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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los efluentes industriales y la problemática de los fenoles y clorofenoles. 

El genero humano se distingue entre todos los seres vivos que habitan la 

Tierra en dos grandes aspectos: su posibilidad de manufacturar objetos, y, su 

preocupación por determinar su origen. 

El conjunto de estos grandes aspectos ha desembocado en el desarrollo de 

los conocimientos, y consecuentemente en una mejora de la calidad de vida de 

las personas. 

En los procesos de producción se obtienen unos subproductos de 

fabricación que no se pueden utilizar comercialmente, por ello eran vertidos en 

estado sólido, líquido, gaseoso o bien en disoluciones acuosas. Estos vertidos se 

realizaron sin tener en cuenta el tipo de sustancias, tóxicas o contaminantes, y las 

repercusiones que tenían sobre el medio que las rodeaba. Esta práctica era usual 

desde la primera revolución industrial hasta la década de los ochenta del siglo 

XX. (1) Se tiene que remarcar que el avance de las tecnologías ha permitido 

mejorar los procesos, y con ello disminuir la cantidad de subproductos 

producidos. (2)   

Uno de los grandes problemas que supone esta forma de proceder es la 

repercusión que tiene sobre los recursos acuosos: océanos, mares, ríos y aguas 
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freáticas, y de los diferentes ecosistemas donde la biocenosis se desarrolla  (1,2), 

además del efecto directo que tiene la contaminación de las aguas dulces sobre 

las personas. 

Una de les clasificaciones que se puede hacer de los efluentes residuales es 

según su origen: efluentes residuales urbanos y efluentes residuales industriales. 

Los primeros, los urbanos, la principal carga contaminante es la orgánica y no 

contienen contaminantes tóxicos. Por este motivo su tratamiento se realiza en 

depuradoras convencionales, sometiendo los efluentes primeramente a un 

tratamiento físico, que eliminan los sólidos por medio de una serie de tamices, en 

segundo lugar a un tratamiento químico de floculación, para agrupar la materia 

en suspensión, y por último, a un tratamiento biológico, para eliminar la materia 

orgánica disuelta. 

Los efluentes del segundo tipo, los industriales, tienen por contra una 

composición muy variada, ya que dependen del tipo de industria que lo genera. 

Por esta razón el conocimiento de la composición del mismo es determinante en 

la elección del tratamiento más adecuada para cada caso. 

De los diferentes tipos de contaminantes presentes en los efluentes de origen 

industrial, el fenol, 2-clorofenol y derivados, merecen una atención especial 

debido a su toxicidad. 

 El fenol es un producto químico de origen sintético, principalmente. En la 

naturaleza sólo se puede encontrar en la descomposición de restos orgánicos, en 

el proceso de obtención del aceite o por la combustión de la madera (3,4) 

El proceso mayoritario utilizado industrialmente para la obtención del fenol 

es a partir de la oxidación del cumeno y posterior descomposición obteniéndose 
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fenol y acetona. Otros procesos de obtención de fenol son a partir de la oxidación 

del tolueno o de la gasificación de carbón. El fenol se utiliza como producto 

intermedio para la obtención de multitud de compuestos orgánicos como pueden 

ser: la obtención de resinas fenólicas a partir de la reacción con formaldehido, la 

síntesis del bisfenol-A que se utiliza para fabricar resinas epoxi, la producción de 

caprolactama de la cual se obtiene el nylon 6 y también lo podemos encontrar 

formando parte de disolventes, desinfectantes, fertilizantes, explosivos, 

preparados farmacéuticos, perfumes etc. (5,6) Las concentraciones de fenol en 

los efluentes residuales de estas industrias pueden variar de unos pocos ppm a 

concentraciones del orden de 1-10 g/l en las unidades de liquefacción de carbón, 

0,6-2 g/l en las plantas de resinas fenólicas, fabricas de fertilizantes, explosivos y 

herbicidas o incluso en las refinerías, 40 g/l (2,7,8).  

Los clorofenoles también son importantes para a la industria debido a su 

gran espectro en las propiedades antimicrobiales y sus usos como fungicidas, 

herbicidas, insecticidas y algicidas. Además son muy importantes en la síntesis 

orgánica como intermedios. Dentro de  este gran grupo, sólo el 2-clorofenol es 

líquido a temperatura ambiente, y el que tiene una mayor solubilidad en agua, de 

hecho da un sabor muy desagradable al agua en pequeñas cantidades, tal y como 

se ha comentado antes. 

Como se ha dicho antes, el 2-clorofenol es un intermedio en la síntesis 

química muy versátil, ya que debido al grupo hidroxilo y al anillo aromático 

puede reaccionar tanto en las sustituciones nucleofílicas como electrofílicas. Es 

un compuesto mucho más ácido que el fenol y, debido al grupo hidroxil, 

rápidamente forma sales con hidróxidos o carbonatos alcalinos y alcalinos térreos 

o con aminas. Estas sales son estables y solubles en agua. También forma esteres 
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con ácidos orgánicos y minerales, los cuales se hacen servir como conservantes 

de textiles. 

La inclusión de un átomo de cloro en el anillo aromático favorece la 

sustitución electrofílica dando lugar a reacciones de alquilación, acilación, 

nitración, sulfonación, halogenación, carboxilación y condensación con 

aldehídos. 

