
3- Introducción 

 

Durante cientos de años, la actividad humana ha concebido un deterioro gradual y 

sustantivo de nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Actualmente se están haciendo 

muchas investigaciones para poder limpiar el ambiente, ya sea en agua,  suelo o  aire. 

Los resultados que buscan estas nuevas tecnologías son, no sólo que sean eficientes y 

rápidas, sino además que tengan un bajo impacto financiero. 

 

Entre las tecnologías desarrolladas para el tratamiento de residuos de encuentran los 

Procesos Avanzados de Oxidaron (PAO) han sido una solución innovadora con un 

amplio campo de investigación, de los que se están obteniendo resultados muy 

favorables, especialmente para el tratamiento de aguas. 

 

3.1- Procesos avanzados de oxidación  

 

Los PAO logran la mineralización total o parcial de contaminantes orgánicos en 

efluentes acuosos. Esto lo consiguen mediante la generación de especies reactivas muy 

oxidantes tales como los radicales hidroxilo OH●. Actualmente estos procesos ya se han 

aplicado con resultados muy favorables para la degradación de  contaminantes tales 

como: plaguicidas, fenoles, hidrocarburos, surfactantes y pinturas (Bandala etal., 2007).  

 

Las principales ventajas de estas tecnologías con respecto a los procesos convencionales 

se resumen en los siguientes puntos: 
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• La existencia de una transformación química del contaminante y no sólo de un cambio 

de fase como ocurre con el carbón activado granular o el arrastre con aire. 

• Reactividad no selectiva ante la mayoría de los compuestos orgánicos lo cual permite 

tratar agua con diferentes contaminantes. 

• Capacidad de una mineralización completa del contaminante a dióxido de carbono, 

agua e iones inorgánicos. 

• Pueden tratar contaminantes a muy bajas concentraciones 

• Consumen menos energía que otros métodos 

• Evitan los problemas que causan algunos desinfectantes en la salud 

• Ausencia, en la mayoría de los casos, de generación de lodos que requieran un 

tratamiento posterior o disposición. 

 

El potencial de oxidación en estos procesos varía de acuerdo a la especie empleada 

como fuente de generación. La tabla 3.1 lista el potencial de oxidación algunos de los 

principales agentes oxidantes (Doménech etal., 2004).  

Tabla 3.1 Potencial de oxidación de algunos agentes oxidantes 
Sustancia  Potencial de Oxidación (V) 
Flúor  3.03 
Radical hidroxilo  2.8 
Oxígeno atómico  2.42 
Ozono  2.42 
Peróxido de hidrógeno  1.78 
Radical perhidroxilo  1.7 
Permanganato  1.68 
Ácido hipobromoso 1.49 
Dióxido de cloro  1.57 
Ácido hipocloroso  1.45 
Cloro  1.36 
Bromo  1.09 
Yodo  0.54 
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3.1.1- Procesos no fotoquímicos  

 

Existen diferentes PAO no fotoquímicos entre ellos se encuentran: 

• Ozonización 

• Ozonización con peroxido de hidrogeno (O3/H2O2) 

• Proceso Fenton (Fe+2/ H2O2) 

• Oxidación Electroquímica 

• Radiolisis γ y tratamiento con haces de electrones 

• Oxidación de agua supercrítica  

• Sistema Cobalto/ Peroximonosulfato de Potasio (PMS) 

A continuación se describen brevemente dejando al final el sistema Co/PMS 

 

3.1.1.1- Ozonización 

 

En la ozonización los compuestos orgánicos se oxidan de 2 formas diferentes: el ozono 

disuelve los químicos siendo un oxidante muy selectivo el ozono se descompone por 

una reacción en cadena generando radicales OH● y a su vez oxidando el contaminante, 

como se muestra en las siguientes ecuaciones (1)  y (2): 

•⎯→⎯⎯→⎯+

+⎯→⎯

OH2OHOHO

 OOO

222

23

 
(1) 
(2) 

 

Los 2 procesos pueden tener diferentes productos y ocurrir a través de mecanismos de 

reacción distintos. Como se sabe el ozono es un agente oxidante y bactericida usado 

para la desinfección de agua potable, a la cual mejora el gusto, color, características de 

filtración y biodegradabilidad. Las principales limitaciones de este proceso son la baja 
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transferencia de masa, por la cual es necesaria la agitación, también al querer la 

completa destrucción del  contaminante se necesita una relación molar mayor de 5:1 

aumentando el costo sustancialmente (Rosensenfeldt etal., 2006). 

