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RESUMEN 
 

 

En esta Memoria se da cuenta del trabajo realizado en el estudio de la oxidación 

húmeda promocionada por peróxido de hidrógeno. Se ha elegido el fenol como 

compuesto modelo debido a que es un contaminante refractario muy extendido 

en las aguas residuales de la industria. Además, es el compuesto habitualmente 

empleado en los trabajos de la bibliografía que estudian la oxidación húmeda y la 

oxidación avanzada como modelo de aguas de origen industrial. 

En este trabajo se ha considerado el tratamiento de oxidación húmeda 

promocionada por peróxido de hidrógeno (PP-WAO) en condiciones suaves de 

operación (T < 150 oC y P < 10 bar) para aguas contaminadas con cargas 

intermedias de materia orgánica (C fenol inicial 1000-5000 mg·L-1, correspondiente a 

DQO 2380-11900 mg·L-1). 

El estudio del proceso se ha llevado a cabo en un reactor tipo tanque agitado 

comercializado por Berghof en el que se trabaja con la fase líquida en modo 

discontinuo. Se analiza el efecto promotor del peróxido de hidrógeno y se realiza 

el estudio cinético del proceso PP-WAO. El escalado del proceso se realiza en una 

instalación que cuenta con un reactor lecho fijo, comercializada por PID Eng&Tech. 

En esta instalación se evaluará la influencia de las distintas variables sobre el 

proceso. 

Se han empleado métodos de análisis mediante cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) y cromatografía iónica (IC) para la determinación de los 

compuestos de naturaleza orgánica implicados en las rutas o reacciones de 

oxidación de fenol. Se han medido también los valores de carbono orgánico total 

(COT) y la concentración de peróxido de hidrógeno. Se han utilizado diversas 

técnicas para caracterizar la superficie de los sólidos utilizados para mejorar el 

contacto entre las fases, así como de los catalizadores. Entre estas técnicas 

destacan las isotermas de adsorción/desorción de N2, la microscopía electrónica 

de barrido (SEM), la difracción por Rayos X (DRX), y la termogravimetría (TGA). Para 

identificar cierta materia carbonosa depositada se han empleado técnicas como el 

análisis elemental de sólidos (AE), la espectrometría de masas con plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-MS), la fluorescencia de rayos X por reflexión total 



PROCESOS PP-WAO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

-8- 

(TXRF), la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y la 

espectroscopia electrónica de rayos (XPS). 

Se ha comenzado este trabajo evaluando la viabilidad del proceso PP-WAO en la 

ventana operacional elegida (T 100-140 oC y P 5-10 bar), que implica el uso de 

temperaturas y presiones suaves en comparación con las habitualmente 

empleadas en los estudios bibliográficos (200-250 oC y 15-40 bar). Se llevaron a 

cabo experimentos en los que ambos oxidantes, oxígeno y peróxido de hidrógeno, 

fueron alimentados al reactor (proceso PP-WAO) y experimentos en los que sólo 

uno de ellos, bien oxígeno (proceso WAO) o bien peróxido de hidrógeno (proceso 

WPO) fue empleado. Las condiciones de operación seleccionadas fueron: 1000 

mg·L-1 de concentración inicial de fenol, 5000 mg·L-1 de peróxido de hidrógeno, pH0 

7, 127 oC y 8 bar, QG 100 NmL·min-1. A partir de los perfiles temporales de 

concentración de fenol, COT y peróxido de hidrógeno obtenidos se ha demostrado 

que el empleo de ambos oxidantes favorece de manera significativa la velocidad 

de desaparición de fenol y eliminación de COT, no así la de peróxido de hidrógeno, 

cuyo consumo es algo más lento en presencia de oxígeno. Así, en condiciones PP-

WAO se alcanza la eliminación total de fenol tras 10 min de reacción y se llega a 

una 80 % de conversión de COT en 3h. 

Al comparar las velocidades iniciales de desaparición de fenol, eliminación de COT 

y consumo de peróxido de hidrógeno de los tres procesos, se observó que las 

velocidades de desaparición de fenol y eliminación de COT eran mayores en el 

proceso PP-WAO que la suma de las velocidades obtenidas cuando se emplean 

ambos oxidantes por separado, revelando, así, la existencia de un efecto sinérgico 

entre el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Dicho efecto sinérgico puede suponer 

que ambos oxidantes reaccionen entre sí produciendo radicales libres eficientes, 

es decir, que oxiden la materia orgánica y no se consuman en reacciones parasitas. 

Lo que justifica que se obtengan eficiencias en torno al 80 %, muy superior a las 

obtenidas en la reacción WPO. La reacción que cabe esperar entre el peróxido de 

hidrógeno y el oxígeno es la siguiente: 

H2O2 + O2 → 2HOO
• 

El efecto positivo del peróxido de hidrógeno se manifestó también en la 

distribución de los intermedios de reacción, ya que disminuye la cantidad de 

intermedios cíclicos formados, así como su permanencia en el medio de reacción. 

Así el rendimiento a estos intermedios disminuye de 26,8 a 0,3 % al emplear 

peróxido de hidrógeno como promotor, mientras que el rendimiento a CO2 
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aumenta de 12,4 a 81,5 %. Además, la concentración de intermedios no 

identificados fue nula. 

En el estudio de la influencia de las condiciones de operación, las variables 

consideradas y sus intervalos de variación fueron los siguientes: 

 Velocidad de agitación:  500-1000 rpm 

 pH0: 3-9 

 Concentración inicial de fenol: 1000-5000 mg·L-1 

 Concentración inicial de peróxido de hidrógeno: 1000-5000 mg·L-1 

 Presión: 5-10 bar 

 Temperatura: 100-140 oC 

El análisis de los resultados obtenidos en los experimentos en los que se estudiaron 

de manera independiente cada una de las variables de operación se realizó en base 

a la evolución de la desaparición de fenol, eliminación de COT y consumo de 

peróxido de hidrógeno con el tiempo de reacción. Dichos resultados revelaron que: 

o La velocidad global del proceso se encuentra limitada por el consumo de 

oxígeno, como se demostró al obtener velocidades de transporte de 

oxígeno de la fase gas a la líquida superiores a la de consumo del mismo. 

La velocidad de transporte se calculó mediante el modelo de gradiente 

máximo a partir de los valores de kLa experimentales y la velocidad de 

desaparición del oxígeno, a partir de la velocidad de oxidación de los 

compuestos más representativos, en este caso COT. 

o Las condiciones fluidodinámicas más favorables en el reactor ocurrían 

cuando se empleaba una velocidad de agitación de 750 rpm. 

o El pH natural del agua, pH 7, era el pH inicial más conveniente, ya que se 

obtuvieron los resultados más prometedores cuando no se adicionaba 

ningún tipo de ácido y/o base al medio de reacción. 

o Concentraciones iniciales de fenol bajas favorecían el grado de oxidación 

y mineralización alcanzado en el proceso. Así, cuando la concentración 

inicial de fenol fue de 1000 mg·L-1 (y 50% dosis estequiométrica de 

peróxido de hidrógeno, 127 oC y 8 bar) se alcanzó la eliminación total de 

fenol y una conversión de COT de 46 % en 30 min. Sin embargo, el 

consumo de peróxido de hidrógeno no se vio afectado por esta 

concentración inicial de contaminante. 

o La concentración inicial de peróxido de hidrógeno fue la variable de mayor 

impacto en el proceso PP-WAO ya que permite aumentar 

significativamente la oxidación y, en particular, la mineralización de fenol, 

por lo que se ve afectado favorablemente la distribución de los 

subproductos de la oxidación (ver Figura 3-17). 
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FIGURA 3-17: DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS DE OXIDACIÓN A DISTINTAS DOSIS DE H2O2. CONDICIONES DE 

OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 127 oC, 8 bar. 

o El oxígeno, por sí solo, participa en la oxidación de la materia orgánica, ya 

que la mineralización obtenida una vez consumido el peróxido de 

hidrógeno era siempre mayor a la esperada a partir de la dosis de 

peróxido de hidrógeno empleada. No obstante, cuando se consume el 

peróxido de hidrógeno la reacción de oxidación prácticamente se detiene. 

o La presión de oxígeno tuvo poca influencia sobre la oxidación y 

mineralización de fenol debido a que un aumento de la presión implicaba 

modificaciones en aspectos que tienen efectos cruzados. 

o La temperatura fue una variable de operación que afectaba 

positivamente al grado de oxidación alcanzado en el proceso. 

En este estudio también se analizaron los intermedios cíclicos de oxidación durante 

las 3 h de reacción y los intermedios ácidos sólo al término de la misma. En base a 

la evolución de estos intermedios de reacción con el tiempo de reacción y a las 

distintas condiciones de operación, se propuso el siguiente esquema de la 

oxidación PP-WAO de fenol. 
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FIGURA 3-18: RUTA DE OXIDACIÓN DE FENOL DEL PROCESO PP-WAO. 
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Por último, se han propuesto un conjunto de ecuaciones capaces de describir la 

evolución del proceso PP-WAO de fenol. A partir de los datos experimentales 

obtenidos, concentración frente tiempo, a las distintas condiciones de operación 

empleadas. Se propusieron ecuaciones sencillas con constantes aparentes donde 

se integraría la contribución de los reactivos, atendiendo a la velocidad de 

consumo de peróxido de hidrógeno, desaparición de fenol y eliminación del COT. 

Se discriminó un modelo potencial de orden uno debido al menor valor del 

parámetro estadístico AIC y el consecuente mayor valor del parámetro AW, 

presentando, además, un menor valor de RSS y una mejor bondad del ajuste (R2). 

(−rH2O2)(mol · L
−1 · min−1) = 2811 · exp (−

36,6

RT
) ∙ CH2O2  

(−rfenol)(mol · L
−1 · min−1) = 2,8 · 106 · exp (−

45,7

RT
) ∙ Cfenol · CH2O2  

(−rCOT)(mol · L
−1 · min−1) = 1,8 · 105 · exp (−

42,4

RT
) ∙ CCOT · CH2O2  

Los ajustes obtenidos son buenos, como se demuestra al comparar las 

concentraciones experimentales con las calculadas según el modelo discriminado 

en el partity plot mostrado en la Figura 3-21. 

 
FIGURA 3-21: PARITY PLOT DE LA CONCENTRACIÓN DE H2O2 (A), FENOL (B) Y COT (C). 

Para el escalado del proceso PP-WAO en continuo se ha elegido un relleno inerte 

de esferas de cuarzo para favorecer el contacto entre la fase líquida (agua que 

contiene el compuesto orgánico y peróxido de hidrógeno) y la fase gas (oxígeno). 
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En primer lugar, se ha realizado el estudio y análisis fluidodinámico del reactor en 

dos modos de operación, flujo en sentido descendente y flujo en sentido 

ascendente, fluyendo en paralelo las fases líquida y gas, en ambos casos. Para ello 

se han determinado parámetros fluidodinámicos, como el hold-up de líquido y el 

factor de mojado. También se han estimado los coeficientes de transferencia de 

materia G-L. Las condiciones de operación para el estudio fluidodinámico han sido 

las siguientes: 

 Lecho empacado: LB 30 cm, di 0,91 cm, W 29,06 g, εB 0,42 

 Relleno de esferas de cuarzo de 2 mm de diámetro 

 Condiciones de operación: concentración inicial de fenol y peróxido de 

hidrógeno 1000 y 2500 mg·L-1 (50 % de la dosis estequiométrica), 

respectivamente, T 115 oC, P 8 bar. Los caudales de líquido y gas varían en 

un rango de 0,125-1 mL·min-1 y 10-100 NmL·min-1, respectivamente. 

De acuerdo a las condiciones de operación seleccionadas (velocidad de gas y 

líquido), se llegaron a las siguientes conclusiones: 

o Las configuraciones y las velocidades de líquido y gas dan como resultado 

tres regímenes de flujo: flujo descendente de goteo o trickle (el líquido 

gotea sobre el relleno en flujo laminar), flujo ascendente burbujeo o 

bubble (fase gas está dispersa en la fase líquida) y un flujo ascendente 

spray (la fase continua es la fase gas y la discontinua la líquida). 

o Los valores promedio de hold-up de líquidos obtenidos fueron 0,10, 0,26 

y 0,32, correspondientes a los regímenes de flujo de goteo, spray y de 

burbujeo, respectivamente.  

o El factor de mojado estimado en régimen de goteo fue 0,25, muy alejado 

de los valores bibliográficos, lo que indica un mal mojado en la 

configuración elegida. 

o Los coeficientes de transferencia de materia, kLa, en flujo ascendente son 

varios órdenes de magnitud superiores a los de flujo descendente, lo que 

puede ser atribuible a la variación del área interfacial. 

El flujo de goteo es un flujo de baja interacción y cabe esperar áreas 

interfaciales bajas. El mal mojado asociado (Fw 25 %) contribuye a 

disminuir el área interfacial (aw=a·0,25). 

Por otro lado, en flujo spray, el área de transferencia es mayor al estar el 

líquido disperso en la fase gas y, además, al ser un flujo en modo 

ascendente, se asume un mojado completo. 
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La oxidación de fenol mediante el proceso PP-WAO se llevó a cabo bajo las 

diferentes configuraciones del reactor de lecho fijo. Los resultados más relevantes 

son: 

o Los mayores grados de oxidación y mineralización de fenol se obtienen 

cuando se opera en régimen de burbujeo, seguido del flujo en spray y, por 

último, en flujo de goteo. Esta diferencia se debe a los distintos valores de 

tiempo de residencia, donde está involucrado el hold-up del líquido. De 

esta forma, a mayor fracción de líquido, mayor grado de oxidación y 

mineralización. 

o La transferencia de oxígeno, calculada a partir de los valores de los 

coeficientes de trasferencia de materia estimados, controla el proceso de 

oxidación cuando se opera en régimen de goteo. En flujo ascendente y 

régimen de burbujeo las velocidades de transporte y consumo son las 

mismas, por tanto, ambas contribuyen a la velocidad observada. Por el 

contrario, en régimen de spray, la reacción química es la etapa 

controlante del proceso. 

o Por lo tanto, es conveniente operar el reactor en flujo ascendente 

concurrente en régimen spray, ya que se trabaja con mayores tiempos de 

residencia del líquido, no hay problemas de mojado y la reacción química 

es la etapa controlante al ser una velocidad menor a la de transporte de 

oxígeno. 

Para la modelización cinética del proceso PP-WAO de fenol se han propuesto 

diferentes modelos, empezando por aplicar el modelo PP-WAO obtenido en el 

reactor tanque agitado. La existencia de un periodo de inducción en el proceso en 

continuo junto con la discrepancia entre valores experimentales y predichos, 

descarta el modelo. Dicha discrepancia se debe a que la presencia de las esferas 

de cuarzo esté modificando la cinética de las reacciones involucradas en el mismo, 

es decir, que las esferas de cuarzo estén catalizando de alguna manera el proceso 

de oxidación. Por tanto, se ha propuesto un nuevo modelo que tenga en cuenta 

esta contribución, es decir, un modelo PP-CWAO catalizado por la presencia de 

esferas de cuarzo. 

Se han planteado modelos hiperbólicos tipo Langmuir-Hinshelwood-Hougen-

Watson (LHHW) en los que se ha contemplado tanto la adsorción de las especies 

implicadas como la adsorción competitiva entre especies. Dichos modelos no 

predicen adecuadamente el consumo de peróxido de hidrógeno y, además, 

tampoco contemplan la existencia del tiempo de inducción. Se plantean, por tanto, 

otras ecuaciones cinéticas de tipo sigmoidal, como la función de Fermi, que sí 

contempla el periodo de inducción, aunque éste es fijo y no cambia con la 
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temperatura; y dos modelos autocatalíticos, donde uno de los productos de la 

reacción (P) actúa, a su vez, como catalizador. 

El modelo que mejor ajusta a los datos experimentales es el modelo autocatalítico 

II, donde P aumenta con la desaparición de peróxido de hidrógeno y cataliza tanto 

la propia descomposición de peróxido de hidrógeno como la oxidación del fenol. 

El esquema de la reacción que describe la autocatálisis de peróxido de hidrógeno 

y la reacción del producto con fenol y COT es la siguiente: 

H2O2  
P1
→ P1 

Fenol
P1
→ P2 

COT
P1
→ P3 

La existencia del producto responsable de la catálisis del proceso de oxidación se 

muestra en la Figura 4-7. Como se observa, las esferas presentan una coloración 

marrón, por lo que efectivamente, el producto P, al que se puede denominar de 

manera genérica depósitos carbonosos, se encuentra formando una película sobre 

la superficie del lecho. 

 
FIGURA 4-7: ESFERAS DE CUARZO USADAS EN LA PP-WAO DE FENOL. 

Las ecuaciones cinéticas del modelo autocatalítico II (mol·L-1·min-1) son las 

siguientes: 

(−rH2O2) = (1146,5 ± 133,8) · exp (
−34,5 ± 4,2

R · T
) · CH2O2

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 
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(−rFenol) = (4,42 · 10
9 ± 11,3) · exp (

−70,34 ± 7,91

R · T
) · CFenol

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 

(−rCOT) = (1,77 · 10
4 ± 5,78) · exp (

−34,57 ± 5,18

R · T
) · CCOT

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 

El proceso PP-CWAO se ha llevado a cabo para profundizar en el conocimiento de 

estos depósitos carbonosos. Por ello, se ha sustituido el lecho de cuarzo por un 

material poroso e inerte en la oxidación húmeda, se ha seleccionado alúmina 

conformada en forma de pellet. 

Estudios previos en el reactor tanque en presencia de γ-Al2O3 han permitido 

comprobar el efecto de la alúmina en el proceso. En cuanto al proceso de 

oxidación, la alúmina tiene un efecto positivo en el proceso, ya que: 

o La eliminación de fenol es más rápida en presencia de alúmina. Sin 

embargo, la mayor influencia se da en la mineralización, aumentando la 

su eliminación del 40 % al 74 %. Esto puede ser debido a la adsorción de 

intermedios sobre la superficie de la alúmina, eliminándolos del medio de 

reacción. 

Estos mismos intermedios forman los depósitos carbonosos que 

catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno y se evidencian 

por el cambio de color de la γ-Al2O3 tras su uso en reacción. Además, son 

los responsables del aumento en el contenido en C, de 0,05 a 1,27 %  

Los depósitos carbonosos formados durante el proceso de oxidación tienen un 

importante efecto catalítico en el proceso. Es necesario, por tanto, evaluar la 

actividad catalítica, que se ha llevado a cabo bajo las siguientes condiciones de 

operación: 

 Lecho empacado: LB 3 cm, di 0,91 cm, W 2 g, εB 0,67 

 Relleno de esferas de Al2O3 de 2,4 mm de diámetro 

 Condiciones de operación: concentración inicial de fenol y peróxido de 

hidrógeno 1000 y 2500 mg·L-1 (50 % de la dosis estequiométrica), 

respectivamente, T 100-140 oC, P 8 bar. Los caudales de líquido y gas 

varían en un rango de 0,125-1 mL·min-1 y 100 NmL·min-1, 

respectivamente. 

Comparando la actividad catalítica del lecho de alúmina con el de cuarzo a un 

tiempo de residencia hidráulico intermedio de 7 min se puede apreciar que: 
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o Mayores conversiones de fenol y COT en presencia de alúmina. 

o Las constantes cinéticas aparentes son, generalmente, un orden de 

magnitud mayor en la Al2O3. 

El lecho empleado en esta experimentación también presentaba coloración 

marrón, debido a la presencia de depósitos carbonosos. 

La distribución de intermedios en términos de rendimiento a intermedios de 

oxidación (cíclicos, ácidos, no identificados y CO2) muestra una mayor 

mineralización en presencia de alúmina (en torno al 72 %, respecto al 4,5 % en 

presencia de cuarzo). En el caso de utilizar esperas de cuarzo se obtiene una alta 

cantidad de compuestos aromáticos. Sin embargo, el rendimiento a compuestos 

no identificados es similar. 

 
FIGURA 5-7: COT NO IDENTIFICADO PARA LOS DISTINTOS LECHOS. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 1000 

ppm FENOL, 2500 ppm H2O2 (50%), 127 oC, 8 bar, QG 100 NmL·min-1. 

Para determinar la actividad catalítica de la materia orgánica generada en la 

oxidación de fenol se han realizado experimentos de descomposición de peróxido 

de hidrógeno en dos lechos diferentes, uno constituido por 2 g de esferas de Al2O3 

frescas y otro por 2 g de esferas usadas en reacción de oxidación de fenol (145 h 

de uso). Las condiciones de operación fueron 8 bar de presión, caudal de oxígeno 

puro 100 NmL·min-1 y 150 oC. El caudal de líquido varió entre 0,25 y 5 mL·min-1. La 

velocidad de descomposición de peróxido de hidrógeno en el lecho de Al2O3 con 

145 h de uso es mayor que en la fresca. Es decir, la descomposición del peróxido 
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de hidrógeno se ve favorecida por la presencia de los depósitos carbonosos. La 

eliminación del 20 % de COT en ausencia de peróxido de hidrógeno es atribuible a 

la descomposición térmica de ácidos carboxílicos como oxálico y malónico. Por 

tanto, los depósitos carbonosos sólo catalizan la descomposición de peróxido de 

hidrógeno sobre la superficie de la alúmina. 

La obtención de una concentración estable de los depósitos carbonosos es un 

factor clave para la eficiencia y reproducibilidad del proceso. La concentración 

inicial del contaminante, del que depende la generación de los depósitos, y la 

concentración inicial de peróxido de hidrógeno, ya que puede oxidar demasiado 

rápido los depósitos, son factores clave.  

La mineralización del COT aumenta con la dosis de peróxido de hidrógeno, llegando 

hasta una mineralización máxima del 94 % con dosis del 200 % estequiométrico. 

Sin embargo, no se observa una mejora al aumentar la dosis del 200 al 300 %. Esto 

se debe al consumo ineficiente del oxidante por recombinación de radicales en 

reacciones parásitas y la disminución de los depósitos carbonosos por haberse 

oxidado. Esto último se confirma al examinar las esferas de alúmina antes 

(marrones) y después de uso (Figura 5-13). 

  
FIGURA 5-13: ESFERAS DE Al2O3 EN PP-CWAO TRAS USO CON DOSIS DE H2O2 DEL 50 % (A) Y 300 % (B). 

Se han analizado las esferas de Al2O3 mediante diferentes técnicas con el objetivo 

de cuantificar la cantidad de materia orgánica depositada y conocer además su 

naturaleza química, entendiéndose ésta como composición y grupos funcionales 

presentes. El análisis XPS corrobora la presencia de compuestos de naturaleza 

orgánica sobre la superficie de la alúmina. Se han identificado tres contribuciones 

a C1s, cuya posición se atribuyen a enlaces C-H y C-C, alrededor de 284 eV, y 

enlaces C-O, alrededor de 285 eV. La contribución situada cerca de 289 eV podría 

estar relacionada con enlaces carboxilo asociados a la alúmina. Los enlaces 

carboxilo asociados a compuestos orgánicos dan contribuciones en torno a 286-

288 eV. 
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La distribución temporal de intermedios cíclicos, ácidos, no identificados y CO2 

permite establecer: 

o Los intermedios cíclicos son mayoritarios a bajos tiempos espaciales y son 

oxidables a ácidos carboxílicos y CO2. 

o Los intermedios ácidos más susceptibles de ser oxidados son el oxálico, 

maleico y fumárico, siendo el acético refractario a la oxidación. 

o La producción de CO2 aumenta linealmente con el tiempo espacial. 

o Los compuestos no identificados, considerados un polímero de 

condensación son oxidables. 

De esta forma, la ruta de oxidación propuesta para el proceso PP-CWAO en 

presencia de Al2O3 es la siguiente: 

 



 

 

 
FIGURA 5-1: ESQUEMA DE REACCIÓN PROPUESTO DEL PROCESO PP-CWAO EN PRESENCIA DE AL2O3. 
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El modelo cinético discriminado en la PP-WAO de fenol fue un modelo. La autocatálisis 

se debe a los intermedios de reacción adsorbidos sobre la superficie de las esferas. De 

esta forma, las ecuaciones cinéticas (mol·L-1·min-1)) son las siguientes: 

(−rH2O2) = (17,8 ± 8,7) · 10
3 · exp (

−9,1 ± 3,4

R · T
) · CH2O2 · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

(−rFenol) = (267 ± 44) · exp (
−0,17 ± 0,16

R · T
) · CFenol · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

(−rCOT) = (21,1 ± 0,18) · 10
3 · exp (

−16,2 ± 5

R · T
) · CCOT · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

El valor de 0,0847 estimado en la PP-CWAO de Al2O3 coincide con el obtenido en 

presencia de esferas de cuarzo (0,0843), ya que la concentración inicial de peróxido de 

hidrógeno es la misma en todos los casos. Sin embargo, los valores de las constantes 

cinéticas aparentes no siguen una tendencia clara con la temperatura. Este hecho está 

relacionado con un efecto cruzado, puesto si bien es cierto que un aumento de la 

temperatura aumentaría la velocidad de formación de estos polímeros formados 

durante la eliminación de fenol, también lo es que al aumentar la temperatura estos 

depósitos se oxidan, liberando la superficie del sólido y cesando, por lo tanto, su 

actividad catalítica. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PROBLEMÁTICA DEL AGUA 

El agua es fundamental para la satisfacer las necesidades básicas del hombre y, 

probablemente, el único recurso natural que afecta a todos los aspectos de la vida, 

incluidos el desarrollo de la agricultura y la industria. Sin embargo, es un bien 

escaso, a pesar de que tres cuartas partes de la superficie terrestre están ocupadas 

por agua. El 97,5 % de esta cantidad de agua es salada y tan sólo el 2,5 % es dulce, 

de la cual, la mayor fracción (69 %) está en forma de hielo en los polos y montañas 

y el 30 % es subterránea. De esta forma queda un 0,3 % de la cantidad total en 

lagos, embalses y ríos. 

 
FIGURA 1-1: DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA TIERRA [1]. 

El aumento de la población y, por tanto, del consumo de agua tanto para 

actividades agrícolas, industriales y domésticas, así como las desigualdades 

geográfico-temporales y la disminución de precipitaciones provocan grandes 

desequilibrios entre recursos y necesidades, lo que hace necesaria una adecuada 
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gestión de los recursos hídricos. Como consecuencia, el volumen de aguas 

residuales generadas es cada vez mayor, siendo imprescindible su regeneración y 

reutilización dentro de un marco legislativo cada vez más estricto. 

La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) establece un marco 

comunitario de actuación en política de aguas y cuyo objetivo es mejorar la 

protección de las aguas, fomentar su uso sostenible y salvaguardar y desarrollar los 

usos potenciales de las mismas. La Directiva 2006/118 relativa a la protección de 

las aguas subterráneas y en la que se establecen las concentraciones máximas 

admisibles y medias anuales de las sustancias prioritarias y la Directiva 2008/105 

relativa a las normas de calidad ambiental en materia de aguas complementan la 

Directiva Marco del Agua. Además, la Directiva 91/271 establece las medidas a 

adoptar por los Estados miembros para garantizar que las aguas residuales urbanas 

reciban un tratamiento adecuado antes de su vertido. 

Diferentes normas incorporan la Directiva Marco del Agua a la legislación estatal. 

La Ley 62/2003 modifica el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba 

el texto redifundido de la Ley de Aguas. Las Demarcaciones Hidrográficas se fijan 

mediante el Real Decreto 125/2007 y el Real Decreto 907/2007 que aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica. Además, el Real Decreto 140/2003 

establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano, 

mientras que el Real Decreto 1620/2007 establece el régimen jurídico para la 

reutilización de aguas depuradas. Este último Real Decreto junto con la Orden 

MAM/85/2008, que establece los criterios para la toma de muestras y el análisis 

de vertidos de aguas residuales, contienen las sustancias peligrosas contempladas 

en la Directiva Marco del Agua, incluyendo valores de referencia de los parámetros 

de contaminación. El Real Decreto 1290/2012 establece las normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales urbanas incorporando los planes hidrológicos de 

cuencas. 

Mediante la aplicación de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, así como del Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes 

(PRTR) se pretende reducir el vertido de algunos contaminantes específicos y 

emplear sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales in situ. Además, 

recogen la lista de las principales sustancias contaminantes (compuestos orgánicos 

halogenados, organofosforados, cianuros, etc.) para las que han de fijarse valores 

límite de emisiones. 
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1.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

La variabilidad de las aguas residuales industriales tanto en composición como en 

caudal hace necesario un acondicionamiento y/o tratamiento previo al vertido 

para poder ser tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), 

donde se tratan, principalmente, aguas residuales domésticas. La composición de 

las aguas residuales industriales puede ser tóxica para los sistemas convencionales 

de depuración de aguas residuales urbanas. Es por esto que se emplean diferentes 

técnicas para adecuar las aguas residuales industriales a los sistemas de 

depuración de aguas residuales urbanas. 

Estas técnicas se clasifican en destructivas y no destructivas. Las primeras eliminan 

el contaminante del agua residual transfiriéndolo a otro medio, mientras que las 

últimas transforman el contaminante en otros productos inocuos o de menor 

toxicidad. La elección de una técnica u otra depende, principalmente, de la 

naturaleza del contaminante y del caudal a tratar, teniendo en cuenta, además, el 

coste económico y medioambiental del mismo. En la Figura 1-2 se muestran los 

intervalos de aplicación más habituales de los procesos de tratamiento de aguas 

residuales industriales contaminadas por compuestos orgánicos en función de la 

concentración de contaminante, expresada como carbono orgánico total, y del 

caudal de agua a tratar. 

 

FIGURA 1-2: INTERVALOS DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES [2]. 
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1.2.1 TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS 

Dentro de las técnicas no destructivas se pueden encontrar adsorción, desorción, 

extracción con disolventes y la separación por membranas. 

La adsorción se emplea para retener contaminantes presentes en efluentes 

diluidos (DQO < 1 g·L-1), por lo que se emplea como etapa final de tratamiento. Los 

contaminantes son retenidos sobre la superficie de un sólido adsorbente, de modo 

que la superficie específica del mismo es un parámetro fundamental. Los carbones 

activos son los materiales más empleados [3] debido a su elevada superficie 

especifica (SBET 1000-2000 m2·g-1). El principal inconveniente que presenta esta 

técnica es la generación de residuos, por lo que la regeneración y reutilización del 

adsorbente son necesarios. 

La desorción consiste en el arrastre de compuestos orgánicos volátiles disueltos en 

las aguas mediante una corriente gaseosa (aire o vapor de agua). Se trata de un 

proceso aplicado a escala industrial apto para grandes cantidades de efluente. Ha 

sido ampliamente utilizado para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles 

disueltos en aguas residuales industriales [4], potabilización de aguas y tratamiento 

de aguas subterráneas [5]. Es especialmente adecuado para bajas concentraciones 

de contaminante, pese al inconveniente de generar una corriente gaseosa residual 

contaminada, que debe tratarse antes de su emisión a la atmósfera [6]. 

La extracción con disolventes es un método económico y relativamente eficaz 

cuando la concentración del compuesto a extraer o su precio es elevado [7]. Se ha 

empleado ampliamente para el tratamiento de aguas contaminadas con diversos 

compuestos orgánicos, entre los que destaca el fenol, para el que se alcanza un 

porcentaje de recuperación superior al 99 % [8]. El principal inconveniente es la 

pérdida de disolventes por su transferencia al agua, pudiendo originar un problema 

de contaminación adicional [9]. 

Las membranas son barreras selectivas que separan dos fases, teniendo 

preferencia por una de ellas y que limitan su transporte. Así, se consigue la 

separación de los contaminantes del agua, generando un efluente acuoso 

depurado y otro concentrado en el contaminante. Existen diversas tipos de 

membranas: microfiltración (MF) [10, 11], ultrafiltración (UF) [12, 13], 

nanofiltración (NF) [14, 15], ósmosis inversa (OI) [15, 16], electrodiálisis (ED) [17] y 

pervaporación (PV) [18]. Estas técnicas son aplicables para efluentes de muy 

diversa naturaleza: aguas residuales de la industria textil [19], de la industria de 

tenerías [10] o la industria láctea [20]. El principal problema radica en las altas 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

-29- 

presiones necesarias (hasta 70 bar) y en el ensuciamiento de las membranas, lo 

que encarece el proceso por la necesidad de reposición de las mismas. 

1.2.2 TÉCNICAS DESTRUCTIVAS 

Los tratamientos destructivos pueden dividirse a su vez en tratamientos químicos 

de reducción y de oxidación. 