Industrialmente el 2-clorofenol se produce por cloración directa del fenol 

utilizando cloro gaseoso, aunque también se puede producir el 4-clorofenol como 

subproducto. La proporción entre los dos depende del reactivo clorado, el medio 

de reacción y de la temperatura de reacción. 

El fenol tiene como característica poseer una elevada toxicidad, y por tanto 

los efluentes industriales que los contienen han de ser tratados antes de verterlos 

al medioambiente. Debido a las propiedades bactericidas del fenol, estos 

efluentes no pueden ser tratados en las plantas depuradoras biológicas 

convencionales, dado que a concentraciones de 50 mg/l inhiben la reproducción 

de los microorganismos y en concentraciones del orden de 1 g/l destruyen 

completamente la flora y la fauna de las depuradoras (9). Además el tratamiento 

final con cloro, en las plantas depuradoras, produce clorofenoles, de olor y sabor 

desagradable en el agua incluso a muy bajas concentraciones (ppb). (10, 11). En 

el caso del 2-clorofenol, concentraciones de estos productos superior a 200 ppm 

no pueden ser efectivamente tratados por métodos biológicos directos, debido a 

su efecto antimicrobial (8-16).  

Por todas estas razones, el tratamiento de aguas residuales conteniendo fenol 

y/o clorofenoles tiene que hacerse por otros métodos de tratamiento alternativos 

para estos tipos de efluentes. 
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1.2-Procesos de tratamiento. 

Los tratamientos de las aguas conteniendo fenoles y/o clorofenoles son muy 

diversos. Estos se pueden clasificar en métodos de tratamiento no destructivos y 

los métodos de tratamiento destructivos. Dentro de los primeros estarían 

englobados la extracción líquido-líquido o la adsorción con carbón activo, los 

segundos consisten en procesos de oxidación de la materia orgánica.  

En la Figura 1.1 se muestra el plano tecnológico de algunos de los diferentes 

procesos de tratamiento de efluentes respecto  la velocidad de flujo productivo y 

la carga contaminante de estos, en el cual esta optimizado las dos variables 

anteriores según la economía del proceso.(17) 
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oxidación con ozono o agua oxigenada y combinaciones de todos los tres 

procesos. La zona de operación de los POA esse representa aen la Figura 1.2 

juntamente ambcon la wet air oxidation y la incineración. (18) 

 

 
Figura 1.2 Plano Tecnológico de las zonas de operación de diferentes procesos de 

tratamiento de efluentes contaminantes 

INCINERACIÓN  

OXIDACIÓN HÚMEDA (WAO)  

 

1.2.1-Procesos de tratamiento no destructivos (Recuperación). 

1.2.1.1- Extracción líquido-líquido 

La extracción líquido-líquido tiene la ventaja de recuperar el fenol y 2-

clorofenol, por este motivo, permite la disminución de los costes de operación. El 

proceso tiene el inconveniente de utilizar disolventes para aumentar el coeficiente 

de reparto con una cinética de extracción rápida. Existen otros procesos que 

utilizan dos solventes, el primero es un disolvente polar (acetato de butilo) para 

extraer el fenol o el 2-clorofenol del agua, y el segundo un disolvente apolar 
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(isobutano) para recuperar el primer solvente disuelto. Los procesos de 

extracción se utilizan industrialmente para efluentes con concentraciones 

elevadas de contaminantes. (7)  

1.2.1.2- Adsorción 

Los procesos de adsorción utilizan materiales porosos, como es el carbón o 

resinas poliméricas, con una alta área superficial que tengan una gran tendencia a 

retener estos compuestos, y se utiliza para efluentes con concentración de 

contaminantes baja. 

El problema de este método es el elevado coste de regeneración del 

adsorbente. Los sistemas de regeneración son muy diversos y cubren un amplio 

abanico de técnicas que se pueden agrupar en dos grupos principales: la 

desorción (térmica, no térmica) y la descomposición (química, microbiológica y 

electroquímica). El carbón activo tiene una capacidad de adsorción de entre 0.09 

y 0.4 g de fenol/g de adsorbente, y una vez saturado se regenera mediante un 

lavado con sosa, un tratamiento con disolventes o bien con un tratamiento 

térmico (19-22). Ovejero y col. han empleado este sistema para la recuperación 

de otros compuestos orgánicos como el lindano y el ácido acético, obteniendo 

unos resultados satisfactorios.(23 -24)  

Las resinas adsorbentes utilizadas son de estructuras basadas en polímeros 

de estireno-divinilbenzeno, éster acrílico, fenol-formaldehído o polivinilo. La 

capacidad de adsorción depende de la concentración de fenol y de la presencia de 

otras sustancias competidoras por el adsorbente. La regeneración se realiza 

mediante un lavado con una solución alcalina o bien con disolventes tipo metanol 

o acetona (25-27). En el caso particular de los contaminantes organoclorados 

aromáticos, la regeneración no es completa. (19-21, 25 -54). 
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1.2.2-Procesos de tratamiento destructivos. 

