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RESUMEN 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de determinados procesos químicos para la 

eliminación de compuestos bifenilos policlorados (PCB) tales como la oxidación 

catalítica heterogénea con TiO2, oxidación tipo Fenton, oxidación con agua 

supercrítica, y decloración catalítica las cuales fueron analizadas, determinándose 

que todas la metodologías alcanzan un porcentaje de degradación mayor al 75%,  

siendo el procedimiento de oxidación en agua supercrítica el que logra los  más 

altos porcentajes de eficiencia de degradación (99%) en tiempos muy cortos de 

reacción además, es una de las metodologías que alcanza en alto grado la 

mineralización del contaminante; se concluye que es necesario realizar más 

investigaciones, optimizaciones y desarrollo de los procesos químicos mencionados 

pero enfocados en matrices naturales como suelo y agua, para así poder ampliar 

las metodologías aplicadas a la remoción eficiente de PCB  y disminuir su presencia 

a nivel mundial. 

PALABRAS CLAVE: PCB, degradación química, oxidación, reducción. 

ABSTRACT 

A bibliographic search was made of certain chemical processes for removing PCB 

compounds (PCB) such as heterogeneous catalytic oxidation with TiO2, oxidation 

Fenton-like, supercritical water oxidation, and catalytic dechlorination which were 

studied, determining that all the methodologies achieve a percentage of degradation 

higher of 75%, but the procedure of supercritical water oxidation   achieves 

degradation efficiency percentages of 99% in very short reaction times, also it is one 

of the methodologies that achieve a high degree of mineralization the pollutant; the 

need for more research, optimization and development of such chemical processes 

but focused on natural matrices such as soil and water was observed, and it is 

important for expand methodologies applied to the efficient removal of PCBs and 

reduce its presence worldwide. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los compuestos Bifenilos Policlorados (PCB) son moléculas muy estables y 
resistentes a la degradación térmica, química y biológica, debido a las propiedades 
fisicoquímicas que presentan, por lo que ellos hacen parte de un conjunto de 
familias llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), los cuales, tienen 
características fisicoquímicas similares, alta resistencia a  la degradación y vida 
media elevada en el ambiente. (Arbeli, 2009) (Marulanda, 2009) 
 
A nivel internacional distintos países han decidido tomar medidas para reducir o 
eliminar la presencia de PCB en sus territorios por medio de su participación en los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam creados por las Naciones Unidas. En 
Colombia, desde 1997 ha venido desarrollando proyectos de manejo de 
contaminantes PCB, siendo el más reciente el del año 2007 con la realización del 
Inventario Preliminar de Compuestos Bifenilos Policlorados existentes en Colombia, 
contratada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
(actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), cuyos objetivos 
principales fueron establecer la cuantificación preliminar de los aceites, equipos y 
residuos contaminados con PCB en el país, identificar las condiciones de gestión 
de estas existencias, su ubicación geográfica, y el planteamiento de lineamientos 
generales de gestión. (Ministerio de Ambiente) (Ministerio de Ambiente v. y., 2007) 
 
El interés general de tener una gestión y un tratamiento óptimo de estos 
contaminantes se debe a que durante varios años el uso continuo de PCB en 
equipos eléctricos, hidráulicos, sustancias sintéticas entre otros, ha generado serias 
alteraciones en los ecosistemas, debido a su inadecuado manejo y disposición al 
emplear procesos de incineración, excavación y rellenos sanitarios los cuales, 
provocan la producción de contaminantes persistentes más peligrosos como 
dibenzofuranos y dioxinas policloradas (PCDF/PCDD) junto con compuestos NOx y 
SOx que son precursoras de la lluvia ácida en el proceso de combustión; por otro 
lado, la exposición a compuestos PCB,  genera un riesgo grave en la salud debido 
a que son potenciales generadores de enfermedades de tipo hormonal, cutáneo, 
cancerígeno y tienen afectación en el desarrollo del feto y en la etapa de la niñez. 
(Marulanda, 2009) 
   
Estas graves consecuencias conducen a investigar, identificar y conocer nuevos y 
distintos procesos que permitan promover su implementación a gran escala y tener 
una mejora continua en los procesos de disposición de contaminantes en Colombia, 
por lo tanto, este trabajo plantea y expone algunos procedimientos alternativos 
tecnológicos de carácter químico desarrollados a nivel mundial, que se pueden usar 
para la eliminación o transformación de compuestos PCB, a compuestos de menor 
grado de toxicidad para el medio ambiente, con un óptimo grado de eficiencia y 
remoción. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 



1.1  Revisión bibliográfica de las propiedades y características de los 
compuestos bifenilos policlorados. 
 
Se describen propiedades, características fisicoquímicas y usos que poseen 
los compuestos PCB a partir de la consulta de artículos encontrados en 
bases de datos de revistas electrónicas como Science Direct y Revistas 
científicas Latinoamericana junto con libros digitales encontrados en la red. 
Se realiza una revisión de la situación actual de manejo y disposición de 
residuos PCB  en Colombia con los documentos realizados por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible tales como el Inventario 
preliminar de Compuestos Bifenilos Policlorados (PCB) existentes en 
Colombia del año 2007 y Plan de acción de Bifenilos Policlorados. 
También se realiza la revisión de las resoluciones a nivel nacional para el 
manejo de PCB, donde resalta la Resolución No. 0222, por la cual se 
establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y 
desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos 
Policlorados. 
 

1.2. Revisión bibliográfica de procedimientos químicos que se usan en la 
actualidad para la remoción de PCB. 
 
Se realiza la revisión de los procedimientos químicos investigados en la 
actualidad a nivel internacional para la eliminación de compuestos PCB en 
las bases de datos de Science Direct, Journal of the american chemical 
society, Scopus y Revistas científicas Latinoamericanas y Trabajos de grado 
realizados en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. 
 

