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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los compuestos clorofenólicos son contaminantes altamente perjudiciales para la salud, son 

persistentes en el medio ambiente por su baja biodegradabilidad y pueden bioacumularse en 

organismos acuáticos. Además son considerados compuestos cancerígenos y mutagénicos por la 

habilidad que tienen de penetrar en las membranas celulares (Pedroza et al., 2006). Una fuente 

importante de clorofenoles en el agua, es el proceso de blanqueado de pulpa para la producción de 

papel, ya que algunos derivados del cloro son empleados para retirar la lignina presente en la madera o 

la fuente vegetal empleada formando estos compuestos organoclorados (Savant et al., 2005). Los 

procedimientos convencionales empleados para tratar estos efluentes, consisten en técnicas físicas y 

biológicas que no logran degradar completamente la materia orgánica recalcitrante (Yeber et al., 

1999). Incluso algunos métodos químicos y electroquímicos desarrollados para remover estos 

contaminantes del agua residual, aplicados individualmente, presentan limitaciones (Pedroza et al., 

2006).  

 

Por esta razón, los tratamientos biológicos acoplados a procesos de oxidación avanzada (POA) han 

sido estudiados recientemente con el fin de obtener mejores eficiencias de remoción de contaminantes 

y reducir los costos asociados al tratamiento de estos efluentes industriales (Pedroza et al., 2006). Para 

el tratamiento de los efluentes de industrias papeleras, se han empleado convencionalmente, procesos 

biológicos como lodos activados y lagunas de aireación, los cuales no pueden producir agua tratada de 

alta calidad por los remanentes de lignina en el agua, ya que no es posible metabolizarla 

biológicamente por su tamaño y estructura (Balcioglu et al., 2006).  

 

Además, los compuestos clorados presentan características recalcitrantes y tóxicas que disminuyen la 

efectividad del proceso biológico. Sin embargo, los hongos son los principales agentes de 

descomposición encargados de oxidar la materia orgánica muerta para retornar al medio ambiente 

elementos inorgánicos útiles. Entre estos, la filogenie basidiomicete, a la que pertenece Trametes 

pubescens, tiene una estructura portadora de esporas conocida como basidio y es responsable de la 

degradación de la madera principalmente (Rittman, 2001).  
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Este grupo de hongos es considerado como el único capaz de degradar la lignina de manera eficiente, 

debido a su sistema enzimático con lacasa (Gómez-Dorado et al., 2005). Durante la degradación, se 

genera una coloración blanca, por lo que se atribuye el nombre de hongos de putrefacción blanca a 

estos organismos. T. pubescens es un hongo de putrefacción blanca y uno de los principales 

productores de la enzima comercial lacasa (Galhaup, 2002).  

 

Las lacasas son una familia de enzimas oxidasas multicobre cuya actividad principal es catalizar la 

oxidación de sustancias inorgánicas y aromáticas, especialmente compuestos fenólicos, en paralelo con 

la reducción de oxígeno a agua; especialmente los orto y para fenoles son oxidados a sus quinonas 

correspondientes debido a la acción de estas enzimas  (Xu, 1999). Otros compuestos que pueden ser 

oxidados por las lacasas son los aminofenoles, polifenoles, poliaminas y aril diaminas. También 

pueden oxidar directamente compuestos fenólicos expuestos en lignina o pueden oxidar 

indirectamente componentes fenólicos heterogéneos o no fenólicos en presencia de mediadores redox. 

El resultado de este proceso, son radicales libres que conducen a la depolimerización y el rompimiento 

de enlaces C-C (carbono-carbono) alifáticos y aromáticos (Xu, 1999). 

 

En los últimos años, los procesos de oxidación avanzada, basadas en la formación in situ de radicales 

OH (Yeber, et al., 1999), se han estudiado como alternativa al tratamiento de suelos y aguas 

contaminadas con compuestos orgánicos no biodegradables, ya que combinan la acción oxidante de 

diversos agentes con el fin de aumentar su efecto en la destrucción de algunos contaminantes 

orgánicos de estructuras complejas, poco biodegradables como los fenoles, colorantes, compuestos 

xenobióticos, entre otros; estos procesos tienen la ventaja de no ser selectivos y oxidan mezclas 

complejas de contaminantes (Blanco, et al., 2001).  

 

Los agentes altamente oxidantes son el peróxido de hidrógeno, el ozono, iones férrico y ferroso, 

dióxido de titanio, radiación ultravioleta, ultra sonido, entre otros (Sánchez, 2001). Para la 

remediación de aguas contaminadas, los sistemas combinados UV/TiO2/H2O2 y UV/Fe3+/H2O2 son los 

mas promisorios según los estudios realizados en este campo (Parra et al., 2000). Una ventaja de estos 

procesos es que se logra una mineralización completa y no hay problemas de disposición de residuos 

sólidos o lodos (Pedroza et al., 2006). También son muy útiles para eliminar contaminantes de bajas 

concentraciones, mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada y eliminan efectos sobre la 

salud de algunos desinfectantes y oxidantes residuales como el caso del cloro (Domènech, et al., 2001). 
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Los POA pueden emplear radiación luminosa, por lo cual se denominan procesos de fotocatálisis. El 

dióxido de titanio (TiO2) es un fotocatalizador muy estudiado cuya función es absorber la energía 

radiante de la radiación luminosa que puede llevarse a cabo en el rango ultravioleta (UV). El TiO2 es 

un óxido metálico semiconductor cuya conductividad eléctrica aumenta con el aumento de la 

temperatura, es un compuesto sólido, estable químicamente que forma una dispersión al ser 

introducido en el medio reactivo, dando como resultado sistema de reacción heterogéneos.  

 

Si este compuesto es irradiado con luz UV a longitudes de onda menores a 380 nm, puede obtener la 

energía necesaria absorbiendo fotones para conducir un electrón de la banda de valencia a la banda de 

conducción dejando un hueco altamente oxidante en la banda de valencia (Rodríguez, 2006). En la 

región interfacial entre el sólido excitado y solución es donde se lleva a cabo la reacción de 

descomposición de los contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos. La fuerza 

impulsora de este proceso durante la transferencia de electrones en la interfaz, es la diferencia de 

energía entre los niveles del semiconductor y el potencial redox de las especies adsorbidas (Doménech 

et al.,, 2001).     

