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R E S U M E N

La Electroquímica ha demostrado ser una alternativa prometedora para prevenir y resolver

problemas de contaminación en aguas, aire y suelos. En el presente trabajo se muestran

resultados preliminares de la investigación tecnológica realizada para acoplar dos

procesos electroquímicos altamente eficientes para la eliminación de contaminantes

coloidales y compuestos orgánicos solubles presentes en efluentes residuales líquidos: la

Electrocoagulación y el reactivo de Fenton (Fe2+/H2O2). El Fe2+ proviene de la disolución

del ánodo y el H2O2 es sintetizado catódicamente por reducción de oxígeno disuelto. La

electrogeneración del peróxido de hidrógeno se estudió en medio alcalino (NaOH 1,0 M)

empleando las técnicas de EDR y EDAR con un material grafítico como sustrato para la

RRO. El análisis matemático de las curvas i-E del disco-anillo rotatorio evidenció que la

reducción del O2 presenta una transferencia bi-electrónica según el modelo de reacción

propuesto por Damjanovic [243]. La cantidad de H2O2 fue medida in situ mediante

espectroscopía de absorción UV (=222 nm). Para comprobar la sinergia del acoplamiento

de la electrocoagulación y el reactivo de Fenton, se sometió una disolución acuosa de

fenol 1,0 mM a los siguientes tratamientos: a) electrocoagulación con electrodos de acero

AISI 1018, b) tratamiento con el sistema Fenton añadiendo las especies Fe2+ y H2O2

químicamente en diferentes proporciones y, c) electrocoagulación y electrogeneración de

H2O2 en un mismo reactor. En todos los casos, los productos de degradación del fenol

fueron identificados por CG/EM. Los resultados obtenidos demostraron que la

electrocoagulación no es eficiente por sí sola para remover el C6H5OH; por su parte, el

reactivo de Fenton químico y el acoplamiento electroquímico de ambos procesos

mostraron una reducción de la concentración de fenol mayor a 95% en un efluente textil

sintético.
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A B S T R A C T

Electrochemistry has been considered as an alternative promise for pollution control &

abatement. In this thesis, preliminary results of a technological research are presented

about coupling of two electrochemical processes: electrocoagulation and Fenton’s reagent.

Both are effective for the removal of colloidal particles and organic soluble compounds

present in waters and industrial effluents. Fe2+ is formed from electrodissolution of a

sacrificial iron anode in an undivided cell and the hydrogen peroxide is produced in situ

from electrochemical reduction of dissolved oxygen using a graphitic material as cathode.

Studies in RDE and RRDE were performed in NaOH 1,0 M. The information of the current-

potential curves was analyzed using the theoretical treatment presented by Damjanovic

[243] and Hsueh [242]. It has shown that oxygen is reduced by the transference of 2e -. A

synthetic solution containing phenol and indigo was treated with the coupled process for

investigate possible synergetics effects. It has been confirmed that the chemical oxygen

demand in aqueous solutions resulting from organic soluble compounds can be decreased

using the simultaneous synthesis of Fe2+ and hydrogen peroxide in an electrochemical

reactor. Moreover, the experiments showed that the rate of phenol destruction depends

only on the rate of H2O2 production.

Inevitably, the energy consumption for an electrochemical treatment process is proportional

to both the concentration of pollutants to be destroyed or removed and the number of

electrons required for the synthesis of chemical species that are necessary for it. Indeed,

this is the main reason why couple electrocoagulation and Fenton’s reagent in a single

reactor, so this is the major advantage because we reduced the energy requirements for

better water quality using the electrodic capabilities of both the anode and the cathode.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Capítulo I

El acelerado desarrollo industrial de las últimas décadas, aunado al crecimiento de la

población humana, ha traído consigo una creciente demanda de recursos hídricos para

satisfacer las necesidades de las sociedades modernas. México, al igual que otras

naciones, está siendo sorprendido por el crecimiento de la demanda de agua y el

incremento en las descargas de aguas residuales. En un periodo de 6 años, el caudal

de aguas residuales municipales que tuvieron que ser tratadas se incrementó en 17%,

en tanto que los efluentes industriales sometidos a tratamiento aumentaron su volumen

en 4% durante el mismo periodo [1].

Afortunadamente, la conciencia ecológica también ha crecido grandemente. Gobiernos,

sociedad y grupos de investigación están uniendo esfuerzos para minimizar los

estragos causados por la contaminación y mejorar la deplorable política ambiental

seguida durante años.

En época reciente, la Electroquímica ha demostrado ser una alternativa prometedora

para prevenir y resolver los problemas de contaminación [2,3]. Su principal ventaja es

su compatibilidad ambiental debido al hecho de que el reactivo utilizado, el electrón, es

considerado un “reactivo limpio”.

