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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación 

 

La creciente presión sobre los recursos naturales ejercida por el aumento poblacional e 

industrial hace necesario un control de la contaminación cada vez más estricto, ya que 

se ha observado que el manejo inadecuado de residuos ha resultado en la contaminación 

de medios variados. Desde hace varias décadas, los requerimientos de regulación 

ambiental se han vuelto más coercitivos debido al conocimiento cada vez mayor sobre 

los riesgos ecológicos y a la salud asociados a los contaminantes. El cumplimiento de 

estándares de calidad severos es exigido especialmente para aquellas sustancias que 

ejercen efectos tóxicos en la biosfera previniendo la activación de procesos de 

degradación biológica, esta demanda ha impulsado en las últimas décadas el desarrollo 

de nuevas tecnologías de purificación. 

 

 Ya que los contaminantes son cada vez más abundantes, persistentes y variados, 

el tratamiento de aguas se ha vuelto más difícil, y en ocasiones los métodos 

convencionales no son suficientemente efectivos para satisfacer los requerimientos de 

una manera suficientemente eficaz, rápida y económica, por eso es preciso encontrar 

técnicas alternativas. Tecnologías convencionales de tratamiento, como la extracción 

con aire, adsorción con carbón, tratamiento biológico, destilación y evaporación, y 

oxidación química con ozono (O3) o peróxido de hidrógeno (H2O2), tienen limitaciones. 

Por ejemplo, la extracción y la adsorción únicamente transfieren los contaminantes de 

un medio a otro, mientras que el tratamiento biológico y la oxidación química 

convencional tienen bajas tasas de remoción para muchos contaminantes recalcitrantes y 
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tóxicos, incluidos los organoclorados, y la destilación y evaporación son costosas y 

poco efectivas debido a las grandes cantidades de agua que necesita ser tratada y a las 

relativamente pequeñas concentraciones de contaminantes. Así, varias tecnologías 

alternativas de tratamiento han sido desarrolladas recientemente para poder cumplir 

económicamente con las regulaciones ambientales. Uno de esos grupos de tecnologías 

es comúnmente conocido como Procesos Avanzados de Oxidación (PAO) [1].  

 

1.2 Antecedentes 
 

1.2.1 Procesos Avanzados de Oxidación 

 

La oxidación química tiene como objetivo la mineralización de los 

contaminantes produciendo bióxido de carbono, agua y sustancias inorgánicas, o al 

menos su transformación en productos inocuos [2]. El concepto de procesos avanzados 

de oxidación fue inicialmente establecido por Glaze y sus colaboradores [3-5], quienes 

los definieron como una clase especial de técnicas de oxidación en fase acuosa que 

generalmente involucran la generación y el uso de especies oxidantes transitorias, muy 

poderosas y relativamente no selectivas, y por lo regular operan a condiciones cerca de 

la temperatura y presión ambiente y a pequeña o mediana escala [1]. Las especies 

oxidantes pueden ser generadas por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) o por 

otras formas de energía. Estos procesos fisicoquímicos son capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes y pueden lograr su oxidación 

completa bajo determinadas condiciones, por esto están entre las técnicas de oxidación 

más efectivas y tienen un papel crucial en el tratamiento de agua [1,3,6-8]. 
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Algunas ventajas de los procesos avanzados de oxidación son [9,10]: 

 

� No sólo cambian de fase al contaminante, como ocurre en el arrastre con aire o en el 

tratamiento con carbón activado, sino que lo transforman químicamente. 

� Generalmente se consigue la mineralización completa del contaminante. En cambio, 

las técnicas convencionales que no emplean especies oxidantes muy poderosas, no 

alcanzan a oxidar completamente la materia orgánica. 

� Por lo regular no generan lodos que a su vez requieran de un proceso de tratamiento 

y disposición. 

� Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de 

tratamiento, principalmente el biológico. 

� Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración. 

� No se forman subproductos de reacción o se forman en muy baja concentración. 

� Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por 

pretratamientos alternativos, como la desinfección. Eliminando efectos sobre la salud 

de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

� Por lo general, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

� En varios casos, consumen mucha menos energía que otros métodos (por ejemplo, la 

incineración). 

� Permiten transformar contaminantes refractarios en productos que pueden ser 

tratados posteriormente por métodos más económicos, como el tratamiento biológico. 

� Existe una gran diversidad de tecnologías de este tipo con un amplio grupo de áreas 

de aplicación potenciales. 

 



 12 

1.2.2 Mecanismo de reacción simplificado 

 

 Aunque la reacción de destrucción de contaminantes orgánicos por medio de 

procesos avanzados de oxidación puede ser compleja e involucra varios pasos, la 

cinética global o velocidad de destrucción de un componente específico, y aún la 

destrucción del contenido de carbón orgánico total (COT), a menudo pueden ser 

descritas fenomenológicamente con expresiones simples ya sea de orden cero o de 

primer orden en el contaminante orgánico. En general, la mayoría de los procesos 

avanzados de oxidación pueden ser modelados por el siguiente mecanismo simplificado 

[11]: 

 

VcPZA /  v                              1 =•→        1.1 

 

[ ][ ]CZkZ C •=→+• 2   v          productos  C        1.2

 

 

[ ][ ]13a1 1
  v          productos  S  SZkZ S •=→+•   1.3a 

 

[ ][ ]23b2 2
  v          productos  S  SZkZ S •=→+•   1.3b

 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

[ ][ ]iS SZkZ
i

•=→+• 3ii   v          productos  S     1.3c

 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Donde c es una constante que depende del sistema y la tecnología, P es la 

potencia eléctrica (kW) añadida al sistema y V es el volumen tratado (L). A es el 

compuesto iniciador, que puede ser agua o alguna sustancia agregada (e.g. H2O2 u O3), 

Z
•
 es un intermediario altamente reactivo (e.g. 