 

Debido a que los compuestos clorofenólicos son contaminantes muy persistentes en el medio 

ambiente, afectan la salud, se bioacumulan en organismos acuáticos, hacen parte de los 

compuestos organoclorados recalcitrantes y de difícil eliminación, el objetivo de este trabajo 

es explorar la degradación de los compuestos clorofenólicos mediante un proceso biológico 

acoplado a un proceso de oxidación avanzada. El tratamiento biológico es estudiado 

empleando Trametes pubescens y el proceso de oxidación avanzada es catálisis heterogénea 

con TiO2 y luz UV.  
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OBJETIVOS 

 

− General 

 

Realizar un estudio preliminar de la degradación de clorofenoles mediante un tratamiento biológico 

con Trametes pubescens acoplado a un proceso de oxidación avanzada con TiO2 y luz ultravioleta, con 

el fin de analizar la viabilidad técnica del tratamiento acoplado y mitigar el impacto generado al medio 

ambiente por este tipo de compuestos.  

 

− Específicos 

 

Estandarizar el método de análisis de los compuestos clorofenólicos por cromatografía líquida, para 

realizar el seguimiento de su degradación mediante el tratamiento biológico y el proceso de oxidación 

avanzada. 

 

Evaluar la capacidad de degradación de compuestos clorofenólicos por parte del microorganismo 
Trametes pubescens. 
 

Evaluar la capacidad de degradación de compuestos clorofenólicos mediante procesos avanzados de 
fotooxidación. 
 

Evaluar la eficiencia de la catálisis heterogénea en la degradación de los clorofenoles remanentes 

posterior al tratamiento biológico, y comparar las concentraciones de los clorofenoles a la entrada y 

salida del tren de tratamiento. 
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CAPÍTULO 1.  Estado del Arte  

1.1. Compuestos clorofenólicos 

 

Los clorofenoles, son ampliamente usados en la manufactura de pesticidas, herbicidas y productos 

preservantes de la madera (Kroschwitz, 1993). En general, son altamente tóxicos, persistentes, 

cancerígenos y bioacumulables. Durante este proyecto se trabajó con cuatro clorofenoles: 2-clorofenol, 

2,4-diclorofenol, 2,4,6-triclorofenol y pentaclorofenol. Estos cuatro compuestos están en la lista de 

contaminantes prioritarios con base en su frecuencia de aparición, toxicidad y persistencia, según la 

EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).  

 

La estructura química de estos compuestos clorados, hace que los fenoles presenten absorción de la 

radiación en la región del espectro entre 200 y 360 nm. La absortividad es relativamente baja 

(Navarro, 1997). Una fuente importante de clorofenoles, lo constituyen los procesos de cloración, tal 

como la purificación de aguas residuales y el blanqueo de pulpa para la producción de papel. Los 

cuatro clorofenoles mencionados, se encuentran catalogados como compuestos cancerígenos según la 

EPA y se consideran compuestos de interés sanitario según el Artículo 20 del Decreto 1594/84 según el 

cual se reglamenta el uso del recurso hídrico en Colombia.     

 

1.1.1. Pentaclorofenol (CAS 87-86-5) 

 

Propiedades 

 

Es un sólido cristalino incoloro, de olor fuerte. Es poco soluble en agua, volátil, no es corrosivo a los 

metales y se descompone en presencia de agentes oxidantes fuertes y la luz solar. Es soluble en etanol, 

metanol, benceno y etilenglicol. En la Figura 1 se presenta la estructura química del compuesto. En la 

Tabla 1 se pueden observar algunas propiedades.  

 

Usos 

 

El principal uso es para preservación de la madera y como pesticida, fungicida y herbicida.  
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Fuente: Sitio web: http://eea.uprm.edu

Figura 1. Estructura química del pentaclorofenol.  

 

Toxicidad 

 

Se conoce que la sustancia se acumula en peces y que el límite de toxicidad (LD50) es de una  (1) hora 

a una concentración de una (1) ppm, dependiendo de la especie, pH y temperatura del agua 

(Goodnight, 1942). Según la EPA, una concentración de 70µg/L de este compuesto en ríos causa la  

muerte en etapas tempranas de algunas especies de peces. Este compuesto es considerado de alta 

toxicidad para los humanos, la cual aumenta con otras impurezas como las clorodibenzodionas y los 

clorodibenzofuranos. A largo plazo, es mutagénico, causa alteraciones en los sistemas inmunológico y 

endocrino, aumenta la susceptibilidad a infecciones y afecta la capacidad reproductiva  en animales 

(Castillo et al., 1998). En el ser humano, la exposición puede ser por vía oral, dérmica y respiratoria, y 

ya una vez absorbida, se distribuye en todo el organismo y tiende a acumularse en el hígado, riñones, 

cerebro y grasa.   

 

Medio Ambiente 

 

En la industria y agricultura ha aumentado el uso del pentaclorofenol y de su sal de sodio llevando a un 

riesgo en la contaminación de lagos y corrientes. Según la EPA, por medio de datos organolépticos, se 

encontró que una concentración de 0.3 µg/L no causa ni olor si sabor al agua. También se considera 

que este compuesto llega al medio ambiente debido a la industria de explosivos, de la preservación de 

la madera, y del tratamiento de aguas residuales. Se ha encontrado pentaclorofenol en suelos, 

sedimentos, agua y aire. 
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1.1.2. 2,4-diclorofenol (CAS No. 120-83-2) 

 

Propiedades 

 

Es ligeramente soluble en agua, y soluble en etanol y benceno. Se comporta como ácido débil y es 

altamente soluble en soluciones alcalinas. En la Figura 2 se presenta la estructura química del 

componente. Tiene baja presión de vapor (1mm Hg a 53oC). En la Tabla 1 se presentan algunas 

propiedades del compuesto.    

 
Fuente: Sitio web: http://ntp.niehs.nih.gov

 

Figura 2. Estructura química del 2,4-diclorofenol.  

 

Usos 

 

Es usado ampliamente como químico intermedio en la manufactura de pesticidas, herbicidas, 

reguladores de crecimiento de plantas, desinfectantes de semillas y preservantes de la madera 

(Kroschwitz, 1993).  

 

Toxicidad 

 

Puede causar la muerte, fallas respiratorias, atrofias en la médula ósea, daños en la piel de animales. 

Confiere al agua olor y sabor desagradables. 
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Medio ambiente 

 

Este compuesto puede ser encontrado en el ambiente en herbicidas degradados, en aserraderos, 

incineradores de residuos de madera y en residuos peligrosos. Por su baja presión de vapor, el 

compuesto no se remueve por volatilización de corrientes de agua.  