El presente trabajo de tesis pretende unirse el vasto bagaje ya existente en materia de

prevención y minimización de la contaminación ambiental al presentar estudios

sistemáticos y reproducibles que permitirán desarrollar una tecnología electroquímica

sustentable para el tratamiento de aguas residuales industriales.
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I.1 Antecedentes
Desde sus orígenes, la electrocoagulación ha sido aplicada como un tratamiento

alternativo para efluentes de distintas características; su bajo costo, versatilidad y las

altas eficiencias de remoción reportadas han hecho atractiva esta tecnología

electroquímica. En CIDETEQ S.C. se han realizado importantes trabajos aplicando la

electrocoagulación para la remoción de sólidos suspendidos, materia orgánica,

emulsiones agua-aceite y para el tratamiento de efluentes textiles [4-6]. Alrededor del

mundo, este proceso electroquímico se ha aplicado exitosamente para el tratamiento

de efluentes provenientes de la industria de la galvanoplastía [7], del papel y aguas

municipales [8], remoción de partículas ultrafinas, dp~1,2μm [9], tratamiento de

efluentes textiles [10,11], entre otros. Sin embargo, una de las principales desventajas

de la Electrocoagulación es su incapacidad para remover, destruir o minimizar en

forma significativa la concentración de compuestos orgánicos solubles de alta toxicidad

tales como el fenol [12] el cual se encuentra presente en los efluentes residuales de

una amplia variedad de industrias [13-15].

Recientemente, la atención se ha centrado en el desarrollo de procesos avanzados de

oxidación [16-19], los cuales se proponen como alternativas potenciales para la

remoción de: color, DQO y compuestos orgánicos solubles. Los procesos avanzados

de oxidación (PAO) utilizan como oxidantes el H2O2, O3, KMnO4, ClO2, radiación UV,

fotocatálisis o la combinación de algunos de ellos. La ventaja de estos sistemas sobre

los procesos convencionales de destrucción de contaminantes radica en la ausencia de

limitaciones cinéticas para la rápida generación de radicales libres altamente reactivos,

los cuales atacan a la mayoría de las moléculas orgánicas con constantes de velocidad

de reacción del orden de 106 -109 M-1 s-1 [20].

En los últimos diez años, se ha puesto especial interés en las aplicaciones del peróxido

de hidrógeno electrogenerado, éstas incluyen su participación como precursor químico

en síntesis orgánica [21], como agente blanqueador en la industria del papel con la

ventaja de no formar compuestos orgánicos clorados [22,23], como agente oxidante de
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moléculas orgánicas [24-26] y en procesos catalíticos para el tratamiento de agua

[27,28] y efluentes residuales [29,30].

La síntesis electroquímica del H2O2 ha sido ampliamente estudiada; al respecto, la

literatura científica reporta una vasta gama de condiciones en las que el proceso se

puede llevar a cabo [31-42]. Recientemente, se han resumido las propiedades

catalíticas del H2O2 [43,44] lo que ha contribuido a incrementar el interés en este

compuesto. La capacidad oxidativa del peróxido de hidrógeno se activa o acelera en

presencia de Fe, Cu, Mn u otros metales de transición [45]. La mezcla del peróxido de

hidrógeno con el ión Fe2+ es conocida como Reactivo de Fenton. El renovado interés

de los investigadores por este sistema descubierto por Fenton en 1884 [46] es

remarcado por un significativo número de investigaciones dirigidas a su aplicación en el

tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria petroquímica [47], textil

[48,49], para la remoción de contaminantes orgánicos [50,51] y pigmentos de color

[50].

I.2 Justificación
El tratamiento de las aguas residuales es un aspecto fundamental para conservar el

recurso y evitar la degradación de los cuerpos receptores de agua. Datos publicados

por la CNA [1] indican que en México se genera un promedio de 423 m3 s-1 de aguas

residuales; de este total nacional, la industria es responsable del 40% de las

descargas, equivalente a 171 m3 s-1. Los giros industriales con mayores cargas

contaminantes a cuerpos receptores se muestran en la tabla I.1.

Los procesos de la industria textil son caracterizados por su alto requerimiento de agua

y sus grandes cantidades de descargas residuales. Debido a que los procesos se

llevan cabo en soluciones acuosas o suspensiones, el agua residual es el principal

contaminante de esta industria. La característica más importante de los efluentes

textiles es su intenso color. Actualmente, las descargas de colorantes no están

reguladas directamente; sin embargo, el alto contenido de colorantes y sustancias
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orgánicas presentes en este tipo de efluentes ocasionan impactos negativos en el

ambiente de los cuerpos receptores.

Tabla I.1 Volumen de descargas de aguas residuales industriales [1]

Giro Industrial

Descarga de
aguas residuales,
m3 s-1

Materia orgánica
generadaa, miles de
ton/año

Acuacultura 67,6 7
Azúcar 45,9 1884
Petrolera 11,4 1992
Servicios 10,5 77
Química y Farmacéutica 6,9 312
Celulosa y Papel 5,5 122
Agropecuaria 3,2 1063
Alimentos y Bebidas 3,0 77
Cerveza 1,6 108
Minera 0,8 6
Textil 0,7 21
Destilería 0,4 24
Beneficio de Café 0,3 9
Tenerías 0,05 6
Otrosb 13,6 151

a Adicional a los datos contenidos en esta tabla, los usuarios con carga orgánica menor a 1,2 ton/día,
generan 319 ton/año. b Incluye giros no considerados en el listado de giros industriales (manufactura,
acabado de metales, metalmecánica, etc.)

