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RESUMEN

En es te tra bajo se estudió el tra ta miento de un eflue nte del blanqueo de una empresa
papele ra mediante el acople de los procesos biológico y fotoca talíti co. Se i mpleme ntó un
pre ‐tra tamiento biológi co basado en el hongo Trametes pubescens inmovilizado en
espuma de poliure tano. Después de 10 días de tra ta miento se degrada el 94% de COT,
93% de 2‐CF, 77% de 2.4‐DCF y 99% de 2.4.6‐TCF. El e fluente del pre ‐tra tamiento se lle vó
a un tra tamiento fotocatalíti co por tres horas, donde se e valua ron dos ca talizadores (Ti O2
y ZnO) y dos soportes (lámina de aluminio y es tropajo). El ZnO mostró una ma yor
acti vidad fotocatalíti ca que el Ti O2, y usando como soporte lámina se requie ren me nores
tiempos de rea cción. El sistema a coplado al canza un 96% de degra dación de COT, 97% de
2‐CF y 90% de 2‐DCF. Después de los tra tamie ntos biológicos y acoplados se reduce la
toxi cidad, contrario a lo que sucede en los siste mas fotoca talíti cos implementados sin pre‐
tra tamiento. La ca ra cteri za ción de los ca talizadores se realizó por medio de Di fra cción de
Ra yos X (XRD) y Mi cros copía Ele ctrónica de Ba rrido (SEM), y la ca racte ri zación del
efluente me diante Cromatogra fía Líquida (HPLC), Ca rbono Orgáni co Total (COT) y
toxi cidad MICROTOX®.

x
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INTRODUCCIÓN

En la producción del papel , se realizan procesos físi cos y quími cos que ge ne ran e fluentes
con un al to contenido de conta minantes , di fícil mente degradables por los mé todos
convencionales de trata miento de aguas . Durante el proceso producti vo se forman
sus tancias comple jas, bioa cumulables, tóxi cas y posibleme nte cance rígenas (Mansilla,
Lizama , Gutarra, & Rodríguez, 2001). En la a ctualidad el tra tamiento de los e fluentes de la
industria del papel se ha convertido en un tema de inte rés ge ne ral debido a las elevadas
‐1

tasas de producción que e n el 2007 alcanza ron los 83 millones ton año a ni vel mundial y
‐1

1 millón ton año a ni vel nacional (As ociación Na cional de Empresa rios de Colombia ‐
ANDI, 2009; Alliance for Envi ronmental Te chnology ‐ AET, 2009).

Los procesos biológicos ae robi os y anaerobios son ampliamente usados pa ra el
tra tamiento de a guas, buscando remove r demanda quími ca de oxíge no (DQO), de manda
biológi ca de oxíge no (DBO) y color (Pedroza, Mosqueda , Alonso‐Vante, & Rodríguez‐
Vázque z, 2007). En el caso de los efluentes de industrias papele ras, se han i mplementa do
siste mas de lodos acti va dos y lagunas ai readas, pa ra re move r l os clorofenoles gene rados
en el proceso de blanqueo y la lignina presente en el agua. Dichos procesos tienen
pri ncipalmente dos limita ciones, e n pri me r lugar la presencia de conta minantes como
clorofe noles puede inhibi r la acti vi dad de los microorganismos, y e n segundo luga r, los
compuestos de al to peso molecular y es tructura compleja como la lignina no son
me tabolizados biológi came nte (Bal cioglu, Ta rlan, Ki vil cimdan, & Türke r, 2007).

1
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Los hongos de putre facción blanca como el Trametes pubescens, han sido usados pa ra
tra ta r aguas residuales de e mpresas productoras de papel debido a que son
mi croorganismos de acti vi dad ligninolíti ca, es de ci r, es tán en la capa cidad de de grada r la
ligni na, que es un políme ro a romá ti co de forma i rregula r y de difícil de grada ción. Es tos
hongos producen una enzima llamada lacasa que tiene la capa cidad de de gradar
compuestos xenobióti cos inclusive bajo condi ciones adve rsas de pH y tempe ra tura
(Baldrian, 2006; Naka mura & Go, 2005). Los compues tos orgánicos, en especial los
aromá ticos clorados , no son comple tamente de gradados en los tra ta mientos biológi cos,
de bido a es to es ne cesario complementa rlos con otros procesos . La oxi dación a vanzada es
una te cnología usualmente empleada e n el tra ta miento de a guas conta minadas con
sus tancias difícilme nte biode gradables.

Los procesos de oxidación a vanzada (POA), son aquellos en los cuales se promue ve la
forma ción de ra di cales hidroxilo con al to pode r de oxida ción, que se encargan de
modi ficar química mente los contaminantes convi rtiéndolos e n compuestos simples. La
implementa ción del proceso re quiere la presencia de un sistema fotoca tal ítico que
usualmente es acti vado por luz UV (Envi ronmental Prote ction Age ncy (EPA), 1998).

En la fotoca tálisis he terogénea se e mplea un ma terial semi conductor como ca talizador
que al se r e xpues to a la luz trasfiere electrones de la banda de valencia a la de
conducción. De es ta forma se gene ran rea cciones que pe rmiten tra nsformar
quími camente los contaminantes pe rmitie ndo su poste rior degra da ción, con la
cara cte rís ti ca que el cataliza dor no sufre ningún cambi o (Andreozzi , Caprio, Insola, &
Ma rotta, 1999; Domène ch, Ja rdi m, & Li tte r, 2001). Algunos de los materiales
semi conductores que se es tudian e i mpleme ntan en la actualidad en los POAs son el
dióxi do de ti tanio (Ti O2) y el óxido de zinc (ZnO), por su al ta e fi ciencia en la remoción de
2
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contaminantes , su es tabilidad fotoquími ca, su casi nula toxi cidad y sus ba jos cos tos
(Pe te rnel , Koprivana c, Lonca ri c, & Kusic, 2007).

El proceso de blanqueo en la industria papele ra ge ne ra sus tancias bioa cumulables y
cance rígenas (clorofenoles), de di fícil re moción me diante la i mpleme ntaci ón indi vi dual de
POAs y de tra tamientos biológi cos . Debido a lo ante rior, el obje ti vo de es te trabajo es
conoce r el efe cto de un siste ma a coplado para el tra tamiento de clorofenoles presentes
en el e fluente del blanque o de una empresa papele ra. Se i mplementa un pre‐tra tamiento
biológi co con hongo Trametes pubescens inmovilizado en espuma de poliure tano,
acoplado a una te cnología de oxida ción a va nzada . Se compa ran los sistemas
fotoca talíti cos TiO2 y ZnO fi jados en dos soportes (lámina de aluminio y luffa cilíndri ca ) y
se de te rmina el me jor siste ma desde el punto de vista de e ficiencia de de grada ción.

3
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo General

Explorar la degradació n de compuestos clorofenólicos presentes en el efluente del blanqueo
de una industria papelera mediante un proceso de oxidación avanzada acoplado a un sistema
biológico.

2.2.

Objetivos Específicos

→ Desarrollar un sistema de biorreactor basado en el hongo Trametes pubescens
inmovilizado en espuma para el pre‐tratamiento de un efluente de la industria del papel.
→ Evaluar el desempeño de los sistemas fotocatalíticos TiO2 y ZnO inmovilizados, en un
proceso de oxidación avanzada con luz UV, en aguas provenientes de un pre‐tratamiento
biológico.
→ Determinar la remoción de carbono orgánico total, clorofenoles y toxicidad de los
sis temas biológico ‐ fotocatalítico acoplados para el tratamiento del efluente del blanqueo
de una empresa papelera.

4
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1.

Industria Papelera

La industria papelera es una de las más grades en el mundo, los principales productores de pasta y
papel son Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Finlandia, Suecia, Alemania, Brasil y Francia
(Teschke & Demers, 2001). La demanda de papel en el mundo cada día es mayor y se espera que
del 2005 al 2010 el crecimiento en la producción sea mayor a 10 millones de toneladas.

La producción de pulpa de papel blanqueada es un tema de interés mundial debido al uso de
agentes de blanqueo. Tradicionalmente se emplean sustancias a base de cloro elemental pero
debido la generación de efluentes contaminados con compuestos organoclorados altamente
tóxicos, se han desarrollado dos alternativas de blanqueamiento: libre de cloro elemental (ECF ‐
Elementary Chlorine Free) y totalmente libre de cloro (TCF ‐ Totally Chlorine Free). En el primero
se usa básicamente dióxido de cloro y en el segundo ozono y peróxido de hidrógeno
principalmente. La problemática radica en que actualmente a nivel mundial el 25% de la pulpa es
blanqueada usando gas cloro, el 70% usando procesos EFC y únicamente el 5% emplea procesos
TCF (Greenpeace, 2007).

La producción mundial y nacional de pulpa blanqueada usando procesos ECF en el año 2007 fue de
83 millones y 1 millón de toneladas al año respectivamente (Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia ‐ ANDI, 2009). En Colombia la industria papelera se centra en pocas empresas que
manejan elevadas economías. La cadena productiva de pulpa papel y artes gráficas está
constituida por tres industrias: papel, cartón y editoriales e imprentas (Figura 1). La materia prima
empleada en el proceso productivo de este sector es 33% fibras vegetales (celulosa), 16% bagazo
de caña de azúcar y 51% papel y cartón reciclados (Departamento Nacional de Planeación (DPN),
2007).
5
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1

Figura 1. Cadena Productiva de Pulpa, Papel y Artes Gráficas

3.1.1. Proceso de Producción de Pa pel

El papel está constituido principalmente por fibras de celulosa que se encuentran unidas por
medio de enlaces de hidrógeno. La materia prima para la fabricación de papel es la madera la cual
está constituida por lignina (28.0% p/p), hemicelulosa (28.7% p/p), celulosa (40.3% p/p), y
materiales extraíbles (3% p/p) los cuales incluyen grasas, esteres, materiales fenólicos, terpenos y
ácidos resínicos (Marx, 2005).

El proceso productivo se representa en la Figura 2. Este inicia con la lle gada de los troncos de
madera los cuales son descortezados mecánica o hidráulicamente, debido a que la corteza tiene
un bajo contenido de fibra y por el contrario un alto porcentaje de sustancias extractivas. Seguido
los trocos descortezados son llevados a un triturador para obtener astillas las cuales
posteriormente son clasificadas por tamaño (longitud y grosor) en cribas.

Una vez se han clasificado las astillas son llevadas al proceso de producción de la pasta el cual
busca disolver la lignina y liberar la celulosa. Ésta puede obtenerse de dos formas química o
mecánicamente (Teschke & Demers, 2001).
1

Tomado y Modificado de: (De partamento Naciona l de P laneación (DP N), 2007)

6

MIC 2009‐II‐4

→ Proceso Mecánico
Es un proceso de trituración que busca la separación de las fibras, mediante el cual se
logra ablandar la lignina que une la celulosa y la hemic elulosa. Este procedimiento se
puede realizar mediante trituración entre placas metálicas o presionando las astillas
contra un cilindro rotatorio abrasivo.
→ Proceso Químico
Durante este proceso se logra disolver gran parte de la lignina. Este se lleva a cabo en un
digestor donde se realiza la cocción de las astillas en solución acuosa a alta temperatura y
presión. Existen dos procesos: al sulfato y al sulfito, la diferencia radica en la mezcla (licor
blanco) empleado para disolver la lignina. En el primero se usa hidróxido de sodio (NaOH)
y sulfato de sodio (Na 2 S) a una temperatura de 170°C por un tiempo de 3 a 4 horas, a la
salida del digestor se tiene licor negro. En el segundo se usa una mezcla de ácido sulfuroso
(H2 SO3 ) e ión bisulfito (H3 SO3 ‐) a una temperatura de 130‐140°C y un tiempo de 6 a 8
horas, al final del proceso se obtiene licor rojo.

Madera

Criba

Triturador

Reactor
Producción Pasta

Embalaje
Maquina Papel ‐ Secado

Blanqueo
2

Figura 2. Esquema del Proceso de Fabricación de Papel

La pasta producida tiene una tonalidad oscura (café) debido a que presenta un porcentaje
importante de lignina. Por lo anterior, la pasta es llevada al proceso de blanqueo con el fin de
remover el color y producir pasta blanca. Una vez blanqueada la pasta ésta es secada por medio

2

Tomado y modif icado de: (Teschke & Demers, 2001)
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de rodillos eliminando agua por gravedad y/o haciendo pasar aire caliente seco. Finalmente, se
producen láminas de papel que luego son cortadas para su posterior embalaje.