Los tratamientos de reducción más empleados en el tratamiento de aguas 

residuales industriales son los que emplean hidrógeno como agente reductor; 

normalmente a presión y temperatura moderadas y en presencia de un 

catalizador. Otros reductores empleados son hidruros metálicos, ácido fórmico, 

hidracina y alcóxidos [21]. Mediante los tratamientos de reducción, a diferencia de 

los de oxidación, no se reduce el contenido en materia orgánica, por lo que se 

emplean como pretratamiento. El tratamiento de reducción más utilizado es la 

hidrodecloración catalítica (ruptura del enlace cloro-carbono mediante 

hidrogenación). Este tratamiento es muy eficiente para la transformación de los 

compuestos orgánicos clorados en otros menos tóxicos o inocuos que puedan ser 

eliminados posteriormente con mayor facilidad mediante otros tratamientos [22]. 

En la oxidación biológica, los contaminantes son transformados por 

microorganismos que, en presencia de oxígeno, los metabolizan y adsorben en su 

interior. Una ventaja de estos procesos frente al resto de tratamientos es su 

versatilidad, tanto en el caudal de agua a tratar como en la diversidad y 

concentración de materia orgánica que pueden soportar. La principal desventaja 

es la generación de fangos como consecuencia del elevado crecimiento bacteriano. 

Su aplicación está condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el agua [23]. 

Existen varios procesos biológicos aerobios para el tratamiento de aguas 

residuales; entre ellos destacan los lodos activos, los reactores secuenciales de 

flujo discontinuo (SBR), los reactores biológicos de membrana (MBR) y los 

reactores biológicos rotativos (RBC). 

Mediante la oxidación química la materia orgánica disuelta se transforma por la 

acción de un agente oxidante, como pueden ser oxígeno, ozono o peróxido de 

hidrógeno. Entre los tratamientos de oxidación química destacan la incineración y 

los procesos de oxidación avanzada, así como los procesos de oxidación húmeda. 

La incineración se emplea para el tratamiento de aguas residuales con elevada 

carga y consiste en la combustión completa de la materia orgánica con aire hasta 

su conversión en cenizas, a presión atmosférica y un rango de temperatura entre 

730 y 1200 oC (o por debajo si se emplean catalizadores). La incineración de agua 
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residual es autosostenible si la carga orgánica es suficiente para asegurar un 

soporte energético adecuado para el calentamiento y la vaporización del agua 

(DQO > 50 g·L-1). En caso contrario, sería necesaria la utilización de combustible 

adicional, lo que encarecería el proceso. 

Los procesos de oxidación avanzada (advanced oxidation processes, AOPs) son 

aquellos en los que se generan y usan especies con un alto potencial oxidante, 

como el radical hidroxilo (·OH) y el hidroperóxido (HOO·), en condiciones 

relativamente suaves de presión y temperatura (1-5 atm y 25-130 oC). El radical 

hidroxilo presenta una elevada efectividad en la degradación de la materia 

orgánica y, gracias a su alto poder oxidante (2,8 V), reacciona con ella de forma no 

selectiva y a velocidades muy superiores a las que lo hacen otras especies 

oxidantes comúnmente empleadas, como, por ejemplo, el oxígeno. 

La elevada reactividad de estos radicales los convierte en especies muy inestables, 

por lo que tienen que ser generados in situ de forma continua. Los procesos 

fotoquímicos emplean la radiación luminosa para la generación de los radicales, no 

así los no fotoquímicos. En ocasiones, con el fin de conseguir una mayor velocidad 

de oxidación, o un mayor grado de degradación, dos o más de estos tratamientos 

se combinan entre sí. La Tabla 2-2 muestra los distintos procesos de oxidación 

avanzada existentes, divididos en procesos fotoquímicos y no fotoquímicos. 

TABLA 1-1: PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/HO·) Fotólisis con radiación ultravioleta (UV) 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) 
Ozono y radiación ultravioleta (O3/UV) 

Proceso Fenton (Fe+2/ H2O2) 

Proceso CWPO (catalizador sólido/ H2O2) 

Peróxido de hidrógeno y radiación 

ultravioleta (H2O2/UV) 

Oxidación electroquímica/ 

electrocatalítica/electro-Fenton 

Ozono, peróxido de hidrógeno y radiación 

ultravioleta (O3/H2O2/UV) 

Radiólisis y tratamiento con haces de 

electrones 

Foto-Fenton y relacionadas 

(Fe+2/H2O2/UV) o (catalizador/H2O2//UV) 

Tratamientos con ultrasonido (O3/US) 

(H2O2/US), sono-Fenton (Fe+2-

Fe+3/H2O2/US) 

Fotocatálisis heterogénea 

(catalizador/UV) 

El objetivo de los AOPs es la oxidación de la materia orgánica a CO2 y agua. Sin 

embargo, la mineralización total puede requerir condiciones de operación 

excesivamente severas, debido a la formación de intermedios refractarios a la 

oxidación [24], como es el caso de algunos ácidos carboxílicos (ácido oxálico, 
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acético y fórmico) [25], resultando excesivamente cara. Por ello, llevar a cabo la 

oxidación parcial de la materia orgánica hasta compuestos biodegradables que no 

originen problemas de inhibición del crecimiento de biomasa en tratamientos 

biológicos convencionales, o que permitan la descarga sin originar problemas de 

ecotoxicidad, se considera una alternativa rentable y eficaz [26-28]. 

Como consecuencia de los elevados costes asociados a las distintas fuentes 

utilizadas para producir los radicales hidroxilos, los procesos de oxidación 

avanzada, generalmente, son aplicables al tratamiento de aguas residuales con 

concentraciones moderadas de contaminantes orgánicos (DQO 2-20 g·L-1)[22]. 

El proceso de oxidación avanzada más efectivo y económico para la degradación 

de materia orgánica es el proceso Fenton. En este proceso, la generación de 

radicales es consecuencia de la descomposición de peróxido de hidrógeno en 

presencia una sal de hierro divalente disuelta, a pH ácido [29]. 

Fe+2 + H2O2 → Fe
+3 + HO· + HO− 1-1 

Fe+3 + H2O2 → Fe
+2 + HOO· + H+ 1-2 

Las condiciones de operación más habituales del proceso Fenton son suaves, 

presión atmosférica y temperaturas inferiores a 100 oC. Sin embargo, el aumento 

de la temperatura consigue mayores reducciones de materia orgánica en un menor 

tiempo de reacción y con un menor consumo de reactivos [30]. Así, en la actualidad 

se emplean presiones en torno a 2-5 bar y temperaturas de hasta 130 oC, 

condiciones en las que sigue siendo un proceso altamente competitivo, como 

muestran las numerosas unidades comerciales que aplican esta tecnología. 

En particular, la tecnología OHP®, creada por la compañía catalana FMC Foret 

(www.fmc.com), es la más extendida y consiste en la oxidación de la materia 

orgánica gracias a la utilización de un reactivo basado en peróxido de hidrógeno y 

sales metálicas como catalizador. Se emplean condiciones medias de presión y 

temperatura (105-130 oC, 1-4 bar) con rendimientos de eliminación del 90 %. 

El proceso Fenton resulta una solución atractiva gracias a la simplicidad de diseño 

y la sencillez de operación, debido, por un lado, a la abundancia, bajo coste y baja 

de toxicidad del hierro y, por otro, a la facilidad de manejo del peróxido de 

hidrógeno y su descomposición en productos inocuos para el medio ambiente. No 

obstante, este proceso también presenta aspectos negativos, como son el elevado 

precio del peróxido de hidrógeno y la dependencia de la actividad catalítica con el 

pH del agua a tratar, cuya máxima actividad está alrededor de 3 [25, 31]. Es 
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necesario, por tanto, una etapa de acondicionamiento de pH antes y después del 

tratamiento. Además, la pérdida continua de catalizador, añadido como sal de Fe+2, 

en el efluente, que, además, implica la necesidad de separarlo del mismo y 

gestionar los lodos generados en la neutralización. Una posible solución a este 

problema consiste en sustituir las sales de hierro por catalizadores sólidos, lo que 

ha dado lugar al proceso conocido como Oxidación Húmeda Catalítica con Peróxido 

de Hidrógeno (catalytic wet peroxide oxidation, CWPO). 

El empleo de catalizadores heterogéneos permite superar algunas desventajas del 

proceso Fenton: el catalizador puede recuperarse fácilmente tras la reacción, 

evitando así la pérdida del mismo pudiendo reutilizarlo. Además, se evita la 

generación de lodos de hierro en el vertido final al estar anclado el hierro sobre un 

soporte. Además, se espera que estos catalizadores sean activos en un rango de 

pH más amplio que las sales de hierro.  

La principal dificultad es encontrar un catalizador heterogéneo tan activo como las 

sales de Fe+2 que se usan en el proceso homogéneo, a la vez que estable y 

económico, que haga al proceso CWPO competitivo respecto al proceso Fenton. 

De ahí, que, a pesar de las claras ventajas que presenta esta tecnología frente al 

proceso homogéneo, todavía no se haya desarrollado a nivel para el tratamiento 

de aguas residuales industriales. 

La CWPO se ha empleado, fundamentalmente, para el tratamiento de 

contaminantes como el fenol [32-34] y sus derivados, clorofenoles [35-37] y 

nitrofenoles [38, 39], y aguas residuales procedentes de la industria vinícola [40] o 

cosmética [41], entre otras. En general, las condiciones de operación son suaves 

en lo relativo a presión y temperatura. La temperatura de reacción suele ser 

inferior a 160 oC, siendo el intervalo más habitual 50-90 oC [42-44]. En la mayoría 

de los casos, como la temperatura de reacción no supera los 100 oC, se opera a 

presión atmosférica, mientras que si la temperatura es mayor y para mantener el 

medio de reacción en fase líquida, se emplean presiones de hasta 10 bar [45-47]. 

La concentración de contaminante suele ser igual o inferior a 0,1 g·L-1, aunque se 

ha llegado a trabajar con concentraciones del orden de 5 g·L-1 [48, 49]. La cantidad 

de peróxido de hidrógeno empleada suele corresponder con la dosis 

estequiométrica necesaria para la mineralización de la carga orgánica presente en 

el agua residual [43, 44, 50, 51]. Los tiempos de reacción más habituales se 

encuentran entre 2 y 8 horas. 

Los catalizadores empleados suelen estar constituidos por una fase activa anclada 

a la superficie de un sólido poroso. La fase activa cataliza la descomposición de 
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peróxido de hidrógeno en especies radicalarias, mientras que soporte retiene y 

distribuye de forma homogénea dicha fase. La principal fase activa empleada es el 

hierro, al ser el catalizador por excelencia del proceso Fenton, pero también Cu, 

Mn, Ni, Co y Au, con potenciales de oxidación-reducción que permiten la 

descomposición de peróxido a radicales [52]. Los soportes más empleados son 

carbón activado [32, 33, 53], alúmina [35, 41], sílice [54, 55], zeolitas [56, 57] o 

arcillas pilareadas [36, 47]. 

La oxidación húmeda supercrítica (supercritical wet oxidation, SCWO) se basa en la 

oxidación de los contaminantes orgánicos en las condiciones supercríticas del agua 

(374 oC y 221 atm) o por encima de éstas, usualmente alrededor de 650 oC y 250 

bar [58]. El proceso resulta económicamente competitivo para el tratamiento de 

aguas con concentraciones de materia orgánica elevadas, favoreciendo la 

autosostenibilidad térmica de la reacción. Se aplica a contaminantes con baja 

biodegradabilidad y/o elevada toxicidad. Los principales inconvenientes son la 

precipitación de los sólidos inorgánicos como sales que pueden dar lugar a 

importantes problemas de corrosión y los elevados costes de inversión y operación 

derivados de trabajar a alta presión y temperatura. 

En la oxidación húmeda con aire (wet air oxidation, WAO) la materia orgánica se 

oxida gracias a una fuente de oxígeno en fase gas, normalmente aire u oxígeno 

molecular, a altas temperaturas (200-374 oC) y presiones (5-200 bar), pero siempre 

inferiores a las condiciones críticas del agua. Las altas temperaturas aumentan la 

velocidad de reacción y la producción de radicales libres (mecanismo por el cual 

tiene lugar la oxidación), mientras que las altas presiones aumentan la 

concentración del oxígeno disuelto [59, 60]. Este proceso se emplea para el 

tratamiento de efluentes con concentraciones de materia orgánica elevadas (DQO 

20-200 g·L-1) [26]. En estas condiciones, el proceso es autotérmico, de modo que 

el calor de reacción hace que la temperatura del reactor se eleve hasta el valor 

deseado para llevar a cabo la oxidación sin necesidad de realizar un aporte externo 

de energía. 

Con el fin de aumentar las velocidades de oxidación, favorecer el grado de 

eliminación de los contaminantes y suavizar las condiciones de operación del 

proceso, se ha tratado de mejorar éste mediante el empleo de catalizadores, 

conocido como procesos de oxidación húmeda catalítica con aire (catalytic wet air 

oxidation, CWAO) y/o el uso de un iniciador radicalario, como es el peróxido de 

hidrógeno. En este último caso, se trataría de procesos de oxidación húmeda 
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(catalítica) promocionada por peróxido de hidrógeno (peroxide promoted wet air 

oxidation, PP-WAO o peroxide promoted catalytic wet air oxidation, PP-CWAO). 

1.3 PROCESOS DE OXIDACIÓN HÚMEDA CON AIRE 

1.3.1 PROCESOS NO CATALÍTICOS 

La primera unidad de oxidación húmeda comercial fue desarrollada por Zimpro Inc. 

para una planta de tratamiento y recuperación de materias primas de los efluentes 

de la industria papelera. La Figura 1-3 muestra un esquema simplificado de dicho 

proceso. En la década de los 60, la WAO se comenzó a emplear en el tratamiento 

de lodos biológicos de depuradora y, a partir de entonces, su aplicación se centró 

en el tratamiento de efluentes industriales. En la actualidad, existen en el mundo 

más de un centenar de plantas en operación, la mayoría de las cuales tratan aguas 

residuales procedentes de la industria química, petroquímica y farmacéutica, entre 

otras [23]. En la Tabla 1-2 se resumen los procesos de oxidación húmeda con aire 

comerciales existentes. En ella se recogen aspectos como la naturaleza del efluente 

residual, el tipo de reactor y las condiciones de operación empleadas. 

TABLA 1-2: PROCESOS WAO INDUSTRIALES. 

Proceso Residuo 
Nº 

plantas 
Reactor T (oC) 

P 

(bar) 

Zimpro Lodos biológicos 200-300 Columna burbujeo 280-325 200 

Vertech Lodos biológicos 1 Deep shaft < 280 < 110 

Wetox s.e.* s.e. Tanque agitado 200-250 40 

Kenox 
s.e. 

s.e. 
Reactor con 

recirculación 
< 240 45 

s.e.* Sin especificar 

Los contaminantes preferiblemente considerados para su tratamiento mediante la 

tecnología WAO son los derivados fenólicos y nafténicos, compuestos aromáticos 

clorados, nitrogenados, organofosforados, organoclorados, nitritos y sulfitos [61]. 

Mediante la oxidación húmeda con aire se obtienen elevadas conversiones de los 

contaminantes orgánicos (> 90 %) y una reducción de la demanda química de 

oxígeno entre el 60-90 % con tiempos de residencia entre 10 y 120 min [62]. Rara 

vez es posible alcanzar la mineralización completa de los efluentes debido a la 

formación de ácidos carboxílicos, subproductos de la reacción, refractarios al 

tratamiento de oxidación a las condiciones de presión y temperatura empleadas 

[23, 63]. Puesto que éstos son compuestos biodegradables, una opción interesante 

es emplear esta tecnología acoplada a un tratamiento biológico posterior. 
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FIGURA 1-3: ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL PROCESO ZIMPRO. 

El principal inconveniente de la oxidación húmeda es el elevado coste de inversión, 

debido, fundamentalmente, a los materiales de construcción, que deben soportar 

las altas temperaturas y presiones y evitar problemas de corrosión. Los principales 

esfuerzos se han centrado en reducir el capital de inversión y, por tanto, en 

suavizar las condiciones de operación (temperatura y presión), manteniendo una 

velocidad de transferencia de materia adecuada y una velocidad de reacción 

elevada. Con este fin, se han estudiado diversos aspectos, como el contacto entre 

los reactivos, el régimen de flujo hidrodinámico, y la incorporación de 

catalizadores, siendo este último el más prometedor. 

1.3.1.1 OXIDACIÓN HÚMEDA CON AIRE PROMOCIONADA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, PP-

WAO 

La intensificación del proceso WAO mediante la incorporación de un promotor 

permite suavizar las condiciones de operación manteniendo unas eficiencias de 

oxidación y mineralización adecuadas. Por tanto, su uso ofrece ventajas como la 

disminución de tiempos de residencia y la reducción de costes. Cuando el 

promotor es peróxido de hidrógeno (procesos PP-WAO, peroxide promoted wet air 

oxidation), éste se descompone térmicamente generando radicales hidroxilo, 

especies responsables de iniciar el mecanismo radicalario de oxidación. 

Entrada líquido

Efluente oxidado 

Bomba alta presión

Intercambiador
de calor

Reactor

Conversor
catalítico

Salida gas

Compresor

Aire/Oxígeno

Separador
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En la Tabla 1-3 se han resumido los trabajos sobre el proceso PP-WAO para el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas por compuestos orgánicos. Estos 

procesos han sido aplicados al tratamiento de contaminantes modelo y de lixiviado 

de vertedero. Las condiciones de operación varían en un amplio rango, así se 

emplean temperaturas comprendidas entre 120 y 250 oC y presiones entre 0,5 y 

50 bar, en función de la concentración de peróxido de hidrógeno en el medio de 

reacción. Generalmente, cuando la dosis de peróxido de hidrógeno empleada es 

alta es posible suavizar las condiciones de presión y temperatura, manteniendo un 

grado de oxidación adecuado. Cabe destacar que se suelen emplean reactores 

semi-continuos, en los que el efluente a tratar y el peróxido de hidrógeno se 

introduce por cargas y el oxígeno en continuo. 

La mayoría de los mecanismos de reacción propuestos para la oxidación húmeda 

se han basado en reacciones radicalarias, con una primera etapa de iniciación, 

donde los radicales se forman por reacción entre la materia orgánica y el oxígeno 

(ecuación 1-1), y una segunda etapa de propagación entre oxígeno, radicales 

orgánicos y otros radicales (ecuaciones 1-4-1-8) [64]. 

RH + O2 → R
• + HOO• 1-3 

R• + O2 ↔ ROO• 1-4 

RH + ROO• → R• + ROOH 1-5 

ROOH → RO• +HO• 1-6 

RH + HO• → R• + H2O 1-7 

RH + HOO• → R• + H2O2 1-8 

Cuando está presente el peróxido de hidrógeno, éste se descompone 

térmicamente a radicales hidróxido (ecuación 1-9). La presencia desde el inicio de 

los radicales hidroxilo favorece la degradación de la materia orgánica gracias a su 

alto potencial de oxidación (2,8 V). 

2H2O2 → 2HO
• 1-9 

Otros autores [65] propusieron la reacción directa entre la materia orgánica y el 

peróxido de hidrógeno. Sin embargo, estos experimentos se llevaron a cabo en 

condiciones muy ácidas donde el peróxido de hidrógeno es más estable y, por 

tanto, esta reacción directa se puede considerar despreciable en comparación con 

la descomposición térmica del oxidante [64]. 
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En el trabajo de Rivas et al. [64] se distinguieron dos etapas en la reacción de 

oxidación promocionada por peróxido de hidrógeno, la etapa de iniciación y la de 

propagación, ya que se observó un comportamiento diferente entre el comienzo, 

hasta 5 min de reacción, y una vez avanzada ésta. Así, se alcanzaron conversiones 

de fenol en torno al 50 % en la etapa de iniciación, sin una influencia significativa 

de la temperatura, ni de la presión de oxígeno. Mientras, en la etapa de 

propagación, se alcanzó una conversión de fenol total entre 40-80 min de reacción, 

dependiendo de las condiciones de operación. Este comportamiento se atribuyó a 

la existencia de mecanismos de reacción diferentes: en la etapa de iniciación, la 

oxidación del fenol se produce por los radicales hidroxilo procedentes de la 

reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno (ecuación 1-9) y la etapa 

de propagación, que comienza una vez consumido el peróxido de hidrógeno, el 

oxígeno oxida la materia orgánica a una velocidad menor. De acuerdo este 

mecanismo, Rivas et al. proponen el siguiente modelo cinético para la PP-WAO de 

fenol, el único estudio cinético dedicado a este proceso: 

−dCFenol
dt

= 2 · kH2O2 · CH2O2  1-10 

−dCFenol
dt

= 2 · kFenol,O2 · CFenol · CO2  1-11 

En cuanto a la influencia del pH, esta variable tuvo un efecto significativo, por 

debajo de 2 o por encima de 6, se reduce la conversión de fenol, obteniéndose los 

mejores resultados a pH próximos al pKa del fenol. 



 

 

TABLA 1-3: RESUMEN BIBLIOGRÁFICO DE PROCESOS PP-WAO. 

Contaminante Condiciones de operación Conversión Referencia 

Clorofenol, cresol y etilfenol 
150 oC, PO2 0,5 bar, C0 3000 mg·L-1, CH2O2,0 

230 % estequiométrico 
XFenol 97 %, tr 30 min [66] 

Fenol 
145-195 oC, PT 20-40 bar, C0 0,01 mol·L-1, 

CH2O2 10-30 % estequiométrico 
XFenol 60-99 %, tr 60 min [64] 

Fenol  
175 oC, PT 30 bar, C0 0,01 mol·L-1, CH2O2 30 % 

estequiométrico 
Xfenol 92 %, tr 30 min [67] 

Lixiviado de vertedero 
250 oC, PT 50 bar, DQO 6610mg·L-1, CH2O2,0 

0,01 mol·L-1, pH 9,2  
XDQO 35 %, tr 150 min [68] 

Acenafteno, fenantreno, antraceno, fluoranteno 120 oC, PT 50 bar, CH2O2,0  0,01 mol·L-1 
XAc 99 %,XFe 95 %,XAn 90 

%,XFl 75 %, tr 60 min [69] 

Lixiviado de vertedero 
97-227 oC, PT 20-35 bar, DQO 2000 mg·L-1, 

CH2O2,0  0,88 mol·L-1 

XDQO 10-55 %, XAOX 10-40 

%, tr 120 min [70] 
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Existe una unidad PP-WAO piloto desarrollada por la Universidad Politécnica de 

Cataluña y la Universidad de Sherbrooke llamada Oxyjet (Figura 1-4), que combina 

un reactor flujo pistón y un agitador jet. De este modo, al atomizar el líquido, el 

área interfacial aumenta, lo que garantiza la transferencia de oxígeno de la fase gas 

a la fase líquida. Este proceso se ha empleado para la eliminación de fenol 

obteniendo conversiones de fenol entre 20-50 % operando a 140-180 oC y con un 

tiempo de residencia de 2,5 min [71]. 

 
FIGURA 1-4: DIAGRAMA DEL PROCESO OXYJET [72]. 

1.3.2 PROCESOS CATALÍTICOS 

La oxidación húmeda catalítica con aire (catalytic wet air oxidation, CWAO) empezó 

a desarrollarse en la década de los 50, cuando Dupont registra la primera patente 

de un catalizador de óxido de manganeso, cromo y zinc. A partir de ese momento 

se investigó en tecnologías que emplearan catalizadores homogéneos y 

heterogéneos, cuyo papel principal es la formación de radicales. 

En la Tabla 1-4 se resumen los procesos CWAO comerciales existentes. Los 

procesos de mayor implantación industrial son los que emplean catalizadores 

homogéneos, principalmente sales de cobre. Éstos proporcionan altos grados de 

oxidación, pero conllevan la existencia de una etapa adicional de separación y 

recuperación del mismo, con el consecuente encarecimiento del tratamiento. Los 

procesos comerciales heterogéneos (Kurita, NS-LC, Osaka Gas) emplean metales 

preciosos o metales de transición soportados sobre óxidos de titanio y circonio. La 
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investigación actual en este campo está orientada a la búsqueda de catalizadores 

heterogéneos estables [62]. Los óxidos de metales (Cu, Mn, Co, Zn, Ce y Bi) exhiben 

una actividad adecuada, pero tienen una vida muy limitada debido a la lixiviación 

de la fase activa. Los metales nobles soportados (Ru, Pt, Pd, Ir, Ag y Rh) son los más 

estudiados por su elevada actividad y alta resistencia a la lixiviación, pero tienen 

un coste excesivamente elevado y presentan problemas de envenenamiento por 

depósitos carbonosos [22, 73]. 

Algunos materiales carbonosos, como carbones activados, grafitos y negros de 

humo, han sido estudiados como soportes catalíticos o catalizadores de este 

proceso [74-77], mostrando actividades más modestas en el caso de no incorporar 

fase activa metálica. La tendencia actual en los procesos CWAO se centra en el 

campo de los nanomateriales. Entre los más estudiados se encuentran las 

nanoestructuras carbonosas [76, 78, 79] como nanotubos, nanofibras y xerogeles, 

y las nanopartículas de oro [80, 81]. 

TABLA 1-4: PROCESOS CWAO INDUSTRIALES [82]. 

Proceso 
Nº 

plantas 
Reactor T (oC) 

P 

(bar) 

tr 

(h) 
Catalizador 

Ciba-Geigy 3 s.e. 300 s.e. 3 Cu+2 

IT 

Enviroscience 
 

Tanque 

agitado 

165-

275 
12-70 

0,5-

2 
Br-, NO3

-, Mg+2 

ATHOS   250 50-60  Cu+2 

LOPROX > 1 
Columna 

burbujeo 
<200 5-20 

1-3 Fe+2, H2O2 

(promotor) 

NS-LC s.e. Monolito 220 40  Pt-Pd/TiO2-ZrO2 

Osaka gas s.e. 
Columna 

burbujeo 
250 70 

 Metales nobles 

sobre ZrO2 o TiO2 

Kurita s.e. s.e. >100 s.e.  Pt soportado 

s.e.* Sin especificar 

 

1.3.2.1 OXIDACIÓN HÚMEDA CATALÍTICA CON AIRE PROMOCIONADA CON PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO, PP-CWAO 

De manera paralela al estudio de procesos PP-WAO se llevó a cabo la incorporación 

de peróxido de hidrógeno en la oxidación húmeda catalítica. Dichos estudios 

demostraron que la presencia del catalizador permitía disminuir la concentración 

inicial de peróxido de hidrógeno, por lo que pronto los estudios sobre oxidación 

húmeda promocionada se orientaron hacia la evaluación de la eficiencia de los 

procesos PP-CWAO y al desarrollo de catalizadores solidos activos y estables. 
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El primer trabajo publicado sobre este proceso corresponde a Debellefontaine et 

al. [83], en el que se empleó una sal de hierro (Fe2SO4, 10 mg·L-1) como catalizador. 

Las condiciones de operación empleadas y los resultados obtenidos se resumen en 

la Tabla 1-5. El efecto promotor del peróxido de hidrógeno fue estudiado variando 

la concentración de éste entre 0-20 % la cantidad estequiométrica para oxidación 

completa de fenol a CO2 y agua. Los resultados obtenidos en términos de 

conversión de DQO y presentados en la Figura 1-5 muestran que el peróxido de 

hidrógeno actúa como iniciador de la reacción de oxidación radicalaria ya que, en 

presencia de éste, el tiempo de inducción, requerido para se alcance una 

concentración adecuada de radicales en el medio de reacción, disminuye. A partir 

de dosis de peróxido de hidrógeno superiores al 15 % (los símbolos cuadrados y 

círculos vacíos en la gráfica) se obtuvieron conversiones de COD cercanas al 100 % 

tras 75 min de reacción.  

 
FIGURA 1-5: OXIDACIÓN HÚMEDA DE FENOL VARIANDO LA DOSIS DE H2O2 (T 160 OC, PH 3,5) [83]. 

Resultados similares fueron obtenidos en presencia de otras sales de Cu, Mn y Co 

[64, 73], estudios también considerados en la Tabla 1-5. 

Como se observa en dicha Tabla 1-5 y comparándola con los resultados de los 

trabajos PP-WAO (Tabla 1-3), el empleo de catalizador permite suavizar las 

condiciones de operación con respecto al proceso no catalítico, trabajar con aguas 

con mayor carga de contaminante y disminuir los tiempos de reacción. 

Los pocos trabajos publicados dedicados al tratamiento de aguas residuales 

industriales, se centran en el estudio de  lixiviados de vertedero [68, 70] ya que los 

metales que contienen estas aguas (Co, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) actúan como 
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catalizadores. Además, se ha trabajado con aguas procedentes de la industria textil 

[84] en los que se emplea Fe/Al2O3 como catalizador [85]. 

Estudios posteriores se han centrado en el empleo de catalizadores heterogéneos, 

como carbón activado [86-88] y hierro soportado en alúmina [85], preferibles para 

evitar  la necesidad de recuperar el catalizador. En este caso, lo importante es que 

sean estables a las condiciones de operación del proceso durante tiempos 

prologados de uso. 

Stüber et al. [74] y Rubalcaba et al. [87] estudiaron el proceso PP-CWAO en 

continuo en un lecho fijo de carbón activado (W 7 g) sin metales soportados. En 

estos trabajos, un 20 % de H2O2 de la cantidad estequiométrica requerida era 

suficiente para superar el 90 % de mineralización de fenol a 170 oC, 3,4 bar de 

oxígeno, τ 0,01-0,167 gAC·gL·h-1 [74] y 85 % en condiciones más suaves, a140 oC, 2 

bar de oxígeno, τ 0,12 h [87]. Además, resultados del mismo grupo de investigación 

demuestran la viabilidad del proceso PP-CWAO con carbón activado en la oxidación 

de otros compuestos aromáticos, como p-nitrofenol y anilina [74]. Sin embargo, en 

estos trabajos [74] se observó la obstrucción del reactor lecho fijo debido a la 

presencia de productos de condensación sobre la superficie del carbón generados 

durante el proceso de oxidación, así como una pérdida del 50 % el peso total de 

carbón activo cuando se empleó peróxido de hidrógeno. 

Es sabido que el carbón activado presenta limitaciones en los procesos de 

oxidación húmeda, ya que sólo se pueden emplear a temperaturas y presiones 

inferiores a 160 oC y 10 bar, respectivamente, con el fin de evitar su combustión 

durante la oxidación [89], pero el empleo de condiciones más suaves implica 

rendimientos del proceso de oxidación más bajos. Así, Quintanilla et al. [88] 

estudiaron la PP-CWAO de fenol empleando un lecho de carbón activado a T 127 
oC y 8 bar. El catalizador mantuvo su actividad durante 135 h de uso, pero fue 

necesario el empleo de la concentración inicial de peróxido de hidrógeno 

correspondientes a la dosis estequiométrica para alcanzar conversiones de fenol 

del 100 % y 80 % de COT a un tiempo espacial razonable, 320 gAC·h·gfenol
-1. 

A nivel industrial no se han desarrollado procesos heterogéneos PP-CWAO debido 

a la dificultad de encontrar catalizadores con una apropiada estabilidad. Como 

único ejemplo de aplicación de esta tecnología se encuentra el proceso 

homogéneo LOPROX (Tabla 1-4). Este proceso (Figura 1-6) fue desarrollado por 

BAYER en 1980 para atender a las necesidades de recuperación de las aguas 

residuales de sus plantas de producción. El proceso opera entre 140-200 oC y 5-20 

bar a pH 2 en un reactor de burbujeo con oxígeno (tr 1-3 h) y es capaz de tratar 
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corrientes acuosas con una DQO entre 5-100 g·L-1. La oxidación está catalizada por 

una sal de Fe+2 a la que se añade peróxido de hidrógeno para aumentar la oxidación 

disminuyendo el tiempo de reacción. 

 
FIGURA 1-6: ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL PROCESO LOPROX. 

 

 



 

 

TABLA 1-5: RESUMEN BIBLIOGRÁFICO DE PROCESOS PP-CWAO. 