1.3. Determinación del procedimiento que presenta más eficiencia en la 
remoción de PCB a partir de la revisión bibliográfica y su viabilidad en el 
tratamiento de suelos y aguas contaminadas. 

 
Con la revisión bibliográfica se evalúa el procedimiento que sea más eficiente y 
presente un mayor porcentaje de remoción, según los tiempos y porcentajes 
obtenidos en los laboratorios donde se realizaron, su viabilidad en la remoción 
en matrices de suelo y agua y su posible empleo en la industria. 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los Bifenilos Policlorados de abreviatura (PCB) son un grupo de compuestos 
orgánicos formados por átomos de cloro, carbono e hidrogeno, de fórmula general 
𝐶12𝐻10−𝑛𝐶𝑙𝑛. Cada PCB consta de dos anillos bencénicos y de uno a diez átomos de 
cloro, los cuales se forman por la cloración electrofílica del bifenilo con gas cloro en 
alguna de las diez diferentes posiciones (orto, meta, para), y dependiendo de la 
posición y el número de átomos de cloro se determinan sus propiedades. (Ministerio 
de Ambiente v. y.) 



 
Figura 1. Fórmula Estructural de los compuestos PCB.  

Fuente: Centro Regional Basilea para América del Sur. 2013. 

 
Estos compuestos pertenecientes a la familia de los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) poseen una alta estabilidad, resistencia a la degradación y son 
altamente tóxicos (Marulanda, 2009), todo esto debido a su estructura química (gran 
tamaño molecular y alto número de átomos de cloro), a su carácter xenobiotico y a 
su baja biodisponibilidad, dada su baja solubilidad en agua y fuerte adsorción al 
suelo (Arbeli, 2009); además poseen baja volatilidad e inflamabilidad, alta 
solubilidad en solventes orgánicos y resistencia al envejecimiento, pueden absorber 
cambios rápidos de campos eléctricos sin elevar de manera significativa su 
temperatura, poseen constante dieléctrica baja, punto de ebullición elevado y no 
tienen punto de ignición (PNUMA, 2006). Físicamente, son líquidos viscosos, 
incoloros o de color amarillo pálido, con leve olor a hidrocarburos. (Marulanda, 2009) 
 
Los nombres de los PCB están clasificados según la IUPAC en tres tipos: 
homólogos, congéneres y mezclas; los homólogos se refieren al nombre general de 
un PCB dependiendo del número de átomos de cloro que este posea (por ejemplo 
monoclorobifenilo, pentaclorobifenilo, nonaclorobifenilo), los congéneres indican la 
posición de cada átomo de cloro dentro de la molécula (por ejemplo 
2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-Octaclorobifenilo) y las mezclas se refieren a nombres comerciales 
(por ejemplo Aroclor 1254) donde los dos primeros números indican la cantidad de 
átomos de carbono presentes en la molécula y los dos últimos indican el porcentaje 
en peso de cloro que contiene dicha molécula. (Posada, 2006) 
 
Existen 209 posibles congéneres de los PCB pero solo cerca de 130 se utilizan en 
productos comerciales, los cuales son mezclas de 50 o más congéneres de PCB 
identificados con base en el porcentaje en peso de cloro (Posada, 2006). En general 
los congéneres con bajo contenido de cloro son líquidos que fluyen libremente y se 
hacen más viscosos y menos volátiles al aumentar el contenido de cloro. (PNUMA, 
2006) 
 
Los PCB se pueden encontrar en sistemas cerrados como condensadores, 
transformadores, motores eléctricos, balastos de equipos de iluminación y 
electroimanes, donde están contenidos totalmente en unidades selladas y no tienen 
posibilidad de escapar al ambiente; también los podemos encontrar en sistemas 
parcialmente cerrados como intercambiadores de calor, sistemas hidráulicos o 
bombas de vacío, donde no están expuestos directamente al medio ambiente pero 
pueden llegar a liberarse periódicamente por el uso del equipo; y finalmente también 
los podemos encontrar en sistemas abiertos como constituyentes de otros 
productos, tales como tintas, pinturas plastificantes, lubricantes, materiales 



aislantes y adhesivos entre otros, donde fácilmente se pueden liberar al medio 
circundante en forma de emisiones o derrames. (Ministerio de Ambiente v. y., 2007) 
 
2.1. CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROS PARA LA 

SALUD  
 
En el medio ambiente los PCB pueden ser arrastrados por aguas superficiales y 
vientos a otras regiones o migrar hacia suelos y aguas subterráneas [6], generando 
la degradación de dichas zonas y sus recursos. Por otro lado, estas sustancias 
propician fenómenos de bioacumulación y biomagnificación ya que en el caso de la 
bioacumulación los PCB pueden ser adquiridos en los organismos a través de la 
ingesta, vías respiratorias o la piel, almacenándose y concentrándose generalmente 
en el tejido adiposo, y en el caso de la biomagnificación las especies contaminadas 
ubicadas en niveles bajos de la cadena alimenticia transmiten su contaminación a 
los animales que los consumen, bioacumulándose en sus tejidos con el paso del 
tiempo (Marulanda, 2009). 
 
En los seres humanos el consumo de alimentos contaminados con PCB en 
cantidades muy pequeñas, provoca efectos teratogénicos y neurotóxicos en los 
niños, infertilidad (Benitez, 2012), pigmentación y erupciones en la piel y problemas 
gastrointestinales (Ministerio de Medio ambiente y Douglas White and Associates, 
1999), además, son probables carcinógenos humanos según la Agencia 
Internacional del Cáncer (IARC) de la OMS, disruptores endocrinos y en el caso de 
mujeres en estado de embarazo pueden acumularse en la grasa de la leche materna 
transmitiéndose a los bebes, provocando daño en el desarrollo del cerebro del feto 
y causar problemas en la coordinación psicomotora, la memoria y el reconocimiento 
visual a largo plazo. Los PCB pueden permanecer en los tejidos grasos entre 25 y 
75 años debido a su resistencia a la transformación metabólica. (Benitez, 2012)  
 
