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Este trabajo forma parte de la línea de investigación de “Tratamientos Avanzados de 

Depuración de Aguas Residuales” desarrollada por el grupo de Ingeniería Química y Ambiental de 

la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (E.S.C.E.T.) de la Universidad Rey 

Juan Carlos, en la que se estudia la aplicación de diferentes procesos avanzados de oxidación para 

la degradación de compuestos refractarios presentes en aguas residuales.  

En la última década, se ha impulsado de forma acelerada el desarrollo de nuevas 

tecnologías destinadas al tratamiento de aguas contaminadas, debido en gran medida a las fuertes 

restricciones de la normativa impuesta por las administraciones. Por esta razón se han desarrollado 

nuevos métodos de descontaminación frente a los convencionales denominados, “Procesos de 

Oxidación Avanzada”, capaces de generar radicales hidroxilo que reaccionan con la materia 

orgánica degradándola eficazmente. La eficacia de estos procesos depende en gran medida de la 

naturaleza y propiedades físico-químicas del efluente a tratar. 

Dentro de estas nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, el empleo de 

procesos Fenton, en sus diferentes modalidades, son uno de los métodos más usados como 

tratamiento de descontaminación de aguas. El proceso Fenton convencional involucra el uso de      

peróxido de hidrógeno y un catalizador (una sal u óxido metálico, normalmente de hierro), además 

ha resultado efectivo para tratar muchos tipos de compuestos no biodegradables, alifáticos y 

aromáticos clorados, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, fenoles, fenoles clorados, 

octacloro-p-dioxina y formaldehído.   

También el empleo de ultrasonidos ha cobrado una gran importancia en los últimos años, al 

ser una tecnología relativamente eficaz, sin necesidad de introducir agentes químicos extraños en la 

corriente acuosa a tratar. Desde este punto de vista constituye lo que se denomina “green 

technology” o tecnología respetuosa con el medio ambiente. La emisión de ondas de ultrasonido de 

alta frecuencia (f ≥20 kHz) produce un fenómeno de cavitación que conlleva la formación, 

crecimiento y colapso de microburbujas en el seno del agua. En este proceso de cavitación se 

originan puntos de temperatura y presión muy elevadas, debido a la fuerte liberación de energía 

producida con la implosión o colapso de las microburbujas. Este fenómeno permite la generación de 

radicales libres que tienen un elevado potencial oxidante, procedentes de la escisión homolítica de 

la molécula del agua, o la propia descomposición de los contaminantes que se encuentran en el seno 

del agua. Sin embargo, los sistemas de ultrasonidos han mostrado una eficacia limitada en la 

eliminación de determinados contaminantes. Por ello, desde el punto de vista de mejorar su 

efectividad, se plantea la combinación de ultrasonidos con diferentes sistemas catalíticos de 

oxidación avanzada, tanto homogéneos como heterogéneos. En este sentido, la aplicación de 
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procesos Fenton basados en un sistema Fenton (Fe/H
2
O

2
) asistido con ultrasonidos se plantea como 

una alternativa válida para conseguirlo.  

En el presente proyecto de investigación, se ha evaluado el diseño, puesta en marcha y 

optimización de un sistema sono-Fenton continuo para el tratamiento de aguas residuales con baja 

biodegradabilidad procedentes de diferentes industrias (refino, farmacia y petroquímica). La 

presencia en estas aguas residuales de contaminantes orgánicos tóxicos y refractarios a tratamientos 

convencionales de depuración ha impulsado el estudio de nuevas técnicas de eliminación más 

eficaces para ellos. Los trabajos encontrados en bibliografía relacionados con este tipo de procesos 

están limitados fundamentalmente a estudios en sistemas discontinuos a pequeña escala. Por este 

motivo, el trabajo que se presenta sería el primer paso hacia un posible escalado de estos sistemas 

para hacerlos aplicables más allá del laboratorio. El diseño y optimización  del sistema sono-Fenton 

continuo se ha basado en la integración de ambos procesos (Fenton y cavitación acústica) en un 

reactor de lecho fijo, que permite la operación con ambas tecnologías tanto de manera simultánea 

como secuencial. 

Para el control y evaluación de cada tipo de integración en el reactor continuo se ha 

realizado la caracterización completa del agua residual antes y después del tratamiento, prestando 

especial atención a los siguientes parámetros: demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

biológica de oxígeno (DBO5), carbono total, inorgánico y orgánico (CT, CI y COT), así como 

parámetros derivados de ellos, como el grado de oxidación medio (AOS), y la biodegradabilidad 

(relación DBO5/DQO) del efluente obtenido. 

Para las tres aguas residuales ensayadas se ha podido comprobar que el sistema sono-

Fenton con sonda en la alimentación es la configuración óptima, aumentando para todos los casos  

la biodegradabilidad del efluente tratado. Además, el catalizador Fe2O3/SBA-15 ha mostrado un 

buen comportamiento catalítico en el tratamiento de aguas residuales de origen industrial en el 

proceso de durabilidad, pero esta actividad se encuentra muy influenciada por la naturaleza del agua 

residual a tratar. 

Todos los resultados obtenidos demuestran que es posible la utilización de un sistema en 

continuo sono-Fenton para la mineralización parcial de aguas de origen industrial con rendimientos 

positivos. 
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II.1. Problemática del tratamiento del agua residual en la sociedad 

El agua es un recurso natural y escaso, indispensable para la vida y el ejercicio de la 

inmensa mayoría de las actividades económicas, e irregular en su forma de presentarse en el tiempo 

y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos. 

La creciente demanda de la sociedad para la descontaminación de aguas contaminadas de 

diversos orígenes, materializada en regulaciones cada vez más estrictas, ha impulsado en la última 

década, el desarrollo de nuevas tecnologías de purificación. En la práctica, la aplicación de los 

métodos de tratamiento debe tener en cuenta fundamentalmente la naturaleza y las propiedades 

fisicoquímicas de las aguas o efluentes a tratar (Metcalf y Eddy, 1996). Las aguas contaminadas 

por la actividad humana pueden, en general, ser procesadas eficientemente por plantas de 

tratamiento biológico, por adsorción con carbón activado u otros adsorbentes, o por tratamientos 

químicos convencionales como son la oxidación térmica, cloración, ozonización u oxidación con 

permanganato de potasio entre otros (Rodríguez, 2006).  

Sin embargo, en algunos casos estos procedimientos resultan inadecuados para alcanzar el 

grado de pureza requerido por ley o por el uso ulterior del efluente tratado. En estos casos y cada 

vez más crecientemente, se está recurriendo en los países industrializados al uso de las llamadas 

Tecnologías o Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs, PAOs), muy poco aplicados a nivel 

industrial. Las TAOs se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios en la 

estructura química de los contaminantes. Las TAOs son especialmente útiles como pretratamiento 

antes de un tratamiento biológico para contaminantes resistentes a la biodegradación o como 

proceso de postratamiento para efectuar un pulido de las aguas antes de la descarga a los cuerpos 

receptores (Gogate y col., 2004 A). La mayoría de las TAOs pueden aplicarse a la remediación y 

detoxificación de aguas especiales, generalmente en pequeña o mediana escala. Los métodos 

pueden usarse solos, combinados entre ellos, o con métodos convencionales, pudiendo ser aplicados 

también a contaminantes de aire y suelos.  

 

II.1.1. Origen y composición de las aguas residuales  

Las aguas se pueden encontrar contaminadas por fuentes naturales, pero la fuente de 

contaminación más importante es la de origen antropogénico, que va unida muy directamente al 

desarrollo de las poblaciones. La contaminación química de las aguas es un concepto tan ligado al 

desarrollo industrial que sería imposible evitarla totalmente, por lo que los esfuerzos deberán 

dirigirse a su prevención o disminución mediante el desarrollo de diferentes tecnologías.
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Se va a clasificar el agua residual en función de su origen como: vertidos urbanos, vertidos 

industriales, vertidos de actividades nucleares y  los vertidos de actividad difusa.  

 

Vertidos urbanos 

Los contaminantes de procedencia urbana pueden provenir de dos tipos de vertidos: 

residuos sólidos y aguas residuales urbanas. Cuando el agua proveniente de la lluvia y los líquidos 

de descomposición de la materia orgánica fluyen a través de las células o niveles de los vertederos 

se forma un efluente acuoso conocido como lixiviado de residuos sólidos urbanos (LRSU). La 

cantidad de lixiviado que se genera está íntimamente relacionada con el índice pluviométrico del 

área en la que está situado el vertedero (Tatsi y Zouboulis, 2002). Dado que los LRSU pueden 

entrar en contacto fácilmente con aguas subterráneas o superficiales, constituyen una seria amenaza 

para la salud pública. 

Por otro lado, las aguas residuales urbanas constituyen otra importante contribución a la 

contaminación acuífera, ya que pueden contener todo tipo de sustancias que son vertidas 

indebidamente a la red colectora municipal desde desagües de almacenes, talleres, industrias y 

viviendas. La Directiva 91/271/CEE, aprobada en mayo de 1991, obliga a los estados miembros a 

tomar las medidas necesarias para logar que todas las aguas residuales urbanas sean recogidas 

adecuadamente y sometidas a tratamientos secundarios antes de ser vertidas. 

Las impurezas que suelen contener las aguas residuales urbanas son materias minerales y 

orgánicas, que son arrastradas por la corriente líquida en suspensión (sedimentables, flotantes y 

coloidales), o disueltas en el agua. La característica principal del agua residual urbana es su 

biodegradabilidad, que aparece si existe una alimentación equilibrada de las bacterias con nitrógeno 

y fósforo. Es conveniente que este tipo de aguas lleguen a la estación de tratamiento en un estado 

suficientemente reciente, ya que sino puede llegar a ser tóxica para el tratamiento (Degrémont, 

1978). 

 

Vertidos industriales 

Las actividades industriales generan residuos contaminantes de naturaleza muy diversa. El 

tipo de contaminante que cada industria puede originar dependerá de la clase de producto y del 

proceso de fabricación. Por tanto, el impacto sobre el medio acuático será diferente para cada caso. 

Debido a su gran diversidad, necesitan una investigación propia de cada tipo de industria y la 

aplicación de procesos de tratamiento específicos. Normalmente, en los países desarrollados, 

muchas industrias poseen eficaces sistemas de depuración de sus efluentes líquidos, sobre todo las 
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que producen contaminantes más peligrosos. Entre las industrias que producen aguas contaminadas 

destacan (Degrémont, 1978): 

 

- Industria agrícola y alimentaria: las aguas residuales procedentes de estas industrias se 

encuentran caracterizadas por: una contaminación esencialmente orgánica y biodegradable, una 

tendencia general hacia la acidificación y a una rápida fermentación.  

 

- Industrias de la pasta y el papel: se caracterizan por un gran caudal y una contaminación 

insoluble elevada, como las fibras perdidas durante el ciclo de fabricación, o los componentes de 

mejora de la calidad del papel.  

 

- Industrias textiles: hay muchos tipos de industrias de este ámbito; se comprueba que el 

efecto más destacado se produce en el acabado textil que da lugar a una coloración intensa del agua 

que es función del colorante utilizado. 

 

- Industria del petróleo: los vertidos de la industria del petróleo presentan una 

contaminación constituida principalmente por hidrocarburos, a la que se añaden otros compuestos 

de naturaleza muy variada, como pueden ser  la materia orgánica, los fenoles, los ácidos sulfónicos, 

los alcoholes, los compuestos sulfurosos, las sales de sodio o la materia en suspensión. Las 

principales fuentes de contaminación suelen ser por vertidos accidentales o sistemáticos que tienen 

lugar durante el transporte y sobre todo durante la utilización de los productos. Las formas de 

vertido dominante se encuentran divididas en tres etapas, que son la producción, el transporte ya sea 

por mar u oleoductos y el refino. 

 

- Industria química orgánica de síntesis: es muy compleja y diversa; partiendo de los 

diferentes tipos de operaciones se comprueba que se usa agua para las operaciones de separación y 

purificación. 

 

- Industria metalúrgica: la mayor parte de este agua corresponde a las aguas amoniacales de 

coquería, las purgas de los circuitos de lavado de gases de altos hornos, de convertidores de oxígeno 

y los efluentes de laminación en frío. 

 

Existen otras industrias que producen aguas contaminadas, como por ejemplo: la 

fabricación de cerámica, que está caracterizada por un fuerte contenido de metales sulfurados (MeS) 
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y posibles reacciones de cristalización; la fabricación de aglomerados de fibras, que producen aguas 

con elevados valores de DQO (Demanda Química de Oxígeno) disuelta, procedente de los 

aglomerantes; la fabricación de cloro y células de mercurio, que producen una contaminación 

esencial por mercurio (metal e iónico); la fabricación de adhesivos que presentan elevados valores 

de DQO; la fabricación de vidrio y espejos,  en el cual el agua que se obtiene se caracteriza por una 

acidez elevada,  producida por el ácido fluorhídrico y/o bifluoruro amónico. 

 

Vertidos de actividades nucleares 

Los vertidos radiactivos proceden principalmente de las centrales nucleares, de los talleres 

de tratamiento de sus combustibles y de diversos centros de investigación. Las aguas radiactivas se 

someten a tratamientos, en función de su nivel de actividad y de su contenido en productos sólidos y 

sustancias disueltas. 

 

II.1.2. Efectos de los contaminantes químicos sobre las aguas 

Aunque la disponibilidad de agua a nivel planetario parece abundante, las aguas de calidad 

adecuada para las necesidades humanas son cada vez más escasas. Las alteraciones provocadas por 

la presencia de contaminantes en las aguas pueden ser de carácter físico, químico y/o biológico. Las 

alteraciones físicas suelen implicar un cambio en las características organolépticas de las aguas, 

formación de espumas o aumento de la turbidez. Las alteraciones químicas dependen de la 

naturaleza del contaminante, orgánico o inorgánico, así como de su grado de toxicidad. Las 

alteraciones biológicas suponen un aumento de la presencia de microorganismos patógenos 

transmisores de enfermedades. La presencia en las aguas de contaminantes implica, en mayor o 

menor grado, un empeoramiento de su calidad que puede inhabilitarlas para los usos requeridos. En 

la Tabla II.1 se muestran los principales contaminantes y los efectos que producen (Metcalf y 

Eddy, 1996). 
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Tabla II.1 Contaminantes de importancia en aguas residuales. 

Contaminante Efecto en el agua residual 

Sólidos en suspensión 
 
 

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y 

de condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar al entorno 

acuático. 

 
 

Materia orgánica 
biodegradable 

 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas animales. Si se 

descargan al entorno sin tratar su estabilización biológica puede llevar al 

agotamiento de los recursos naturales de oxígeno. 

Patógenos 
 

Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los organismos 

patógenos presentes en el agua residual. 

Nutrientes 
 
 
 
 

Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes 

esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al entorno acuático, estos 

nutrientes pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada. 

Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas también pueden provocar la 

contaminación del agua subterránea. 

 
Contaminantes prioritarios 

 
 

Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados en base a su 

carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad aguda conocida o sospechada. 

Materia orgánica 
refractaria 

 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos convencionales de 

tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes tensoactivos, los fenoles y los 

insecticidas agrícolas. 