1.2.2.1- Oxidación química 

La oxidación química destruye los contaminantes con diversos agentes 

oxidantes como el agua oxigenada, el persulfato potásico, el permanganato 

potásico, el cloro, el ozono o el reactivo de Fenton. Estos métodos son utilizados 

industrialmente. Concretamente el reactivo de Fenton (Fe2+/H2O2) consiste en 

realizar la oxidación de los contaminantes utilizando H2O2 como agente oxidante, 

en lugar del oxigeno, con la ayuda de cationes Fe2+. El mecanismo de la reacción 

tiene como paso clave la formación de radicales OH º, que son los que atacan la 

molécula de contaminante iniciando el proceso de oxidación. Se utiliza para 

efluentes de baja concentración, y aunque las condiciones de operación son en la 

mayoría de los casos a temperatura ambiente y presión atmosférica, el proceso 

está penalizado por el elevado coste económico de operación. Concretamente, 

investigadores como Beltrán y col, Rivas y col., Ovejero y col, entre otros, han 

realizado estudios de degradación de diferentes compuestos orgánicos empleando 

la oxidación química con ozono, reactivo de Fenton, juntamente o por separado o 

incluso combinándolas con catalizadores como el carbón activo, el TiO2 o 

incluso empleando estos procesos con la fotocatálisis o combinados un 

tratamiento biológico. El caso particular del ozono se utiliza para la 

potabilización de agua, ya que el coste económico es elevado. (8, 15, 55-117) 

1.2.2.2-Tratamientos biológicos. 

Consisten en utilizar los microorganismos para destruir los contaminantes. 

Los métodos más utilizados son las arcillas activadas y las células  

inmovilizadas. Los primeros son los que se usan en las plantas depuradoras y la 

ventaja que tienen es que no son selectivos respecto a la procedencia de las aguas 
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contaminadas. Su inconveniente es su desactivación como consecuencia de un 

aporte de aguas con concentraciones elevadas de fenoles o 2-clorofenoles (efecto 

antibiótico). Los segundos inmovilizan las células con un soporte adecuado 

(agar-agar, carbón activo, etc.) y permite trabajar a unas concentraciones 

mayores.(118 -145) 

 

1.2.2.3- Incineración 

Dentro de los métodos destructivos de tratamiento de efluentes fenólicos 

que utilizan aire u oxigeno como oxidante, la incineración es un proceso utilizado 

para tratar efluentes con elevadas concentraciones de contaminantes. En este 

sistema, el fenol se oxida con un exceso de aire a elevada temperatura hasta 

obtener CO2 y agua. A pesar que este método se utiliza para tratar efluentes con 

una gran concentración de contaminantes, es necesario adicionar una corriente 

suplementaria de fuel, que aporta la energía necesaria para completar la 

oxidación. El coste energético del proceso, los problemas de corrosión y la 

negativa percepción ecológica del sistema, penalizan su utilización. En el caso de 

utilizar este proceso para la eliminación de clorofenoles se generan problemas 

adicionales ya que pueden dar lugar a la formación de dibenzofuranos y 

dibenzodioxinas.(146) 

1.2.2.4- Oxidación fotocatalítica heterogénea . 

El proceso de oxidación fotocatalítica heterogénea utiliza la superficie de 

semiconductores (TiO2, entre otros) para realizar la descomposición fotocatalítica 

de compuestos orgánicos, como el fenol, hidroquinona, p-benzoquinona, y el 2-

clorofenol, a una concentración situada dentro del rango  de 0,1-150,0 mg/l, y de 
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ácido maleico a 500 mg/l, en presencia de oxigeno. Cuando se ilumina el 

semiconductor con una luz UV de longitud de onda dentro del rango de  300-400 

nm, se le extrae un electrón, que es captado por el oxigeno o el grupo hidroxilo 

transformándose en radicales. Estos últimos son capaces de reaccionar con el 

fenol o el 2-clorofenol y son los responsables de iniciar las reacciones de 

oxidación de las substancias orgánicas del agua. Estudios sobre este método han 

demostrado que añadiendo al medio de reacción el peróxido de hidrogeno H2O2 u 

ozono acelera la formación de los radicales, en otros la presencia de compuestos 

cromóforos añadidos o generados en el proceso de reacción fotolítica favorece la 

oxidación de los compuestos fenólicos halogenados (147-182). En la Figura 1.3 

se muestra esquemáticamente como la oxidación del 2-clorofenol se desarrolla 

por tres vías paralelas: la formación de intermedios oxigenados, intermedios 

clorados e intermedios sin cloro confluyendo las tres vías en la mineralización 

total.  

 
Figura 1.3 Caminos de reacción en la degradación del 2-clorofenol mediante la oxidación 

fotocatalítica heterogénea. 
Los diferentes productos de reacción obtenidos en la degradación del 2-

clorofenol, 3-clorofenol y 4-clorofenol se muestran a continuación. 
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Figura 1.4 Intermedios de reacción en la oxidación fotocatalítica heterogénea del 2-

clorofenol, 3-clorofenol y 4-clorofenol. 
1.2.2.4.1- Oxidación fotocatalítica heterogénea con reactivo de Fenton. 

Esta variante consiste en añadir el reactivo de Fenton al proceso de 

oxidación fotocatalítica con el objetivo de acelerar la producción de radicales 

hidroxilos, particularmente se ha utilizado en la oxidación del 4-clorofenol (183-

186).  

1.2.2.4.2- Sistema mixto: adsorción y oxidación fotocatalítica 

heterogénea. 