2.2. COLOMBIA Y LOS PCB 
 
La problemática colombiana relacionada con los sitios contaminados con los PCB 
está muy ligada al manejo inadecuado de transformadores eléctricos o aceites 
dieléctricos contaminados en talleres de mantenimiento y en bodegas de 
almacenamiento en el sector eléctrico. Colombia según su estudio del 2007 del 
inventario preliminar de PCBs, estima que hay entre 10073 a 13199 ton de PCB 
existente en el país (Ministerio de Ambiente v. y., 2007) distribuidos en la zona 
central y noroccidental de Colombia.  
Actualmente nuestro país tiene la Resolución 0222 de 2011 el cual establece los 
requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y que contienen o están 
contaminados con PCB a fin de prevenir la contaminación y proteger el medio 
ambiente la cual involucra procedimientos de muestreo, clasificación y marcado de 
residuos PCBs y plantea la formación de un inventario general de equipos y cantidad 
de residuo que se encuentra en el país; en esta resolución se enuncia la Ley 1196 
de 2008 por la que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP) y la cual establece que hasta el año 2025 Colombia 
tiene la obligación de eliminar del uso de equipos contaminados con PCB y a más 



tardar en el año 2028 el país debe realizar esfuerzos destinados a lograr una gestión 
ambientalmente adecuada de los desechos y equipos contaminados con PCB. 
(Sostenible, 2011) (territorial, 2008) 
 
2.3. PROCESOS QUIMICOS PARA ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS PCB. 
 
A continuación se abarca una serie de procesos químicos los cuales son alternativas 
de eliminación de compuestos Bifenilos Policlorados y actualmente se investigan a 
nivel mundial. 
 

2.3.1. Oxidación fotocatalítica heterogénea utilizando óxido de titanio (TiO2) 
 
La fotocatálisis heterogénea consiste en irradiar la superficie sólida de un 
semiconductor con una longitud de onda adecuada, para que se generen pares 
electrón-hueco y propicien reacciones de oxidación-reducción con especies 
adsorbidas, provenientes de una fase líquida. Cuando en el semiconductor incide 
radiación de energía superior al ancho de banda óptico, se genera un estado 
excitado al saltar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, 
produciendo un exceso de carga negativa en la banda de conducción y una carga 
positiva o hueco en la banda de valencia; de la posición relativa de dichas bandas 
dependen las características electrónicas del semiconductor.  
 
Existen múltiples semiconductores tales como Al2O3, ZnO, Fe2O3 y TiO2, sin 
embargo el más ampliamente usado es el dióxido de titanio (TiO2) Degussa p25 en 
forma anatasa y en rutilo, debido a su distancia energética entre bandas de 3,2 eV, 
su estabilidad química, mayor actividad fotocatalitica y  bajo costo. (Garces). El TiO2 
absorbe radiación en el uv cercano (λ <380nm), generando pares electrón/hueco 
los cuales propician reacciones de óxido-reducción en la superficie del 
semiconductor como se muestra en la figura 2  (Clemente, 2008). 
 

 
 

Figura 2. Proceso de oxidación en superficie del catalizador TiO2 y reacciones involucradas. 
Fuente: Garces et al. 

 

Los huecos foto-generados migran a la superficie del catalizador y reaccionan con 
sustancias absorbidas como el agua y los compuestos orgánicos, generando 

radicales OH⦁ (2) y (3), y productos de foto-oxidación como CO2 y H2O 
respectivamente (figura 2);  los electrones producidos en la banda de conducción 



reaccionan con el O2 del medio y con el H2O2, produciendo radicales superóxido 

(O2⦁-) (4) y radicales OH⦁ (5) dando lugar a reacciones de foto-reducción y 
permitiendo la continua generación de agentes reductores en el sistema. (Clemente, 
2008) (Lopez, 2011) 
 
En la literatura podemos encontrar varios estudios de eliminación de PCB utilizando 
como base de degradación el proceso químico anteriormente mencionado, como se 
describe a continuación.  
 
 (Kuo, 1997) realizó el tratamiento de 4-Clorobifenilo con radiación UV sobre dióxido 
de titanio empleando un rango de concentración de 0 a 500 microgramos/litro, TiO2 
tipo Degussa, P25, un tubo fluorescente UV λ=365nm, y un tiempo de reacción de 
120min, encontrando un porcentaje de remoción del 77%. 
 
(Wang, 2000) realizó el estudio de la degradación fotocatalítica de 2-Clorobifenilo 
aplicando y variando presiones de O2 como oxidante, usando catalizador TiO2, tipo 
Degusa p25, tubos de luz UV, pH entre 7,6 - 7,8 y un tiempo de reacción de 5 horas,  
obteniéndose un porcentaje de degradación de 75% a una presión de O2 de 0.5kPa, 
y teniendo como productos compuestos hidroxibifenilos.  
 
 (Huang, 2000) y su equipo mezclaron una muestra de arcilla Bentonita con PCB, 
llevandolo a su destrucción fotocatalítica a longitudes de onda de 300nm, utilizando 
como catalizador TiO2 de porosidad Degussa, un reactor a 48˚C y un tiempo de 
irradiación de 30min. Una vez terminada la fotocatalisis, se extrajo los PCB y se 
procedió a su análisis, dando como resultado una remoción entre 97% y 98%. Por 
otro lado, estos investigadores realizaron el mismo procedimiento de fortificación  
pero utilizando suelo obtenido del rio Hudson en Estados Unidos con un contenido 
de materia orgánica de 2.0% y empleando un tiempo de irradiación de 42h, 
obteniéndose porcentajes de remoción entre 32 y 89%. Las diferencias obtenidas 
en los porcentajes de remoción lo atribuyen al contenido de materia orgánica que 
posee cada muestra, ya que la materia orgánica contiene una fracción significativa 
de sitos de adsorción y la interacción de los PCB con estas vuelve más difícil su 
desorción. Por otro lado, los investigadores también atribuyen estos resultados a 
que la materia orgánica puede inhibir reacciones en cadena de radicales libres y 
que a su vez puede sufrir procesos de degradación, reduciendo la eficiencia del 
proceso fotocatalitico.  
 