3.1.2. Blanqueo de la pulpa

El blanqueo se lleva a cabo mediante el uso de un agente blanqueador (cloro gaseoso, dióxido de
cloro, oxígeno y peróxido de hidrógeno, entre otros) controlando el pH, la temperatura y tiempo.
En la Tabla 1 se presentan los agentes más usados y las condiciones del proceso.

3

Tabla 1. Agentes de Blanqueo y Condiciones de Proceso

Agente Blanqueador
Cloro (Cl 2)

Concentración
(%)
2.5–8

2

Temperatura
(°C)
20–60

Tiempo
(h)
0.5–1.5

pH

Hidróxido de sodio (NaOH)
Dióxido de cloro (ClO 2)
Hipoclorito de sodio (NaOCl)
Oxígeno (O2)

1.5–4.2
1
1–2
1.2–1.9

11
1–6
9–11
7–8

<80
60–75
30–50
90–130

1–2
2–5
0.5–3
0.3–1

Peróxido de hidrógeno (H2O2)

0.25

10 12

35–80

4

0.5–3.5

2–3

20–40

<0.1

Dióxido de azufre (SO2)

4–6

1.8–5

30–50

0.25

Ditiosulfato sódico (NaS2O4)

1–2

5.5–8

60–65

1–2

Ozono (O3)

Los procesos de blanqueo que permiten obtener una mayor blancura en el papel son los
tratamientos que usan como agente blanqueador gas cloro, sales de hipoclorito y/o dióxido de
cloro. Sin embargo, estos procesos tienen limitaciones en su aplicación debido a la generación de
compuestos organoclorados (anil los aromáticos clorados), los cuales se forman por la reacción
entre los compuestos orgánicos de la pulpa y los agentes de oxidación (Marx, 2005).
En comparación con las demás etapas del proceso de producción de papel, en el blanqueo se
generan los compuestos más peligrosos debido a su alta toxicidad, a que son bioacumulables y
cancerígenos (Schnell, 2000). En la Figura 3 se presentan algunos fenoles policlorados que
usualmente se encuentran en los efluentes del blanqueo.
3

Tomado y modificado de: (Teschke & Deme rs, 2001)
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4

Figura 3. Fenoles Policlorados Presentes en los Efluentes del Blanqueo

3.1.3. Tratamiento de Efluentes de la Industria P apelera

Los trenes de tratamiento de efluentes de industrias productoras de pasta de papel blanqueada
usualmente están compuestos por (Mansil la, Lizama, Gutarra, & Rodríguez, 2001):
→ Procesos primarios: flotación conaire, floculación y sedimentación.
→ Procesos secundarios: lagunas aireadas y lodos activados.

Estos sistemas son funcionales en los casos en que se trabaja con efluentes de baja carga de
compuestos organoclorados. Cuando la concentración de dichas sustancias es alta se pueden
presentar problemas en los procesos secundarios debido a la baja biodegradabilidad de estos
compuestos. La toxicidad y alto peso molecular de las sustancias presentes en el efluente, pueden
llegar a inactivar los microorganismos generando un colapso del sistema de tratamiento.

Las nuevas alternativas de blanqueo (procesos ECF y TCF) han mejorado la biotratabilidad de los
efluentes de las industrias productoras de pulpa, sin embargo, la persistencia de los compuestos
organoclorados es alta y se hace necesario implementar sistemas de tratamiento más complejos
que permitan una mayor degradación obteniendo una calidad de agua tratada mucho más alta.
4

Tomado y modificado de: (Mansilla, Lizama, Gutarra, & Rodríguez, 2001)
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Actualmente, se han investigado nuevas alternativas de tratamiento usando microorganismos que
permitan la degradación de sustancias como fenoles y lignina, y se han encontrado hongos
productores de enzimas como la lacasa que permiten la degradación de estas sustancias.
Adicionalmente, la implementación de sistemas de oxidación avanzada ha sido una nueva opción
debido a las altas eficiencias en remoción de toxicidad y color, y la degradación de sustancias
químicas complejas.

3.2.

Clorofenoles

3.2.1. Generalidades

Los clorofenoles son compuestos organoclorados obtenidos por la reacción entre el fenol y el
cloro. El fenol es una sustancia mayoritariamente de origen sintético y naturalmente se pueden
generar por la descomposición de residuos orgánicos y combustión de madera.

Los compuestos clorofenólicos en su mayoría se encuentran en estado sólido a temperatura
ambiente y se caracterizan por su sabor y olor. Son ampliamente usados en la industria debido a
sus propiedades antimicrobiales, por esto sus mayores aplicaciones son como pesticidas,
herbicidas, antisépticos y preservantes de madera. Son producidos en tratamientos con cloro tales
como el proceso de blanqueamiento de la pasta de papel y en menor cantidad en el tratamiento
de aguas (Agency for To xic Substances and Disease Registry (ATSDR), 1999). Para su disposición se
recomienda la incineración garantizando combustión completa.

5

Figura 4. Esquema de Algunos Clorofenoles Comunes

5

Tomado y modificado de: (Agency for Toxic Substances and D isease Registry (ATSDR), 1999)
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Son 5 los clorofenoles base y dependiendo del número de cloros y de la posición de los mismos se
pueden generar hasta 19 diferentes. En la Figura 4 se presentan algunos de los más comunes y
Tabla 2 resume sus principales características y propiedades físicas.
6

Tabla 2. Propiedades de Algunos Compuestos Clorofenólicos

Aspecto
CAS
Peso Molecular
Estado
Punto Fusión
Punto Ebullición
Densidad
Solubilidad
Agua 25°C
Presión Vapor
25°C
Líquido
Sólido
Punto de
Inflamación

Usos

2‐Clorofenol
95‐57‐8
128.56
Líquido
9.3°C
174.9°C
1.2634

2,4‐Diclorofenol 2,4,6‐Triclorofenol Pentaclorofenol
120‐83‐2
88‐06‐2
87‐86‐5
163
197.45
266.44
Sólido
Sólido
Sólido
45°C
69°C
188°C
210°C
246°C
310°C
1.383
1.4901
1.987

20.000 ppm

4.500 ppm

434 ppm

10 ppm

0.99 mmHg
0.99 mmHg

0.14 mmHg
0.09 mmHg

0.03 mmHg
0.0094 mmHg

0.00015 mmHg

64°C

114°C

No hay Datos

No hay Datos

Intermediario
para fabricación
de clorofenoles
más complejos y
resinas fenólicas.

Intermediario en
la producción
herbicidas y
pesticidas. y
preservante de
madera.

Intermediario en
la producción de
clorofenoles
superiores y
preservante de
madera.

Preservante de
madera.
pesticida.
fungicida y
herbicida.

3.2.2. Exposición

La exposición a los clorofenoles puede darse por tres rutas (Agency for To xic Substances and
Disease Registry (ATSDR), 1999):
→ Inhalación: Debido a la luz solar y la lluvia sólo una pequeña cantidad de clorofenoles

puede encontrarse en el aire, y son principalmente los mono y diclorofenoles debido a su
alta tendencia a volatilizarse.
→ Oral: Debido al consumo de aguas contaminadas con las descargas de industrias

productoras de pulpa a partir de madera y en menor medida aguas procedentes de
6
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plantas de tratamiento que usan cloro en sus procesos de desinfección. Cuando son
ingeridos los clorofenoles se difunden rápida y completamente en el tracto intestinal,
debido a que son ácidos orgánicos débiles (pKa entre 5.4 a 8.9) lo cual facilita su absorción
en el estómago y el intestino. Sin embargo, los clorofenoles pueden ser metabolizados en
compuestos menos tóxicos y más fácilmente eliminables por el organismo.
→ Piel: Es una ruta de entrada rápida al organismo y la exposición se da durante el proceso

de manufactura de pesticidas y de madera. Las dosis de clorofenoles absorbidos por la piel
son más tóxicas en comparación con las de vía oral, esto debido a la formación de un ácido
neutro que fácilmente atraviesa la membrana celular.
El efecto de los clorofenoles en humanos no se ha establecido completamente debido a la
dificultad de evaluar la exposición de las personas y además la extrapolación de los resultados
obtenidos con animales. Sin embargo, se han realizado estudios a trabajadores expuestos a
clorofenoles y estos revelan que hay una mayor incidencia a generar cáncer pero no se puede
atribuir específicamente al contacto con los clorofenoles, debido a que las personas evaluadas
también estaban expuestas a otras sustancias químicas. Investigaciones realizadas con animales
usando 2,3,4‐triclorofenol evidencian el desarrollo de leucemia en ratas y cáncer de hígado en
ratones.

3.2.3. Regulaciones

Los clorofenoles son compuestos que se encuentran catalogados como carcinogénicos (grupo 2B)
según la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),
basándose en estudios realizados en personas expuestas durante la manufactura de herbicidas y
pesticidas (Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 1999). La Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) junto con la Agencia de Sustancias Tóxicas y el
Registro de Enfermedades (ATSDR) han incluido a los clorofenoles en la lis ta de las 275 sustancias
más peligrosas debido a su toxicidad y su persistencia en el ambiente (Tabla 3) (Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR), 2008).

La normatividad colombiana en el Artículo 20 del Decreto 1594 de 1984 considera los clorofenoles
como compuestos de interés sanitario. En el artículo 74 del mismo decreto se establece el límite
12
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de vertimiento de compuestos fenólicos en 0.2 mg L ‐1 . No se hace una referencia exclusiva para el
vertimiento de clorofenoles, sin embargo, en el artículo 45 se establece que el límite admisible de
dichas sustancias para preservación de fauna y flora en aguas dulces frías o cálidas y en marinas es
0.5 mg L ‐1.
Tabla 3. Fenol y Clorofenoles en la Lista de Sustancias Peligrosas de la EPA y ASTDR

Puesto
86
177
182
209
222
245

3.3.

Compuesto
2.4.6‐triclorofenol
Tetraclorofenol
Fenol
2.4‐diclorofenol
2.4.5‐triclorofenol
2‐clorofenol

7

Puntaje Final
863.71
702.54
696.96
616.45
604.83
599.62

Tratamiento Biológico

Los tratamientos biológicos son todos aquellos procesos en los cuales la remoción de
contaminantes se da por actividad biológica. Por medio de este tipo de procesos sustancias
orgánicas biodegradables o disueltas son transformadas en gases que van a la atmosfera y en
biomasa que se remueve mediante sedimentación (Romero, 1999).

Los procesos biológicos se pueden dividir en 4 tipos: aerobios (en presencia de oxígeno),
anaerobios (en ausencia de oxígeno), anóxicos (conversión de Nitrato en nitrógeno gaseoso en
ausencia de oxigeno) y combinados. En todos estos procesos se emplean microorganismos, los
cuales de acuerdo a las necesidades de oxígeno se clasifican en: aerobios, anaerobios o
facultativos (estos últimos adaptables a las condiciones del medio) (Romero, 1999).

3.3.1. Procesos Aerobios

Son todos aquellos procesos en los cuales los microorganismos respiran oxígeno, el cual es usado
como aceptor final de electrones. Durante este proceso el oxígeno es reducido mientras que el
carbono y la materia orgánica son oxidados. El proceso se realiza con el propósito de obtener la
energía para la síntesis de tejido celular nuevo. La principal desventaja que presenta este tipo de
proceso es la necesidad de implementar un sistema de manejo de lodos debido a su alta
7
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producción durante el tratamiento (Hospido, Moreira, Fernandez‐Couto, & Feijoo, 2004).
Adicionalmente, los procesos biológicos aerobios no son aplicables pa ra el tra ta mien to de
sustancias aromáticas de alto peso molecular como la lignina debido a la dificultad para
metabolizarlas (Romero, 1999).
O2

Materia Orgánica

H2 O+CO2+Biomasa
Figura 5. Proceso Aerobio

8

Durante el proceso ocurren tres reacciones de forma simultánea: catabolismo (oxidación o
descomposición), anabolismo (síntesis) y autolisis (respiración endógena). Definie ndo la
composición química de la materia orgánica como CHONS se tiene (Romero, 1999):

CHONS
CHONS
C5 H7 NO2

O2
O2

Microorganismos

Energía

5O 2

CO2

NH3

Microorganismos

Microorganismos

5CO2

H2 O

Otros Productos

C5 H7 NO2
NH3

2H2 O

Energía

Ec. 1
Ec. 2

Energía

Ec. 3

3.3.2. Trametes Pusb escens

El microorganismo T. pubescens es un hongo de putrefacción blanca, perteneciente a la división
basidiomicete y productor de la enzima lacasa (Galhaup, Wagner, Hinterstoisser, & Haltrich, 2002).
Estos hongos tienen la capacidad de degradar la madera ya que atacan simultáneamente la
celulosa, la hemicelulosa y la lignina (Rittmann, 2001).