Metales pesados 
 
 

Los metales pesados son, frecuentemente, añadidos al agua residual en el curso 

de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede ser necesario 

eliminarlos si se pretende reutilizar el agua residual. 

Sólidos inorgánicos 
disueltos 

 
 

Los constituyentes inorgánicos como el calcio, sodio y los sulfatos se añaden al 

agua de suministro como consecuencia del uso del agua, y es posible que se 

deban eliminar si se va a reutilizar el agua residual. 

 

Otros efectos 

Se pueden incluir otros efectos producidos por los contaminantes no deseados como el olor, 

la temperatura,  la densidad, el color y la turbidez (Metcalf y Eddy, 1996).  

El olor es debido normalmente a los gases liberados durante el proceso de descomposición 

de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor peculiar, algo desagradable, que 

resulta más tolerable que el del agua residual séptica. El olor más característico del agua residual 

séptica es debido a la presencia del sulfuro de hidrógeno, que se produce al reducirse los sulfatos a 

sulfitos por acción de microorganismos anaerobios. Las aguas industriales pueden contener 

compuestos olorosos por si mismos, o compuestos con tendencia a producir olores durante los 
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diferentes procesos de tratamiento. Esta es una de las principales causas de rechazo a la 

implantación de depuradoras. 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia en el desarrollo 

de la vida acuática, en las reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la aptitud 

del agua para ciertos usos útiles. Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en 

agua fría, lo cual puede producir un aumento en la mortalidad de la vida acuática y una indeseada 

proliferación de plantas acuáticas y hongos. 

  El agua residual reciente suele tener un color grisáceo, al aumentar el tiempo de transporte 

en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias. El color 

del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir color negro. 

Llegado a este punto, suele clasificarse el agua residual como séptica.  

Como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un agua, la turbidez es otro 

parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas, o de las aguas naturales en 

relación con la materia coloidal y residual en suspensión. 

 

II.1.3. Marco legal de la calidad de las aguas 

La calidad del agua es una variable fundamental del medio hídrico, tanto en lo que respecta 

a la caracterización ambiental, como desde la perspectiva de la planificación hidrológica. Este 

término puede responder a varias definiciones, que se han visto reflejadas en la legislación a lo 

largo del tiempo. De forma tradicional se ha entendido por calidad de un agua el conjunto de 

características físicas, químicas y biológicas que hacen que el agua sea apropiada para un uso 

determinado. Esta definición ha dado lugar a diversa normativa, que asegura la calidad suficiente 

para garantizar determinados usos, pero que no recoge los efectos y consecuencias que la actividad 

humana tiene sobre las aguas naturales. 

La incidencia humana sobre las aguas se ejerce fundamentalmente a través del vertido a 

sistemas naturales de efluentes residuales. Se hace por tanto necesario establecer los criterios de 

calidad que han de reunir las aguas residuales antes de ser evacuadas en un sistema receptor. La 

consideración de los criterios de calidad de los vertidos resulta insuficiente como garantía de 

conservación de los recursos hídricos, de manera que éstos se mantengan en condiciones tales que 

aseguren su disponibilidad en un futuro en cantidad y calidad adecuada. Esta garantía viene dada 

por el mantenimiento de las condiciones ambientales naturales que permitan preservar el equilibrio 

autorregulador de los ecosistemas acuáticos. De aquí surge la necesidad de definir un nuevo 

concepto de calidad que se desvincule totalmente de los usos, y que tenga como punto de referencia 

el propio recurso en sí y no los fines a los que se destina. Esta sería la calidad intrínseca o natural de 
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las aguas, que se define por las condiciones fisicoquímicas y biológicas de un medio natural que no 

ha sufrido intervención humana. A continuación se van a indicar las siguientes normativas: 

 

Normativas de calidad de aguas en función del uso 

En base a la vinculación entre calidad de aguas y sus usos, se establecen estándares y 

criterios de calidad específicos que definen los requisitos que ha de reunir un determinado agua para 

un fin concreto, requisitos que generalmente, vienen expresados como rangos cuantitativos de 

determinadas características fisicoquímicas y biológicas. Una vez establecidos estos criterios de 

calidad, en función del uso se promulgan leyes y se desarrollan programas orientados a garantizar el 

cumplimiento de dichos criterios. Así, la normativa española y europea en materia de calidad de 

aguas se recoge en las siguientes normativas. 

 

Tabla II.2 Normativas de calidad de aguas en función del uso. 

NORMATIVA EUROPEA  NORMATIVA ESPAÑOLA  

 

Directiva 75/440/CEE. 

 

 

Directiva 98/83/CE. 

Directiva 80/778/CEE. 

 

Directiva 76/160/CEE. 

 

Directiva 79/23/CEE. 

 

Directiva 78/659/CEE. 

 

R.D. 927/1988 (Anexo I del R.A.P.A. y P.H.*). 

     Orden 11/05/1988 y Orden 15/10/1990. 

 

R.D. 1423/82, R.T.S.** para aguas potables 

 

 

R.D. 927/1988 (Anexo II del R.A.P.A. y P.H.*). 

 

R.D. 927/1988 (Anexo IV del R.A.P.A. y P.H.*). 

 

R.D. 927/1988 (Anexo III del R.A.P.A. y P.H.*). 

 

* R.A.P.A. y P.H.: Reglamento para la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica. 

** R.T.S.: Reglamento Técnico Sanitario. 
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Normativas en función de los efectos en la actividad humana 

La consideración de los efectos de la actividad humana en las aguas naturales se puede 

contemplar desde diferentes puntos de vista, en función del medio que recibe el efluente (aguas 

subterráneas, continentales o litorales) y del origen de los vertidos (directos e indirectos). 

Se establecen niveles de calidad para la evacuación de vertidos en sistemas acuáticos 

naturales, lo cual supone un avance con respecto al concepto de calidad tradicional, ligado al uso, y 

constituyen una medida de protección para estos sistemas. Estos criterios de calidad se reflejan en 

las siguientes normativas. 

 

Tabla II.3 Normativas en función de los efectos en la actividad humana. 

 NORMATIVA EUROPEA  NORMATIVA ESPAÑOLA  

 

Vertidos a aguas 

subterráneas 

 

 

Vertidos a aguas 

litorales 

 

 

 

Vertidos a aguas 

continentales 

 

 

 

Directiva 80/68/CEE. 

 

 

 

Directiva 76/464/CEE. 

Directiva 91/271/CEE. 

Directiva 91/676/CEE. 

 

 

Directiva 76/464/CEE.                                         

Directiva 91/271/CEE.                                                                     

Directiva 91/676/CEE 

Ley de Aguas. 

R.D. 849/1986 R. del D.P.H. 

R.D. 1315/92 de 30 de octubre 

 

 

Ley 22/1988 de Costas. 

R.D. 1471/1.989. 

R.D. 261/96                                                                                                         

Decreto 141/996. 

 

Ley de Aguas. 

R.D. 849/1986 R. del D.P.H. 

R.D. 1315/92 de 30 del 10. 

 

 

En estas normativas se tratan diferentes asuntos relacionados con la calidad de las aguas, 

como es la protección contra la contaminación causada por sustancias peligrosas, el tratamiento y 

vertido de aguas residuales urbanas e industriales, o la contaminación por nitratos a partir de fuentes 

agrícolas. 

 

Normativa para conseguir el buen estado de las aguas 

La Directiva 2000/60/CE es por la cual se establece un marco comunitario de actuación en 

el ámbito de la política de aguas en la Unión Europea. Tiene como objetivos prevenir cualquier 
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deterioro adicional en la cantidad y calidad de todas las aguas de Europa y conseguir un “buen 

estado” de todas las aguas antes del año 2015 (“buen estado ecológico” y “buen estado químico”).  

 

II.2. Procesos de oxidación avanzada 

Las tecnologías de oxidación avanzada (TOAs) se basan en procesos fisicoquímicos 

capaces de producir cambios en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue 

inicialmente establecido por Glaze y colaboradores, quienes definieron las TOAs como procesos 

que involucran la generación y uso de especies altamente oxidantes, principalmente el radical 

hidroxilo (Glaze, 1987). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz 

solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. 

Algunas TOAs, como la fotocatálisis heterogénea, la radiólisis y otras técnicas avanzadas, recurren 

además a oxidantes químicos que permiten realizar transformaciones en contaminantes tóxicos poco 

susceptibles a la oxidación, como iones metálicos o compuestos halogenados.  

Las TOAs se pueden clasificar en procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos 

(Pearson, 2004), según se muestra en la Tabla II.4. 

 

Tabla II.4 Tecnologías Avanzadas de Oxidación. 

 
Procesos no fotoquímicos: 

 
- Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 
 
- Ozonización con peróxido de hidrógeno 
(O3/H2O2) 
 
- Procesos Fenton (Fe2+/H2O2)  
 
- Oxidación electroquímica, Radiólisis γ y 
tratamiento con haces de electrones 
 
- Plasma no térmico 
 
- Descarga electrohidráulica 
 
 - Ultrasonidos 
 

Procesos fotoquímicos: 
 
 

- UV/peryodato. 
 
- Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío 
(UVV) 
 
- UV/peróxido de hidrógeno 
 
- UV/O3 

 
- Foto-Fenton y relacionadas 
 
- Fotocatálisis heterogénea 

 

 

Existen otras tecnologías que pueden incluirse también entre las TAOs, como el tratamiento 

con barreras permeables reactivas de hierro metálico (Deng, 1999) y la oxidación con K2FeO4 

(Fe4+) (Sharma, 1999).  
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Una serie de ventajas frente a los métodos tradicionales son: 

- 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. 

- Se puede conseguir la mineralización completa (destrucción) del contaminante. En 

cambio, las tecnologías convencionales, que no emplean especies muy fuertemente oxidantes, no 

oxidan completamente la materia orgánica. 

- Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos de tratamiento, 

principalmente al tratamiento biológico convencional. 

- Pueden tratar contaminantes a concentraciones muy bajas (ppb). 

- Son ideales para disminuir la concentración de compuestos formados por pretratamientos 

alternativos, como la desinfección. 

- Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 

- En muchos casos, consumen menos energía que otros métodos (por ejemplo, la 

incineración). 

- Permiten transformar contaminantes refractarios en productos tratables por métodos 

convencionales como el tratamiento biológico. 

- Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

 

A continuación se van a comentar algunas de las principales TOAs: 

 

Ozonización en medio alcalino 

Este sistema se puede llevar a cabo mediante dos mecanismos: por vía directa, a través de 

un sustrato orgánico mediante una reacción lenta y selectiva (reacción (II.1)), o por vía indirecta, en 

el que se favorece una reacción radicálica en medio alcalino que transcurre de forma rápida pero 

con baja selectividad (reacción (II.2)) (Kusic y col., 2006 A).  

 

O3 + S → Sox          (II.1) 

O3 + H2O2 → •OH + O2 + HO2•        (II.2) 

 

La primera reacción es de gran importancia en medios ácidos y para solutos que 

reaccionan muy rápido con el ozono, como son los compuestos orgánicos no saturados con 

grupos aminos. La segunda reacción puede iniciarse de distintos modos, con especies tales 

como HO-, HO2
-, HCOO-, Fe2

+ o sustancias húmicas. Por lo tanto, en principio la ozonización 
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es sensiblemente más eficiente en medios alcalinos.  

 

Fotocatálisis 

Este proceso se basa en la absorción directa o indirecta de una radiación lumínica 

(normalmente en el rango del visible o UV) por un sólido (un fotocatalizador heterogéneo, un semi-

conductor de banda ancha). En la región interfacial entre el sólido excitado y la solución tienen 

lugar las reacciones de destrucción o de mineralización de los contaminantes, sin que el catalizador 

sufra modificaciones.   

La excitación de estas partículas puede ser de dos tipos:  

- Excitación directa: en la que se absorben los fotones usados en el proceso.  

  - Excitación indirecta: en la que inicialmente se excitan las moléculas adsorbidas en la 

superficie del catalizador, las cuales son capaces de inyectar cargas o electrones en el 

semiconductor.  

En estas condiciones se crean pares electrón-hueco de un tiempo de vida medio del rango 

de los nanosegundos. Estos electrones migran a la superficie para reaccionar con las especies 

adsorbidas. Sin embargo existen pares de electrones que no logran separarse y reaccionar, con lo 

que se recombinan, disipando su energía. Al final del proceso, el efecto de la catálisis debería ser la 

reacción entre la especie oxidante B y la reductora A, un ejemplo podría ser O2 y materia orgánica 

(Mills y col., 1997).  

Se han estudiado diferentes materiales para que actúen como catalizadores en fotocatálisis, 

como los óxidos de TiO2, ZnO, ZrO2, WO3 o CeO2 y óxidos de hierro pero también sulfuros como 

CdS y ZnS. Son materiales relativamente económicos y capaces de excitarse con luz de energía no 

muy alta, con lo que podrían absorber parte de la radicación del espectro solar que incide sobre la 

Tierra ( λ > 254 nm). De entre ellos, el más estudiado es el TiO2 (semiconductor de banda ancha) ya 

que es estable químicamente y puede trabajar en un amplio rango de pH. El TiO2 “Degussa P-25”, 

cuya fase es una mezcla de Rutilo (aprox.70 %) y Anatasa, se ha comprobado experimentalmente 

que ofrece una gran eficiencia de degradación (Mills y col., 1997; Gogate y col., 2004 B).  

 

Proceso Fenton 

Los conocidos ensayos de Fenton de finales del siglo XIX, demostraron que las soluciones 

de peróxido de hidrógeno y sales ferrosas eran capaces de oxidar los ácidos tartárico y málico, y 

otros compuestos orgánicos (Fenton, 1894). Más tarde, Haber y Weiss sugirieron que se formaba 
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•OH (radical hidroxilo) por la reacción (II.3) (Pearson, 2004). Dichos radicales podían reaccionar 

luego por dos vías, la oxidación de Fe2+ (una reacción improductiva) y el ataque a la materia 

orgánica. 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO - + •OH       (II.3) 

Fe2+  + •OH → Fe3+ + HO-        (II.4) 

RH + •OH  + H2O → ROH + H3O
+ → productos oxidados    (II.5) 

 

A pH < 3, la reacción es autocatalítica, ya que el Fe3+ descompone H2O2 en O2 y H2O a 

través del mecanismo en cadena presentado a continuación (Pignatello, 1999; Kremer, 1999). 

 

Fe3+ + H2O2 ↔ Fe-OOH2+ + H+        (II.6) 

Fe-OOH2+ → HO2•  + Fe2+        (II.7) 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO- + •OH       (II.8) 

HO2• + Fe2+ → Fe3+ + HO2
-        (II.9) 

HO2• + Fe3+ → Fe2+ + O2 + H+        (II.10) 

•OH + H2O2 → H2O + HO2•        (II.11) 

 

Aunque el proceso es muy efectivo para la generación de •OH, un exceso de iones Fe2+, 

puede retenerlos (reacción (II.4)), al igual que los halógenos. Además se pueden producir 

reacciones secundarias entre el mismo H2O2 el radical perhidróxilo, reacción II.12 (Hunter, 1997). 