 

1.1.3. 2,4,6-triclorofenol (CAS No. 88-06-2) 

 

Propiedades 

 

El compuesto puro es sólido en forma de cristales o gránulos incoloros o blancos y tiene un fuerte olor 

fenólico. Es ligeramente soluble en agua y soluble en acetona, benceno, tetracloruro de carbono, dietil 

éter, tolueno, metanol, entre otros solventes orgánicos. Es estable a temperaturas superiores a su 

punto de fusión (Material Safety Data Sheet). La porción aromática es sometida a reacciones de 

sustitución, tales como, nitración, alquilación y halogenación, y es descompuesto por agentes 

oxidantes fuertes. No es fácilmente inflamable, pero en contacto con metales puede formar gas 

hidrógeno inflamable. Cuando es calentado, este compuesto emite vapores y gases corrosivos de ácido 

clorhídrico u otros gases (IARC, 1999). Algunas características se encuentran en la Tabla 1. La 

estructura química se muestra en la Figura 3. 

 
Fuente: Sitio web: http://ntp.niehs.nih.gov

 

Figura 3. Estructura química del 2,4,6-triclorofenol.  
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Usos 

 

Este compuesto fenólico es utilizado principalmente en la formulación de varios pesticidas y como 

preservante de la madera, ya que actúa como bactericida, insecticida y fungicida. También evita la 

producción de moho en los textiles. Los lugares más frecuentes de uso de este compuesto son los 

aserraderos de madera y en las curtiembres.  

 

Toxicidad 

 

Tiene efectos cancerigenos en los seres humanos y en experimentos con ratas se ha evidenciado 

aumento en la incidencia de leucemias en machos, y carcinomas hepáticos en ratas de ambos sexos. Se 

considera que tiene efectos mutagénicos en las células somáticas de mamíferos y son mutagénicos para 

bacterias. El LD50 oral en ratas es 820mg/kg.    

 

Medio Ambiente 

 

Este compuesto se puede formar cuando aguas industriales que contienen fenoles, son tratadas con 

hipoclorito, o en los procesos de desinfección de agua para potabilizar. Se ha encontrado en muestras 

de ríos, en muestras de lixiviados de rellenos sanitarios, efluentes de plantas químicas y en efluentes 

de plantas de tratamiento de aguas residuales (ATSDR, 1999). 

 

1.1.4. 2-clorofenol (CAS No. 95-57-8) 

 

Propiedades 

 

Es un líquido incoloro con olor fenólico muy fuerte. La configuración espacial de su estructura 

química, que se muestra en la Figura 4, y el efecto de resonancia, suprime el efecto del átomo de cloro, 

lo cual lo hace menos tóxico que los isómeros 3-clorofenol y 4-clorofenol. Es poco soluble en 

soluciones acuosas.  En la Tabla 1 se presentan algunas propiedades.   
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Fuente: Sitio web: http://ntp.niehs.nih.gov

Figura 4. Estructura química del 2-clorofenol.  

 

Usos 

 

Es empleado en la fabricación de otros químicos, y clorofenoles más complejos para usos fungicidas, 

bactericidas, desinfectantes, y preservantes de la madera y el pegante. También es usado como 

químico intermedio en la fabricación de resinas fenólicas y ha sido también utilizado en un proceso de 

extracción de compuestos de azufre y nitrógeno del carbón.  

 

Toxicidad 

 

Según la EPA, en corrientes de agua dulce, hay toxicidad aguda sobre la vida acuática en 

concentraciones tan bajas como 4380µg/L. Por medio de pruebas organolépticas se ha encontrado que 

una concentración de 0.1 µg/L  no tiene olor ni sabor perceptible.  

 

Medio Ambiente 

 

Este compuesto existe en ambientes acuáticos y la principal razón del compuesto en el ambiente es por 

la producción de herbicidas.  

 

Tabla 1. Propiedades de los compuestos clorofenólicos empleados a 1 atm.  

Propiedad Pentaclorofenol 2,4-diclorofenol 2,4,6-triclorofenol 2-clorofenol 

Punto de ebullición (oC) 310 210 246 175 

Punto de fusión (oC) 188 45 69 8,7 

Gravedad específica (Agua=1) 1,987 1,383 1,4901 1,2573 

Peso molecular 266 163 137,35 128,56 
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1.2. Tratamientos biológicos 

 

Para el tratamiento de los efluentes de industrias papeleras, se han empleado convencionalmente, 

procesos biológicos como lodos activados y lagunas de aireación. Estos procesos no pueden producir 

agua tratada de alta calidad por los remanentes de lignina en el agua, ya que no es posible 

metabolizarla biológicamente por su tamaño y estructura (Balcioglu, et al., 2006). Además, los 

compuestos clorados presentan características recalcitrantes y tóxicas que disminuyen la efectividad 

del proceso biológico. En la Tabla 2 se presentan algunas ventajas y desventajas de estos procesos.  

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los procesos biológicos convencionales.  

Ventajas Desventajas 

Altas tasas de oxidación Gran cantidad de espacio disponible 

Altas eficiencias de remoción  Aireación 

Bajos consumos energéticos Aporte de DBO y DQO 

Bajos costos Reemplazo de la biomasa 

 Altos tiempos de residencia 

 Olores 

 Remoción periódica de lodos 

 

Solamente un grupo de hongos es capaz de degradar la lignina de manera eficiente, denominados 

hongos de putrefacción blanca, debido a que cuando degradan la madera generan una coloración 

blanca, como el hongo Trametes pubescens. Esto se debe a su sistema enzimático con lacasa (Gómez-

Dorado et al., 2005).   

 

1.3. Trametes pubescens 

 

Los hongos son los principales agentes de descomposición encargados de oxidar la materia orgánica 

muerta para retornar al medio ambiente elementos inorgánicos útiles. La división besidiomicete, a la 

que pertenece el T. pubescens, tienen estructura portadora de esporas conocida como basidio y son 

responsables de la degradación de la madera principalmente (Rittman, 2001). El T.pubescens es un 

hongo de putrefacción blanca y uno de los principales productores de la enzima comercial lacasa 

(Galhaup, 2002).  
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Estos hongos atacan la celulosa y la hemicelulosa simultáneamente con la degradación de la lignina, 

por lo cual se dice que presenta actividad lignolítica que le permite acceder a la fuente de carbono y 

nitrógeno presente en la celulosa y hemicelulosa. La formación de la enzima debe ser inducida ya que 

T. pubescens tiene bajo contenido de lacasa por sustancias inductoras, como aromáticos y compuestos 

fenólicos relacionados con lignina.      

1.4. Enzima lacasa 

 

Nombre sistemático: 1,4 benzenediol oxidasa (EC 1.10.3.2).  

 

Las enzimas se derivan de fuentes renovables, son biodegradables, trabajan a condiciones moderadas 

de temperatura y pH, ofreciendo una alta selectividad en la estereoquímica de producto y reactivo 

(Cherry & Fidantsef, 2003). Estas son ventajas muy atractivas comparadas con los catalizadores 

químicos tradicionalmente empleados.  