 (Wong, 2004) realizó la optimización del proceso de oxidación fotocatalitica para el 
2,2’,3.3’-tetraclorobifenil a distintos pH, concentraciones de H2O2 y de TiO2, 
obteniendo un rango de remoción entre 60 y 80% en un tiempo estimado de 40 a 
60min de irradiación. Los productos intermedios obtenidos fueron 1,3-bis(1,1-
dimetiletil)benceno, 2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenol y 3,5-di-tert-butil-4-
hidroxibenzaldehido. 
 
 (Nomiyama, 2005) realizó el estudio del comportamiento de fotodegradación 
oxidativa con en una mezcla de 2,3,3’,4’-tetraclorobifenilos, 2,3’,4’,5-
teraclorobifenilo y 3,4,4’,5-tetraclorobifenilo con películas delgadas de TiO2 



irradiadas con luz ultravioleta. Aproximadamente el 90% de los tres 
tetraclorobifenilos se degradaron dentro de 120 min. Se determinaron que los 
intermediarios por descomposición fueron hidroxi-tetraclorobifenilos, hidroxy-
triclorofenilos, los cuales aumentaron su concentración a los 60min, compuestos 
carboxílicos como ácido succínico y ácido glicólico, intermediarios fenólicos y iones 
cloruro. La descomposición más rápida en el estudio realizado la obtuvo el 3,4,4’,5-
tetraclorobifenilo debido a su inestabilidad estructural y eléctrica. 
 
A partir de la bibliografía encontrada se puede observar que este proceso oxidativo 
genera la transformación química del contaminante, llegando a la obtención de 
compuestos hidrocarburos o a compuestos con menor cantidad de átomos de cloro 
en su estructura con respecto a la inicial; tiene porcentajes de eficiencia de remoción 
de PCB relativamente altos (mayores a 75%) para muestras puras, pero su 
aplicación en matrices ambientales como suelo contaminado reduce 
significativamente su porcentaje de eficiencia, debido al efecto matriz que presenta; 
esta metodología manifiesta tiempos de oxidación mayores de 1 hora según la 
optimización de la metodología, por lo que su cinética o velocidad de reacción es 
lenta; Este tipo de proceso quimico tiene un consumo bajo de energía comparado 
con tecnologías de incineración, la mayoría de ensayos operan a temperatura y 
presión atmosférica, tiene un buen poder oxidativo debido a la generación de 
especies altamente oxidantes en el medio de reacción y baja selectividad lo que 
permite degradar multitud de compuestos orgánicos y mezclas. El proceso de 
oxidación heterogénea debido a que es una interacción entre fase sólida y liquida, 
puede presentar la desactivación de la superficie del fotocatalizador muy fácilmente 
lo que es una gran desventaja para el proceso en general. 
 
2.3.2. Reacciones tipo fenton  
 
Esta metodología utiliza la combinación de iones metálicos de transición con H2O2, 
donde el ión inicia y cataliza la descomposición del peróxido para producir radicales 
libres y desencadenar una serie de reacciones que generan el proceso oxidativo de 
compuestos orgánicos contaminantes en medio acuoso (Laine, 2007). Estas 
reacciones presentan la siguiente estructura: 
 

𝑀𝑛+ + 𝐻2𝑂2  →  𝑀𝑛+1 +  𝐻𝑂⦁ +  𝐻𝑂− (𝐹𝑒3+, 𝐶𝑢2+)         (6) 
   

Comúnmente, se utilizan sales ferrosas como catalizadores en presencia de  
peróxido de hidrogeno las cuales son capaces de oxidar compuestos orgánicos, 

debido a la formación de radicales HO⦁ y HO2⦁ los cuales reaccionan por dos vías: 
la oxidación de Fe(II) la cual es una reacción improductiva (8) y el ataque a la 
materia orgánica (9).  (Doménech, 2004) 
 

𝐹𝑒2+ +  𝐻2𝑂2  →  𝐹𝑒3+ +  𝐻𝑂− +  𝐻𝑂⦁     (7) 
 

𝐹𝑒2+ +  𝐻𝑂⦁  →  𝐹𝑒3+ +  𝐻𝑂−    (8) 
 

𝑅𝐻 + 𝐻𝑂⦁ +  𝐻2𝑂 →  𝑅𝑂𝐻 +  𝐻3𝑂+  (9) 



 
A pH menor de 3 la reacción es autocatalitica, ya que el Fe(III) formado, 
descompone  el H2O2 en O2 y H2O (Garces) (Gonzalez, 2013) a  través de un 
mecanismo en cadena (10-14): 
 

𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂2  →  𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻2+ + 𝐻∓    (10) 
 

𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻2+ → 𝐻𝑂2
⦁ + 𝐹𝑒2+    (11) 

 

𝐻𝑂2
⦁ + 𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝐻𝑂2

−   (12) 
 

𝐻𝑂2
⦁ + 𝐹𝑒3+ → 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 +  𝐻+   (13) 

 

𝐻𝑂⦁ + 𝐻2𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝐻𝑂2
⦁    (14) 

 

El proceso es potencialmente útil para destruir contaminantes debido a que ambos 

radicales libres (HO⦁ y HO2⦁) reaccionan indiscriminadamente con la materia 
orgánica, a pesar de que el radical HO2⦁ sea menos reactivo a comparación del HO⦁, 
pero un exceso de iones Fe2+ puede reaccionar con el HO2⦁ y disminuir su 
concentración (11) y (12).  Por otro lado, con un exceso de H2O2 en el medio, la 
concentración de Fe(II) es pequeña con relación a la Fe(III) ya que la constante de 
velocidad para la reacción de ion ferroso con H2O2 es alta (k= 76 mol.s-1) y el Fe(II) 
se oxida a Fe(III) en segundos (9). (Ahmad, 2011) (Doménech, 2004) 
 