Contaminante Condiciones de operación Catalizador Conversión Referencia 

Fenol 
160-200 oC, exceso O2, pH 3,5, CH2O2,0 0,2-20 % estequiométrica, 

reactor tanque 
FeSO4, 10 mg·L-1 X DQO 90 %, tr 90 min [83] 

Fenol  
55-195 oC, PO2 4 bar, pH 2-13, C0 0,01 mol·L-1, CH2O2,0 10 % 

estequiométrica, reactor tanque 

Cu+2, Co+2, Mn+2 

10 mg·L-1 
X fenol 100 %, tr 40 min [64] 

Fenol y Ácido 

acético 

100-200 oC, PO2 10 bar, CFenol,0 1750 mg·L-1, CH2O2,0 10 % 

estequiométrica, CAcético,0 5000 mg·L-1, CH2O2,0 1000 mg·L-1, reactor 

tanque 

Cu(NO3)2 
X COT >80 %, X COT 15 %, 

tr 120 min [73] 

Efluente textil 
200 oC, exceso O2, COT0 4300 mg·L-1, CH2O2,0 100 % 

estequiométrica, reactor tanque 
Cu/AC 

X COT 72 %, X color 80 %, 

tr 2h [90] 

Lixiviado vertedero 250 oC, PT 50 bar, DQO 6610mg·L-1, CH2O2,0 0,01 mol·L-1, pH 9,2  XDQO 35 %, tr 150 min [68] 

Fenol, nitrofenol, 

anilina 

170 oC, PO2 3,4 bar, C0 5000 mg·L-1, CH2O2,0 10-40 % 

estequiométrica, reactor lecho fijo de goteo τ 0,01-0,167 h 
AC 

X fenol 95 %, X nitrofenol 80 

%, X anilina 90 % [86] 

Fenol, cresol y 

nitrofenol 

140 oC, PO2 2 bar, C0 5000 mg·L-1, CH2O2,0 20 % estequiométrica, 

reactor lecho fijo de goteo τ 0,12 h 
AC 

X fenol 64%, X cresol 64%, X 

nitrofenol 49% [87] 

Lixiviado vertedero 97-227 oC, PT 20-35 bar, DQO 2000 mg·L-1, CH2O2,0  0,88 mol·L-1  
XDQO 10-55 %, XAOX 10-

40 %, tr 120 min [70] 

Fenol 
127 oC, PO2 8 bar, C0 1000 mg·L-1, CH2O2,0 100 % estequiométrica, 

reactor lecho fijo de goteo τ 20-320 gAC·h·gfenol
-1 

Fe/AC Xfenol 100%, XCOT 80% [88] 

Azul de metileno 50-110 oC, PT 1-4 bar, CCAT 0-2 gCAT·L-1, H2O2 0-1 mL·250mL-1 Fe2O3/γ-Al2O3 Xcolor 84%, XAM 83% [85] 
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1.3.2.2 ESTABILIDAD DE LOS CATALIZADORES SÓLIDOS EN PROCESOS DE OXIDACIÓN HÚMEDA 

El uso de catalizadores en procesos de oxidación húmeda (CWAO, CWPO, PP-CWAO y 

SCWAO) permite suavizar las condiciones de operación en términos de presión y 

temperatura. Sin embargo, el principal problema observado es la desactivación de los 

mismos, bien por lixiviación de la fase activa, en el caso del empleo de metales de 

transición (Cu, Fe, etc.) [35, 91-93], como por deposición de materia orgánica [94-102]. 

Los fenómenos de lixiviación tienen lugar por diferentes motivos, tales como un débil 

anclaje de la fase activa al soporte o la elección de condiciones de reacción 

desfavorables[34, 103, 104]. Estos metales lixiviados conllevan la contaminación 

adicional del agua. 

La presencia de materia orgánica sobre la superficie de los catalizadores procede 

generalmente de productos de condensación (también llamados oligómeros o 

polímeros), generados como subproductos de la oxidación [53, 88, 105-109]. Es más 

frecuente en catalizadores de metales nobles, como se observó en la CWAO de fenol 

con catalizadores de platino y rutenio [105, 108](120, 168), así como en , catalizadores 

de carbón activado. Estos últimos favorecen las oxidative coupling reactions de 

compuestos fenólicos sobre su superficie carbonosa [110-112], como así se ha 

demostrado en CWAO [53, 113, 114], CWPO [33, 109] y PP-CWAO de fenol [86, 88]. 

Estos depósitos provocan el recubrimiento de los sitios activos, así como el 

taponamiento de los poros y la consecuente pérdida de superficie catalítica y actividad. 

[105, 106, 108]. 

En el caso particular de los catalizadores de oro empleados en CWPO se observó 

envenenamiento reversible del catalizador por la adsorción de ácidos carboxílicos, 

especies intermedias de reacción, sobre la superficie de las nanopartículas de oro [115, 

116]. 

La naturaleza orgánica de la materia carbonosa, ya se traten de productos de 

condensación o ácidos carboxílicos, permitió la recuperación del catalizador por 

combustión a 200-350 oC [97]. Sin embargo, en el caso de catalizadores metálicos, en 

la recuperación por combustión se puede perder actividad por sinterización. 

Existe un gran volumen de trabajos dedicado a la búsqueda de estrategias para evitar 

o minimizar la desactivación de los catalizadores en el tratamiento de aguas. En el caso 

de la lixiviación se suele mejorar la resistencia a la lixiviación modificando el soporte, el 

tipo de precursor de la fase activa, el método de preparación seleccionado, las 

condiciones de síntesis de los catalizadores y la cantidad de fase activa inmovilizada. 

Así, Wang et al. modificaron la estabilidad del catalizador Ru/Al2O3 en CWAO 

empleando CeO2 [117], mientras que Hocevar et al. establecieron una dependencia del 
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método de preparación del catalizador de CuO-CeO2 [118] para el proceso CWAO. 

Como resultado disminuyeron el tiempo de reacción necesario para la eliminación total 

de fenol de 45 a 25 min a 150 oC y 7,3 bar. Hussain et al. [119] doparon con potasio el 

catalizador de Mn-Ce-O para CWAO de modo que la lixiviación de Mn se redujo de 10 

a 0,6 mg·L-1. Al Hayek et al. [120] lavaron el catalizador de hierro antes de su uso en la 

oxidación de fenol, reduciendo la lixiviación, pero también la actividad debido al menor 

contenido en hierro del catalizador. Cordero et al. [121] introdujeron grupos 

oxidgenados superficiales de naturaleza ácida para mejorar la interacción del 

catalizador metálico y el soporte de carbón activado. 

Las condiciones de operación, en particular pH y temperatura, afectan de manera 

significativa la estabilidad de los catalizadores metálicos. Así, medios ácidos [103, 122] 

y las altas temperaturas (80-100 oC) [34, 104] favorecen, generalmente, la lixiviación 

de las especies activas del catalizador. Por este motivo, siempre que sea posible se 

prefiere el empleo de valores de pH próximos a la neutralidad y temperaturas suaves 

de operación. Las altas concentraciones de contaminante también promueven la 

lixiviación de especie metálica [49, 104] debido a la formación de intermedios o 

productos finales de oxidación, como ácido oxálico, el cual forma un complejo con el 

hierro (oxalato de hierro), provocando su lixiviación al medio de reacción [32, 33, 104]. 

En el caso de la desactivación por deposición de productos de oxidación, los estudios 

se han centrado en la caracterización de dichos depósitos con el fin de estudiar la 

regeneración de los catalizadores por tratamiento térmico de los mismos. Hamoudi et 

al. [97] identificaron la deposición de materia orgánica sobre un catalizador de 

MnO2/CeO2, que pueden quemarse entre 200 y 300 oC y así regenerar el catalizador. 

La naturaleza de dichos depósitos se identificó por XPS mostrando, principalmente, 

especies aromáticas, que aumentaban con el tiempo y la temperatura de reacción, y 

compuestos oxigenados, que disminuían linealmente con la temperatura. Lee et al. 

[101] confirmaron la presencia de material carbonoso por EDX y XPS, más en el 

catalizador de Pt/Al2O3 que en el de Pt/CeO2. Los depósitos del catalizador de Pt/Al2O3 

presentaban mayor dificultad a la combustión, pues se oxidaban por encima de 440 oC, 

mientras que el rango de oxidación de los depósitos del catalizador de Pt/CeO2 es 

menor, 250-450 oC. Delgado et al. [95] identificaron la transformación del fenol en una 

capa de carbono sobre la superficie del catalizador de Ce y Mn. La formación de los 

depósitos carbonosos tiene lugar desde el comienzo de la reacción, a partir del fenol y 

de los primeros productos de oxidación y se van consumiendo a medida que avanza la 

oxidación [99]. A altas temperaturas y presiones (160 oC y 20 bar) los depósitos no se 

consideran un producto final de oxidación que supondría la desactivación irreversible 

del catalizador, sino un producto intermedio que limita temporalmente la actividad del 

catalizador [99]. Por otro lado, la formación de depósitos carbonosos disminuye al 
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aumentar la temperatura de reacción [96]. El consumo de O2 observado mediante TPO 

y la única formación de CO2 y H2O mostraron la naturaleza de hidrocarburo del 

depósito, oxidándose completamente a temperaturas superiores a 250 oC [95]. 

Resultados similares obtuvieron Larachi et al. [123]. Por su parte, Kim et al. [124] 

determinaron por FTIR y NMR la naturaleza aromática de los depósitos sobre 

catalizadores de Al2O3 empleados en la CWAO  de fenol, así como algunos grupos 

oxigenados procedentes de ácidos carboxílicos. 

1.4 OBJETIVOS 

La oxidación húmeda con aire (WAO) es una tecnología muy eficaz en el tratamiento 

de aguas residuales. El aumento de la contaminación hídrica, asociada a un mayor 

consumo y unido a la escasez de agua han llevado a la aparición de una legislación cada 

vez más estricta. Es por esto que el desarrollo de procesos de tratamientos 

intensificados es necesario para mejorar el grado de depuración alcanzado. En este 

contexto, la activación de oxígeno por la presencia de radicales hidroxilo ha sido 

empleada con éxito en los procesos WAO. El estudio de estos procesos combinados de 

oxidación es el campo en el que se enmarca el presente trabajo. 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio de procesos de oxidación húmeda 

con aire promocionada con peróxido de hidrógeno, proceso PP-WAO. Se estudiaran, 

por tanto, los procesos de forma independiente, así como la integración de ambos. 

Los objetivos parciales que se pretenden alcanzar son: 

 Determinar los efectos sinérgicos de la combinación de los procesos de 

oxidación húmeda y con peróxido de hidrógeno. 

 

 Determinación de un modelo cinético que permita describir el proceso. 

 

 Escalado del proceso pasando de su utilización en reactores tipo 

discontinuo a reactores lecho fijo. 

 

Los procesos de oxidación húmeda con aire promocionada por un iniciador radicalario 

pueden presentar importantes ventajas frente a los actualmente utilizados dada la baja 

reactividad del oxígeno con moléculas de tipo aromático frente a la alta reactividad de 

los radicales hidroxilo. 

Los resultados alcanzados podrían ser fácilmente implantados en los procesos 

comerciales existentes tipo WAO o CWAO. 
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CAPITULO 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

 

En este capítulo se describen los materiales (reactivos y catalizadores) y métodos 

empleados en el desarrollo experimental de la presente tesis doctoral. Se describen las 

instalaciones experimentales de oxidación húmeda empleadas y se muestran 

esquemas de las instalaciones empleadas. Se dan a conocer los procedimientos 

experimentales llevados a cabo en los distintos ensayos realizados. Se explican las 

diferentes técnicas de caracterización de catalizadores, así como de análisis de 

efluentes líquidos. Finalmente, se explica el tratamiento de los datos obtenidos en el 

laboratorio, así como los métodos de cálculo empleados para la determinación del 

modelo cinético. 
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2.1 REACTIVOS 

Los reactivos utilizados, tanto en la preparación de los catalizadores, como en las 

reacciones de oxidación y en los equipos y calibrados de los métodos de análisis, se 

recogen en la Tabla 2-1, donde se detallan pureza, firma suministradora y los 

principales usos en este trabajo. 

Para la preparación de disoluciones empleadas como fase móvil en los equipos de 

análisis se emplea agua milli Q. Para la preparación de las disoluciones a tratar y de las 

disoluciones para el calibrado de los equipos de análisis, así como para la limpieza de 

los equipos se utiliza agua destilada. 

TABLA 2-1: ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS UTILIZADOS. 

Compuesto Pureza Proveedor Aplicación 

Fenol (C6H5OH) 99 % Sigma‐Aldrich 

Oxidación húmeda 

Nitrógeno (N2) 99 % Praxair 

Oxígeno (O2) 99 % Praxair 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 33 % Panreac 

Hidróxido sódico (NaOH) 99 % Panreac 

Sulfato ferroso (FeSO4·7H2O) 99 % Panreac 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 96 % Panreac 

Acetato de sodio (NaC2H3O2) 99 % Panreac 

Cromatografía iónica 

Ácido fórmico (CH2O2) 99 % Sigma‐Aldrich 

Ácido fumárico (C4H4O4) 99 % Sigma‐Aldrich 

Ácido maleico (C4H4O4) 99 % Sigma‐Aldrich 

Ácido malónico (C3H4O4) 99 % Sigma‐Aldrich 

Ácido oxálico dihidratado 

(C2H2O4·2H2O) 
99,5 % Fluka 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 96 % Panreac 

Bicarbonato sódico (NaHCO3) 99,7 % Merk 

Carbonato sódico anhidro 

(Na2CO3) 
99,8 % Panreac 

Cloruro sódico (NaCl) 99,5 % Panreac 

Acetonitrilo (C2H3N) 99,9 % Riedel-deHaën 

HPLC 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 96 % Panreac 

Catecol (C6H4(OH)2) 99 % Sigma‐Aldrich 

Fenol (C6H5OH) 99 % Sigma‐Aldrich 

Hidroquinona (C6H4(OH)2) 99 % Sigma‐Aldrich 

pBenzoquinona (C6H4O2) 99 % Sigma‐Aldrich 

Ácido nítrico (HNO3) 65 % Sigma‐Aldrich 

Análisis COT Ácido ortofosfórico (H3PO4) 85 % Riedel-deHaën 

Hidróxido sódico (Na(OH)) 98 % Panreac 

Oxisulfato de titanio (IV) (TiOSO4) 99 % Fluka Análisis H2O2 
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2.2 CATALIZADORES 

Los catalizadores empleados en el estudio de la oxidación húmeda de fenol con 

peróxido de hidrógeno como promotor (PP-CWAO) y sus características más 

importantes se muestran en la Tabla 2-2. Se ha trabajado con dos catalizadores 

heterogéneos γ-Al2O3 y Al203. 

Además, en ensayos PP-CWAO realizados en lecho fijo se trabaja con esferas de cuarzo 

(Tabla 2-2) como relleno con el fin de facilitar el contacto entre los reactivos (oxígeno, 

fenol y peróxido de hidrógeno) de fases distintas. 

TABLA 2-2: PROPIEDADES DE LOS CATALIZADORES EMPLEADOS EN PP-CWAO. 

Catalizador dp (mm) Reactor Proveedor 

γ-Al2O3 (Ref. 1. 01095. 1000)   Tanque Merck 

Esferas cuarzo 2 
Lecho fijo 

Sigma-Aldrich 

Alúmina (Al2O3) (Ref. 414069) 2,4 Sigma-Aldrich 

 

2.3 INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE LOS ENSAYOS DE 

OXIDACIÓN 

Los experimentos de oxidación húmeda con aire se realizan en modo discontinuo o 

continuo con respecto a la fase líquida. En el primer caso se emplea un reactor tipo 

tanque agitado comercializado por Berghof. Este se emplea para el estudio cinético del 

proceso PP-WAO, es decir, oxidación húmeda no catalítica con peróxido de hidrogeno 

como promotor, así como en el testeo de la actividad de diferentes catalizadores 

sólidos. Una vez seleccionado el catalizador, el escalado del proceso PP-CWAO se 

realiza en una instalación que cuenta con un reactor lecho fijo, comercializada por PID 

Eng&Tech. 

A continuación, se describen detalladamente las instalaciones y los procedimientos 

experimentales desarrollados en ambos sistemas de reacción. 

2.3.1 REACTOR TANQUE AGITADO 

Los experimentos realizados en el reactor tipo tanque agitado se llevan a cabo en modo 

discontinuo para la fase acuosa, que contiene fenol y peróxido de hidrógeno, y con 

alimentación continua de la fase gas, oxígeno. 

El reactor utilizado es comercial, modelo BHL-8000, suministrado por Berghof, con una 

capacidad de 75 mL. El reactor consta de una vasija de acero inoxidable teflonado 

internamente situada sobre un agitador magnético y con una camisa calefactora para 

el control de temperatura. 
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La temperatura se mide mediante un termopar localizado en el interior del reactor y se 

controla mediante un controlador PID. En cada experimento se estableció una 

temperatura límite de calentamiento, de acuerdo a la temperatura a la que se llevaría 

a cabo la reacción. En todos los casos se fijó una temperatura de alarma 10 oC por 

encima de la temperatura de trabajo seleccionada. 

La presión del reactor se mide mediante un manómetro conectado a una de las salidas 

de la cubierta del reactor, con lectura digital. Una válvula de seguridad, de presión 

regulable, permite evacuar el sistema de reacción en caso de sobrepasarse un valor de 

presión límite, fijado en 15 bar en este trabajo. También en la cubierta del reactor existe 

un disco de ruptura, para evitar que se supere dicha presión límite. La presión de 

operación, tanto del reactor como en el resto del sistema, se consigue mediante un 

medidor-controlador de presión electrónico situado en la línea de salida del gas. 

La corriente de gas fluye de forma continua a través del sistema de reacción mediante 

una tubería con un difusor introducida dentro del reactor, empleándose nitrógeno, 

como gas inerte, u oxígeno como gas oxidante, que proceden de sendas botellas a 

presión; su caudal se regula mediante un medidor-controlador de flujo másico de gas 

(Hi-Tec Bronkhorst, rango 0-100 NmL·min-1). Se fija la presión en el controlador y la 

corriente gaseosa entra al reactor hasta que se alcanza la presión fijada en el 

controlador. Una vez que en el reactor tanque se alcanza la presión de trabajo, la 

corriente gaseosa sale de forma continua y es despresurizada antes de ser evacuada al 

exterior en un burbujeador. 

La agitación se proporciona mediante un agitador magnético Berghof BHL-800, con 

velocidad de agitación regulable y lectura digital. 

Un esquema general de la instalación se muestra en la Figura 2-1. 

Inicialmente se carga el reactor con 70 mL de disolución de fenol a la concentración 

deseada, y con la cantidad de catalizador requerida, cuando es necesario el empleo del 

mismo. Se cierra el reactor, se pone en marcha la agitación y se fijan las condiciones de 

presión y temperatura, las cuales se alcanzan en atmósfera inerte con una corriente de 

nitrógeno de 100 NmL·min-1. 

Una vez alcanzadas dichas condiciones, se intercambia la corriente de nitrógeno por la 

de oxígeno, y éste se hace pasar por un depósito que contiene 5 mL de una disolución 

concentrada de H2O2 de manera que la disolución de peróxido de hidrógeno empleado 

como iniciador radicalario se introduce al reactor por arrastre de oxígeno, dando 

comienzo en ese momento la reacción. 
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La toma de muestras líquidas de efluente se realiza a través de un tubo de diámetro 

1/8 ” introducido en la vasija del reactor, mediante la apertura manual de una válvula. 

El objetivo de la toma de muestras es conocer el progreso de la reacción. En los 

experimentos en presencia de catalizador, la muestra se filtra con un filtro de 0,45 µm 

para eliminar el catalizador. La toma de muestras se realiza en viales previamente 

congelados para enfriar las muestras rápidamente y prevenir que la oxidación continúe. 

Una vez finalizada la reacción, se deja enfriar el sistema, se abre, se vacía y se limpia el 

reactor. 

2.3.1.1 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MATERIA GAS-

LÍQUIDO, KLA 

La determinación experimental del coeficiente de transferencia de materia gas-líquido 

se ha realizado en el reactor tanque de acuerdo al procedimiento descrito por Creeze 

et al. (2003) [125]. 

Para ello, se llena el tanque con 75 mL de agua destilada, se cierra y se desgasifica 

mediante agitación hasta alcanzar las condiciones de presión (Pi) y temperatura fijadas 

(presión y temperatura ambiente). Se para la agitación y se presuriza el reactor a la 

presión de trabajo deseada, P0, (5, 8 y 10 bar). Una vez alcanzadas las condiciones de 

trabajo, se pone en marcha de nuevo la agitación y se sigue la presión como una función 

del tiempo hasta llegar al estado estacionario o presión de equilibrio Pf. De esta forma, 

se puede calcular el coeficiente de transferencia de materia de acuerdo a las 

ecuaciones 2-1 y 2-2. 

ln (
P0 − Pi

(P − Pi) − K · (P0 − P)
) =

1 + K

K
· kLa · t   2-1 

K =
Pf − Pi
P0 − Pf

   2-2 

Se representa el término izquierdo de la ecuación 2-1 frente al tiempo y con K, relación 

de presiones (ecuación 2-2), conocido se obtiene kLa como la pendiente de la recta 

resultante. 



 

 

 

FIGURA 2-1: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN. REACTOR TANQUE. 
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2.3.2 REACTOR LECHO FIJO 

Los experimentos realizados en el reactor de lecho fijo se realizan en modo 

continuo tanto para la fase acuosa, que contienen fenol y peróxido de hidrógeno, 

como para la fase gaseosa, oxígeno. 

La instalación de lecho fijo es un reactor Micro Acitvity Pro de PID Eng&Tech. La 

instalación consta de una caja en cuyo interior se sitúa un reactor tubular de titanio 

de 300 mm de longitud y diámetro nominal de 9/16 ” rodeado por un horno 

calefactor que se emplea para alcanzar y mantener la temperatura de operación. 

La temperatura se mide con un termopar tipo K situado en el centro y que llega 

hasta la mitad del lecho. Otro termopar mide la temperatura en el interior de la 

caja. Los termopares están conectados con un controlador PID de temperatura, 

que a su vez enciende o apaga el horno para regular la temperatura del mismo. El 

calor que desprende el horno, se mide con el termopar situado en el interior de la 

caja y permite calentar los loops de calentamiento de las corrientes gaseosa y 

acuosa. 

La alimentación de la corriente acuosa se realiza mediante una bomba de 

cromatografía GILSON 307 que impulsa la disolución de contaminante y promotor 

hasta un mezclador, donde llega la corriente gaseosa que es introducida por un 

controlador Hi Tec Bronkhorst. 

La corriente gaseosa se introduce mediante una válvula de microrregulación 

conectada a un controlador de flujo y presión. La apertura de la válvula depende 

de la presión medida a la salida del reactor tubular, de modo que se abre 

permitiendo el paso del gas una vez alcanzadas las condiciones de presión fijadas. 

Ambas corrientes de fluidos se precalientan en sendos loops de pre-calentamiento, 

situados dentro de la caja. Tras el mezclador, la mezcla de corrientes pasa por un 

filtro (HOKE) y se introduce en el reactor tubular, bien en sentido ascendente o 

descendente, en función del modo de operación elegido. A la salida del reactor 

tubular hay otro filtro (HOKE) para retener las posibles partículas que se 

desprendan del lecho y evitar así que lleguen a la válvula de despresurización. 

El efluente se enfría en un intercambiador de calor y se recoge en un frasco 

lavador, donde se separan las fracciones gaseosa y líquida. La toma de muestras se 

realiza mediante una válvula de 3 vías (Swagelok) tras el intercambiador de calor. 
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Un esquema de la instalación en la configuración de flujo ascendente concurrente 

se muestra en la Figura 2-2. La configuración de flujo descendente concurrente 

sería similar, pero con la entrada de los reactivos por la parte superior del reactor. 

La disolución de fenol y peróxido de hidrógeno se bombea al máximo caudal (5 

mL·min-1) hacia el interior del reactor tubular. De esta forma, se moja el relleno del 

lecho y se llenan las conducciones de líquido. 

Una vez que la corriente acuosa empieza a recogerse en el frasco lavador, se 

selecciona el caudal de líquido de trabajo, de acuerdo al tiempo espacial 

seleccionado, y se introduce la corriente de oxígeno al caudal de operación 

adecuado de acuerdo al régimen de flujo deseado. A continuación, se fijan las 

condiciones de presión y temperatura de la reacción. 

Una vez alcanzadas las condiciones de presión y temperatura, se considera el 

tiempo cero de la reacción. A partir de ese momento, se toman muestras 

periódicas en viales previamente congelados para asegurar la interrupción de la 

reacción y se procede al análisis del efluente líquido. 

Las condiciones de operación se van cambiando una vez alcanzado el estado 

estacionario. 

 

 

 



 

 

 
FIGURA 2-2: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN. LECHO FIJO. FLUJO ASCENDENTE CONCURRENTE. 
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2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

En este apartado se detallan los métodos de caracterización de catalizadores 

sólidos, así como los métodos de análisis de efluentes líquidos empleados en el 

desarrollo de esta Tesis. 

2.4.1 CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 

Con el fin de determinar las propiedades texturales, morfológicas y químicas de los 

catalizadores sólidos, éstos se analizaron mediante las diferentes técnicas que se 

describen a continuación. 

2.4.1.1 ANÁLISIS TEXTURAL Y MORFOLÓGICO 

2.4.1.1.1 ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE N2 

La superficie específica (ABET) se mide mediante la técnica de adsorción/desorción 

de N2 a 77 K utilizando la isoterma BET desarrollada por Brunauer, Emmett y Teller. 

Dichas isotermas se han obtenido en un equipo Micrometrics Tristar 3000. Previo 

al análisis, las muestras se han desgasificado durante 16 h a 150 oC y una presión 

residual de 10-3 Torr. 

2.4.1.1.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Esta técnica se ha empleado para obtener información acerca de la estructura y 

morfología a nivel micrométrico de las esferas de alúmina antes y después de su 

uso en reacción. Se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido de emisión 

Hitachi S-3000N, acoplado a un analizador por energía dispersiva de rayos X de 

Oxford Instruments, modelo INCAx‐sight. Se ha empleado un voltaje de 20 kV y se 

ha trabajado con un aumento máximo de 10000x. Las muestras se han depositado 

en un portamuestras recubierto de oro y un adhesivo para mantener fijas las 

partículas de sólido. Además, mediante un analizador elemental INCAx-sight de 

Oxford Instruments, que permite realizar análisis espectrales o mapas de los 

diferentes elementos, ha sido posible determinar in situ la composición de la 

región observada. 

En el microscopio electrónico de barrido se hace incidir un haz de electrones 

acelerados sobre una muestra; parte de los electrones se refleja y otra parte 

penetra unas pocas capas atómicas para volver a emerger a la superficie. La 

intensidad de estas dos emisiones varía en función del ángulo entre el haz y la 

superficie del material, es decir, depende de la topografía de la muestra. Las 

señales emitidas se recogen mediante un detector y se amplifican. 
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2.4.1.1.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

La difracción de rayos X (XRD, X Ray Diffraction) se utiliza para la identificación y 

caracterización de las fases cristalinas presentes en los catalizadores de alúmina. 

Los diagramas de difracción se obtienen mediante la medida de los ángulos en los 

que un haz de rayos X de longitud de onda determinada es difractado por la 

muestra. La señal de difracción emitida por un sólido cristalino y la intensidad de 

la misma permiten identificar y cuantificar las diferentes fases cristalinas al 

comparar con los difractogramas específicos de los compuestos puros [126]. 

Las medidas de Difracción de Rayos X de los sólidos en polvo se han realizado en 

un difractómetro de Rayos X X'pert PRO Theta/2Theta de Panalytical. Los 

difractogramas se han registrado para valores de 2θ comprendidos entre 10 ° y 100 

°, con Δθ 0,0167 y tiempo de acumulación de 100 s. 

2.4.1.1.4 ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICOS (TGA) 

La técnica de Análisis Termogravimétrico, (TGA, Thermal Gravimetric Analysis), 

mide la cantidad y rapidez del cambio en peso de una muestra en función de la 

temperatura y/o del tiempo en una atmósfera controlada. Las variaciones de masa 

son un reflejo de los cambios estructurales y de composición química que sufren 

los materiales al ser calentados o enfriados. Esta técnica puede, por tanto, 

caracterizar materiales que presentan pérdida o ganancia de peso debido a la 

descomposición, oxidación o deshidratación. 

En esta Tesis, se han realizado los análisis de TGA para obtener información sobre 

la estabilidad térmica del catalizador, así como de la interacción de los compuestos 

adsorbidos con la superficie del mismo. Los análisis se han llevado a cabo en 

condiciones de oxidación (caudal de aire de 100 mL min-1) y con una velocidad de 

calentamiento de 10 oC·min-1 hasta 900 oC en una Mettler-Toledo TGA/SDTA 851. 

También se ha empleado la termogravimetría acoplada a un Espectrómetro de 

Masas (TGA- MS), TGA Q500 de TA Instruments, para analizar el gas desprendido 

por la muestra con un detector de masas (Thermostar de Pfeiffer). En este caso, 

los análisis se han llevado a cabo en atmósfera inerte de Helio (100 mL min-1) y con 

una velocidad de calentamiento 10 oC·min-1 hasta 900 oC. De esta forma se pueden 

identificar los gases formados por descomposición térmica. 

2.4.1.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

2.4.1.2.1 ANÁLISIS ELEMENTAL (AE-C, H, N, S) 

Esta técnica permite cuantificar el carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre 

porcentual de una muestra mediante su oxidación total por una combustión 
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instantánea y completa. El analizador utilizado es un LECO CHNS-932 acoplado a 

una microbalanza, cuya resolución es de 0,1 μg y con rango de pesada de hasta 5,1 

g. La combustión de las muestras en condiciones óptimas (T 950-1100 oC, 

atmósfera de oxígeno puro) permite convertir los elementos antes mencionados 

en gases simples (CO2, N2, H2O y SO2), que son arrastrados por un gas portador (He) 

hasta unos sensores individuales y selectivos. Posteriormente, son eliminados para 

poder medir el nitrógeno por termoconductividad diferencial. 

Esta técnica cuantifica el aumento de contenido en carbono de los catalizadores 

tras la reacción, lo que permite detectar la presencia de depósitos carbonosos. 

2.4.1.2.2 ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO 

(ICP-MS) 

El contenido en hierro, titanio y aluminio de los catalizadores se ha determinado 

mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma por acoplamiento 

inductivo, con detector de masas ICP-MS NexION 300XX de Perkin-Elmer. Para 

llevar a cabo el análisis es necesario disolver completamente la muestra para lo 

que se utiliza un protocolo específico basado en agua regia y su digestión por horno 

microondas. 

2.4.1.2.3 FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR REFLEXIÓN TOTAL (TXRF) 

El contenido en hierro y titanio de la muestra también se ha determinado, de 

manera complementaria a ICP-MS, mediante fluorescencia de rayos X por reflexión 

total (TXRF), empleando un espectrómetro de TXRF S2 PicoFox de Bruker, 

equipado con una fuente de molibdeno y un detector SDD. La muestra sólida y en 

polvo se deposita sobre reflectores (portamuestras) de cuarzo. 

2.4.1.2.4 ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER (FTRI) 

La espectroscopía infrarroja (IR) estudia la interacción entre la materia y la 

radiación infrarroja, permitiendo determinar la presencia de ciertos grupos 

funcionales en la estructura química de la superficie del catalizador. En este caso, 

la utilización de esta técnica ha permitido identificar diferentes grupos funcionales 

asociados a productos de oxidación de fenol adsorbidos sobre la superficie de los 

catalizadores de alúmina. 

El equipo empleado ha sido un espectrómetro Bruker IFS66v, con una resolución 

de 4 cm-1
 y acumulando 500 barridos. Para ello, se forma una pastilla de 100 mg de 

muestra y KBr en una prensa. La pastilla se introduce en la cámara catalítica a vacío 

y 100 oC para desorber las impurezas. 
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2.4.1.2.5 ESPECTROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RAYOS X (XPS) 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS, X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) permite determinar la composición atómica superficial de una 

muestra sólida y el estado de oxidación de sus elementos (a excepción del 

hidrógeno). En concreto, esta técnica ha permitido identificar la concentración y 

naturaleza de diferentes grupos funcionales sobre la superficie de los 

catalizadores, confirmando los resultados obtenidos por FTIR. 

Se ha utilizado un espectrómetro Physical Electronics, modelo ESCA 5701, 

equipado con un analizador hemisférico y operando con una fuente de rayos X no 

monocromática. Para todas las muestras se ha realizado un primer barrido desde 

1500,0 eV de energía de ligadura hasta 0,4 eV como análisis cualitativo o 

semicuantitativo. Se ha efectuado un análisis cuantitativo en el espectro de energía 

de ligadura de los elementos que componen las muestras: C1s (200-300 eV), O1s 

(525-545 eV) y Al2p (65-85 eV). 