 

Las enzimas se emplean en fábricas de detergentes, textiles, cueros, papel, pulpa, así como en la 

industria de alimentos. La continuidad en el crecimiento del mercado de enzimas industriales depende 

de las innovaciones tecnológicas en cuanto a la identificación y caracterización de nuevas enzimas a 

partir de fuentes naturales y modificación de estas enzimas para optimizar su desempeño de acuerdo a 

la aplicación deseada (Cherry & Fidantsef, 2003).  

 

Más de 100 enzimas han sido purificadas de especies de hongos y se han caracterizado en cuanto a su 

bioquímica y propiedades catalíticas (Baldrian, 2006). Las lacasas son polifenoloxidasas empleadas en 

la decoloración de aguas residuales de industrias textiles y en la producción de cerveza principalmente. 

Las lacasas provenientes de hongos son las más estudiadas y documentadas, últimamente se ha 

avanzado en la identificación y determinación de la estructura de la lacasa bacterial abriendo nuevas 

puertas de investigación (Cherry & Fidantsef, 2003). Los hongos lignocelulósicos producen al menos 

una isoenzima de lacasa. Las lacasas solo necesitan oxígeno molecular para la catálisis, lo cual las hace 

muy atractivas para aplicaciones en biotecnología para la transformación de compuestos xenobióticos 

(Baldrian, 2006).    

 

Las lacasas son una familia de enzimas oxidasas multicobre cuya actividad principal es catalizar la 

oxidación de sustancias inorgánicas y aromáticas, especialmente compuestos fenólicos, en paralelo con 

la oxidación de oxígeno a agua; especialmente los orto y para fenoles son oxidados a sus quinonas 
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correspondientes debido a la acción de estas enzimas  (Xu, 1999). Adicional a la catálisis de la 

polimerización de compuestos fenólicos, las lacasas también transforman la lignina y sus compuestos 

relacionados, por lo cual la enzima muestra gran especificidad de sustrato (Gianfreda, et al., 1999). 

Otros compuestos que pueden ser oxidados por las lacasas son los aminofenoles, polifenoles, 

poliaminas y aril diaminas. Las lacasas son glicoproteínas diméricas ó tetraméricas que contiene 

cuatro átomos de cobre por monómero distribuidos en tres sitios redox (Rodríguez y Toca, 2006). 

 

Estas fenoloxidasas, como también son llamadas, se encuentran en gran variedad de plantas 

superiores y hongos, especialmente los hongos degradadores de madera (wood-rotting fungi), aunque 

también se ha encontrado lacasas de tipo bacterial (Gianfreda, Xu y Bollag, 1999). La mayoría de los 

hongos producen enzimas extra e intracelulares. Está documentado el hecho de que sustitutos de 

fenoles, aminas y ácido benzoico pueden inducir la síntesis de lacasas en hongos que no producen esta 

enzima en ausencia de esos compuestos (Yaropolov, 1994) 

 

Las lacasas se han detectado en varias especies de plantas, incluyendo mango, fríjol mungo, 

melocotón, pino, ciruela pasa y sicomoro; en la bacteria Azospirillum lipoferum, insectos de los 

géneros Bombyx, Calliphora, Diploptera, Drosophila, Lucilia, Manduca, Musca, Oryctes, Papilio, 

Phormia,Rhodnius, Sarcophaga, Schistocerca y Tenebrio, así como también más de 40 diferentes 

géneros de hongos incluyendo Agaricus, Aspergillus, Rhizoctonia, Rigidoporus, Schizophyllum, 

Trametes y Trichoderma (Xu, 1999); siendo las lacasas provenientes de los hongos las más estudiadas 

y docmentadas. 

 

Propiedades moleculares  

 

Las lacasas, junto a las ferroxidasas, ascorbato oxidasas, ceruplasmina y otras enzimas conforman el 

grupo de las oxidasas multicobre, quienes poseen estructuras que intervienen en los sistemas redox 

relacionados con el ion cobre (Rodríguez, 2006). Los átomos de cobre en proteínas multicobre como 

las lacasas se han clasificado en tres tipos de acuerdo a sus propiedades espectroscópicas: 

 

Tipo 1: muestra una máxima absorción cerca de 610 nm en el espectro UV visible lo que ocasiona un 

color azul intenso en la proteína. Es detectable por resonancia electrónica paramagnética EPR 

(Rodríguez, 2006). Este cobre tipo 1 está disponible a la acción de solventes incluido el agua. Puede ser 
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removido de la molécula de la enzima por varios complejos de cobre y puede ser sustituido por 

mercurio o cobalto disminuyendo altamente su actividad (Yaropolov, et al, 1994).   

 

Tipo 2: Es detectable por EPR (Rodríguez, 2006). El cobre tipo 2 muestra interacción con el ion fluor. 

(Yaropolov, et al., 1994). 

 

Tipo 3: muestra una máxima absorción cerca de 330 nm en el espectro UV visible. No es detectable 

por EPR (Rodríguez, 2006).  

 

En general, las lacasas contienen centros de cobre de cada tipo por subunidad. La oxidación de los 

compuestos fenólicos, se controla por las diferencias en el potencial redox entre los sustratos 

reductores y el cobre tipo 1 de la lacasa (Rodríguez, 2006). La oxidación monoelectrónica de un 

sustrato por la lacasa implica la formación de un radical libre, que posteriormente pueden ser 

oxidados a quinonas (Rodríguez, 2006). Generalmente, la oxidación de fenoles produce reacciones de 

acoplamiento entre los radicales que origina productos de mayor peso molecular que los sustratos, es 

decir, hay una polimerización (Rodríguez, 2006). De otro lado, esta enzima cataliza la reducción del 

oxígeno molecular a agua sin pasar por la formación de peróxido de hidrógeno (Yaropolov, 2004).  

 

De otro lado, la gran mayoría de las lacasas son proteínas extracelulares aunque también se han 

encontrado intracelulares en hongos e insectos. En términos generales, las lacasas de hongos tienen 

puntos isoeléctricos (pI) entre 3 y 7, mientras que las lacasas de plantas tienen puntos isoeléctricos 

hasta 9 (Xu, 1999). 

 

Propiedades catalíticas 

 

Las lacasas catalizan la reducción de oxígeno a agua usando un amplio rango de compuestos fenólicos 

como donantes de hidrógenos, sin embargo, las lacasas comparten hidrógenos con tirosinasa, lo cual 

dificulta la descripción de la enzima (Baldrian, 2006). 

 

La actividad de la lacasa puede ser determinada por la purificación de la proteína seguida del cálculo 

de Km y kcat con múltiples sustratos tales como siringaldazina, ABTS ó catecol, por los cuales la lacasa 

presenta alta afinidad y otros sustratos por los cuales la lacasa presente poca afinidad (Baldrian, 
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2006). Altos valores de Km indicarán mayor actividad de la enzima y mayor afinidad por el sustrato 

como es el caso del ABTS.  