 

•OH + HO2•  → O2 + H2O        (II.12) 

 

En presencia de exceso de peróxido, la concentración de Fe2+ es pequeña con relación a la 

de Fe3+, ya que la reacción (II.6) es más lenta que la reacción (II.7). Ambos radicales, el •OH y el 

HO2• reaccionan indiscriminadamente con la materia orgánica, pero el segundo lo hace más 

lentamente. La constante de velocidad para la reacción de ión ferroso con H2O2 es alta, y el Fe2+ se 

oxida a Fe3+ en segundos o minutos en exceso de H2O2. Se cree que la destrucción de residuos por el 

reactivo Fenton es simplemente un proceso catalizado por Fe3+/H2O2. Por ello, estas reacciones 

ocurren también con iones metálicos de transición como el Fe3+ o el Cu2+, y se las conoce como 

reacciones tipo Fenton. 

 

Mn+ + H2O2 → M(n+1)+ + •OH  + HO- (M= Fe3+, Cu2+, Mn2+, Co2+)   (II.13) 



                                                II. Introducción                                                _ 
 

15 

El pH es una de las variables más influyentes del proceso Fenton. El proceso normalmente 

se lleva a cabo a pH ácido, próximo a 3, ya que acelera la velocidad de reacción (Pearson, 2004). 

Además se ha comprobado experimentalmente que la degradación de los compuestos contaminantes 

es más efectiva cuando el pH se encuentra en el intervalo de 2 a 4 (Huston y col., 1999). Esto es 

debido a la tendencia de los hidróxidos de hierro a precipitar a pH 4 y superior, por la que 

disminuye la actividad catalítica.  

El proceso Fenton ha resultado efectivo para tratar compuestos no biodegradables, alifáticos 

y aromáticos clorados, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, fenoles, fenoles clorados, 

octacloro-p-dioxina y formaldehído. Son muy pocos los compuestos que no pueden ser atacados por 

este reactivo, entre ellos la acetona, el ácido acético, el ácido oxálico, las parafinas y los compuestos 

organoclorados (Bigda, 1995). Además es un buen oxidante de herbicidas y otros contaminantes de 

suelos tales como hexadecano.  

Las ventajas del método son varias: el Fe2+ es abundante y fácil de manejar, el peróxido de 

hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente poco contaminante (Pearson, 2004). Además no se 

forman compuestos clorados como en otras técnicas oxidantes, no existen limitaciones de 

transferencia de masa por tratarse de un sistema homogéneo y el diseño de reactores para la 

aplicación tecnológica es bastante sencillo (Gogate y col., 2004 A). En contraposición, requiere la 

adición continua y estequiométrica de Fe2+ y H2O2, es decir, necesita una alta concentración de 

hierro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta siempre que un exceso de Fe2+ puede dar lugar a 

reacciones secundarias disminuyendo la concentración de radicales hidroxilo, como se ha 

mencionado de acuerdo con las ecuaciones (II.4), (II.11) y (II.12). 

Debido a la elevada eficacia que ha presentado el reactivo Fenton en la eliminación de 

contaminantes orgánicos refractarios, en los últimos años han aparecido numerosos trabajos donde 

se presenta el tratamiento de efluentes acuosos residuales de origen industrial mediante procesos 

Fenton, fundamentalmente en fase homogénea (Sheu y Wang., 2001; Ramírez y col., 2002 y 

2004). Por otra parte, el estudio de catalizadores con diferentes tipos de centros activos 

(Mantzavinos y col., 1996; Lei y col., 1997; Imamura y col., 1998) y en ocasiones su 

combinación con peróxido de hidrógeno (Andreozzi y col., 1999; Chiron y col., 1999), se han 

planteado como una alternativa para trabajar en condiciones más suaves de reacción, en procesos de 

oxidación húmeda y de esta forma reducir los costes de operación. 
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Oxidación avanzada con ultrasonidos 

La sonoquímica se define como la química inducida por ondas de presión generadas por 

ultrasonidos (cavitación acústica), o mediante sistemas hidráulicos (cavitación hidrodinámica) en el 

seno de un medio líquido, debido a la formación, crecimiento y consecuente colapso de las 

microburbujas o cavidades formadas en un corto intervalo de tiempo (milisegundos). Este 

colapso es tan rápido que la compresión del gas y vapor existente dentro de la burbuja se 

considera adiabática. En este proceso se libera una gran cantidad de energía en forma de presión y 

temperatura, en millones de puntos localizados del medio de reacción. Como consecuencia, 

aumenta el rendimiento de las reacciones químicas transcurridas y además se facilitan y mejoran los 

fenómenos del transporte, debido a la turbulencia generada por el flujo de las ondas 

acústicas  (Gogate y col., 2004 A). 

Los efectos químicos y físicos de los ultrasonidos pueden explicarse a partir de dos teorías: 

la teoría de la zona caliente (hot-spots) y la teoría eléctrica:  

- La teoría de la zona caliente, postula que en el interior de las burbujas se producen 

temperaturas y presiones muy elevadas (5000 K y 500 bar), aunque al ser regiones tan pequeñas el 

calor se disipa rápidamente (Doraiswamy y col., 1999).  

- La teoría eléctrica, postula que se genera una carga eléctrica en la superficie de las 

burbujas de cavitación, formando un enorme gradiente eléctrico capaz de romper los enlaces 

moleculares (Doraiswamy y col., 1999).  

La más aceptada es la teoría de la zona caliente, en la que el colapso de las cavidades son 

considerados como pequeños microreactores que generan gran cantidad de radicales libres debido a 

la gran energía liberada en la implosión de las microburbujas.  

Una microburbuja de cavitación se divide en tres zonas de reacción, con mecanismos y 

condiciones locales de temperatura y presión muy diferentes, como muestra la figura II.1. 

 

- Núcleo de la burbuja, con condiciones extremas de temperatura y presión. 

- Interfase gas líquido, con condiciones moderadas. 

- Seno del líquido, a temperatura y presión ambiente. 
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Figura II.1: Zonas de las burbujas de cavitación y condiciones dentro de ellas. 

 

Las reacciones radicálicas se producen en cualquiera de las tres zonas. En la cavidad 

interior, las condiciones extremas provocan la disociación de la molécula de agua, que conduce 

a la formación de radicales libres o moléculas con estados excitados. Igualmente, posibles 

disolventes o sustratos que accedan a esa zona se fragmentarán para producir especies 

radicálicas. Dichos radicales reaccionarán entre ellos para dar nuevas moléculas o nuevos 

radicales, o se difundirán hacia el seno del líquido donde actuarán como oxidantes. 

En la interfase gas-líquido se producen reacciones de combustión y reacciones 

mediadas por radicales libres que provienen de la cavidad interior. 

Los radicales libres formados en el núcleo de la burbuja o en la interfase que no han 

reaccionado, difunden hacia el seno del líquido, donde reaccionarán con el sustrato dando lugar 

a nuevos productos. 

La degradación de materia orgánica por sonólisis ocurre a través de dos procesos: pirólisis 

directa y reacciones con los radicales generados por la reacción térmica (II.14), o por las reacciones 

(II.16), (II.18) en presencia de oxígeno. Además según la reacción (II.15), muestra la formación de 

peróxido de hidrógeno, que junto con el radical hidroxilo pueden oxidar la materia orgánica. 

 

H2O → H•  + •OH         (II.14) 

2(•OH)  → H2O2         (II.15) 

O2 → 2 O•          (II.16) 
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H•  + O2 → HO2•         (II.17) 

H•  + O2 → •OH  + O•         (II.18) 

 

La técnica es económicamente competitiva y simple, pero a pesar de las ventajas que 

presenta el uso de ultrasonidos, los sustratos así tratados no sólo no se mineralizan totalmente, 

si no que su velocidad de degradación es muy lenta, lo que dificulta enormemente su 

implantación a escalas mayores que la de laboratorio (Joseph, 2000). El método es muy bueno para 

tratar sustratos volátiles, ya que la combustión se realiza directamente dentro de las burbujas 

calientes colapsantes. Se ha aplicado para eliminar el cloro de clorobenceno y m-diclorobenceno, 

para descomponer hidrocarburos alifáticos y alifáticos clorados, para degradar p-nitrofenol, 

trinitrotolueno (TNT), para descomponer y decolorar colorantes azo, para degradar Tritón X-100 y 

surfactantes relacionados, para descomponer totalmente H2S y para degradar metilterbutileter 

(MTBE), entre otros compuestos. Puede mejorarse por adicción de H2O2, O3 ó Fe2+, y por 

eliminación de O2 y operación en atmósfera inerte (Ar). 

Se ha descrito recientemente la degradación de surfactantes (Destaillats y col., 2000A), de 

azobenceno y colorantes relacionados (incluyendo el aumento de eficiencia a través de reacciones 

de Fenton) (Joseph, 2000).  

 

II.3. Combinación de procesos de oxidación avanzada 

Para mejorar la eficiencia de los diferentes tratamientos de oxidación avanzada que se han 

estudiado en el apartado anterior, se suelen combinar entre ellos. Esta mejora es producida por 

efectos sinérgicos que hacen que la mineralización del agua a tratar sea mayor. En este apartado se 

pueden observar los siguientes sistemas combinados: 

 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

La ozonización transforma los contaminantes en compuestos más simples, aunque también 

pueden ser más refractarios (Gogate y Pandit, 2004 B). El uso de dos o más oxidantes combinados 

permite aprovechar los posibles efectos sinérgicos entre ellos, lo que produce una destrucción 

adicional de la carga orgánica. Entre las posibles mezclas de agentes oxidantes, la combinación de 

peróxido de hidrógeno y ozono es sin duda la más usada, aunque la eficacia del tratamiento se 

puede mejorar. 

El proceso pretende combinar la oxidación directa y selectiva del ozono con la reacción 

rápida y poco selectiva de los radicales •OH con los compuestos orgánicos.  
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El peróxido de hidrógeno puede iniciar la descomposición de O3 por transferencia de 

electrones. La reacción genera •OH consumiendo H2O2 y O3, ecuación (II.22), a través de un 

mecanismo en cadena mostrado en las ecuaciones (II.21) a (II.27). 

 

O3 + H2O2 → •OH + O2 + HO2•        (II.19) 

H2O2 ↔ HO2
 - + H+                                                                             (II.20) 

HO2• ↔ O2•
- + H+                                                   (II.21) 

HO2
- + O3 → O3

- + HO2•                                                               (II.22) 

O2•
-+ O3 → O3

- + O2                                                                         (II.23) 

(5/3)O3
- + H+ → HO3 + O2          (II.24) 

HO3 → •OH + O2           (II.25) 

O3 + •OH → O2 + HO2•         (II.26) 

O3 + HO2• → 2 O2 + •OH        (II.27) 

 

Aunque el proceso es caro debido al uso de ambos oxidantes, es rápido y puede tratar 

contaminantes orgánicos presentes en muy bajas concentraciones (ppb), a pH entre 7 y 8. 

La relación molar óptima O3/H2O2 es aproximadamente 2:1. El proceso se acelera a pH 

alcalino, como se deduce de la reacción (II.21). El tratamiento ha resultado efectivo para 

descomponer compuestos organoclorados como tricloroetileno, tetracloroetileno, etc. Por lo tanto, 

es excelente para el postratamiento de aguas sometidas a tratamientos de desinfección con cloro o 

dióxido de cloro. Uno de los principales campos de aplicación es la degradación de plaguicidas 

presentes en aguas. También se ha usado en la decoloración de compuestos de aguas residuales de 

la industria papelera y otros procesos industriales. 

 

Oxidación electroquímica 

La aplicación de corriente eléctrica (2-20 A) entre dos electrodos adecuados (Brillas, 1998), 

en agua produce reacciones químicas primarias, con la generación de radicales hidroxilo (•OH), que 

oxida la materia orgánica según el esquema de reacciones presentado a continuación. 

 

H2O → •OH + H+ + e- oxidación anódica      (II.28) 

O2 + 2 H+ + 2 e- → H2O2 reducción catódica      (II.29) 

 

La eficiencia del sistema puede mejorarse agregando sales de Fe2+, y el proceso se conoce 

como electro-Fenton. Si se usa un ánodo de sacrificio de hierro que provee cantidades 
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estequiométricas de hierro para la reacción de Fenton, el proceso se conoce como 

peroxicoagulación, aumentando la conversión global del proceso.  

 

UV/peróxido de hidrógeno/O3 

La energía ultravioleta en presencia de agua (H2O) y ozono (O3) reacciona para dar 

peróxido de hidrógeno, que a su vez se fotoliza formando radicales •OH (Gogate y Pandit, 2004 

B). Y también reacciona con el exceso de ozono, generando más radicales.  

 

O3 + hν + H2O → H2O2 + O2        (II.30) 

 

Por lo tanto, este método podría considerarse en principio sólo una forma cara de generar 

H2O2 y luego •OH. En realidad, se trata de una combinación de UV/H2O2 y O3/H2O2, de acuerdo al 

mecanismo visto en secciones previas, pero la ventaja es que el ozono posee una absortividad molar 

mayor que el H2O2 (ε254=3300 M-1 cm-1), además la adición de luz al proceso O3/H2O2 produce un 

aumento neto de la eficiencia, y los estudios de aplicación se encuentran ya a escala de planta piloto 

y pueden usarse, para tratar aguas con alta capacidad de absorción de UV. La eficiencia es superior 

a la de O3 o UV directa, y el reactor no necesita ser de cuarzo pues se puede irradiar con luz UV-B 

(280-330 nm). El método se ha aplicado a la potabilización de aguas, en el tratamiento de aguas 

residuales altamente contaminadas, en desinfección, en decoloración de aguas de la industria del 

papel, en la degradación de hidrocarburos alifáticos clorados (saturados e insaturados).  

Si la irradiación se produce a longitudes de onda menores que 310 nm, el método puede 

aprovechar la fotólisis de O3, que produce una cantidad adicional de •OH y otros oxidantes, con el 

consiguiente aumento de la eficiencia.  

 

O3 + hν → O2 + O•         (II.31) 

O• + H2O → 2(•OH)         (II.32) 

 

El uso de ozono, como ya se ha comentado, implica siempre altos costes de capital y 

equipamiento adicional para la destrucción del ozono remanente, problemas de seguridad y salud y 

limitaciones de transferencia de masa por la baja solubilidad del O3 en agua, así como el peligro del 

escape a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COVs) causados por el burbujeo del 

reactivo. Las técnicas UV/O3 y UV/H2O2 están comercialmente disponibles. 
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Procesos Foto-Fenton 

Para aumentar la eficacia de los procesos Fenton puede utilizarse la irradiación luminosa 

para promover una degradación más importante del contaminante (Pignatello, 1992; Safarzadeh-

Amiri, 1997; Gogate y col., 2004 B). Los factores que aumentan la eficiencia de la reacción Fenton 

por iluminación son:  

 

- La fotólisis de hidroxocomplejos de Fe3+ que es una fuente adicional de •OH. El 

rendimiento cuántico de esta reacción es bajo pero aumenta a longitudes de onda menores  

 

Fe(OH)2+ + hν → Fe2++ •OH        (II.33) 

 

- El Fe2+ fotogenerado de esta manera genera radicales hidroxilo adicionales a través de la 

ecuación (II.33) y continúa el ciclo. 

- Permite el uso de longitudes de onda desde 300 nm hasta el visible (380 a 780 nm). 

- Las concentraciones de Fe2+ a emplearse pueden ser órdenes de magnitud menores que en 

la reacción de Fenton convencional. 