En México, las regulaciones oficiales en materia de tratamiento de aguas residuales

cada vez se están haciendo más exigentes; sin duda esto subraya la necesidad de

contar con medios de decolorización de efluentes textiles que sean técnicamente más

eficientes. Hoy por hoy, no existen en el mercado tecnologías atractivas para lograr la

completa remoción del color [17]. Los procesos convencionales de filtración a través de

membranas o de adsorción sobre carbón activado son muy costosos y comercialmente

no atractivos. Además, los procesos de tratamiento son insuficientes e ineficientes

debido a que solo transfieren los contaminantes de una fase a otra, no logran la

completa remoción del color, de los sólidos suspendidos y de compuestos orgánicos

solubles presentes en este tipo de efluentes industriales. Concientes de esta realidad

así como de los requerimientos y recursos de la industria mexicana, en CIDETEQ S.C.

se ha puesto especial interés en el tratamiento de las aguas residuales provenientes de

este tipo de industrias.
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La investigación que en este trabajo de tesis se presenta, es una primera aproximación

para el desarrollo de una tecnología electroquímica de alta eficiencia para la

eliminación de especies orgánicas contaminantes responsables de la DQO soluble de

efluentes textiles, de bajo costo comparada con los tratamientos tradicionales y de fácil

manejo: esto debido a que no será necesario agregar sustancias coagulantes,

floculantes o dosis de peróxido de hidrógeno sino que todas estas sustancias serán

sintetizadas en una misma celda electroquímica. Con la ingeniería del proceso se

pretende hacer de ésta una tecnología amigable con el medio ambiente, minimizar la

producción de lodos residuales y que la celda desarrollada sea igualmente eficiente

con los caudales en escala industrial.

I.3 Objetivos
I.3.1 Objetivo General del proyecto

Optimizar el proceso de electrocoagulación mediante el acoplamiento de procesos

avanzados de oxidación para remover simultáneamente contaminantes coloidales y

compuestos orgánicos solubles de alta toxicidad.

I.3.2 Objetivos particulares

 Contribuir a la comprensión del proceso de electrofloculación/flotación para

determinar las condiciones óptimas de operación a partir de un efluente

preparado sintéticamente con colorantes orgánicos iónicos.

 Implementar en CIDETEQ S.C. la técnica de electrodo de disco-anillo rotatorio.

 Generar electroquímicamente el H2O2 y el Reactivo de Fenton; realizar el

análisis mecanístico y evaluar eficiencias de electrogeneración de la especie de

interés.

 Reducir la DQO de un efluente textil sintético mediante la eliminación de

compuestos orgánicos solubles utilizando los procesos de electrofloculación y el

sistema H2O2 / Fe(II) generado vía electroquímica.
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 Proponer un mecanismo de reacción para la electrogeneración simultánea del

peroxido de hidrógeno y del reactivo de Fenton utilizando los resultados

obtenidos con la técnica de electrodo de disco anillo rotatorio.

 Evaluación de la eficiencia del proceso con una molécula orgánica modelo.

I.4 Hipótesis
La combinación de la electrofloculación con el sistema Fe(II) / H2O2, generado

electroquímicamente (Electro-Fenton), presenta un efecto sinérgico permitiendo

obtener en una sola etapa de tratamiento un efluente con una DQO más baja que la

obtenida por métodos convencionales de tratamiento debido al alto poder oxidante del

sistema Fe(II) / H2O2 sobre compuestos orgánicos solubles.
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97,5 % Agua
salada
(océanos)

2,24 % Agua Fresca
(polos, glaciares,
aguas profundas)

Solo 0,26 %
disponible para
uso (ríos, lagos,
etc.)

ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS

Capítulo II

En este capítulo se analiza brevemente la situación actual en materia de disponibilidad

y tratamiento de agua, se hace una revisión de las tecnologías existentes para este fin

enfatizando las ventajas e inconvenientes que estas presentan; se incluye un análisis

sucinto de la industria textil en México, se discuten además los fundamentos

fisicoquímicos del proceso de Electrofloculación, la química del Reactivo de Fenton, las

aplicaciones reportadas de ambos procesos y se establecen las bases teóricas que

permiten el acoplamiento electroquímico y su aplicación para la destrucción de

compuestos orgánicos solubles presentes en efluentes industriales.

II.1 Situación actual de los recursos hídricos
II.1.1 Escenario Nacional

La disponibilidad actual de los recursos hídricos para uso humano es limitada, el 97,5%

del total de agua en el mundo es salobre dejando solo un 2,5% como agua fresca, la

mayoría de la cual se encuentra en depósitos profundos o congelada en Groenlandia y

la Antártica [52].

Figura II.1 El planeta azul, disponibilidad de agua en el ámbito mundial

Sin embargo, México no se considera un país con escasez de agua (Figura II.2), ya

que si bien su dotación promedio por habitante es menor que la de países como Brazil

y Estados Unidos, es mayor que la de naciones como Francia, China y la India, y

ciertamente no llega a niveles críticos como en Arabia Saudita [53].
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Figura II.2 Disponibilidad media anual de agua en diversos países

Del agua disponible en el territorio nacional, el 15% es utilizada para fines consuntivos

estos incluyen el abastecimiento público1, uso agropecuario2 e industrial3; el 85%

restante se emplea para actividades no consuntivas como la generación de

electricidad.

Los caudales de aguas residuales generadas por actividades antropogénicas

ascienden a 423 m3 s-1, de los cuales el 59% corresponde a los centros urbanos. La

cobertura para tratar las aguas residuales es baja, solo el 20% de las aguas

municipales colectadas reciben tratamiento en tanto que del caudal total generado por

las actividades industriales únicamente el 15% es sometido a algún tipo de tratamiento

[1,53]. Esta situación pone en riesgo la salud pública y la disponibilidad futura del

recurso. Además, la baja tasa de tratamiento se debe, en parte, a la falta de recursos

para implementar los procesos de tratamiento tradicionales debido a su alto costo y

complejidad, a pesar de que existen alternativas que presentan una relación

costo/beneficio más favorable en lo que se refiere a los aspectos de salud pública,

ambiental y económico.