•
OH, H

•
, electrón hidratado, etc.), C es 

un contaminante orgánico en particular (o también puede representar el COT), y S1, 

S2,…,Si,… son una serie de neutralizadores (“scavengers”) para el radical Z
•
. v1 es la 
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velocidad de formación (M s
-1
) de Z

•
 [Por ejemplo, en el caso de un proceso 

fotoquímico, c=GχφZ•/P, donde G es el flujo total de fotones (s
-1
 de Einstein) emitido 

por la lámpara en todas direcciones en un rango útil de longitudes de onda, χ es la 

fracción de esos fotones que son absorbidos en el agua y φZ• es el rendimiento cuántico 

(fracción de los fotones absorbidos que resulta en una reacción fotoquímica) para la 

generación de Z
•
]. v2 es la velocidad de reacción de Z

•
 con C con la constante de 

velocidad de segundo orden kC, y v3a, v3b…, v3i… son las velocidades de reacción de Z
•
 

con los neutralizadores S1, S2, …, Si … con las constantes de velocidad de segundo 

orden kS1, kS2 y kSi. Un análisis de estado estable de este mecanismo general da como 

resultado la siguiente ley de la velocidad global: 

 

∑+
=

i

iSC

C

SkCk

VCcPk
v

i
][][

/][
        1.4 

 

Este mecanismo simplificado ilustra por qué a menudo se observan cinéticas 

globales simples que son ya sea de orden cero o de primer orden en el contaminante C. 

Si [C] es alta, de tal manera que kC[C] >> ΣikSi[Si] (es decir, que la reacción 1.2 con el 

contaminante domina sobre la neutralización de Z
•
 de la reacción   1.3), entonces la 

velocidad de reacción será de orden cero en C (v=cP/V). Por otro lado si [C] es baja de 

tal manera que kC[C] << ΣikSi[Si], la velocidad de reacción será de primer orden en C 

con la constante de pseudo primer orden k1’ (min
-1
) dada por: 

∑
=

i

iS

C

Sk

VcPk
k

i
][

/60
'1          1.5 

 

La demarcación entre concentración “alta” y “baja” varía considerablemente con 

el sistema pero por lo regular es ~100 ppm (para destrucción de COT, concentraciones 

más bajas todavía pueden seguir cinética de orden cero). El orden cinético con respecto 
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a C tiene ramificaciones importantes para definir los parámetros de la dosis de energía 

eléctrica para un tratamiento con procesos avanzados de oxidación. Los requerimientos 

de dosificación dentro del régimen de orden cero aumentan con la cantidad de material 

orgánico a ser tratado; mientras que para el régimen de primer orden la dosis aumenta 

con el volumen y los objetivos de tratamiento (es decir, órdenes de magnitud de 

reducción por unidad de volumen) [11]. 

 

1.2.3 Aplicaciones de los procesos avanzados de oxidación 
 

Es claro que los métodos basados en destrucción química, cuando son 

desarrollados adecuadamente, proveen una solución completa al problema de reducción 

de contaminantes a diferencia de las técnicas convencionales que tienen el problema de 

la disposición final de residuos [2]. Se ha demostrado que los procesos avanzados de 

oxidación son una tecnología efectiva para el tratamiento de agua contaminada. Aunque 

el área más común de investigación para los procesos avanzados de oxidación es el 

tratamiento de aguas y aguas residuales, se han encontrado aplicaciones tan diversas 

como tratamiento de agua subterránea, remediación de suelos, acondicionamiento de 

lodos de aguas municipales, producción de agua ultrapura, tratamiento de compuestos 

orgánicos volátiles, degradación de contaminantes del aire, tratamiento de lixiviados de 

rellenos sanitarios y control de olores [10]. 

 

Algunos de los contaminantes para los que se han utilizado procesos avanzados 

de oxidación son: Compuestos orgánicos volátiles (VOC), compuestos orgánicos 

semivolátiles (SVOC), bifenilos policlorados (PCB), plaguicidas, dioxinas y furanos, 

explosivos y sus productos de degradación, sustancias húmicas, inorgánicos, tintes, y 
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microbios [1]. Algunos procesos avanzados de oxidación, como la fotocatálisis 

heterogénea, la radiólisis y otras técnicas, recurren además a reductores químicos que 

permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco susceptibles a la 

oxidación, como iones metálicos o compuestos halogenados [9]. 

 

Así, se puede decir que el tratamiento de aguas por medio de procesos 

avanzados de oxidación constituye y tema central de investigación cubriendo áreas tales 

como: 

 

� Tratamiento de efluentes industriales incluyendo, entre otros, desechos de destilerías, 

agroquímicos, blanqueado de Kraft, teñido de textiles y revestimiento metálico. 