Ince-NH y col. han desarrollado un sistema mixto para el tratamiento de 

efluentes fenólicos de baja concentración (40 ppm) que consiste en una primera 

etapa de adsorción sobre carbón activo, y una segunda a la cual se realiza la 

destrucción del fenol adsorbido por luz ultravioleta y agua oxigenada, dando 

unos buenos resultados. (187) 

1.2.2.5- Oxidación electroquímica . 
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El proceso de oxidación electroquímica utiliza electrodos tridimensionales 

con una elevada área superficial, lo cual favorece una gran eficiencia en el 

tratamiento. Estudios sobre el tema han utilizado ánodos del tipo Pt, Ti / IrO2, Ti 

/ RuO2, Ti / PbO2, Pt, Ti / SnO2, Pt, Ti / SbO2,. Bi2O5-PbO2 o Ti/(IrO2-Ta2O5) 

consiguiendo buenos resultados en la eliminación del fenol, pero no depurando 

totalmente las aguas de tratamiento, que se mejora mucho con el ánodo de Ti / 

SnO2. También este proceso se ha utilizado para el tratamiento de aguas 

contaminadas con otros compuestos orgánicos como la p-benzoquinona (188-

195) 

En el caso del tratamiento de aguas conteniendo 2-clorofenol se han 

utilizado electrodos con oro, pero también presentan los mismos inconvenientes 

que en el caso del fenol, que es la deposición de sustancias poliméricas sobre los 

electrodos (196). Efluentes contaminados con 4-clorofenol han estado sometidos 

a electrodos de  Ti/Pt y la reacción de oxidación comienza por la rotura del 

enlace C-Cl y la formación de fenol.( 197) 

La ventaja del método es la facilidad en el control del proceso, pero por 

contra tiene el inconveniente de la deposición de sustancias poliméricas en el 

ánodo, reduciendo la eficiencia del proceso. (188 -197). 

1.2.2.6- Oxidación húmeda en condiciones supercríticas "SuperCritical 

Water Oxidation” 

La oxidación húmeda en condiciones supercríticas "SuperCritical Water" ha 

sido estudiada tanto en reactor tubular como en batch. En el primer caso, la 

oxidación de materia orgánica disuelta en agua con una cantidad de 2-10% en 

peso en un reactor de flujo en pistón bajo unas condiciones de temperatura de 
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300-420 °C (0,89≤Tr≤1,07) y a una presión de 188-278 atm (0,86≤Pr≤1,27). El 

tiempo de residencia que se utiliza esta entre 1,2-111 s. En estas condiciones los 

compuestos orgánicos y el oxigeno son muy solubles en el agua, en todas las 

proporciones, formando una única fase homogénea (fluido supercrítico), 

entonces no hay problemas de limitaciones en la transferencia de masa en la 

interfase, y se pueden conseguir conversiones cercanas al 100%. 

La oxidación del fenol se produce a través de diversas vías paralelas que 

suceden al mismo tiempo, las cuales dan los fenoxifenoles, 2,2'-bifenol, 

dibenzofurano y otros productos de anillos simples y  de peso molecular menor, 

que por la vía primaria dan dióxido de carbono. 

Todos los productos primarios de anillos múltiples, excepto el 

dibenzofurano padecen reacciones de descomposición secundarias que 

presumiblemente dan la eventual formación de dióxido de carbono. 

Adicionalmente, un segundo camino desde el 2-fenoxifenol proporciona la 

formación de dibenzodioxina. 

Los compuestos que se forman en este proceso son: monóxido de carbono, 

ácido fórmico, ácido glioxílico, ácido oxálico, ácido propiónico, ácido 

hidracrílico, ácido succínico, ácido maleico, catecol, hidroquinona, resorcinol, p-

benzoquinona, 4-fenoxifenol, 2-fenoxifenol, dibenzofurano y 2,2'-bifenol. 

Los inconvenientes que tiene este método en el tratamiento del fenol es la 

formación de los compuestos: 4-fenoxifenol, 2-fenoxifenol, 2,2'-bifenol, 

dibenzo-p-dioxin y dibenzofurano), que son más tóxicos que el fenol. En las 

Figuras 1.5 y 1.6  se muestran los caminos de reacción y los productos de 

reacción identificados en este proceso de oxidación del fenol. (198 -208)     
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Figura 1.5 Caminos de reacción en la oxidación del fenol en condiciones supercríticas  

 

 
Figura 1.6 Intermedios de reacción identificados en la oxidación del fenol en condiciones 

supercríticas 
Otros trabajos han usado compuestos fenólicos sustituidos, como o,m,p-

cresoles, o,m,p-hidroxibenzaldehidos, o,m,p-nitrofenoles y o,m,p-bencenodioles 
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con tiempos de residencia dentro del rango de 1.4 y 10.2 s. Las vías de 

destrucción son similares a las anteriormente expresadas en el caso del fenol, así 

como los productos de reacción obtenidos (fenol, hidroxibenzaldehído, 

compuestos derivados de la rotura del anillo aromático, compuestos derivados de 

la combinación de anillos aromáticos), en el caso del nitrofenol también es válido 

considerando la formación de los derivados nitrogenados.  

En los compuestos anteriores se observa que la posición orto del 

sustituyente es la más reactiva, y que en el proceso de destrucción hay la 

contribución debida al efecto de pirolisis y la debida al efecto de oxidación. En la 

Figura 1.7 se muestra los caminos de reacción en la destrucción de estos 

productos. (209-217).  