Los hongos de putrefacción bla nca se caracterizan por ser microorganismos de actividad
ligninolítica, es decir, están en la capacidad de degradar la lignina (Figura 6), que es un polímero
aromático de forma irregular y de difícil degradación. Estos microorganismos producen enzimas
como la lignin peroxidasa (Lip), la manganesodependiente peroxidasa (MnP) y la lacasa, las cuales
intervienen en el proceso de degradación de la lignina (Field, Jong, Gumersindo, & De Bont, 1993).
8

Tomado de: ( Romero, 1999)
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Figura 6. Monómero de la Lignina

9

3.3.3. Enzima Lacasa

La lacasa es una enzima oxidoreductasa cuyo nombre sistemático es 1.4 benzenediol oxidasa. Se
encuentra clasificada como EC 1.10.3.2, donde el 1 se debe a que es oxidoreductasa, 10 por tomar
bifenoles o compuestos relacionados como donadores y 3 por tomar el oxígeno como aceptor.

Las lacasas son enzimas ampliamente estudiadas en la actualidad ya que son capaces de degradar
compuestos xenobióticos usando únicamente oxígeno molecular para llevar a cabo el proceso
catalítico (Baldrian, 2006). Otra característica que las hace interesantes para su aplicación es que
son capaces de actuar bajo condiciones adversas cubriendo amplios rangos de pH y temperatura
(Nakamura & Go, 2005).

La lacasa es una glicoproteína que se caracteriza por contener en su estructura un 10 a 15% de
azúcar, con un peso molecular comprendido entre los 60 a 70 kDa y un punto isoeléctrico entre 3 y
5 (Baldrian, 2006). Pertenece a la familia de enzimas oxidasas multicobre las cuales catalizan la
oxidación de sustancias aromáticas en especial compuestos fenólicos a sus quinonas
correspondientes (Xu, 1996).

3.3.3.1.

Estructura y Sitio Activo

La estructura de la lacasa (Figura 7) está conformada por cuatro átomos de cobre que se
encuentran unidos a la estructura proteica principal. Estos átomos se clasifican de acuerdo a sus
propiedades espectroscópicas. El cobre Tipo I, es quien le confiere el color azul a la enzima, tiene
una máxima absorción a los 610nm y sobre este es que se produce la oxidación del sustrato. El
9
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cobre Tipo II se caracteriza por interactuar con el ión flúor y el cobre Tipo III absorbe en los 330nm,
estos dos tipos de cobre forman un cluster trinuclear en donde tiene lugar la reducción del
oxígeno y la liberación de agua (Riva, 2006).

Figura 7. Estructura de la Lacasa

3.3.3.2.

10

Mecanismo de Reacción

La Figura 8 muestra la representación esquemática del ciclo catalítico de la lacasa. El paso inicial
del mecanismo de reacción es la transferencia de electrones al sit io T1, los cuales posteriormente
son transferidos al sitio trinuclear (cobre Tipo 2 y 3) este proceso se repite hasta que en los cuatro
sitios de cobre se encuentran cuatro electrones que son los encargados de reducir el oxigeno y
producir agua (Rodríguez, 2006).

La ecuación general de la reacción es la siguiente:

4AH

O2

4A

2H2 O

Ec. 4

sie ndo AH un donador de electrones.
Durante el ciclo catalítico de la lacasa la pérdida de un electrón y la formación de un radical libre
(catión) permiten la reducción del sustrato. Los radicales libres generados son inestables los cuales
experimentan otras reacciones de oxidación que pueden ser o no catalizadas por la lacasa.

10

Tomado de: ( Riva, 2006)
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Figura 8. Ciclo Cat alítico de la Lac asa

11

La enzima lacasa tiene la capacidad de oxidar tanto sustancia s inorgánicas como complejos
metálicos orgánicos, sin embargo tiene especial aplicación en la oxidación de fenoles, donde se
trabaja en un rango de pH óptimo entre 3 ‐ 7 y se da paso a la formación de productos de mayor
peso molecular que el sustrato. El potencial redoxes el encargado de controlar la transferencia de
electrones al cobre Tipo I y por lo tanto cuando existe un alto potencial redox la tasa de de
oxidación del sustrato aumenta (Rodríguez, 2006). Una característica importante de la lacasa es
que durante la reducción de oxigeno se produce agua sin observar la formación de peróxido de
hidrógeno (Yaropolov, Skorobogatko, Vartanov, & Varfolomeyev, 1994).

3.4.

Oxidación Avanzada

Los procesos de oxidación avanzada (POAs) son todos aquellos en los cuales se producen y usan
especies altamente oxidantes (radicales hidroxilo •OH), encargadas de producir cambios en la
estructura química de una molécula convirtiéndola en compuestos simples permitiendo la
mineralización de la materia orgánica a dióxido de carbono. Esta tecnología puede ser

11
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implementada con luz o en ausencia de la misma. Se puede trabajar con luz visible con longitudes
de onda en el rango de 400 a 700 nm u ultravioleta (UV) con longitudes de 100 a 400 nm
(Environmental Protection Agency (EPA), 1998).

La formación de los radicales hidroxilo se da a partir de oxidantes fuertes como el peróxido de
hidrógeno (H2 O2 ), ozono (O3 ), iones férrico (Fe +3 ) y ferroso (Fe +2 ), dióxido de titanio (TiO2) y óxido
de zinc (ZnO) entre otros. La Tabla 4 presenta la clasificación de los POAs de acuerdo a la forma en
la cual generan los radicales hidroxilo (Domènech, Jardim, & Litter, 2001).
Tabla 4. Clasificación de los POAs 12

Procesos no fotoquímicos
Ozonización en medio alcalino (O 3/OH‐)

Procesos fotoquímicos
Oxidación en agua sub/y supercrítica

Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3 /H2 O2 )

Procesos fotoquímicos

Procesos Fenton (Fe /H2O2 ) y relacionados

2+

Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV)

Oxidación electroquímica
Tratamiento con hace s de electrones

UV/peróxido de hidrógeno

Plasma no té rmico
Descarga e le ctrohidráulica ‐ Ultrasonido

Foto‐Fe nton y relacionadas
Fotocatálisis heterogénea ( TiO 2, ZnO)

UV/O3

En la actualidad los POAs son ampliamente aplicados en el tratamiento de aguas, pero tienen una
limitación y es que se caracterizan por ser más cotosos que otros tratamientos convencionales
como por ejemplo los procesos biológicos. Sin embargo, estos procesos son de gran utilidad como
pre‐tratamiento ya que permiten mejorar la biodegradabil idad de los contaminantes y como post‐
tratamiento para realizar un pulimiento y alcanzar mayores porcentajes de remoción de
contaminantes (Parra, Sarria, Mala to, Péringer, & Pulgarin, 2000). Las principales características de
los POAs son sus principales ventajas y se presentan a continuación (Domènech, Jardim, & Litter,
2001):
→ Transforman químicamente la especie a degradar (contaminante).
→ En la mayoría de los casos se logra la mineralización completa del contaminante.
→ No generan residuos sólidos (lodos) que requieran un posterior tratamiento o disposición.

12
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→ Aplicables a contaminantes difícilmente tratables por métodos convencionales,

transformándolos en compuestos más simples permitiendo su posterior degradación por
métodos convencionales.
→ Se pueden implementar para tratar contaminantes en bajas concentraciones.
→ La formación de subproductos es baja o casi despreciable.
→ Son de gran utilidad para reducir la concentración de compuestos formados durante pre‐

tratamientos.
→ Mejoran la s propie dades organolépticas del agua tratada.
→ El consumo de energía es menor comparado con un proceso de incineración.

Los procesos fotocatalíticos de oxidación avanzada pueden ser de dos tipos (Andreozzi, Caprio,
Insola, & Marotta, 1999):
→ Fotocatáli sis Homogénea: el catalizador y el sustrato se encuentran en la misma fase.
→ Fotocatáli sis Heterogénea: el catalizador y el sustrato forman un sistema de más de una

fase. Se usan sólidos semiconductores como catali zadores como por ejemplo TiO2 y ZnO.
3.4.1. Fotocatálisis Heterogénea

La fotocatálisis heterogénea está basada en el uso de un óxido metálic o semic onductor como
catalizador (Andreozzi, Caprio, Insola, & Marotta, 1999). Estos sólidos cuentan con una banda de
valencia y una banda de conducción, en las cuales los electrones se alojan. La distancia que existe
entre estas bandas se define como band gap y está conformado por niveles de energía en los
cuales los electrones no se pueden alojar (Environmental Protection Agency (EPA), 1998).

En la fotocatálisis heterogénea se emplea luz ya sea visible o UV como fuente de energía para
excitar un electrón de la banda de valencia de tal forma que sea promovido a la banda de
conducción (Figura 9). Esto es posible debido a que la energía de los electrones aumenta al
absorber un fotón por lo tanto el electrón de la banda de valencia puede ser trasferido y ocupar
uno de los sitios vacios de la banda de conducción. En la banda de valencia queda un vacio el cual
está en la capacidad de reaccionar con agua o iones hidróxido de tal forma que se producen
radicales •OH (Environmental Protection Agency (EPA), 1998). La reacción de oxidación se da en
19
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los huecos generados durante el proceso y la reducción ocurre en la banda de conducción
(Domènech, Jardim, & Litter, 2001).

Figura 9. Mecanismo Fotocatalítico sobre una Partícula Semiconductora

13

La fuerza motriz del proceso es la diferencia de energía existente entre los niveles del
semiconductor y el potencial de oxido‐reducción. El proceso ocurre en la interface entre el sólido
excitado y la solución, con la característica que el catalizador no sufre ningún cambio químico
(Domènech, Jardim, & Litter, 2001).

Algunos de los materiales semiconductores ampliamente utilizados como catalizadores en
aplicaciones ambientales son TiO2 , ZnO, sulfuro de cadmio (CdS), óxidos de hie rro, trióxido de
tungsteno (WO3 ), sulfuro de zinc (ZnS), entre otros (Domènech, Jardim, & Litter, 2001). Sin
embargo, los más usados son el TiO2 y ZnO debido a que presentan una alta eficiencia, estabilidad
fotoquímica, bajos costos y baja o casi nula toxicidad (Peternel, Koprivanac, Loncaric, & Kusic,
2007).
13
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El dióxido de titanio es un sólido semiconductor ampliamente empleado en los POAs ya que es un
material inerte, resistente a la fotocorrosión, fotoconductor y económico. Tiene tres formas
cristalinas: rutilo (estructura tetragonal), anatasa (estructura tetragonal) y brookita (estructura
ortorrómbica), sin embargo, la más empleada para este tipo de aplicaciones es la anatasa ya que
es la que promueve la mayor formación de radicales •OH (Environmental Protection Agency (EPA),
1998).
El óxido de zinc es un material semiconductor que se ha ido implementado como un catalizador
alternativo al TiO2 . El proceso fotocatalí tico ocurre en forma similar al del titanio y se han
reportado altas eficiencias en especial cuando se emplea en el tratamiento de aguas efluentes de
una empresa productora de papel (Daneshvar, Salari, & Khataee, 2004).
El primer paso del proceso fotocatalítico para el sólido semic onductor (SC) 14 consiste en la
absorción de la radiación y la formación de pares de electrones desapareados o fotogeneración:

SC

e

h

Ec. 5

En la superficie del sólido los huecos reaccionan con agua u OH‐ formando radicales •OH:

SC h

H O

SC

SC h

OH

SC · OH

· OH

H

Ec. 6
Ec. 7

Adicionalmente, es posible que ocurra una reacción entre un electrón de la banda de conducción y
el oxígeno formando el radical superóxido O2 • ‐‐:

O

e

O·

Ec. 8

A su vez el radical superóxido O2 • ‐‐ puede reaccionar con agua y generar más radicales •OH, iones
OH‐ y o xígeno:

2O ·

2H O

H O

2OH

O

Ec. 9

14

Proces o tomado y modificado de: (Environmental Protection Agency (EPA), 1998; Andreozz i, Caprio,
Insola, & Marotta, 1999; y Peternel, Koprivanac, Loncaric, & Kusic, 2007; Daneshvar, Salari, & Kha taee,
2004)
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Finalmente, también es posible que un electrón de la banda de conducción reaccione con el
peróxido de hidrógeno y genere más radicales •OH, iones OH‐:

H O
3.5.

e

OH

· OH

Ec. 10

Posible Ruta de Degradación de Clorofenoles

Diferentes autores han estudiado y propuesto algunos caminos de degradación de clorofenoles.
Durante la degradación es posible obtener mezclas complejas de metabolitos por lo cual se
dificulta definir una ruta de degradación específica, sin embargo, en la literatura se reportan
hidroquinonas, quinonas y catecoles como los principales intermediarios del proceso. En las
Figuras 10, 11 y 12 se presentan las rutas de degradación propuestas para el 2–clorofenol, 2.4–
diclorofenol y 2.4.6 –triclorofenol.