� Tratamiento de efluentes peligrosos incluyendo desechos de hospitales y rastros. 

� Remoción de patógenos y residuos farmacéuticos interruptores del sistema 

endócrino de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

� Remoción de micro-contaminantes orgánicos tales como pesticidas y metales 

pesados como arsénico y cromo del agua. 

� Acondicionamiento y estabilización de lodos biológicos de plantas de tratamiento de 

aguas residuales [10].  

 

 Para una adecuada aplicación de los procesos de oxidación avanzada al 

tratamiento de aguas residuales, es necesario considerar que utilizan reactivos costosos 

y, por lo tanto, es obvio que su aplicación no debe reemplazar, de ser posible, a otros 

tratamientos más económicos como la degradación biológica. El potencial de los 

procesos avanzados de oxidación puede ser explotado al integrar tratamientos 

biológicos con la degradación oxidativa de sustancias tóxicas o refractarias que entran o 
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salen de la etapa biológica [2]. Otro aspecto que se refiere a la oportunidad de aplicar 

procesos avanzados de oxidación es la carga de residuos generalmente expresada en 

demanda química de oxígeno (DQO), no hay un rango definido de concentración de 

contaminantes que pueda ser considerado apropiado para ser tratado con procesos 

avanzados de oxidación. Una carga orgánica muy alta resultaría en costos operacionales 

excesivos asociados con el consumo de productos químicos, una opción para tratar 

efluentes con concentraciones más elevadas es integrar procesos avanzados de 

oxidación con tratamiento biológico [10]. 

 

1.2.3.1 Plaguicidas y procesos avanzados de oxidación 
 

 

Los plaguicidas han sido ampliamente utilizados desde la década de los 50’s y 

son particularmente peligrosos, ya que son desarrollados químicamente para ser tóxicos, 

y en algunos casos, persistentes en la naturaleza. Por lo tanto no es extraño que se preste 

atención particular al desarrollo de métodos para su remoción de medios acuáticos. La 

mejor tecnología disponible para remover plaguicidas del agua es, ya sea el carbón 

activado granular (CAG) o el CAG combinado con ozono. De cualquier manera, 

procesos avanzados de oxidación tales como UV/ozono, UV/H2O2, reacciones Fenton y 

foto-Fenton, entre otros, han sido probados y pueden ser considerados competidores 

directos para los procesos CAG de remoción de plaguicidas [10]. 

 

En el presente trabajo se utiliza el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (figura 

1.1) como modelo de contaminante orgánico, este compuesto es un plaguicida 

autorizado y uno de los más ampliamente utilizados en México. La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus siglas en inglés) clasifica 
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al 2,4-D como un compuesto que potencialmente puede ser causante de daños al sistema 

nervioso por exposición corta a niveles más altos que el Nivel Máximo de 

Concentración, y problemas de hígado y riñones por exposición prolongada. Estudios 

recientes han sugerido que el 2,4-D es detectable en aguas superficiales y subterráneas 

durante su aplicación y después de un largo periodo de uso [12]. 

 

Figura 1.1. Estructura del 2,4-D 

1.2.4 El reactivo Fenton y sus modificaciones 
 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es un oxidante fuerte (su potencial estándar es 

de 1.80 y 0.87 V a pH 0 y 14 respectivamente) y su aplicación en el tratamiento de 

varios contaminantes orgánicos e inorgánicos está bien establecida. Se conocen 

numerosas aplicaciones del H2O2 en la remoción de contaminantes de agua residual, 

tales como sulfitos, hipocloritos, nitritos, cianuros, y cloro. 

 

La oxidación con H2O2 solo no es efectiva para concentraciones altas de algunos 

contaminantes refractarios, como compuestos aromáticos altamente clorados, por las 

bajas velocidades de reacción a concentraciones de H2O2 razonables. Sales de metales 

de transición, ozono y luz UV pueden activar el H2O2 para formar radicales hidroxilo 

(ver ecuaciones 1.6 a 1.8), éstos son oxidantes más poderosos que el ozono y el H2O2. 
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Los radicales hidroxilo oxidan los contaminantes a altas velocidades de reacción (del 

orden de 10
9
M

-1
s
-1
) [13]. 

 

� Ozono y peróxido de hidrógeno 

•• ++→+ 22223 HOOOHOHO       1.6 

 
 

� Sales de hierro y peróxido de hidrógeno (reactivo Fenton) 

 
−•++ ++→+ OHOHFeOHFe 3

22

2
 1.7 

 
 

� Luz UV y peróxido de hidrógeno 

 
•→ OHOH

hv
222   1.8 

 

El reactivo Fenton fue descubierto hace cerca de 100 años, pero su aplicación 

como proceso de oxidación para la destrucción de sustancias orgánicas tóxicas no se 

utilizó hasta finales de la década de los 60s. El tratamiento de contaminantes orgánicos 

utilizando el reactivo Fenton se basa en la formación de radicales hidroxilo libre que 

fácilmente atacan y degradan las sustancias orgánicas en el agua. La reacción Fenton 

fundamental involucra la adición de peróxido de hidrógeno (H2O2) diluido a una 

solución degasificada de hierro ferroso, pero también se ha aplicado ampliamente en 

sistemas abiertos a la atmósfera. El reactivo puede también ser aplicado con una 

pequeña modificación en la que se reemplaza el hierro ferroso por férrico a esta se le 

llama reacción tipo Fenton. Los radicales hidroxilo son generados de acuerdo con las 

reacciones químicas 1.7 y 1.9. 