El método fenton ha tenido mejoras ya que se ha empleado con técnicas 
electrocinéticas in situ las cuales hacen pasar un flujo electroosmotico  
contaminante a través de una barrera de hierro, obteniendo una eficiencia de 
remoción del 99.7%; también se han usado procesos foto-fenton usando luz 
ultravioleta para foto-reducir complejos de Fe(III) a Fe(II) (15) antes de reaccionar 
con el H2O2, y procesos de peroxidación electroquímica donde los iones de Fe(II) 
son producidos electroquímicamente por electrodos de acero (16).  (Laine, 2007) 
 

𝐹𝑒(𝐶2𝑂4)3
3− + ℎ𝑣 →  𝐹𝑒2+ + 2𝐶2𝑂4

2− + 𝐶2𝑂4
⦁−  (15) 

𝐹𝑒0 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−      (16) 
 
Procesos catalíticos heterogéneos de tipo fenton, han sido desarrollados 
recientemente para superar deficiencias en el proceso fenton homogéneo, tal es el 
caso de los estudios realizados por (Lin, 2014), los cuales realizaron la degradación 
del congenere PCB 28 usando un catalizador sintetizado llamado goethita (α-
FeOOH); los estudios se realizaron en el intervalo de pH de 3 a 7, a diferentes 
concentraciones de goethita y a diferentes concentraciones de H2O2 durante 48h, 
obteniéndose un porcentaje de remoción de 99% a pH 3, a concentración de 
goethita de 1g/L y 3.4g/L de H2O2. Los productos detectados en el proceso de 
oxidación fueron el 2-hidroxitriclorobifenil, monoclorobifenil y 3 diclorobifenil.   
 



(Ahmad, 2011) realizaron ensayos insitu con suelos encontrados en las zonas de 
Fletcher y Merrimack, en la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos con las 
condiciones establecidas en la tabla 1.  
 
Tabla 1.  Condiciones establecidas para procesos de oxidación tipo Fenton para suelos Fletcher y 
Merrimack de Estados unidos. 

Tipo de 
suelo 

Contenido de 
MnO2 amorfo 
(mg/Kg) 

Contenido de 
MnO2 

cristalino 
(mg/Kg) 

Fortificación 
con PCB 
(mg/L) 

Concentración 
de H2O2 (%) 

Tiempo de 
reacción según 
consumo total de 
H2O 

Fletcher 40 50 120 10-30 1 dia 

Merrimack 400 360 56 4-10 1 dia 

Fuente: Ahmad et al. 2011. 

 
Los resultados de remoción de PCB  para el suelo de Fletcher estuvieron entre 75-
94% y para el suelo de Merrimack la remoción estuvo entre 2-48%. Los autores  
atribuyen esta diferencia de remoción al alto contenido de óxidos de manganeso 
que tiene el suelo Merrimack ya que este mineral tiende a descomponer el peróxido 
de  hidrogeno ineficientemente, generando oxigeno molecular y propiciando una 
mínima obtención de especies oxidantes reactivas en el medio. 
 
(Mino, 2004) investigaron acerca de la degradación de compuestos clorados como 
el 2,7-diclorodibenzo-p-dioxin utilizando el proceso Fenton, determinando que una 
mezcla de FeCl3 (8mM) y H2O2 (1%) causó una degradación aproximada de 50% 
en un tiempo de 6h, pero genera una degradación a 90% si se realiza con un tiempo 
de 24h a 27˚C. De esta manera, ellos realizaron distintos ensayos variando 
temperatura y tiempo de reacción para establecer condiciones de experimentación 
óptimas. Finalmente, ellos utilizaron suelos fortificados con un tiempo de exposición 
de 30min y a una temperatura de 70˚C obteniendo un porcentaje de degradación 
cercano al 100%.  
 
El método de oxidación Fenton según lo revisado en literatura presenta altos 
porcentajes de eficiencia en la degradación de contaminantes PCB puros (≥ a 94%) 
pero al realizarse ensayos de degradación en suelos de origen natural se observa 
la disminución en su porcentaje de remoción; este tipo de proceso también presenta 
largos tiempos de reacción para obtener los porcentajes de eficiencia mencionados, 
y para su optimización se requiere de condiciones de temperatura y el uso de 
reactivos oxidantes a comparación de la catálisis heterogénea; como condición el 
oxidante H2O2 se debe agregar continuamente durante los ensayos y también se 
requiere mantener condiciones ácidas (pH 3) debido a la formación de hidróxido de 
hierro como precipitado coloidal a medida que el pH se incrementa a niveles 
neutrales y básicos. 
 
2.3.3. Oxidación en agua supercrítica 
 
Un comportamiento supercrítico se manifiesta cuando un fluido tiene un valor de 
temperatura y presión superior que su punto crítico. Este punto se determina a partir 
del diagrama de fases del fluido, donde se muestra las condiciones en las que 



existen equilibrios entre los diferentes estados de la materia y nos permite predecir 
la fase en la que se encuentra la sustancia a determinada presión y temperatura. A 
valores superiores de temperatura y presión crítica, la fase gaseosa de la sustancia 
no se puede licuar independiente de la magnitud de la presión que se aplique, es 
decir no hay una distinción fundamental entre la fase líquida y gaseosa, 
simplemente se tiene un fluido.  
 
La degradación de compuestos PCB por medio de fluidos supercríticos se realiza 
utilizando como sustancia supercrítica el agua, la cual presenta las siguientes 
propiedades en este estado: 
 

 Se caracteriza por no ser liquido ni gas, teniendo propiedades mezcladas 
entre una fase gaseosa y liquida.  

 La constante dieléctrica del agua disminuye hasta un valor aproximado de 6 
en el punto crítico y hasta 1-2 a 450˚C, ya que a condiciones normales de 
25˚C y 1 atm la constante dieléctrica es de 80, debido a las uniones entre 
distintas moléculas por puentes de hidrogeno; la constante dieléctrica 
disminuye al aumentar la temperatura y aumenta con el aumento de 
densidad. 