15

Figura 10. Posible Ruta de Degradación 2‐Clorofenol

16

Figura 11. Posible Ruta de Degradación 2.4‐Diclorofenol

15

Tomado y modificado de: (Rao, Dubey, Mohanty, Khare, Jain, & Kaul, 2003) (Neppolian, Jung, & Choi,
2007)
16
Tomado y modificado de: (Valli & Gold, 1991); (Bayarri, Giménez, Curcó, & Esplugas, 2005); (Matafonova,
Chris tofi, Ba toev, & Sosni, 2008); (Wei, Xu, Liu, & Wang, 2006)
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17

Figura 12. Posible Ruta de Degradación 2.4.6‐Triclorofenol

17

Tomado y modificado de: (Matus, Sánchez, Martínez, & González, 2003); (Leontievsky, Myasoedova,
Baskunov, Evans, & Golovleva, 2000)
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4. METODOLOGÍA

La metodología se presenta en la Figura 13. Inicia con la revisión bibliográfica luego se definieron e
implementaron los tratamientos biológico y fotocatalítico, posteriormente se realizó el acople de
dichos procesos. Finalmente, se analizaron los result ados obtenidos y se produje ron las
conclusiones.
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Pretratamiento B iológico

Tratamiento Fotocatalítico
Fijación de los Catalizadores
TiO2 y ZnO

Cultivo de la B iomasa

Estropajo

Inmovilizac ión de la Biomasa

Lámina
Biorreactor

B
i
b
l
i
o
g
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á
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i
c
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Fotorreactor

Acople Procesos Biológico y
AO P

Análisis

Conclusiones

Figura 13. Metodología del Trab ajo

4.1.

Diseño experimental

El diseño experimental empleado en este trabajo se presenta la Figura 14. Como se observa en
ésta, la experimentación se inició realizando unos blancos con el fin de conocer el
comportamiento de los soportes solos (sin hongo y catalizador) en las condiciones de los ensayos.
El primer blanco fue con la espuma sin hongo en el reactor biológico, y los otros dos con las
24
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láminas de aluminio y estropajo sin catalizador en el reactor fotocatalítico y en presencia de luz
UV.
La etapa dos de la experimentación consistió en realizar los ensayos biológicos y se evaluó el
comportamiento del hongo al ser usado 2 veces. Seguidamente, se ejecutaron la s pruebas en el
reactor fotocatalítico usando agua sin pre‐tratamiento. También se evaluó el comportamiento de
los catalizadores al ser usados dos veces. Finalmente, se implementó el sistema biológico‐
fotocatalít ico acoplado. En este último se realizaron un total de 8 experimentos incluyendo
réplicas.
Espuma
Blancos

Lámina ‐ UV
Estropajo ‐ UV

Biológicos

Espuma ‐ Hong o

Reuso

TiO 2 ‐ Lámina
Ensayos

TiO2 ‐ Estropajo
Fotocatalíticos

Reuso
ZnO ‐ Lámina
Z nO ‐ Estropaj o
Biológico + TiO 2 Lámina
Biológico + TiO 2 Estropajo

S istema Acopl ado
Biológi co + ZnO Lámina
Bi ológico + ZnO Estropajo

Figura 14. Diseño Experimental

4.2.

Pretratamiento Biológico

4.2.1. Cultivo de la Biomasa

El hongo T. pubescens (CBS 696.94) fue proporcionando por el Laboratorio de Biotecnología del
Departamento de Ingenie ría Química de la Universidad de los Andes. El microorganismo fue
25
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cultivado en cajas de petri usando como medio agar extracto de malta. El tiempo de crecimiento
fue 8 días a 30°C (Casieri, y otros, 2008).

Figura 15. Cultivo de la Biomasa

4.2.2. Crecimiento e Inmovilización de la Biomasa

Las condiciones de crecimiento del hongo se determinaron luego de analizar 3 variables: medio
empleado, método de inmovilización (estático vs movimiento) y tiempo de incubación. El soporte
escogido para inmovilizar la biomasa es espuma de poliuretano de una densidad de 0.0115 g cm‐3.
Para la inmovilización se usó como inoculo biomasa de 8 días de edad. El procedimiento se llevó a
cabo transfiriendo 3 discos de agar de 1.3 cm de diámetro a erlenmeyers que contenían 50 mL de
medio y 30 cubos de espuma de 1 cm3 de volumen.

Figura 16. Soporte Sólo y Colonizado con Trametes pubescens
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4.2.2.1.

Análisis del Medio de Crecimiento de la Biomasa

La literatura sugie re emplear medio modificado de Kirk para el crecimiento de la biomasa. La
composición del medio en g L ‐1 es: 10.1 g de glucosa, 2 g de KH2 PO4 , 0.05 g de MgSO4 ∙7H2O, 0.01 g
de CaCl 2 ∙2H2 O, 0.89 mg de tiamina, 0.1427 g de (NH4 )2 SO4 y 1 mL de solución traza TES. La solución
traza por litro contiene: 30 g de MgSO4 ∙7H2 O, 10 g de NaCl, 5 g de MnSO4∙H2 O, 1.81 g de
CoSO4 ∙7H2 O, 1 g de FeSO4∙7H2 O, 1 g de ZnSO4 ∙7H2 O, 1.08 g de CaCl2 ∙2H2 O, 0.1 g de CuSO4 ∙5H2 O, 0.1
g de NaMoO4 ∙2H2O, 0.1 g de H3 BO3 y 1 g de EDTA (Ramsay, Mok, Luu, & Savage, 2005).
Algunos autores (Jing, Li, Stagnitti, & Xianzhe, 2007) proponen adicionar agar al medio de Kirk para
obtener una mayor cantidad de biomasa, debido a lo anterior se realizaron ensayos de
crecimiento usando únicamente medio de Kirk y medio + 2% de agar extracto de malta. Los cubos
con biomasa se observaron en un Microscopio Primo Star Zeiss usando objetivos de 4X, 10X, 40X y
100X.

La cantidad de biomasa fijada en los cubos se realizó por diferencia de peso seco. El procedimiento
consistió en pesar el soporte seco antes y después de la inmovilización. Los cubos con la biomasa
se secaron 24 horas a 80°C (De Ory, Romero, & Cantero, 2004). Se realizó una corrección del peso
obtenido teniendo en cuenta que la espuma incrementa su peso en 0.2% por absorción del medio.

En la Figura 17 se muestran los resultados obtenidos. Está conformada por 3 fotos, en la primera
se presenta el soporte sin biomasa y en esta se observan únicamente los poros de la espuma. La
segunda foto corresponde al soporte con biomasa inmovilizada usando únicamente medio
modificado de Kirk. En ésta se hace evidente la presencia del hongo y la diferencia de peso seco en
este caso es de 0.52 gBiom asa/gSoporte. La tercera foto corresponde al soporte con biomasa
inmovilizada usando medio + 2% de agar extracto de malta. En esta se observa una mayor
cantidad de hongo, lo cual se confirma al examinar la diferencia de peso seco que es este caso es
de 0.58 gBiom asa/gSoporte. Debido a lo anterior se decidió que el crecimiento de la biomasa se hiciera
usando medio modificado de Kirk + 2% de agar.
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SOPORTE

MEDIO DE KIRK
0.52 gBiomasa/gSoporte

MEDIO DE KIRK + 2% AGAR
0.58 gBiomasa/gSoporte

Figura 17. Crecimiento de la Biomasa Medio Kirk vs Medio + 2% Agar . Fotos a 10X

4.2.2.2.

Análisis del Método de Inmovilización

La literatura sugiere que el crecimiento e inmovilización del hongo Trametes pubescens puede
hacerse en movimiento (Galhaup, Wagner, Hinterstoisser, & Haltrich, 2002) o bien de forma
estática (Casieri, y otros, 2008), razón por la cual se evaluaron los dos métodos de inmovilizació n.
El procedimiento consistió en tomar el inoculo de 8 días de edad y transferirlo a erlenmeyers que
contenían medio modificado de Kirk y los cubos de espuma previamente esterilizados. La
incubación se realizó a 30°C por un periodo de 15 días para ambos métodos. La inmovilización en
movimiento se llevo a cabo en un Shaker a una velocidad de 110 rpm.

La Figura 18 presenta los resultados obtenidos. Luego de los 15 días de incubación y al observar a
simple vista los erlenmeyers, se hace evidente que el crecimiento de la biomasa sobre la superficie
del soporte en el caso estático es mayor comparado con el inmovilizado en movimiento. Las
imágenes tomadas en el microscopio confirman lo anterior, es decir, en la inmovilización estática
la cantidad de hongo encontrado en el soporte fue mayor. Para verificar esto se determinó la
cantidad de biomasa fijada por diferencia de peso seco donde en estático fue 0.53 gBiomasa/gSoporte y
en movimiento de 0.44 gBiomasa/gSoporte. Debido a estos resultados se decidió inmovilizar la biomasa
por método estático.

28

MIC 2009‐II‐4

SOPORTE

ESTÁTICO
0.53 gBiomasa/gSoporte

MOVIMIEN TO
0.44 gBiomasa/gSoporte

Figura 18. Método de Inmovilización Estático vs Movimiento. Fotos a 10x

4.2.2.3.

Análisis del Tiempo de Incubación

El tiempo de incubación se determinó por medio de una curva de crecimiento. El procedimiento
consistió en determinar el peso seco de biomasa producida cada 3 días por un periodo de 21 días.
El crecimiento se desarrolló a una temperatura de 30 °C en medio modificado de Kirk + 2% de agar
extracto de malta y de forma estática. La Figura 19 presenta la curva de crecimiento obtenida. Al
observarla se hace evidente que durante los primeros 12 días hay un crecimiento acele rado de la
biomasa. En los días siguientes hasta el 21 la cantidad de biomasa por gramo de soporte se es
prácticamente constante.

Adicionalmente, a tres erlenmeyers de 15 días de crecimiento se les adicionó 50 mL de medio y se
dejaron incubando por 5, 10 y 15 días más. Durante este periodo se logra producir una cantidad
levemente mayor de biomasa, sin embargo, no es significativa. Esto se puede deber a dos
fenómenos, en primer lugar el medio no proporciona los suficientes nutrientes para toda la
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biomasa inmovilizada y segundo es posible que se haya saturado la espuma. Finalmente, se
decidió que el tiempo de crecimiento del hongo fuese de 15 días.

Figura 19. Curva de Crecimiento de Biomasa

4.2.3. Reactor Biológico

El tratamiento biológico se desarrolla en un reactor de polipropileno de 3 L de capacidad el cual
cuenta con dos sis temas de suministro de aire (4 L min‐1 ). El proceso se lleva a cabo con 180 cubos
de espuma colonizados con Trametes pubescens y 1.7 L de agua, el tiempo de retención hidráulico
es 10 días y la temperatura de operación es de 16 a 18 °C (condiciones ambientales del
laboratorio).