2.4.2 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE LÍQUIDO 

Las muestras líquidas de reacción se han analizado mediante colorimetría, 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), cromatografía iónica (IC) y en un 

analizador de COT. Se ha realizado el análisis colorimétrico para determinar la 

concentración de peróxido de hidrógeno. Las técnicas cromatográficas han 

permitido cuantificar los compuestos orgánicos presentes en las muestras, fenol e 

intermedios de oxidación, como dihidroxibencenos, quinonas y ácidos carboxílicos. 

El contenido de carbono orgánico total (COT) se obtiene en un analizador 

específico y permite conocer el grado de mineralización durante el transcurso de 

la reacción de oxidación. 

A continuación, se describen los equipos y procedimientos de análisis de estas 

técnicas. 

2.4.2.1 CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

La cromatografía líquida de alta resolución permite identificar y cuantificar los 

compuestos aromáticos sencillos presentes en el medio de reacción como fenol 

(PhOH), catecol (CAT), resorcinol (RES), hidroquinona (HQ) y p-benzoquinona (BQ). 

Se ha empleado un cromatógrafo Ultimate 3000 de Thermo Scientific, con un 

detector de Diode Array. Se utilizó una columna C18 de 15 cm de longitud y 4,6 

mm de diámetro (Kinetex de Phenomenex), con un diámetro de partícula del 

relleno de 5 μm. Como fase móvil se ha utilizado una disolución 4mM de H2SO4. La 



CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

-65- 

columna está en el interior de un horno a 50 oC y el eluyente circula con un caudal 

de 1 mL·min-1. Se han seleccionado las longitudes de onda de 210 y 246 nm en el 

detector para la medida de los distintos compuestos. 

En la Anexo A se resumen los compuestos identificados por esta técnica, sus 

espectros característicos y un cromatograma típico. 

2.4.2.2 CROMATOGRAFÍA IÓNICA (IC) 

Los intermedios de oxidación ácidos tales como ácido acético (ACE), fórmico (FOR), 

maleico (MAL), malónico (MLO), oxálico (OXA) y fumárico (FUM) se han 

identificado y cuantificado mediante cromatógrafía iónica con supresión química. 

Se ha empleado para ello un cromatógrafo Metrohm modelo 790 Personal IC con 

una célula de conductividad como detector. Como fase estacionaria se ha utilizado 

una columna Metrosep A Supp 5 y como fase móvil 0,7 mL·min-1 de una disolución 

tampón de NaHCO3 y Na2CO3, con concentraciones 1,0 mM y 3,2 mM, 

respectivamente. 

La detección de estos compuestos ácidos se ha realizado en base a sus tiempos de 

retención. Su cuantificación se ha llevado a cabo mediante medidas de 

conductividad, obtenida como el área del pico del analito obtenido en el 

cromatograma. Esta área se ha comparado con la de los patrones inyectados bajo 

las mismas condiciones de cromatográficas. 

El cromatograma típico se muestra en el Anexo A. 

2.4.2.3 MEDIDA DEL CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) 

La concentración de carbono total (CT) en las muestras líquidas se ha determinado 

mediante un Analizador de Carbono TOC‐Vcsh de Shimazdu, que permite efectuar 

análisis de COT (carbono orgánico total) y CIT (carbono inorgánico total) de una 

misma muestra, mediante oxidación química a alta temperatura y posterior análisis 

del CO2 generado por infrarrojo no dispersivo (NDRI). 

La media de COT se obtiene por oxidación de la muestra con aire a 680 oC en un 

reactor de cuarzo en presencia de un catalizador de Pt/Al2O3 mientras que la 

medida de CIT se determina por reacción de los carbonatos o bicarbonatos con 

una disolución de ácido fosfórico al 25 %. En estas condiciones los carbonatos se 

transforman en CO2. 

En el Anexo A se presenta la contribución al COT (Cci=mg de carbono·mg de 

compuesto-1) de fenol y todos los intermedios identificados en la oxidación. 
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2.4.2.4 MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

La concentración del peróxido de hidrógeno en disolución se ha cuantificado 

mediante el método colorimétrico estandarizado con el reactivo oxisulfato de 

titanio (TiOSO4) [127]. Este método se basa en la reacción del oxisulfato de titanio 

en fase acuosa para dar lugar a un complejo de color amarillo, cuya máxima 

absorbancia se encuentra a una longitud de onda de 410 nm. 

De acuerdo al método las muestras se preparan mezclando 0,5 mL de muestra, 4,5 

mL de agua destilada y 0,5 mL de oxisulfato de titanio (99 %). La absorbancia de la 

muestra se mide en un espectrofotómetro UV‐VIS modelo UV‐1603 de Shimadzu. 

Las medidas pueden verse alteradas en el caso de muestras que presenten color 

amarillento, pardo o negruzco, en cuyo caso es necesario realizar un blanco previo 

en ausencia de TiOSO4. 

2.5 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

La evaluación del proceso de oxidación de fenol se ha llevado a cabo considerando 

la evolución de la desaparición de fenol, eliminación de COT y consumo de 

peróxido de hidrogeno con el tiempo de reacción (tr, min), en el caso de un reactor 

discontinuo tipo tanque agitado o tiempo espacial (τ, h), en el caso de trabajar en 

un reactor lecho fijo. Además, se ha tenido en cuenta la eficiencia del consumo de 

peróxido de hidrogeno (η). Dichas variables se han calculado de acuerdo a las 

ecuaciones 2-3 a 2-7 de la Tabla 2-3. 

TABLA 2-3: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE OXIDACIÓN. 

Parámetro Ecuación 

Desaparición de fenol XFenol =
CFenol0 − CFenol

CFenol0
   2-3 

Eliminación de COT 

(mineralización) 
XCOT =

CCOT0 − CCOT

CCOT0
   2-4 

Consumo de H2O2  XH2O2 =
CH2O20

− CH2O2

CH2O20
   2-5 

Eficiencia consumo H2O2  η =
XCOT
XH2O2

   2-6 

Tiempo espacial τ =
W

QL
   2-7 

Tiempo residencia hidráulico tr =
VL
QL
=
εl · Vreactor

QL
   2-8 

Velocidad espacial del líquido LHSV =
QL

Vreactor
   2-9 
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La presencia de compuestos no identificados en el efluente líquido de reacción se 

ha cuantificado por diferencia entre los valores de COT medidos y los calculados a 

partir de los compuestos orgánicos identificados según la contribución al COT de 

cada uno (Tabla A 3 del Anexo A). 

Los ajustes matemáticos de las ecuaciones cinéticas propuestas para describir la 

desaparición de fenol, eliminación de COT y consumo de H2O2 en los procesos no 

catalíticos PP-WAO se han realizado con el software ORIGIN PRO 9 de OriginLab. 

Se ha empleado el algoritmo de Levenberg-Marquardt para estimar los parámetros 

cinéticos mediante un proceso iterativo (400 iteraciones con una tolerancia de      

10-9) y como función objetivo χ2, que se define como la suma de residuos al 

cuadrado (RSS) por los grados de libertad. En cada iteración, los parámetros se 

ajustan para reducir el valor de χ2. Cuando los obtenidos en 2 iteraciones sucesivas 

son suficientemente pequeños comparados con la tolerancia, se puede decir que 

el modelo ha convergido. Tras obtener la solución óptima del ajuste, las diferentes 

ecuaciones cinéticas propuestas para un compuesto han sido contrastada respecto 

a otras de acuerdo al criterio Akaike (AIC). Se trata de uno de los criterios de 

información teórica más populares para la selección de modelos al equilibrar el 

ajuste del modelo (primera sumando de la ecuación 2-10) y la complejidad del 

mismo (segundo sumando de la ecuación 2-10) [128]. 

AIC = {
N · ln

RSS

N
+ 2 · k

N · ln
RSS

N
+ 2 · k +

2 · k · (k + 1)

N − k − 1

 
(1) 

(2) 

N
k
≥ 40

N
k
< 40

 2-10 

Siendo: 

RSS Suma de residuos al cuadrado 

N Número de datos 

k Número de parámetros +1 

 

La suma de residuos al cuadrado se calcula como el cuadrado de la suma de todos 

los errores, es decir, el cuadrado de la suma de la diferencia entre el valor 

modelado y el valor experimental. 

Los mejores modelos son los que menor AIC tienen. Cuando los valores de AIC 

entre modelos son muy parecidos, se tiene en cuenta el cálculo de probabilidad o 

peso de Akaike (AW, Akaike Weight), que representa la probabilidad de que se dé 

un modelo y se calcula según la ecuación 2-11. 
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AW =
exp(−0,5 · ∆AIC)

1 + exp(−0,5 · ∆AIC)
 2-11 

Siendo ΔAIC el valor absoluto de la diferencia entre los términos 1 y 2 de la 

ecuación 2-10. 

Los ajustes matemáticos de las ecuaciones cinéticas propuestas para describir la 

desaparición de fenol, eliminación de COT y consumo de H2O2 en los procesos 

catalíticos PP-CWAO se han realizado con el software Excel de Microsoft. 

Las ecuaciones cinéticas que se proponen para el proceso catalítico PP-CWAO para 

predecir la concentración de H2O2, fenol y COT han sido ajustadas a los datos 

experimentales mediante la optimización no lineal con métodos numéricos 

iterativos (Generalized Reduced Gradient – GRG – algorithm). La función objetivo 

del método fue la suma de residuos al cuadrado de la ecuación a ajustar y el 

objetivo del método minimizar su valor. Las constantes cinéticas fueron los 

parámetros a las que el algoritmo asignaba diferentes valores para llegar a la 

solución óptima. El valor mínimo de las constantes cinéticas fue fijado en cero y su 

valor máximo fue necesario iterarlo de forma manual conforme los resultados del 

ajuste. Definido el método de optimización, se empleó un algoritmo de cálculo 

numérico para problemas no lineales (GRG) con una convergencia de 0,000001, 

inicio múltiple, con un tamaño de población de 400 y valores de inicio aleatorios. 

Tras obtener la solución óptima del ajuste, las diferentes ecuaciones cinéticas 

propuestas para un compuesto han sido discriminadas respecto a otras 

comparando los coeficientes R2. 
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CAPITULO 3. ESTUDIO DEL PROCESO PP-WAO 
 

 

Este capítulo aborda el estudio del proceso de oxidación húmeda con aire 

promocionada por peróxido de hidrógeno, proceso PP-WAO (peroxide promoted-

wet air oxidation), en condiciones suaves de operación, T 100-140 oC y P 5-10 bar, 

empleando fenol como contaminante tipo. El estudio se realiza en un reactor 

tanque agitado que opera en discontinuo para la fase acuosa y en continuo para el 

gas (oxígeno). 

Se ha comenzado este estudio evaluando la viabilidad del proceso PP-WAO en la 

ventana operacional elegida, que implica el uso de temperaturas y presiones 

suaves en comparación con las habitualmente empleadas en los estudios 

bibliográficos [68, 94, 108, 129]. A continuación, se ha analizado la influencia que 

las condiciones de operación, tales como velocidad de agitación, pH, concentración 

inicial de reactantes, presión y temperatura tienen sobre el rendimiento del 

proceso PP-WAO, evaluado éste en términos de desaparición de fenol, eliminación 

de COT y consumo de peróxido de hidrógeno. Además, se han analizado, 

identificado y cuantificado las especies presentes en el efluente del reactor, y, en 

base a la evolución de estos intermedios de reacción, se ha propuesto un esquema 

para la oxidación de fenol. 

Por último, a partir de los datos experimentales obtenidos, concentración vs 

tiempo, a las distintas condiciones de operación empleadas, se han formulado 

diferentes ecuaciones cinéticas para describir la velocidad de consumo de peróxido 

de hidrógeno, desaparición de fenol y eliminación del COT y se ha discriminado el 

modelo cinético que mejor reproduce los datos experimentales, y, por tanto, el 

que mejor predice el comportamiento del sistema. 
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3.1 EL EFECTO PROMOTOR DEL H2O2 

Con el fin de conocer el efecto que el uso de peróxido de hidrógeno tiene en los 

procesos de oxidación húmeda con aire se han realizado diferentes experimentos 

variando el tipo de oxidante. Así, se han llevado a cabo experimentos en los que 

ambos oxidantes, oxígeno y peróxido de hidrógeno, fueron alimentados al reactor 

(proceso PP-WAO), y experimentos en los que sólo uno de ellos, bien oxígeno 

(proceso WAO) o bien peróxido de hidrógeno (proceso WPO) fue alimentado al 

reactor. En este último caso, se sustituye la corriente de oxígeno por nitrógeno con 

el fin de mantener las condiciones fluidodinámicas dentro del reactor. Las 

condiciones de operación seleccionadas fueron: 1000 mg·L-1 de concentración 

inicial de fenol, 5000 mg·L-1 de peróxido de hidrogeno, pH 7, 127 oC y 8 bar, QG 100 

NmL·min-1. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3-1. 

Como se observa en dicha Figura 3-1 A, la presencia de peróxido de hidrógeno 

favorece de manera significativa la desaparición de fenol. Así, en condiciones PP-

WAO y WPO, se alcanza una eliminación total de fenol tras 10 min de reacción, 

mientras que en WAO la eliminación es sólo del 20 % en dicho tiempo, siendo 

necesarios tiempos superiores a 3 h para obtener la completa eliminación de fenol. 

La velocidad inicial de desaparición de fenol es muy similar en los procesos en los 

que se emplea peróxido de hidrógeno, PP-WAO y WPO (> 100 mg fenol·L-1·min-1). Sin 

embargo, cuando se alimenta sólo oxígeno, la velocidad de desaparición de fenol 

es mucho menor (< 60 mg fenol·L-1·min-1). 

En el caso de la eliminación de COT, puesto que es más lenta que la de fenol (Figura 

3-1 B), se hace evidente la influencia del tipo de oxidante empleado en los perfiles 

de COT correspondientes a los procesos WPO y PP-WAO. Así, se alcanza una 

mineralización del 30 % en el proceso WPO, mientras que se llega al 80 % en el PP-

WAO tras 3 h de reacción; en ambos casos muy superior al 15 % obtenido cuando 

se emplea sólo oxígeno. Las velocidades iniciales de eliminación de COT son 44, 15 

y 4 mg COT·L-1·min-1 para los procesos PP-WAO, WPO y WAO, respectivamente. El 

consumo de peróxido de hidrógeno es algo más lento en presencia de oxígeno 

(Figura 3-1 C). 
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FIGURA 3-1: EFECTO PROMOTOR DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B) Y 

H2O2 (C). CONDICIONES DE OPERACIÓN: PH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 5000 mg·L-1 H2O2 (100%), 
8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 OC. 

Al comparar las velocidades iniciales de desaparición de fenol, eliminación de COT 

y consumo de peróxido de hidrógeno de los tres procesos, Figura 3-2, se observa 

que las velocidades de desaparición de fenol (Figura 3-2 A) y eliminación de COT 

(Figura 3-2 B) son mayores en el proceso PP-WAO que la suma de las velocidades 
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obtenidas cuando se emplean ambos oxidantes por separado. Es decir, existe un 

efecto sinérgico entre el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Por consiguiente, no 

sólo el peróxido de hidrógeno, sino también el oxígeno participa en la etapa de 

iniciación de la reacción de oxidación. Dicho efecto sinérgico puede suponer que 

ambos oxidantes reaccionen entre sí produciendo radicales libres eficientes, es 

decir, que oxiden la materia orgánica y no se consuman en reacciones parasitas. La 

reacción que cabe esperar entre el peróxido de hidrógeno y el oxígeno es la 

siguiente: 

H2O2 + O2 → 2HOO
• 3-1 

Y además a pH ácido y en condiciones oxidantes tienen lugar la generación de 

radicales hidroxilo e hidroperóxido de acuerdo a la reacción: 

2H2O2
O2
→ HO• + HOO• + H2O 3-2 

Por otro lado, es destacable que la velocidad de consumo de peróxido de 

hidrógeno sea más lenta en el proceso PP-WAO que en el WPO (Figura 3-2 C). Este 

hecho podría implicar que se genere peróxido de hidrógeno durante la etapa de 

iniciación, de acuerdo a las siguientes reacciones: 

HOO• + RH → R• + H2O2 3-3 

3HO• + RH → R• + H2O2 + H2O 3-4 

2H2O + O2
T → 2H2O2 3-5 

Una mayor mineralización con un menor consumo de peróxido de hidrógeno 

implica una mayor eficiencia en el consumo de éste, ηH2O2 83 en PP-WAO frente al 

32 % en WPO, respectivamente, calculada a partir de la ecuación 2-6 de la Tabla 

2-3, lo que corrobora la producción de radicales eficientes en presencia de oxígeno. 
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FIGURA 3-2: EFECTO SINÉRGICO ENTRE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y OXÍGENO. 

En relación a los intermedios de reacción, la Figura 3-3 muestra la distribución 

temporal de intermedios cíclicos de los tres procesos estudiados. Los compuestos 

identificados en la oxidación húmeda de fenol presentes, de mayor a menor 

concentración, son hidroquinona, resorcinol, catecol y p-benzoquinona. 

El efecto positivo del peróxido de hidrógeno se manifiesta claramente en la menor 

cantidad de intermedios cíclicos presentes en el efluente. Este efecto positivo se 

potencia con la presencia de oxígeno, ya que no sólo disminuye la cantidad de 

intermedios cíclicos formados, sino que, además, disminuye su permanencia en el 

medio de reacción. 
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FIGURA 3-3: EFECTO PROMOTOR DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS 

AROMÁTICOS. PERFILES DE CONCENTRACIÓN DE HIDROQUINONA (A), RESORCINOL (B), CATECOL (C), P-
BENZOQUINONA (D). CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 5000 mg·L-1 

H2O2 (100%), 8 bar 100 NmL O2·min-1, 127 oC. 

La Figura 3-4 muestra la concentración de los ácidos carboxílicos producidos en la 

oxidación húmeda de fenol tras 3 h de reacción. Estos ácidos son fórmico, acético, 

oxálico, malónico y maleico. Como se observa, la concentración de ácidos en el 

efluente del reactor es el doble en la oxidación PP-WAO que en la WPO y todavía 

mayor que en la WAO, de acuerdo al mayor grado de oxidación y mineralización 

obtenido en los procesos. Además, el tipo de oxidante empleado influye no sólo en 

la cantidad sino en la distribución de los ácidos carboxílicos, así la concentración 

de maleico, el ácido de mayor peso molecular y, por tanto, el más susceptible a la 

oxidación, disminuye con la presencia de peróxido de hidrógeno y desaparece en 

presencia de los dos oxidantes, oxígeno y peróxido de hidrógeno. 
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FIGURA 3-4: EFECTO PROMOTOR DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA FORMACIÓN DE ÁCIDOS. CONDICIONES DE 

OPERACIÓN: PH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 5000 mg·L-1 H2O2 (100%), 8 bar, 100 NmL O2·MIN-1, 
127 OC, 3 h DE REACCIÓN. 

Como intermedios de oxidación no sólo se debe tener en cuenta los compuestos 

cíclicos (Figura 3-3) y los ácidos carboxílicos (Figura 3-4) citados, también existen 

otras especies en el medio de reacción no identificadas, como indica el hecho de 

que el COT medido (Figura 3-1 B) sea mayor, en algunos casos, que el COT 

calculado a partir de los intermedios identificados y cuantificados. Por otro lado, el 

CO2 es un producto final a tener en cuenta. Parece razonable asumir, por las 

condiciones de operación y el contaminante empleado, que la carga orgánica 

eliminada del medio de reacción se transforma en CO2, por tanto, la concentración 

de este compuesto se ha calculado a partir de la de COT. 

CCO2 = CCOT0 − CCOT 3-6 

La Figura 3-5 muestra la distribución de intermedios a las 3 h de reacción en los 

tres procesos estudiados con respecto al COT inicial (760 mg·L-1 correspondiente a 

los 1000 mg·L-1 de fenol alimentados). El valor numérico indica el rendimiento a 

cada especie intermedia, calculado mediante la siguiente expresión: 

Rtoi =
mg Ci · L

−1

mg C0 · L
−1 · 100 3-7 

Como se observa, cuanto mayor es el grado de oxidación alcanzado, PP-WAO > 

WPO > WAO, menor es la cantidad de compuestos cíclicos e intermedios no 

identificados en el efluente del reactor y mayor la de ácidos y CO2. Así, en los 
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procesos PP-WAO empleando el 100 % de la dosis estequiométrica de peróxido de 

hidrógeno a 127 oC y 8 bar, un 30% del fenol se oxida a ácidos carboxílicos y un 

70% mineraliza. 

De acuerdo a estos resultados, desde el punto de vista de eficiencia de consumo 

de peróxido de hidrógeno, naturaleza de los subproductos de reacción y grado de 

mineralización alcanzado, el proceso PP-WAO se presenta como un proceso de 

oxidación térmica no catalítica interesante, al menos, en las condiciones suaves de 

operación exploradas. 

 
FIGURA 3-5: EFECTO PROMOTOR DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS DE 

OXIDACIÓN. COT MEDIDO Y NO IDENTIFICADO. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 
FENOL, 5000 mg·L-1 H2O2 (100%), 8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 oC, 3 h DE REACCIÓN. 

 

3.2 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

La Tabla 3-1 muestra los experimentos que se han llevado a cabo en el estudio de 

la influencia de las condiciones de operación en el proceso PP-WAO en el reactor 

tanque agitado. En negrita se desataca la variable estudiada en cada serie de 

experimentos, siendo éstas: la velocidad de agitación (R1-R6), pH (R7, R2, R9), 

concentración inicial de reactantes (R2, R9-R14), presión (R2, R15, R16) y 

temperatura (R2, R17, R18). 
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El estudio de la influencia de la velocidad de agitación ha permitido determinar, las 

condiciones fluidodinámicas más favorables, mientras que el estudio de la 

influencia de las condiciones de operación ha permitido comprender el proceso 

PP-WAO y llevar a cabo la modelización cinética del mismo que permita describir 

la velocidad de desaparición de fenol, eliminación de COT y consumo de peróxido 

de hidrógeno. 

Por otro lado, la velocidad de transporte de oxígeno es una variable que debe 

tenerse en cuenta ya que, el oxígeno debe transferirse y solubilizarse en el líquido, 

en cuyo seno se encuentran disueltos el peróxido de hidrógeno y el contaminante 

con los que reacciona. El cálculo de estas velocidades se ha realizado a partir de los 

valores de los coeficientes volumétricos kLa determinados experimentalmente en 

el reactor tanque agitado empleado en este estudio. 

TABLA 3-1: EXPERIMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

EXP ω (rpm) pH Cfenol (mg·L-1) C H2O2
* (mg·L-1) P O2 (bar) T (oC) 

R 1 500 

7 1000 2500 (50) 8 127 R 2 750 

R 3 1000 

R 4 500 

7 - - 8 25 R 5 750 

R 6 1000 

R 7 
750 

3 
1000 2500 (50) 8 127 

R 8 9 

R 9 
750 7 

2500 6250 (50) 
8 127 

R 10 5000 12500 (50) 

R 11 
750 7 

2500 2500 (20) 
8 127 

R 12 5000 2500 (10) 

R 13 
750 7 1000 

1000 (20) 
8 127 

R 14 5000 (100) 

R 15 
750 7 1000 2500 (50) 

5 
127 

R 16 10 

R 17 
750 7 1000 2500 (50) 8 

100 

R 18 140 

* entre paréntesis el porcentaje de dosis de peróxido de hidrógeno empleada respecto a la 

estequiométrica 

3.2.1 INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN 

Con el fin de elegir las condiciones fluidodinámicas más favorables en el reactor 

(Figura 2-1 del apartado 2.3.1) se ha evaluado, en primer lugar, el efecto de la 

velocidad de agitación en el intervalo de 500 a 1000 rpm (R1-R3 de la Tabla 3-1). 
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Como se observa en la Figura 3-6 existen diferencias significativas en los perfiles 

de consumo de peróxido de hidrógeno y, por tanto, en los de eliminación de fenol 

y COT. De esta forma, se obtienen los mejores resultados a 750 rpm, ya que las 

velocidades iniciales de reacción son más altas. Así, se selecciona esta velocidad de 

agitación para el resto de los experimentos. 

 
FIGURA 3-6: INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN EN EL PROCESO PP-WAO. CONCENTRACIÓN DE FENOL 

(A), COT (B), H2O2 (C). R1-3 TABLA 3-1. CONDICIONES DE Operación: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 
FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2 (50%), 8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 oC. 
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3.2.1.1 TRANSFERENCIA DE MATERIA G-L 

El proceso PP-WAO es un sistema de reacción bifásico G-L en el que el oxígeno 

debe transferirse de la fase gas a la líquida, en cuyo seno se encuentran los 

compuestos con los que reacciona. No es posible conocer la velocidad de reacción 

o de desaparición del oxígeno, aunque se puede relacionar tanto con la velocidad 

de oxidación de los compuestos más representativos, en este caso fenol (rfenol), 

como con la velocidad de mineralización obtenida (rCOT). Conseguir un proceso 

controlado por la velocidad de oxidación, y por lo tanto por la velocidad de 

consumo de oxígeno (-rO2, mol·L-1·s-1) implica que ésta sea menor que la de 

transferencia (NO2, mol·L-1·s-1). De no ser así, la velocidad global del proceso se 

encontraría limitada por el transporte de oxígeno. 

Como no se analiza la concentración de oxígeno en el seno del líquido durante el 

progreso de la reacción, la velocidad de consumo de éste se ha calculado a partir 

de la velocidad inicial de mineralización, teniendo en cuenta la estequiometría 1:1. 

(−rCOT0) = (−rO20
) 3-8 

Para el cálculo de la velocidad de transferencia de oxígeno se ha considerado el 

modelo de gradiente máximo, y, por tanto, las condiciones más favorables para el 

transporte: 

NO2 =
dCO2
dt

= kLa ∙ CO2
∗  3-9 

Siendo: 

kLa Coeficiente de transferencia de materia G-L (s-1) 

CO2
* Concentración de oxígeno en el seno del líquido en equilibrio en las 

condiciones de operación (mol·L-1) 

El valor de kLa se determinó experimentalmente a partir de los perfiles de presión 

obtenidos bajo las condiciones de operación de los experimentos R4-R6 de la Tabla 

3-1, de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 2.3.1.1 de esta Memoria. 

En estos ensayos se cargó el reactor con agua destilada (75 mL), se trabajó a 25 oC 

y 8 bar de presión inicial y a las tres velocidades de agitación seleccionadas, 500, 

750 y 1000 rpm. Los valores de los coeficientes a 25 oC se muestran en la Tabla 3-2. 

A partir de la correlación descrita por Debellefontaine [83] (ecuación 3-10) se 

obtuvieron los valores a 127 oC, también mostrados en la Tabla 3-2. 
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(kLa)T = (kLa)Tref ∙ exp (1530 ∙ (
1

Tref
−
1

T
)) 3-10 

Como se observa en la Tabla 3-2, los valores de kLa son muy bajos, del orden de 10-

4, y sólo existe un claro aumento de éste a una velocidad de agitación de 1000 rpm. 

Los valores de la velocidad de transporte y de consumo de oxígeno a 127 oC se 

muestran también en la Tabla 3-2. 

TABLA 3-2: COEFICIENTES EXPERIMENTALES DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y VELOCIDAD DE TRANSPORTE Y 

CONSUMO DE OXÍGENO. 

ω 

(rpm) 

kLa 103 (s-1) 

25 oC 

kLa 103 (s-1) 

127 oC 

NO2 106 

(mol·L-1·s-1) 

(-rO2,0) 106 

(mol·L-1·s-1) 

500 1,03 3,81 11,01 10,97 

750 2,27 8,39 24,18 16,53 

1000 1,26 4,66 13,41 8,47 

La velocidad de transporte de oxígeno es del mismo orden de magnitud e incluso 

superior que la de consumo del mismo, lo que se traduce en un control cinético 

del proceso. Los mejores resultados de eliminación de fenol y COT, así como de 

consumo de peróxido de hidrógeno, se obtienen con una velocidad de agitación 

media, 750 rpm (Figura 3-2). Es por esto que se ha seleccionado esta velocidad de 

agitación como condiciones de operación óptimas de trabajo para la realización de 

los experimentos de esta tesis doctoral. 

3.2.2 SELECCIÓN DEL PH 

La influencia del pH inicial en el proceso de oxidación húmeda se estudió en un 

amplio intervalo, siendo tres los valores de pH inicial elegidos: 3, 7 y 9. El ajuste del 

pH de la disolución cargada al reactor, que contiene 1000 mg·L-1 de fenol y 50 % 

de la dosis estequiométrica de peróxido de hidrógeno para mineralización, se 

realizó mediante el empleo de ácido sulfúrico 96 % para fijar el pH a 3 e hidróxido 

sódico 1 N, para el pH de 9. El pH 7 corresponde al natural de la disolución de fenol. 

Las condiciones de operación de los experimentos realizados corresponden a los 

indicados en R2, 7 y 8 de la Tabla 3-1. Los resultados se muestran en la Figura 3-7. 



PROCESOS PP-WAO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

-84- 

 
FIGURA 3-7: INFLUENCIA DEL PH INICIAL EN EL PROCESO PP-WAO. CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B), 

H2O2 (C). R2, 7 Y 8 TABLA 3-1. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 
mg·L-1 H2O2 (50%), 8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 oC. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 3-7 A, la eliminación de fenol 

es la variable que más se ve afectada por el pH inicial del agua a tratar. Así, tras 20 

min de reacción, se alcanza un 42 % de eliminación a pH 9, 70 % a pH 3 y 95 % a 

pH 7, lo que indica que la velocidad de desaparición de fenol es más rápida a pH 
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neutro. Como consecuencia, se obtiene conversión total de fenol a pH 7 a partir de 

1 h, momento en que se agota el peróxido de hidrógeno (Figura 3-7 C). La 

eliminación de COT también se ve favorecida por la neutralidad del medio, como 

se muestra en la Figura 3-7 B. La eficiencia del consumo de peróxido de hidrógeno 

(variable η, definida según la ecuación 2-6 de la Tabla 2-3 del apartado 2.5) (Figura 

3-7 C) demuestra que el mejor aprovechamiento de este oxidante se obtiene 

cuando no se ha modificado el pH de la disolución, pH 7. Estos resultados coinciden 

con los obtenidos por Rivas et al. [64] en el estudio del proceso PP-WAO (T 175 oC 

y P 4 bar). En este trabajo se realizaron experimentos en intervalo más amplio de 

pH (2-13), obteniendo los resultados más prometedores cuando no se adicionaba 

ningún tipo de ácido y/o base al medio de reacción. Por tanto, se ha elegido 7 como 

pH inicial, el natural de la disolución acuosa de fenol, para realizar el resto de la 

experimentación. 

3.2.3 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE LOS REACTANTES 

3.2.3.1 FENOL 

Se han realizado dos series de experimentos, uno en los que se ha variado la 

concentración inicial de fenol (1000-5000 mg·L-1) y se ha mantenido constante la 

relación estequiométrica de peróxido de hidrógeno (al 50%), R2, 9 y 10 de la Tabla 

3-1, y otro en el que se ha variado la concentración inicial de fenol (1000-5000 

mg·L-1) y se ha mantenido constante la concentración inicial de peróxido de 

hidrógeno (2500 mg·L-1), lo que implica que haya variado la proporción 

estequiométrica de peróxido de hidrógeno empleada, experimentos R2, 11 y 12. 

Todos los experimentos fueron llevados a acabo a 127 oC y 8 bar. 

La Figura 3-8 muestra los perfiles de concentración de fenol, COT y peróxido de 

hidrogeno cuando varía la concentración inicial del mismo manteniendo la dosis 

estequiométrica de peróxido de hidrógeno en un 50 %. 
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FIGURA 3-8: EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL CON 50 % DE LA DOSIS ESTEQUIOMÉTRICA DE 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B), H2O2 (C). R2, 9 Y 10 TABLA 3-1. 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 oC. 
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oxidación alcanzado en el proceso, ya que la eliminación de fenol, mineralización 

de COT y consumo de peróxido de hidrógeno es mayor cuando la concentración 
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de reacción. La eliminación total de fenol se alcanza en 30 min, en el primer caso, 

mientras que requiere de 1 h en el caso de 5000 mg·L-1 iniciales de fenol. 