 

+•++ ++→+ HHOFeOHFe 2

2

22

3
      1.9 
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Aunque el reactivo Fenton homogéneo es un agente oxidante muy poderoso y es 

utilizado en varias aplicaciones industriales para el tratamiento de descargas de agua 

contaminada, enfrenta varias limitaciones importantes [14]: 

 

� Estrecho rango operacional de pH. La química global de la reacción Fenton, tomando 

en cuenta la disociación del agua, puede ser simplificada de la siguiente manera: 

 

OHFeHOHFe 2

3

22

2 2222 +→++ +++
     1.10 

 

 

Esta ecuación sugiere que la presencia de iones H
+
 es requerida para la 

descomposición del H2O2, indicando la necesidad de un medio ácido para producir la 

cantidad máxima de radicales hidroxilo. Estudios previos sobre el reactivo Fenton 

han mostrado que sólo es efectivo en niveles ácidos de pH en un rango entre 2 y 6 y 

tiene una reactividad máxima a pH 2.8. Un aumento en el pH de la solución resulta 

en la especiación y precipitación del hierro y por lo tanto en eficiencias mucho más 

bajas. Estos precipitados incluyen hidróxido de hierro, óxido de hierro, y 

oxihidróxidos de hierro. Arriba del pH 6, la reactividad del reactivo Fenton 

disminuye. En presencia de oxígeno, el hierro ferroso se oxida a férrico, el cual 

forma fácilmente óxidos que precipitan. Esta es una gran desventaja, ya que la 

mayoría de las aguas que potencialmente requieren tratamiento tienen un pH mayor a 

6 y además hay especies buffer presentes [13]. 

� Requiere grandes cantidades de hierro. El hierro no actúa como un verdadero 

catalizador en el proceso global, ya que se necesitan grandes concentraciones para la 

descomposición del peróxido de hidrógeno (cantidades estequiométricas). 
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� Remoción de carbón orgánico limitada. En la mayoría de los casos y debido a la 

intensa especiación del hierro, el grado de mineralización utilizando el reactivo 

Fenton no puede ser mayor a 60% (mineralización incompleta). 

� Neutralización (“quenching”) de los radicales hidroxilo por carbonatos presentes 

naturalmente. Ha sido reportado que los carbonatos presentes en el agua actúan como 

neutralizadores (“scavengers”) del radical hidroxilo, en consecuencia, la presencia de 

carbonatos en la fase acuosa conlleva a la disminución de la reactividad del Fenton 

así como de los otros procesos avanzados de oxidación basados en el radical 

hidroxilo. 

 

Debido a estas limitaciones, científicos e ingenieros han investigado y utilizado 

diversas reacciones Fenton modificadas. El uso adicional de radiación ultravioleta con 

el sistema previo puede llevar a la mineralización completa de los contaminantes bajo 

ciertas condiciones. La reacción Fenton modificada más simple es la llamada foto-

Fenton que utiliza radiación UV para la fotólisis del Fe(OH)
2+
. El proceso ocurre de 

acuerdo a las reacciones 1.10 y 1.11: 

 

0.15                     )( 22 =Φ+→ •++ OHFeOHFe
hvIII

  1.11

 

 

La ventaja de este método es que el hierro no es agotado como en el caso de la 

reacción Fenton convencional. El hierro férrico es reducido inicialmente a ferroso pero 

es subsecuentemente oxidado de nuevo a férrico formando un ciclo catalítico de 

reacciones. De cualquier manera, el rendimiento cuántico de la reacción 1.3 no es muy 

alto (sólo 0.15) y el Fe(OH)
2+
 absorbe luz UV hasta cerca de los 400 nm, donde 

empieza el espectro visible (400-700 nm). 
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Se ha desarrollado una reacción tipo Fenton aún mejor donde los radicales son 

generados por medio de un sistema UV-vis/Ferrioxalato/H2O2. El rendimiento cuántico 

alcanzado de esa forma para la producción de Fe(II) es 1.25 y el complejo ferrioxalato 

puede absorber a longitudes de onda de la región de la luz visible hasta 500-550 nm. El 

problema con esta tecnología es que requiere la adición de oxalato, que también es 

degradable bajo estas condiciones. 

 

   2)( 42

2

42

23

342

−•−+−
++→ OCOCFeOCFe

hvIII
   1.12

 

2242 COCOOC +→
−•−•

      1.13 

 
−+−−•

++→+
2

422

23

3422 3)( OCCOFeOCFeCO III
   1.14

 
−•−−+ ++→++ OHOHOCFeOCOHFe III 3

342

2

4222

2 )(3   1.15 

 

Otras modificaciones al reactivo Fenton que se han aplicado para obtener 

eficiencias de destrucción más altas para los contaminantes orgánicos incluyen: (i) 

adición lenta, generación in-situ o adición de peróxido de hidrógeno en exceso, (ii) 

adición de agentes quelantes y pirosulfatos, y (iii) hierro heterogéneo o inmovilizado 

para evitar la precipitación. La selección de estas modificaciones esta basada 

usualmente en las condiciones específicas y en los objetivos particulares de tratamiento 

[14]. 