- Si se usan radiaciones menores que 360 nm, se puede aprovechar la producción de 

radicales hidroxilo por fotólisis del peróxido de hidrógeno. 

 
El método es eficiente pero tiene la desventaja de que debe agregarse peróxido de 

hidrógeno continuamente y mantener condiciones ácidas. Los usos más frecuentes de esta 

tecnología han sido en el tratamiento de aguas industriales, suelos y lixiviados. Además, trata con 

éxito compuestos nitroaromáticos, fenoles policlorados, herbicidas (2,4-D y 2,4,5-T) y plaguicidas. 

 

Procesos Sono - Fenton 

La aplicación de la cavitación acústica como proceso único de oxidación es poco efectiva 

(Bremner y col., 2008), y se han estudiado otros procesos para aumentar la eficacia, como la propia 

combinación del catalizador tipo Fenton y agua oxigenada o su integración con otra TAO, como la 

fotocatálisis (Kubo y col., 2007). 

No obstante, la incorporación de los ultrasonidos a cualquier proceso avanzado de 

oxidación hace aumentar la degradación de compuestos orgánicos de manera significativa, debido 

a la generación adicional de radicales •OH.  El proceso Fenton, como se indicó anteriormente es 

capaz de producir una gran cantidad de radicales hidroxilo capaces de oxidar un amplio rango 

de compuestos orgánicos. Es de suponer, por tanto, que la acción de los ultrasonidos 

combinados con dicho proceso, acelerará la degradación de los distintos sustratos. Nagata 
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y colaboradores observaron cómo iones de hierro añadidos en un sistema de sonicación 

reaccionaban con el peróxido de hidrógeno producido por la radiación de ultrasonidos, 

incrementando como consecuencia la degradación del clorofenol (Nagata y col., 2000). La 

generación de peróxido de hidrógeno resulta ser insuficiente para ciertos compuestos 

orgánicos (Neppolian y col., 2002), problema que puede ser solventado añadiendo H2O2 

extra a la reacción. La degradación de compuestos orgánicos mediante la sonicación 

combinada con el proceso Fenton homogéneo, se ve sorprendentemente mejorada si se 

compara con un sistema de ultrasonidos simple o con la catálisis heterogénea convencional 

(Kim y col., 2007). 

En el presente trabajo se empleará un sistema de ultrasonidos combinado con el proceso 

Fenton heterogéneo, conocido como sistema sono-Fenton. La actuación simultánea de ambos 

métodos ofrece mejoras significativas respecto de cada uno de los métodos por separado, y ha 

sido uti l izado con resultados beneficiosos.  Algunos autores han comparado en sus 

investigaciones el proceso individual Fenton con la combinación de ultrasonidos, obteniendo 

resultados muy prometedores para la mineralización de distintos compuestos orgánicos 

refractarios, entre los que se encuentran el bisfenol A (Ioan y col., 2007), p-clorofenol (Kim 

y col., 2007) y el propio fenol (Molina y col., 2006;  Melero y col., 2008). 

Además de la sinergia entre los dos métodos, el sistema sono-Fenton proporciona otras 

ventajas: gracias a los ultrasonidos se genera un mayor grado de turbulencia, que reduce los 

problemas difusionales de los reactivos, la desactivación del catalizador por ensuciamiento y 

aumenta la superficie de contacto, con lo que se mejora la formación de radicales libres (Gogate y 

col., 2002). Por otro lado, la presencia de partículas de catalizador aumenta el número de 

discontinuidades presentes en el medio, incrementándose el número de núcleos de 

cavitación y por tanto la posible producción de radicales libres. También permite reducir la 

cantidad de peróxido de hidrógeno e ión hierro, y a trabajar en un amplio rango de pH siendo 

considerado un "green process" al ser posible su aplicación a pH neutro (Kim y col., 2007). 

 

II.4. Catalizadores tipo Fenton heterogéneos 

Unos de los problemas que tienen los catalizadores Fenton homogéneos es la compleja 

instalación industrial empleada (Gogate y Pandit, 2004 A). El sistema consta esencialmente de un 

reactor de tanque agitado en el que se alimenta el agua a tratar, una disolución de peróxido de 

hidrógeno, una disolución de sulfato ferroso que actuará como catalizador del proceso y un agente 

de corrección de pH (ácido o básico). Es recomendable que la vasija del reactor esté recubierta con 

un material resistente al ataque ácido, debido a que el agente Fenton es bastante agresivo y la 
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corrosión puede ocasionar serios problemas. La descarga del tanque de tratamiento sirve como 

corriente de alimento a un segundo tanque donde se produce la neutralización y ajuste de pH del 

medio. La descarga de este segundo tanque es a su vez el alimento de un tercer tanque donde se 

produce la floculación de las especies de hierro disuelto mediante la adición del agente coagulante 

adecuado. En una etapa final del tratamiento, se produce la separación de los lodos con alto 

contenido en hierro, formados en el paso previo con objeto de eliminar completamente las especies 

de hierro del agua tratada. 

Entre las limitaciones del proceso se encuentra el estrecho intervalo de pH (2<pH<4), 

necesario para tener una velocidad de reacción adecuada, y la necesidad de recuperación de los 

iones metálicos disueltos en el medio de reacción después del tratamiento. 

Estas desventajas han propiciado que los esfuerzos de los investigadores en este campo, se 

hayan encaminado al desarrollo de sistemas catalíticos heterogéneos, que se recuperen fácilmente 

del medio al finalizar el proceso, y que además presenten actividades elevadas en un rango de pH 

más amplio que los catalizadores homogéneos. Las especies metálicas presentes en estos 

catalizadores heterogéneos deben poseer una elevada estabilidad en las condiciones hidrotérmicas y 

oxidantes en las que transcurren este tipo de procesos.  

Hay que añadir que estos sistemas catalíticos, deben hacer un aprovechamiento eficiente del 

peróxido de hidrógeno utilizado, de manera que la relación entre la carga orgánica eliminada y el 

peróxido de hidrógeno empleado en el proceso sea la mayor posible. 

Por otro lado, la presencia de un catalizador heterogéneo permitiría el diseño de unidades de 

tratamiento de lecho fijo, que simplificaría las instalaciones de tratamiento convencionales al no ser 

necesarias las etapas de neutralización y floculación de los sistemas homogéneos convencionales. 

Las principales propiedades que deben presentar los catalizadores heterogéneos empleados 

en procesos de oxidación se pueden resumir en: 

 

- Proporcionar elevadas velocidades de oxidación, especialmente, respecto a la 

mineralización total de la materia orgánica a dióxido de carbono y agua. 

- Ser física y químicamente estables en disoluciones ácidas a las temperaturas y presiones 

de reacción. 

- Mantener su actividad durante tiempos prolongados de operación. 

- Presentar una resistencia mecánica adecuada. 

 

La selección del soporte más adecuado como matriz en la que se van a depositar diferentes 

metales u óxidos metálicos, presenta un papel muy importante en el diseño del catalizador. De este 
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modo, los soportes empleados deben reunir las siguientes características (Matatov–Meytal y 

Scheintuch, 1998): 

 

- Elevada área superficial, que posibilite una dispersión homogénea de las especies 

metálicas. 

- Elevada estabilidad térmica, mecánica y química en las condiciones de temperatura y 

presión de trabajo. 

- Inhibir la sinterización de las fases activas del catalizador. 

- Aumentar el tiempo de vida del catalizador. 

 
Tabla II.6 Procesos heterogéneos de oxidación catalítica de fenol. 

Catalizador 
Condiciones 
de operación Resultados 

Fase 
Activa 

 
Soporte 

% Fe 
(p/p) 

%Cu 
(p/p) 

pH0 T(ºC) XCOT(%) 

 
Referencias 

 

Fe Sílice 1,5 - 3,5 70 19 
Fajerwerg., 1996 

Calleja y col., 2005 

Fe 
 

Zeolita 
 

1- 2 
 

- 
 

3-5,5 
 

90-100 
 

60-66 
 

Fajerwerg., 1997 
Ovejero y col., 2001 
Calleja y col., 2005 

Fe 
Arcillas 

pilareadas 
2- 5 - 5,5 70 75 

Barrault y col., 2000a 
Guelou y col., 2003 

Fe/Cu 
Arcillas 

pilareadas 
2 2 5,5 70 82 

Barrault y col.,1998 
Caudo y col., 2007 

Fe Resina 1,8 - 5 80 75 Liou y col., 2005 

Fe Carbón 4 - 3 50 84 Zazo y col., 2006 
MCM-41 15.- 17. - 86 

Fe 
HMS 3.- 16. - 

3,5 80 
81 

Crowther y Larachi,2003 

Fe 16 - 72 
Cu - 20 99 

Fe/Cu 

SBA-15 
 

12,2 7,5 

5,5 
 

100 
 

90 
Melero y col., 2006 

 

Como se ha comentado anteriormente, hoy en día, uno de los mayores esfuerzos en mejorar 

los procesos Fenton está centrado en el desarrollo de sistemas catalíticos heterogéneos que mejoren 

la separación y recuperación del catalizador de las aguas tratadas, uno de los mayores 

inconvenientes de los procesos Fenton convencionales (Melero y col., 2007). La investigación en 

este campo dentro del grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos 

ha dado lugar a un tipo de catalizadores heterogéneos, que pueden presentar una buena aplicación 

en la oxidación del fenol para los procesos Fenton (Melero y col., 2007), foto-Fenton (Martinez y 

col., 2005 y 2006; Pariente y col., 2008), sono-Fenton (Molina y col., 2006; Segura  y col., 2009) 

En este trabajo se ha utilizado un novedoso catalizador que posee un alto contenido en 

hierro soportado sobre un material mesoestructurado SBA-15, que proporciona heterogeneidad a los 
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procesos Fenton. Este catalizador presenta óxidos de hierro, fundamentalmente hematita (Fe2O3), 

soportados sobre una estructura tipo SBA-15, obtenido mediante síntesis directa por condensación 

(Melero y col., 2005). Además indicar que el catalizador usado en este proyecto es muy efectivo en 

sistema discontinuo en los procesos: Fenton, foto-Fenton y sono-Fenton, así como para el 

tratamiento de aguas de diferente procedencia (refino, farmaceútica y petroquímica) en continuo, 

mediante sistemas Fenton.  
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El objetivo general de este proyecto es el diseño, puesta en marcha y optimización de un 

sistema sono-Fenton continuo para el tratamiento de aguas residuales industriales con baja 

biodegradabilidad. Los estudios relacionados con la aplicación de sistemas Fenton heterogéneos, 

cavitación acústica, o combinación de ambos, están limitados a pequeños reactores, en muchos 

casos discontinuos, a escala de laboratorio. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación supone 

un primer intento de diseño y aplicación de estas tecnologías en procesos escalables, utilizando un 

sistema catalítico heterogéneo (con las ventajas asociadas al mismo).  

A partir de este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1: Evaluación de diferentes configuraciones en el sistema sono-Fenton continuo y selección 

del mejor para cada tipo de agua residual. Este apartado supone el estudio de las diferentes 

posibilidades de integración del sistema de cavitación acústica y Fenton heterogéneo, tanto de 

forma simultánea como secuencial. Para ello se variará el punto de colocación de la sonda de 

ultrasonidos respecto del lecho catalítico. Los diferentes sistemas de reacción son: 

   

- Sistema Fenton heterogéneo en un reactor de lecho fijo.  

  - Fenton  en el reactor de lecho fijo con la sonda a la salida del lecho.  

  - Fenton en el reactor de lecho fijo con la sonda en el depósito de alimentación, en         

                            este apartado además se estudia el efecto del tiempo de sonicación en una hora y  

                            cuatro horas. 

  - Ultrasonidos con la sonda a la salida del lecho, sin catalizador.  

  

2: Estudio de la temperatura de operación. Una vez seleccionado el  sistema de reacción 

más activo para cada tipo de agua residual, se realizará un estudio del efecto de la temperatura en la 

actividad y estabilidad catalítica. Para ello, se variará la temperatura del lecho catalítico entre 40 ºC 

y 80 ºC.   

 3: Estudio de la durabilidad del catalizador: En este caso se hará un estudio de durabilidad 

del sistema de reacción escogido durante 50 horas, para ver la actividad del catalizador a lo largo 

del tiempo. 

En cada caso los valores de carbono orgánico total (COT), peróxido de hidrógeno, hierro 

lixiviado, demanda química de oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), serán 

monitorizados. El resultado deseable, que se utilizará como parámetro de control de la eficacia de 

cada sistema de reacción, es un aumento de la conversión de COT, así como un aumento en la 

biodegradabilidad del efluente de salida del reactor. 
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IV.1. Reactivos 

En el presente proyecto se han empleado los siguientes reactivos: 

 

- Aceite de silicona para sistemas de termostatización (SCHARLAU). 

- Ácido clorhídrico (HCl), 35 % p/p (SCHARLAU). 

- Ácido sulfúrico (H2SO4), 95 % p/p (SCHARLAU). 

- Almidón (C6H10O5)n, 1 % p/p (ALDRICH). 

- Amoniaco (NH3), 32 % p/p (SCHARLAU). 

- Bentonita (Bentonil, Gadorgel, SÜD-CHEMIE), con la composición mostrada en la Tabla IV.1. 

 

Tabla IV.1 Análisis elemental de la bentonita. 

Componentes Composición química (%p/p) 

SiO2 

Al 2O3 

FeO3 

MgO 

CaO 

NaO 

K2O 

TiO2 

SO2 

MnO 

BaO 

Otros 

55,20 

9,74 

4,62 

22,20 

2,67 

2,21 

2,18 

0,60 

0,24 

0,08 

0,08 

0,18 

 

- Ioduro potásico (KI), > 99 % p/p (ALDRICH). 

- Metilcelulosa (C6H7O2(OH)x(OCH3)y)n, (ALDRICH). 

- Molibdato amónico tetrahidratado ((NH4)6(Mo7O24)·4H2O), > 99 % p/p (SCHARLAU). 

- Peróxido de hidrógeno (H2O2), 30 % p/p (SCHARLAU). 

- Pluronic 123, [óxido de polietileno–óxido de propileno–óxido de etileno] 

 H(-OCH2CH2-)x(-OCH(CH3)-CH2-)y(-OCH2CH2-)zH (ALDRICH). 

- Tetraetilortosilicato (TEOS) (C8H20O4Si), 98 % p/p (ALDRICH). 

- Tiosulfato sódico pentahidratado (Na2S2O3·5H2O) (ALDRICH). 

- Tricloruro de hierro hexahidratado (FeCl3·6H2O), 98 % p/p (ALDRICH). 
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IV.2. Síntesis y aglomeración del material Fe2O3/SBA-15 

 

IV.2.1. Síntesis del catalizador en polvo 

El catalizador utilizado es un material mesoestructurado tipo SBA-15 funcionalizado con 

hierro, sintetizado según un procedimiento descrito en bibliografía (Calleja y col., 2005). Los pasos 

seguidos en la síntesis del material sintetizado según el método son los siguientes:  

 
1º. En la primera etapa se disuelve el surfactante (Pluronic 123) en HCl 1,9 M  a temperatura 

ambiente y agitación suave hasta disolución.  