Cabe destacar, que el consumo de peróxido de hidrógeno es más lento cuanto 

mayor es la concentración inicial de éste (Figura 3-8 C), y además se consume 

menos eficientemente (Figura 3-8 C). Es, por tanto, razonable considerar que los 

radicales hidroxilo e hidroperóxidos se consumen en reacciones parásitas tales 

como reacciones de recombinación que conllevan finalmente la formación de agua 

y/o oxígeno, lo que se traduce en menores eficiencias [130]. 

2HO• → H2O2   3-11 

2HOO• → H2O2 + O2   3-12 

HOO• + HO• → H2O + O2   3-13 

La Figura 3-9 muestra los resultados de los experimentos R2, R11, R12, en los que 

se varía la concentración inicial de fenol y se mantiene constante la concentración 

inicial de peróxido de hidrógeno. 

Estos resultados muestran que la concentración inicial de fenol es un variable que 

afecta tanto a la eliminación (Figura 3-9 A) como a la mineralización (Figura 3-9 B) 

del mismo. Sin embargo, el consumo de peróxido de hidrógeno no se ve afectado 

por esta concentración inicial de contaminante. Por tanto, al modelar el 

comportamiento cinético del proceso PP-WAO, la ecuación cinética de 

descomposición de peróxido de hidrógeno no debería contemplar un término 

dependiente de la concentración de fenol, como sí debe ser tenido en cuenta en 

las ecuaciones cinéticas de oxidación y mineralización de fenol. 
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FIGURA 3-9: EVALUACIÓN DE CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL CON CONCENTRACIÓN INICIAL FIJA DE H2O2. 

CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B), H2O2 (C). R2, 11 Y 12 TABLA 3-1. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 
7, 2500 mg·L-1 H2O2, 750 rpm, 8 bar, 100 NmL O2·min-1, 127 OC. 

La eliminación de fenol (Figura 3-9 A) y COT (Figura 3-9 B) a un tiempo de reacción 

dado es mayor cuanto menor es la concentración inicial de fenol. Esto se debe a 

que, a menor concentración inicial de fenol, mayor es la relación peróxido de 
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para mineralización de 1000 mg·L-1 de fenol, mientras que, para la concentración 

inicial de 5000 mg·L-1 de fenol, la concentración inicial de peróxido de hidrógeno 

representa el 10 % de la dosis estequiométrica. Así, se alcanza la eliminación total 

de fenol y 50 % de COT en 30 min en el primer caso, mientras que estos valores 

que se reducen al 50 % de fenol y 10 % de COT en el segundo, siendo necesario 

más de 3 h de reacción para llegar a la eliminación total. Por tanto, la dosis de 

peróxido de hidrógeno es una variable que afecta significativamente a la velocidad 

de oxidación y mineralización de fenol. 

La eficiencia del consumo de peróxido de hidrógeno (Figura 3-9 C) también se va 

favorecida al disminuir la presencia de materia orgánica en el medio y, por tanto, 

de acuerdo a las condiciones de estos experimentos, al aumentar la dosis de 

peróxido. 

La mineralización obtenida en todos los casos, una vez consumido el peróxido de 

hidrógeno, es siempre mayor a la esperada a partir de la dosis de peróxido 

empleada, 55, 25 y 15 % en R2, R11 y R12, respectivamente (Figura 3-9 B) lo que 

pone de manifiesto la contribución del oxígeno en la oxidación de la materia 

orgánica. No obstante, cuando se consume el peróxido de hidrógeno, finaliza la 

reacción. 

3.2.3.2 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

La dosis de peróxido de hidrógeno es una variable clave en los procesos de 

oxidación, pues el consumo de este oxidante incide de manera importante en la 

economía del proceso. Las concentraciones iniciales de peróxido de hidrógeno 

empleadas han sido 1000, 2500 y 5000 mg·L-1, correspondientes al 20, 50 y 100 % 

de la dosis estequiométrica necesaria para alcanzar la mineralización completa de 

1000 mg·L-1 de fenol. Los resultados experimentales corresponden a los ensayos 

R13, 2 y 14 de la Tabla 3-1 (127 oC y 8 bar). La Figura 3-10 muestra los perfiles de 

concentración de fenol, COT y peróxido de hidrógeno para evaluar la oxidación y 

mineralización de fenol, así como el consumo de peróxido de hidrógeno. 
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FIGURA 3-10: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CONCENTRACIÓN DE 

FENOL (A), COT (B), H2O2 (C). R2, 13 Y 14 TABLA 3-1. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 
mg·L-1 FENOL, 8 bar, 127 oC. 

En general, la concentración inicial de peróxido de hidrógeno afecta tanto a la 
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comparación con los obtenidos en procesos WAO [69, 131], CWAO ([95, 97, 108, 

132] y CWPO [32, 33, 133, 134]. Este valor se extiende a 3 h cuando se emplea el 

20 % de la dosis estequiométrica. La dependencia del COT con la concentración 

inicial de peróxido de hidrógeno es todavía mayor que la que presenta el fenol, ya 

que la mineralización es un proceso más lento. A las 3 h de reacción se obtiene una 

mineralización del 83 % al 100 % de la dosis estequiométrica y se reduce al a la 

mitad cuando se emplea 20 %. De acuerdo a estos resultados, se puede concluir 

que la concentración inicial de peróxido es una de las variables de mayor impacto 

en el proceso PP-WAO. 

Las velocidades iniciales de oxidación y mineralización de fenol, calculadas a partir 

de los perfiles de concentración de fenol y COT, se muestran en la Figura 3-11 en 

función de la dosis estequiométrica de peróxido de hidrógeno empleada. Como se 

puede observar, existe una dependencia lineal entre ambas variables 

representadas, lo que indica que la influencia de la concentración de peróxido de 

hidrógeno en la velocidad de desaparición de fenol y COT puede expresarse 

mediante una ecuación potencial de orden 1. 

Otro aspecto importante es que la conversión de COT supera el porcentaje 

esperado de acuerdo a la dosis de peróxido de hidrógeno utilizada. Por ejemplo, 

se llega a una mineralización del 40 % con dosis del 20 %. Esto demuestra la 

participación del oxígeno como oxidante. Sin embargo, en el caso del 100 % 

estequiométrico no es así debido a la presencia de compuestos de mineralización 

muy lenta, o prácticamente refractarios, como algunos ácidos carboxílicos, en 

especial el ácido acético. A pesar de la presencia de éstos ácidos refractarios, la 

eficiencia del consumo de peróxido de hidrógeno también se ve favorecida con la 

dosis de éste. 
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FIGURA 3-11: INFLUENCIA DE LA DOSIS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN LA VELOCIDAD INICIAL DE ELIMINACIÓN DE 

FENOL Y COT. 
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FIGURA 3-12: INFLUENCIA DE LA PRESIÓN. CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B), H2O2 (C). R2, 15 Y 16 

TABLA 3-1. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2, 
127oC. 
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una mayor concentración de oxígeno en el seno del líquido y, por tanto, una mayor 

velocidad de transporte entre las fases gas y líquida. Sin embargo, también afecta 

al tamaño de las burbujas, disminuyéndolo, por lo que, en un reactor de 

dimensiones pequeñas como el empleado en este estudio, la fluidodinámica puede 

verse significativamente afectada por los efectos cruzados que se dan. 

Los valores de kLa medidos experimentalmente a 25 oC y estimados a 127 oC a las 

tres presiones de trabajo seleccionadas se muestran en la Tabla 3-3. A medida que 

aumenta la presión, el coeficiente de transferencia de materia G-L es menor, lo 

que puede explicarse por la disminución del tamaño de burbuja del gas y, en 

consecuencia, una disminución del área interfacial de transferencia. 

El efecto negativo de la presión de oxígeno debe ser una particularidad del sistema 

de reacción empleado, en particular, del difusor. De hecho, en estudios 

bibliográficos previos, sí se ha observado una clara influencia positiva al aumentar 

la presión de trabajo de 20 a 40 bar [64]. 

TABLA 3-3: INFLUENCIA DE LA PRESIÓN EN LOS COEFICIENTES EXPERIMENTALES DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE Y CONSUMO DE OXÍGENO. 

PO2 

(bar) 

kLa 103 (s-1) 

25 oC 

kLa 103 (s-1) 

127 oC 

NO2 106 

(mol·L-1·s-1) 

(-rO2,0)·106 

(mol·L-1·s-1) 

5 3,58 13,28 23,92 23,06 

8 2,27 8,39 24,18 24,17 

10 1,46 5,42 19,53 17,47 

 

3.2.5 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

La influencia de la temperatura se ha estudiado en el intervalo de 100 a 140 oC. Se 

han realizado diferentes experimentos con una disolución de 1000 mg·L-1 de fenol 

y 2500 mg·L-1 de peróxido de hidrógeno (50%) a 8 bar, R17, 2 y 18 de la Tabla 3-1. 

La eliminación de fenol (Figura 3-13 A), si bien es completa tras 1 h de reacción en 

todos los casos, es más rápida al incrementar la temperatura. De manera análoga 

ocurre con el COT, la eliminación máxima que se alcanza es del 60 % y esto ocurre 

tras 1 h de reacción o 3 h, en función de la temperatura a 140 o 100 oC, 

respectivamente. También el consumo de peróxido de hidrógeno (Figura 3-13 C) 

es más rápido a mayor temperatura. Se puede observar como a los 30 min, la 

conversión es superior al 90% cuando la temperatura es igual o superior a 127 oC, 

mientras que dicha conversión no llega al 50 % a 100 oC de reacción. Por tanto, se 
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puede concluir que la temperatura es una variable de operación que afecta 

positivamente al grado de oxidación alcanzado en el proceso. 

 
FIGURA 3-13: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA. CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B), H2O2 (C). R2, 17 Y 

18 TABLA 3-1. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2, 8 
bar. 
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3.3 ESQUEMA DE REACCIÓN 

Los perfiles de las concentraciones de fenol y COT mostrados en el apartado 

anterior (Figura 3-6-Figura 3-13) obtenidos en los experimentos de la Tabla 3-1 no 

son coincidentes. En todos los casos, la eliminación de fenol es superior a la de 

COT, lo que indica que en el trascurso de la oxidación del fenol se forman 

intermedios de reacción. Estos intermedios siguen evolucionando hasta su 

mineralización, oxidación a CO2 y H2O. En este apartado se realiza un análisis 

detallado de los intermedios de oxidación que permitirá, finalmente, establecer un 

esquema de reacción. 

3.3.1 INTERMEDIOS DE LA OXIDACIÓN DE FENOL 

Se han analizado los intermedios cíclicos de oxidación durante las 3 h de reacción 

y los intermedios ácidos sólo al término de la misma en los experimentos 

mostrados en el apartado anterior, y resumidos en la Tabla 3-1. A modo de ejemplo 

se muestran los perfiles de concentración de los intermedios cíclicos, Figura 3-14, 

y ácidos carboxílicos, Figura 3-16, en función del porcentaje de dosis 

estequiométrica de peróxido de hidrógeno empleada (R2, 13 y 14 de la Tabla 3-1). 

Los intermedios cíclicos identificados son, de mayor a menor concentración, 

catecol, hidroquinona, p-benzoquinona y resorcinol. La distribución de 

intermedios cíclicos presenta un máximo, lo que indica que estos compuestos 

siguen oxidándose. Dicho máximo se desplaza a tiempos mayores a medida que 

disminuye la dosis de peróxido de hidrógeno inicial. Así, se suele observar el 

máximo a los 5 min de reacción cuando se emplea el 100 % de la cantidad 

estequiométrica de peróxido de hidrógeno, desplazándose hasta los 20-30 min 

cuando se emplean dosis más bajas, del 20 %. Los valores de las concentraciones 

de los intermedios de oxidación cíclicos también se encuentran influenciadas por 

la dosis de peróxido de hidrógeno, siendo mayores cuanto menor es la dosis 

empleada. 
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FIGURA 3-14: PERFIL DE CONCENTRACIÓN DE LOS INTERMEDIOS CÍCLICOS DE OXIDACIÓN A DISTINTAS DOSIS DE 

H2O2. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 127 oC, 8 bar. 

La presencia de compuestos cíclicos, principalmente quinonas, se confirma al 

observar la coloración de las muestras finales, como puede verse en los efluentes 

mostrados en la Figura 3-15 obtenidos a distintas dosis de peróxido de hidrógeno. 

 
FIGURA 3-15: MUESTRAS FINALES A DIFERENTES DOSIS DE H2O2: 100% (A), 50% (B), 20% (C). CONDICIONES 

DE OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 8 bar, 127 oC, 3 h DE REACCIÓN. 

Los intermedios ácidos identificados son ácido acético, fórmico, oxálico, maleico, 

malónico y fumárico, este último en trazas. La Figura 3-16 muestra la 

concentración de estos ácidos a diferentes dosis de H2O2 obtenidos a 3 h de 

reacción. Como se observa, los ácidos fumárico, oxálico y maleico son los más 

susceptibles a la oxidación, y el malónico, fórmico y acético los más refractarios. 
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FIGURA 3-16: ÁCIDOS DE CADENA CORTA A DISTINTAS DOSIS DE H2O2. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 750 

rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 127 oC, 8 bar, 3 h DE REACCIÓN. 

La Figura 3-17 muestra la distribución de los intermedios a las 3 h de reacción, con 

respecto al COT inicial. Así, se ha tenido en cuenta la contribución de los 

intermedios identificados, compuestos cíclicos y ácidos de cadena corta, la de los 

intermedios no identificados, obtenido como la diferencia entre el COT medido y 

el COT calculado a partir de los compuestos cíclicos y ácidos identificados, y la de 

CO2 calculada como cantidad de COT convertido. En número se incluye el valor del 

rendimiento a cada intermedio, calculado de acuerdo a la ecuación 3-7. Como se 

deduce de esta Figura 3-17, a medida que aumenta la dosis de peróxido de 

hidrógeno, la contribución de compuestos cíclicos es menor ya que se oxidan a 

ácidos carboxílicos, cuya concentración va en aumento. Además, la presencia de 

compuestos no identificados disminuye, llegando a ser nula cuando se emplea el 

100 % la cantidad estequiométrica de peróxido de hidrógeno. La selectividad a CO2 

se ve favorecida siendo el subproducto mayoritario en estas condiciones del 100 

% la dosis estequiométrica de peróxido de hidrógeno. Puesto que el objetivo en el 

tratamiento de aguas mediante oxidación es llegar a la mineralización de la materia 

orgánica, resulta interesante emplear la dosis estequiométrica de peróxido de 

hidrógeno, lo que se aleja del concepto de sustancia promotora y, por tanto, 

presente en bajas concentración, y respalda la idea de la necesidad de desarrollar 

procesos híbridos WPO-WAO. 
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FIGURA 3-17: DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS DE OXIDACIÓN A DISTINTAS DOSIS DE H2O2. CONDICIONES DE 

OPERACIÓN: pH 7, 750 rpm, 1000 mg·L-1 FENOL, 127 oC, 8 bar. 

 

3.3.2 RUTA DE LA OXIDACIÓN DE FENOL 

A partir de los perfiles de concentración de los intermedios cíclicos y ácidos 

carboxílicos, (Figura 3-14 y Figura 3-16) y la distribución de todos los intermedios 

de reacción, incluidos compuestos no identificados y CO2, y en base a estudios 

previos sobre la ruta de oxidación de fenol en procesos térmicos de oxidación 

avanzada [27, 64, 135-137], se propone, en la Figura 3-18, la ruta de oxidación del 

fenol del proceso PP-WAO. 

El fenol se oxida a quinonas y catecol y, además, condensa dando lugar a productos 

de oligomerización, que son aquellos a los que se ha referido como no identificados 

[27, 63, 138, 139], o bien mineraliza dando lugar a CO2 y H2O directamente. Los 

compuestos cíclicos, quinonas y catecol, también se oxidan a ácidos de cadena 

corta y CO2. Además, pueden condensar contribuyendo a aumentar la 

concentración de los productos de oligomerización o, por el contrario, podrían 

mineralizar. 
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FIGURA 3-18: RUTA DE OXIDACIÓN DE FENOL DEL PROCESO PP-WAO. 
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3.4 MODELO CINÉTICO 

Los escasos trabajos dedicados al estudio cinético del proceso PP-WAO [64, 129] 

se han llevado a cabo a condiciones de operación más severas, en un intervalo de 

presión y temperatura de 20-45 bar y 145-210 oC. En estos trabajos [64, 129] 

distinguen entre una primera etapa de inducción o iniciación de las reacciones de 

oxidación radicalarias, seguida de una segunda etapa de propagación. En ambas 

etapas discriminan ecuaciones cinéticas de tipo potencial de orden 1 para la 

desaparición del contaminante. 

En esta Memoria también se realiza la modelización cinética de procesos PP-WAO 

de fenol de forma empírica, ya que la propuesta de ecuaciones elementales que 

expliquen la producción de todas las especies involucradas (Figura 3-18) mediante 

un mecanismo radicalario se hace impracticable, a la vez que poco útil de cara a 

poder predecir el comportamiento del reactor. Por otro lado, la contribución del 

oxígeno es difícil de integrar en un modelo sencillo. Es por esto que se han 

propuesto ecuaciones sencillas con constantes aparentes donde se integraría la 

contribución de este reactivo. En consecuencia, se han propuesto las siguientes 

ecuaciones para describir las velocidades de consumo de peróxido de hidrógeno, 

desaparición de fenol y eliminación de COT, en un amplio intervalo del tiempo de 

reacción (hasta 3 h) que incluya la etapa de iniciación y propagación. 

−
dCfenol
dt

= (−rfenol) 3-14 

−
dCH2O2
dt

= (−rH2O2)   3-15 

−
dCCOT
dt

= (−rCOT)   3-16 

La Tabla 3-4 resume las ecuaciones cinéticas propuestas, tanto en su forma 

diferencia como integral. La velocidad de consumo de peróxido de hidrógeno es 

dependiente exclusivamente de la concentración de éste, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el Apartado 3.2.3.2 (Figura 3-10). Por el contrario, las 

velocidades de desaparición de fenol y COT tienen en cuenta la concentración de 

cada uno de ellos, así como la de peróxido de hidrógeno (Figura 3-9, apartado 

3.2.3.2). Para las tres especies se plantean ecuaciones de tipo potencial de orden 

1 y orden 2. Además, para el fenol se plantean también ecuaciones cinéticas de 

tipo hiperbólico. 
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TABLA 3-4: ECUACIONES CINÉTICAS PROPUESTAS PARA EL PROCESO PP-WAO DE FENOL (-ri) (mol·L-1·s-1). 

Ecuación diferencial Ecuación integrada  

(−rH2O2)

= kH2O2 ∙ CH2O2  
CH2O2 = CH2O20 ∙ e

−kH2O2∙t 3-17 

(−rH2O2)

= kH2O2 ∙ CH2O2
2 

1

CH2O2
=

1

CH2O20
+ kH2O2 ∙ t 3-18 

(−rfenol)

= kfenol ∙ Cfenol · CH2O2 Cfenol = e
(ln(Cfenol0)−

kfenol
kH2O2

·CH2O20·(1−e
−kH2O2·t))

 

3-19 

(−rfenol)

= kfenol ∙ Cfenol
2 · CH2O2 

1

Cfenol
=

1

Cfenol0
+
kfenol
kH2O2

· CH2O20 · (1 − e
−kH2O2·t) 

3-20 

(−rfenol)

=
k1 ∙ Cfenol · CH2O2
1 + k2 · Cfenol

 

ln
Cfenol0
Cfenol

+ k2 · (Cfenol − Cfenol0)

=
k1·CH2O20
kH2O2

· (1 − e−kH2O2·t) 

3-21 

(−rfenol)

=
k1 ∙ Cfenol · CH2O2
1 + k2 · Cfenol

2  

ln
Cfenol0
Cfenol

−
k2
2
· (Cfenol

2 − Cfenol0
2 )

=
k1·CH2O20
kH2O2

· (1 − e−kH2O2·t) 

3-22 

(−rCOT) = kCOT ∙ CH2O2
∙ CCOT CCOT = e

(ln(CCOT0)−
kCOT
kH2O2

·CH2O20·(1−e
−kH2O2·t))

 

3-23 

(−rCOT)

= kCOT ∙ CCOT
2 · CH2O2 = 

1

CCOT
=

1

CCOT0
+
kCOT
kH2O2

· CH2O20 · (1 − e
−kH2O2·t) 

3-24 

Estas ecuaciones cinéticas (Tabla 3-4) se ajustan a los datos experimentales en 

términos de concentración de las distintas especies (peróxido de hidrógeno, fenol 

y COT) frente al tiempo de reacción, obtenidos a una concentración inicial de fenol 

1000 mg·L-1, 50 % de la dosis estequiométrica de peróxido de hidrógeno, 8 bar y 

tres temperaturas diferentes: 100, 127 y 140 oC (R17, R2 y R18, respectivamente, 

de la Tabla 3-1). 

Los resultados de los ajustes se muestran en la Tabla 3-5, en la que se recogen los 

valores estimados de parámetros cinéticos, energía de activación y factor pre-

exponencial, así como el valor de parámetros estadísticos como la suma de 

residuos al cuadrado (RSS), el coeficiente de determinación (R2), parámetro AIC y 

parámetro AW. 
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TABLA 3-5: CONSTANTES CINÉTICAS DE DESCOMPOSICIÓN DE H2O2 ORDEN 1 Y PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

Ec. 

compuesto 
R2 

RSS 104 

(mol2·L-2) 
AIC AW 

Ea (kJ·mol-

1) 
k0

* 

3-17 
H2O2 

0,89 1,28 -82,0 0,88 36,6±8,8 2811±14,7 

3-18 0,90 2,13 -77,9 0,11 38,4±8,8 1,1·105±14,9 

3-19 
Fenol 

0,99 0,84 -103,7 0,69 45,7±1,7 2,8·106±1,7 

3-20 0,85 1,03 -102,1 0,31 67,2±0,4 5,1·1011±1,1 

3-23 
COT 

0,95 1,17 -86,1 0,99 42,4±7,0 1,75·105±8,4 

3-24 0,94 4,78 -76,3 0,01 46,0±7,9 1,05·107±11,1 

* min-1 para Ec. 3-17, 3-19 y 3-23, y M·min-1 para Ec. 3-18, 3-20 y 3-24. 

Debido al menor valor del parámetro estadístico AIC y el consecuente mayor valor 

del parámetro AW (ecuaciones 2-8 y 2-9, respectivamente, del apartado 2.5), se 

puede concluir que las ecuaciones tipo potencial de orden 1 (ecuaciones 3-17, 3-19 

y 3-23) son las que mejor predicen las velocidades de consumo de peróxido de 

hidrógeno y de eliminación de fenol y COT. De hecho, son las que presentan un 

menor valor de RSS y una mejor bondad del ajuste (R2). 

La Figura 3-19 muestra los perfiles de concentración experimentales (símbolos) y 

calculados (líneas) de acuerdo a las ecuaciones 3-17, 3-19 y 3-23 discriminadas 

para peróxido de hidrógeno, fenol y COT, respectivamente a las condiciones de 

operación de los experimentos seleccionados R2, R17 y R18. 

La validación del modelo cinético discriminado se realiza ajustando dicho modelo 

a los datos experimentales obtenidos a otras condiciones de operación, en 

concreto a los resultados obtenidos en los experimentos R 2, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 

de la Tabla 3-1. 

Como se puede observar en la Figura 3-20, las ecuaciones cinéticas reproducen 

muy bien la evolución del peróxido de hidrógeno en el medio de reacción, así como 

la del fenol y el COT. 

Los ajustes obtenidos son buenos, como se demuestra al comparar las 

concentraciones experimentales con las calculadas según el modelo discriminado 

en el partity plot mostrado en la Figura 3-21. Sin embargo, las constantes cinéticas 

de descomposición de peróxido de hidrógeno y desaparición de fenol y COT 

obtenidas no son constantes como cabría esperar al trabajar en todos los casos a 

127 oC. 
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FIGURA 3-19: AJUSTE CINÉTICO DE ORDEN 1 A DISTINTAS TEMPERATURAS. H2O2 (A), FENOL (B) Y COT (C). 
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FIGURA 3-20: VALIDACIÓN DEL MODELO ORDEN 1. H2O2 (A), FENOL (B) Y COT (C). 
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FIGURA 3-21: PARITY PLOT DE LA CONCENTRACIÓN DE H2O2 (A), FENOL (B) Y COT (C)  

Resumiendo, las ecuaciones cinéticas discriminadas que permiten determinar los 

perfiles de concentración de peróxido de hidrógeno, fenol y COT con el tiempo de 

reacción a unas condiciones estándar de operación del proceso PP-WAO, 

concentración inicial de fenol de 1000 ppm y 50 % de la dosis estequiométrica de 

peróxido de hidrógeno a 8 bar, ser recogen en la Tabla 3-6. Las concentraciones se 

expresan en mg·L-1 y las constantes cinéticas en min-1. Debido a la complejidad del 

sistema de reacción no se ha podido aislar el efecto de la temperatura y de la 

concentración inicial de reactivos. 

TABLA 3-6: ECUACIONES CINÉTICAS PROCESO PP-WAO. CFENOL0 1000 mg·L-1, CH2O20 2500 mg·L-1 (50 %). 

ECUACIÓN CINÉTICA  

(−rH2O2) = 2811 · exp (−
36,6

RT
) ∙ CH2O2  3-25 

(−rfenol) = 2,8 · 10
6 · exp (−

45,7

RT
) ∙ Cfenol · CH2O2  

3-26 

(−rCOT) = 1,8 · 10
5 · exp (−

42,4

RT
) ∙ CCOT · CH2O2  

3-27 
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CAPITULO 4. ESCALADO DEL PROCESO PP-WAO 
 

 

El proceso PP-WAO está orientado al tratamiento de aguas residuales de alta carga 

orgánica y/o con presencia de compuestos difícilmente degradables mediante un 

tratamiento de oxidación biológica. Los caudales típicos de estos efluentes suelen 

ser elevados (Figura 1-2, Capítulo 1) por lo que es conveniente el desarrollo de un 

proceso en continuo. En este capítulo se estudia el escalado del proceso PP-WAO 

en un reactor tubular. Se ha considerado un relleno, en principio, inerte para 

favorecer el contacto entre la fase líquida (agua que contiene el compuesto 

orgánico y peróxido de hidrógeno) y la fase gas (oxígeno). 

Se ha comenzado realizando un estudio y análisis de las condiciones 

fluidodinámicas del reactor lecho fijo en base a dos modos de operación, flujo en 

sentido descendente y flujo en sentido ascendente. En ambos casos, las fases gas 

y líquida han fluido en paralelo. A continuación, se ha llevado a cabo la reacción de 

oxidación húmeda en ambos modos de operación, con el fin de determinar el más 

conveniente, que será aquel que garantice un mayor rendimiento del proceso. 

Por último, se ha realizado un estudio cinético del proceso PP-WAO de fenol en 

presencia de esferas de cuarzo con el fin de discriminar el modelo cinético que 

permita describir el consumo de peróxido de hidrógeno, la desaparición de fenol y 

la eliminación de COT. 
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4.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS FLUIDODINÁMICO EN REACTOR LECHO FIJO 

Los cálculos y las estimaciones necesarias se han realizado bajo las siguientes 

condiciones, en consonancia con aquellas a las que se llevará a cabo las reacciones 

de oxidación PP-WAO (apartado 4.2 de este Capítulo). 

 Lecho empacado: LB 30 cm, di 0,91 cm, W 29,06 g 

 Relleno de esferas de cuarzo de 2 mm de diámetro 

 Condiciones de operación: concentración inicial de fenol y peróxido de 

hidrógeno 1000 y 2500 mg·L-1 (50 % de la dosis estequiométrica), 

respectivamente, T 115 oC, P 8 bar. Los caudales de líquido y gas varían en 

un rango de 0,125-1 mL·min-1 y 10-100 NmL·min-1, respectivamente. 

Para realizar el análisis fluidodinámico se ha establecido, en primer lugar, el 

régimen de flujo en el reactor de acuerdo a las condiciones de operación 

seleccionadas (velocidades de gas y líquido) y sentido de flujo. A continuación, para 

cada régimen se han calculado diferentes parámetros fluidodinámicos, como el 

hold-up de líquido y el factor de mojado. También se han estimado los coeficientes 

volumétricos de transferencia de materia gas-líquido. Las correlaciones empleadas 

y las propiedades físicas de los fluidos se resumen en el Anexo B de esta memoria. 

Los cálculos se han realizado con la velocidad media del líquido en el rango 

seleccionado. 

Las correlaciones empleadas tienen en cuenta la porosidad del lecho (εB), que se 

define como la fracción de volumen de lecho ocupada por los huecos. Este 

parámetro no depende del modo de operación o del régimen de flujo, sino que 

varía con la naturaleza del material que constituye el lecho. La porosidad del lecho 

de las esferas de cuarzo medido experimentalmente es de 0,42. 

4.1.1 RÉGIMEN DE FLUJO 

Dependiendo de las velocidades del líquido y gas y de las propiedades físicas de 

ambos fluidos, existen varios regímenes de flujo para los reactores de lecho fijo. 

En el caso de que el reactor opere en sentido de flujo descendente concurrente, 

se ha considerado el empleo de caudales de líquido de 0,125-1 mL·min-1 y gas 100 

NmL·min-1. El mapa de flujo propuesto por Charpentier y Favier [140] (Figura 4-1) 

indica que para el intervalo de velocidades de líquido y gas empleado (uL 0,003-

0,051 cm·s-1 y uG 2,56 cm·s-1) se opera con un flujo de goteo o trickle. Esto quiere 

decir que el líquido gotea sobre el relleno en flujo laminar y, por tanto, el flujo en 

una fase no afecta significativamente en la otra fase. 
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FIGURA 4-1: MAPA DE FLUJO PARA LÍQUIDOS NO FORMADORES DE ESPUMA EN REACTOR DE LECHO FIJO EN FLUJO 

DESCENDENTE Y PARALELO [140]. 

En el caso de emplear un flujo en sentido ascendente concurrente, Turpin y 

Huntington [141] determinaron tres regímenes de flujo diferentes en un lecho fijo: 

spray, bubble y slug, Figura 4-2. Considerando caudales de líquido bajos (0,125-1 

mL·min-1) y dos caudales de gas (10 y 100 NmL·min-1), se obtiene un flujo de 

burbujeo o bubble a una velocidad de gas baja, correspondiente a un QG 10 

NmL·min-1 y un flujo de spray cuando el caudal de gas aumenta a 100 NmL·min-1. 

El flujo de burbujeo implica que la fase gas está dispersa en la fase líquida, mientras 

que en el flujo en spray, la fase continua es la fase gas y la discontinua la líquida 

[142]. 



CAPÍTULO 4: ESCALADO DEL PROCESO PP-WAO 

-113- 

 
FIGURA 4-2: MAPA DE FLUJO PARA REACTORES DE LECHO FIJO EN FLUJO ASCENDENTE Y PARALELO [141]. 

 

4.1.2 HOLD-UP DE LÍQUIDO, εL 

El hold-up de una fase es la fracción de volumen de dicha fase en el reactor y se 

define como el volumen de la fase contenida en el volumen del reactor. 

En un reactor bifásico sólido-fluido, se considera que todos los huecos están 

rellenos por la única fase, el líquido o gas, y, por tanto, el hold-up de líquido (εL) o 

gas (εg) es igual a la porosidad del lecho (εB). En el caso de un reactor trifásico como 

el del sistema PP-WAO en presencia de esferas de cuarzo, generalmente se mide 

el hold-up de la fase dispersa y el de la fase continua se calcula a partir de la 

porosidad según la ecuación 4-1. 

εB = εL + εG 4-1 

Se considera que el hold-up de líquido consta de 3 partes: hold-up interno; debido 

al líquido que hay dentro de los poros del catalizador; hold-up externo estático, 

fracción de líquido que permanece en el lecho después de que se haya mojado y 

drenado totalmente; y hold-up externo dinámico o de drenaje; fracción que se 

recoge por la parte inferior de la columna cuando se drena el líquido. 

Las esferas de cuarzo son no porosas y, por tanto, hold-up interno es nulo. 

Utilizando las correlaciones correspondientes al régimen de flujo considerado, se 
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ha estimado la contribución de ambos hold-up externos, pudiéndose calcular el 

hold-up total como la suma de ambos. Las correlaciones empleadas, que a 

continuación se explican, están recogidas en la Tabla B 2 Anexo B. 