 

Además de las modificaciones mencionadas anteriormente, se han realizado 

estudios con sistemas similares al Fenton en los que se usan otros metales de transición 

y otros agentes oxidantes, estos sistemas han demostrado ser eficientes para la 

degradación de contaminantes orgánicos a diferentes condiciones, a veces incluso más 

que el sistema Fenton, por lo que ha habido un auge reciente en la investigación de los 

mecanismos de reacción de los sistemas metal de transición/oxidante. Para entender la 
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importancia de estos sistemas es necesario conocer la química de coordinación de los 

metales de transición, que es distinta en muchos aspectos de la de los elementos del 

grupo principal, debido a la existencia de orbitales d parcialmente llenos, e incluso 

orbitales f parcialmente llenos. Estos complejos se caracterizan por tener una amplia 

variedad de estados de oxidación disponibles, como consecuencia de la facilidad que 

tienen de perder uno o más electrones en los orbitales d y f parcialmente llenos. Además, 

generalmente son coloridos debido a las transiciones electrónicas de baja energía en los 

orbitales d, gracias a esta característica estos complejos pueden absorber radiación en el 

espectro UV-vis. Algunos metales de transición también tienen propiedades catalíticas, 

ya que el centro metálico puede presentar sitios vacantes de coordinación que permiten 

fijar en conformaciones adecuadas, y con energías de activación menores, ligantes que 

pueden sufrir procesos de transformación química específicos, a través, generalmente, 

de reacciones tipo redox [15].  

 

1.2.5 El sistema cobalto/peroximonosulfato 
 

Este estudio se enfoca en la actividad del sistema cobalto/peroximonosulfato 

(HSO5
-
). Este último, aún sin activación, demuestra un alto poder oxidativo, como lo 

muestra su potencial redox que aparece en la Tabla  1.1. De hecho, este peróxido es un 

aceptor de electrones más fuerte que la mayoría de los oxidantes comunes utilizados en 

el tratamiento de agua. La base de este estudio es la activación de este peróxido 

inorgánico para la formación de radicales libres, éstos son especies oxidantes aún más 

fuertes y más reactivas que los compuestos de los que provienen. 
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Tabla  1.1. Potenciales redox de oxidantes inorgánicos comunes [16] 

Semi-reacción E
0
, V Semi-reacción E

0
, V 

O3+2H
++2e�O2+H2O 2.08 BrO-+2H++2e�Br-+H2O 1.59 

S2O8
2-
+2H

+
+2e�2HSO4

-
 2.08 HClO+H

+
+2e�Cl

-
+H2O 1.48 

S2O8
2-
+2e�2SO4

2-
 1.96 NH2Cl+H

+
+e�Cl

-
+NH4

+
 1.40 

HSO5
-
+2H

+
+2e�HSO4

-
+H2O 1.82 Cl2(g)+2e�2Cl

-
 1.36 

H2O2+2H
++2e�2H2O 1.78 HBrO+H++2e�Br-+H2O 1.33 

HSO5
-
+H

+
+2e�SO4

-
+H2O 1.75 O2(aq)+2H

+
+2e�H2O 1.23 

MnO4
-
+4H

+
+3e�MnO2+2H2O 1.68 Br2(aq)+2e�2Br

-
 1.09 

ClO
-
+2H

+
+2e�Cl

-
+H2O 1.64 ClO2(aq)+e�ClO2

-
 0.95 

 

El peroximonosulfato de potasio (KHSO5) es un componente de la triple sal 

2KHSO5•KHSO4•K2SO4, mejor conocida por su nombre comercial OXONE® 

(DuPont). OXONE® es una alternativa al cloro en los procesos de blanqueado, y se 

utiliza en la industria del papel y la pulpa. En esta industria se ha estudiado la presencia 

de metales de transición durante el blanqueado con peroximonosulfato y se probó que la 

combinación de éste con metales de transición tiene un poder oxidativo extremadamente 

fuerte, con un efecto negativo en el proceso debido a que los radicales generados no 

sólo generan una delignificación efectiva, sino que también degradan la celulosa con la 

consecuente pérdida de la resistencia de la pulpa. OXONE® también se utiliza como 

agente de limpieza en albercas y spas [16].  

 

Los radicales producidos al activar el peroximonosulfato (PMS) con metales de 

transición son primordialmente radicales sulfato, los cuales no han sido tan estudiados 

como los hidroxilo. En estudios previos se han formado los radicales sulfato por el 

rompimiento del enlace peróxido por activación fotolítica, radiolítica o térmica del 

persulfato, y también vía transferencia de electrones  por activación del persulfato o 
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PMS con metales de transición. La activación por radiólisis, fotólisis o térmica del PMS 

lleva a la formación tanto de radicales sulfato como hidroxilo, sólo vía la catálisis por 

metales de transición es posible formar radicales sulfato como la especie oxidante 

mayoritaria [16]. 