1Los usos público urbano y doméstico definidos conforme al artículo 2 del Reglamento de la LAN, se agrupan en este concepto.
2Los usos agrícola y pecuario definidos conforme al artículo 2 del Reglamento de la LAN, se agrupan en este concepto.
3Los usos: industrial, servicios y generación de energía eléctrica (excepto hidroeléctricas) definidos conforme al artículo 2 del
Reglamento de la LAN, se agrupan en este concepto; y de manera adicional se incluye el uso del agua en comercios, el cual no
aparece como tal en la LAN pero que así se maneja en el Registro Público de Derechos de Agua.

Disponibilidad per cápita de agua en México
Mínima: 227 m3/hab/año en el Valle de México
Máxima: 28453 m3/hab/año en Chiapas y Tabasco
Promedio Nacional: 4986 m3/hab/año
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II.1.2 Escenario en el Estado de Querétaro de Arteaga

El estado de Querétaro, ubicado en el centro del territorio nacional (figura II.3), es uno

de los seis más pequeños del país; sin embargo, su ubicación privilegiada –punto de

convergencia de las principales vías de comunicación de México, su clima, y su

ambiente social hacen de Querétaro un lugar atractivo, con un alto índice de

crecimiento y un gran dinamismo poblacional.

Figura II.3 Ubicación geográfica del Estado de Querétaro

La disponibilidad natural del agua se compone del escurrimiento superficial y de la

recarga natural renovable. Del abastecimiento de la demanda de agua para todos los

usos, aproximadamente el 72% proviene de pozos profundos y el 28% restante de

aprovechamientos superficiales (presas, bordos) y manantiales. En cuanto a los

volúmenes de extracción en los acuíferos del estado de Querétaro, se tiene que el 77%

se destina a usos agrícolas, 17% para uso público urbano y 6% para uso industrial [54].

Actualmente, se tiene un gasto de extracción autorizado de agua potable de 2190 dm3

s-1, contra una demanda de 2699 dm3 s-1, lo que representa un déficit de 509 dm3 s-1 en

el abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro [54].
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La infraestructura existente en el estado para el servicio de agua potable tiene una

cobertura del 93,5% de la población, una capacidad de producción de 3983,91 dm3 s-1,

con una desinfección del 100% del agua, una cobertura en alcantarillado del 75%, un

gasto de agua residual de 3386,32 dm3 s-1 y una capacidad instalada para tratamiento

de apenas 770 dm3 s-1 [54].

Se generan 106,79 millones de m3 de agua residual tipo doméstico en el estado, de los

cuales el 63% no recibe tratamiento. Otra de las causas que afectan la calidad del

agua es la actividad agrícola, ya que el líquido presenta residuos provenientes de

plaguicidas y fertilizantes en diferentes concentraciones en los cuerpos receptores de

agua, fenómeno que se debe al arrastre en el momento de efectuar los riegos. La

infraestructura ambiental existente para el tratamiento de las aguas residuales urbanas

e industriales es de 275 plantas; 226 de ellas corresponden al sector privado y tratan

20 millones de m3 por año, y 49 al sector público que tratan 20,8 millones de m3 por

año. En conjunto, tienen capacidad para tratar el 37% de las aguas residuales

generadas [54].

II.1.3 Procesos convencionales para el tratamiento de efluentes residuales

El estudio de los sistemas de tratamiento de agua es un campo bastante amplio. Este

apartado no tiene la intención de cubrir todos los procesos existentes, sino ofrecer una

perspectiva a grosso modo de los métodos de tratamiento más empleados en México,

explorar las ventajas y desventajas que estos presentan comparados con tecnologías

emergentes como la electrocoagulación y los POA.

Dentro de los procesos utilizados para el tratamiento de efluentes residuales el más

comúnmente empleado en México son las lagunas de estabilización con 47% del total

de plantas inventariadas. En segundo término se encuentra el proceso de lodos

activados, que representa el 20%; y en tercer lugar con 5% los procesos de tanque

Inmhoff y tanques sépticos. Los filtros biológicos tan solo representan el 3% del total de

plantas de tratamiento existentes (figura II.4) [1].
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Figura II.4 Procesos de tratamiento de aguas residuales más utilizados en México

En materia de tratamiento de aguas residuales industriales, el número de plantas que

se tienen registradas es de 1485, de las cuales 1405 están en operación con un

volumen de tratamiento de 25352 dm3 s-1, que equivale al 61% de la capacidad de

diseño de las plantas [1]. El nivel de tratamiento más utilizado en las plantas de aguas

residuales industriales es el secundario (remoción de sólidos sedimentables gruesos y

remoción de materia orgánica en suspensión, de naturaleza coloidal y disuelta) con