 
Figura 1.7 Caminos de reacción en la oxidación de compuestos aromáticos en condiciones 

supercríticas 

Otra variante de este proceso consiste en disolver los contaminantes de las 

aguas residuales con CO2 supercrítico, y en estas condiciones oxidan la materia 

orgánica con agua oxigenada u ozono. Particularmente se ha utilizado este 
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sistema para la oxidación del ácido acético, dado que es una de las sustancias más 

refractarias en el proceso de oxidación.(218) 

1.2.2.6.1- Oxidación catalítica húmeda en condiciones supercríticas 

"SuperCritical Water Catalytic Oxidation” 

Una variante del proceso anterior es la introducción de un catalizador al 

reactor en este tipo de proceso, consistiendo en la oxidación catalítica en 

condiciones supercríticas. Con los catalizadores TiO2 , CuO/Al2O3, MnO2 

consiguen disminuir la formación de productos de condensación de anillos 

aromáticos, pero no han conseguido evitar la disolución de los metales activos en 

el efluente de salida. En cambio el uso de la ceria parece muy prometedora para 

la oxidación de ácidos carboxílicos.  (219-222).  

La oxidación en condiciones supercríticas del 2-clorofenol (Tc>647.3 K, 

Pc>217.6 atm) utilizando zeolitas impregnadas con CuO (CuO/ ZSM-48), 

también se realiza por las vías paralelas: la mineralización del producto (fenol y 

después CO2, H2O y HCl), pero por contra existen otras dos que son indeseables: 

la condensación de anillos aromáticos (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, inde(1,2,3-cd)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno y benzo(ghi)perileno), o la vía de reinserción de los 

cloruros (2,4-diclorofenol, 2,4,5-triclorofenol, 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,6-

tetraclorofenol y pentaclorofenol), estos últimos tanto o más tóxicos que el 

producto inicial, 2-clorofenol.(223), tal y como se muestra en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8 Caminos y productos de reacción en la oxidación del 2-clorofenol en 

condiciones supercríticas utilizando el catalizador CuO/ZSM. 

 

Se debe de enfatizar que el método de tratamiento de aguas en condiciones 

supercríticas podría ser un método efectivo, ya que se podrían conseguir 

conversiones elevadas de las sustancias a tratar, pero tiene el inconveniente que 
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las condiciones de operación hacen que el coste de la planta de procesado 

supercrítico sea muy elevado, incluyendo en este último aspecto los tipos de 

materiales que se han de utilizar, que han de soportar las condiciones de 

operación y la reactividad de los productos de reacción, para evitar problemas de 

corrosión, todos estos inconvenientes no han permitido pasar del sistema de 

planta piloto a una instalación a escala industrial. (224-227). Últimamente, se han 

realizado algunos estudios para minimizar el impacto corrosivo de los productos 

de reacción sobre las paredes del reactor. Así añadiendo al medio de reacción 

Na2CO3, el cual es insoluble en agua supercrítica, disminuye la corrosión en el 

caso de oxidar el fenol y el 2-clorofenol, sobretodo en este último, ya que se 

produce HCl, además de los productos de reacción. (228)  

 1.2.2.7- Oxidación en fase acuosa Wet Air Oxidation (WAO). 

El método de la Wet Air Oxidation (WAO) es aún actualmente el más 

utilizado industrialmente. Este proceso lo desarrolló Zimmerman y Diddams 

(229-230) durante los años cuarenta, y consiste en una oxidación total, en fase 

acuosa, de los compuestos orgánicos utilizando aire u oxigeno como agente 

oxidante. Teóricamente el proceso de oxidación, con la técnica de la WAO, es 

energéticamente autosuficiente si la concentración del efluente, expresada en 

términos de demanda química de oxigeno (DQO), es superior a 10 g/l. Mientras 

que la incineración necesita concentraciones de DQO de 300 g/l, para no precisar 

aportación de energía exterior, en la WAO la oxidación se produce en 

condiciones de operación de entre 150-350 ºC de temperatura y 50-150 bar de 

presión, siendo los tiempos de residencia de 10 a 60 minutos. El proceso se lleva 

a cabo en un reactor continuo, bien sea un reactor tipo columna de burbujeo o 

bien en diversos tanques perfectamente agitados colocados en serie. El amplio 

rango de trabajo de temperaturas, presiones y tiempos de residencia permite 
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tratar, en un mismo equipo, una gran variedad de contaminantes y un gran 

margen de concentraciones (229-239). Una variante sobre este proceso la  

desarrolló De-AK y col. cambiando el agente oxidante por agua oxigenada en el 

estudio de la oxidación del catecol, 2-clorofenol y fenol en un reactor batch, y 

observó que la conversión iba según este orden catecol > 2-clorofenol > fenol. ( 

240) 

1.2.2.7.1- Oxidación catalítica en fase acuosa Catalytic Wet Air Oxidation 

(CWAO). 

Partiendo del método de la WAO, se están desarrollando actualmente 

diversos métodos de tratamiento llamados conjuntamente Catalytic Wet Air 

Oxidation (CWAO). Tienen como objetivo común conseguir la oxidación total 

de los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales utilizando aire u 

oxígeno como agente oxidante, en unas condiciones de operación más suaves que 

la WAO, con la ayuda de un catalizador, ya sea homogéneo o heterogéneo. Una 

variante de este método de tratamiento es la Wet Peroxide Oxidation (WPO) que 

utiliza como agente oxidante el agua oxigenada utilizando también catalizadores 

homogéneos o heterogéneos.(235-239) 

1.2.2.7.1.1- Wet Peroxide Oxidation (WPO) con catalizadores 

homogéneos.  