En régimen de goteo, el hold-up de líquido se ha calculado utilizando la correlación 

propuesta por Sato et. al [143] según la ecuación B 1. Para verificar el resultado, 

los hold-up dinámico y estático se han calculado por separado. El primero 

utilizando la correlación propuesta por Specchia y Baldi [144] según la ecuación B 

6 y la correlación de Charpentier [145] válida para catalizadores no porosos. 

Cuando el sentido de flujo es ascendente, las correlaciones de Stiegel y Shah [146] 

(ecuación B 9) y Fukushima y Kusaka [147] (ecuación B 10) son apropiadas para 

estimar el hold-up de líquido, aunque la última sólo es aplicable para un régimen 

de flujo spray. Achwal y Stepanek [148] (ecuación B 11) proponen una ecuación 

aplicable para el cálculo del hold-up de gas en flujo ascendente, pudiéndose, por 

tanto, deducir el valor del hold-up de líquido a partir de la porosidad. 

Los valores del hold-up de líquido estimados con las diferentes correlaciones 

bibliográficas de acuerdo a los distintos regímenes de flujo propuestos se resumen 

en la Tabla 4-1. Los valores promedio obtenidos son 0,10, 0,26 y 0,32 

correspondientes a un régimen de flujo de goteo, spray y de burbujeo, 

respectivamente.  

Estos valores afectan al tiempo de residencia del líquido en el reactor (ecuación 

4-2), por tanto, a una caudal de líquido dado, los reactantes permanecerán más 

tiempo en el reactor si se opera en un régimen de burbujeo y menos si es de goteo. 

tr =
VL
QL
=
εL · VR
QL

 4-2 
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TABLA 4-1: HOLD-UP DE LÍQUIDO. 

Flujo Correlación εL 
G

O
TE

O
 Verhoeven and von Rompay [149] + Speccia and Baldi [144] 0,09* 

Sato [143] 0,12 

Promedio εLtotal 0,10±0,0003 

SP
R

A
Y 

Fukushima and Kusaka [147] 0,31 

Steigel and Shah [146] 0,23 

Achwal and Stephanek [148] 0,25 

Promedio εLtotal 0,26±0,003 

B
U

R
B

U
JE

O
 Steigel and Shah [146] 0,30 

Achwal and Stephanek [148] 0,35 

Promedio εLtotal 0,32±0,001 

* Calculado como la suma del hold-up estático [144] y el dinámico [149] 

4.1.3 FACTOR DE MOJADO, Fw 

El factor de mojado es la fracción del área externa del lecho mojada por el líquido. 

En reactores de goteo es un factor importante tanto a escala de laboratorio como 

a escala industrial, ya que es posible que parte del relleno no se moje y, por tanto, 

sólo estará expuesto a la fase gas. 

Las esferas de cuarzo sólo están sujetas a un mojado externo, ya que no son 

porosas y no penetrará líquido en su interior. 

Puranik y Vogelpohl [150] proponen una correlación para determinar el área de 

mojado en reactores con flujo de goteo en función de las propiedades físicas del 

líquido, la porosidad del lecho y el diámetro de partícula(ecuación B 12). De 

acuerdo a esta correlación, el factor de mojado en régimen de goteo es 0,25. 

Diferentes autores han determinado el mojado: Morita y Smith determinaron que 

el mojado es independiente del flujo de líquido e igual a 0,89 [151] y Hartman y 

Coughlin calcularon un factor de mojado de 0,94 para bajas velocidades de líquido 

[152]. Como puede observarse, los valores encontrados en la bibliografía son 

superiores a los aquí calculados, lo que indica un mal mojado en la configuración 

elegida., posiblemente como consecuencia de la nula porosidad de las esferas de 

cuarzo. Esto podría conllevar un mal funcionamiento del reactor debido a la 

aparición de puntos calientes durante la reacción de oxidación. 



PROCESOS PP-WAO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

-116- 

4.1.4 TRANSFERENCIA DE MATERIA GAS-LÍQUIDO, kLa 

El coeficiente volumétrico de transferencia de materia kLa a los tres regímenes de 

flujo estudiados se ha estimado con la correlación propuesta por Reiss [153] 

(ecuación B 13). Para reactores con flujo en sentido ascendente se ha utilizado 

también la correlación de Specchia [154] (ecuación B 15). Los resultados se 

recogen en la Tabla 4-2. Cabe destacar que los coeficientes de transferencia 

estimados en flujo ascendente son varios órdenes de magnitud superiores a los de 

flujo descendente. Esto puede deberse a que el área de contacto interfacial, a, 

varía drásticamente de un flujo a otro. Así, el flujo de goteo es un flujo de baja 

interacción y es de esperar áreas interfaciales muy pequeñas ([142].). Además, 

tiene lugar un importante problema de mojado (Fw 25 %), que reduce 

notablemente el área interfacial (aw=a·0,25). La situación opuesta ocurre con el 

flujo en spray, la dispersión del líquido en la fase gas hace que se incremente 

considerablemente el área de transferencia (. [142]) y se asume que el mojado, por 

tratarse de un flujo en modo ascendente, es completo. 

Cabe destacar que el valor de kLa estimado en el lecho fijo de flujo de goteo es dos 

órdenes de magnitud menor que el medido experimentalmente en el reactor 

tanque agitado (0,64·10-4 s-1 en el flujo de goteo frente a 2,3·10-3 s-1 en el reactor 

tanque, Tabla 3-2, Capítulo 3) mientras que en flujo spray son varios órdenes de 

magnitud mayores. 

TABLA 4-2: COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MATERIA GAS-LÍQUIDO. 

Descendente: goteo Ascendente 

Correlación kLa·103 (s-1) Correlación 
kLa·103 (s-1) 

Spray Burbujeo 

Reiss [153] 0,064 Reiss [153] 38 2 

  Specchia [154] 30 18 

Promedio kLa 0,064 Promedio kLa 38 10 

 

4.1.5 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES FLUIDODINÁMICAS EN LA REACCIÓN DE 

OXIDACIÓN HÚMEDA 

En la Tabla 3-1 se resumen las condiciones de operación de los experimentos de 

oxidación PP-WAO llevados a cabo en el reactor lecho fijo. Además, se recoge la 

información relativa a las condiciones fluidodinámicas y de transferencia de 

materia de cada experimento. 



 

 

TABLA 4-3: CONDICIONES FLUIDODINÁMICAS DE LOS EXPERIMENTOS DE OXIDACIÓN REALIZADOS A pH 7, T 115 oC, 8 bar, CFENOL0 1000 mg·L-1, CH2O20 2500 mg·L-1 (50 %). 

EXP Sentido flujo 
Régimen 

flujo 

QL 

(mL·min-1) 
tr (min) LHSV (min-1) 

QG 

(mL·min-1) 
εL

* Fw
* kLa* 

LF 1 

Descendiente Goteo 

0,125 16,43 0,006 

100 0,10 0,25 6,4·10-5 
LF 2 0,25 8,21 0,013 

LF 3 0,5 4,11 0,026 

LF 4 1 2,05 0,051 

LF 5 

Ascendente 

Spray 

0,125 40,67 0,006 

100 0,26 - 3,8·10-2 
LF 6 0,25 20,34 0,013 

LF 7 0,5 10,17 0,026 

LF 8 1 5,08 0,051 

LF 9 

Burbujeo 

0,125 56,32 0,006 

10 0,32 - 10-2 
LF 10 0,25 28,16 0,013 

LF 11 0,5 14,08 0,026 

LF 12 1 7,04 0,051 

LF 13 

Bifásico 

0,125 65,70 0,006 

0 0,42 - - 
LF 14 0,25 32,85 0,013 

LF 15 0,5 16,40 0,026 

LF 16 1 8,20 0,051 

* Parámetros calculados para un caudal de líquido medio correspondiente a 0,78 mL·min-1 
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Los resultados obtenidos en los experimentos de oxidación se muestran en la 

Figura 4-3, en la que se representa la desaparición de fenol (Figura 4-3 A), 

eliminación de COT (Figura 4-3 B) y descomposición de peróxido de hidrógeno 

(Figura 4-3 C) en función de la velocidad espacial (LHSV, definida en la Tabla 2-3del 

Capítulo 2). 

Como se observa en esta Figura 4-3, se alcanzan mayores grados de oxidación y 

mineralización de fenol, así como una mayor conversión de peróxido de hidrógeno, 

cuando se opera en régimen de burbujeo, seguido del flujo en spray y, por último, 

en flujo de goteo. En los tres casos, se puede asumir un modelo de flujo pistón, con 

una baja dispersión axial debido al elevado valor de la relación L/dp empleado, 150. 

La diferencia de los perfiles mostrados en la Figura 4-3 se puede explicar en base 

al tiempo de residencia, diferente en cada régimen de flujo para un valor de LHSV 

dado (Tabla 4-3). Así, un régimen que favorezca el hold-up de líquido, como es el 

régimen de burbujeo, implica que a un mismo caudal empleado (o velocidad 

espacial, LHSV) se trabaja con un mayor tiempo de residencia (ecuación 4-2) y 

como consecuencia, se obtienen mayores conversiones de peróxido de hidrógeno 

y un mayor grado de oxidación. Para comprobarlo se llevó a cabo un experimento 

en ausencia de la corriente de oxígeno (reactor bifásico S-L) y en sentido de flujo 

ascendente. Las condiciones de operación de esta experimentación, así como los 

parámetros fluidodinámicos estimados se recogen también en la Tabla 3-1. Los 

resultados se muestran en la Figura 4-3. En este caso el εl equivale a la porosidad 

del lecho de cuarzo, 0,42, y se alcanzan valores muy superiores de conversión que 

en reactores trifásicos en el intervalo de velocidad espacial estudiado. 

A partir de los valores de los coeficientes de trasferencia de materia, kLa, estimados 

a 115 oC, se ha calculado la velocidad de transporte de oxígeno en el lecho, 

considerando el modelo de gradiente máximo (ecuación 3-9, Capítulo 3). Estos se 

comparan, en la Tabla 4-4, con la velocidad de consumo de oxígeno observada, 

obtenida a partir de la velocidad inicial de eliminación de fenol (estequiometría 

1:7). 

Como se deduce al comparar las velocidades de cada etapa (Tabla 4-4), la etapa de 

transporte controla el proceso de oxidación cuando se opera en régimen de goteo, 

ya que la velocidad de transferencia de oxígeno es menor que la de consumo. En 

flujo ascendente y régimen de burbujeo las velocidades de transporte y consumo 

son las mismas, por tanto, ambas contribuyen a la velocidad observada. Por el 

contrario, en régimen de spray, la etapa más lenta es la de consumo de oxígeno, al 



CAPÍTULO 4: ESCALADO DEL PROCESO PP-WAO 

-119- 

presentar una velocidad menor que la de transporte, por lo que sólo en este caso 

se asegura que la reacción química sea la etapa controlante del proceso. 

TABLA 4-4: VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE OXÍGENO (mol·L-1·s-1) EN EL REACTOR LECHO FIJO. 

Flujo Descendente Ascendente 

Régimen Goteo Spray Burbujeo 

T (oC) NO2 (-rO2,0) NO2 (-rO2,0) NO2 (-rO2,0) 

115 1,83·10-7 3,44·10-5 1,09·10-4 2,15·10-5 2,87·10-5 2,86·10-5 

A la vista de estos resultados se puede concluir que es conveniente, desde el punto 

del rendimiento del proceso PP-WAO, operar el reactor con un flujo ascendente 

concurrente. De esta manera se trabaja con mayores tiempos de residencia de la 

fase líquida en el interior del reactor y sin problemas de mojado. Se ha 

seleccionado el régimen spray, fijando el QG 100 NmL·min-1, ya que permite 

trabajar con coeficientes de transferencia de materia elevados (Tabla 4-2) que 

aseguran que la reacción química sea la etapa controlante del proceso. 
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FIGURA 4-3: INFLUENCIA DE LA FLUIDODINÁMICA EN OXIDACIÓN PP-WAO. FENOL (A), COT (B) Y H2O2 (C). 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: PH 7, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2 (50%), QL 0,125-1 mL·min-

1, 8 bar, QG 0-100 NmL O2·min-1, 115 OC. 
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4.2 ESTUDIO CINÉTICO 

Una vez decidida la configuración del reactor, flujo en sentido ascendente 

concurrente en spray, se ha estudiado el proceso PP-WAO en el reactor lecho fijo 

de cuarzo. Para ello, se han realizado 23 experimentos (Tabla 4-5) bajo las 

siguientes condiciones de operación: concentración inicial de fenol y peróxido de 

hidrógeno 1000 y 2500 mg·L-1, respectivamente; pH 7, QG 100 NmL·min-1 y PO2 8 

bar. El caudal de líquido varió entre 0,125 y 1 mL·min-1 y la temperatura entre 100 

y 140 oC. 

TABLA 4-5: EXPERIMENTOS PP-WAO EN EL REACTOR LECHO FIJO DE CUARZO. CFENOL 1000 mg·L-1, CH2O2 
2500 mg·L-1, pH 7, QG 100 NmL·min-1, PO2 8 bar. 

EXP QL (mL·min-1) tr (min) τ (h) T (oC) 

LF 5 0,125 41 3875 

115 
LF 6 0,25 20 1937 

LF 7 0,5 10 969 

LF 8 1 5 484 

LF 17 0,125 41 3875 

100 
LF 18 0,25 20 1937 

LF 19 0,5 10 969 

LF 20 1 5 484 

LF 21 0,125 41 3875 

127 
LF 22 0,25 20 1937 

LF 23 0,5 10 969 

LF 24 1 5 484 

LF 25 0,125 41 3875 

140 
LF 26 0,25 20 1937 

LF 27 0,5 10 969 

LF 28 1 5 484 

La Figura 4-4 muestra los perfiles de desaparición de fenol, eliminación de COT y 

descomposición de H2O2 con el tiempo de residencia (línea discontinua). Como se 

puede observar, existe una notable influencia de la temperatura en el intervalo 

estudiado y, en particular, a temperaturas más suaves empleadas, 100 y 115 oC. 

Esto es debido a la existencia de un periodo de inducción a estas temperaturas. 

Así, a 100 oC comienza la oxidación y mineralización de fenol una vez superados los 

10 min de tiempo de residencia, y conforme se incrementa la temperatura, el 

tiempo de inducción va disminuyendo (es decir, 7 min a 115 oC), desapareciendo 

cuando se llegan a temperaturas de reacción de 140 oC. 
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FIGURA 4-4: COMPARACIÓN MODELO CINÉTICO EN TANQUE AGITADO Y LECHO FIJO. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

FLUJO ASCENDENTE SPRAY, pH 7, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2 (50%), QG 100 NmL·min-1, 
Po2 8 bar, T 100-140 oC, QL 0,125-1 mL·min-1. 

Se obtiene la desaparición completa de fenol a los 20 min de tiempo de residencia 

a 140 oC y este tiempo se extiende hasta los 40 min o más cuando se emplean 

temperaturas inferiores, 115 y 100 oC, respectivamente. El consumo de peróxido 

de hidrógeno, en estas condiciones, es del 100 %. Es destacable que se alcancen 
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mineralizaciones en torno al 80% (a 127 y 140 oC), lo que confirma la participación 

del oxígeno en el proceso ya que la dosis empleada de peróxido de hidrógeno es 

equivalente al 50 % de la cantidad estequiométrica, por lo que cabría esperar una 

mineralización máxima del 50 % por contribución de este oxidante. 

Se han calculado los perfiles de concentración de fenol, COT y peróxido de 

hidrógeno a partir del modelo cinético discriminado para el proceso PP-WAO, Tabla 

3-6, Capítulo 3, a las condiciones de operación estudiadas en el lecho fijo y se han 

incluido en la Figura 4-4 (líneas solidas). Como se puede observar, las curvas 

predichas por el modelo cinético no se ajustan a los valores experimentales 

obtenidos en el reactor lecho fijo ya que, por un lado, no describen el tiempo de 

inducción y por otro, la predicción del modelo se separa de los datos obtenidos de 

peróxido de hidrógeno y COT. 

Esta discrepancia observada en cuanto a la existencia de un tiempo de inducción 

entre los valores experimentales obtenidos en el lecho fijo y los calculados a partir 

del modelo cinético discriminado sólo puede explicarse porque la presencia de las 

esferas de cuarzo esté modificando la cinética de las reacciones involucradas en el 

mismo, es decir, que las esferas de cuarzo estén catalizando de alguna manera el 

proceso de oxidación. Por tanto, se ha propuesto un nuevo modelo que tenga en 

cuenta esta contribución, es decir, un modelo PP-CWAO catalizado por la presencia 

de esferas de cuarzo. 

El balance de materia del compuesto i en fase líquida en un reactor continuo es el 

siguiente (ecuación 4-3). 

−dF𝑖 = (−r𝑖) · dW 4-3 

siendo Fi el caudal molar de la especie i en mol·L-1·s-1 y (-ri) la velocidad de 

desaparición de dicho compuesto i (mol·L-1·gcat
-1·s-1), y W la cantidad de catalizador 

(gcat). 

Considerando el caudal constante, se obtiene la siguiente expresión para velocidad 

de desaparición del compuesto i: 

−
dCi
dW

Q⁄
= (−ri) 4-4 

Donde W/Q es el tiempo espacial, τ gcat·h·L-1), (Tabla 2-3, Capítulo 2).  
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Así, los balances de materia correspondientes a la desaparición de fenol, 

descomposición de peróxido de hidrógeno y eliminación de COT son los que 

recogen las ecuaciones 4-5, 4-6 y 4-7. 

−
dCfenol
dτ

= (−rfenol) 4-5 

−
dCH2O2
dτ

= (−rH2O2)   4-6 

−dCCOT
dτ

= (−rCOT)   4-7 

Se ha comenzado por plantear modelos hiperbólicos tipo Langmuir-Hinshelwood-

Hougen-Watson (LHHW). La Tabla 4-7 muestra las ecuaciones propuestas con los 

valores de los parámetros cinéticos obtenidos en el ajuste de éstas a los datos 

experimentales. Además, se indica el coeficiente de correlación R2 obtenido en 

cada caso para valorar la bondad del ajuste. con el fin de tener en cuenta la 

presencia de la superficie de las esferas de cuarzo. Se han propuesto diferentes 

ecuaciones en los modelos LHHW, los que consideran sólo la adsorción de la 

especie implicada en la reacción, peróxido de hidrógeno (Ec. 4-8), fenol (Ec. 4-9 y 

4-10) o COT (Ec. 4-11) y los que consideran adsorción competitiva (Ec. 4-12 a 4-18). 

De acuerdo a los valores de R2 obtenidos en el ajuste, las ecuaciones cinéticas para 

la desaparición de fenol y eliminación de COT que mejor se ajustan los datos 

experimentales son las que no consideran la adsorción competitiva, es decir, Ecs. 

4-10 y 4-11 (Tabla 4-7), respectivamente. En el caso del consumo de peróxido de 

hidrógeno, debido a su simplicidad y que R2 no se ve mermado con respecto a los 

modelos de adsorción competitiva, se discrimina la Ec. 4-8. Los perfiles de 

concentración calculados (líneas) a partir de estas ecuaciones 4-8, 4-10 y 4-11, se 

muestran junto con los experimentales (puntos) en la Figura 4-5. Como se observa, 

el modelo no predice adecuadamente el consumo de peróxido de hidrógeno y en 

el caso de fenol y COT, la mayor desviación se observa a tiempos espaciales bajos 

y temperaturas suaves, ya que estos modelos no contemplan la existencia de un 

tiempo de inducción. 

 



 

 

TABLA 4-6: ECUACIONES CINÉTICAS HIPERBÓLICAS TIPO LHHW PROPUESTAS PARA DESCRIBIR EL PROCESO PP-WAO EN PRESENCIA DE ESFERAS DE CUARZO. (-ri) (mol·L-1·min-1). 

Modelo Consideraciones Ecuación diferencial R2  
H

ip
er

b
ó

lic
o

 (
ad

so
rc

ió
n

) 

H2O2 independiente 
(−rH2O2) =

0,725 · exp (
−31,9
R · T

) · KH2O2 · CH2O2

1 + 840181 · exp (
−0,001
R · T

) · CH2O2

 
0,970 4-8 

Fenol dependiente de 

H2O2 (−r𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙) =
1066,2 · exp (

−51,9
R · T

) · KFenol · CFenol · CH2O2

1 + 156315,1 · exp (
−0,001
R · T

) · CFenol

 
0,918 4-9 

Fenol independiente 
(−r𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙) =

159,7 · exp (
−55,6
R · T

) · KFenol · CFenol

1 + 757633,9 · exp (
−17,9
R · T

) · CFenol

 
0,957 4-10 

COT independiente (−r𝐶𝑂𝑇) =
5,26 · exp (

−41,7
R · T

) · KCOT · CCOT

1 + 2,36 · 106 · exp (
−11,9
R · T

) · CCOT

 0,956 4-11 

A
d

so
rc

ió
n

 c
o

m
p

et
it

iv
a 

Fenol y resto de 

compuestos orgánicos 

responsables del COT 

(−r𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙)

=
334,0 · exp (

−52,2
R · T

) · KCOTPh · CFenol

1 + 5 · 105 · exp (
−15,4
R · T

) · CCOTFenol + 1,91 · 10
9 · exp (

−99,4
R · T

) · CCOTNo Fenol

 
0,956 4-12 

H2O2 independiente (−rH2O2) = 46,85 · exp (
−36,6

R · T
) · CH2O2 +

0,0062 · exp (
−20,5
R · T

) · KH2O2 · CH2O2

1 + 6,94 · 107 · exp (
−13,2
R · T

) · CH2O2

 0,955 4-13 

Fenol y H2O2 (−r𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙) =
0,018 · exp (

−8,1
R · T

) · KFenol · CFenol

1 + 2,57 · 109 · exp (
−38
R · T

) · CFenol + +6,94 · 10
7 · exp (

−13,2
R · T

) · CH2O2

 0,882 4-14 



 

 

Modelo Consideraciones Ecuación diferencial R2  

H2O2 dependiente 

fenol 
(−rH2O2) =

1,86 · exp (
−21,3
R · T

) · KH2O2 · CH2O2

1 + 3,33 · 107 · exp (
−46,03
R · T

) · CFenol + 1,8 · 10
7 · exp (

−67,4
R · T

) · CH2O2

 0,980 4-15 

Fenol dependiente de 

H2O2 
(−r𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙) =

2,23 · exp (
−28,1
R · T

) · KFenol · CFenol

1 + 5,5 · 108 · exp (
−40,8
R · T

) · CFenol + 2,46 · 10
8 · exp (

−12,7
R · T

) · CH2O2

 0,880 4-16 

H2O2 dependiente COT (−rH2O2) =
0,1 · exp (

−(−24,4)
R · T

) · KH2O2 · CH2O2

1 + 337,5 · exp (
−42,9
R · T

) · CFenol + 2 · 10
5 · exp (

−15,2
R · T

) · CH2O2

 0,826 4-17 

COT dependiente de 

H2O2 
(−r𝐶𝑂𝑇) =

0,07 · exp (
−24,9
R · T

) · KCOT · CCOT

1 + 1,4 · 104 · exp (
−40,1
R · T

) · CCOT + 2 · 10
5 · exp (

−15,2
R · T

) · CH2O2

 0,956 4-18 
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FIGURA 4-5: MODELO HIPERBÓLICO TIPO LHHW DISCRIMINADO PARA EL CONSUMO DE H2O2 (A), DESAPARICIÓN 

DE FENOL (B) Y ELIMINACIÓN DE COT (C). 

Los modelos propuestos, aunque presentan unos buenos ajustes, no tienen en 

cuenta la existencia del tiempo de inducción en condiciones suaves de operación. 

Se han propuesto otras ecuaciones cinéticas que describan curvas de tipo 

sigmoidal, como los perfiles de concentración obtenidos. En este sentido, se ha 

considerado la función de Fermi [155] y las derivadas de un modelo autocatalítico 
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[93, 137, 156, 157], ambos previamente propuestos en el estudio cinético de otros 

procesos de oxidación avanzada. 

La función de Fermi (ecuación 4-19) contempla un periodo de inducción inicial (t*) 

durante el cual el proceso no muestra conversiones significativas. 

La ecuación (en su forma diferencial) obtenida del ajuste del perfil de consumo de 

peróxido de hidrógeno (símbolos en la Figura 4-6) se muestra a continuación y los 

valores de concentración de oxidante calculados a partir de esta ecuación se 

incluyen en la Figura 4-6 (líneas). Como se observa, este modelo no es válido ya 

que no ajusta adecuadamente a los datos experimentales debido a que el tiempo 

de inducción es fijo y no cambia con la temperatura. 

(−rH2O2) = −129,5 · exp (
−15,8

R · T
) ·

exp (125 · exp (
−33
R · T

) (t − t∗))

[1 + exp (833,3 · exp (
−84
R · T

) (t − t∗))]

2 4-20 

 
FIGURA 4-6: AJUSTE MODELO CINÉTICOS SEGÚN LA ECUACIÓN DE FERMI. 

Las reacciones autocatalíticas son aquellas en las que uno de los productos de la 

reacción (P) actúa como catalizador. Es razonable asumir que dicho producto esté 
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disponible sobre la superficie de las esferas de cuarzo. Así, a tiempos espaciales 

cortos, como la cantidad de P es baja, las velocidades iniciales de oxidación y 

mineralización de fenol y consumo de peróxido de hidrógeno también lo son. 

Dichas velocidades aumentan a medida que se forma más P. A mayor temperatura 

mayor velocidad de formación de P y, por tanto, las velocidades del proceso de 

oxidación son mayores. La presencia y el efecto de este producto P explicaría que 

el modelo cinético fuera diferente en el lecho fijo al obtenido en el tanque agitado. 

Considerando un esquema general: 

A 
P
→  P 

La ecuación cinética para la desaparición de A que se propone es de tipo potencial: 

(−rA) = k · CA · CP 4-21 

Donde el producto de la reacción cataliza el proceso, por lo que, al aumentar su 

concentración en el medio, aumenta la velocidad del proceso. Dentro de la 

expresión cinética éste actuaría como un catalizador, multiplicando a la constante 

cinética del proceso. 

La evolución de la concentración del producto es proporcional a la cantidad de 

reactivo que ha desaparecido por lo que la ecuación cinética de una reacción 

autocatalítica se suele expresar conforme a la ecuación 4-22. 

(−rA) = k · CA · (CA0 − CA) 4-22  

Se han propuesto diversos escenarios, Modelos I y II, sobre los que se ha 

desarrollado el proceso autocatalítico descrito por la ecuación 4-22. 

Modelo I: se plantea la reacción de los tres reactantes involucrados en el proceso 

de oxidación de fenol (fenol, peróxido de hidrógeno y COT) con el producto P, 

particular en cada caso, para seguir dando dicho producto. Se propone, por tanto, 

la autocatálisis para peróxido de hidrógeno, fenol y COT de manera independiente 

de acuerdo al siguiente esquema de reacción: 

H2O2  
P1
→ P1 

Fenol
P2
→ P2 

COT
P3
→ P3 
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Las ecuaciones cinéticas planteadas para este esquema de reacción son: 

(−rH2O2) = kH2O2 · CH2O2 · (CH2O20
− CH2O2) 4-23 

(−rFenol) = kFenol · CFenol · (CFenol0 − CFenol) 4-24 

(−rCOT) = kTOC · CCOT · (CCOT0 − CCOT) 4-25 

Donde las constantes cinéticas incluyen el efecto catalítico de P. 

Modelo II: se considera a P como la concentración de un producto que aumenta 

con la desaparición de peróxido de hidrógeno y que cataliza tanto la propia 

descomposición de peróxido de hidrógeno como la oxidación del fenol y de la 

materia orgánica presente en la disolución y medida como COT. El esquema de la 

reacción que describe la autocatálisis de peróxido de hidrógeno y la reacción del 

producto con fenol y COT es la siguiente: 

H2O2  
P1
→ P1 

Fenol
P1
→ P2 

COT
P1
→ P3 

Las ecuaciones cinéticas planteadas para este esquema de reacción son: 

(−rH2O2) = kH2O2 · CH2O2 · (CH2O20
− CH2O2) 4-26 

(−rFenol) = kFenol · CFenol · (CH2O20
− CH2O2) 4-27 

(−rCOT) = kCOT · CCOT · (CH2O20
− CH2O2) 4-28 

Las ecuaciones diferenciales de los distintos modelos I y II autocatalíticos se 

recogen en la 4-8, donde también se muestran los valores del coeficiente R2. 

El modelo II es el que mejor se ajusta a los datos experimentales obtenidos. Por 

tanto, el consumo de peróxido de hidrógeno, la desaparición de fenol y la 

eliminación de COT se describen de acuerdo a las ecuaciones 4-29, 4-32 y 4-33 de 

la Tabla 4-8, respectivamente. La Figura 4-8 muestra los perfiles de concentración 

experimentales (puntos) y calculados (líneas) a partir de este modelo cinético 

discriminado  



CAPÍTULO 4: ESCALADO DEL PROCESO PP-WAO 

-131- 

Una vez propuesto el modelo se buscaron evidencias de la existencia de un 

producto P, observando que existen depósitos sobre la superficie de las esferas de 

cuarzo, y que éstos pueden ser los responsables de la catálisis del proceso de 

oxidación. En la Figura 4-8, se muestra una foto de las esferas tras 520 h de uso en 

reacción. Como se observa, las esferas presentan una coloración marrón, por lo 

que efectivamente, el producto P, al que se puede denominar de manera genérica 

depósitos carbonosos, se encuentra formando una película sobre la superficie del 

lecho. Como predice el modelo cinético discriminado (Figura 4-9), la concentración 

de los depósitos carbonosos aumenta con la desaparición de peróxido de 

hidrógeno (es decir, durante el progreso de la reacción) y cataliza tanto la propia 

descomposición de éste como la oxidación y mineralización de fenol de acuerdo a 

las siguientes ecuaciones: 

(−rH2O2) = (1146,5 ± 133,8) · exp (
−34,5 ± 4,2

R · T
) · CH2O2

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 
4-29 

(−rFenol) = (4,42 · 10
9 ± 11,3) · exp (

−70,34 ± 7,91

R · T
) · CFenol

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 
4-30 

(−rCOT) = (1,77 · 10
4 ± 5,78) · exp (

−34,57 ± 5,18

R · T
) · CCOT

· (0,0843 ± 0,0082 − CH2O2) 
4-31 

 



 

 

TABLA 4-7: ECUACIONES CINÉTICAS AUTOCATALÍTICAS PROPUESTAS PARA PP-WAO EN PRESENCIA DE ESFERAS DE CUARZO. (-ri) (mol·L-1·min-1). 

Modelo Ecuación R2  
M

o
d

el
o

 I 

CP = 0,084 − CH2O2  

(−rH2O2) = 925,1 · exp (
−33,8

R · T
) · CH2O2 · (0,084 − CH2O2) 

0,971 4-32 

CP = 3,86 − CFenol 

(−rfenol) = 94800,7 · exp (
−64,8

R · T
) · CFenol · (3,86 − CFenol) 

0,938 4-33 

CP = 0,093 − CCOT 

(−rCOT) = 15090,7 · exp (
−47,7

R · T
) · CCOT · (0,093 − CCOT) 

0,967 4-34 

M
o

d
el

o
 II

 

(−rfenol) = 8,51 · 10
8 · exp (

−78,6

R · T
) · CFenol · (0,084 − CH2O2) 0,972 4-35 

(−rCOT) = 1,51 · 10
4 · exp (

−47,7

R · T
) · CCOT · (0,084 − CH2O2) 0,977 4-36 
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FIGURA 4-7: ESFERAS DE CUARZO USADAS EN LA PP-WAO DE FENOL. 
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FIGURA 4-8: AJUSTE DEL MODELO CINÉTICO AUTOCATALÍTICO. DESAPARICIÓN DE FENOL (A), ELIMINACIÓN DE 

COT (B) Y DESCOMPOSICIÓN DE H2O2 (C). 
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CAPITULO 5. ESTUDIO DEL PROCESO PP-CWAO 

EN PRESENCIA DE AL2O3 
 

El uso de catalizadores en procesos de oxidación húmeda permite suavizar las 

condiciones de operación en términos de presión y temperatura. Sin embargo, el 

principal problema observado es la desactivación de los mismos, bien por 

lixiviación de la fase activa, en el caso del empleo de metales de transición (Cu, Fe, 

etc.) [35, 91-93], como por deposición de materia orgánica [94-102], que provocan 

la desactivación de los catalizadores debido al taponamiento de los poros o al 

recubrimiento de los sitios activos. La naturaleza orgánica de dichos depósitos 

permite la recuperación del catalizador por combustión a 200-300 oC [97], aunque 

en ella se puede perder actividad por sinterización. Por otro lado, es posible llegar 

a la inutilización total del catalizador por deposición irreversible de polímeros [95]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, estos depósitos 

carbonosos pueden presentar actividad, ya que catalizan la reacción de 

descomposición de peróxido de hidrógeno y, como consecuencia de ello, catalizan 

la oxidación y mineralización de fenol. Si bien es verdad, esta actividad es muy 

inferior a la que puede exhibir un catalizador metálico o carbonoso de alto 

desarrollo superficial por lo que, al depositarse sobre ellos, la actividad del mismo 

resulta mermada y, por tanto, se considera que el catalizador se desactiva con el 

uso. 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de estos depósitos carbonosos 

en aspectos tales como su origen, naturaleza y actividad catalítica, se ha sustituido 

el lecho de cuarzo por un material poroso e inerte en la oxidación húmeda como 

es la alúmina. 