La velocidad específica de crecimiento (μ) y velocidad de consumo de sustrato (rs ), para las
situaciones hongo fresco y usado, se determinaron usando erlenmeyers de 250 mL con 30 cubos
colonizados con Trametes pubescens y 100 mL de agua sintética. Se montaron un total de 5
ensayos, para tiempos de tratamiento 0, 5, 10, 15, y 20 días, en los cuales se cuantificó la cantidad
de biomasa y el contenido de carbono orgánico total (sustrato). Las ecuaciones empleadas se
presentan a continuación (Guillén, Márquez, & Sanchez, 1998):
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Ec. 11

Siendo X es la biomasa

Ec. 12

Donde el rendimiento celular (

) se define como

Ec. 13

Reactor
Motores
Suministro Aire

Reactor

Cubos de Espuma
de Poliuretano
Piedra Difusora

Figura 20. Reactor Biológico
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4.3.

Tratamiento Fotocatalítico

El tratamiento fotocatalítico se realiza mediante la implementación de la tecnología de oxidación
avanzada. Los catalizadores empleados son dos sólidos semiconductores (TiO2 y ZnO) los cuales
son fijados a los soportes lámina de aluminio y estropajo por los métodos de electrodeposición e
impregnación respectivamente.
4.3.1. Fijación del Catalizador: Método de Electrodeposición

La electrodeposición es una técnica ampliamente usada para generar películas de óxidos sobre
láminas de diferentes metales. Es un proceso electroquímico en el cual se promueve la
precipitación de los óxidos metálicos contenidos en el medio electrolítico sobre el sustrato
catódico, al hacer pasar corriente eléctrica entre los electrodos (Peiró, Brillas, Peral, Domenech, &
Ayllon, 2002).

Preparación de la
Solución

Sumergen el
Aluminio y el
Cobre, y se aplica
el voltaje

Conexiones
Fuente – Cátodo
Fuente ‐ Ánodo

Secado

Figura 21. Método de Electrodeposición

Los fotocatalizadores TiO2 y ZnO fueron soportados en láminas de aluminio de dimensiones
4.5 ×2.5 cm y 0.3 mm de espesor, y usando como electrodo una lámina de cobre de dimensiones
4.5 ×2.5 cm y 0.4 mm. El procedimiento (Figura 21) consiste en sumergir foil y el electrodo en una
solución electrolítica contenida en un recipiente de vidrio, luego se aplica un voltaje de 4V por un
periodo de 90 min para el TiO2 y 30 min para el ZnO. Posteriormente, se sacan los foils y se lavan
con agua desionizada para remover el exceso de solución que queda en la superficie y finalmente,
son secados por 20 minutos a 100 °C18. En la Tabla 5 se presentan las composiciones de las
18

Proce dimiento tomado y modificado de: (Peiró, Brillas, Peral, Domenech, & Ayllon, 2002; Liu, Jin, Li, Liu,
Qiu, & Wu, 2006; Pedroza, Mosqueda, Alonso‐Vante, & Rodríguez‐Vázquez, 2007)
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soluciones electrolíticas y la temperatura a la cual se desarrollaron las electrodeposiciones.

Tabla 5. Composición de las Soluciones Electrolíticas y Temperatura del Ensayo

Par ámetro

Solución Ele ctrolítica
TiO 2

Reactivo
Concentración
Ajuste de pH
Temp eratura

TiO 2 De gussa ®
0.19 M
328 µL HNO3
Amb iente

19

Solución Electr olítica
ZnO
Zn(NO 3 )2
0.18M
***
70°C

Como se observa en la Tabla 5, la electrodeposición del ZnO se hace a partir de una solución de
nitrato de zinc (Zn(NO3 )2 ). Al suministrar corriente al sistema se producen una serie de reacciones
que permiten la formación de una película delgada de ZnO sobre la superficie de la lámina. Las
reacciones que se presentan durante el proceso son (Liu, Jin, Li, Liu, Qiu, & Wu, 2006):

Zn NO

Zn
2e_

NO

H O

Zn

2OH

Zn OH

2NO

ZnO

NO

Ec. 14

2OH

Ec. 15

Zn OH

Ec. 16

H O

Ec. 17

La cantidad de material electrodepositado se determina por medio de un balance de masa. Para
esto se pesa el foil y el electrodo antes y después de la electrodeposición, y adicionalmente se
cuantifica la cantidad de cobre y aluminio que queda en la solución electrolítica luego de proceso.

4.3.2. Fijación del Catalizador: Método de Impregnación

La impregnación es un método de preparación de catalizadores simple y rápido el cual consiste en
poner en contacto durante un determinado periodo de tiempo el soporte y la solución que

19

Ibid.
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contiene la especie catalítica. Luego el soporte es secado con el fin de remover la solución en
exceso (Perego & Villa, 1997).

Figura 22. Método de Impregnación

Los fotocatalizadores TiO2 y ZnO fueron inmovilizados en luffa cilíndrica (estropajo) cortada en
pedazos de 4.5 ×2.5 cm y 3 mm de espesor. Antes de la impregnación el soporte es esterilizado,
sumergiéndolo en agua a 100°C por 30 minutos, luego es lavado con agua destilada y finalmente
se seca a 70°C por 1 hora (Saudagar, Shaligram, & Singhal, 2008).
Las soluciones de impregnación se preparan en una concentración de 15 g L ‐1 disolviendo TiO2 y
ZnO según sea el caso, en agua desionizada y sonicando por 15 minutos. Posteriormente, se
sumerge el estropajo en la solución por 1 hora a temperatura ambiente y finalmente, el es llevado
al horno por 3 horas a 100°C (Bideau, Claudel, Dubien, Faure, & Kazouan, 1995).
4.3.3. Reactor Fotocatalítico

El tratamie nto fotocatalítico se llevó a cabo en un reactor tubular de Pirex® de una longitud de 48
cm, 4.2 cm de diámetro externo y 3 cm de diámetro interno, con un volumen útil entre 340 y 400
mL. En el interior del reactor se ubica una lámpara UV (Lexmana‐Alemania) que emite a una
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longitud de onda entre los 300‐369 nm y de 17 W de potencia. El catalizador se ubicó en el interior
del reactor como se muestra en las Figuras 23 y 24. Para cada ensayo se emplearon 12 pedazos de
soporte (lámina de aluminio o estropajo dependiendo el caso) de las dimensiones anteriormente
especificadas.

Figura 23. Reactor Fotocatalítico Emp acado con Lámina de Alum inio

Figura 24. Reactor Fotocatalítico Empacado con Estropajo

El reactor es alimentado por medio de una bomba peristáltica MANOSTAT Simon 72‐310‐000 la
cual toma el agua de un recipiente de reciclo que cuenta con un sistema de agitación (plancha y
agitador magnético). El caudal de alimentación al reactor fue de 3.92 mL s ‐1 . El sistema opera en
forma de ciclo cerrado conectado por medio de mangueras de silicona. En la Figura 25 se presenta
el montaje realizado.
Recipiente Reciclo
Lámpara

Bomba

Reactor
Figura 25. Montaje Fotocatalítico
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4.4.

Sistemas Biológico – Fotocatalítico Acoplados

El agua a tratada fue proporcionada por la empresa Familia Sancela S.A. ubicada en Cajicá,
Colombia. En dicha planta no se elabora la pasta de papel, ésta se prepara usando como agente
blanqueador peróxido de hidrógeno en lugar de cloro, procedimiento que no genera clorofenoles.

El agua sintética se preparó adicionando 2–clorofenol, 2.4‐diclorofenol y 2.4.6–triclorofenol al
efluente recolectado a una concentración promedio de la industria procesadora de pulpa 15 ppm.
Posteriormente, el agua fue trasferida al reactor biológico donde se puso en contacto con 180
cubos de espuma de poliuretano colonizados con Trametes pubescens. El tiempo de retención en
el reactor fue de 10 días y se tomaron muestras al inicio, durante y al final del tratamiento para su
posterior análisis.

El efluente del tratamiento biológico fue llevado al fotorreactor donde se puso en contacto con el
catalizador y luz UV por un periodo de 3 horas, y tomando muestras cada 30 minutos. Con el fin de
determinar sí el sistema fotocatalítico usado en el POA genera diferencias en la eficiencia de
degradación de clorofenoles, se planteó un diseño experimental con dos factores categóricos: el
soporte y el sistema fotocatalítico (Tabla 6). La concentración del catalizador en las soluciones de
impregnación y electrolíticas, se fijó en 15 g L ‐1 .

Tabla 6. Var iables del Diseño Experimental

4.5.

Factores

Niveles

Rango

Sistema
Soporte

2
2

TiO2 ‐ ZnO
Lámina Al ‐ Estropajo

Métodos Analíticos

4.5.1. Difracción de Rayos X – XRD

Los análisis de la composición química de los soportes impregnados y electrodepositados se
realizaron mediante Difracción de Rayos X (XRD) usando un Difractómetro Miniflex ‐ Rigaku®
pertenecie nte al Departamento de Química de la Universidad de los Andes. El equipo está
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compuesto por una lámpara de cobre y tubos de rayos X a 30 kV y 10 mA. La velocidad de
calentamiento se fijó en 2°/min y los ángulos de difracción 2 θ entre 5° y 80°.

4.5.2. Microscopia Electrónica de Barrido – SEM‐EDX

La morfología de los catalizadores y la composición química de los mismos se determinó por
medio de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM‐EDX) usando el equipo FEI QUANTA 200 y el
software EDX Control®, que pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. La
prueba se desarrolló con un voltaje de 25kV, a alto vacío y usando un detector SSD (solid state
detector) para electrones primarios.

4.5.3. Carbono Orgánico Total – COT

El contenido de carbono orgánico en el agua se determinó por medio de un Total Organic Carbon
Analyzer TOC‐5000A SHIMADZU, del Departamento de Química de la Universidad de los Andes. La
cámara de reacción del equipo se opera a 680°C y usando un catalizador de estaño. Se someten a
combustión 26 µL de muestra con el fin de oxidar el carbono total a CO2 . Mediante un análisis de
infrarrojo se determina la cantidad de carbono inorgánico de la muestra. Dado que el equipo mide
el carbono total y el inorgánico, la cantidad de carbono orgánico total se determinó por diferencia.

4.5.4. Cromatografía Líquida – HPLC

La concentración de clorofenoles en el agua se cuantifi có por medio de cromatografía líquida
usando el equipo Agilent 1100/1200 series HPLC perteneciente al Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental de la Universidad de los Andes. Se empleó la columna Eclipse XDB‐C18 (5 µm, 4.6 ×
150 mm) y un detector FDA (arreglo de foto diodos). La fase móvil fue acetonitrilo – agua en una
relación 70:3020 . Se estableció un flujo de 1 mL min‐1 , un volumen de inyección de 5 µL y tiempo de
corrida de 10 min.

20

Relación acetronitrilo‐agua suge rida en la litera tura para de terminar clorofenoles (Singh, Chandra, Patel,
Reddy, & Rai, 2008)
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4.5.5. Toxicidad – MICROTOX ®

La toxicidad del agua se determinó por medio de ensayo MICROTOX® en un Model 500 Analyzer
que pertenece al departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Se
emplea la bacteria marina luminiscente Vibrio fischeri NRRL B‐11177, que se encuentra liofilizada y
que debe ser usada inmediatamente después de ser reconstituida. Al someter estas bacterias a
una sustancia tóxica, se causa un efecto adverso, lo cual se ve reflejado en la variación en la
emisión de luz que se mide a través de un fotómetro a los 490 nm. La toxicidad de la muestra a los
5 minutos se determina por medio de la concentración efectiva 50, es decir, la concentración que
produce la reducción de un 50% en la emisión de luz. El ensayo se desarrolla a condiciones
controladas de temperatura 15°C. Se emplearon dos procedimientos MICROTOX® Acute To xicity
Test, el 81.9% Basic Test para las muestras de bajas concentraciones y el 45% Basic Test para las
muestras concentradas.
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5. RESULTADOS

5.1.

Caracterización de los Catalizadores

5.1.1. Cantidad de Catalizador Inmovilizado

En la Figura 26 se presentan los catalizadores frescos y usados que fueron preparados por los
métodos de impregnación y electrodeposición.