 

Se han realizado varios estudios de la aplicación de la foto-catálisis con TiO2 

(solar o con radiación UV) para la degradación de contaminantes en el agua, utilizando 

ciertos aditivos inorgánicos como aceptores de electrones alternativos. La mayoría de 

los contaminantes utilizados en estos estudios tenían estructuras aromáticas y los 

oxidantes probados fueron H2O2, PMS, peroxidisulfato (persulfato), periodato y 

bromato. Todos los estudios concluyeron que la adición de aceptores de electrones 

mejora la velocidad de degradación de los contaminantes. Al-Ekabi et al. [17], 

sugirieron que entre los aditivos probados, el peroximonosulfato demostró ser el más 

efectivo para la degradación de los contaminantes probados. De cualquier manera, el 

hecho de que los oxidantes que contienen sulfato hayan sido los más efectivos lleva a 

pensar que los radicales sulfato generados por la descomposición foto-inducida del PMS 

y persulfato son especies oxidantes más poderosas que el radical hidroxilo y otros, bajo 

ciertas condiciones [17]. Esto se explica por los potenciales redox mostrados en la Tabla 

 1.2, en la cual se observa que los radicales sulfato son más reactivos especialmente a pH 

neutro. Una ventaja del peróxido de hidrógeno es que es más ecológico que el 

peroximonosulfato ya que éste libera iones sulfato adicionales a la fase acuosa, sin 

embargo, el peroximonosulfato es más fácil de manejar porque se encuentra en forma 

cristalina [18]. 
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Tabla  1.2. Potenciales redox de algunos radicales inorgánicos [17] 

Semi-reacción E
0
, V Semi-reacción E

0
, V 

SO4
•- 
+ e � SO4

2-
 2.5 – 3.1 OH

• 
+ e � OH

-
 1.8 

SO5
•- 
+ e � SO5

2-
 1.1 OH

• 
+ e + H

+ 
� H2O 2.7 o 2.38 

 

La descomposición del peroximonosulfato por medio de cobalto fue reportada 

inicialmente por Ball y Edwards en 1956 [19]. A partir de esto ha habido varios estudios 

sobre la cinética y los mecanismos de este sistema altamente oxidante. Recientemente, 

la reactividad de este sistema ha sido explorada en química y biología, más 

específicamente, se ha aplicado para el rompimiento del ADN, así como en un sistema 

quimioluminiscente para la detección de compuestos orgánicos fluorescentes, también 

ha sido probado como agente blanqueador alternativo al cloro en la industria del papel y 

la pulpa. Todas las investigaciones concuerdan en el mecanismo en el que los radicales 

sulfato son la especie principal formada [14]: 

 
+++ +↔+ HCoOHOHCo 2

2
     1.16 

 

OHSOCoOHSOCoOH 245 ++→+
•−+−+

    1.17 

 

OHCoHCoO 2

32 +↔+ +++
     1.18 

 
+•−+−+ ++→+ HSOCoHSOCo 5

2

5

3
    1.19 

 
−+•−+ +→+
2

4

3

4

2 SOCoSOCo      1.20  

 

][2 424335

•−•−•••−
→↔ SOOSOSOOOOSOOSO    1.21  

 
−•−•−

+→
2

822424 ][ OSOSOOSO      1.22  

 
•−•−•−

+→ 42424 2][ SOOSOOSO      1.23  
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Cabe mencionar que el peroxidisulfato (persulfato) ha sido reportado como 

producto de la descomposición catalítica del PMS, como se observa en la ecuación 1.22 

[14]. 

 

La investigación sobre las aplicaciones ambientales del sistema cobalto/PMS es 

muy reciente, y aún faltan estudios para crear un proceso de calidad comercial para la 

destrucción de contaminantes utilizando este sistema. Uno de los trabajos encaminados 

a este fin fue divulgado por Anipsitakis y Dionysiou en 2003, en él se presentó un 

estudio comparativo de las eficiencias del reactivo Fenton (oscuro) y del sistema 

Co/PMS para la degradación de tres contaminantes orgánicos carcinogénicos, 2,4-

diclorofenol (2,4-DCP), atrazina y naftaleno, en un intervalo de pH de 2.0 a 9.0, y en 

presencia y ausencia de buffers tales como fosfato y carbonato. Con el sistema Co/PMS 

se obtuvieron eficiencias más altas en la degradación de 2,4-DCP y atrazina para todas 

las condiciones probadas. A niveles altos de pH, donde la eficiencia del reactivo Fenton 

disminuía, la reactividad del sistema Co/PMS se mantenía en valores altos. Para el 

naftaleno, el reactivo Fenton tuvo eficiencias más altas a pH ácido, pero a pH más alto 

(neutro), el sistema Co/PMS fue más efectivo. Así, este sistema demostró altas 

eficiencias para la destrucción de contaminantes en un rango más amplio de pH (2-8) 

sin importar la presencia o ausencia de sustancias buffer. Se encontró también que 

debajo del pH 2.0 la cinética de degradación se vuelve significativamente más lenta que 

a valores más altos, y que a pH de 4.0 a 5.0 se obtienen eficiencias más altas.  

 

En cuanto a la mineralización como carbón orgánico total removido, el sistema 

Co/PMS de nuevo resulto ser más eficiente, además de que no presentó un límite de 

mineralización, mientras que se considera que el reactivo Fenton tiene un máximo de 
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60%. El cobalto mostró una verdadera actividad catalítica en el proceso global, ya que 

concentraciones muy bajas (72.3 µg/L, valor que se encuentra entre las concentraciones 

de cobalto encontradas en agua potable) fueron suficientes para la transformación total 

de 50 mg/L de 2,4-DCP y aproximadamente 30% de remoción de carbón orgánico.  