Por último, se ha evaluado y validado el modelo cinético obtenido en el capítulo 4. 
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5.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Se han realizado una serie de estudios previos para comprobar el efecto que la 

alúmina y otras variables de operación, como el pH y la dosis de peróxido de 

hidrógeno, tienen sobre el rendimiento del proceso PP-CWAO. También, se ha 

considerado el escalado del proceso PP-CWAO en presencia de alúmina, desde el 

punto de vista fluidodinámico y de transferencia de materia. 

5.1.1 ENSAYOS DE OXIDACIÓN 

Se ha estudiado el proceso PP-CWAO en un reactor tanque agitado con γ-Al2O3 

(Merck) en suspensión. Las propiedades texturales del sólido y su contenido en C 

e H se muestran en la Tabla 5-1. 

TABLA 5-1: CARACTERIZACIÓN DE γ-AL2O3 (MERCK) FRESCA Y USADA TRAS PP-CWAO. ABSORCIÓN/DESORCIÓN 

DE N2 Y ANÁLISIS ELEMENTAL. 

Catalizador ABET (m2·g-1) Vmesoporos (cm3·g-1) % C % H 

γ-Al2O3 fresca 136 0,0 0,05 0,69 

γ-Al2O3 usada 128 0,2 1,27 0,95 

Los experimentos realizados y las condiciones de operación empleadas se resumen 

en la Tabla 5-2 y los resultados se muestran en las Figura 5-1, Figura 5-2 y Figura 

5-3. Mediante estos ensayos se ha estudiado el efecto que la presencia de γ-Al2O3 

tiene sobre el grado de oxidación y mineralización del procesos PP-WAO, (R 19 y R 

20, Figura 5-1), la influencia del pH en el proceso PP-CWAO en presencia de γ-Al2O3 

(R 21 y R 22, Figura 5-2) y por último, la influencia de la dosis de peróxido en dicho 

proceso(R 20 y R 22, Figura 5-3). 

TABLA 5-2: ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO PP-CWAO EN PRESENCIA DE γ-Al2O3, T 127 oC, 8 bar, QG 
100 NmL·min-1. 

EXP Ccat γ-Al2O3 (g·L-1) pH Cfenol (mg·L-1) CH2O2 (mg·L-1) % 

R 19 0 3 1000 2500 50 

R 20 5,3 3 1000 2500 50 

R 21 5,3 7 1000 5000 100 

R 22 5,3 3 1000 5000 100 

Los resultados mostrados en la Figura 5-1 A indican que la eliminación de fenol, si 

bien es total a partir de 2 h tanto en presencia como en ausencia de γ-Al2O3, es 

más rápida cuando el sólido está presente en el medio de reacción. Por otro lado, 

la γ-Al2O3 influye particularmente en la eliminación de COT (Figura 5-1 B). Se 

alcanza un valor asintótico en la eliminación de COT del 74 % en el proceso PP-

CWAO frente al 40 % en el PP-WAO. Esto puede ser debido a la adsorción de 
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intermedios sobre la superficie de la alúmina, eliminándolos, por tanto, del medio 

de reacción. Estos mismos intermedios forman lo que se ha llamado depósitos 

carbonosos y son los que pueden acelerar la descomposición del peróxido de 

hidrógeno. Esta adsorción se evidencia por el cambio de color que sufre la γ-Al2O3 

como consecuencia de su uso en la reacción de oxidación (Figura 5-4). Además, 

son los responsables del aumento en el contenido en C y H, similar en ambos, 

obtenido tras la reacción (Tabla 5-1). Por el contrario,la superficie BET no se ve 

alterada durante el proceso de oxidacion, ni por presencia de la materia carbonosa. 

En presencia de γ-Al2O3 y empleando una dosis de peróxido de hidrógeno del 50 % 

de la estequiométrica, se alcanza una mineralización del 70 % mientras que en 

ausencia de γ-Al2O3 dicha eficiencia es del 45 %. La eficiencia de consumo de 

peróxido de hidrógeno aumenta con la presencia de alúmina (η=XCOT/XH2O2) (Figura 

5-1 C). Por lo tanto, la presencia de γ-Al2O3 permitiría ahorrar en el consumo de 

peróxido de hidrógeno. 

En relación al pH, como puede verse en la Figura 5-2, éste no es una variable 

significativa, al igual que ocurriera en el proceso PP-WAO (apartado 3.2 del capítulo 

3), ya que se obtienen los mismos perfiles temporales de concentración a pH 3 y 7. 

En presencia de γ-Al2O3 (Figura 5-3), un aumento en la concentración inicial de 

peróxido de hidrógeno favorece el proceso ya que acelera la velocidad inicial de 

oxidación de fenol (47 y 62 mgfenol·L-1·min-1 para 50 y 100 %, respectivamente). 

Estas velocidades se han calculado a partir de los perfiles de concentración 

mostrados en la Figura 5-3 A. Lo mismo ocurre en la eliminación de COT (Figura 5-3 

B), cuya velocidad inicial de desaparición aumenta con la concentración inicial de 

peróxido de hidrógeno (16 y 23 mgCOT·L-1·min-1 para 50 y 100 %, respectivamente). 

Esto se debe a la mayor velocidad inicial de descomposición de peróxido de 

hidrógeno (57 y 207 mgH2O2·L-1·min-1 para 50 y 100 %, respectivamente) al 

aumentar su concentración inicial (Figura 5-3 C). El consumo de peróxido de 

hidrógeno es más eficiente al aumentar la concentración inicial del mismo, 

obteniendo eficiencias del 80 % con una dosis del 100 % de la estequiométrica y 

del 75 % con dosis del 50 %. 
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FIGURA 5-1: INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE γ-Al2O3 EN LA CONCENTRACIÓN FENOL (A), COT (B) Y H2O2 (C). 

CONDICIONES OPERACIÓN: 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2, pH 3, 127 oC, 8 bar, 100 
NmL·min-1. 



PROCESOS PP-WAO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

-142- 

 
FIGURA 5-2: INFLUENCIA DEL PH EN PRESENCIA DE γ-Al2O3 EN LA CONCENTRACIÓN FENOL (A), COT (B) Y H2O2 

(C). CONDICIONES OPERACIÓN: 1000 mg·L-1 FENOL, 5000 mg·L-1 H2O2, 127 oC, 8 bar, 100 NmL·min-1. 
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FIGURA 5-3: INFLUENCIA DE LA DOSIS DE H2O2 EN PRESENCIA DE γ-Al2O3 EN LA CONCENTRACIÓN FENOL (A), 

COT (B) Y H2O2 (C). CONDICIONES OPERACIÓN: 1000 mg·L-1 FENOL, 5000 mg·L-1 H2O2, pH 3, 127 oC, 8 
bar, 100 NmL·min-1. 
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FIGURA 5-4: γ-Al2O3 EMPLEADAS EN PP-CWAO. FRESCO (A), USADO (B). 

5.1.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS FLUIDODINÁMICO 

Se ha llevado a cabo un estudio similar al que se realizó en el capítulo 4 sobre lechos 

de cuarzo. También en esta ocasión, las condiciones de operación elegidas vienen 

determinadas por las que se emplearán en el estudio del proceso PP-CWAO en 

lecho fijo (apartado 5.2 de este Capítulo): 

 Lecho empacado: LB 3 cm, di 0,91 cm, W 2 g. 

 Relleno poroso de esferas de alúmina (SIGMA) de 2,4 mm de diámetro. 

 Condiciones de operación: concentración inicial de fenol y peróxido de 

hidrógeno 1000 y 2500 mg·L-1 (50 % de la dosis estequiométrica), 

respectivamente, T 100-140 oC, P 8 bar, caudal de gas 100 NmL·min-1 y se 

ha variado el caudal de líquido en un rango de 0,125-1 mL·min-1. 

Para realizar el análisis fluidodinámico, se ha establecido el régimen de flujo en el 

reactor de acuerdo a las condiciones de operación seleccionadas (velocidades de 

gas y líquido, 0,26-2,56 cm·s-1 y 0,003-0,051 cm·s-1, respectivamente) y sentido de 

flujo (ascendente o descendente). A continuación, para cada régimen se han 

calculado los diferentes parámetros fluidodinámicos característicos, como el hold-

up y factor de mojado, y se han estimado los coeficientes de transferencia de 

materia (gas-líquido y líquido-sólido). Las correlaciones y las propiedades físicas de 

los fluidos fueron las mismas que las empleadas en el lecho de cuarzo y se resumen 

en el Anexo B de esta Memoria. Los cálculos se han realizado con la velocidad 

media del líquido en el rango seleccionado, igual a 0,02 cm·s-1. 

La Tabla 5-3 resume los parámetros fluidodinámicos y coeficientes de transferencia 

de materia estimados en el lecho de 2 g de Al2O3. Los valores de hold-up de líquido 

son mayores que los obtenidos en el lecho de cuarzo (Tabla 4-1, apartado 4.1.2), 

debido a la mayor porosidad de la alúmina, (εB 0,67 para la alúmina y 0,42 para el 
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cuarzo), pero presentan la misma tendencia con el tipo de régimen de flujo. Los 

coeficientes volumétricos de transferencia de materia son del mismo orden de 

magnitud. Por tanto, se selecciona el mismo modo de operación, flujo ascendente, 

y régimen de flujo, spray. 

TABLA 5-3: PARÁMETROS FLUIDODINÁMICOS Y COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MATERIA PARA UN LECHO DE 

Al2O3. 

Sentido flujo Régimen flujo εL kLa (s-1) ks (cm·s-1) Fw (%) 

Descendente Goteo 0,16 1,8·10-5 0,04 0,24 

Ascendente Spray 0,45 2,1·10-2 0,92·10-4 - 

Burbujeo 0,7 1,4·10-2 0,01·10-4  

 

5.2 PAPEL CATALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS CARBONOSOS 

Los depósitos carbonosos formados durante el proceso de oxidación tienen un 

importante efecto catalítico en el proceso. Es necesario, por tanto, conocer el 

proceso y determinar su contribución para poder diseñar y conocer el 

comportamiento del sistema en el proceso PP-CWAO. 

5.2.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA 

Se han llevado a cabo experimentos de oxidación en el reactor lecho fijo cargado 

con 2 g de Al2O3 (SIGMA, 2,4 mm de diámetro) (a tres temperaturas de reacción, 

100, 127 y 140 oC, bajo las siguientes condiciones de operación: 1000 mg·L-1 de 

fenol, 2500 mg·L-1 de peróxido de hidrógeno (50 % de la dosis estequiométrica), 8 

bar y pH neutro. Se ha operado en un intervalo de tiempo espacial comprendido 

entre 0-266 gcat·h·L-1, al variar el caudal de líquido entre 0,125-1 mL·min-1, y se ha 

mantenido un caudal de gas de 100 NmL·min-1 para mantener un régimen de flujo 

spray (Tabla 5-4). 

TABLA 5-4: EXPERIMENTOS PP-CWAO EN CONTINUO. 

EXP pH 
Cfenol 

(ppm) 

CH2O2 

(ppm) 
% 

QL 

(mL·min-1) 

QG 

(mL·min-1) 

PO2 

(bar) 

T 

(oC) 

LF 29- LF32 7 1000 2500 50 0,125-1 100 8 100 

LF 33-LF 36 7 1000 2500 50 0,125-1 100 8 127 

LF 37-LF 40 7 1000 2500 50 0,125-1 100 8 140 

 

La actividad catalítica de los depósitos carbonosos depositados sobre la superficie 

de la alúmina (experimentos de la Tabla 5-4) se ha comparado con los resultados 
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obtenidos en los experimentos previos utilizando un lecho de esferas de cuarzo 

(Tabla 4-5 y perfiles de concentración mostrados en las Figura 4-3, Capitulo 4), Para 

realizar dicha comparación se ha seleccionado un tiempo de residencia hidráulico 

intermedio de 7 min, calculado a partir del hold-up de líquido (εL 0,26 y 0,45 para 

esferas de cuarzo y Al2O3, respectivamente, en flujo spray ascendente) y que 

corresponde a un tiempo espacial de 434 y 267 gcat·h·L-1 para el lecho de cuarzo y 

Al2O3, respectivamente. No se han podido comparar al mismo valor de tiempo 

espacial ya que para poder obtener valores significativos se emplean intervalos de 

operación muy diferentes, 0-3867 gcat·h·L-1 en el cuarzo y 0-267 gcat·h·L-1 en Al2O3, 

lo que ya revela la diferencia de actividad de ambos lechos catalíticos. 

La Figura 5-5 muestra los resultados obtenidos en términos de conversión de fenol, 

COT y peróxido de hidrógeno del proceso PP-CWAO en presencia de esferas de 

cuarzo y de Al2O3. Los valores numéricos incluidos en la figura corresponden a los 

valores de las constantes cinéticas aparentes (kapp·105 L·min-1·g-1) obtenidas a partir 

de los perfiles temporales de concentración. Se puede observar que las 

conversiones alcanzadas son mucho mayores en el lecho de alúmina que en el de 

cuarzo. De hecho, las constantes cinéticas aparentes calculadas son generalmente 

un orden de magnitud mayor en la Al2O3. 

 
FIGURA 5-5: RESULTADOS OBTENIDOS EN PP-CWAO. VALORES NUMÉRICOS DE kapp·105 (L·min-1·gcat

-1). 

El lecho empleado en esta experimentación también presentaba coloración 

marrón (Figura 5-6), debido a la presencia de depósitos carbonosos. 
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FIGURA 5-6: ESFERAS DE AL2O3. A) FRESCA, B) USADA. 

La Figura 5-7 muestra la distribución de los intermedios de reacción obtenidos a 

los tiempos espaciales estudiados, de 434 y 267 gcat·h·L-1 para el lecho de cuarzo y 

Al2O3, respectivamente. En ella se representa la concentración en mgC·L-1 y el 

rendimiento a cada uno de los intermedios de la oxidación (compuestos cíclicos y 

ácidos de cadena corta, intermedios no identificados y CO2). Como se puede 

apreciar, la reacción progresa de manera más rápida en presencia de Al2O3. Es 

evidente la alta mineralización alcanzada (en torno al 72 %, respecto al 4,5 % en 

presencia de cuarzo). En el caso de utilizar esperas de cuarzo se obtiene una alta 

cantidad de compuestos aromáticos. Sin embargo, el rendimiento a compuestos 

no identificados es similar. 

 
FIGURA 5-7: COT NO IDENTIFICADO PARA LOS DISTINTOS LECHOS. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 1000 

ppm FENOL, 2500 ppm H2O2 (50%), 127 oC, 8 bar, QG 100 NmL·min-1. 
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5.2.2 ORIGEN DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA 

El modelo cinético obtenido en el estudio del proceso PP-WAO en presencia de 

cuarzo permitió deducir que la materia carbonosa depositada sobre la alúmina 

cataliza el proceso de oxidación húmeda, en particular, la reacción de 

descomposición de peróxido de hidrógeno, ya que se obtuvo una velocidad de 

consumo de este oxidante correspondiente a la ecuación cinética de una reacción 

autocatalítica (ecuación 4-29, Capítulo 4). Es decir, que la materia orgánica 

generada como producto de la reacción de oxidación de fenol actúa a la vez como 

producto y como catalizador en el complejo proceso de oxidación. 

Con el fin de obtener evidencias sobre estos resultados se llevaron a cabo 

experimentos de descomposición de peróxido de hidrógeno en dos lechos 

diferentes, uno constituido por 2 g de esferas de Al2O3 frescas y otro por 2 g de 

esferas usadas en reacción de oxidación de fenol (145 h de uso). Las condiciones 

de operación fueron 8 bar de presión, caudal de oxígeno puro 100 NmL·min-1 y 150 
oC. El caudal de líquido varió entre 0,25 y 5 mL·min-1. 

La Figura 5-8 muestra los perfiles de concentración de peróxido de hidrógeno en 

función del tiempo espacial. Se puede observar una mayor velocidad en la 

descomposición de peróxido de hidrógeno en el lecho de Al2O3 con 145 h de uso 

que en la fresca. Es decir, como cabría esperar, la descomposición del peróxido de 

hidrógeno se ve favorecida por la presencia de los depósitos carbonosos. 
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FIGURA 5-8: DESCOMPOSICIÓN DE H2O2 SOBRE ALÚMINA FRESCA Y USADA. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 

2500 mg·L-1 H2O2, QL 0,25-5 mL·min-1, QG 100 NmL·min-1, P 8 bar, T 150 oC. 

También se evaluó si los depósitos carbonosos podrían, además, catalizar la 

oxidación de fenol y sus intermedios de reacción por el oxígeno en disolución. Para 

ello, se realizaron experimentos alimentando una corriente acuosa constituida por 

una mezcla de distintos compuestos, como fenol (C0 20 mg·L-1), intermedios 

cíclicos de reacción, hidroquinona y catecol (C0i 20 mg·L-1) y benzoquinona (C0 50 

mg·L-1), y ácidos carboxílicos, acético, fórmico, malónico, maleico y oxálico (C0i 100 

mg·L-1), resultando un COT inicial de 240 mg·L-1. Estos experimentos se llevaron a 

cabo en el reactor lecho fijo de Al2O3 con 100 h de uso y con oxígeno puro (100 

NmL·min-1) como único oxidante. Las condiciones de presión y temperatura fueron 

8 bar y 127 oC. 

La Figura 5-9 muestra el perfil de concentración de los intermedios de reacción con 

el tiempo espacial. Como se puede observar, los únicos compuestos que 

desaparecieron fueron p-benzoquinona (a tiempos espaciales altos), ácido oxálico 

y malónico, alcanzándose, en estos últimos, conversiones superiores al 90 %. Esta 

alta conversión puede ser atribuida a su descomposición por efecto de la 

temperatura [30]. Como consecuencia de la desaparición de estos intermedios se 

observa una disminución del COT del 20 %. 
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FIGURA 5-9: PROCESO CWAO EN PRESENCIA DE AL2O3. ELIMINACIÓN DE COT (A), INTERMEDIOS CÍCLICOS (B) Y 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS (C). 

A la vista de estos resultados puede decirse que los depósitos carbonosos solo 

catalizan la reacción de descomposición de peróxido de hidrogeno sobre la 
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5.2.3 ESTABILIDAD 

Los depósitos carbonosos se generan y consumen durante el proceso de oxidación. 

Es por esto que mantener una concentración estable de los mismos sobre la 

alúmina, es decir, alcanzar un estado pseudo-estacionario en el lecho, es un factor 

clave para garantizar la eficiencia y reproducibilidad del proceso. Cabe esperar, por 

tanto, que existan, al menos, dos variables que afecten de manera significativa al 

proceso de oxidación y a la estabilidad de los depósitos carbonosos. Por un lado, la 

concentración inicial de contaminante, ya que de ésta depende que se generen de 

manera más rápida los depósitos; y por otro, la concentración inicial de peróxido 

de hidrógeno, ya que, si es demasiado alta en relación con la del contaminante, la 

velocidad de desaparición de los depósitos podría ser mayor que la de generación. 

Para confirmar estas hipótesis se llevaron a cabo una serie de experimentos a 

diferente concentración inicial de fenol, pero manteniendo la misma relación 

fenol/H2O2 del 50 % (LF 41-49, Tabla 5-5) y a distintas concentraciones iniciales de 

peróxido de hidrógeno manteniendo una concentración de fenol de 1000 mg·L-1 

(LF 50-68, Tabla 5-5). 

La Tabla 5-5 resume las condiciones de operación de cada experimento, LF 41-68, 

realizados en un reactor de lecho fijo con 2 g de esferas de Al2O3, caudal de gas de 

100 NmL·min-1, 8 bar de presión y disolución acuosa a pH 7. 

TABLA 5-5: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL Y DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PP-CWAO 

EN PRESENCIA DE Al2O3. W 2 g, P 8 bar, 100 NmL·min-1, pH 7. 

EXP 
Cfenol 

(mg·L-1) 

CH2O2 
* 

(mg·L-1) 

QL 

(mL·min-1) 

τ 

(gcat·h·L-1) 

T 

(oC) 

LF 41 

5000 12500 (50) 

1 7 

150 

LF 42 0,5 13 

LF 43 0,25 27 

LF 44 

1000 2500 (50) 

1 33 

LF 45 0,5 67 

LF 46 0,25 133 

LF 47 

100 250 (50) 

1 333 

LF 48 0,5 667 

LF 49 0,25 1333 

LF 50-52 

1000 

2500 (50) 1-0,25 33-133 

140 

LF 53-56 3750 (75) 1-0,125 33-267 

LF 57-60 5000 (100) 

LF 61-64 10000 (200) 

LF 65-68 15000 (300) 

* Entre paréntesis el % respecto a la dosis estequiométrica 
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La Figura 5-10 muestra las velocidades iniciales de desaparición de fenol, 

eliminación de COT y descomposición de peróxido de hidrógeno obtenidas a 

distintas concentraciones iniciales de fenol. Se observa que dichas velocidades son 

elevadas a concentraciones iniciales de fenol de 5000 mg·L-1 (154, 87 y 418 

gcompuesto·gcat
-1·h-1, para fenol, COT y peróxido, respectivamente) y muy superiores 

a las obtenidas cuando la concentración inicial de fenol disminuye a 1000 mg·L-1. 

Son prácticamente nulas cuando la concentración inicial de fenol es baja (100 mg·L-

1). Además, la eficiencia en el consumo de peróxido de hidrógeno aumenta con la 

concentración inicial de fenol, obteniéndose valores desde 15 hasta 60 % cuando 

la concentración inicial de fenol varía de 100 a 5000 mg·L-1. 

 
FIGURA 5-10: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL EN PP-CWAO EN PRESENCIA DE Al2O3. 

P 8 bar, 100 NmL·min-1, T 150 oC, QL 0,25-1 mL·min-1, pH 7. 

Como consecuencia, la distribución de intermedios en el medio de reacción, 

mostrada en la Figura 5-11, para un QL 1 mL·min-1, también es diferente, siendo 

menor la concentración de compuestos cíclicos y mayor la de ácidos carboxílicos y 

CO2 conforme aumenta la concentración inicial de fenol. Cabe destacar, que la 

concentración de intermedios no identificados, calculados como la diferencia entre 

el COT medido y calculado a partir de los intermedios identificados, es mayor 

conforme aumenta la concentración inicial de fenol, luego estos se generan, 

mayoritariamente, a partir del fenol [158]. 
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FIGURA 5-11: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL EN LA DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS DE PP-

CWAO EN PRESENCIA DE Al2O3. 

Respecto a la influencia de la dosis de peróxido de hidrógeno, se realizaron 

experimentos entre 50 y 300 % de la cantidad estequiometria de oxidante bajo las 

condiciones de operación seleccionadas mostradas en la Tabla 5-5. Al tiempo 

espacial empleado, 267 gcat·h·gfenol
-1, se llega al consumo total de peróxido de 

hidrógeno y se alcanza la eliminación completa de fenol. Los resultados obtenidos 

en términos de conversión de COT se muestran en la Figura 5-12. No se observa 

una mejora en el grado de mineralización al aumentar la dosis del 200 al 300 %. 

Esto puede ser debido a, por un lado, un consumo ineficiente del oxidante, ya que 

parte de los radicales, debido a su elevada concentración, se recombinen en 

reacciones parásitas; y por otro lado a que la concentración de depósitos 

carbonosos haya disminuido al haberse oxidado a mayor velocidad que a la que se 

han generado. Esta hipótesis sobre la eliminación de los depósitos carbonosos tras 

la reacción PP-CWAO se ratifica al observar las esferas de Al2O3 tras su uso (Figura 

5-13). Como se puede apreciar, la coloración marrón de las esferas de alúmina 

obtenida empleando una dosis de peróxido de hidrógeno equivalente al 50 % de la 

estequiométrica (Figura 5-13 A) desaparece tras la reacción a dosis equivalentes al 

300 % (Figura 5-13 B). 
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FIGURA 5-12: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE H2O2. CONDICIONES DE OPERACIÓN: PH 7, 1000 

MG·L-1 FENOL, QL 0,125-1 ML·MIN-1, 8 BAR, QG 100 NML·MIN-1, T 140 OC. 

 

  
FIGURA 5-13: ESFERAS DE Al2O3 EN PP-CWAO TRAS USO CON DOSIS DE H2O2 DEL 50 % (A) Y 300 % (B). 
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al lograr alcanzar una mineralización superior al 90 %, es decir, que apenas se 
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procesos de oxidación húmeda en torno al 80 %. 
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naturaleza química, entendiéndose ésta como composición y grupos funcionales 

presentes. 

5.2.4.1 PROPIEDADES TEXTURALES 

Las isotermas obtenidas en el análisis de adsorción y desorción de N2 permiten 

determinar el valor de la superficie BET. Dicha superficie BET se ha calculado para 

las esferas de Al2O3 antes y después de su uso en reacción. En este último caso, se 

han analizado las esferas de Al2O3 empleadas en condiciones PP-CWAO (127 oC, QG 

100 NmL·min-1 O2, 8 bar, QL 0,125-2 mL·min-1) en ausencia y presencia de fenol con 

el fin de entender las modificaciones texturales causadas por la presencia de los 

depósitos carbonosos y distinguirlas de las posibles alteraciones de las esferas 

puedan sufrir por el efecto de las condiciones de operación del proceso. 

La Tabla 5-6 recoge los resultados obtenidos. Se observa que, durante el proceso 

PP-CWAO, se produce una reducción del 70 % de la superficie BET y 50 % de 

volumen de mesoporos. Esto se debe, principalmente, a las condiciones de 

operación a las que se somete la Al2O3 (127 oC, 8 bar, QL 0,125-1 mL·min-1 durante 

650 h de uso), y no por el taponamiento de los poros por deposición de 

compuestos adsorbidos, ya que los valores se pueden considerar similares en 

presencia y ausencia de fenol. Durante la reacción de oxidación se está 

produciendo la hidratación de la alúmina, tal y como demostrarán los resultados 

obtenidos en los análisis de FTIR y TGA (apartados 5.2.4.4 y 5.2.4.5). Por tanto, el 

agua fisisorbida y los nuevos grupos hidroxilos formados parecen estar impidiendo 

la difusión del N2 hacia el interior de los poros, lo que se traduce en una 

disminución notable de la superficie BET. 

TABLA 5-6: PROPIEDADES TEXTURALES DE ALÚMINA FRESCA Y USADA. 

Muestra ABET (m2·g-1) Vmesoporo (cm3·g-1) 

Esferas Al2O3 frescas 275 0,32 

Esferas Al2O3 usadas PP-CWAO fenol 84 0,15 

Esferas Al2O3 usadas PP-CWAO agua 50 0,09 

 

5.2.4.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

La Figura 5-14 muestra las esferas de Al2O3 antes (A, C y E) y después de su uso (B, 

D, F, G y H). Se observa una superficie rugosa en la esfera fresca (Figura 5-14 A, 45 

aumentos), mientras que, tras su uso en reacción, las esferas de Al2O3 presentan 

una superficie más pulida (Figura 5-14 B, 45 aumentos). Este hecho se hace más 
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evidente al ampliar hasta 1000 aumentos, como muestran la Figura 5-14 C y D. De 

hecho, se puede observar una mayor profundidad en los poros de la esfera fresca 

(Figura 5-14 E) que en los de la usada (Figura 5-14 F). Esta pérdida de porosidad, 

concuerda con la disminución de la superficie BET y del volumen de mesoporos 

(Tabla 5-6). Además, en la alúmina usada se observan zonas en las que existe un 

recubrimiento (Figura 5-14 G), que puede ser atribuible a la materia carbonosa 

depositada. Por otro lado, se observaron de manera aislada zonas brillantes 

(indicadas en la Figura 5-14 G) correspondientes a la presencia de metales, como 

se confirmó mediante EDX (Figura 5-14 H). Los elementos metálicos que se 

identificaron fueron hierro y titanio, aunque su concentración es baja, están a 

niveles de trazas, muy inferiores al 0,1 %. 
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FIGURA 5-14: MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. FRESCA X45 (A), USADA X45 (B), FRESCA X1.0K (C), 
USADA X1.0K (D), FRESCA X10K (E), USADA X10K (F), USADA X1.0K (G), EDX (H). 
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5.2.4.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El análisis TXRF e ICP-MS confirman la presencia a niveles de traza de los metales 

comentados, Fe y Ti, en las esferas de alúmina (Tabla 5-7), siendo mayor el 

contenido en Fe, aunque siempre inferior al 0,1 %. Ambos elementos pueden 

provenir de la lixiviación producida durante la oxidación como consecuencia de las 

condiciones ácidas y calientes del medio de reacción. El hierro procede de las 

tuberías de la instalación y el titanio de las paredes del reactor. Sin embargo, la 

presencia de estos elementos no supone un problema ni interferencia en las 

concentraciones traza en las que se hallan. A estos niveles, su influencia en la 

descomposición de peróxido de hidrógeno es despreciable [159]. 

La Tabla 5-7 muestra los resultados de caracterización obtenidos mediante análisis 

elemental. Como se puede apreciar, la cantidad de carbono e hidrógeno presente 

en la superficie ha aumentado, lo que se relaciona con la presencia de depósitos 

orgánicos. 

 

TABLA 5-7: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ELEMENTOS. 

Caracterización Elemento Al2O3 fresca Al2O3 usada 

TXRF 
Ti (%) 0,01 0,08 

Fe (%) 0,02 0,13 

Análisis elemental 

C (%) 0,11 0,29 

H (%) 1,61 2,07 

N (%) 0,02 0,04 

S (%) 0,03 0,02 

ICP-MS 

Ti (%) 0,02 0,04 

Al (%) 46,05 43,07 

Fe (%) 0,01 0,12 

 

5.2.4.4 GRUPOS FUNCIONALES SUPERFICIALES 

Los espectros obtenidos en el análisis FTRI de la Al2O3 fresca y usada se muestran 

en la Figura 5-15. Los picos característicos de la Al2O3 fresca se obtienen en las 

bandas que aparece en el rango 1070-1150 cm-1, características de la bohemita, 

(AlO(OH)) [160, 161], y en el rango 3093-3295 cm-1, correspondientes a la vibración 

de enlaces O-H. Esas bandas son de mayor intensidad en la Al2O3 usada, lo que 

confirma que tiene lugar la hidratación de la alúmina durante el proceso de 

oxidación. 
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Las bandas que aparecen únicamente en la Al2O3 usada se recogen en la Tabla 5-8. 

Éstas revelan la presencia de grupos C-O y OH procedentes de ácidos carboxílicos 

(1427 cm-1), grupos C=O (1718 cm-1) y C=O procedentes de quinonas (1698 cm-1), 

primeros intermedios de oxidación de fenol, e incluso grupos C=C o C≡C (2203 cm-

1) procedentes de la ruptura de los anillos aromáticos. Por tanto, se confirma la 

presencia de compuesto orgánicos insaturados formando parte de los depósitos 

carbonosos. 

 
FIGURA 5-15: ESPECTRO FTIR DE LA ALÚMINA FRESCA Y USADA EN PP-CWAO. 

 

TABLA 5-8: IDENTIFICACIÓN GRUPOS FUNCIONALES MEDIANTE FTIR. 