Figura 26. Soportes y Catalizadores Frescos y Usados.
A. Impregnados, B. Electrodepositados

La cantidad de catalizador inmovilizado se determinó por medio de diferencia de peso seco. En la
Tabla 7 se presentan los resultados de todas las electrodeposiciones e impregnaciones que se
realizaron. Al observar los resultados es evidente que independiente del método de
inmovilización, siempre se logra depositar una mayor cantidad de óxido de zinc en los soportes en
comparación con el dióxido de titanio.
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Tabla 7. C antidad de Catalizador Inmovilizado – Métodos Electrodeposición e Impregnación

Sistema

Impregnación
Eletrodeposición
(g Catalizador/g soporte ) (g Catalizador/g soporte )

TiO2

0.071
0.068
0.069
0.070

0.210
0.224
0.237
0.219

ZnO

0.124
0.127
0.122
0.130

0.421
0.414
0.435
0.423

La tendencia a depositar mayor cantidad de ZnO en los soportes por el método de impregnación
puede ser explicada por el punto isoeléctrico de la solución y más específicamente hablando en
términos de la solubilidad. Ésta propiedad tiende a disminuir a medida que el pH de la solución se
acerca al valor de carga cero, siendo mínima en su punto isoeléctrico. Cuando no hay cargas, se
favorece la agregación de las moléculas debido a que no exis ten interacciones de repulsión
electrostática, provocando su precipitación.
Las soluciones de impregnación de TiO2 y ZnO a una concentración de 15 g L ‐1 tienen un pH de 5.56
y 7.98 respectivamente. En la literatura se reporta que los puntos de carga cero son 6.3 para el
TiO2 y 8.0 para el ZnO (Kosmulski, 2009). De lo anterior se puede concluir que existe una mayor
tendencia del óxido de zinc a precipitarse debido a que su valor de pH está prácticamente en su
punto de carga cero, y por lo tanto facilitando su deposición sobre la superficie del catalizador.

En el caso de la electrodeposición, se busca que la solución electrolítica tenga un pH por debajo
del punto isoeléctrico ya que de esta forma la superficie del sólido semiconductor está cargada
positivamente. Cuando esto sucede, existen altas interacciones electrostáticas entre el
semiconductor y el cátodo (lámina de aluminio) que posee carga negativa, lo cual permite la
precipitación del sólido sobre la superficie de la lámina. Debido a esto, las soluciones electrolíticas
que se emplearon tenían pH de 1.52 y 5.09 para el TiO2 y Zn(NO2 )3 respectivamente.
La cantidad de ZnO depositado en las láminas es mayor comparado con el TiO2, este fenómeno
puede ser atribuido a la temperatura a la cual se lleva a cabo la electrodeposición (70°C para el
40

MIC 2009‐II‐4

ZnO y ambiente para el TiO2 ). La conductividad de la solución electrolítica es proporcional a la
temperatura, por lo tantoa mayor temperatura se favorece la migración de los cationes presentes
en la solución y la precipitación del sólido en el soporte.

Al comparar los dos métodos de inmovilización se observa que mediante impregnación es posible
depositar una mayor cantidad de catalizador en el soporte, lo cual puede atribuirse a la
simplicidad de este procedimiento comparado con la electrodeposición. Éste último, es un proceso
que debe ser inducido por una corriente eléctrica, y las variaciones del voltaje aplicado tienen un
efecto directo sobre la película depositada en el soporte, ya que afectan la oxidación del metal en
el ánodo y la reducción en el cátodo.

5.1.2. Difracción de Rayos X – XRD

En las Figuras 27, 28, 29 y 30 se presentan los resultados de las difracciones realizadas a los
catalizadores. En los sistemas catalíticos preparados con TiO2 (Figuras 27 y 29) se observan en 2θ =
25°, 38°, 48°, 55°, 62.5°, 69° y 70.5° los picos representativos de esta especie activa en su forma
cristalina Anatasa y en 2θ = 27.5°, 41° y 54° los picos de la fase cristalina rutil o (Peiró, Brillas,
Peral, Domenech, & Ayllon, 2002; Karuppuchamy, Iwasaki, & Minoura, 2006). Los difractogramas
de los catalizadores de óxido de zinc (Figuras 28 y 30) presentan en 2θ = 31.7°, 34.5°, 36.2°, 47.5°,
56.6°, 62.7°, 66.3°, 67.82° y 69° los picos correspondientes a esta especie activa (Ning, Zhao, Li, &
Zhang, 2006).

Los difractogramas de los catalizadores electrodepositados corresponden a las Figuras 27 y 28. Se
evidencia la presencia de picos en 2θ = 39°, 44°, 65° y 78°, característicos del aluminio que es el
material del soporte (Peiró, Brillas, Peral, Domenech, & Ayllon, 2002). Adicionalmente, se
observan unos picos bien definidos en los ángulos 2θ = 43°, 50° y 74°, los cuales evidencian la
presencia del cobre (Liu, Chen, Rauf, Cui, & Tan, 2008). Durante el proceso de preparación del
catalizador aproximadamente el 3% en peso del cobre se pierde, del cual una parte queda en la
solución electrolítica y la otra se deposita en la lámina, obteniendo un catalizador con un 1% en
peso de cobre.
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Figura 27. Difracción de Rayos X Catalizador de TiO2 Soportado en Lámina de Aluminio

Figura 28. Difracción de Rayos X Catalizador ZnO Soportado en Lámina de Alum inio

En los difractogramas de los catalizadores soportados en estropajo (Figuras 29 y 30), se aprecian
unos picos bien definidos en los ángulos 2θ= 38.2°, 69.3° y 78°, y también unos no tan
pronunciados en 2θ=23°, 34.4°, 43.3°, 44.5°, 58° y 64.9°. La presencia de estos picos se debe a la
lignina, celulosa y hemicelulosa presente en las fibras del estropajo (Ghali, Msahli, Zidi, & Sakli,
2009; Tserki, Zafeiropoulos, Simon, & Panayiotou, 2005; Subramanian, Senthil Kumar, Jeyapal, &
Venkatesh, 2005).
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Figura 29. Difracción de Rayos X Catalizador TiO2 soportado en Estropajo

Figura 30. Difracción de Rayos X Catalizador ZnO soportado en Estropajo

5.1.3. Microscopia Electrónica de Barrido – SEM‐EDX

Con el fin de corroborar los resultados obtenidos en la difracción de rayos x y reafirmar la
inmovilización de las especies activas sobre los soportes, se realizó un análisis de la morfología y
composic ión de la superficie de los catalizadores. En la Figura 31 se presenta la foto
correspondiente al soporte (lámina) empleado en la electrodeposición. La fotografía se tomó a
una magnificación de 100X y en ésta se puede observar que el soporte es una superficie plana,
libre de partículas adheridas.
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Figura 31. SEM ‐ Lámina de Alum inio. 100X

Las fotos de los catalizadores electrodepositados se presentan en la Figura 32. Al observarlas se
hace evidente la presencia de la especie activa sobre la superficie del soporte. La película de TiO2
(32‐A y 32‐B) sobre la superficie del soporte está bastante agrietada, algunos autores sugieren que
este comportamiento se debe a la etapa del secado (Peiró, Brillas, Peral, Domenech, & Ayllo n,
2002). Las láminas de ZnO (32‐C y 32‐D) preparadas consisten en un gran número de
nanoestructuras en forma de copos organizados aleatoriamente, lo cual está en concordancia con
lo obtenido por otros autores (Structure of ZnO films prepared by oxidation of metallic Zinc, 2002).

Figura 32. SEM ‐ Cat alizadores Electrodepositados Frescos.
A. TiO2 ‐ 35X, B. TiO2 ‐ 140X, C. ZnO ‐ 35X, D. ZnO ‐ 140X.
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La Figura 33 presenta las fotografí as tomadas a los catalizadores de TiO2 (33‐A y 33‐B) y ZnO (33‐C
y 33‐D) electrodepositados frescos y usados, todas a una magnificación de 400X. Al comparar las
fotos se puede observar que la morfología de los catalizadores usados no se ve significativamente
afectada. Sin embargo, sobre la superficie se ve la presencia de unas partículas más claras, las
cuales se pueden atribuir a sustancias presentes en el agua que se hayan adsorbido durante el
tratamiento. Esto se confirma con el análisis EDX mostrado en la Figura 34.

Figura 33. SEM ‐ Cat alizadores Electrodepositados Frescos y Usados. 400X
A. TiO2 ‐ Fresco, B. TiO 2 ‐ Usado, C. ZnO ‐ Fresco, D. ZnO ‐ Usado.

El análisis EDX correspondiente al soporte y los catalizadores electrodepositados frescos y usados,
se presenta en las Figuras 34 y 35. En el espectro correspondiente al soporte sólo se observa la
presencia del aluminio debido a que éste es el material constituyente de la lámina. Los espectros
de los catalizadores frescos y usados se sobreponen casi en todo el rango, y en ambos se
encuentran los picos correspondientes a la especie activa (titanio y zinc según sea el caso),
oxígeno, aluminio y cobre. En el espectro de los catalizadores ZnO fresco y usado, no se observa el
pico correspondiente al aluminio, lo cual indica que la capa de especie activa depositada sobre la
superficie del soporte es lo suficientemente gruesa que no permite detectarlo.
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La presencia de un pico adicional correspondiente al calcio se observa en los catali zadores usados.
Lo anterior corrobora lo observado en la Figura 33, donde se evidencia la presencia de otra
sustancia adsorbida en la superficie del catalizador.

Figura 34. EDX – Lámina, Catalizador Electrodepositado TiO2 Fresco y Usado

Figura 35. EDX – Lámina, Catalizador Electrodepositado ZnO Fresco y Usado
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Las fotografías del estropajo y los catalizadores de TiO2 y ZnO se presentan en la Figura 36. Estas
muestras fueron previamente metalizadas para garantizar mayor nitidez al observar la superficie
del material. Las fotos 36‐A y 36‐B corresponden al soporte y fueron tomadas a una magnificación
de 34X y 140X. Se puede ver que el estropajo está constituido por un conjunto de fibras arregladas
de forma multidireccional y de superficie rugosa.

Figura 36. SEM ‐ Estropajo y Cat alizadores Impregnados Frescos.
A. Estropajo ‐ 34X, B. Estropajo ‐ 140X, C. TiO2 ‐ 34X, B. TiO2 – 140X, C. ZnO ‐ 40X, D. ZnO ‐ 120X.
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El cambio en la morfología de la luffa después de la inmovilización debido a la presencia de la
especie activa en el soporte se observa en las fotos 36‐C y 36‐D (TiO2 ) y 36‐E y 36‐F (Zn O). Se hace
evidente que los catalizadores no están distribuidos uniformemente sobre la superficie del
estropajo.

En la Figura 37 se muestra el desgaste que sufren los catalizadores luego de ser usados. Las capas
de las especies activas sobre el soporte se ven menos gruesas y sólo permanecen aquellas que se
encontraban en contacto directo con las fibras del estropajo, por lo cual se ven zonas desiertas.
Esto se debe al desprendimiento que sufre el catalizador durante el tratamiento fotocatalít ico.

Figura 37. SEM ‐ Cat alizadores Impregnados Frescos y Usados. 400X
A. TiO2 ‐ Fresco, B. TiO 2 ‐ Usado, C. ZnO ‐ Fresco, D. ZnO ‐ Usado.

El análisis EDX de los catalizadores impregnados se presenta en las Figuras 38 y 39. El espectro del
soporte revela que está constituido principalmente por oxígeno y carbono. En los resultados del
catalizador fresco se evidencian los picos de la especie activa (titanio y zinc) y en el usado
48

MIC 2009‐II‐4

adicionalmente se ve la presencia de aluminio, potasio, sil icio, azufre y calcio, elementos del agua
que pudieron adsorberse en la superficie del soporte durante el tratamiento.

Figura 38. EDX – Estropajo, Cat alizador Impregnado TiO2 Fresco y Usado

Figura 39. EDX – Estropajo, Cat alizador Impregnado ZnO Fresco y Usado
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5.2.

Caracterización del Efluente

La caracterización físico‐química del efluente del blanqueo se presenta en la Tabla 8 y muestra que
las características del agua fueron muy similares en la totalidad de las tomas realizadas.
Adicionalmente, tal como se esperaba el agua no contie ne clorofenoles, razón por la cual fue
necesario enriquecerla. El contenido de peróxido se determinó realizando una titulación con
KMnO4 0.02M en medio ácido (H2 SO4 ). Para la determinación del color se centrifugaron las
muestras a 4000 rpm por 15 minutos con el fin de remover los sólidos suspendidos y se ajustó el
pH a 7.6. Finalmente, se midió la absorbancia a 465 nm y se transformo en unidades de color de
acuerdo a la Ecuación 18, donde A1 es la absorbancia de una solución estándar en las escala
platino cobalto (A=0.132) y A2 es la absorbancia del efluente (Bajpai, Mehna, & Bajpai, 1993).
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Ec. 18
Tabla 8. C aracterización del Efluente Real21

Parámetro
pH
Color (UC)

5.3.

