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Capítulo III 

Procesos avanzados de oxidación 

1. Definición y reacciones conocidas 

Los procesos avanzados de oxidación involucran la generación de especies 

altamente oxidantes que reaccionan rápidamente y que pueden degradar 

fácilmente sustancias orgánicas. Se ha descubierto que estas características se 

deben a su viabilidad termodinámica y que su oxidación va aumentando conforme 

se forman radicales libres. Una de las especies más oxidantes que se logran 

formar dentro de estas reacciones son los radicales hidroxilo (HO.) sólo menor al 

flúor en cuanto a su poder oxidativo (ver Tabla 3) y que son los que se busca 

formar dentro de este trabajo.  

 

Estos radicales pueden oxidar contaminantes orgánicos mediante la extracción de 

hidrógeno o mediante adición electrofílica a los dobles enlaces presentes para 

formar radicales libres que pueden reaccionar con moléculas de oxígeno formando 

peroxiradicales e iniciar una serie de reacciones oxidantes que llevan a la 

completa mineralización del contaminante orgánico que se desea degradar. Una 

ecuación general para este proceso se presenta en la ecuación (1): 

 

RH + HO. � R. + H2O  (1) 
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En la tabla 3 se puede observar el poder oxidativo de los radicales hidroxilo en 

comparación a otros oxidantes conocidos: 

Oxidante  EO (V) 

Fluór 3.03 

Radical hidroxilo 2.80 

Oxígeno 2.42 

Ozono 2.42 

Peróxido de hidrógeno 1.78 

Radical perhidroxilo 1.70 

Permanganato 1.68 

Dióxido de cloro 1.57 

Ácido hipoclórico 1.45 

Cloro 1.36 

Bromo 1.09 

Yodo 0.54 

Tabla 3. Potencial de oxidación de diferentes oxidantes comparados con el electrodo estándar de hidrógeno (1). 

Una ventaja de estos procesos oxidativos es que, a diferencia de otros, atacan 

directamente al contaminante alterando su estructura química y por tanto 

acabando con el problema de contaminación. Otros procesos como las 

tecnologías de absorción o extracción simplemente transportan el contaminante 

hacia otros medios sin resolver el problema en sí. 

Algunos de los oxidantes más usados en estos procesos oxidativos son cloro, 

dióxido de cloro, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, permanganatos y 

ozono, ya sea por su acción de desinfección de patógenos o la oxidación de 

contaminantes que provocan en este caso los plaguicidas (1).  
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Los procesos avanzados de oxidación pueden dividirse en dos: los fotoquímicos y 

los no-fotoquímicos. En la tabla 4 se presentan los diferentes procesos avanzados 

de oxidación tanto fotoquímicos como no-fotoquímicos: 

No-fotoquímicos  Fotoquímicos  

Ozonación alcalino media Reacción Foto-Fenton 

O3/H2O2 Fotocatálisis heterogénea 

Reacción Fenton UV/H2O2 

Oxidación electroquímica UV/O3 

Cavitación hidrodinámica/ultrasónica  

Agua sub/super crítica  

Tabla 4. Diferentes procesos avanzados de oxidación (17). 

Algunas reacciones involucradas dentro de estos procesos fotoquímicos que 

llevan a la formación de radicales hidroxilo se presentan en la tabla 5: 

Proceso avanzado de 

oxidación 

Reacciones importantes  Longitud de onda 

óptima (nm) 

UV/H2O2 H2O2 + hv � 2OH. <300 

UV/O3 O3 + hv � O2 + O(1D) 

O(1D) + H2O � 2OH. 

<310 

UV/H2O2/O3 O3 + H2O2 + hv � O2 + 

OH. + OH2
. 

<310 

UV/TiO2 TiO2 + hv � TiO2 (e
- + h+) 

TiO2(h
+) + OH- � TiO2 + 

OH. 

<390 

Foto-Fenton H2O2 + Fe2+ � Fe3+ + 

OH. + OH- 

Fe3+ + H2O + hv � Fe2+ + 

H+ + OH. 

<580 

Tabla 5. Análisis de reacciones de algunos procesos fotoquímicos (1). 



Martínez, G. 

33 

 

De los procesos mencionados, son de particular interés aquellos que se ha 

comprobado son bastante eficientes en la degradación de plaguicidas, como 

sucede con los procesos donde se involucra ozono (O3/H2O2, UV/O3), fotocatálisis 

heterogénea (TiO2/UV), fotocatálisis homogénea (Fenton, Foto-Fenton) así como 

las oxidaciones biológicas y electroquímicas (14). 

 

2. Procesos Fenton y Foto-Fenton 

Los procesos Fenton y Foto-Fenton se encuentran incluidos dentro de los 

procesos avanzados de oxidación conocidos como fotocatálisis homogénea. La 

fotocatálisis se define como la aceleración de una foto-reacción a través del uso 

de un catalizador. La característica principal de la fotocatálisis homogénea es que 

el catalizador se encuentra disuelto en agua durante el proceso de oxidación 

redox. En general esta reacción puede ser representada mediante el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

C + hv � C*  (2) 

C* + R � R* + C (3) 

R* � P  (4)  

donde C es la especie oxidante que llega a generar un radical de la especie 

contaminante R para después ser transformada en una especie menos 

contaminante o simplemente no contaminante P. 
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Como en el caso de otros procesos avanzados de oxidación, la fotocatálisis 

homogénea busca la formación de radicales hidroxilo pero a su vez tiene la 

ventaja de poder formar otras especies altamente oxidantes durante el proceso 

que a su vez contribuyen a la degradación del contaminante orgánico. 