834 plantas y un gasto de operación de 13490 dm3 s-1. La industria que trata un mayor

gasto de sus aguas residuales a través de este nivel de tratamiento se encuentra

establecida Veracruz con 3980 dm3 s-1 y Nuevo León con 2383 dm3 s-1 [55]. En el

segundo lugar está el tratamiento primario (remoción de sólidos sedimentables

gruesos), con 499 plantas y un volumen de tratamiento industrial de 11196 dm3 s-1. La

industria que trata un mayor gasto de sus aguas residuales a través de este nivel de

tratamiento se encuentra establecida en los estados de Veracruz con 6740 dm3 s-1,

Baja California con 733 dm3 s-1 y Michoacán con 688 dm3 s-1 [55]. El tratamiento

terciario (remoción de sólidos sedimentables gruesos, remoción de materia orgánica en

suspensión de naturaleza coloidal disuelta y remoción de materiales disueltos

orgánicos e inorgánicos) se encuentra en tercer lugar con 64 plantas de tratamiento y

con un gasto de 594 dm3 s-1. La industria que trata un mayor gasto de sus aguas

residuales a través de este nivel de tratamiento se encuentra establecida en Querétaro

con 341 dm3 s-1 y en el Estado de México con 105 dm3 s-1 [55].
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Es importante mencionar que en 15 estados la industria cuenta con plantas clasificadas

en los tres niveles de tratamiento. En 11 estados se cuenta con plantas clasificadas en

los niveles de tratamiento primario y secundario, y en seis estados únicamente se

cuenta con plantas de tratamiento secundario (figura II.5).

Figura II.5 Niveles de tratamiento de los efluentes industriales
Nota: El tamaño de las burbujas varía de acuerdo al caudal tratado.

Del total de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en el ámbito

nacional, solo 36% de las que se encuentran en operación cumplen con las CPD [55].

La industria, a pesar de que consume poca agua, tiene ya en algunas regiones del país

una gran competencia con otros usuarios por el abastecimiento del recurso

generándose fuertes conflictos. Además, al no ser tratados adecuadamente los

efluentes industriales están ocasionando un fuerte daño al ambiente.

II.1.3.1 Limitantes de los procesos tradicionales de tratamiento de efluentes líquidos

Una de las principales causales de la baja tasa de tratamiento de efluentes residuales

en México ha sido sin lugar a duda el alto costo de las etapas de tratamiento que son

necesarias para lograr la remoción completa de los contaminantes presentes en las

descargas industriales y municipales. El tratamiento convencional de las aguas
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nivel se eliminan distintas clases de contaminantes, con aumento de la complejidad

técnica y el costo de los niveles subsecuentes [56].

Los numerosos procesos de tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales

serían difíciles de describir con detalle en este estudio, no solo por su extensión sino

por que tan ardua labor escapa a los objetivos planteados en el presente trabajo. Sin

embargo, es necesario sintetizar las características más sobresalientes de las

tecnologías disponibles para el tratamiento de efluentes, sin pretender que la lista sea

exhaustiva, a fin de demostrar las limitantes que éstas presentan y las oportunidades

que el acoplamiento electroquímico de la coagulación y el reactivo de Fenton poseen.

Algunas de estas características se presentan en el anexo A.

Algunas de las tecnologías enunciadas en el anexo A aún están en la etapa de

investigación y desarrollo; la mayoría de ellas son costosas y de aplicación limitada. La

Electroquímica no ofrece por sí sola solución a los inconvenientes que los procesos

tradicionales de tratamiento de efluentes residuales líquidos presentan; sin embargo,

procesos electroquímicos alternativos, como los que se presentan en este trabajo de

tesis, pueden coadyuvar a reducir el costo global y aumentar la eficiencia del

tratamiento de ciertos efluentes, no solo los textiles.

II.2 La industria textil en México
En este apartado, se aborda la participación de la industria textil en la actividad

económica nacional con información derivada de los principales indicadores

macroeconómicos nacionales y estatales; el balance que se proporciona de la

estructura y evolución de este sector industrial aporta elementos para el conocimiento y

análisis de esta importante actividad productiva en México.

II.2.1 Importancia e indicadores

Considerada como una de las principales actividades industriales a nivel mundial, la

Industria textil ocupa el cuarto lugar de importancia dentro del sector manufacturero
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nacional [54]. Sus exportaciones durante el 2001 ascendieron a 12519,8 millones de

dólares generando un superávit en la balanza comercial de México por 2489,2 millones

de dólares [60]. Sus productos de exportación son variados e incluyen las fibras de

algodón, lana, fibras químicas, tejidos para alfombras, tejidos especiales, tejidos de

punto, prendas y artículos textiles confeccionados. Para satisfacer parte de la demanda

interna y sus actividades de exportación la estructura productiva de esta industria está

conformada por las ramas de los hilados y tejidos de fibras duras y blandas (algodón,

lana y fibras químicas), la confección de prendas de vestir, la industria del cuero y del

calzado y otras industrias textiles menores.

Como muestra de la importancia económica de esta rama industrial, para el año 2000,

la industria textil aglomeraba el 13,2 % del total nacional de personal ocupado por la

industria manufacturera y pagaba el 7,5% del importe global de remuneraciones al

personal ocupado por ésta [54]. Pese a que en el estado de Querétaro la industria textil

sufrió una contracción durante el año 2000 [60] a consecuencia de la recesión

económica (figura II.6); la tendencia nacional y una retrospectiva histórica a la actividad

industrial en el Estado ponen de manifiesto la importancia que el sector textil tiene, ha

tenido y tendrá para la economía queretana4, la región del Bajío y el Valle de México

donde se concentran gran parte de los establecimientos de este sector industrial, cuyos

impactos ambientales se analizarán en el siguiente apartado.