 

3.1.1.2- O3/H2O2 

 

El proceso de ozonización simple puede conducir a subproductos que son refractarios al 

ozono, es decir, que debido a la selectividad del ozono no pueden ser degradados con 

este compuesto solamente, siendo necesaria la adición de un oxidante menos selectivo y 

aumentando así el rendimiento de conversión. El peróxido de hidrógeno es un oxidante 

conveniente ya que en disolución acuosa se encuentra parcialmente disociado en la 

especie iónica hidroperóxido HO2
-, la cual reacciona con el ozono provocando su 

descomposición que da lugar a una serie de reacciones en cadena donde participa el 

radical hidroxilo. De esta forma, el contaminante es más susceptible de oxidarse 

aprovechando los efectos sinérgicos entre ellos, siguiendo la ecuación (3). (Doménech 

etal., 2004)  

(3) 2322 O3OH2O2OH +⎯→⎯+ •  

 

Este tratamiento específico ha sido efectivo para degradar contaminantes órgano 

clorados, hidrocarburos halogenados el agua residual, decoloración de efluentes de 

industria papelera y, principalmente, en la degradación de plaguicidas en agua. 

(Domènech, 2004) 
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3.1.1.3- Proceso Fenton (Fe2+/H2O2) 

  

La reacción catalítica de peróxido de hidrógeno y sales ferrosas se conoce como 

reacción de Fenton y es una fuente de generación de radicales hidroxilo por lo que se 

emplea de manera regular en los procesos de oxidación avanzada 

 

El agente Fenton se ha usado para degradar cloruros orgánicos, plaguicidas, compuestos 

aromáticos así como para reducir  la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en aguas 

municipales: también se ha usado para la descontaminación de suelos. Los radicales 

hidroxilo (●OH) son la clave de los compuestos oxidantes y son producidos con 

participación de  los metales de alta valencia. 

 

El mecanismo de reacción se ha propuesto con la formación de especies hidroxilo, en 

donde los radicales libres atacan al compuesto orgánico, como se describe en las 

siguientes reacciones (4)-(10): 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(10) 

(9) 
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En este caso el Fe2+ y el Fe3+ son los catalizadores, donde el H2O2 se transforma en H2O 

y O2. (Deng y Englehardt, 2006) Las ventajas de este proceso es que emplean sales 

ferrosas, las cuales se encuentran de forma abundante, y el metal es un elemento no 

tóxico que, junto con el peróxido de hidrógeno, son fácilmente manipulables y 
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amigables al medio ambiente. Además, no existe una limitación de transferencia de 

masa debido a que es un sistema homogéneo. 

 

Una limitante es la lenta velocidad de formación de radicales ·OH y su potencial de ser 

atrapados por un exceso de iones Fe2+. También requiere de una alta concentración de 

iones Fe2+ lo cual provoca una generación de lodos significativa y la floculación de las 

moléculas contaminantes. Este sistema se ve beneficiado a pH ácidos ya que facilita la 

solubilidad del ion fierro y evita su precipitación (Deng, 2006). 

 

3.1.1.4- Oxidación Electroquímica 

 

Este proceso utiliza la corriente eléctrica entre 2 electrodos generando radicales ●OH 

para luego oxidar la materia orgánica 

(11) 
(12) 22

-
2

-
2

OH 2e  2H O

e  H HO OH

⎯→⎯++

++⎯→⎯
+

+•

 

 

Se han investigado formas para optimizar estos procesos poniendo un ánodo de 

sacrificio de Fe(II) dando cantidades estequiométricas de este metal y haciendo una 

reacción electro Fenton y mucho más efectiva. (Doménech etal., 2004). 

 

3.1.1.5- Radiólisis γ y procesos de haces de electrones. 

 

 En este caso se producen electrones altamente reactivos, iones radicales y radicales 

neutros por exposición de aguas a tratar haces de partículas másicas. El haz de 

electrones entra en el agua, los electrones pierden energía por colisiones no elásticas con 
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moléculas de agua y se generan partículas reactivas como se muestra en la siguiente 

ecuación. 