 

La reacción que cataliza la lacasa es la siguiente: 

 

OHAOAH 22 244 +⇔+  

 

Donde AH es un dador de electrones. El mecanismo de oxidación se puede observar en la Figura 5.   

 

 
Figura 5. Mecanismo de oxidación catalizado por la lacasa. 

 

El oxígeno se reduce en un cluster trinuclear formados por los cobres tipo 2 y 3. El primer aceptor de 

electrones del sustrato es el centro T1. Luego los electrones se transfieren al cobre del centro tipo 2 y 3 

que luego de recibir cuatro electrones que reducen una molécula de oxígeno a agua. Por esta razón, la 

oxidación monoelectrónica del sustrato va acompañada de la reducción del oxígeno molecular por 

cuatro electrones (Rodríguez, 2006).   

 

La actividad de la enzima puede ser inhibida por interrupción de la transferencia electrónica, ya sea 

por presencia de haluros, azida, cianuros o hidróxidos. La tolerancia de estos inhibidores es diferente 

para cada tipo de lacasa (Rodríguez, 2006). Hay otros inhibidores como iones metálicos, ácidos grasos, 

hidroxiglicina, detergentes de amonio cuaternario, entre otros (Xu, 1999).  

 

Actividad enzimática 

 

La lacasa es capaz de oxidar varias sustancias inorgánicas ó complejos metálicos orgánicos, anilinas, 

tioles pero especialmente fenoles. La enzima prefiere fuertemente el oxígeno O2 y su sustrato oxidante. 
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Normalmente tiene baja especificidad con sustratos reductores. El pH óptimo depende del sustrato. 

Para el caso de los fenoles, el rango de pH para la actividad óptima de la lacasa es 3-7 para lacasas 

provenientes de hongos y arriba de 9 para lacasas provenientes de plantas (Xu, 1999). 

 

De la literatura se cree que la catálisis envuelve tres procesos: 

 

1. Reducción del tipo 1 de cobre por reducción de sustrato 

2. Transferencia de electrones interna desde el tipo 1 de cobre hasta el tipo 2 y 3 de cobre 

3. Reducción de oxígeno a agua del tipo 2 y 3 del sitio de cobre.  

 

La reducción de un sustrato por lacasa típicamente envuelve la pérdida de un electrón y la formación 

de un radical libre (catión). El radical generalmente es inestable y puede experimentar oxidación 

catalizada por lacasa o reacciones no enzimáticas. La transferencia de electrones desde el sustrato tipo 

1 de cobre es controlado probablemente por la diferencia de potencial redox. La tasa de oxidación de 

sustrato aumenta cuando hay un alto potencial redox de la lacasa o un bajo potencial de oxidación del 

sustrato (Xu, 1999).  

 

 

La lacasa más estudiada proveniente de hongos es la lacasa producida por Trametes versicolor. Es una 

p-difenol O2 oxidoreductasa que produce agua en lugar de peróxido en la reducción del oxígeno.     

 

1.5. POA (TiO2/UV) 

 

En los últimos años, los procesos de oxidación avanzada se han estudiado como alternativa al 

tratamiento de suelos y aguas contaminadas con compuestos orgánicos no biodegradables, ya que 

combinan la acción oxidante de diversos agentes con el fin de aumentar su efecto en la destrucción de 

algunos contaminantes orgánicos de estructuras complejas, poco biodegradables como los fenoles, 

colorantes, PCB’s, entre otros. Los agentes altamente oxidantes son el peróxido de hidrógeno, ozono, 

iones férrico y ferroso, dióxido de titanio, radiación ultravioleta, ultra sonido, entre otros (Sánchez, 

2006). Para la remediación de aguas contaminadas, los sistemas combinados UV/TiO2/H2O2 y 

UV/Fe3+/H2O2 son los mas promisorios debido según los estudios realizados en este campo (Parra, 

et al., 2000).    
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Los POA’s son más costosos que los tratamientos biológicos, sin embargo, cuando se emplea como 

pretratamiento para un proceso biológico, para mejorar la biodegradabilidad del agua contaminada 

con compuestos inhibitorios a los microorganismos, entonces la inversión puede justificarse (Parra, et 

al. 2000). Una ventaja de estos procesos es que se logra una mineralización completa y no hay 

problemas de disposición de residuos sólidos (Pedroza, et al, 2007). Según Sánchez (2006) es 

aconsejable identificar los productos intermedios que van surgiendo durante el proceso con el fin de 

establecer las vías de degradación por cada sustancia en particular y el grado de toxicidad de los 

productos intermedios y finales en comparación con el compuesto en tratamiento.   

 

Los procesos pueden emplear radiación luminosa, por lo cual se denominan procesos de fotocatálisis. 

El TiO2 es un fotocatalizador muy estudiado cuya función es absorber la energía radiante de la 

radiación luminosa que puede llevarse a cabo tanto en el rango visible como en el rango UV (Sánchez, 

2006). El TiO2 es un óxido metálico semiconductor cuya conductividad eléctrica aumenta con el 

aumento de la temperatura, es un compuesto sólido, estable químicamente que forma una dispersión 

al ser introducido en el medio reactivo, dando como resultado sistema de reacción heterogéneos 

(Sánchez, 2006). Si este compuesto es irradiado con luz UV a longitudes de onda menores a 380 nm, 

puede obtener la energía necesaria absorbiendo fotones para conducir un electrón de la banda de 

valencia a la banda de conducción dejando un hueco en la banda de valencia (Rodríguez, 2007).       

 

El mecanismo fotocatalítico, empieza con un fotón de energía hv que alcanza o excede la banda de 

energía Eg del semiconductor. La valencia de la banda en la banda de conducción, promueve la 

conducción de electrones e-cb dejando un hueco detrás h+vb. El par de electrones en el hueco, pueden 

reaccionar con donantes y receptores de electrones. El hueco producido es altamente oxidante, que 

puede actuar de dos formas: oxidar directamente a los compuestos o reaccionar con el agua 

produciendo un radical OH. que reacciona con compuestos contaminantes como clorofenoles, tinturas 

y compuestos orgánicos (Pedroza, et al., 2007).  

 

La generación de estos radicales hidroxilo es una constante en los POA, los cuales son altamente 

reactivos y con un alto potencial de oxidorreducción (2.80 V a 25OC) (Sánchez, 2006). Estos radicales 

pueden reaccionar con la molécula orgánica no biodegradable, convirtiéndola en una molécula fácil de 

tratar por medios biológicos (Rodríguez, 2007).     
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La interfase sólido-solución es donde ocurren las reacciones de degradación (Sánchez, 2006). Una 

ventaja del proceso con TiO2, es que el catalizador puede ser reutilizado y que el pH de la solución 

permanece neutro (Sarria, et al., 2002).  

