURBIDEZ SEGÚN LOS EXPERIMENTOS 

DEL ANÁLISIS FACTORIAL  

 

Tabla 21. Tabla de anova del comportamiento de la turbidez 

 
 

Tabla 22. Tabla de Tukey del comportamiento de la Turbidez 
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9.6. COMPORTAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD SEGÚN LOS 

EXPERIMENTOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL  

 

Tabla 23. Tabla de anova del comportamiento de la conductividad 

 
 

Tabla 24. Tabla de Tukey del comportamiento de la conductividad 
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9.7. COMPORTAMIENTO DE LOS TDS SEGÚN LOS EXPERIMENTOS DEL 

ANÁLISIS FACTORIAL  

 

 

Tabla 25. Tabla de anova del comportamiento de los Tds 

 
 

Tabla 26. Tabla de Tukey del comportamiento de los Tds 
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9.8. REGRESIÓN FACTORIAL DEL DIAGRAMA DE PARETO DEL % DE 

ADSORCIÓN DE FENOLES  

 

 

Tabla 27. Análisis de varianza de la regresión factorial del diagrama de Pareto del 
% de adsorción de fenoles vs tiempo de contacto, pH y tamaño de partícula; del 
análisis factorial 23 

 
 

 

9.9. REGRESIÓN FACTORIAL DEL DIAGRAMA DE PARETO DEL % 

DISMINUCIÓN DE LA TURBIDEZ  

 

 

Tabla 28. Análisis de varianza de la regresión factorial del diagrama de Pareto del 
% de disminución de la turbidez vs tiempo de contacto, pH y tamaño de partícula; 
del análisis factorial 23 

 
 