 Debido a su disminución en la constante dieléctrica, el agua supercrítica tiene 
un comportamiento más parecido a un disolvente apolar que a uno polar, ya 
que las interacciones que predominan en estas condiciones son tipo dipolo-
dipolo, por lo que el agua como fluido supercrítico es un disolvente eficaz 
para compuestos orgánicos, es completamente miscible con gran cantidad 
de gases  incluido el oxígeno y genera la insolubilidad de sales inorgánicas 
en este medio.  

 El agua se convierte en un medio pobre para las reacciones iónicas y se 
favorecen las reacciones de radicales libres. 

 La viscosidad  disminuye con respecto al agua en condiciones normales, de 
este modo las moléculas de soluto se difunden con facilidad a través del agua 
supercrítica, propiciando un medio muy favorable para que las reacciones 
tengan lugar a gran velocidad. 

 Es posible obtener una única fase homogénea de reacción en la que los 
contaminantes orgánicos y el agente oxidante están en íntimo contacto, 
aumentando la velocidad efectiva de reacción y eliminando la utilización de 
medios mecánicos como la agitación, dando lugar a reacciones de oxidación 
convencionales de forma rápida y completa.  

 
El método de oxidación en agua supercrítica para la eliminación de compuestos 
bifenilos policlorados, es un proceso que se lleva a cabo a temperaturas y presiones 
superiores a  Tc= 374,2˚C y Pc= 22,1 MPa según el diagrama de fases del agua. 
En este estado, el número y persistencia de los puentes de hidrogeno es reducido 
y el agua con comportamiento de solvente apolar, confiere miscibilidad total al 
componente orgánico y a los gases, por lo que su uso como medio de reacción 
permite conducir reacciones de oxidación. (Marulanda, 2010) (Veriansyah, 2007) 
 



El proceso general se muestra en la figura 3, donde la corriente del residuo acuoso 
que contiene el compuesto orgánico es presurizado y precalentado a condiciones 
del reactor, luego la corriente de oxidante que puede ser una solución de peróxido 
de hidrogeno, oxígeno puro o aire, es presurizada y mezclada con la corriente 
orgánica y la mezcla de agua, el compuesto orgánico y oxidante entran a reaccionar, 
siendo completamente solubles y se encuentran a una temperatura bastante alta 
para producir rápidamente reacciones de oxidación vía radicales libres. La oxidación 
rápida y completa de los compuestos orgánicos se realiza con una eficiencia mayor 
a 99.99% con tiempos de residencia menores a un minuto generando como 
producto CO2 y H2O; si los compuestos contienen heteroatomos como Cloro o 
Azufre, estos reaccionaran para formar sus respectivos ácidos minerales. Con la 
adición de una base in situ, los ácidos son neutralizados y forman sus 
correspondientes sales las cuales precipitan para luego ser removidas. (Veriansyah, 
2007) 

 
Figura 3: Proceso general de oxidación supercrítica. 

Fuente: Bambang, Jae-Duck. 2007. 

 

 (Hatakeda, 1999) investigaron la oxidación de 3-clorobifenil en agua supercrítica en 
el rango de temperatura de 473˚K-723˚K en un reactor tipo Batch, usando como 
oxidante O2 y H2O2 con un exceso entre 104 y 625% de este último, y con un tiempo 
de residencia entre 10.7s y 101.7s. Se obtuvo un porcentaje de conversión cercana 
a 99,9% del PCB.  
 
(Anitescu, 2001) estudiaron la decloracion del Aroclor 1248 (componente principal 
3,3’,4,4’-tetraclorobifenil) en solución de metanol, utilizando como oxidante H2O2  a 
condiciones de temperatura de 823˚K y 25,3MPa y a tiempo de residencia de 54,5 
segundos, obteniendo un porcentaje de conversión de 99.95% obteniéndose 
productos como CO2, HCl y H2O. 
 
(O'brien, 2005) realizaron un estudio de la oxidación con  agua supercrítica del 
compuesto 2-clorobifenil usando peróxido de hidrogeno (H2O2) como oxidante y 
metanol como cosolvente al 2%Vol. Usaron un reactor de temperatura entre 686˚K 
a 789˚K y una presión de 250 bar, con un tiempo de residencia  de 1.1 a 5.8s Ellos 
realizaron en un montaje como el descrito en la figura 3 con tres zonas específicas: 
zona de precalentamiento y bombas de alimentación, zona de reactor tubular 



isotérmico de alta presión y zona de enfriamiento y separación. Los productos de la 
reacción orgánica fueron compuestos bifenilos a bajas temperaturas, CO2 a altas y 
HCl, obteniendo como temperatura óptima 700˚K y logrando eficiencias de 99.98% 
de remoción; no se detectaron en el residuo final la presencia de dioxinas o 
dibenzofuranos. 
 
(Marulanda, 2010), reportaron el proceso de oxidación con agua supercrítica 
utilizando aceite de transformador mineral contaminado con PCB siguiendo de 
manera similar los procesos descritos en la figura 3, empleando un baño de arena 
isotérmico, un reactor tubular y como oxidante H2O2/O2 precalentado a 450˚C . Se 
realizaron varios ensayos cambiando condiciones de temperatura, concentración 
del oxidante y tiempo de residencia, para así determinar las condiciones óptimas de 
mayor porcentaje de conversión de materia orgánica, manteniendo una presión de 
24,1 MPa; los resultados obtenidos indicaron que a una temperatura de 558˚C, una 
concentración de oxidante en exceso de 300% y un tiempo de residencia de 17,6s, 
se obtiene un porcentaje de remoción  de 99,8%. Se determinó que la cantidad de 
aroclors que estaban presentes en el aceite disminuyo quedando principalmente  
trazas de congéneres de PCB altamente clorados, esto debido a que usualmente 
son los más difíciles por destruir.   
 