 

Según Rodríguez (2006), el TiO2 puede encontrarse en dos tipos de estructuras cristalinas: rutilo y 

anatasa. En rutilo, cada átomo de Ti está rodeado por seis átomos de oxígeno que forma una estructura 

tetragonal alrededor del metal. La anatasa tiene forma octaédrica que le proporciona mayor 

fotoestabilidad y fotoreactividad y mayor estabilidad química y biológica. El TiO2 puede trabajarse en 

lecho fijo o fluidizado.  

 

El TiO2 es un óxido metálico semiconductor cuya conductividad eléctrica aumenta con el aumento de 

la temperatura, es un compuesto sólido, estable químicamente que forma una dispersión al ser 

introducido en el medio reactivo, dando como resultado sistema de reacción heterogéneos. Si este 

compuesto es irradiado con luz UV a longitudes de onda menores a 380 nm, puede obtener la energía 

necesaria absorbiendo fotones para conducir un electrón de la banda de valencia a la banda de 

conducción dejando un hueco en la banda de valencia (Rodríguez, 2006).  

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del proceso fotocatalítico.  

Ventajas Desventajas 

Mineralización completa Costo catalizador 

No hay residuos sólidos adicionales Costos energéticos 

No hay selectividad  
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CAPÍTULO 2. Metodología 

2.1. Diseño experimental 

 

Los clorofenoles empleados tienen una pureza mayor a 99% y fueron donados por el Laboratorio de 

Ambiental del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Los demás reactivos empleados en este 

estudio fueron de grado analítico.  

2.1.1. Crecimiento de la biomasa 

 

El microorganismo empleado es T.  pubescens (CBS 696.94) del banco de cepas del Laboratorio de 

Biotecnología. Se trabajó con agar extracto de malta como medio de cultivo, en el cual en promedio 

dura 8 días de crecimiento. El crecimiento de la biomasa se hizo en medio de Kirck modificado según 

la disponibilidad de reactivos en el laboratorio. La composición del medio empleada fue: La 

composición del medio de Kirck por litro es 10.1 g de glucosa, 2 g de KH2PO4, 0.05 g de MgSO4
.7H2O, 

0.01 g de CaCl2
.2H2O, 0.89 mg de tiamina, 0.1427 g de (NH4)2SO4 y 1 mL de solución traza TES. La 

solución TES por litro consiste en: 29.57 g de MgSO4
.7H2O, 4.901 g de MnSO4

.H2O, 9.9348 g de NaCl, 

0.9983 g de FeSO4
.7H2O, 2.17 g de CoSO4

.7H2O, 1.311 g de CaCl2
.2H2O, 1 g de ZnSO4

.7H2O, 0.0998 g de 

CuSO4
.5H2O, 0.098 g de H3BO3 y 0.099 g de NaMoO4

.2H2O (Ramsay, 2005). Para identificar el día de 

traslado de la biomasa hacia la solución de clorofenol, se realizó una curva de crecimiento por medio 

de medición de peso seco.   

2.1.2. Tratamiento biológico 

 

Se trabajó en todos los ensayos con una temperatura de 30oC. Se hizo una variación en la composición 

del medio, ya que el primer ensayo se trabajó con glucosa en la solución con clorofenol y el segundo 

ensayo se trabajó sin glucosa. Según Pedroza (2007), la glucosa y otros nutrientes permiten un mejor 

desempeño del hongo en la degradación de compuestos clorofenólicos. El tiempo de tratamiento fue 

de 13 días.     
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2.1.3. Tratamiento con fotocatálisis 

 

Se trabajó con el catalizador TiO2 en solución y luz UV. Se trabajó a temperatura ambiente. Solo se 

trabajó con el pentaclorofenol como clorofenol modelo. El tiempo de tratamiento fue de 3 horas.  

 

2.1.4. Métodos de análisis 

 

Todos los análisis de estas muestras se realizaron con cromatografía iónica en el equipo Dionex ICS-

2000 con una columna Ion Pac AS11-HC (2x250mm) con efluente KOH 30 nM con una corriente 

aplicada de 23 mA, propiedad del Laboratorio de Ambiental. El volumen de inyección de muestra fue 

10 µL y el tiempo de corrida por muestra fue de 14 min.   

 

Todas las muestras se analizaron con cromatografía líquida (High pressure liquid chromatography 

HPLC), en un equipo Water 3000 HPLC Alliance, una columna Allsphere ODS-25U C-18 con detector 

FDA (arreglo de foto diodos), empleando como fase móvil acetonitrilo y agua (80:20) con un flujo de 1 

mL min-1. El volumen de inyección de muestra fue de 10 µL y el tiempo de corrida por muestra fue de 

10 min. Los análisis se realizaron en el laboratorio de Química.   

 

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los ensayos experimentales realizados. 

 

Tabla 4. Ensayos experimentales.  

 
Biológico con  

glucosa 

Biológico sin 

glucosa 
TiO2/UV Acople 

Cromatografía 

iónica 

Cromatografía 

líquida 

Pentaclorofenol X X X X X X 

2,4-diclorofenol X X   X  

2,4,6-

triclorofenol 
X X   X  

2-clorofenol X X   X  
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2.2. Desarrollo metodológico 

2.2.1. Crecimiento de la biomasa  

 

El hongo T. pubescens fue cultivado en cajas de petri con agar extracto de malta durante 10 días a 

30ºC, tomando como inóculo hongo activo de aproximadamente 8 días de crecido. Después de los 10 

días de crecimiento, se recogió la biomasa del hongo empleando 10 mL de solución tensoactiva. La 

composición de la solución es 15 % de glicerol, 0.1% de tween 80 en buffer de acetato de sodio 0.1 M a 

pH de 6. Repiques del hongo fueron realizados cada 15 días para su conservación y mantenimiento.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 6. Crecimiento del hongo en caja de petri con agar extracto de malta. (a) Preparación del agar, (b) 

Hongo crecido.   

 

 

La producción de biomasa en fermentación sumergida, se realizó por inoculación de 100 mL de medio 

de Kirck modificado con 1 mL de la suspensión de la biomasa recogida con la solución tensoactiva, en 

erlenmeyers de 250 mL. La fermentación se llevó a cabo a 30ºC y 150 rpm en un agitador orbital 

Barnstead/Lab-Line durante 15 días.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 7. Crecimiento de la biomasa en medio de Kirck. (a) Vista frontal, (b) Vista superior.  