Además de los procesos Fenton existen otro tipo de reacciones que siguen el 

mismo procedimiento en cuanto a los agentes oxidantes utilizados pero que llegan 

a ser más efectivos en cuanto a la descontaminación en agua. Uno de estos 

procedimientos ocupa radiación ultravioleta y es conocido como la reacción Foto-

Fenton. 

Comparando la reacción Foto-Fenton con la Fenton en oscuridad se dan ventajas 

bastante importantes como el incremento en la degradación, se reduce la 

formación de compuestos indeseables así como se puede optar al uso de 

energías agradables al medio ambiente como lo es la energía solar. Este método 

es conocido a su vez por ser el más eficiente en cuanto a la formación de 

radicales hidroxilo se refiere superando a procesos como el sistema TiO2/UV y 

H2O2/UV al compararlos en la degradación del 4-clorofenol (17). 

3. Sistema Fe/H 2O2: Reacciones y algunas complicaciones 

Las reacciones que llegan a ocurrir dentro del sistema Fenton pueden analizarse 

en las siguientes ecuaciones (1): 

Fe2+ + H2O2 � Fe3+ + OH- + OH.  (5) 

Fe2+ + OH. � Fe3+ + OH-    (6) 
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Fe2+ + HO2
. � Fe3+ + HO2

-   (7) 

Fe3+ + H2O2 � Fe2+ + HO2
. + H+   (8) 

Fe3+ + HO2
. � Fe2+ + O2 + H+   (9) 

Fe3+ + O2
.- � Fe2+ + O2    (10) 

OH. + H2O2 � H2O + HO2
.   (11) 

2OH. � H2O2     (12) 

2HO2
. � H2O2 + O2    (13) 

HO2
. + OH. � H2O + O2    (14) 

H2O2 � HO2
- + H+    (15) 

[Fe]3+ + H2O2 � [Fe(HO2)]
2+ + H+  (16) 

[Fe(OH)]2+ + H2O2 � [Fe(OH)(HO2)]
+ + H+  (17) 

HO2
. � O2

.- + H+     (18) 

OH. � O.- + H+     (19) 

HO2
. + H+ � H2O2

.+    (20) 

Como se puede observar, estas reacciones llevan a fin de cuentas a la formación 

de radicales hidroxilo que son los encargados de degradar el contaminante. 
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En cuanto al mecanismo que puede seguir la degradación de las diferentes 

sustancias orgánicas se presentan tres regularmente: la abstracción de hidrógeno 

de átomos de carbono alifáticos, adición electrofílica a enlaces dobles o anillos 

aromáticos y reacciones de transferencia de electrones. Estas reacciones se 

especifican a continuación en las siguientes ecuaciones: 

OH. + RH � R. + H2O (21) 

R-CH=CH2 + OH. � R-C.H-CH2OH (22) 

OH. + RX � RX.+ + OH- (23) 

A su vez los radicales orgánicos formados sufren otro conjunto de reacciones 

especificadas a continuación (1): 

R. + Fe3+ � R+ + Fe2+ (24) 

R. + Fe2+ � R- + Fe3+  (25) 

R. + R. � R-R  (26) 

R. + HO2
. � RO2H  (27) 

Fe2+ + RO2H � Fe3+ + OH- + OR.  (28) 

R. + O2 � RO2
.  (29) 

RO2
. + H2O � ROH + HO2

.  (30) 
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Cabe mencionar que en el caso de los anillos aromáticos lo primero que llega a 

pasar es la hidroxilación del anillo para después romper los enlaces durante el 

proceso oxidativo. 

Algunas complicaciones pueden llegar a presentarse dentro de estas reacciones 

debido a la formación de aniones inorgánicos como Cl-, SO4
2- o HPO4

2- entre 

otros. Lo que puede llegar a ocurrir es que estos aniones inorgánicos formen  

complejos con los iones Fe(II) o Fe(III) afectando su reactividad así como su 

distribución. Otro problema que puede presentarse es que se formen precipitados 

que afectan la actividad del Fe(III) disuelto lo que lleva a que no se puedan formar 

los radicales hidroxilo o se formen en muy poca proporción. También pueden 

llegar a darse reacciones de oxidación con estas especies inhibiendo las 

reacciones de oxidación de interés para el trabajo como llega a pasar con los 

iones de cloro (17). 

Algunas reacciones reportadas como perjudiciales para los procesos Fenton dado 

que reducen la velocidad o incluso detienen la degradación de los contaminantes 

presentes se especifican a continuación (1): 

OH. + HCO3
- � H2O + CO3

.-  (31) 

OH. + CO3
2- � OH- + CO3

.-  (32) 

OH. + Cl- � [ClOH].-  (33) 

[ClOH].- + H+ � [HClOH].  (34) 

[HClOH]. + Cl- � Cl2
.- + H2O  (35) 

OH. + HSO4
- � H2O + SO4

.-  (36) 
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En el caso de las reacciones que ocurren en el sistema Foto-Fenton existen 

algunos cambios debido a la presencia de la luz ultravioleta. El mecanismo se 

presenta en las siguientes ecuaciones (1): 

[Fe3+L] + hv � [Fe3+L]* � Fe2+ + L.   (37) 

[Fe(H2O)]3+ + hv � Fe2+ + OH. + H+   (38) 

[Fe(OH)]2+ + hv � Fe2+ + OH.    (39) 

[Fe(OOC-R)]2+ + hv � Fe2+ + CO2 + R.   (40) 

 

Como se puede observar el uso de radiación ultravioleta acelera la formación tanto 

de radicales hidroxilo como de los radicales orgánicos, lo que implica una mayor 

rapidez en la degradación del contaminante presente, evitando la mayoría de 

reacciones perjudiciales para los procesos Fenton convencionales antes 

especificadas. 

 