Figura II.6 Producción bruta de la industria textil y del vestido

4A principios del siglo XX y hasta los años cincuenta, las fábricas más importantes establecidas en Querétaro pertenecían a la
rama textil: Hércules, La Concordia, Queretana Textil (La Bonetera) y San José de la Montaña eran algunas de las mayores
fuentes de empleo en el Estado.
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II.2.2 Impacto ambiental de la industria textil

Cualquier actividad industrial, incluida la textil, afectará el ambiente inmediato, regional

y global de un individuo o de una sociedad. Cada vez las personas se hacen menos

tolerantes a los efectos de la industria en sus localidades o bien, a aquellos producidos

posiblemente a cierta distancia del punto de impacto. Tal es el caso de las corrientes

líquidas residuales, industriales y municipales, que son descargadas sin un tratamiento

adecuado en la Cuenca Lerma Santiago y cuyos impactos causan estragos en las

comunidades bióticas y abióticas del Océano Pacifico.

Si bien la actividad industrial tiene muchos efectos sobre el ambiente, estos pueden ser

divididos en dos grupos principales: el uso de materias primas (renovables y no

renovables) y la producción de residuos. Recursos renovables de importancia textil

como el algodón, lana y la producción de fibras exóticas están limitados por la forma y

velocidad de producción así como por la diversidad biológica que garantice un medio

ambiente sustentable. En el caso de recursos no renovables, como los minerales, la

actividad textil no es directamente dependiente; aunque si bien es cierto que algunos

metales son componentes esenciales de ciertos colorantes y técnicas de teñido. El

caso de los combustibles fósiles es por mucho más crítico puesto que impacta

ampliamente a la industria textil debido a los requerimientos de transferencia de calor,

energía eléctrica y fuerza motriz para el transporte.

Dentro del impacto ambiental causado por la industria textil, el punto más importante

para el trabajo aquí presentado es la producción de residuos que pueden ser sólidos,

líquidos o gaseosos de naturaleza tóxica, no tóxica, biodegradable o no biodegradable,

introducidos directa o indirectamente en el proceso textil o bien generados por

reacciones químicas entre las sustancias empleadas [61]. De capital importancia son

las características de los efluentes líquidos provenientes de los procesos textiles, su

naturaleza química, física y las amenazas que estos representan para el ambiente;

tales peculiaridades se presentan a continuación.



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

16

II.2.2.1 Naturaleza de los efluentes textiles

Considerando los volúmenes de descarga, así como la composición de sus efluentes,

las aguas residuales generadas por la industria textil son catalogadas como las más

contaminantes de todo el sector industrial [11]. El proceso de fabricación de los

diferentes productos textiles a partir de lana, algodón y fibras sintéticas se lleva a cabo

mediante una serie de etapas que son: chamuscado, desaprestado, restregado

cáustico, blanqueado, mercerizado, teñido, estampado y acabado. Las principales

fuentes de las descargas residuales son las etapas de lavado y blanqueado de las

fibras naturales, el proceso propio de teñido y las etapas finales de enjuague.

Tanto la cantidad como la calidad del efluente residual dependen, en grado

considerable, de la técnica usada para un sustrato dado, la descarga específica varía

de 40 m3 a 300 m3 por tonelada de sustrato final [62].

La composición de las corrientes residuales provenientes de la industria textil está

caracterizada por un intenso color a causa de grandes cantidades remanentes de

colorante sin fijar [10,17,62,64,66,68], altas temperaturas [62,64,67] debido a que

muchas reacciones la requieren, contaminación con compuestos orgánicos empleados

durante el proceso [11], alcohol polivinílico [10], acetato polivinílico [70], carboximetil

celulosa [10,70], insecticidas y funguicidas [65], detergentes [65,67], alta conductividad

debido al carácter iónico de muchos colorantes y auxiliares textiles [10,11,62], alto

contenido de compuestos orgánicos halogenados absorbibles  (cloroformo, y algunos

colorantes reactivos) [11,62], metales pesados (Cr, Cu, Zn, Pb) contenidos en algunos

casos en los mismos colorantes o bien empleados durante la tinción [11,13,62,65], alto

contendido de fosfatos agregados como polifosfatos para ablandar el agua del proceso

[11,62], grasas y aceites [65,67], y surfactantes iónicos y no iónicos tales como los

alquil-fenol-etoxilatos (AFE) [10,49,66]. Como muestra de la compleja naturaleza

constituyente de los efluentes textiles, un análisis por CG/EM reportó la existencia de

por lo menos 22 compuestos orgánicos después de una hidrólisis [49]. La combinación

del fuerte color y el alto contenido de SS [64,67,69] provoca una elevada turbiedad de

los efluentes. Las bruscas variaciones de pH son otro punto negativo de estos
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efluentes; causadas primariamente por el uso de diferentes colorantes, el pH de las

aguas residuales textiles puede cambiar de 2 hasta 12 [10,66]. La combinación de

todas estas características de los efluentes textiles es lo que dificulta la tarea de su

eficaz tratamiento.

La tabla II.1 resume algunos valores típicos reportados de las principales

características de los efluentes textiles residuales.