 

El seguimiento de la producción de biomasa se realizó por la determinación del peso seco de ésta, 

producida cada 3 días hasta el día 21 de fermentación, tiempos en los cuales una fermentación 

independiente era detenida y su biomasa era filtrada y lavada con buffer de fosfato 50mM (pH igual a 

4.5). La biomasa obtenida en aglomerados o pellets fue secada a 80ºC durante 48 horas para la 

determinación de peso seco. El peso seco (contenido de sólidos) de las células bacterianas que se 

encuentran en una suspensión se obtiene por el secado de un volumen en un horno a 80°C 

hasta peso constante.  

2.2.2. Tratamiento biológico 

 

De cada compuesto clorofenólico se preparó una solución de 15 ppm en buffer de fosfato de pH igual a 

4.5. Se adicionó glucosa a cada solución preparada para una concentración final de 1,75 ppm. Se 

preparó un blanco con buffer fosfato y glucosa. Se tomaron muestras iniciales de cada solución, que se 

refrigeraron a 4 ºC hasta posterior análisis. Los aglomerados o pellets de biomasa crecida en el medio 

de Kirck, fue filtrada y llevada a las soluciones de clorofenoles preparadas y se incubaron en el agitador 

orbital a 150 rpm y 30 oC, donde se siguió la concentración de clorofenoles tomando muestras diarias y 

se refrigeraron para su análisis posterior. Se realizaron también montajes de soluciones con 

clorofenoles sin glucosa y de igual manera se tomaron muestras diarias. 
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Figura 8. Biomasa en soluciones de clorofenoles.  

 

2.2.3. Tratamiento con fotocatálisis 

 

Para el tratamiento fotocatalítico se trabajó con el pentaclorofenol únicamente como clorofenol 

modelo. Se prepararon 100 mL de solución de pentaclorofenol de 15 ppm, la cual se sometió a 

tratamiento con TiO2 y luz UV a diferentes concentraciones del fotocatalizador (5 mg/L, 10 mg/L y 20 

mg/L) durante 3 horas. Se tomaron muestras cada 30 minutos y se analizaron posteriormente. 

También se realizó tratamiento con luz UV en ausencia del fotocatalizador. Los efluentes de 

pentaclorofenol que resultaron del tratamiento biológico fueron también sometidos a tratamiento con 

TiO2 (a una concentración de 20mg L-1) y luz UV durante 2 horas y se tomaron muestras cada 30 

minutos que fueron analizadas posteriormente.  

 

 
Figura 9. Montaje para tratamiento fotocatalítico.  
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CAPÍTULO 3. Resultados 

3.1 Producción de la biomasa 

 

Las cajas de petri cultivadas presentaron un crecimiento homogéneo de la biomasa, que pudo 

ser recogida a los 15 días de incubación con solución tensoactiva. En los medios pudo ser 

observada una biomasa de color blanco con apariencia de algodón que representa las hifas del 

hongo. 

3.2 Crecimiento de la biomasa 

 

En los medios de Kirck, se observó el crecimiento de la biomasa mediante los pellets o conglomerados 

observados de aproximadamente 2 a 5 mm de diámetro. 

 

Los datos de peso seco tomados a diferentes días se presentan en la Figura 10. La tendencia mostrada 

es la esperada, ya que en los primeros días se evidencia un crecimiento acelerado de la biomasa, en 

especial en los días 3 a 12. Al final de la curva, hay una menor pendiente, lo que indica que el 

crecimiento está cercano a una etapa de establecimiento. Esta información fue útil para seleccionar los 

días que se encontraban más cercanos al periodo de estabilidad y realizar el montaje de las soluciones 

clorofenólicas en estos días. El día 10 se realizó el cambio de medio y se inoculó la biomasa fermentada 

en medio de Kirck en las soluciones clorofenólicas.  

 

Esta técnica es útil para grandes volúmenes de muestra, debido a que diferencias del orden de los 

miligramos representan el peso de un gran número de bacterias. La desventaja de este método es que 

componentes volátiles de la célula pueden perderse por el secado y puede existir alguna degradación. 

También la muestra seca puede recobrar humedad durante el pesado, principalmente si el ambiente 

tiene una humedad relativa alta. Calculando la velocidad específica de producción de biomasa, a partir 

de la información de la Figura 10, se obtiene que para las condiciones del ensayo, en medio de Kirck, la 

velocidad de producción es 0,0366 g/ 100ml/d.   

 

 

Tesis de pregrado de Ingeniería Química  
Universidad de los Andes 

27



Exploración de la degradación de clorofenoles en el agua mediante un proceso biológico 
con Trametes pubescens acoplado a un proceso de oxidación avanzada con TiO2/UV. 

 
IQ-2008-I-23 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Días de crecimiento

Pe
so

 s
ec

o 
(g

/1
00

m
L)

Peso seco 0,0066 0,03 0,044 0,0537 0,06 0,068 0,0714
3 6 9 12 15 18 21

 
Figura 10. Crecimiento de biomasa. 

 

3.3 Tratamiento biológico 

 

Las muestras del proceso biológico analizadas por cromatografía iónica, permitieron establecer las 

concentraciones de iones Cl- que estaban presentes en las soluciones clorofenólicas. En la Figura 11 se 

observa que la concentración de estos iones aumentaba a mayor número de días de tratamiento. Este 

comportamiento indica que los iones Cl- están siendo liberados de las estructuras aromáticas, lo cual 

puede atribuirse a la actividad de la enzima lacasa durante la degradación biológica. Las muestras 

presentadas en la Figura 11, corresponden al montaje biológico con glucosa. 

 

Los efluentes tratados presentaban una leve coloración rojiza (para el caso del 2,4-diclorofenol y del 

2,4,6-triclorofenol), una leve coloración amarilla (para el caso del 2-clorofenol) y una coloración 

blanca (para el caso del pentaclorofenol). Los pellets, al ser filtrados, presentaban esa misma 

coloración dependiendo del caso. 
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Figura 11. Concentración de iones cloruro durante el tratamiento biológico de los clorofenoles con glucosa. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 12. Coloración de la biomasa en soluciones de clorofenoles al final de los 13 días. (a) 2,4-diclorofenol, (b) 

2,4,6-triclorofenol.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 13. Coloración de la biomasa en soluciones de clorofenoles al final de los 13 días. (a) 2-clorofenol, (b) 

pentaclorofenol.  

 

3.4 Análisis de tratamiento fotocatalítico 

 

Las muestras del proceso fotocatalítico realizado al pentaclorofenol se analizaron por HPLC, con el fin 

de conocer la variación de la concentración del contaminante sometido a tratamiento TiO2/UV, para lo 

cual se realizó previamente una curva de calibración. Se observó en los cromatogramas que el 

pentaclorofenol tiene un tiempo de retención entre 3,58 y 3,6 minutos.  