12‐Feb‐09
7.73
417

Muestra
26‐Feb‐09 27‐Abr‐09
7.68
7.70
439
413

28‐May‐09
7.72
417

%H2O 2
COT (ppm)
Clorofenoles (ppm)

0.012
1956.8

0.013
2222.4

0.012
2023.0

0.012
2047.5

2 ‐ CF
2.4 ‐ CF
2.4.6 ‐ CF

<0.07
<0.03
<0.05

<0.07
<0.03
<0.05

<0.07
<0.03
<0.05

<0.07
<0.03
<0.05

Tratamiento del Efluente del Blanqueo

5.3.1. Tratamiento Biológico

Se realizaron en total 6 tratamientos biológicos, de los cuales sólo en uno se reusó la biomasa. La
efectividad del tratamiento se evaluó en términos de la cantidad de carbono orgánico total del
agua (COT) y concentración de clorofenoles.
21

Los límites de dete cción de HPLC son: 2‐CF <0.07, 2.4‐DCF <0.03 y 2.4.6‐TCF <0.05
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Se realizó un blanco con la espuma y el efluente, y se monitoreó el COT y los clorofenoles durante
10 días. Se observa que durante este periodo se producen variaciones despreciables del COT, las
cuales pueden ser atribuidas a la incertidumbre del método (±5%). La concentración de
clorofenoles fue constante indicando que la espuma tiene un comportamiento inerte en el
reactor.

Después de 10 día s de tratamiento biológico, se logran obtener altos porcentajes de degradación
de COT, para los dos primeros en promedio fue de 76.6% y para los tres restantes 94.2%. En la
Figura 40 se observa que durante los cinco primeros días de tratamiento la degradación es mayor
comparada a los días siguientes, lo cual se atribuye a la estructura de la molécula. La disposición
de los cloros en el anillo aromático genera sitios preferenciales para el ataque, entonces en los
últimos días del tratamiento quedan la s sustancias más difícilmente degradables y menos
susceptibles a ser atacadas.

En los dos primeros tratamientos biológicos la degradación fue menor comparada con los otros.
Esto puede ser causado por diversos factores, como por ejemplo las características del agua, ya
que los demás tratamientos corresponden a días de toma diferente, y adicionalmente la cantidad
de hongo inmovilizado, la cual pudo ser menor en el caso de los dos primeros.

Figura 40. Degradación COT Trat amiento Biológico

La Tabla 9 presenta la concentración de clorofenoles antes y después del tratamiento biológico. La
remoción de clorofenoles está asociada al proceso metabólico del Trametes pubescens, el cual
utiliza los carbonos de los compuestos aromáticos como fuente de energía. La enzima lacasa
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producida por este hongo ocasiona la degradación de clorofenoles vía oxidación. Algunos autores
sugieren que el proceso se inicia con la declorinación del sustrato, por medio de la aparición de
intermediarios catiónicos que pueden ser nuevamente oxidados por acción de la lacasa o sufren
un ataque nucleofílico por parte del agua, produciendo quinonas. Este procedimiento se continúa
hasta romper el anillo aromático y finalmente, se producen ácidos intermedios que participan en
el ciclo de Krebs (Limura, Hartikainen, & Tatsumi, 1996; Reddy, Sollewinjn, & Gold, 1998; Pedroza,
Mosqueda, Alonso‐Vante, & Rodríguez‐Vázquez, 2007).
Tabla 9. C aracterísticas del Agua Enriquecida y Efluente del Tratamiento Biológico

Parámetro
COT (mg L ‐1)
‐1

2‐CF (mg L )
‐1

2.4‐DCF (mg L )
2.4.6‐TCF(mg L‐1)

Efluente Enriquecido* Tratamiento Biológico
2129.2

136.8

15.3

1.04

14.6
14.7

3.38
<0.05

* Efluente enriquecido sin tratamiento

La rápida degradación del triclorofenol se explica por el mecanismo de acción de la la casa. El
proceso se inicia con la liberación de los cloros presentes en el anillo aromático, por lo tanto al
tener un mayor número de sustituyentes existen más posiciones para iniciar la degradación. Esto
se explica porque el anillo tiene una nube electrónica homogénea, debido a que sus sustituyentes
se encuentran ubicados alrededor del núcleo, y el ataque puede iniciar por cualquier lado.
Contrariamente, en el 2.4‐DCF la nube electrónica se encuentra dispuesta sobre un lado y sólo por
este puede ser atacado, y el 2‐CF tiene una nube electrónica más pequeña reduciendo la
posibilidad de ser degradado.

El momento dipolar de la molécula influye en el proceso de degradación de clorofenoles, ya que
este es proporcional a la fuerza de atracción entre los átomos. La posición orto en el 2‐CF presenta
una mayor resistencia a la degradación debido a que el cloro se encuentra muy cercano al grupo
funcional OH, lo que genera un alto momento dipolar, por el contrario las posiciones para tienen
momento dipolar cero lo que facilita su degradación (Hügül, Erçag, & Apak, 2002). En el 2.4‐DCF y
2.4.6‐TCF las posiciones para están ocupadas por los átomos de cloro, entonces el ataque
comienza preferencialmente en estas moléculas.
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Con el fin de determinar el desempeño del hongo al reusarlo, se realizó un experimento con
biomasa que había sido empleada previamente. Hongo fresco se inoculó en el reactor con efluente
enriquecido por 10 días, trascurrido este tiempo se descargó el agua ya tratada y nuevamente se
cargó el reactor con agua sintética. En el primer tratamiento se obtuvieron porcentajes de
degradación de COT del 92% y en el segundo del 93%, y la concentración de los tres clorofenoles al
final del tratamiento fue menor al reusar la biomasa.
Con los ensayos implementados a menor escala, se determinó velocidad de crecimiento específico
(µ) para la s dos situaciones analizadas (biomasa fresca y usada) y se obtuvieron valores similares
(Tabla 10). La cantidad de biomasa al final del proceso cuando se reusa la biomasa, es mayor, lo
cual se ve reflejado en una mayor velocidad de consumo de sustrato (rs ). Similar al
comportamiento observado en el reactor, el contenido de carbono orgánico total es menor para el
caso de la biomasa usada, obteniendo una eficiencia de degradación del 93% contra 90%.
Tabla 10. Velocidad de Crecimiento y Consumo de Sustrato – Ensayos Adicionales

Parámetro
Unidades
µ
d‐1
‐1
Δx
mgbiomasa L
mgCOT L ‐1
Sf
ΔS
mgCOT L ‐1
Yx/s
mgbiomasa mgCOT ‐1
mgCOT d‐ 1
rS

Biomasa Nueva
0.0253
664
216.0
1900.0
0.349
4.807

Biomasa Reusada
0.0247
834
155.5
1960.5
0.425
4.842

El contenido de clorofenoles reflejó un comportamiento similar al del COT, en donde en el ensayo
de biomasa fresca a los cinco días aún se detectaban pequeñas concentraciones de 2‐CF y 2.4‐DCF,
llegando a la remoción completa en los 10 días. En los ensayos con biomasa reusada a los 5 días de
tratamiento ya se había alcanzado la degradación completa de clorofenoles (las concentraciones
en HPLC eran inferiores al límite de detección del equipo).

5.3.2. Tratamiento Fotocatalítico

Se realizaron dos blancos (uno para cada soporte), en los cuales se cuantificó la cantidad de
carbono orgánico total y el contenido de clorofenoles. Se registraron variaciones mínimas en el
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COT del efluente las cuales pueden ser atribuidas a la incertidumbre del método (±5%). El
contenido de clorofenoles no registró variaciones, por lo tanto los soportes tienen un
comportamiento inerte en las condiciones de operación del reactor.

Los ensayos fotocatalíticos se desarrollaron usando agua sintética sin pre‐tratamiento. Para ambos
sis temas y soportes, la mayor degradación ocurre en los primeros 30 minutos (Figura 41). Al igual
que en el caso de los tratamientos biológicos, se logran obtener concentraciones de TCF inferiores
al límite de detección del equipo (Tabla 11) y se evidencia la aparición de un pico adicional en el
cromatograma (Anexo A1) que puede corresponder a un intermediario formado. Lo anterior
concuerda con lo reportado en la literatura donde se afirma que este compuesto se fotoliza más
rápido en comparación con el CF y el DCF debido a que las posiciones para son más susceptibles al
ataque del radical •OH (Hügül, Erçag, & Apak, 2002, Noma, Mitsuhara, Matsuyama, & Sakai, 2007).

Tabla 11. Car acterísticas del Efluente Tratam iento Fotocatalítico

Parámetro
COT (mg L ‐1)

Lámina
ZnO
TiO2

Estropajo
TiO 2

ZnO

1554.50 1523.50 1678.00 1640.50

‐1

2‐CF (mg L )
‐1

2.4‐DCF (mg L )
2.4.6‐TCF(mg L‐1)

3.57

3.48

5.75

5.47

5.38

5.56

6.63

6.02

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Figura 41. Degradación COT Trat amiento Fotocatalítico
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La degradación de COT y clorofenoles en el agua es mayor cuando se emplea el sistema
fotocatalít ico Lámina – ZnO. Algunos autores aseguran que la eficiencia del óxido de zinc puede
llegar a ser mayor que la del TiO2 cuando se realiza oxidación avanzada en aguas efluentes de
procesos de blanqueamiento de pulpa de papel (Daneshvar, Salari, & Khataee, 2004; Ohnishi,
Matsumura, Tsubomura, & Iwasaki, 1989).
Independientemente del soporte, la efic iencia del proceso de degradación fotocatalítica para
ambos sistemas es similar, en el caso de los catalizadores inmovilizados en lámina se alcanzan
porcentaje s de degradación de COT del 26% y con el estropajo 20%. Sin embargo, existe una leve
diferencia en las eficiencias de los sistemas, la cual es mayor para el ZnO. Lo anterior pudo ser
causado por tres fenómenos, el primero es la cantidad de catalizador depositado.
Independientemente del método de preparación, una mayor cantidad de ZnO se logra depositar
en los soportes, por lo cual hay mayor número de sitios activos para llevar a cabo el proceso
fotocatalít ico.
El segundo fenómeno es la producción de peróxido de hidrógeno en el proceso fotocatalítico. El
peróxido es un agente oxidante productor de radicales hidroxilo. Durante la irradiación la
eficiencia cuántica para la producción de H2 O2 es un orden de magnitud mayor cuando se trabaja
con óxido de zinc que con el dióxido de titanio, 15% y 1% a 350nm respectivamente (Kormann,
Bahnemann, & Hoffmann, 1988; Lizama, Freer, Baeza, & Mansilla, 2002).

El band gap también influye en el mejor desempeño de los catalizadores de zinc. Este es la
separación existente entre las bandas de conducción y de valencia del sólido. Cuando una especie
activa tiene un band gap pequeño, no hay una separación de cargas y por lo tanto la posibilidad de
captura de electrones entre las bandas es mayor, viéndose favorecida la recombinación de los
pares electrones – huecos, reducie ndo la eficiencia del proceso fotocatalítico. El band gap para el
ZnO y el TiO2 es 3.37 eV y 3.2 eV, respectivamente, por lo cual se puede afirmar que la actividad
fotocatalít ica de este último es menor a la del óxido de zinc (Ohnishi, Matsumura, Tsubomura, &
Iwasaki, 1989; Tan, y otros, 2005).

El desempeño de los catalizadores soportados en lámina es mejor comparado con los
inmovilizados en estropajo. Este comportamiento puede ser causado por la presencia de cobre en
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las láminas. Los metales de transición usualmente son usados para dopar catalizadores buscando
mejorar la fotoeficiencia del proceso y la captura de luz. El agente dopante se encarga de
proporcionar sitios de captura de carga y adicionalmente evita la recombinación de los huecos
generados en el proceso. La literatura reporta que al dopar el TiO2 con cobre se logra modificar y
mejorar el comportamiento fotocatalítico (Pedroza, Mosqueda, Alonso‐Vante, & Rodríguez‐
Vázquez, 2007; Colón, Maicu, Hidalgo, & Navío, 2006). Debido a esto, es posible afirmar que la
presencia de cobre en las láminas actúa como un dopante de las especies activas, generando una
mejora en la efic iencia de transferencia y captura de electrones y por lo tanto una mayor
degradación.