(13) +•• +++++⎯→⎯ H OH H HO H e OH 222aq
-

2 H2O  

 

Los eaq y los H● son los reductores fuertes que atacan la materia orgánica. Este método 

es ideal para tratar compuestos orgánicos volátiles, pero requiere mucha energía 

eléctrica y no es tan efectivo donde las concentraciones de los contaminantes son muy 

altas (Domènech, 2004). 

 

3.1.1.6- Oxidación de agua supercrítica 

 

Esta técnica se basa en la oxidación de contaminantes poniendo el solvente, en este caso 

agua, arriba del punto crítico siendo estas temperaturas entre 400 y 700°C  y presiones 

de 25MPa. El agua en estas condiciones se comporta como un fluido donde el O2 

penetra poros más pequeños y puede oxidar cualquier sustancia orgánica; con este 

proceso también se pueden remover sustancias inorgánicas por precipitación. Las 

principales desventajas son las condiciones de operación, a las cuales no es fácil de 

llegar además de que el equipo que soporte estas condiciones es muy costoso. 

(Domènech, 2004) 

 

3.1.2- Procesos Fotoquímicos 

 

Los PAO con rayos UV se basa en que algunos contaminantes absorben la radiación, lo 

que puede causar el rompimiento de sus enlaces y fragmentando la molécula. El 

problema es que algunas especies orgánicas no se degradan por esta vía y la eficiencia 
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de la absorción/degradación es muy baja. (Rosenfeldt, 2006) Algunos de los PAO con 

rayos UV son los siguientes: 

• Luz ultra violeta al vacío (UVV) 

• UV/H2O2 

• UV/O3 

• Proceso Foto-Fenton 

• Fotocatálisis Heterogénea 

 

 

3.1.2.1- UVV 

 

La radiación ultra violeta al vacío (UVV) produce la ruptura himolítica de uniones 

químicas por la excitación causada al irradiar el agua a una longitud de onda 

determinada 

 H·  ·OH OH hv
2 +⎯→⎯  

(14) 
 

Se usan lámparas de excímeros de Xenón a una longitud de onda de 172 nm, con lo que 

se producen radicales hidroxilos y átomos de hidrogeno. Dependiente de la longitud de 

onda, se tiene a ventaja de no tener que agregar agentes químicos, pero se necesita 

agregar oxigeno, emplear material de cuarzo y la provisión de alta potencia energética. 

 

3.1.2.2- UV/H2O2 

 

Este es uno de los procesos más antiguos ya que ha tratado compuestos órgano clorados, 

alifáticos, aromáticos, fenoles clorados y plaguicidas. (Domènech, 2004). El peroxido 
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de hidrogeno genera 2 radicales libres por cada molécula como se muestra en la 

reacción (15), ayudando a la oxidación de los compuestos orgánicos 

(15)  ·OH 2  OH hv
22 ⎯→⎯  

 

Para llevar a cabo esta reacción se utilizan por lo general lámparas de vapor de mercurio 

de baja o mediana presión. Sin embargo, alrededor del 50% de la energía se pierde en 

forma calorífica ya que la absorción máxima del H2O2 se da a los 220 nm. El empleo de 

otras lámparas como la de Xe/Hg podría evitar una pérdida importante de energía 

porque trabaja en el intervalo de los 210-240 nm, aunque tiene un costo muy alto. 

Las principales ventajas de este proceso son: 

• La fácil adquisición del oxidante 

• La estabilidad térmica del H2O2 

• Su fácil almacenaje  

• Su alta solubilidad en agua 

 

Las principales desventajas son: 

• La baja eficiencia de absorción por lo que se necesitan concentraciones muy 

altas de H2O2. 

• A causa de las altas concentraciones se pueden dar a lugar reacciones 

competitivas que impiden la degradación, consumiendo radicales hidroxilo y 

disminuyendo la oxidación del contaminante.(Rosenfeldt, 2006) 
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3.1.2.3- UV/O3 

 

La descomposición del ozono en agua por irradiación produce H2O2 en forma 

cuantitativa: 

(16) 22223 O  OH    OHO +⎯→⎯+ hv  

 

Se tiene la ventaja de que no sólo reacciona el peroxido sino que también el ozono 

reacciona especialmente para tratar aguas de alto fondo de absorción  de UV. Este 

método ya se ha aplicado especialmente para tratamiento de aguas residuales altamente 

contaminadas, en desinfección, decoloración de aguas en la industria del papel y en 

degradación de hidrocarburos alifáticos clorados. Se ha comprobado que la adición de la 

radiación aumentó la eficiencia considerablemente, aunque se siguen teniendo las 

limitantes ya mencionadas con el uso del ozono. (Doménech etal., 2004) 

 

3.1.2.4- Proceso Foto-Fenton 

 

Un proceso fotocatalítico homogéneo es aquel que involucra una especie capaz de 

absorber fotones y luz que lleve a la modificación química del reactivo. La especie 

capaz de absorber fotones se activa por medio de la luz irradiada a un estado de 

excitación. Al interaccionar con el reactivo, lo lleva a un estado de excitación que 

acelera el proceso hasta la obtención de los productos finales. 