La Wet Peroxide Oxidation (WPO) es el sistema desarrollado por 

Debellefontaine a partir del clásico reactivo de Fenton (Fe2+/H2O2) que consiste 

en realizar la oxidación de los contaminantes utilizando H2O2 como agente 

oxidante, en lugar del oxígeno, con la ayuda de cationes Fe2+. El mecanismo de la 

reacción tiene como paso clave la formación de radicales OH º, que son los que 

atacan la molécula de contaminante iniciando el proceso de oxidación. Las 
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condiciones de operación son de 3-5 bar de presión y temperaturas entre 100-140 

ºC. Estos catalizadores favorecen la formación de radicales que inician la 

reacción, y permiten trabajar a temperaturas inferiores de 200 ºC consiguiéndose 

elevadas conversiones de DQO. El principal inconveniente del método es que 

una vez se ha tratado el efluente contaminante, se necesita una etapa para la 

recuperación del catalizador disuelto por medio de una precipitación. (241-248). 

También la formación de ácidos carboxílicos en la oxidación del fenol es un 

obstáculo en el tratamiento ya que reduce la eficiencia. Beltrán y col. utilizaron 

como catalizadores bimetálicos en forma catiónica como el cobre, cobalto o 

manganeso para el tratamiento de efluentes fenólicos, solo con el cobre en 

ausencia del peróxido de hidrógeno se observó actividad catalítica, mientras que 

al añadir un segundo metal potenciaba el efecto catalítico del cobre en presencia 

del agua oxigenada. Así mismo observaron que el pH de la solución tenía una 

influencia positiva, ya que a pH elevados se observa una mejor eficiencia del 

proceso, así como el aumento de la temperatura de reacción.  (242) 

Lu y col. utilizaron como catalizador la goethite para la wet peroxide 

oxidation del 2-clorofenol, observando que sólo con la formación de los iones de 

hierro obtenía buenos resultados en la oxidación del 2-clorofenol. (249) 

1.2.2.7.1.2- Wet Peroxide Oxidation (WPO) con catalizadores 

heterogéneos.  

Dado los inconvenientes que presenta la recuperación del catalizador 

disuelto en el medio de reacción, se ha desarrollado la idea de contenerlos 

encapsulados en una zeolita del tipo ZSM-5. (250-253).  

Ovejero G y col. profundizando en la formulación de nuevos materiales 

catalíticos, sintetizaron zeolitas intercambiadas con iones metálicos como Fe y 

 



Capítulo-1                                                                                          Introducción 
 

                                                                                                                                     
21 

 
YÜtÇvxáv ktä|xÜ eÉwÜ•zâxé | `â©Éé 

 

Cu, entre otros. Concretamente la Fe2O3-TiO2-SiO2 da unos buenos resultados en 

la eliminación del fenol. También  Phu-NH y col. incorporaron en la estructura 

de una ZSM-5 cationes de Fe para inmovilizarlos, este catalizador lo utilizaron 

en lugar de los iones Fe en disolución obteniendo buenos resultados para la 

oxidación del fenol.( 250-253)  

Abdellaoui y col. estudiaron la oxidación del fenol a presión atmosférica y 

temperatura ambiente con agua oxigenada utilizando otros catalizadores basados 

en hidrotalcitas mixtas de cobre y aluminio, obteniendo como resultado que la 

conversión de fenol y de la estabilidad del catalizador dependía del contenido de 

cobre y de la forma de precipitación para la obtención de las hidrotalcitas. (254-

256) 

1.2.2.7.2- Oxidación catalítica en fase acuosa (CWAO) con catalizadores 

heterogéneos. 

Numerosos estudios se están desarrollando para la utilización de la catálisis 

heterogénea, en el método de la CWAO. Los esfuerzos de estas investigaciones 

se están centrando en obtener un catalizador que sea activo en la oxidación de los 

compuestos orgánicos, pero sobre todo que sea estable en las condiciones de 

reacción (medio acuoso, pH ácido y temperatura elevada). Ya en 1969 Hamilton 

patentó un proceso para la oxidación en fase líquida de contaminantes disueltos 

en el agua a 100ºC utilizando MnO2 como catalizador (257). 

Sadana y Katzer utilizando catalizadores de óxido de cobre soportados sobre 

γ-alúmina (catalizadores comerciales para la oxidación en fase gas), concluyeron 

que eran activos para la oxidación de fenol en fase acuosa. También fueron los 

primeros en proponer que esta reacción de oxidación tenia lugar mediante 

mecanismos radicalarios (258-259). Ohta y Goto, utilizando también el mismo 
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catalizador de óxido de cobre, detectaron la desactivación del catalizador debido 

a procesos de solubilización del cobre del catalizador (260). Njiribeako y col. 

confirmaron el mecanismo de desactivación del catalizador por solubilización y 

determinaron que los cationes de cobre solubilizados del catalizador, eran 

responsables de un 20% de la actividad catalítica (fase homogénea) si el soporte 

del catalizador era alúmina y de un 40% si el soporte era sílica (261-263).  