Tabla II.1 Características típicas de un efluente textil
Parámetro Valores típicos reportados Referencia

Conductividad 2,1 – 3,0 mS cm-1 [10]
Colorantes 10 – 10000 mg dm-3 [73]
Fenol 50 – 1000 mg dm-3 [13,71,72]
Metales pesados 1 – 10 mg dm-3 [11,13]
pH 2 – 12 [10,66]
Sólidos Suspendidos 90 – 250 mg dm-3 [10]

Surfactantes
AFE + 800 mg dm-3

[11]Iónicos 30 – 40 mg dm-3

No iónicos ~ 60 mg dm-3

Temperatura 35 – 40 ºC [10]

II.2.2.1.1 Colorantes y pigmentos

Muchas industrias, tales como la del papel, plásticos, alimentos, cosméticos, textiles,

etc., usan colorantes y pigmentos para dar color a sus productos [74]. La distinción

entre colorantes y pigmentos no es clara como se supone. La definición del diccionario

es de poca ayuda. El diccionario inglés Chambers define un colorante como “un

material usado para teñir” mientras que un pigmento es “cualquier sustancia usada

para colorear o que da color a cualquier tejido animal o vegetal”. En el argot textil así

como en el campo de los recubrimientos, un pigmento es considerado como un

material insoluble mientras que un colorante es una molécula soluble al menos durante

alguna etapa esencial de su aplicación [75].

Como se mencionó anteriormente, la característica más importante de los efluentes

textiles es su fuerte color. El color es ampliamente considerado solo como un

contaminante objetable a nivel estético pese a que existen estudios que evalúan su

toxicidad acuática, fototoxicidad y la biodisponibilidad de metales que presentan

algunos colorantes [76]. La presencia de colorantes en el agua reduce la penetración

de la luz en los cuerpos receptores de agua y tiene un efecto perjudicial sobre la
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fotosíntesis; niveles letales pueden alcanzarse afectando a los sistemas acuáticos y a

la flora y fauna asociadas. Los colorantes también pueden ser problemáticos si se

rompen anaeróbicamente en el sedimento conduciendo a la producción de aminas

tóxicas [74]. Si bien los efectos ambientales del color son menores que los de otros

contaminantes, su presencia es fácilmente identificable por el ciudadano común.

Además, muchos colorantes son difíciles de degradar debido a su estructura compleja

y propiedades xenobióticas.

Las operaciones diarias de teñido en una planta textil son tales que el colorante varía

día a día e incluso varias veces durante un mismo día [10]. Existen más de 3000

colorantes en el mercado [73], los cuales poseen un grupo cromóforo, esto es, una

estructura aromática que absorbe luz visible y que sirve para anclar el colorante dentro

o sobre las fibras.

Existen tres formas de clasificar los colorantes y pigmentos [77]: (1) por sus estructuras

químicas, (2) por su mecanismo de excitación electrónica y (3) por su modo de

aplicación; esta última es la de importancia práctica para la industria textil y los agrupa

como colorantes ácidos, reactivos, complejos metálicos, dispersos, vat (a la tina),

mordientes, directos, básicos y sulfurosos [11]. En la tabla II.2 se resumen las

características de los principales tipos de colorantes que se encuentran comúnmente

en los efluentes de la industria textil (de acuerdo a la clasificación que considera su

modo de aplicación).

Tabla II.2 Clasificación de algunos colorantes usados en la industria textil
Tipo de

colorante
Uso en Fibras Características Impacto Ambiental Algunos ejemplos de

estructuras de Colorantes
Referencia

Ácido

Lana, nilón, seda Soluble en agua, de gran
penetración en las fibras,
colores uniformes, los hay
del tipo azo (amarillos,
naranja, rojos) y
antraquinonas (verdes y
azules), los colorantes
mordientes poseen las
características de los
colorantes ácidos

Alto contenido de Cu,
Pb, Cr

[13,77]

Básico

Acrílico y otros polímeros También llamados
catiónicos, Solubles en
agua

Alto contenido de Cu,
Zn

[13,77]
C.I. Azul ácido 1

(C2H5)2N N(H2H5)2

SO3-

SO3Na

+

N N

C2H5

CH2CH2Cl

CH3H3C

CH3

C.I. Amarillo básico 11
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Tabla II.2 Continuación…

Directo

Fibras de celulosa
(algodón, lino, yute,
cáñamo)

No requieren de un
proceso de fijación,
solubles en agua (-SO3-),
moléculas largas,
angostas y planares, de
bajo costo.

Alto contenido de Cu,
Pb, algunos contienen
grupos azo

[13,77]

Disperso

Sintéticas (alcantara,
poliéster, acetato de
celulosa, acrílico,
poliamidas)

Síntesis relativamente
simple, de bajo costo,
contienen el grupo nitro
(NO2), no muy
importantes
comercialmente, pérdidas
de color a altas
temperaturas

Tóxicos, algunos
potencialmente
explosivos, alto
contenido de Pb, Cu

[13,66,77]

Reactivo

Celulosa, lana, seda,
poliamidas

Fijación pobre (~50%),
resistentes a la
fotorradiación, a los
ácidos y álcalis, solubles
en agua

Difíciles de remover y
degradar, contenido
elevado de Cu, Pb y
Cr

[11,13,17,
68,79]

Ftalocianinas

Algodón, Fibras
sintéticas (poliéster,
poliacrilonitrilo)