λ (cm-1) Grupo funcional 

1427 C-O, OH de ácidos carboxílicos 

1698 Ácidos carboxílicos insaturados, C=O de quinonas 

1718 C=O de quinonas 

1975 No identificado 

2100 C=C 

2200 C≡C 

El análisis XPS confirma la presencia de compuestos de naturaleza orgánica sobre 

la superficie de la alúmina (Figura 5-16). Se han identificado tres contribuciones a 

C1s, cuya posición se atribuyen a enlaces C-H y C-C, alrededor de 284 eV, y enlaces 

C-O, alrededor de 285 eV. La contribución situada cerca de 289 eV podría estar 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 

T 
(%

)

 (cm
-1

)

 Al
2
O

3
 usada

 Al
2
O

3
 fresca

1427cm
-1

1718cm
-1

1698cm
-1

2203cm
-1

3093cm
-1

3295cm
-1 1071cm

-1



PROCESOS PP-WAO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

-160- 

relacionada con enlaces carboxilo asociados a la alúmina. Los enlaces carboxilo 

asociados a compuestos orgánicos dan contribuciones en torno a 286-288 eV. 

 
FIGURA 5-16: ANÁLISIS XPS ALÚMINA USADA. 

 

5.2.4.5 CUANTIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CARBONOSOS 

Para conocer el contenido de compuestos orgánicos sobre la alúmina se analizaron 

las esferas frescas y usadas por termogravimetría acoplada a un detector de masas 

(TGA-MS). Las curvas termogravimétricas realizadas en atmósfera de helio se 

muestran en la Figura 5-17 y los espectros de los gases de salida monitorizados, 

agua, CO2 y O2, en la Figura 5-18. 

De acuerdo a la curva termogravimétrica obtenida, Figura 5-17, la pérdida total de 

peso es del 15,5% en la alúmina fresca y 19 % en la usada. A priori, esta diferencia 

no puede ser atribuida a la presencia exclusiva de materia carbonosa ya que se 

obtienen varios picos a distintas temperaturas. Es necesario, por tanto, llevar a 

cabo primero la identificación de dichos picos, para lo que se ha realizado un 

análisis de los gases producidos durante el análisis termogravimétrico (Figura 

5-18). 

En la alúmina fresca, la pérdida de masa ocurre fundamentalmente a 100, 450 y 

500 oC (Figura 5-17). De acuerdo al análisis de los gases producidos mediante 

Masas-GC, el primer pico puede ser asignado a la perdida de agua (fisisorbida) y 
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los dos últimos a agua y CO2 (los perfiles de estos compuestos son similares a los 

de la derivada en peso observada a la misma temperatura). Las impurezas de C que 

contiene la Al2O3 se descomponen a CO2 a 450 y 500 oC. Por otro lado, la 

deshidratación de la alúmina podría ser consecuencia de que ésta sufriera un 

cambio de fase cristalina durante el tratamiento térmico. Para comprobarlo, se 

analizaron por DRX las esferas de Al2O3 fresca (identificada como bohemita) y tras 

ser sometidas a una termogravimetría hasta 350, 550 y 900 oC. Además, se analizó 

por DRX, como referencia, γ-Al2O3 en polvo. Los difractogramas obtenidos se 

muestran en la Figura 5-19. Se puede deducir que los picos característicos de la 

bohemita, 2θ 14 y 28 o, se conservan en la alúmina sometida a 350 oC, mientras 

que ya no aparecen en la alúmina sometida a 550 oC. Por el contrario, la alúmina 

tratada a 900 oC es γ-Al2O3. De acuerdo a estos resultados, se puede decir que el 

cambio de fase de bohemita a γ-Al2O3 ocurre entre 350 y 550 oC. Por tanto, se 

confirma que los picos obtenidos a 450 y 500 oC en el termograma de la alúmina 

fresca (Figura 5-17) son resultado de la deshidratación de la misma como 

consecuencia del colapso de las capas del bohemita al someterla a tratamiento 

térmico [162-170]. 

Al comparar los termogramas de la Al2O3 fresca y usada, se deduce que la alúmina 

usada pierde mayor cantidad de agua que la fresca durante el proceso de cambio 

de fase (pico en torno a 500 oC), hecho que parece razonable debido a la 

hidratación que sufre la alúmina durante la reacción de oxidación. Por otro lado, el 

pico observado sólo en la alúmina usada, con un máximo en torno a 350 oC, es el 

único que puede ser atribuible a la materia carbonosa depositada en la superficie 

del sólido. De hecho, a esta temperatura se observa la producción de CO2 y 

consumo simultáneo de O2 (Figura 5-18), lo que implica que está teniendo lugar 

oxidación de materia orgánica. Por tanto, se puede concluir que el pico a 350 oC 

corresponde a la materia carbonosa depositada en la superficie de la alúmina, que 

están presentes en un 6 % en peso (obtenido como el área del pico 

deconvolucionado a esa temperatura). Dicha temperatura coincide con la que 

observan otros autores en procesos CWPO con catalizadores de carbón [109] y 

CWAO [105]. 
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FIGURA 5-17: CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS EN ATMÓSFERA HE, 10 OC·MIN-1. 
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FIGURA 5-18: ESPECTRO GASES CURVA TERMOGRAVIMÉTRICA EN ATMÓSFERA HE, 10 OC·MIN-1. ESFERAS DE 

Al2O3 FRESCA (A) Y USADA (B). 
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FIGURA 5-19: DIFRACTOGRAMAS: ESFERAS AL2O3 BOHEMITA FRESCA (a, •), Al2O3 350 oC (b), Al2O3 550 

oC (c), Al2O3 900 oC (d), γ-Al2O3 POLVO (e, +). 

 

5.3 ESQUEMA DE REACCIÓN 

En este apartado se analizan los perfiles de concentración de los intermedios de 

reacción obtenidos en los experimentos realizados a distintas temperaturas, 100, 

127 y 140 oC. Las condiciones de operación de estos ensayos se resumieron en la 

Tabla 5-4, apartado 5.2.1 de este capítulo. A partir de estos resultados se elucidará 

el esquema de reacción del proceso PP-CWAO en presencia de alúmina. 

La Figura 5-20 muestra la evolución de los intermedios cíclicos y la Figura 5-21 la 

de los ácidos carboxílicos en función del tiempo espacial. Los intermedios cíclicos 

identificados son, de mayor a menor concentración, catecol, hidroquinona y p-

benzoquinona. Como se observa en la Figura 5-20, la distribución de intermedios 

cíclicos presenta un máximo en torno a 75 gcat·h·L-1, lo que indica que estos 

compuestos se oxidan en las condiciones de operación empleadas. La 

concentración de catecol e hidroquinona en el medio de reacción disminuye al 

aumentar la temperatura, ya que esta variable favorece su oxidación, hasta llegar 

a 127 oC, cuando se obtienen perfiles similares a los obtenidos a 140 oC. En el caso 

de la p-benzoquinona, esta tendencia con la temperatura no es lineal, lo que indica 
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que otra variable, como puede ser la concentración de hidroquinona, especie con 

la que se encuentra en equilibrio [27, 106, 171] debe tenerse en cuenta. 

 
FIGURA 5-20: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS CÍCLICOS DE OXIDACIÓN EN 

LECHO FIJO CON AL2O3. HIDROQUINONA (A), CATECOL (B) Y P-BENZOQUINONA (C). CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
pH 7, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2 (50%), P 8 bar, QG 100 NmL·min-1. 

Los ácidos carboxílicos identificados fueron fórmico, oxálico, acético, malónico y 

maleico y trazas de fumárico, siendo los tres primeros los que se detectaron en 
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mayor concentración en el medio de reacción. Los perfiles concentración vs. 

tiempo espacial, mostrados en la Figura 5-21 revelan que los ácidos más 

susceptibles de ser oxidados son el oxálico (Figura 5-21 E), maleico (Figura 5-21 D), 

y fumárico (Figura 5-21 E), mientras que los menos oxidables son el fórmico (Figura 

5-21 E), y el malónico (Figura 5-21 E), ya que, en este caso, su perfil de 

concentración presenta un máximo sólo a altas temperaturas de reacción. El único 

que se mostró refractario al proceso de oxidación en las condiciones de reacción 

empleadas fue el ácido acético (Figura 5-21 A). 

 
FIGURA 5-21: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DISTRIBUCIÓN DE INTERMEDIOS ÁCIDOS DE OXIDACIÓN EN 

LECHO FIJO CON AL2O3. ACÉTICO (A), FÓRMICO (B), MALÓNICO (C), MALEICO (D), OXÁLICO (E) Y FUMÁRICO (F). 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2 (50%), P 8 bar, QG 100 

NmL·min-1. 

La Figura 5-22 muestra la concentración de CO2 en mgC·L-1 (línea continua), 

calculado por diferencia entre el COT inicial y el obtenido a un tiempo dado y la 

evolución de los compuestos no identificados (línea discontinua) obtenidos por 

diferencia entre el COT medido y el calculado a partir de los compuestos 

identificados). La producción de CO2 aumenta linealmente con el tiempo espacial. 

También existe un efecto positivo de la temperatura hasta los 127 oC. Sin embargo, 

a partir de este valor, parece no verse afectado por el incremento de la 

temperatura, al igual que se observa en los perfiles de concentración de los 

intermedios. En cuanto a los compuestos no identificados, considerados un 

polímero de condensación [105-108], se puede deducir, debido al máximo 

obtenido alrededor de 100 gcat·h·L-1, que se trata de compuestos oxidables. 
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FIGURA 5-22: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DISTRIBUCIÓN DE COMPUESTOS NO IDENTIFICADOS (LÍNEA 

DE PUNTOS) Y CO2 (LÍNEA SÓLIDA). CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 
H2O2 (50%), P 8 bar, QG 100 NmL·min-1. 

De acuerdo a estos resultados, los intermedios cíclicos son los mayoritarios a un 

tiempo espacial bajo, pero se oxidan a ácidos carboxílicos y CO2, de manera, que, 

a tiempos suficientemente elevados, el producto mayoritario es el CO2, 

obteniéndose un rendimiento superior al 72 % a este compuesto (Figura 5-7). La 

mineralización directa de fenol es una reacción que también debe tener en cuenta 

[172]. Por otro lado, la mayoría de los ácidos carboxílicos y los compuestos no 

identificados se oxidan, al existir un máximo en su distribución temporal. Sin 

embargo, hay ácidos carboxílicos refractarios, como el acético, cuya concentración 

aumenta debido a su formación a partir de los intermedios cíclicos y de los otros 

ácidos. Teniendo en cuenta, por tanto, estas observaciones obtenidas a partir de 

los perfiles de concentración de las especies involucradas en la reacción de 

oxidación (Figura 5-20, Figura 5-21 y Figura 5-22) y el rendimiento a cada uno de 

ellos (Figura 5-7), se propone el esquema de reacción presentado en la Figura 5-23 

para la PP-CWAO de fenol en presencia de Al2O3, en el que, como productos finales, 

se encuentran el ácido acético y el CO2. 
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FIGURA 5-23: ESQUEMA DE REACCIÓN PROPUESTO DEL PROCESO PP-CWAO EN PRESENCIA DE AL2O3. 
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5.4 MODELO CINÉTICO 

El modelo cinético discriminado en la PP-WAO de fenol, llevada a cabo en un lecho 

de cuarzo, fue un modelo autocatalítico para el consumo de peróxido de hidrógeno 

(ecuación 4-34) y catalítico de orden 1 para la desaparición de fenol y eliminación 

de COT (ecuaciones 4-35 y 4-36). La autocatálisis se debe a los intermedios de 

reacción adsorbidos sobre la superficie de las esferas, capaces de catalizar la 

reacción de descomposición de peróxido de hidrógeno a radicales oxidantes. Es de 

esperar que este mismo modelo (apartado 4.2, Capitulo 4) sea válido para el 

proceso PP-CWAO en presencia de Al2O3, aunque con valores mayores de las 

constantes cinéticas, como ocurrió en el cálculo de las constantes cinéticas 

aparentes (Figura 5-5). 

Se propusieron por tanto las siguientes ecuaciones de velocidad de consumo de 

peróxido de hidrogeno, desaparición de fenol y eliminación de COT. 

(−rH2O2) = kH2O2 · CH2O2 · (CH2O20
− CH2O2) 5-1 

(−rFenol) = kFenol · CFenol · (CH2O20
− CH2O2) 5-2 

(−rCOT) = kCOT · CCOT · (CH2O20
− CH2O2) 5-3 

Estas ecuaciones cinéticas se han ajustado a los resultados experimentales, 

concentración frente a tiempo de residencia, obtenidos en los experimentos 

realizados a distintas temperaturas (Tabla 5-4, apartado 5.2), en los que se 

emplearon pH 7, Cfenol0 1000 mg·L-1, CH2O20 2500 mg·L-1, 8 bar de presión, 100 

NmL·min-1. Dichos resultados se muestran en la Figura 5-24 (símbolos). Las 

ecuaciones cinéticas (mol·L-1·min-1) obtenidas con una bondad del ajuste apropiada 

(R2 0,99, 0,96 y 0,94 para las ecuaciones 5-1, 5-2 y 5-3, respectivamente) son las 

siguientes: 

(−rH2O2) = (17,8 ± 8,7) · 10
3 · exp (

−9,1 ± 3,4

R · T
) · CH2O2

· (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 
5-4 

(−rFenol) = (267 ± 44) · exp (
−0,17 ± 0,16

R · T
) · CFenol

· (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 
5-5 
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(−rCOT) = (21,1 ± 0,18) · 10
3 · exp (

−16,2 ± 5

R · T
) · CCOT

· (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 
5-6 

En la Figura 5-24 se comparan los resultados experimentales (símbolos) y los 

calculados (líneas) a partir de estas ecuaciones y, como puede observarse, el 

modelo ajusta adecuadamente a los valores experimentales. 

El valor de c0 (0,0847) estimado en la PP-CWAO de Al2O3 coincide con el obtenido 

en presencia de esferas de cuarzo (0,0843), ya que la concentración inicial de 

peróxido de hidrógeno es la misma en todos los casos. Sin embargo, los valores de 

las constantes cinéticas aparentes no siguen una tendencia clara con la 

temperatura. Esto se debe a que si bien con la reacción de descomposición del 

peróxido de hidrógeno y, por tanto, la de oxidación y mineralización de fenol, se 

ve favorecida, la formación de depósitos también se ve afectada. Es decir, al 

aumentar la temperatura los depósitos carbonosos formados parecen oxidarse. 

Por consiguiente, la energía de activación obtenida es una energía de activación 

aparente. 

 



CAPÍTULO 5: ESTUDIO DEL PROCESO PP-CWAO EN PRESENCIA DE Al2O3 

-171- 

 
FIGURA 5-24: EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE FENOL (A), COT (B) Y H2O2 (C) EXPERIMENTAL (SÍMBOLOS) 

Y ESTIMADO (LÍNEAS) DEL PROCESO PP-CWAO EN PRESENCIA DE Al2O3. CONDICIONES DE OPERACIÓN: pH 7, 
1000 mg·L-1 FENOL, 2500 mg·L-1 H2O2, P 8 bar, QG 100 NmL·min-1. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 
 

Los resultados experimentales de la presente Tesis sobre el estudio de Procesos de 

Oxidación Húmeda Promocionada por Peróxido de Hidrógeno han dado lugar a las 

siguientes conclusiones: 

Proceso no catalítico, PP-WAO: 

 La PP-WAO es una tecnología de tratamiento de aguas residuales 

industriales que puede aplicarse en condiciones suaves de operación 

(T<150 oC, P<10 bar), ya que, gracias al efecto sinérgico entre el oxígeno 

y el peróxido de hidrógeno, es posible alcanzar altos grados de 

mineralización a tiempos de reacción relativamente bajos. 

 

 El efecto sinérgico de ambos oxidantes, oxígeno y peróxido de hidrógeno, 

se basa en su interacción para aumentar la producción de radicales desde 

el comienzo de la reacción hasta que se agota el peróxido de hidrógeno. 

 
H2O2 + O2 → 2HOO

• 

 

Además, el oxígeno por sí solo, en las condiciones de operación 

utilizadas, participa en la oxidación, siendo más eficiente con los 

intermedios de oxidación, de manera que el grado de mineralización 

alcanzado es superior al correspondiente a la dosis de peróxido de 

hidrógeno empleada. 

 

 La concentración inicial de peróxido de hidrógeno es la variable de mayor 

impacto en el proceso PP-WAO. El aumento de la concentración de 

peróxido de hidrógeno mejora los resultados tanto de eliminación de 

compuestos aromáticos como de mineralización. Resulta interesante 

emplear altas dosis de éste, lo que se aleja del concepto de sustancia 

promotora y sustenta la necesidad de desarrollar procesos híbridos WPO-

WAO. Los contaminantes orgánicos son mineralizados (rendimientos 

superiores al 80 %) u oxidados a ácidos refractarios (malónico, acético y 

fórmico). Durante la oxidación se producen intermedios de reacción 

oxidables, que, en el caso de fenol, se trata de quinonas, catecol, 

productos de oligomerización y ácidos maleico, fumárico, y oxálico. 
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 El modelo cinético (mol·L-1·min-1) propuesto en la PP-WAO de fenol es el 

siguiente: 

(−rH2O2) = kH2O2 ∙ CH2O2  

(−rfenol) = kfenol ∙ Cfenol · CH2O2  

(−rCOT) = kCOT ∙ CCOT · CH2O2  

 Estas ecuaciones cinéticas ajustan adecuadamente los resultados 

experimentales. No obstante, las constantes cinéticas son aparentes, 

incluyendo en su valor la influencia de diversas variables. 

 Atendiendo a la fluidodinámica del sistema, a las velocidades de reacción 

y de transporte de oxígeno, el proceso en continuo debe operarse en un 

reactor de flujo ascendente concurrente en régimen spray. 

 

Proceso catalítico, PP-CWAO en presencia de alúmina: 

 La PP-CWAO permite disminuir los tiempos de operación de la PP-WAO 

gracias al empleo de un catalizador que acelera tanto la velocidad de 

oxidación como la de mineralización del contaminante, con una mayor 

eficiencia en el consumo de peróxido de hidrógeno. 

 

 La actividad catalítica de la alúmina procede de la materia carbonosa 

generada como subproducto de la reacción de oxidación, depositada 

sobre la superficie de ésta. Dicha materia carbonosa cataliza la reacción 

de descomposición de peróxido de hidrógeno a radicales oxidantes y, por 

consiguiente, favorecen la oxidación y mineralización de fenol. 

 

 La materia carbonosa o depósitos carbonosos que recubren la alúmina 

son compuestos orgánicos insaturados que pueden oxidarse 

completamente a 350 oC. 

 

 El modelo cinético que describe el proceso PP-CWAO se asemeja al de 

una reacción autocatalítica, ya que los depósitos carbonosos (P) actúan a 

la vez como producto y como catalizador en el complejo proceso de 

oxidación. El esquema de reacción propuesto y las ecuaciones cinéticas a 

las que da lugar son: 

H2O2  
P1
→ P1 

Fenol
P1
→ P2 
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COT
P1
→ P3 

(−rH2O2) = kH2O2 · CH2O2 · (CH2O20
− CH2O2) 

(−rFenol) = kFenol · CFenol · (CH2O20
− CH2O2) 

(−rCOT) = kCOT · CCOT · (CH2O20
− CH2O2) 

 Las ecuaciones cinéticas (mol·L-1·min-1) que predicen el comportamiento 

del sistema PP-CWAO de fenol en presencia de Al2O3 es el siguiente: 

(−rH2O2) = (17,7 ± 8,7) · 10
3 · exp (

−9,1 ± 3,4

R · T
) · CH2O2 · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

(−rFenol) = (267 ± 44) · exp (
−0,17 ± 0,16

R · T
) · CFenol · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

(−rCOT) = (21,1 ± 0,18) · 10
3 · exp (

−16,2 ± 5

R · T
) · CCOT · (0,0847 ± 0,01 − CH2O2) 

 Los valores de las constantes cinéticas aparentes obtenidas en un lecho 

de alúmina son superiores a los obtenidos cuando se ha utilizado un lecho 

de cuarzo, sin embargo, su dependencia con la temperatura es menor. 

 

 Los valores de las constantes cinéticas aparentes no siguen una tendencia 

clara con la temperatura, ya que los depósitos carbonosos formados que 

catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno se oxidan al 

aumentar la temperatura. Por consiguiente, la energía de activación 

obtenida es una energía de activación aparente. 
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NOMENCLATURA 
 

 

aB Área interfacial gas-líquido por unidad de volumen de reactor 

(cm2·cm-3) 

ACE Ácido acético 

AE Análisis elemental 

AIC Akaike Information Criteria 

AOP Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation 

Process) 

ap Área externa de partículas por unidad de volumen de reactor 

(cm2·cm-3) 

at Área superficial basada en el diámetro modificado de 

partícula dp
* (ecuación B 4) 

AW Akaike Weight 

aw Área externa mojada por unidad de volumen de reactor 

(cm2·cm-3) 

BQ p-benzoquinona 

CAT Catecol 

COT Carbono orgánico total 

CWAO Oxidación húmeda catalítica con aire (Catalytic Wet Air 

Oxidation) 

CWPO Oxidación húmeda catalítica con peróxido de hidrógeno 

(Catalytic Wet Peroxide Oxidation) 

D Coeficiente de difusión (cm2·s-1) 

DAD Detector de Diodo Array (Diodo Array Detector) 

di Diámetro interno del reactor (cm) 

dp Diámetro de partícula (cm) 

dp
* Diámetro de partícula modificado (ecuación B 5) (cm) 
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dpe Diámetro equivalente de partícula (ecuación B 18) (cm) 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

DRX Difracción rayos X (X Ray Diffraction) 

dT Diámetro reactor (cm) 

el Energía de disipación (g·cm-1·s-3) 

Eo Número de Eotvos 

fgl Factor de fricción 

FOR Ácido fórmico 

FTIR Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier 

(Fourier Transform Infrared spectroscopy) 

FUM Ácido fumárico 

Fw Factor de mojado 

g Aceleración de la gravedad (cm·s-2) 

Ga* Número de Galileo modificado 

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución (High Performance 

Liquid Chromatography) 

HQ Hidroquinona 

IC Cromatografía iónica (Ionic Chromatography) 

ICP-MS Espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 

inductivo (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

kL Coeficiente de transferencia masa de la interfase líquida 

(cm·s-1) 

kLa Coeficiente de transferencia de materia gas-líquido (s-1) 

ks Coeficiente de transferencia de materia líquido-sólido (cm·s-1) 

LB Longitud del lecho (cm) 

MAL Ácido maleico 

MLO Ácido malónico 

OXA Ácido oxálico 

PhOH Fenol 
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PP-CWAO Oxidación húmeda catalítica con peróxido de hidrógeno como 

promotor (Peroxide Promoted Catalytic Wet Air Oxidation) 

QG Caudal de gas (NmL·min-1) 

QL Caudal de líquido (mL·min-1) 

ReG Número de Reynolds para la fase gas 

ReL Número de Reynolds para la fase líquida 

ReL’ Número de Reynolds para la fase líquida modificado (ecuación 

B 22) 

RES Resorcinol 

RSS Suma residuos al cuadrado 

SEM Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron 

Microscopy) 

ST Tensión superficial del líquido (dyn·cm-1) 

STagua Tensión superficial del agua (dyn·cm-1) 

TGA Análisis termogravimétrico (Thermal Gravimetric Analysis) 

TXRF Fluorescencia de rayos X por reflexión total (Total reflection X-

Ray Fluorescence) 

uG Velocidad superficial del gas (cm·s-1) 

uL Velocidad superficial del líquido (cm·s-1) 

W Masa de catalizador y/o relleno (g) 

WAO Oxidación húmeda con aire (Wet Air Oxidation) 

WPO Oxidación húmeda con peróxido (Wet Peroxide Oxidation) 

XPS Espectroscopía electrónica de rayos X (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) 

δg Caída de presión por unidad de altura de lecho cuando sólo 

fluye el gas (dyn·cm-3) 

δl Caída de presión por unidad de altura de lecho cuando sólo 

fluye el líquido (dyn·cm-3) 

δlg Caída de presión por unidad de altura de lecho (dyn·cm-3) 

εB Porosidad del lecho 
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εg Hold-up de gas 

εl Hold-up de líquido 

εld Hold-up dinámico de líquido 

εls Hold-up estático de líquido 

μagua Viscosidad dinámica del agua (g·cm-1·s-1) 

μG Viscosidad dinámica del gas (g·cm-1·s-1) 

μL Viscosidad dinámica del líquido (g·cm-1·s-1) 

μW Viscosidad dinámica del agua (g·cm-1·s-1) 

ρagua Densidad del agua (g·cm-3) 

ρaire Densidad del aire (g·cm-3) 

ρG Densidad del gas (g·cm-3) 

ρL Densidad del líquido (g·cm-3) 

ρW Densidad del agua (g·cm-3) 

τ Tiempo espacial (gCAT·h·L-1) 
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ANEXO A 
 

En este anexo se resumen los intermedios de oxidación identificados por 

cromatografía HPLC e IC. 

 

La Tabla A 1 muestra los compuestos identificados por HPLC, así como los 

espectros de dichos compuestos. 

TABLA A 1: HPLC: COMPUESTOS Y ESPECTROS. 

Compuesto Espectro 

Hidroquinona (HQ) 

 
 

Resorcinol (RES) 

 
 

Catecol (CAT) 

 
 

p-Benzoquinona (BQ) 

 
 

Fenol 
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La Figura A 1 muestra, a modo de ejemplo, los cromatogramas de HPLC a 210 y 

246 nm, longitudes de onda a las que se han identificado los distintos compuestos 

de la Tabla A 1. 

 
FIGURA A 1: CROMATOGRAMA DE HPLC. A) λ 210 nm, B) λ 246 nm. 
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La Tabla A 2 muestra los compuestos y tiempos de retención identificados por IC y 

la Figura A 2 muestra el cromatograma típico que incluye los compuestos 

indicados. 

TABLA A 2: COMPUESTOS IDENTIFICADOS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA. 

Compuesto Tiempo retención (min) 

Ácido acético (ACE) 

 

7,01 

Ácido fórmico (FOR) 

 

8,08 

Ácido maleico (MAL) 

 

27,81 

Ácido malónico (MLO) 

 

29,06 

Ácido oxálico (OXA) 

 

31,29 

Ácido fumárico (FUM) 

 

42,17 

 

 
FIGURA A 2: CROMATOGRAMA DE CROMATÓGRAFO IÓNICO. 
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La Tabla A 3 muestra el valor de Cci (mgC·mgcompuesto
-1) del fenol y todos los 

intermedios identificados en la oxidación. Este parámetro representa la 

contribución al COT de cada uno de ellos. 

TABLA A 3: CONTRIBUCIÓN AL COT DE FENOL Y LOS INTERMEDIOS DE REACCIÓN IDENTIFICADOS 

Compuesto 
PM 

(g/mol) 
𝐂𝐂𝐢  (𝐩𝐩𝐦𝐂 𝐩𝐩𝐦⁄ )  

Hidroquinona (HQ) 

 

110 0,65 

Resorcinol (RES) 

 

110 0,65 

Catecol (CAT) 

 

110 0,65 

Benzoquinona (BQ) 

 

118 0,67 

Fenol (PhOH) 

 

94 0,77 

Ácido acético (ACE) 

 

60 0,4 

Ácido fórmico (FOR) 

 

40 0,26 

Ácido maléico (MAL) 

 

116 0,48 
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Compuesto 
PM 

(g/mol) 
𝐂𝐂𝐢  (𝐩𝐩𝐦𝐂 𝐩𝐩𝐦⁄ )  

Ácido malónico (MLO) 

 

104 0,35 

Ácido oxálico (OXA) 

 

90 0,27 

Ácido fumárico (FUM) 

 

116 0,48 
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ANEXO B 
 

En este anexo se resumen las propiedades físicas y las correlaciones empleadas en 

el estudio fluidodinámico realizado en los Capítulos 4 y 5. 

La Tabla B 1 muestra las propiedades físicas de la fase líquida, agua, y de la fase 

gas, oxígeno, necesarias para el cálculo de los parámetros estimados en el estudio 

fluidodinámico. 

TABLA B 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS FASES LÍQUIDA Y GAS. 

Propiedad física Fase líquida Fase gas 

Densidad, ρ (g·cm-3) 1 7,95·10-3 

Viscosidad dinámica, μ (g·cm-1·s-1) 10 2·10-5 

Tensión superficial, ST (dyne·cm-1) 5,89·10-2  

Coeficiente de difusión, D (cm·s-1)  1,1·10-5 

 

 

 



 

 

TABLA B 2: ESTUDIO FLUIDODINÁMICO. CORRELACIONES EMPLEADAS. 

Flujo Parámetro Correlación Ecuación 

Descendente εL Sato et al. [143] 
εl
εB
= 0,185 · at

1
3⁄ · χ0,22 B 1 

  Martinelli [173] χ = (
δl
δg
)

0,5

 
B 2 

  Ergun [174] δl,g =
150 · (1 − εB)

2

εB
3 ·

uL,G · μL,G

dp
2 +

1,75 · (1 − εB)

εB
3 ·

uL,G
2 · ρL,G

dp
 B 3 

   at =
6 · (1 − εB)

dp
∗  B 4 

   dp
∗ =

dp

1 + [
4 · dp

6 · dT · (1 − εB)
⁄ ]

 B 5 

 εLd Specchia y Baldi [144] 
εld
εB
= 3,86 · ReL

0,545 · (Ga∗)−0,42 · (
ap · dp

εB
)

0,65

 para 3 < ReL < 470 
B 6 

   Ga∗ =
dp
3 · ρL(g · ρL + δgl)

μL
2  

B 7 

 εLs 
Charpentier [145] no 

porosos 
Eo =

ρL · g · dp
2

ST
 

B 8 

  
Verhoeven y von 

Rompay [149] porosos 

Ascendente εL Stiegel y Shah [146] 
εl
εB
= 1,47 · ReL

0,11 · ReG
−0,19 · (ap · dp)

0,41
 B 9 



 

 

Flujo Parámetro Correlación Ecuación 

  
Fukushima y Kusaka 

[147] 

εld
εB
= {

1,8 · ReL
0,03 · ReG

−0,28 para ReL · ReG
0,5 < 695

0,72 · ReL
0,17 · ReG

−0,21 para ReL · ReG
0,5 > 695

 B 10 

 εG 
Achwal y Stepanek 

[148] 

εg = [8 · 10
−2 ·

εB
dp
+ 1,2 · 10−4 · dT − 2 · 10

−2 + 4,45 · 10−2 · uG
0,66 + 1,1

· 10−1 · (
μL · ρw
ρL · μw

− 1)
1,25

] · (
STw
ST
)
1,8

 

B 11 

Mojado 

Descendente 
Fw 

Puranik y Vogelpohl 

[150] 

Fw =
aw
ap
= 0,758 · (

dp · ρL · uL

μL
)

0,047

· (
dp · ρL · uL

2

ST
)

0,135

· (1 − εB)
−0,182

· (
ST,C
ST
)
0,206

 

B 12 

Descendente y 

ascendente 
kLa Reiss [153] kLaB = 5,48 · 10

−3 · el
0,5 · (

D

2,4 · 10−3
)
0,5

 
B 13 

   el = uL · δgl 
B 14 

Ascendente  Specchia [154] 
kL · εB
uL

= 7,96 · 10−3 · (
δgl · εB

ap · ρL · uL
2)

0,275

− 9,41 · 10−3 
B 15 

   
aB
ap
= 0,2965 · (δgl ·

εB
ap
)

1,17

+ 0,61 
B 16 

   δgl =
2 · fgl · uG

2 · ρG

dpe
 B 17 

   
ln fgl = 8 − 1,12 · ln Z − 0,0769 · (ln Z)

2 + 0,0152 · (ln Z)3 para 0,3 ≤ Z

< 500 
B 18 



 

 

Flujo Parámetro Correlación Ecuación 

   dpe =
2

3
·
dp ∙ εB

1 − εB
 B 19 

   Z =
ReG
1,167

ReL
0,767 B 20 

Descendente kS 
van Kreveken y Krekels 

[175] 

ks · ap

D · at
2 = 1,8 · (ReL

′ )
1
2⁄ · (

μL
ρL · D

)

1
3⁄

 
B 21 

   ReL
′ =

ρL · uL
μL · at

 B 22 

  
Sylvester y 

Pitayagulsarn [176] 

ks · ap

at
= 0,0113 · (7350 · uL)

γ′  B 23 

   γ′ =
−0,78

1 + e4,64·uL
 

B 24 

Ascendente  
Colquhoun-Lee y 

Stepanek [177] 

ks · dp

D
= 0,155 · (

μL
ρL · D

)

1
3⁄

· [
el · dp

4 · ρL
2

μL
3 · {

εg
εB
· [
ρG
ρL
· (
uG
uL
)
3
− 1] − 1}

]

0,28

 
B 25 
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