El uso de este tipo de proceso como lo evidencia la literatura alcanza un alto grado 
de eficiencia de degradación de compuestos PCB puros y provenientes de aceite 
de transformador obteniéndose porcentajes mayores al 99% y alcanzando a 
evidenciarse en algunos casos la mineralización completa hasta CO2, H2O y HCl; 
se evidencian tiempos muy reducidos de reacción (˂ 5min) por lo que es uno de los 
procesos de degradación que alcanza velocidades de reacción altas; Por otro lado, 
para alcanzar las condiciones mencionadas en el proceso, se necesita una gran 
inversión tecnológica y de ingeniería ya que se utilizan reactores de grandes 
dimensiones los cuales funcionen a altas temperaturas y presiones y que además 
resistan problemas de corrosión debido a la generación de ácido clorhídrico 
concentrado lo cual requiere de altos costos de instalación y mantenimiento. 
 

2.3.4. Método de decloración reductiva o deshalogenación. 
 

Este método se basa en la remoción del átomo de Cl del compuesto orgánico a 
partir de la reacción con un átomo de hidrógeno, produciendo compuestos 
hidrocarburos y iones cloruro Cl-. La ecuación química general para generar una 
deshalogenación se presenta a continuación: 
 

𝑅 − 𝑋 +  𝐻+ + 𝑒−  → 𝑅 − 𝐻 +  𝑋−     (17) 
 
Se han establecido procedimientos de decloracion reductiva para PCB utilizando la 
deposición de Paladio (Pd) en superficie de Fe, lo que aumenta la producción de H2 
a partir de H2O junto con los procesos de hidrodecloración del PCB por vía radical, 
disminuyendo procesos oxidativos del Fe los cuales, reducen la eficiencia del 
proceso en general (figura 5).  (Wu, 2012) 



 
 

Figura 4: Reacción de PCB en superficie del catalizador Fe/Pd propuesta. 
Fuente: Wu et al. 2012 

 
(Chuang, 1995), en el año 1995 reportaron la decloracion de PCB sobre Fe en 
ausencia de solventes a temperaturas entre 473˚K-873˚K, obteniendo como 
productos moléculas bifenilo a temperatura de 673K, iones cloruro y gas hidrogeno. 
Varanasi en el año 2007 (Varanasi, 2007) reporta la decloración de suelos 
contaminados por PCB sobre nanoparticulas de Fe bajo una atmosfera de nitrógeno  
entre 473-673K con agitación magnética. El mayor producto obtenido es bifenilo a 
una temperatura de 573K y a partir de sus estudios concluyeron que a medida que 
va incrementando la temperatura en el sistema, se genera una rápida desorcion de 
PCB desde el suelo, contribuyendo a una alta velocidad de destrucción. 
 
(Korte, 2002) en el año 2002 reporta la decloración de PCB utilizando como 
catalizador Fe/Pd, con una solución de etanol/agua en una proporción de (40-60 
v/v%), esto para mantener reacciones corrosivas del Fe y generar gas H2; la 
hidrogenación catalítica sobre la superficie de Pd se realiza a temperatura ambiente, 
obteniéndose como producto mayoritario el compuesto bifenilo; los investigadores 
concluyeron que los PCB con átomos de cloro en la posición orto, fueron menos 
reactivos que aquellos ubicados en las posiciones meta y para.  
 
(Y.Fang, 2008) en el año 2008 reporta la decloración de 2-clorobifenil sobre Fe/Pd 
en solución de metanol a temperatura ambiente. El estudio de la influencia de pH 
en la decloración muestra que la velocidad de decloración disminuye cuando se 
incrementa los valores de pH entre 3 y 12.5 y cuando la concentración de metanol 
en el agua es mayor a 10% debido  a la alta solubilidad de los PCBs en la solución, 
reduciendo la cantidad de PCB absorbidos en la superficie del metal, desplazando 
la reacción de obtención de hidrogeno hacia el agua. 
 
(Zhu, 2011) reporto la decloracion reductiva de PCB contenidos en aceite de 
capacitores sobre nanoparticulas de Fe/Ni en agua supercrítica; el níquel es usado 
como segundo metal depositado sobre hierro en vez de Pd. Se trabaja a 
temperaturas entre 603 y 623K y se produce productos como bifenilos, 
cilohexilbenceno y 1-alquil-benceno. 
 
Otros autores han realizado metodologías cambiando el Fe por Mg  en el sistema 
Fe/Pd  debido a que el Mg tiene un mayor potencial de oxidación que el Fe (2.37V 



vs 0.44V), generando una mayor fuerza termodinámica. Los mecanismos de 
decloración de PCB sobre Mg/Pd se muestran en la figura 5. La corrosión de Mg 
genera gas H2  por la reducción del agua (19) seguido de la adsorción de H2 en la 
superficie de Pd y la decloracion posterior del PCB (20) y (21), mientras el Mg2+ 
reacciona con los iones hidroxilo los cuales forman un sólido y se precipita. (Wu, 
2012) (Coutts, 2011) 

 
Figura 5: Mecanismo de reacción de PCB propuesto en superficie del catalizador Mg/Pd. 

Fuente: Wu et al. 2012 
 

(DeVor, 2009) realizaron la degradación de 20µg/L de PCB 151 (2,2’,3,5,5’,6-
clorobifenilo) sobre la superficie catalizadora de Mg/Pd apoyado en grafito, en 
solución de metanol durante un periodo de 24h, obteniendo un porcentaje de 
remoción de 80%. Los autores lo atribuyen a la competencia por degradación que 
se presenta entre los productos originados de la decloración del PCB 151 (PCB 93, 
PCB 95 y PCB 92),  y el mismo PCB 151, ya que disminuye los sitios activos de la 
superficie del catalizador originando la degradación de los productos y la inhibición 
de la decloración de PCB 151. 
 