 

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 14, en donde se presenta el cambio de 

concentración del contaminante para diferentes cantidades de catalizador y en ausencia de este. Se 

observa que para una cantidad de 20 mg/L se logra una concentración final de pentaclorofenol de 0,5 

ppm, que es el valor mas bajo de concentración obtenido, lo cual equivale a un 96% de degradación. 

En este caso, se observa que después de los 120 minutos de reacción, el cambio en la concentración no 

es significativo. En ausencia del catalizador se logra la concentración final más alta de 4 ppm, lo que 

equivale a un porcentaje de degradación de 74%. Los cromatogramas se pueden observar en el 

Apéndice.  
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Figura 14. Efecto de la cantidad de TiO2 en el tratamiento fotocatalítico TiO2/UV del pentaclorofenol. 

 

En la Tabla 5, se presentan los porcentajes de degradación para las otras condiciones analizadas. 

Durante la experimentación se observó que pequeñas partículas del pentaclorofenol no lograban 

disolverse completamente, por lo que se puede inferir que el fenómeno de adsorción en la interfaz del 

catalizador puede llegar a ser importante. 

 

Tabla 5. Porcentajes de degradación del tratamiento fotocatalítico.  

Cantidad de catalizador % Degradación
Sin TiO2 74%
5 mg/L 82%
10 mg/L 82%
20 mg/L 96%

 

 

 

3.5 Tratamiento acoplado 

 

Los efluentes del pentaclorofenol del tratamiento biológico fueron llevados a proceso de degradación 

con TiO2 y luz UV durante 2 horas. En la Figura 15 se pueden observar las concentraciones de este 

contaminante durante las dos horas de tratamiento. Lo primero que se puede observar es que las 

concentraciones iniciales son muy bajas (menores a 1ppm) y que aún así el tratamiento TiO2/UV logra 

disminuir las concentraciones. Se observa que particularmente el efluente con glucosa presentó mayor 

degradación ya que su concentración final fue de 0,47 ppm. Todos los cromatogramas del efluente sin 
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glucosa presentan una sustancia definida con un tiempo de retención de 3,7 minutos, la cual puede 

corresponder a un subproducto de la degradación biológica que sólo apareció cuando el hongo se vio 

sometido a condiciones hostiles, es decir a la solución del pentaclorofenol sin glucosa. Esta señal va 

aumentando con el tiempo de reacción.  
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Figura 15. Tratamiento fotocatalítico a efluentes sometidos a 13 días de tratamiento biológico. 
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CONCLUSIONES  

 

La biomasa de T. pubescens se creció en medio de Kirck modificado, en donde se obtuvieron 

conglomerados o pellets de biomasa que fueron usados posteriormente en el tratamiento de las 

soluciones clorofenólicas. El hongo empleado, a través de su enzima lacasa logra realizar una 

transformación al contaminante, al romper la molécula y liberar iones cloruros que fueron detectados 

mediante la cromatografía iónica.  
 

El tratamiento fotocatalítico resultó ser muy eficiente incluso en ausencia del TiO2 con porcentajes de 

degradación mayores al 74%, según las condiciones analizadas. El mayor porcentaje de degradación se 

obtuvo con una cantidad de catalizador de 20 mg/L de catalizador (96%).  
 

Se observó que el efluente del tratamiento biológico de la solución de pentaclorofenol contenía 

concentraciones muy bajas de este contaminante, lo cual permite inferir que 13 días de proceso 

biológico es demasiado tiempo y que el tratamiento fotocatalítico puede ser implementado antes para 

así optimizar tiempo. La desventaja del tratamiento biológico es la disposición de la biomasa, ya que 

después de 13 días, esta presentaba unos pellets pequeños de baja consistencia y de color amarillo o 

rosado, lo cual permite inferir que se trata de biomasa vieja que debe ser dispuesta de alguna manera 

segura. Esta coloración en la biomasa puede deberse a que los procesos de adsorción alrededor del 

pellet sean muy significativos. La baja solubilidad de los clorofenoles, permitía observar partículas 

suspendidas que pueden ser adsorbidas por los pellets. 
 

Los problemas de solubilidad fueron evidentes durante la experimentación, ya que las soluciones en 

ocasiones dejaban ver partículas de compuesto que aún no había sido totalmente solubilizado.  
 

Inicialmente se pensaba trabajar con espectrofotometría para analizar las muestras y establecer los 

porcentajes de degradación, pero no fue posible, ya que se esperaba una disminución en la 

absorbancia, lo cual nunca ocurrió. Es posible que los compuestos de degradación tuvieran 

absorbancias en la misma longitud de onda del compuesto inicial. Por esta razón se prefirió trabajar 

con cromatografía iónica y líquida.  
 

Los productos de degradación, los cuales se esperan que sean quinonas, tienen coloraciones y es lo que 

puede explicar la coloración de los pellets de biomasa al final de los 13 días de degradación biológica.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Debido a la baja solubilidad de los compuestos clorofenólicos en agua, para próximos ensayos se 

sugiere que el solvente sea un compuesto orgánico tal como, acetona, metanol, etanol y otros solventes 

según las fichas de seguridad de los compuestos.  

 

Durante el proceso biológico es necesario medir las actividades enzimáticas. Se aconseja medirla 

apenas se toma la muestra y no refrigerar las muestras (Pedroza, 2007).   

 

Para una mayor degradación, y menores tiempos de reacción, se recomienda trabajar con montajes 

donde la biomasa se encuentre inmovilizada. Se tiene evidencia que el desempeño del hongo en la 

degradación es mejor. También, es posible que el catalizador TiO2, en la fotocatálisis pueda estar 

inmovilizado y aumenta la degradación.  
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APÉNDICE 

Espectros 
 

  
Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 0 mg/L.  

Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 0 mg/L. 

  
Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 5 mg/L. 

Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 5 mg/L. 
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Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 10 mg/L. 

Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 10 mg/L. 

 
 

Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 20 mg/L. 

Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 20 mg/L. 
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Cromatogramas 
 
 
 

 
Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 0 mg/L. 

 
Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 0 mg/L. 

 
Tiempo de reacción: 0 min. 
Cantidad catalizador: 5 mg/L. 
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Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 5 mg/L. 

 
Tiempo de reacción: 0 min. 
Cantidad catalizador: 10 mg/L. 

 
Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 10 mg/L. 
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Tiempo de reacción: 0 min.  
Cantidad catalizador: 20 mg/L. 

 
Tiempo de reacción: 180 min.  
Cantidad catalizador: 20 mg/L. 
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