 

La ventaja del sistema Co/PMS comparada con el reactivo Fenton se atribuye 

principalmente al poder oxidativo de los radicales formados, debido a que los radicales 

sulfato son oxidantes más fuertes que los hidroxilo, y a la termodinámica de la 

interacción metal de transición/oxidante. Además la reducción de Co(III) a Co(II) por 

medio de la oxidación del PMS (ecuación 1.19) es termodinámicamente posible (0.82 V) 

y rápida, permitiendo la regeneración del catalizador por lo que el proceso se lleva a 

cabo cíclicamente muchas veces hasta que el PMS es consumido. Por el contrario, la 

reacción respectiva en el proceso Fenton es muy lenta y termodinámicamente 

desfavorable (-0.724 V). Cabe mencionar que la especie dominante es el Co(II) al 

menos hasta pH 6, pero aún a pH más alto, cuando también se presenta Co(III) 

inicialmente, la eficiencia de remoción del 2,4-DCP es igual que sólo con Co(II). 

Además, en sistemas abiertos y arriba de pH 5, el hierro(II) es oxidado a hierro(III) y la 

mayor parte de éste precipita en forma de hidróxidos y oxihidróxidos, llevando a la 

reducción de la actividad catalítica [18]. No debe ignorarse el rol del metal de transición 

en su estado de oxidación más alto para participar como oxidante en el proceso global, 

especialmente para el caso del Co(III) cuyo potencial de reducción del estado (III) al (II) 

es significativamente alto (>1.5 V) [20]. 

 

Varios estudios señalan que el cobalto es mejor catalizador para la 

descomposición del PMS [19, 20, 21] Además, otro estudio comparativo realizado por 

Anipsitakis y Dionysiou en 2004 probó nueve metales de transición para la activación 
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de tres oxidantes (peróxido de hidrógeno, PMS y persulfato) y la generación de 

radicales, concluyendo que el Co(II), seguido del Ru(III) son los mejores catalizadores 

para la activación del PMS, y que la combinación Co(II)/PMS fue la que mostró la 

reactividad más alta de las 27 combinaciones probadas, produciendo principalmente 

radicales sulfato libres y degradando 98% del sustrato (2,4-DCP) en menos de 1 minuto 

a pH neutro [22]. La descomposición del PMS puede proceder siguiendo las siguientes 

reacciones de formación de radicales [18]: 

 
−−•−−

+→+ OHSOeHSO 45      1.24  

 
•−−−

+→+ OHSOeHSO
2

45      1.25  

 
−+−•−

++→ eHSOHSO 55      1.26 

 

Se propone que un buen catalizador para activar el PMS y obtener mejores 

eficiencias de degradación es aquél que favorezca la reacción 1.24 en vez de la 1.25. se 

ha encontrado que la especie oxidante principal formada en el proceso de 

descomposición del PMS con cobalto son los radicales sulfato, razón por la cual el 

cobalto se considera adecuado para la activación del PMS, en este mecanismo se forman 

radicales peroximonosulfato únicamente como intermediarios.  

 

Los radicales sulfato son más eficientes como oxidantes que los hidroxilo para 

muchos compuestos orgánicos, debido a que son más selectivos para la oxidación 

(transferencia de electrones). Los radicales hidroxilo pueden reaccionar rápidamente 

también por abstracción y adición de hidrógeno. Sin embargo los radicales sulfato no 

son universalmente más efectivos que los hidroxilo en la degradación de compuestos 

orgánicos. La estructura del contaminante sustrato afecta la reactividad de los radicales 

sulfato en mayor medida que la de los hidroxilo, además, la eficiencia del sistema 
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Co/PMS parece depender de otros factores tales como el pH, la naturaleza del ligando, 

la fuerza iónica, la concentración inicial del contaminante, del oxidante y del oxígeno 

disuelto [18]. Además, el comportamiento redox de un metal en solución no se puede 

predecir basados exclusivamente en su carga y tamaño, sino que otros fenómenos como 

la hidrólisis del metal, la capacidad de acomplejamiento con otros contraiones presentes 

en la solución, y el potencial de reducción de la forma oxidada del metal a la reducida 

pueden afectar la termodinámica del proceso global  de la activación de oxidantes por 

medio de metales [20]. 

 

Un estudio posterior explora el uso de radiación UV para la activación del PMS, 

H2O2 y persulfato, sola y con los metales de transición adecuados para cada oxidante.  

El uso de luz UV lleva a la generación de especies radicales a través de la fotólisis de 

los oxidantes de acuerdo a las siguientes reacciones [22]: 

 

OHOHHO
hv •→− 2       1.27  

 

    1.28 

               1.29 

 

El sustrato utilizado fue 2,4-DCP que en el intervalo de longitudes de onda del 

espectro UV sufre fotólisis directa sin importar si están presentes o no los oxidantes o 

los metales de transición. La degradación del 2,4-DCP con radiación UV tuvo 

resultados casi idénticos a las pruebas con los oxidantes activados por radiación UV en 
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proporción 1:1 del oxidante al contaminante. Sin embargo, aumentando esta relación a 

10:1 se obtuvieron degradaciones y mineralizaciones del contaminante 

significativamente más altas, siendo el más eficiente a estas condiciones el persulfato, 

seguido por el PMS y finalmente el H2O2. Este orden puede explicarse por el hecho de 

que el potencial redox de los radicales sulfato es mayor que el de los radicales hidroxilo. 