(Agarwal, 2009) fortificaron con 2-clorobifenil muestras de arcillas tipo 
Montmorillonita y Kaolin, y sedimentos de arroyo naturales, para posteriormente  
estudiar la degradación del PCB utilizando un catalizador de Pd/Mg en distintas 
concentraciones de etanol durante 14h. Se determinó que a soluciones de 25% de 
etanol se encontraba una mejor desorción del PCB y se obtuvieron porcentajes de 
remoción de 91% para la Montmorillonita y 98% para las muestras de Kaolin y 
sedimento; también realizaron estudios en un suelo contaminado naturalmente con 
congéneres de PCB (diclorobifenilos, triclorobifenilos, tetraclorobifenilos y 
pentaclorobifenilos) extraído de una bahía en Illinois, con una concentración de 
45mg/k, obteniendo bajos porcentajes de decloración del suelo. Los investigadores 
lo atribuyen a la alta concentración de sulfuros (20mg/L) el cual puede envenenar la 
superficie de Pd, comprometiendo la reactividad del catalizador Pd/Mg. 
 
(Mitoma, 2009) realizaron estudios de degradación de PCB con suelos impregnados 
con 1.3 ppm de mezcla de  aroclor 300, aroclor 400, aroclor 500 y aroclor 600, 
utilizando como catalizador Rodio/carbono (Rh/C), con calcio metálico y etanol a 



temperatura ambiente durante 6h, obteniendo un porcentaje de descomposición de 
99,95%. La utilización de este sistema no solo permite la generación de reacciones 
de catálisis heterogénea, sino además produce reacciones de hidrogenación ya que 
se obtienen como productos compuestos más degradados que los compuestos 
bifenilos tales como ciclohexilbenceno, ciclohexenilbenceno. 
 
(Zahran, 2014) trabajaron la deposición de nanoparticulas de Pd sobre cubos de 
Cu2O para generar una estructura composita (Cu2O/Pd) como catalizador. La 
reactividad catalítica de esta estructura fue observada con los estudios realizados 
de deshalogenación al 3-clorobifenil sobre la superficie de Pd a una concentración 
de 25mM, en medio acuoso para propiciar la generación de H2 en la superficie de 
Cu2O, además de la irradiación uv de 450W por 15h; el proceso obtuvo una 
eficiencia de remoción del 95%, teniendo como producto final mayoritario   
compuestos bifenilos (figura 6). También realizaron el mismo proceso para el 
congénere 3,3’,4,4’-tetraclorobifenilo pero con un tiempo de reacción de 156h, 
obteniendo un porcentaje de eficiencia de 90.5%. 
 

 
Figura 5: Reacción de compuestos en superficie del catalizador Cu2O/Pd. 

Fuente: Zahran et al. 2014 
 

Con la revisión bibliográfica se puede observar que la reducción catalítica o 
dehidrogenación es un proceso alternativo y versátil, ya que se pueden utilizar 
distintas clases de catalizadores que cumplen el mismo fin de reducción de la 
molécula de PCB, además, este proceso se puede mejorar con el uso de distintos 
metales, variaciones de temperatura y fuentes externas como la luz ultravioleta; los 
porcentajes que se observan de eficiencia del proceso en su mayoría son mayores 
al 90% (utilizando sustancias puras de PCB en los procesos de degradación),y 
pueden llegar a ser cercanos a 100% dependiendo del catalizador usado, (Rh/C o 
Pd/C) y las condiciones de optimización del proceso. Valores menores a los 
anteriores porcentajes de eficiencia se pueden deber a que los catalizadores son 
muy susceptibles a perder sus sitios activos por la interacción con otros compuestos 
orgánicos (por lo general productos de la reacción o materia orgánica), o ser 
envenenado por sustancias minerales. Por otro lado, también se  observa que el 
proceso de decloración  requiere de bastante tiempo de reacción ya que se 
evidencian tiempos mayores de 6h y hasta de días, para obtener altas eficiencias 
de remoción. Para muestras de suelo provenientes de zonas naturales, se observa 
una disminución en el porcentaje de eficiencia de degradación de PCB, nuevamente 
debido a interferencias ocasionadas por el efecto matriz del suelo haciendo difícil el 
empleo de estos procedimientos de reducción en matrices ambientales. Finalmente, 



en la mayoría de investigaciones realizadas para este tipo de proceso se evidencia 
la obtención de compuestos bifenilos como producto final y no se llega a la 
mineralización completa hasta CO2 y H2O. 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Al comparar los procesos químicos enunciados en este artículo, se establece que 
el proceso de oxidación en agua supercrítica es el que logra de manera más 
eficiente la degradación de compuestos PCB en un tiempo reducido de reacción, a 
pesar que los demás procedimientos alcancen óptimos porcentajes de degradación 
del PCB.  
 
En la mayoría de procesos químicos no se obtiene productos de mineralización 
completa, ya que se producen compuestos intermedios como los mismos PCB pero 
con menor cantidad de átomos de cloro en sus estructuras o hidrocarburos de tipo 
cíclico o alifático; solo en el proceso de oxidación supercrítica según la bibliografía 
se logra obtener compuestos CO2 y H2O. 
 
Se evidencio que algunos procesos químicos como oxidación fotocatalitica 
heterogénea, oxidación tipo fenton y la decloración reductiva al ser usados en 
matrices ambientales como suelo disminuyen su porcentaje de eficiencia de 
remoción a menos del 60% por lo que se evidencia la alta interferencia que genera 
el efecto matriz del suelo en estos procesos. Para matrices como aceites 
dieléctricos, se observó que el proceso de oxidación con agua supercrítica logra los 
mayores porcentajes de eliminación de PCB.  
 
La implementación de alguno de estos procedimientos a gran escala requiere de 
más estudios e investigaciones para poder obtener procesos con alta eficiencia de 
remoción en matrices ambientales contaminadas, o en aceites usados de sistemas 
eléctricos, que sean de bajo costo y de mayor capacidad en masa para remover.  
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