 

La aplicación de radiación UV/visible al sistema Fenton para acelerar la formación de 

los radicales ·OH se conoce como la reacción Foto-Fenton. Se considera como un 

proceso de fotocatálisis homogénea debido a que el ion Fe3+ formado en la reacción de 
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Fenton es reducido rápidamente a Fe2+ por la acción de la radiación, y la oxidación del 

peroxo es mucho más rápida, a su vez generándose más radicales libres. 

(17)  ·OH  Fe (HO)Fe 2hv
2

3 +⎯→⎯+ ++  

 

Al utilizar la radiación se promueve una mayor degradación del contaminante. Otra 

ventaja es que no hay generación de lodos, sin embargo, una de sus características es su 

dependencia al pH y a la longitud de onda entre 300 y 580nm (Anipsitakis y Dionysiou, 

2003). 

 

3.1.2.5- Fotocatálisis heterogénea 

 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso basado en la absorción directa o indirecta de 

la energía radiante visible o UV por un sólido semiconductor que funciona como 

catalizador. La reacción se lleva a cabo en la interfase entre el sólido excitado y la 

solución sin que el catalizador sufra cambios químicos, donde se da la destrucción o 

remoción de contaminantes. 

 

El proceso químico se da cuando la partícula del semiconductor es excitada con 

radiación de alta energía donde se crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el 

intervalo de los nanosegundos, en este tiempo los portadores de carga debe moverse a la 

superficie y reaccionar con las especies adsorbidas. Las reacciones que ocurren en este 

caso son de oxidación y reducción en la superficie del semiconductor. La especie más 

usada para las reacciones heterogéneas es el TiO2 que acepta trabajar en un rango muy 

amplio de pH. La eficiencia de reacción depende de diversos factores: 
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• La probabilidad de recombinación electrón-hueco que compite con la separación 

entre las cargas generadas. 

• La estabilidad del semiconductor y su capacidad de adsorción. . (Doménech etal., 

2004) 

 

3.2- Sistema cobalto/PMS 

Adicionalmente se ha considerado conveniente destacar la función de las sales de 

cobalto y el PMS, ya que son los que juegan un factor fundamental en el desarrollo del 

presente documento destacando entre ellas sus propiedades y los beneficios que tiene 

como un innovador PAO. 

 

3.2.1- Propiedades del cobalto 

 

El cobalto siempre se encuentra asociado en la naturaleza con el níquel y generalmente 

también con el arsénico. La separación del metal puro es algo complicado, además que 

se combina al calentarlo con el carbono, fósforo y azufre. Es también atacado por el 

oxígeno atmosférico y por el vapor de agua a temperaturas elevadas. 

 

3.2.1.1- Sales de cobalto 

 

El cobalto (II) forma un extenso grupo de sales simples e hidratadas Todas las sales 

hidratadas son de color rojo o rosado, teniendo iones octaédricamente coordinados. El 

cobalto (III) tiene pocas sales simples, siendo las más importantes aquellas que se 

forman como iones complejos. (Cotton, 1988) 
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3.2.1.2- La oxidación de los complejos de cobalto (II)  

 

La interacción en solución de los complejos de cobalto con el oxígeno molecular ha 

sido motivo de intenso estudio. La oxidación tiene lugar finalmente hasta los complejos 

de cobalto (III), en algunos casos los complejos se comportan como portadores 

reversibles de O2 (Manku, 1983). 