Además, el enlace O-O del persulfato es más largo que el del peroximonosulfato y este 

a su vez es más largo que el del H2O2, lo que ocasiona que el persulfato seguido del 

peroximonosulfato se rompan más fácil que el H2O2, y así los radicales sulfato se 

pueden generar más rápidamente que los hidroxilo. También se ha sugerido que el PMS, 

debido a su estructura no simétrica, puede ser activado más fácilmente que los otros dos 

oxidantes.  

 

Además de los requerimientos energéticos, para predecir el comportamiento de 

los oxidantes bajo radiación UV es necesario considerar la capacidad de éstos de 

absorber esta energía. En el rango de 190-320 nm el persulfato y el OXONE® tienen  

mayores absorbancias comparados con el H2O2. 

 

Por otro lado, al probar los oxidantes con los metales de transición apropiados  

(Fe(II)/H2O2, Fe(III)/H2O2, Co(II)/KHSO5, Ag(I)/K2S2O8), se obtuvieron eficiencias de 

degradación mayores al utilizar radiación UV, el orden de eficiencia obtenido fue el 

siguiente: UV/Fe(III)/H2O2 > UV/Fe(II)/H2O2 > UV/Co(II)/KHSO5 > UV/Ag(I)/K2S2O8. 

Debido a la presencia adicional de los metales de transición, es muy complicado hallar 

las razones de este orden de eficiencias, ya que la interacción de los metales de 

transición con los oxidantes, la fotólisis de éstos, la interacción de los metales de 

transición con otras especies en solución y el efecto del UV sobre todas las especies en 
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la solución pueden haber influido en las eficiencias obtenidas. De todos los metales 

utilizados, sólo el Fe(III) como FeOH
2+
 es apreciablemente fotosensible a 254 nm, esta 

fotosensibilidad parece ser más crítica para la eficiencia que la fotólisis de los oxidantes. 

Además, el Fe(III) forma complejos con el ácido oxálico, el cual es uno de los 

principales intermediarios de degradación del 2,4-DCP. El complejo trioxalato formado 

posee un alto rendimiento cuántico y facilita la regeneración del hierro; propiedades 

similares no han sido reportadas para el cobalto y la plata y puede ser una de las razones 

para explicar los mejores resultados obtenidos por el foto-Fenton.  

  

Con respecto al cobalto se encontró que, a diferencia del hierro, no parece 

participar directamente en la transformación o mineralización del contaminante a través 

de reacciones fotoquímicas o redox. El cobalto sólo facilita la mineralización del 2,4-

DCP como un catalizador y el Co(III) no participa como agente oxidante en el proceso 

global. El sistema UV/Co(II)/KHSO5 así como el UV/KHSO5 llevaron a la 

transformación total del clorofenol dentro de la primera hora de reacción, la 

mineralización lograda por ambos sistemas fue prácticamente idéntica, 74% después de 

4 hr para ambos casos. La reacción Co/PMS mostró una cinética de pseudo primer 

orden [22].  

 

El mecanismo de reacción del ataque por radical sulfato a un anillo aromático 

(como es el caso del ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el contaminante modelo utilizado 

en este trabajo) inicia con la adición del radical al anillo formando una especie inestable, 

y ya que el grupo sulfato es un excelente grupo saliente, la formación de un catión 

radical cíclico es llevada a cabo vía la eliminación del grupo sulfato, seguida de la 

hidroxilación vía hidrólisis del catión radical, después pueden ocurrir una serie de 
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reacciones dependiendo de las sustancias presentes en solución y de las condiciones de 

reacción [16]. 

 

1.3 Objetivos de investigación 
 

Impulsado por las limitaciones del reactivo Fenton y motivado por el potencial 

que el sistema Co/PMS ha demostrado en estudios previos, este trabajo tiene la 

intención de explorar este sistema utilizando tres sales orgánicas de cobalto, el acetato 

para fines comparativos [12, 23], y el acetilacetonato y hexafluoroacetilacetonato que 

demostraron eficiencias de degradación de ácido oxálico más altas que otras cuatro 

sales orgánicas en la tesis realizada por Domínguez en 2007 [23]. 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

Realizar un estudio sistemático del efecto que tiene la estructura química del contraión 

de diferentes sales de cobalto en la posible actividad fotocatalítica del sistema Co/PMS 

y verificar su posible aplicación para degradación de un plaguicida. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar la degradabilidad del pesticida 2,4-D usando peroximonosulfato de 

potasio (PMS) y diferentes sales de cobalto en el sistema Co/PMS/2,4-D. 

• Estimar el efecto del empleo de radiación solar como energía promotora de los 

procesos avanzados de oxidación en el sistema Co/PMS/UV. 

• Llevar a cabo un estudio comparativo entre las diferentes sales de cobalto.  