 

2º. Una vez disuelto el copolímero se calienta la disolución a 40 °C en un baño de agua 

caliente termostatizada. Durante esta etapa se produce la formación de las micelas que promueven y 

dirigen la formación de la estructura mesoporosa tipo SBA-15. 

 

3º. Al mismo tiempo y de forma paralela, se disuelve la fuente de hierro (FeCl3·6H2O) en 

HCl 1,9 M. 

 

4º. Tras 30 minutos a 40 ºC, se añade la disolución ácida que contiene las especies metálicas 

de hierro a la disolución de surfactante. 

 

5º. Transcurridos 30 minutos de hidrólisis de las especies metálicas, se añade la fuente de 

sílice (TEOS) y se mantiene la mezcla en agitación vigorosa a 40 °C durante un período de tiempo 

de 20 horas. 

 

6º. Pasado este tiempo y manteniendo la agitación, se ajusta el pH a 3,5 mediante la adición 

controlada de amoníaco, este aumento de pH favorece la formación de oxo-hidróxidos de hierro 

(III), que a pH por encima de 3,0 se vuelven insolubles y precipitan. 

 

7º. A continuación se somete a envejecimiento hidrotérmico, que se realiza en autoclave a 

110 ºC y a presión autógena durante 24 horas, lo que origina una condensación estructural del 

material silíceo. Durante esta etapa se establecen diferentes procesos que transforman los materiales 

obtenidos en la etapa de síntesis, produciéndose un fenómeno de consolidación estructural dando 

lugar a materiales con mayor resistencia química, térmica y mecánica.  
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8º. La mezcla resultante se filtra a vacío para recuperar el sólido formado y se deja secar en 

aire. 

 

9º. Por último, para eliminar el surfactante y favorecer la cristalización/oxidación de los 

hidróxidos de hierro, el sólido obtenido se calcina en una mufla Carbolite CWF/1100 a 550 ºC 

durante 5 horas en aire, utilizando una rampa de calentamiento de 1,8 °C/min. 

 

IV.2.2. Aglomeración por extrusión del catalizador Fe2O3/SBA-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de extrusión es un método de compactación muy utilizado a nivel industrial para 

la obtención de materiales con un tamaño de partícula del orden de milímetros. Consiste en dar 

Mezcla seca 
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 Figura IV.1: Esquema del proceso de aglomerado 
y conformado por extrusión. 
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forma a una pasta plástica, metálica o cerámica haciéndola pasar, por aplicación de presión, a través 

de una boquilla con multitud de posibles formas. En general, los materiales extruídos están 

fabricados por la inclusión de una cierta cantidad de aglomerantes, que se utilizan principalmente 

para ayudar a cementar el material en la pasta. Tanto la resistencia del extruído fresco y del 

producto final calcinado están afectados por el tipo y la cantidad de aglomerante utilizado.  

El proceso de preparación de materiales aglomerados mediante extrusión se divide en tres 

etapas principales (Lee y col., 2000): 

 

1º. Preparación de la pasta 

En este caso se tiene al comenzar una mezcla seca de catalizador en polvo (Fe2O3/SBA-15), 

al que se le adiciona agua y aglomerantes, tanto inorgánico (25 % de bentonita) como orgánico (10 

% de metil celulosa), del peso total del catalizador que se usa en dicha mezcla. La mezcla se amasa 

con agua hasta conseguir una pasta homogénea, y lo suficientemente plástica para tener una 

extrusión adecuada.  

A continuación, se deja desgasificar la pasta para eliminar el aire que haya podido quedar 

ocluido en el interior de la pasta, pero al mismo tiempo hay que evitar que el agua se evapore por lo 

que se guarda en un recipiente cerrado herméticamente. 

 

2º. Conformado por extrusión 

Transcurrido el tiempo de maduración, la pasta se amasa de nuevo y se somete a extrusión 

utilizando para ello un depósito cilíndrico con una boquilla de 3,5 mm de diámetro por donde se 

hace pasar la pasta con ayuda de un pistón, que es impulsado con una prensa.  La pieza extruída se 

recoge y se somete a corte, a piezas de 2 mm de largo. 

 

3º. Tratamiento térmico 

El proceso termina sometiendo a las piezas a una etapa de secado, seguida de una etapa de 

calcinación, con el fin de eliminar todo el contenido orgánico de la mezcla e incrementar su 

resistencia mecánica.  

Para realizar dicho tratamiento el material obtenido se deposita en una malla metálica y se 

somete a un proceso de secado en atmósfera controlada. De esta manera la pieza se seca con la 

finalidad de que adquiera mayor consistencia y se facilite su manejo. Esta etapa de secado se realiza 

en una cámara climática (Clima Temperature Systeme CTS) donde la velocidad de secado se 

controla mediante el ajuste de la humedad de 70 % a 10 %, y temperatura del aire entre 20 ºC y 40 

ºC, según los perfiles de temperatura y humedad,  mostrados en la Figura IV.2. . 
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Figura IV.2: Programa de secado en atmosfera controlada. 

 

Para finalizar, las piezas se someten a calcinación en atmósfera de aire en una mufla 

Carbolite CWF/1100 con resistencia eléctrica. La rampa de calcinación que se muestra en la Figura 

IV.3. . 

0 10 20 30 40
0

100

200

300

400

500

600

700

 

 

1 ºC/min

0,5 ºC/min

2h

1h

0,1 ºC/min

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

t (horas)

 

Figura IV.3: Programa de calcinación. 

 

IV.2.3. Técnicas de caracterización del catalizador 

 

IV.2.3.1. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica muy útil para determinar la estructura de los 

materiales cristalinos. Los rayos X poseen longitudes de onda similares a las distancias 
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interatómicas en los materiales cristalinos, por lo que es posible utilizar la difracción de rayos X 

como método para explorar la naturaleza de la estructura molecular.  

En este trabajo, esta técnica ha sido empleada en la caracterización del ordenamiento 

macroscópico del catalizador sintetizado para el proceso Fenton (Fe2O3/SBA-15), así como la 

presencia de fases activas en el catalizador, en este caso un óxido de hierro cristalino tipo hematita. 

En este caso no se trata de un sólido cristalino, sino de un material amorfo con una disposición 

regular de sus poros lo que produce reflexiones a bajos ángulos de difracción, permitiendo la 

identificación de simetrías (Zhao y col., 1998; Martínez y col., 2002 y 2007). 

Los espectros de difracción de rayos X se han obtenido con un difractómetro de polvo 

Philips PW0340/00 X’PERT PRO MPD/MRD utilizando la radiación alfa del cobre (1,54 Å) y 

monocromador secundario. 

 
IV.2.3.2. Isotermas de adsorción y desorción de nitrógeno a 77 K 

La adsorción de nitrógeno a 77 K es una de las técnicas más extendidas en la 

caracterización de materiales porosos, que se emplea principalmente en el cálculo del área 

superficial de un sólido y en la distribución de tamaños de poros comprendidos entre estos valores 

0,3 nm y 300 nm.  

Esta técnica se basa fundamentalmente en la adsorción física de nitrógeno a diferentes 

presiones relativas a temperatura constante. Esto da lugar a una curva de adsorción/desorción 

característica de cada material. Además aporta datos imprescindibles en la identificación del 

material como la naturaleza estructural y el tamaño de poro.  

El equipo utilizado para realizar los análisis fue un Tristar 3000 de la casa Micromeritics. 

Antes de realizar el análisis, con objeto de eliminar todo tipo de compuestos adsorbidos 

previamente en la superficie, las muestras se sometieron a una desgasificación en flujo de nitrógeno. 

Para el cálculo de la superficie específica se ha seguido el procedimiento BET (Brunauer, Emmett y 

Teller), descrito por Brunauer y col. (1938) en el intervalo de presiones parciales P/P0 = 0,025–

0,150. Para determinar la distribución de tamaños de poro en el rango de los mesoporos se ha 

utilizado el modelo BJH (Barret, Joyner y Halenda), propuesto por Barret y col. (1951) utilizando la 

rama de adsorción y suponiendo una geometría cilíndrica de los poros. 
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IV.2.3.3. Espectroscopía  de emisión atómica con fuente de plasma acoplado por 

inducción (ICP-AES) 

Esta técnica cuantifica los metales disueltos y se fundamenta en la medida de la radiación 

emitida por los fotones del espectro de emisión de los electrones atómicos menos ligados al núcleo 

(fotones generalmente en el rango del visible). La fuente de excitación es un plasma de argón que 

además tiene como misión desolvatar y romper la estructura molecular de los constituyentes de la 

muestra analizada. El estudio espectroscópico de átomos o iones elementales con radicación 

ultravioleta o visible sólo puede hacerse en fase gas, que es donde los átomos e iones se encuentran 

bien separados entre sí. El primer paso, por tanto, es la atomización de la muestra. Para excitar los 

átomos se utiliza plasma de argón que consiste en una mezcla gaseosa conductora de argón, 

electrones y cationes de la muestra a analizar. Los análisis se llevaron a cabo a las longitudes de 

onda de 238,204 nm y 259,940 nm. 

Antes de realizar el análisis, se sometió a la muestra a un tratamiento en medio fuertemente 

ácido (HF/H2SO4) a elevada temperatura para disolver la matriz de sílice en la que se encuentra el 

metal y disolver éste en una disolución acuosa. El equipo utilizado para realizar los análisis de ICP-

AES es un espectrómetro VARIAN VISTA AX. 

 

IV.2.3.4. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Para llevar a cabo el análisis de las muestras, se dispersa una pequeña cantidad de la misma 

en acetona mediante agitación. A continuación, se depositan unas gotas de la suspensión en una 

rejilla de cobre recubierta con una capa de polímero y un baño de carbono. Tras un periodo de 

secado para evaporar la acetona, se introducen directamente al microscopio. 

La obtención de las imágenes se realizó en un microscopio Philips Tecnai 20 que opera con 

una diferencia de potencial de 200 kV. 

 

IV.3. Sistemas de reacción y condiciones de operación 

Para poder realizar la optimización del diseño en continuo del sistema sono-Fenton, se han 

elaborado una serie de experimentos con diferentes configuraciones para hacer un estudio posterior 

de las aguas residuales. Las configuraciones de reacción se pueden ver en la Tabla IV.2. 
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Tabla IV.2 Configuraciones del sistema de reacción. 

Sistema: Nombre simplificado: 

Proceso Fenton. 

Proceso Fenton con Sonda en 

cabeza de reactor. 

Proceso Fenton con sonda en 

el depósito de almacenamiento 

(1 hora). 

Proceso Fenton con sonda en 

el depósito de almacenamiento 

(4 horas). 

Sonicación (sin catalizador). 

F. 

F.S.R. 

 

F.S.A. 

 

 

F.S.A.C. 

 

 

S. 

 

A continuación se van a indicar las partes que tiene cada sistema de reacción. Se explicará 

el sistema Fenton de manera completa y detallada, mientras que para las demás configuraciones 

sólo se indicarán las diferencias: 

 

- Proceso Fenton (F)  

Esta instalación consta de cuatro partes bien diferenciadas como se puede ver en la Figura 

IV.5, que son: 

 

- Sistema de alimentación (1, 2): El alimento, consiste en una disolución acuosa del agua 

residual y peróxido de hidrógeno. Se encuentra en un depósito de alimentación (1) y es impulsado 

con una bomba de pistón de caudal regulable GILSON 10SC HPLC (2), capaz de suministrar 

caudales de hasta 10 cm3/min con una elevada precisión (± 0,05 cm3/min) y con un flujo continuo. 

 

- Reactor (3): Consta de un tubo de vidrio de 1,5 cm de diámetro interno y 25 cm de 

longitud en cuyo interior se aloja el catalizador soportado sobre lana de vidrio. El alimento es 

introducido al reactor en flujo ascendente. 

 

- Sistema de calefacción (4, 5): La temperatura en el reactor se encuentra controlada 

mediante un termómetro colocado en la parte superior del reactor y cercano al lecho catalítico. La 

calefacción se realiza con una circulación ascendente de silicona caliente a través del espacio anular 
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del tubo de vidrio (5). El baño termostático Polystat CC2 (4) mantiene la silicona a la temperatura 

necesaria para conseguir la temperatura requerida a la salida del lecho catalítico. 

 

- Sistema de recogida de muestras para análisis de los productos de reacción (6): A la 

salida del reactor el efluente es recogido (6) para su posterior análisis. 

 

(2) Bomba

(5)

 

           Figura IV.5: Proceso Fenton (F.). 
 

- Proceso Fenton con Sonda en cabeza de reactor (FSR) 

Este caso incluye en cabeza de reactor una sonda de ultrasonidos (7) en serie con la salida 

del lecho catalítico según se observa en la Figura IV.6. El sonicador es un Sonicator 3000 de la casa 

misonix, que permite trabajar tanto en continuo, como a pulsos, a una frecuencia de 20 kHz. La 

sonda de ultrasonidos tiene una punta de emisión de 1,2 cm de diámetro, que es foco de las ondas 

acústicas. La potencia de conexión a red es de 600 W, aunque la teórica suministrada al fluido esta 

entre 45-50 W.  
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(2) Bomba

(5)

(7)   USdeemision  de Sonda

 

Figura IV.6: Proceso Fenton con sonda en cabeza de reactor (F.S.R.). 
 

- Proceso Fenton con sonda en el depósito de almacenamiento (FSA y FSAC)  

En este caso la sonda de ultrasonidos (7) se introduce en el depósito de almacenamiento (1) 

según se muestra en la Figura V.7, la única diferencia entre los dos sistemas de reacción es que en 

el F.S.A. la sonda está en marcha durante 1 hora y en F.S.A.C. la sonda está en marcha 4 horas.  

 

(2) Bomba

(5)

(7)   USdeemision  de Sonda

 
Figura IV.7: Proceso con sonda en depósito de almacenamiento y proceso Fenton (F.S.A.C. y F.S.A.). 
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- Sonicación (S) 

En este experimento el reactor (3) no contiene catalizador sino perlas de vidrio, únicamente 

actúa la sonda durante el tiempo de reacción, Figura IV.8. 

 

(2) Bomba

(5)

(7)   USdeemision  de Sonda

 
Figura IV.8: Proceso con solo sonda en cabeza de reactor (S.). 

 

Las condiciones de operación que se utilizan en las diferentes reacciones para los diferentes 

tipos de aguas residuales son siempre constantes y se muestran en la Tabla IV.3. 

 

Tabla IV.3  Condiciones de operación. 

Tª (ºC) Presión 
Qalimento 

(cm3/min) Masacatalizador(g) 
40 atmosférica 0,5 2,9 

 

Las condiciones de operación utilizadas en la sonda son las siguientes: irradiación durante 5 

segundos, con una parada de 15 segundos, la intensidad de aplicación es del 50 %, entorno a 50 W 

de potencia. Los diferentes sistemas de reacción son los que se detallan en el apartado IV.3. 

 

IV.4. Métodos de análisis de muestras de reacción 

En este apartado se describen las diferentes técnicas empleadas en el análisis y 

caracterización de las muestras recogidas a lo largo de la reacción, con objeto de seguir la evolución 

de ésta. 
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IV.4.1. Medida del carbono orgánico total (COT) 

Mediante este análisis se mide la cantidad de carbono orgánico presente en una alícuota por 

diferencia entre la medida de carbono total (CT) y carbono inorgánico (CI).  