Un catalizador a base de óxidos de cobre, manganeso y lantano soportado en 

una espinela de aluminato de zinc lo sintetizó Box y Farha y se muestra activo 

para la oxidación de disoluciones de ácido acético (264). Levec y Smith 

demostraron que los catalizadores de paladio, soportados sobre alúmina y 

catalizadores de óxidos de cobre y zinc no eran activos para el tratamiento de 

soluciones de ácido acético. Mientras que este último catalizador sí que era 

activo para oxidar disoluciones de ácido fórmico (265-266). 

Imamura sintetizó diferentes sistemas catalíticos bimetálicos (Ru/Ce, 

Mn/Ce, Co/Bi), utilizados para la oxidación de compuestos orgánicos disueltos 

en efluentes acuosos industriales (267-269). Yin utilizó catalizadores trimetálicos 

a base de óxidos de hierro, cobre y manganeso, obtenidos mediante técnicas de 

coprecipitación y los cuales se mostraron muy activos en la oxidación de algunos 

ácidos carboxílicos como el oxálico y el succínico (270). Catalizadores de óxido 

de cobalto fueron probados por Ito, y se mostraron activos para la oxidación en 

fase acuosa de compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados (271). 

Oliviero-L y col. han estudiado la oxidación de disoluciones de fenol y 

ácido acrílico utilizando catalizadores de Ru y/o Ce sobre carbón activo en un 

reactor batch, obteniendo buenos resultados en la mineralización del fenol pero 

no en el caso del ácido acrílico.(236,290). Sobre este tipo de catalizadores  de 
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metales nobles soportados en carbón activo, Qin y col., han estudiado la 

oxidación de disoluciones de 4-clorofenol, obteniendo también buenas 

conversiones en TOC (291). 

Recientemente Hamoudi-S y col. utilizando catalizadores con metales 

nobles (Pt o Ag) soportados sobre céria promocionados o no con óxido de 

manganeso para la oxidación del fenol en un reactor batch, las conversiones 

sobre fenol eran buenas pero no conseguían la completa mineralización del fenol 

debido a la deposición de compuestos carbónicos sobre la superficie del 

catalizador.(292-293)   

 Durante la década de los años noventa se estuvieron llevando a cabo nuevas 

investigaciones en el proceso de la CWAO, tanto desde el punto de vista de 

formulación de nuevos catalizadores como en el de diseño de reactores.  

Concretamente en este último punto, los reactores utilizados en la CWAO 

han evolucionado desde los reactores del tipo Batch o semibatch hacia los 

reactores tubulares de lecho empacado en régimen de goteo. Los primeros se 

utilizaron principalmente hasta la década de los noventa, y el problema que 

presentan es la elevada relación volumen de líquido/masa de catalizador, que 

como consecuencia produce la reacción en fase homogénea a una elevada 

extensión dando lugar a productos de polimerización que pueden acabar 

desactivando el catalizador. 

Levec  recuperó la utilización de reactores tubulares de lecho empacado 

operando en régimen de goteo. Con este tipo de reactores y gracias a la baja 

relación volumen de líquido/masa de catalizador, la reacción en fase homogénea 

se reduce, y por tanto se evitan las indeseables reacciones de polimerización, 

pero no las reacciones propias a la catálisis homogénea. Este mismo fenómeno 
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también lo observó Fortuny (272-273). Levec ha estudiado la oxidación de 

efluentes fenólicos con catalizadores a base de óxidos de cobre, zinc y aluminio 

calcinados a elevada temperatura, obteniendo resultados esperanzadores.(263, 

274-281)  

Gallezot y col. han investigado la oxidación de disoluciones de ácidos 

carboxílicos, ácido succínico, ácido acético, glioxal, glucosa, glicerol y 

ciclohexanol, mediante catalizadores de metales nobles (Pt, Pd) soportados en 

carbones activos y en grafito, y últimamente Ru sobre titánia, utilizando un 

reactor tubular en régimen de goteo, habiendo obtenido resultados muy 

interesantes (282-288). Beltrán y col observaron que utilizando un catalizador de 

Pt sobre alúmina en la oxidación del ácido maleico, la introducción de una 

especie promotora de radicales libres como el peróxido de hidrógeno potenciaba 

la degradación del mismo. (289)  

Beltrán y col utilizaron catalizadores de Pt sobre alúmina y óxido de cobre 

sobre carbón activo par el tratamiento de efluentes derivados de las aguas 

residuales de molinos de aceite, observando que añadiendo un promotor de 

radicales libres como el agua oxigenada contribuía a una mayor 

biodegradabilidad de los efluentes de salida del reactor. (294) 

Diversos estudios se han llevado a termino para el desarrollo de nuevos 

catalizadores más estables y activos para la oxidación de compuestos orgánicos 

en esta última década.  

Fujiyama-H y col. impregnaron con cobre una zeolita del tipo MCM-41 

para oxidar una solución 2,6-di-tert-butilfenol, obteniendo buenos resultados 

trabajando con soluciones básicas, pero no conseguían la mineralización total.    