Al reusar el catalizador, la actividad fotocatalítica disminuye (Figura 42), lo cual se ve refle jado en
el contenido de COT y la concentración de clorofenoles (Tabla 12). La pérdida de actividad está
asociada a dos fenómenos principalmente. El primero es la adsorción de las sustancias presentes
en el agua sobre la superficie del catalizador, ya que esto ocasiona la disminución en el número de
sitios activos y adicionalmente dificulta la entrada de la luz. El segundo es el desprendimiento del
catalizador, el cual es mayor para los catalizadores soportados en lá mina que para los de
estropajo. Las pérdidas de catalizador en masa son: 30% lámina‐TiO2, 20% lá mina‐ZnO, 10%
estropajo‐TiO2 y 7% estropajo‐ZnO.

Figura 42. Degradación COT Cat alizador F resco vs Reusado
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Tabla 12. Car acterísticas del Efluente Tratamiento Fotocatalítico reusando Catalizador

Parámetro
COT (mg L ‐1 )

Lámina
ZnO
TiO2

Estropajo
TiO 2
ZnO

1596.50 1566.50 1717.50 1661.00

‐1

2‐CF (mg L )
‐1

2.4‐DCF (mg L )
2.4.6‐TCF(mg L‐1 )

3.69

3.43

4.51

3.81

7.05
<0.05

6.03
<0.05

6.11
<0.05

8.35
<0.05

En ambos soportes se pierde una mayor cantidad de masa en los catalizadores de TiO2, lo cual se
puede atribuir al tamaño de partícula, ya que a medida que este disminuye hay una mayor
tendencia a ser arrastrado por el flujo. El diámetro medio de partícula para el dióxido de titanio es
34nm y para el óxido de zinc es 36 nm (Kemco International Associates, 2000), y asumiendo una
geometría esférica, el número de Reynolds es 1.33×10 ‐7 y 1.41×10 ‐7 para el de TiO2 y ZnO
respectivamente. La ley de Stokes estable ce que en esferas con Re<1, la fuerza de arrastre está
dada por:

CD

24
Re

Ec. 19

En las condiciones de operación del reactor los catalizadores experimentan una fuerza de arrastre
de 1.8×108 para el TiO2 y 1.7×10 8 para el ZnO. Bajo condiciones de flujo laminar, la velocidad es
proporcional a ésta fuerza por lo tanto el titanio tiene una mayor tendencia a ser arrastrado por el
flujo siendo mayor el desprendimiento.

5.3.3. Sistemas Biológico – Fotocatalítico Acoplados

El diseño experimental para los tratamientos biológico – fotocatalítico acoplados se realizó por
medio del programa Desing Expert®, el cual genera el número total de experimentos y el orden de
los mismos. Se empleó un modelo de superficie de respuesta con dos factores: sistema
fotocatalít ico y soporte, el cual generó un total de 8 ensayos incluyendo réplicas.

La degradación de COT para un mismo catalizador con ambos soportes alcanza valores iguales,
pero el tiempo requerido para completar el proceso es diferente (Figura 43). Con la lámina se
requieren 30 minutos, mientras que para el estropajo 120 minutos. Al comparar los dos sistemas
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fotocatalít icos es evidente que con el ZnO se logran porcentajes de remoción sustancialmente
mayores a los obtenidos con el TiO2 .

Figura 43. Degradación COT Sistema Acoplado

En la Tabla 13 se presenta la concentración de clorofenoles luego del tratamiento acoplado. Al
observar los resultados se hace evidente que el tratamiento fotocatalítico hace una labor de
pulimiento, ya que la mayor parte de la degradación se realiza durante el pretratamiento
biológico.
Tabla 13. Concentración Clorofenoles en el Agua Después Sistema Acoplado

Sistema
Biológico
Lámina ‐ TiO2
Lámina ‐ ZnO
Estropajo ‐ TiO2

2 ‐ CF
0.81
0.67
0.57
0.40

Estropajo ‐ ZnO

0.36

Clorofenoles (ppm)
2.4 ‐ DCF 2.4.6 ‐ TCF
1.97
<0.05
1.56
<0.05
1.38
<0.05
1.28
<0.05
1.31

<0.05

Todos los sistemas implementados muestran bajos valores de COT y clorofenoles, debido a esto,
para poder determinar el sistema con el mejor comportamiento, se determinó constante de
velocidad para cada caso. La degradación de carbono orgánico total y de clorofenoles en aguas
procedentes de industrias papeleras, se comporta de acuerdo a una cinética de primer orden
(Catalkaya & Kargi, 2008; Hügül, Erçag, & Apak, 2002). La constante de velocidad de reacción k, se
calcula de acuerdo:
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Ln C/

‐kt

Ec. 20

Donde C y C0 son las concentraciones inicial y final de COT, y t es el tiempo de fotooxidación.

Tabla 14. Constantes de Velocidad de Degradación COT
‐1

Sistema
Lámina ‐ TiO 2
Lámina ‐ ZnO
Estropajo ‐ TiO2

k (min )
0.0825
0.1293
0.0211

Estropajo ‐ ZnO

0.0299

Las constantes de velocidad obtenidas (Tabla 14), reflejan que las mayores velocidades de
reacción están asociadas al uso de lámina como soporte y de catalizadores de óxido de zinc. Para
confirmar esto, se realizó un análisis de varianza ANOVA estableciendo un nivel de confia nza del
95%. Se plantearon tres hipótesis nulas:
→ H01: El tipo de soporte empleado no tiene ningún efecto sobre la velocidad de

degradación de COT.
→ H02: El sis tema fotocatalít ico empleado no tiene ningún efecto sobre la velocidad

de degradación de COT.
→ H03: No existe interacción entre el tipo de soporte y sis tema fotocatalí tico que

afecte la velocidad de degradación de COT.
La Tabla 15 presenta la ANOVA obtenida. Las probabilidades de error para los tres casos
planteados son menores a 0.05, por lo tanto se rechazan las tres hipótesis nulas y se afirma que
tanto el tipo de soporte como el sistema fotocatalítico tienen un efecto estadístic amente
significativo sobre la velocidad de degradación y por lo tanto sobre la eficiencia del proceso.

Tabla 15. ANO VA Velocidad de Degradación COT

Suma de Grados Media de
Valor P
Valor F
Cuadrados
de
Cuadrado
Prob > F
Modelo
0.0152
3
0.00507 149.75 0.0001
A‐Soporte
0.0129
1
0.01293 382.21 < 0.0001
B‐Sistema
0.0015
1
0.00155 45.70 0.0025
AB
0.0007
1
0.00072 21.35 0.0099
Error Puro 0.0001
4
0.00003
Cor Total
0.0153
7
Fuente
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5.4.

Análisis de Toxicidad MICROTOX ®

En la Figura 44 se presentan los resultados de los análisis de toxicidad a los 5 minutos realizados. El
agua recolectada de la planta (E0) tiene un valor EC50 bajo el cual se incrementa
significativamente al enriquecerla con clorofenoles (E1). Esto era de esperarse debido a la
toxicidad de dichas sustancias. Luego del tratamiento biológico (E2) se logra una reducción del
60% de la toxicidad inicial.

Figura 44. Toxicid ad MICROTOX ® a los 5minutos

Las cuatro barras siguientes que se encuentran en azul corresponden a los efluentes de los
procesos fotocatalíticos sin pre‐tratamiento, en estas se observa un incremento en el valor de
toxicidad. Este comportamiento se debe a la formación de intermediarios de degradación que
pueden tener un alto potencial tóxico. Algunos autores han reportado resultados similares
durante la fotodegradación de clorofenoles (Jardim, Moraes, & Takiyama, 1997). Esto permite
explicar los bajos porcentajes de degradación de COT en el efluente sin pre‐tratamiento, ya que el
tiempo que se le dio a la oxidación no fue el suficiente para lograr la mineralización de los
clorofenoles, y sólo se alcanzó a modificar la molécula obteniendo intermediaros orgánicos de
oxidación.
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Los resultados de toxicidad de los efluentes de los sistemas acoplados corresponden a las cuatro
últimas barras en color rojo. Como se puede observar, la mayor reducción de toxicidad se realiza
durante el tratamiento biológico, mientras que el fotocatalítico hace un pulimiento llegando a
obtener porcentajes de reducción de toxicidad del sistema acoplado de aproximadamente el 79%.
El valor más bajo de toxicidad se alcanzó al emplear como catalizador ZnO soportado en lámina.
Estos resultados están en concordancia con los resultados obtenidos en la degradación de COT y
clorofenoles, donde se evidenció que durante el tratamiento biológico se realiza la mayor
remoción.
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6. CONCLUSIONES

Se estudió la remoción de carbono orgánico total, clorofenoles y toxicidad de un efluente del
blanqueo de una empresa papelera, mediante un sistema biológico – fotocatalítico acoplado. Se
alcanzan porcentajes de degradación de 96% de COT, 97% de 2‐CF, 90% de 2‐DCF y 99% de TCF,
sie ndo el 2.4.6‐TCF el de más rápida remoción.
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la espuma de poliuretano es un buen
material para inmovilizar de forma estática y usando medio de Kirk con 2% de agar, el hongo
Trametes pubescens obteniendo eficiencias de degradación del orden del 90% para clorofenoles y

93% para COT.

Se demostró que en el proceso fotocatalítico altos porcentajes de remoción están asociados a la
implementación de un pre‐tratamiento biológico. El contenido de COT y clorofenoles en el agua
se redujo en todos los sistemas de oxidación avanzada implementados. Sin embargo, con los
catalizadores de ZnO se alcanzaron mayores porcentajes de degradación. Los tiempos de
tratamiento requeridos para la oxidación fueron menores para los catalizadores soportados en
lámina. Se especula que la presencia de cobre tiene un efecto sobre esta condición.

Al usar dos veces la biomasa y los catalizadores se producen cambios sobre las eficiencias de
degradación, sin embargo, se requiere realizar un estudio más profundo para poder determinar
con precisión los efectos que produce esta condición.
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7. RECOMENDACIONES

Debido a factores de tiempo y disponibilidad de material, las curvas para determinar el
crecimiento específico de biomasa fresca y usada, se realizaron en escala menor (erlenmyers) y
sólo para 3 puntos en cada curva. Se recomienda realizar un número de mayor de pruebas en
reactores de las mismas dimensiones para poder correlacionar los datos.

El método de cuantificación de biomasa empleado ha sido usado por distintos autores, sin
embargo, debido a las posibles interferencias como los fenómenos de adsorción del medio sobre
la espuma, se sugiere evaluar nuevos métodos. En el trabajo actual se intentó desprender la
biomasa sometiéndola a sonicación por 15 minutos en buffer de fosfato, y aunque se logró
remover gran parte dentro de los poros de la espuma quedaron remanentes.

Con el fin de mejorar la adherencia sobre los soportes y evitar las pérdidas de catalizador, se
sugiere revisar el protocolo de inmovilización, como por ejemplo ajustar pH. Adicionalmente,
estudiar la influencia de la cantidad de catalizador depositado en los porcentajes de
fotodegradación de COT.

En los cromatogramas obtenidos en los efluentes de los tratamientos biológicos y fotocatalíticos,
se observa la presencia de un pico adicional que no corresponde a ninguno de los clorofenoles que
se están analizando. Debido a esto se propone realizar un análisis de masas a las muestras para
establecer la posible ruta de degradación.
Debido a la influencia que tiene el peróxido de hidrógeno en el proceso de fotocatálisis se propone
realizar estudios adicionando diferentes concentraciones de este agente oxidante y determinar los
efectos sobre el porcentaje de degradación de COT y clorofenoles.
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ANEXO A1. Cromatogramas Clorofenoles ‐ HPLC

A1. 1. Cromatogr am as Clorofenoles – HPLC
A. Efluente, B. Ef luente Enriquecido, C. Efluente con Tratamiento Biológico, D. Efluente con Tratamiento
Fotocatalítico (TiO2 – Estropajo), E. Sistema Acoplado (ZnO – Lámina)
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