Para la determinación del Carbono Orgánico Total (COT) se utiliza un equipo 

SHIMADZU-TOC-V, el cual esta provisto de un catalizador de platino y de un detector de 

infrarrojo no dispersivo. La medición del COT se compone de dos partes: la medición del carbono 

total (CT) y la medición del carbono inorgánico (CI).  

- En la primera de ellas se introduce parte de la muestra en una cámara de reacción a alta 

temperatura (680 ºC) con un catalizador de platino, y se hace pasar una corriente de aire ultrapuro. 

La  materia orgánica presente en la muestra acuosa se oxida a dióxido de carbono (CO2), que es 

medido en un analizador de infrarrojos no dispersivo.  

- En la medición del carbono inorgánico se inyecta ácido clorhídrico 2 N a la muestra. Bajo 

estas condiciones ácidas el carbono inorgánico presente en forma de carbonatos y bicarbonatos, se 

convierte en CO2 y se mide de nuevo en el analizador de infrarrojos no dispersivo. Finalmente, el 

COT se determina por diferencia entre estos dos valores (ecuación IV.1).  

 

COT = CT – CI (mg/L)                         (IV.1) 

 

El análisis del COT es la técnica instrumental que muestra la evolución de la reacción en 

términos de mineralización de la materia orgánica presente en el agua residual. La conversión de la 

oxidación de los compuestos se lleva a cabo según indica la ecuación IV.2. 

 

100
][

][´][
(%)X COT ×

−
=

inicial

tinicial

COT

COTCOT
         (IV.2) 

 

IV.4.2. Valoración iodométrica redox 

La iodometría es una técnica utilizada para determinar la cantidad de agente oxidante 

presente en cada una de las muestras tomadas a lo largo de la reacción. Se basa en la determinación 

del peróxido de hidrógeno mediante una valoración por retroceso, en la que se aprovecha el carácter 

reductor del ión yoduro para determinar indirectamente la concentración del oxidante.  
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El proceso consta de dos etapas:  

- En primer lugar se adiciona un exceso de ión yoduro a la disolución que contiene el 

analito de carácter oxidante.  

 

2I - + ROOH ↔ I2 + ROH + H2O       (IV.1) 

 

- En segundo lugar, se valora el yodo producido en la reacción anterior con una disolución 

patrón de carácter reductor, en este caso tiosulfato de sodio. 

 

I2 + 2S2O3
2- → 2I - + S4O6 

-        (IV.2)    

 

El método de trabajo en la determinación del peróxido de hidrógeno residual es el siguiente:  

1) Se toman entorno 0,1- 1 ml de muestra a analizar dependiendo de la concentración de 

peróxido de hidrógeno esperado.  

2) Se añaden 10 ml de H2SO4 2 N y 6 ml de KI al 20 %, coloreándose la disolución a tono 

amarillo debido al paso del ión yoduro a yodo.  

3) Se añaden entre 2 ó 3 gotas de molibdato amónico, cuya misión es la de catalizar la 

reacción.  

4) Se valora la disolución con tiosulfato sódico hasta apreciar un viraje de tonalidad 

amarilla a incoloro. El volumen de valorante empleado puede traducirse en peso del peróxido de 

hidrógeno mediante la ecuación IV.3.  

 

2

)01,0()(
)/( 22

22 ⋅
⋅⋅

=
G

PmV
LgOH OH

        (IV.3) 

 

Siendo V (ml) el volumen de tiosulfato consumido; Pm (g/mol) el peso molecular del 

peróxido de hidrógeno (34 g/mol) y G (mL) el volumen de la muestra acuosa.  

La eficiencia del peróxido de hidrógeno es un parámetro que indica el aprovechamiento en 

el uso del agente oxidante. El cálculo de este parámetro se muestra en la ecuación (IV.4), tiene en 

cuenta la cantidad de peróxido de hidrógeno consumido, y la cantidad teórica de oxidante que se 
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tendría que haber consumido para la degradación de COT lograda. De esta manera, cuanto mayor 

sea este parámetro mejor será el aprovechamiento del oxidante. 

 

          IV.4 
 

 
IV.4.3. Medida del pH 

La medida del pH da una idea de cómo transcurre la reacción, pues según avanza la 

reacción el pH va disminuyendo como consecuencia de la formación de protones en la generación 

de radicales hidroxilo y de la formación de ácidos carboxílicos intermedios hasta la obtención de 

CO2 y H2O.  

Para medir el pH de los productos de reacción se ha utilizado un pH-metro Crisol Compact 

Titrator, siendo necesario realizar previamente un calibrado del electrodo. 

 

IV.4.4. Cuantificación de la lixiviación de especies metálicas en el medio de 

reacción 

La concentración de hierro en las muestras de reacción procedente del lixiviado de los 

catalizadores utilizados, se determinó mediante espectroscopía de emisión atómica con fuente de 

plasma acoplado por inducción (ICP-AES), explicado anteriormente. 

El parámetro evaluado en cada muestra es la cantidad de metal lixiviado contenido en la 

corriente líquida, expresado en mg/L.  

El equipo utilizado para el desarrollo de esta técnica se trata de un VARIAN VISTA AX; 

este análisis proporciona la medida de la cantidad de hierro lixiviado en la disolución, permitiendo 

determinar la estabilidad del catalizador.  

 

IV.4.5. Medida de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) representa la cantidad necesaria de oxígeno en 

mg/L, para descomponer la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual como 

resultado de la acción de oxidación biológica aerobia. 

El ensayo mide el oxígeno molecular consumido por los microorganismos durante un 

periodo de incubación mediante un método respirométrico, empleando un recipiente cerrado bajo 

condiciones de agitación y temperatura constante de 20 ºC. Los respirómetros manométricos 

relacionan el oxígeno captado con el cambio de presión causado por el consumo de oxígeno debido 

a los microorganismos presentes en la muestra de agua residual. Para realizar este ensayo es 

[ ]
[ ]teorica
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OH OH

OH
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necesario disponer de microorganismos en la muestra de agua residual que oxidan la materia 

orgánica biodegradable. Normalmente, las aguas residuales contienen una gran variedad de 

microorganismos, sin embargo, en muchas aguas residuales industriales no existe una población 

microbiana debido a la presencia de componentes tóxicos, ni los nutrientes elementales necesarios 

para su desarrollo. En consecuencia, se siembra o inocula la muestra de agua residual 

preferiblemente con el licor mixto de un sistema de tratamiento biológico y se añaden los nutrientes.  

Para determinar la demanda biológica de oxígeno se ha utilizado un equipo OxiDirect 

suministrado por la casa Lovibond. Este equipo realiza una medida precisa de DBO basándose en el 

principio manométrico. Antes de llevar a cabo las medidas de DBO de las muestras de agua residual 

es necesario que éstas se encuentren en condiciones óptimas para realizar el ensayo. Es muy 

importante medir el pH de cada una de las muestras y que éste se encuentre en un rango de 6,5 a 

7,5, donde la eficacia de los microorganismos es buena. Se debe medir el volumen de muestra de 

acuerdo al rango de concentración elegido y que aparece en la Tabla IV.4. A continuación, se 

añaden 10 mL de una disolución que contiene microorganismos. Esta cantidad de biomasa es 

suficiente para que los microorganismos realicen la degradación de la materia orgánica y por otro 

lado, puesto que no se trata de una cantidad muy elevada, se evita que se produzcan interferencias 

en el análisis de la DBO debido a la respiración endógena de los propios microorganismos. 

 

Tabla IV.4 Volumen de mezcla recomendado por el fabricante 

 del equipo para los distintos rangos de concentración de DBO. 

Rango DBO 

(mg O2/L) 

Volumen  

de muestra (mL) 

0-40 

0-80 

0-200 

0-400 

0-800 

0-2000 

0-4000 

428 

360 

244 

157 

94 

56 

21,7 

 

El dispositivo que sirve de cierre hermético de la botella y donde se aloja el sensor de 

presión, viene provisto de una pieza de caucho sintético que permite colocar entre 0,2 y 0,4 g de 

KOH para captar el dióxido de carbono generado metabólicamente por los microorganismos 

durante el periodo de incubación, y que puede producir interferencias en la medida de DBO. Se 

realiza la medida a los 5 días (DBO5). 
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IV.4.6. Medida de la demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno es la cantidad equivalente de oxígeno necesaria para 

oxidar toda la materia orgánica presente en el agua residual mediante oxidación por un oxidante 

químico energético (dicromato o permanganato en medio ácido). 

El método más extendido es el del dicromato potásico. En este ensayo se emplea dicromato 

potásico (K2Cr2O7) en exceso como oxidante fuerte en medio ácido, a elevada temperatura. Las 

reacciones que tienen lugar son la reducción de Cr2O7
2-  a Cr3

+ y la oxidación de la materia orgánica 

a dióxido de carbono y agua (reacción IV.3). 

 

Cr2O7 
2-+ 14H+ + 6e - → 2Cr3

+ + 7H2O       (IV.3) 

 

Además, se añade sulfato de plata (Ag2SO4), que actúa como catalizador de la reacción, y 

sulfato de mercurio (HgSO4), que elimina la interferencia del ión cloruro, según la reacción (IV.4). 

 

Hg2+ + 2 Cl - → HgCl2↓         (IV.4) 

 

El dicromato (naranja amarillento) oxida la materia orgánica reduciéndose a Cr3+ (verde), 

por lo que se ha utilizado para la determinación de la demanda química de oxígeno la cuantificación 

fotométrica de la concentración del ión crómico formado. La lectura fotométrica se ha llevado a 

cabo en un fotómetro (CheckitDirect-Photometer de Aqualitic) que proporciona directamente el 

valor de DQO en mg O2/L. La longitud de onda a la que se produce la medida fotométrica depende 

de la cantidad de DQO analizada, siendo 430 nm y 605 nm para los intervalos 0-150 mg O2/L y 

150-15000 mg O2/L, respectivamente. La cantidad de muestra añadida también depende la cantidad 

de DQO esperada, siendo 2 mL y 0,2 mL para los intervalos 0-1500 mg O2/L y 1500-15000 mg 

O2/L, respectivamente. 

La relación DBO5/DQO es importante para la selección del tipo de tratamiento a utilizar 

según el diferente tipo de agua residual porque indica su biodegradabilidad. Los valores de la 

relación DBO5/DQO en aguas residuales municipales no tratadas oscilan entre 0,3 y 0,8. Si esta 

relación es mayor de 0,5 se considera que las aguas residuales son fácilmente tratables mediante 

procesos biológicos, si es menor de 0,3, el residuo puede contener constituyentes tóxicos o se 

pueden requerir microorganismos aclimatados para su estabilización.  
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Con objeto de comprobar el estado de oxidación de la mezcla tras el tratamiento, se pueden 

correlacionar los parámetros de DQO y COT. Así, mediante la ecuación V.5 se define el grado de 

oxidación medio (AOS, “Average Oxidation State”)  (Mantzavinos y col., 2000). 

 

                                                                                           IV.5 

 

Un valor mayor de AOS muestra un mayor grado de oxidación de los compuestos orgánicos 

presentes en el efluente y por lo tanto una mejora en la biodegradabilidad. 
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V.1. Síntesis y aglomeración del catalizador Fe2O3/SBA-15  

En este apartado se indican los resultados de la síntesis y caracterización del catalizador 

tanto en polvo como extruído. La selección del catalizador se ha realizado en función de resultados 

bibliográficos previos. El catalizador seleccionado presenta interesantes propiedades catalíticas para 

los sistemas Fenton y sono-Fenton (Melero y col., 2007; Molina y col, 2006). Así mismo, se han 

obtenido resultados prometedores en la degradación de contaminantes modelo en un reactor de 

lecho fijo, con el mismo catalizador aglomerado (Martínez y col., 2007). El catalizador en polvo 

presenta características propias del material mesoporoso SBA-15, con un contenido en hierro de 

alrededor del 16 %, mayoritariamente hematina y otros óxidos de hierro. Como puede observarse en 

la Tabla V.1, el porcentaje de hierro disminuye tras el proceso de aglomeración como consecuencia 

de la dilución que tiene lugar con el aglomerante inorgánico, bentonita. También se puede apreciar 

una disminución de la superficie específica y el diámetro de poro respecto de los materiales en 

polvo. 

 

Tabla V.1  Comparación de resultados del catalizador mesoestructurado en polvo y aglomerado. 

Catalizador %Fe SBET (m2/g) dporo(nm) epared(A) 
En polvo 18 475 8,4 30,1 

Aglomerado 
Fe2O3/SBA-15 

14 264 7,7 30,7 
 

La Figura V.1 presenta la caracterización del catalizador aglomerado por difracción de 

rayos X a alto y bajo ángulo, la isoterma de adsorción y desorción de N2 a 77 K, y la distribución de 

tamaños de poro en el rango de los mesoporos. En el primer espectro (Figura V.1-a.) se puede 

observar que presenta ordenamiento a nivel mesoscópico, debido a la presencia de las tres 

difracciones características del material SBA-15 con estructura hexagonal, correspondientes a los 

planos (100), (110) y (200).  

En el segundo espectro (Figura V.1-b.) se confirma la presencia de las fases activas de 

óxido de hierro. Al igual que el catalizador en polvo, la fase activa presente es hematita (Fe2O3). A 

pesar del proceso de aglomeración, el catalizador mantiene la forma característica de la isoterma 

(tipo IV con ciclo de histéresis H1) como muestra la Figura V.1-c., y aunque disminuye la 

superficie específica del catalizador aglomerado respecto al mismo en polvo, se sigue alcanzando 

áreas superficiales adecuadas para el proceso de oxidación avanzada.  

También se puede ver, en la Figura V.1-d., que se mantiene la estrecha distribución de 

tamaños de poro a pesar de presentar tamaños de poro inferiores a los catalizadores en polvo, lo que 

puede ser debido a la presencia de un 25 % de bentonita en la formulación del catalizador 

aglomerado. La disminución de superficie específica en las muestras extruídas es de alrededor del 
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40 %, no sólo debido a la inclusión de partículas de aglomerante con menor superficie específica, 

sino también al proceso de sinterización sufrido, durante las etapas de calcinación, necesarias para 

la obtención de una mayor resistencia mecánica de las partículas de catalizador. 

      

Figura V.1: (a) Espectro de DRX a bajo ángulo, (b) Espectro DRX a alto ángulo, 
(c) Isotermas de adsorción de N2 a 77K y (d) Distribución de 

tamaños de poro en el rango de los mesoporos. 
 

 

La Figura V.2 muestra las imágenes TEM del catalizador Fe2O3/SBA-15 aglomerado. En la 

imagen de la Figura V.2-b., se puede ver como el material se encuentra constituido por partículas de 

óxido depositadas sobre el soporte y por arcilla. En esta imagen se aprecian también la distribución 

de los poros y canales del soporte SBA-15, así como las láminas de la arcilla debidas al proceso de 

aglomeración.  
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V.2. Estudio de las posibles configuraciones del sistema continuo Sono-

Fenton 

En este punto se estudian las diferentes configuraciones del sistema sono-Fenton, evaluando 

su efectividad en función de la mineralización de carbono orgánico total (COT). Las principales 

variables de operación en continuo se mantuvieron constantes, según se ha detallado en el 

procedimiento experimental del presente trabajo y se resumen en la Tabla V.2. Cambiando 

únicamente la situación de la sonda con respecto al lecho catalítico se consiguen diferentes 

integraciones de los procesos Fenton y cavitación acústica (secuencial y simultáneamente). Dado 

que la naturaleza del agua residual puede influir drásticamente en el proceso, todas las diferentes 

configuraciones se estudiaron para cada una de las tres aguas residuales tratadas en el presente 

trabajo. Cada una procede de un tipo de industria diferente (refinerías, industria farmaceútica e 

industria petroquímica). 
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Figura V.2: Imágenes TEM del catalizador mesoestructurado Fe2O3/ SBA- 15, aglomerado. 
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                                                       Tabla V.2  Condiciones de operación. 