 

3.2.1.3- Complejos de coordinación 

 

Los complejos de coordinación de los metales de transición son aquellos que sus 

orbitales d o f están parcialmente llenos, esto hace que tenga muchos estados de 

oxidación ya que puede perder muchos electrones del ultimo orbital. Tienen una gran 

variedad de geometrías dependiendo del número de coordinación que tengan, en el caso 

del cobalto que tiene un número de coordinación 6 donde generalmente tiene una 

geometría octaédrica. (Manku, 1983) 

 

3.2.2- Complejos Sulfato (SO4) 

 

Cuando un ion sulfato se coordina con un metal, la simetría disminuye como se muestra 

en las siguientes figuras. (Nakamoto, 1970) 
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Tabla 3.1 Longitudes de onda de los iones sulfato coordinados 
Compuesto Longitud de onda (nm) 
a  1104
b  1130-1140
c 970
d 995

 

Para poder formar radicales sulfatos se ha comprobado que no sólo el cobalto puede ser 

el promotor, si no que también se ha encontrado que el cobre y la plata pueden ser 

buenos promotores para la formación de radicales 

 

3.3- Cobalto/PMS 

 

Las reacciones Fenton han sido ya estudiadas con cierto detalle, en años recientes, se 

han buscado otros sistemas de activación entre métales de transición y oxidantes 

(Anipsitakis y Dionysiou, 2003; 2004) entre las alternativas probadas 

experimentalmente se ha encontrado que el cobalto (Co+2) combinado con 

peroximonosulfato de potasio (Co/PMS) genera radicales sulfato, y ha demostrando 

eficiencia y algunas ventajas sobre la reacción Fenton. Algunas de estas ventajas son: 

 

• El cobalto demostró una actividad catalítica durante todo el proceso 

• El cobalto funcionó, así en bajas concentraciones, para la formación de radicales y 

la destrucción del contaminante 

• Se ha comprobado que los radicales sulfato son oxidantes más fuertes que los 

radicales hidroxilo. 

• No es necesario controlar el pH para que la reacción sea efectiva. (Anipsitakis y 

Dionysiou, 2003) 
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Al igual que en las reacciones Fenton, ha sido posible determinar que la radiación UV 

activa los receptores de electrones inorgánicos, creando una mayor eficiencia para la 

degradación y mineralización de contaminantes orgánicos. (Bandala elal., 2007) 

 

En el caso particular de la combinación de peroximonosulfato de potasio con el cobalto, 

se ha determinado que el sistema genera radicales sulfato y se observó ser más eficiente 

que las reacciones Fenton,  donde la reacción que se genera es la siguiente: 

                  OH  SO  Co HSO  Co -- 

4
3 -

5
2 ••++ ++⎯→⎯+  (18) 

 

Se puede ver que el acido oxálico es uno de los productos intermediarios más comunes 

durante la degradación de contaminantes orgánicos más complejos en los procesos 

avanzados de oxidación, antes de la mineralización completa. (Anipsitakis, 2004) 

 

Durante el proceso fotocatalítico se forman varios radicales sulfatados por transferencia 

de electrones y la activación de un  metal de transición del persulfato o 

peroximonosulfato. Los radicales sulfato reaccionan con compuestos orgánicos 

mediante: 

• transferencia de electrones 

• abstracción de hidrógeno 

• mecanismos de adición  

En todos los casos, los radicales orgánicos formados en la reacción de iniciación hacen 

otra serie de reacciones para formar más radicales y terminar la reacción con 

intermediarios más estables.  

Los radicales se producen con un intermediario de cobalto descomponiendo el PMS y la 

reacción con el sustrato procede a la mineralización de materia orgánica 

(19) 

 21



                          OH COHOC  SO 22242
-

4 +⎯→⎯+•  

 

En el caso de Co/PMS las especies sulfatadas son las especies predominantes que 

realizan la oxidación. También se ha hecho investigación con respecto al efecto del 

contraion de sales inorgánicas de cobalto para comprobar si hay alguna influencia sobre 

la degradación. En el caso de sales inorgánicas como CoCl2, CoSO4 y Co(NO3) 2 se 

presenta la formación de iones cloruro, sulfato o nitrato, y en estos casos muestran que 

también ayudan a la degradación del contaminante acelerando la reacción. (Anipsitakis, 

2006) 

 

3.4- Cobalto/PMS/UV 

 

Se ha estudiado el efecto de las sales de cobalto y el efecto de la radiación UV donde no 

se encontró cambio en el caso del uso de sales inorgánicas, pero en el caso de  las sales 

orgánicas se ha determinado que la radiación acelera la reacción de degradación de 

contaminantes orgánicos. (Bandala etal., 2006) 
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