(295). 
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Maly-M y col. utilizó como catalizadores Cu sobre diferentes carbones 

activos para la oxidación del fenol y derivados del proceso de oxidación del 

fenol, obteniendo buenos resultados excepto para los ácidos carboxílicos. Tukac-

V y col. y Miró y col. por otro lado utilizaron como catalizador carbón activo en 

un reactor de goteo para la oxidación húmeda del fenol y parece ser activo, pero 

no lo es para los derivados carboxílics de fenol (296-298). Stuber y col. 

obtuvieron los mismos resultados en la oxidación del fenol utilizando un reactor 

de goteo y un Slurry, obteniendo mejores conversiones en el primer caso. (299-

300) 

Alejandre y col. comprobaron en la oxidación húmeda del fenol en un 

reactor de goteo que la carga de óxido de cobre soportado sobre γ-Al2O3 es un 

factor determinante en la mineralización del fenol, así como el tipo de soporte en 

el cual está depositado, siendo más estable en alúmina que en sílica. También se 

observó que el anión fenolato era más fácilmente oxidable que el fenol, y por 

tanto el pH de la solución era un factor importante en el proceso de 

oxidación.(301-302) Santos-A y col. utilizando en el proceso de oxidación del 

fenol los catalizadores comerciales  CuO-2(CuO) y Cr2O3-CrO4Ba-Al2O3 

observaron los mismos efectos (303).  

Rodríguez X. y col. utilizando catalizadores bimetálicos de cobre  dopados 

con hierro, cobalto, manganeso o zinc soportados sobre alúmina en un reactor 

continuo de goteo para la oxidación del fenol, comprobaron que en el caso 

particular del catalizador CuO-ZnO/γ-Al2O3 mejoraba la conversión y estabilidad 

respecto el CuO/γ-Al2O3 y el aumento de pH de la solución aumentaba la 

conversión de fenol. (304). Similares estudios realizó Akyurtlu-JF en un reactor 

batch para la oxidación del fenol utilizando catalizadores de cobre, cromita, bario 
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y zinc en alúmina en un reactor batch, obteniéndose también como más activos 

los de cobre-zinc.(305) 

Alejandre y col. van comprobaron en la oxidación del fenol en un reactor de 

goteo que el tipo de fase en la cual se encuentra el catalizador de cobre o níquel 

sobre alúmina es un factor importante respecto la estabilidad del mismo en el 

transcurso de la reacción.(306). Así mismo  Rodríguez y col. observaron que  las 

hidrotalcitas de cobre aluminio en fase espinela eran estables y activas para el 

proceso de oxidación del fenol en un reactor de goteo (307-308)  

 



Capítulo-1                                                                                          Introducción 
 

                                                                                                                                     
27 

 
YÜtÇvxáv ktä|xÜ eÉwÜ•zâxé | `â©Éé 

 

1.3. Objetivos. 

De entre los diferentes métodos de tratamiento de efluentes acuosos 

industriales, el método de la CWAO operando en un reactor trifásico en régimen 

de goteo (trickle bed), es un de los sistemas de tratamiento en estudio que 

presenta unas mejores perspectivas para poder ser aplicado industrialmente en los 

próximos años.  

Es admitido por todos los grupos de investigación que trabajan en esta línea 

de investigación, que la clave para poder aplicar industrialmente la CWAO es la 

obtención de un catalizador, que además de ser activo frente la oxidación de los 

diversos compuestos orgánicos presentes en el efluente, sea estable en las 

condiciones de operación (presencia de agua, temperatura elevada y medio 

ácido).   

Así pues en esta dirección, el presente trabajo tiene como objetivo la 

preparación, caracterización y actividad catalítica de nuevas formulaciones de 

catalizadores activos y estables en la reacción de oxidación de disoluciones 

acuosas de fenol y 2-clorofenol. 

Con esta finalidad, el presente estudio tratará en primer lugar de caracterizar 

estructuralmente los catalizadores a base de CuO/γ-Al2O3, utilizados en estudios 

previos en nuestro laboratorio, y determinar que procesos de desactivació han 

padecido. 

En segundo lugar se estudiará la influencia de un segundo metal de 

transición (CoO, Fe2O3, MnO, ZnO) añadido al CuO sobre γ-alúmina en la 

estabilidad y actividad del catalizador.  
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A partir de estos resultados se realizaran pruebas de estabilidad para nuevas 

fases activas tipo aluminato de metales de transición (Cu, Ni y Zn). Una vez 

determinada la estabilidad del aluminato de cobre se estudiará su actividad 

catalítica frente la oxidación de una disolución acuosa de 5g/l de fenol o 2-

clorofenol. Diversas técnicas de preparación de catalizadores y diferentes 

temperaturas de calcinación, serán utilizadas para intentar optimitzar el método 

de preparación para obtener un catalizador estable y con elevada actividad.    

Todos los catalizadores preparados serán caracterizados antes y después de 

realizar las pruebas de actividad catalítica. Las técnicas de caracterización 

utilizadas serán: porosimetria y área superficial (BET), difracción de rayos X 

(XRD) , análisis termogravimétrico (TGA), reducción a temperatura programada 

(TPR), microscopia electrónica de barrido (SEM). 

Las pruebas de actividad catalítica serán realizadas en dos tipos de reactores: 

un reactor semibatch tipo Slurry en proceso semicontínuo y un reactor trickle bed, 

utilizando aire como agente oxidante y una solución acuosa de fenol o 2-

clorofenol de 5g/l de concentración como efluentes a tratar. Los productos de 

reacción se analizarán mediante cromatografia líquida de alta resolución (HPLC),  

se utilizará la técnica de absorción atómica para detectar la solubilización de la 

fase activa en el medio de reacción, y se utilizará un electrodo de referencia para 

analizar los cloruros generados en el medio durante el proceso de reacción en la 

oxidación del 2-clorofenol. 
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