T(ºC) Presión 
Qalimento 

(cm3/min) 
Masacatalizador(g) 

40 atmosférica 0,5 2,9 

 

V.2.1 Tratamiento de un agua residual de una industria de refino 

En la Tabla V.3 se muestra la caracterización inicial del agua residual procedente de una 

industria de refino, en la que se puede observar una cantidad importante de cloruros. En este caso la 

carga orgánica no es elevada, porque la mayor parte del carbono total es carbono inorgánico. 

Además, tiene una  DBO5 muy baja, indicando que tan solo una pequeñísima proporción del 

carbono es biodegradable, confirmándose con un valor de la relación DBO5/DQO de 0,05. Esta baja 

biodegradabilidad puede ser consecuencia de efectos tóxicos de alguno de los componentes del 

agua con respecto a la biomasa de las pruebas de DBO5, procedentes del tratamiento biológico de la 

depuradora del CAT, con lo que este efluente requiere definitivamente de un tratamiento previo 

antes de llevarlo a depuradora, para evitar posibles daños a los tratamientos secundarios. 

 

Tabla V.3 Caracterización del agua residual de refino. 

CT (mg/l) COT (mg/l) CI (mg/l) DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) [Cl-] (mg/l) pH 

57 27 30 60 3 872,1 7,3 

 

Las conversiones obtenidas de carbono total, carbono orgánico total y  agua oxigenada para 

los diferentes sistemas de reacción se pueden ver en la Figura V.3. 

 

En todos los casos, la conversión de COT obtenida es muy similar (Figura V.3-b). Sin 

embargo, el sistema con una mayor conversión de carbono total es la configuración Fenton con 

sonda en alimentación durante una hora (F.S.A.), obteniéndose valores de conversión del 50 %. En 

cuanto a la conversión de carbono orgánico, se obtienen valores para esta configuración de un 24 %, 

que es menor del 50 % obtenido en el carbono total. Esto ocurre porque la mayor parte de esta 

eliminación es debida a una gran degradación del carbono inorgánico presente en la muestra en 

forma de carbonatos y bicarbonatos. 

Si se comparan el proceso F.S.A. y el proceso de sonicación sin catalizador, se puede 

observar que la conversión de carbono total es parecida (48 %). En ambos casos, dado la baja 

eliminación de COT, parece que realmente lo que se obtiene es una elevada conversión de carbono 

inorgánico. 
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Puede concluirse por lo tanto, que si 

bien los resultados no son extremadamente 

elevados en cuanto a eliminación de COT, 

dado que la composición inicial es baja en 

este tipo de carbono, la presencia de 

ultrasonidos favorece la eliminación de la 

parte inorgánica del carbono, facilitando la 

posterior eliminación de COT, en el caso del 

sistema F.S.A. 

En el resto de sistemas combinados, 

el proceso Fenton con sonda en cabeza de 

reactor (F.S.R.) tiene una conversión de 

carbono total y orgánica parecida (27 %), 

porque la mayor parte de la degradación es 

de carbono orgánico, eliminando poca 

cantidad de carbono inorgánico. Además, 

parte del carbono orgánico degradado por el 

sistema Fenton pasa a ser carbono 

inorgánico reduciendo la conversión de éste, 

y dando lugar a una conversión de carbono 

total menor. El proceso Fenton con sonda en 

la alimentación durante cuatro horas 

(F.S.A.C.), da lugar a conversiones altas de 

carbono total 37 % y bajas de carbono 

orgánico 10 %, indicando que la degradación 

es mayoritariamente producida por la 

eliminación de carbono inorgánico. 

Por último, la mayor degradación de 

peróxido de hidrógeno se consigue en el 

proceso  F.S.A.C. con  un  valor de 50 %. En  

                                                                           el proceso  Fenton  se  alcanza  un  40 % y 

en los demás sistemas se consiguen unas conversiones entorno a 20 %. 

En la Tabla V.4, se resumen las principales características del agua  residual antes y 

después de ser tratada con los diferentes sistemas de reacción. 
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Figura V.3: Estudio de diferentes 
configuraciones del sistema de reacción para 

un agua procedente de una industria de 
refino. Perfiles de (a) XCT (%), (b) XCOT (%), 

(c) XH2O2 (%), frente al tiempo. 
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Tabla V.4 Propiedades del agua antes y después del tratamiento. 

Refino: 
CT0 

(mg/L) 
COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CTf 
(mg/L) 

COT f 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2  

(%) 
F. 45 17 28 19 

F.S.R. 40 18 22 33 
F.S.A.C. 29 22 7 7 
F.S.A. 26 20 6 23 

S. 

57 27 30 

24 22 2 0 

 

Como ya se pudo observar  en la Figura V.3 la cantidad de carbono inorgánico es eliminado 

casi por completo en el sistema de ultrasonidos, mientras que el carbono orgánico total es eliminado 

por el sistema Fenton, por lo cual lo interesante es el acoplamiento de ambos en un mismo sistema. 

Observando los valores de consumo de peróxido de oxígeno para el agua estudiada, se 

obtiene una alta eficiencia en los procesos que usan catalizador. El proceso con mayor 

aprovechamiento en peróxido de hidrógeno es el F.S.R., para el que se obtiene una eficiencia de 33 

%. 

Si se comparan los procesos F.S.A. y F.S.A.C., se puede observar que el tiempo de 

sonicación no influye en las conversiones de carbono total, pero si lo hace en la eficiencia del 

agente oxidante. Se confirma que el proceso con más horas de sonicación tiene una eficiencia 

menor, porque degrada mayor cantidad de peróxido de hidrógeno en el tanque de alimentación. Por 

último, la cantidad de hierro lixiviado es muy baja, de aproximadamente 0,6 ppm para todos los 

sistemas. 

Después de observar dichos resultados se puede comprobar que el sistema óptimo de 

reacción es el proceso “Fenton con Sonda en  Alimentación, sonicando una hora” (F.S.A.).  

 

V.2.2. Tratamiento de un agua residual de una industria de farmacia 

Este efluente procedente de una planta de producción de fármacos contiene una mezcla 

variada de compuestos orgánicos como disolventes oxigenados o alcoholes. En la Tabla V.5 se 

resumen las características más relevantes del efluente que se va a tratar.  

Se puede observar que la mayor parte del carbono total es orgánico, con una pequeña 

proporción de inorgánico. Se comprueba que tiene un valor de DBO5/DQO de 0,04 indicando que 

tiene una biodegradabilidad baja y además es un agua con alta concentración en cloruros (Cl-). 

                

                          Tabla V.5 Caracterización del agua residual de origen farmacia. 

CT (mg/l) COT (mg/l) CI (mg/l) DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) [Cl-] (mg/l) pH 

842 805 37 4550 169 3383 4,5 
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En la Figura V.4 se muestran las conversiones obtenidas de carbono total, carbono orgánico 

total y  agua oxigenada para el agua residual procedente de una industria farmaceútica.  

  

Como se puede comprobar el 

sistema con el que se obtiene una mayor 

conversión de carbono total es el proceso 

Fenton combinado con ultrasonidos con la 

sonda en el tanque de alimentación durante 

una hora (F.S.A.), alcanzándose valores de 

32 %. En este caso, se puede observar que la 

mayor parte se debe a la degradación de 

carbono orgánico total presente en la 

muestra tratada, que como se observa en la 

Figura V.4 es del 32 %. Además, se puede 

comprobar que es el proceso con el que se 

obtiene una mayor conversión de peróxido 

de hidrógeno siendo un 40 %. Si se 

comparan estos valores con los obtenidos en 

los procesos sin combinar, se puede 

observar que para el proceso Fenton se 

obtienen conversiones semejantes de 

carbono total y orgánico, de 

aproximadamente un 20 %, que se debe a 

que la cantidad de carbono inorgánico 

presente en la muestra es muy bajo 

comparado con el orgánico. Para el proceso 

de sonicación  sin catalizador, la conversión  

que se obtiene de carbono total y de 

orgánico es prácticamente nula. Lo que 

estaría en concordancia con los valores de 

conversión obtenidos para el agua residual 

procedente de una industria de refino, la 

cual     presentaba     elevados     valores   de  

                                                                             carbono inorgánico, y la eliminación de este  
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carbono inorgánico se realizaba mediante un proceso de sonicación.  

Además, se puede comprobar un comportamiento semejante al del agua estudiada 

anteriormente con los dos procesos F.S.A. y F.S.A.C., en el cual el proceso  con  menos   horas   de 

sonicación  en el alimento  (F.S.A.) tiene mejores conversiones de carbono, tanto orgánico como 

inorgánico y por tanto el total. Esto es debido a que la conversión de peróxido de hidrógeno es más 

eficiente en el proceso F.S.A. y da lugar a una mayor degradación por el efecto del agente oxidante. 

 En el proceso Fenton con sonda en cabeza de reactor (F.S.R.) se obtienen conversiones 

bajas de carbono total y orgánico alrededor del 19 %. Indicando que este sistema aunque es 

combinación no se ve una integración óptima de ambos. El conjunto de estos resultados parece 

indicar que la sonicación de la alimentación del reactor antes del lecho catalítico facilita la posterior 

acción catalítica del mismo, probablemente debido a que durante la sonicación se pueden producir 

efectos como la ruptura inicial de moléculas complejas, desestabilización de materia coloidal, 

conversión de unos productos en otros, etc, que facilitan la acción posterior de los radicales 

hidroxilos formados en el lecho catalítico, durante el tiempo de residencia en el reactor empleado, 

que es relativamente pequeño. 

  En la Tabla V.6 se resumen las principales características del agua  residual antes y después 

de ser tratada con los diferentes sistemas de reacción. 

 

Tabla V.6 Propiedades del agua antes y después del tratamiento. 

Farmacia: 
CT0 

(mg/L) 
COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CTf 
(mg/L) 

COTf 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2  

(%) 

Felixiviado 

(mg/L) 

F. 742 706 36 54 0,75 

F.S.R. 702 682 20 18 0,62 

F.S.A.C. 724 714 10 44 6,25 

F.S.A. 520 498 22 24 0,68 

S. 

842 805 37 

854 825 29 7 0,33 

 

Se observa que el mejor resultado en eficiencia de peróxido de hidrógeno lo tiene el proceso 

Fenton siendo un 54 %, y el proceso de menor eficiencia es el proceso de sonólisis sin catalizador 

siendo de un 7 %.  Con estos resultados se puede comprobar que el proceso Fenton consigue un 

aprovechamiento mayor del agente oxidante que la sonda, ya que el reactivo Fenton (Fe + H2O2) da 

lugar a la generación de radicales hidroxilo, los principales oxidantes de la materia orgánica, 

aumentando de esta manera tanto la conversión de carbono orgánico total, como de peróxido de 

hidrógeno. 

Una de las diferencias que se puede observar entre el proceso F.S.A. y el proceso F.S.A.C., 

es la eficiencia de degradación de peróxido de hidrógeno, alcanzando en el proceso F.S.A. un 24 % 
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frente al 44 % del F.S.A.C., indicando que en el primer caso, aunque es más activo, buena parte del 

peróxido de hidrógeno que se consume no lo hace para eliminación de COT, si no que tiene lugar 

mediante otro tipo de reacciones en paralelo, de scavenging del oxidante o incluso descomposición 

térmica.  

Por último, como el catalizador se ha utilizado en diferentes ciclos de reacción, se puede 

observar un fenómeno que se produce cuando éste es nuevo. Se  comprueba que el pH de la muestra 

tratada a lo largo de las primeras horas de reacción es alcalino y que el lixiviado de hierro aumenta. 

Por esto mismo se observa que el proceso F.S.A.C. da lugar a un lixiviado de 6,25 ppm, y en los 

demás sistemas se ve que es muy poca la cantidad del lixiviado formado, siendo entorno a 0,6 ppm. 

 

V.2.3. Tratamiento de un agua residual de una industria petroquímica 

Por último, se ha realizado el tratamiento de un agua residual procedente de una planta de 

producción de estireno, los resultados de la caracterización del agua residual a tratar se muestran en 

la Tabla V.7. Este efluente presenta características que lo hacen diferente a los anteriores, ya que no 

presenta cloruros y el pH es básico. Además, presenta una elevada carga orgánica, y baja 

biodegradabilidad dando un valor en la relación DBO5/DQO de 0,04.  

 
                          Tabla V.7 Caracterización del agua residual de petroquímica. 

CT (mg/l) COT (mg/l) CI (mg/l) DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) [Cl-] (mg/l) pH 

1087 987 100 6440 253 0 12,4 
 

Las conversiones obtenidas de carbono total, carbono orgánico total y  agua oxigenada para 

el agua de origen petroquímica se pueden ver en la Figura V.5. 
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Como se puede observar en las 

gráficas el sistema con el que se obtienen 

mayores valores de conversión es el proceso 

Fenton con sonda en cabeza de reactor 

(F.S.R.), para el que se consiguen 

conversiones de carbono total y orgánico 

del  20 %. Estos valores de conversión de 

carbono van acompañados de una elevada 

degradación de peróxido de hidrógeno, con 

valores de aproximadamente del 50 %, 

como se puede observar en la Figura V.5-c.  

 Comparando estos valores de 

conversión con los obtenidos para los 

sistemas individuales Fenton y Sonólisis se 

puede comprobar que en el proceso Fenton 

se obtienen mayores valores de conversión 

de carbono total y orgánico, con valores no 

superiores del 10 %. El proceso de Sonólisis 

tiene conversiones casi nulas en carbono 

orgánico, mientras que la conversión de 

carbono total es del 10 % ya que como se ha 

comprobado en los casos anteriores este 

proceso es eficiente por si mismo 

fundamentalmente para la degradación de 

carbono inorgánico. 

En el resto de los sistemas 

combinados, las conversiones para los 

procesos F.S.A.C.  y F.S.A. son semejantes 

en carbono total (18 %), indicando en este 

caso   que   el  tiempo  de  sonicación  en  el  

                                                                            alimento  es  independiente  del  valor de las  

                                                                            conversiones, debido a la propia 

composición del agua. Como se ha comprobado a lo largo del estudio la integración de ambos 

procesos mejora la eficacia del sistema, obteniéndose mayores valores de conversión. 
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Figura V.5: Estudio de diferentes 
configuraciones del sistema de reacción para 

un agua procedente de una industria 
petroquímica. Perfiles de (a) XCT (%), (b) 
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En la Tabla V.8 se resumen las principales características del agua residual, antes y después 

de ser tratada con los diferentes sistemas de reacción. 

 

Tabla V.8 Propiedades del agua antes y después del tratamiento. 

Petro.: CT0 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CT f 
(mg/L) 

COTf 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2  

(%) 

Felixiviado 

(mg/L) 

F. 960 931 29 15 6,17 
F.S.R. 826 824 2 13 13,97 

F.S.A.C. 867 812 55 19 7,69 
F.S.A. 940 908 32 10 6,33 

S. 

1087 987 100 

970 937 33 16 1,89 

 

Como se ha comentado, el proceso F.S.R. es el sistema que mejor comportamiento presenta 

en cuanto a valores de degradación de carbono total y carbono orgánico. Además, es el proceso que 

tiene más conversión en peróxido de hidrógeno como se pudo observar en la Figura V.5, con una 

eficiencia del 13 %. Este consumo elevado del agente oxidante da lugar a los valores de conversión 

en carbono mayores. 

Los demás sistemas de reacción combinados tienen una degradación semejante, pero si 

comparamos las eficiencias en peróxido de hidrógeno se puede comprobar que el proceso F.S.A.C. 

tiene una eficiencia mayor que el proceso F.S.A., siendo un  valor del 19 %.  

En cuanto a la cantidad de hierro lixiviado, se puede observar que en este caso se obtienen 

elevados valores de éste en el efluente tratado, con valores comprendidos entre 2 y 15 mg/L, esto es 

debido a la naturaleza del agua, ya que contiene una mayor cantidad de compuestos aromáticos, los 

cuales pueden influir en la lixiviación de especies metálicas en el medio de reacción (Santos y col., 

2005; Melero y col., 2007). 

 

V.3. Estudio del efecto de la temperatura 

En este apartado se va a estudiar el efecto que tiene la temperatura en el mejor sistema 

observado en los apartados anteriores, porque es conocido que el incremento de la temperatura 

aumenta la velocidad de reacción y con ello los resultados de conversión deberían ser mayores. En 

el estudio del agua de origen petroquímico se observó que el mejor sistema, para el cual se obtienen 

elevadas conversiones, es el combinado con la sonda de ultrasonidos en cabeza reactor. Debido a 

que la sonda no soporta elevadas temperaturas, y para poder comparar el efecto de la temperatura en 

las tres aguas residuales, en este apartado se ha seleccionado el sistema óptimo para un agua 
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procedente de la industria de refino y un agua procedente de la industria de farmacia, que es el 

proceso Fenton con sonda en la alimentación sonicando durante una hora (F.S.A.).  

Las conversiones obtenidas de carbono total, carbono orgánico total y  agua oxigenada para 

las aguas procedentes de las industrias de refino y de farmacia se pueden observar en la  Figura V.6. 

 

Figura V.6: Estudio de temperatura para un agua procedente de una industria de refino (a, b, c) y 
para un agua procedente de una industria farmaceútica (d, e, f). Perfiles de (a, d) XCT (%),  

(b, e) XCOT (%), (c, f) XH2O2 (%), frente al tiempo. 
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Como se puede observar el efecto de la temperatura es semejante para las dos aguas. El 

resultado final, en términos de degradación de COT y de CT es independiente de la temperatura 

empleada. Sin embargo, se puede comprobar que a menor temperatura se alcanzan más rápidamente 

dichas conversiones de carbono. En el proceso, a mayor temperatura se degrada más peróxido de 

hidrógeno por descomposición térmica, produciendo menores eficiencias y por lo tanto un 

desaprovechamiento del mismo, tal y como puede apreciarse en los valores mostrados en las Tabla 

V.9 y V.10. 

 

Tabla V.9 Propiedades del agua procedente de una industria de refino antes y después del tratamiento a 

diferente temperatura. 

Refino: CT0 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CT f 
(mg/L) 

COT f 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2  

(%) 

Felixiviado 

(mg/L) 

 40 ºC 26 20 6 23 0,15 

 80 ºC 
49 27 22 

35 22 13 10 0,91 

 

Tabla V.10 Propiedades del agua procedente de una industria  de farmacia antes y después del tratamiento a 

diferente temperatura. 

Farmacia: CT0 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CTf 
(mg/L) 

COTf 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2 

(%) 

Felixiviado 

(mg/L) 

 40 ºC 520 498 22 24 0,68 

 80 ºC 
842 805 37 

572 570 2 13 1,72 

 

Como se comentó anteriormente la eficacia en el uso del peróxido de hidrógeno en los 

procesos  a 40 ºC es del 23 % para un agua procedente de una industria de refino y del 24 % para un 

agua procedente de una industria de farmacia. Mientras que a 80 ºC, estos valores descienden a 10 

% en un agua procedente de la industria de refino y a 13 % en un agua procedente de una industria 

de farmacia. Esto demuestra que a más temperatura se produce una descomposición térmica mayor, 

sin la generación de los radicales hidroxilo perdiendo capacidad de oxidación. La temperatura 

también parece tener influencia en la estabilidad de la fase actividad, obteniendo mayor 

concentración de hierro lixiviado en el efluente a 80 ºC que a 40 ºC. Como conclusión en este tipo 

de aguas es mejor trabajar a una temperatura menor, porque además de obtener conversiones 

parecidas (a diferentes temperaturas), éstas se logran a una velocidad mayor, por tener un mejor 

aprovechamiento del agente oxidante. 

Respecto al agua residual de una industria petroquímica, el efecto de la temperatura se 

evaluó también utilizando un sistema F.S.A., por los problemas de combinar la sonda con 
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temperaturas superiores a 60 ºC, tal y como se ha comentado previamente. Las conversiones 

obtenidas de carbono total, carbono orgánico total y  agua oxigenada se recogen en la Figura V.7. 
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lixiviado hasta valores de 16,44 mg/L, lo que podría estar relacionado con la aparición de 

compuestos parcialmente oxidados en el medio de reacción, capaces de reaccionar con el hierro 

(por ejemplo formando complejos con él), y extrayéndolos del catalizador, tal y como algunos 

autores han comprobado para procesos similares (Zazo y col., 2006; Pariente, 2008).   

 

Tabla V.10 Propiedades del agua procedente de una industria petroquímica antes y después del tratamiento a 

diferente temperatura. 

Petro.: CT0 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

CI 0 
(mg/L) 

CTf 
(mg/L) 

COT f 
(mg/L) 

CI f 
(mg/L) 

Eficiencia 
de H2O2  

(%) 

Felixibiado 

(mg/L) 

40 ºC 940 908 32 10 6,33 

80 ºC 
1087 987 100 

1177 1172 5 12 16,44 
 

V.4. Durabilidad y caracterización completa del efluente tratado 

Con objeto de comprobar la estabilidad del catalizador durante elevados tiempos de 

operación, se realizó un experimento de durabilidad utilizando el sistema F.S.A. para las tres aguas 

residuales a una temperatura de 40 ºC. 

 

1. Agua procedente de una industria de refino: Las conversiones obtenidas de carbono 

total, carbono orgánico total y  agua oxigenada se pueden observar en la Figura V. 8. 
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son del 41 % en carbono total y del 23 % en carbono orgánico. La conversión de peróxido de 

hidrógeno lograda es un 63 %, es decir, que este proceso tiene una alta degradación de agente 

oxidante. 

La actividad del catalizador no se reduce con el paso del tiempo de una manera acusada. 

Además, la estabilidad del catalizador en términos de hierro lixiviado es elevada, encontrándose la 

cantidad de hierro lixiviado en valores inferiores a 1 ppm, permitiendo amplios periodos de 

operación sin paradas del reactor. 

 

2. Agua procedente de una industria farmaceútica: Las conversiones obtenidas de 

carbono total, carbono orgánico y  agua oxigenada, se observan en la Figura V.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede contemplar que las conversiones de carbono total, carbono orgánico y la 

conversión de peróxido de hidrógeno siguen una tendencia más o menos constante a lo largo del 

tiempo como ocurrió en el caso anterior. Con la diferencia de que en este agua residual tiene la 

mayor parte del carbono total, que se encuentra en forma orgánica, obteniendo en los resultados de 

conversión entorno a un 28 % para los dos casos. 

La conversión de peróxido de hidrógeno lograda es de un 25 %, además de obtenerse una 

alta eficiencia de éste siendo de un 20 %, demostrando una adecuada utilización del peróxido de 

hidrógeno mejorando su degradación. 

Se puede comprobar que la actividad del catalizador es constante con el paso del tiempo, 

teniendo solo una cantidad de lixiviado de 1,72 mg/L en el estado estacionario. Por último se 

alcanza un pH final de 3,12, observando que el agua tratada tiene un carácter ácido. 

Figura V.9: Estudio de la desactivación del catalizador para un agua 
procedente de una industria farmaceútica. Perfiles de XCT (%),  XCOT 

(%) y XH2O2 (%), frente al tiempo. 
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 3. Agua procedente de una industria petroquímica: Las conversiones obtenidas de 

carbono total, carbono orgánico total y  agua oxigenada, se pueden ver en la Figura V.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas conversiones siguen una tendencia constante a lo largo del tiempo, como ocurre en los 

dos casos anteriores. Con un lixiviado en hierro de 16,44 mg/L en el estado estacionario,  este valor 

indica una menor estabilidad de las especies de hierro contenidas en el catalizador durante el 

tratamiento de este agua residual, debido probablemente al alto contenido en compuestos 

aromáticos. 

Los valores de conversión finales son del 10 % en carbono total y del 10 % en carbono 

orgánico total, observándose que la mayor parte del carbono degradado es orgánico.  

En la conversión de peróxido de hidrógeno se obtiene un valor del 25 %, el cual se utiliza 

con una eficiencia del 13 %. Además, se obtiene un pH final de 3,6, dando lugar a un agua de 

carácter ácido. 

Como conclusión se observa que el catalizador sigue activo a lo largo de las horas, 

obteniendo resultados positivos de degradación de carbono total. 

 

A continuación se muestra en la Tabla V.11 los resultados obtenidos de la caracterización 

completa de las tres aguas tratadas en el proceso de durabilidad, obteniéndose datos de DBO5, DQO 

y AOS, tanto antes como después del tratamiento. 

 

 

 

Figura V.10: Estudio de la desactivación del catalizador para un agua 
procedente de una industria petroquímica. Perfiles de XCT (%), XCOT (%) 

y XH2O2 (%),  frente al tiempo. 

0 10 20 30 40 50
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

t (horas)

 X
H

2
O

2

(%)
 X

CT
(%)

 X
COT

(%)



                                        V. Resultados y discusión                                        _ 
 

61 

Tabla V.11 Resultados de la caracterización de las aguas tratadas. 

Aguas 
residuales: 

DBO0 
(mg/L) 

DQO0 
(mg/L) AOS0 (DBO5/DQO)0 

DBOf 
(mg/L) 

DQOf 
(mg/L) AOSf (DBO5/DQO)f 

Refino 3 60 1,8 0,05 5 87 -1,4 0,06 

Farmacia 169 4550 -3,9 0,04 274 3450 -4 0,08 

Petroquímica 253 6440 -3,5 0,04 403 2052 1,4 0,20 
 

Como se pueden observar los datos obtenidos en DBO5 demuestran que las aguas tratadas 

son más biodegradables que las sin tratar, debido a que este proceso convierte los compuestos 

refractarios al proceso de oxidación biológica, en compuestos más fácilmente biodegradables. Por 

otro lado, se observa con los valores obtenidos de DQO que se consigue reducir gran parte de los 

contaminantes de las aguas procedentes de la industria de farmacia y petroquímica. En el caso del 

agua procedente de una industria de refino, se observa un comportamiento anómalo al 

incrementarse el valor de DQO tras el tratamiento. Una posibilidad es que durante el tratamiento se 

han conseguido modificar compuestos que no eran fácilmente oxidables mediante el método de la 

DQO, obteniendo productos intermedios que si son susceptibles de hacerlo. Sin embargo, la 

comprobación de este fenómeno requeriría una investigación más exhaustiva, que no es el objetivo 

del presente trabajo. 

En cuanto a los valores de biodegradabilidad medios como la relación de DBO5/DQO, se 

observa que para el agua procedente de una industria de refino son iguales antes y después del 

tratamiento. Para un agua procedente de la industria de farmacia se obtiene una muy pequeña 

mejora, mientras que para un agua procedente de una industria petroquímica se observa una gran 

mejora en el agua tratada. 

El parámetro AOS para el agua procedente de una industria de refino se reduce después del 

tratamiento, esto ocurre porque lo que fundamentalmente se eliminan son compuestos ya oxidados 

como carbonatos. En el caso del agua procedente de una industria petroquímica, se produce un 

aumento del parámetro AOS, esto ocurre porque se consigue oxidar parcialmente los compuestos 

orgánicos, y al obtener una mineralización parcial, éstos permanecen en el medio. Y por último, 

para el agua procedente de una industria farmaceútica donde el grado de mineralización es más 

importante, en el cual los compuestos fácilmente oxidables se oxidan y mineralizan. Es decir, que 

ya no están parcialmente oxidados, sino que están completamente oxidados a CO2 y desaparecen del 

medio, dando lugar a un valor similar de estado de oxidación antes y después del tratamiento. 
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Las conclusiones más relevantes extraídas de este trabajo de experimentación son las 

siguientes: 

 

- Los sistemas sono-Fenton continuos, se muestran como una mejora para el tratamiento de 

las aguas residuales ensayadas en este trabajo (farmacia, refino y petroquímica), debido a que al 

combinar ambos procesos, se aumenta la concentración de radicales hidroxilo por efecto de la 

cavitación, mejorando el proceso Fenton. 

 

- La configuración óptima es el sistema  Fenton con sonda  en la alimentación durante una 

hora (F.S.A.), en el cual se combinan el proceso de cavitación acústica y Fenton de manera 

secuencial, dando mejores resultados para el agua procedente de una industria petroquímica. 

  

- En todos los casos estudiados se consiguen mejoras en la biodegradabilidad del efluente 

de salida respecto de la entrada. Aunque esta mejora es menos remarcable en el caso del agua 

procedente de una industria refino, debido a que su carga orgánica inicial es muy baja, planteando 

otro tipo de problemas como efectos tóxicos para la biomasa. Y es mayor para el caso del agua 

procedente de una industria petroquímica. 

 

- La naturaleza del agua residual a tratar afecta de manera directa a la estabilidad del 

catalizador (dando lugar a una mayor o menor cantidad de hierro lixiviado), así como al efecto de la 

temperatura. En las aguas residuales procedentes de una industria de refino y farmaceútica un 

incremento en la temperatura no produce mejoras notables, y para el caso del agua procedente de 

una industria petroquímica el aumento de la  temperatura mejora en gran medida el proceso. 

 

De la discusión de resultados y conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo de 

investigación se sugieren las siguientes recomendaciones para completar y avanzar en el trabajo 

hasta ahora realizado: 

 

- Estudiar la eficiencia en el uso del peróxido de hidrógeno al disminuir su concentración a 

valores inferiores del estequiométrico, porque el consumo de éste a lo largo de los experimentos 

nunca ha sido del 100 %, dando valores de eficiencia medios. 
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- Realizar un estudio más detallado de diferentes variables de operación con la 

configuración óptima para cada tipo de agua residual, observando el posible efecto del tiempo 

de residencia, caudales, conversiones y desactivación del catalizador. 

 

- Combinación del sistema sono-Fenton con un reactor biológico, observando los valores de 

degradación de contaminantes obtenidos.  
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