El sistema cromóforo más
importante desarrollado
en el siglo XX,
proporcionan colores
intensos y brillantes, de
poca importancia en la
industria textil (poca
penetración en fibras,
moléculas muy grandes)

Compuestos de alta
estabilidad

[77]

Azo

Amplia variedad de fibras Representan el 60-70%
de todos los colorantes
empleados, proporcionan
colores de alta intensidad,
síntesis de bajo costo,
versatilidad

Potencialmente
carcinógenos y
teratogénicos, No
biodegradables

[11,68,77,
78]

Índigo

Fibras de celulosa, tela
vaquera (mezclilla)

Uno de los primeros
colorantes naturales,
mercado de 10000 ton
ano-1, pertenece al grupo
Vat, requiere de un
proceso de reducción
para lograr su fijación

El uso de Na2S2O4
como agente reductor
produce la generación
de sulfitos, sulfatos,
tiosulfato y sulfuros
tóxicos fuertemente
contaminantes

[77,80,81,
82]

II.2.2.1.1.1 Índigo

El índigo es uno de los colorantes naturales más antiguos; se obtenía por hidrólisis del

glucósido Indican. Al ser sometido a un proceso de fermentación, el radical indoxil

(Figura II.12), es generado por hidrólisis enzimática. La oxidación en aire de este último

produce el Indigo azul insoluble. El Índigo fue producido de esta manera en India,

Indonesia y China a partir de la especie Indigofera tinctoria y en Europa del arbusto

Isatis tinctoria aunque hoy en día, el Índigo es de naturaleza sintética [77].

Figura II.7 Estructura del radical indoxil
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La estructura del índigo fue propuesta por vez primera por A. von Baeyer en 1869. La

primera síntesis exitosa comercialmente del Índigo fue atribuida a K. Heumann en 1897

[ecuación (1a)]. Una ruta mucho más eficiente, la cual es la base del método de

manufactura usado actualmente es debida a Pfleger (1901), [ecuación (1b)] [78].

(a)

(b)

(1)

Algo que ha intrigado a los químicos durante años es por qué una molécula

relativamente pequeña absorbe luz a altas longitudes de onda [77]. El color del Índigo

depende crucialmente de su ambiente. En la fase vapor, la única situación en la cual se

aproxima a un estado molecular, el Índigo es rojo. En solventes no polares, es de color

violeta, mientras que en solventes polares toma un color azul [77,83]. Prácticamente es

insoluble en agua [81,82], alcohol, éter y ácidos diluidos [83]. Su temperatura de

sublimación se aproxima a los 300 ºC y de descomposición, 390 ºC [83]. Es

generalmente aceptado que la unidad estructural básica responsable del color del

índigo es la ilustrada en la figura II.8 [77].

Figura II.8 Grupo cromóforo del índigo

El colorante índigo tiene la peculiaridad de ser insoluble en agua por lo que para su

fijación primero tiene que ser reducido a una forma soluble llamada leuco-índigo que
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Waals y dipolares [77]; una vez fijado en las fibras es oxidado a su forma insoluble en

presencia de aire [77,81-85]. Tradicionalmente esta solubilización del colorante índigo

se lleva a cabo químicamente con ditionita de sodio como agente reductor según se

muestra en la ecuación (2), aunque recientemente se han presentado mecanismos

electroquímicos para realizar reducción [81-83]. Durante el proceso, los grupos

carbonilos (C═O) son reducidos bajo condiciones alcalinas a grupos enolatos (–O-Na+)

que dan a la molécula su forma soluble [77].

(2)

El colorante índigo juega en la actualidad un rol muy importante en la industria textil. La

producción de índigo a nivel mundial es del orden de 10000 ton año-1 debido a las

ventas de 109 pantalones de mezclilla [81].

II.2.2.1.2 Compuestos orgánicos

Los contaminantes, especialmente compuestos orgánicos descargados por la industria

al medio ambiente, son tóxicos para los humanos y otros organismos vivos. La

contaminación orgánica es debida principalmente a la presencia de hidrocarburos

aromáticos polinucleares, compuestos fenólicos, hidrocarburos halogenados,

pesticidas, etc.

La gran cantidad y diversidad de compuestos orgánicos presentes en los efluentes

textiles se debe, como ya se mencionó, al uso de agentes surfactantes (poliacrilatos,

EDTA, etc.), auxiliares textiles (compuestos fenólicos, alcoholes) insecticidas y

pesticidas, entre otros. Debido a que el fenol y los compuestos fenólicos son las formas

más prevalecientes de contaminación química en los efluentes residuales industriales,

incluido el giro textil, y al hecho de que la Agencia Norteamérica de Protección

Ambiental (EPA) ha designado este tipo de compuestos como las sustancias

prioritarias que necesitan ser reducidas a niveles muy bajos en los efluentes residuales

para su descarga segura [86], se ha seleccionado como molécula modelo para este

Índigo (azul, insoluble) Leuco-índigo (sin color, soluble)
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trabajo de tesis el fenol en fase acuosa por lo que a continuación se darán sus

principales características fisicoquímicas, toxicológicas y de mercado.

II.2.2.1.2.1 Fenol

El Fenol (CAS 108-95-2) es un compuesto aromático monosustituido que contiene un

grupo hidroxilo (–OH) unido al anillo aromático. El grupo fenólico (–OH) exhibe un

comportamiento diferente a los grupos –OH de los alcoholes [87]. Los fenoles son

débilmente ácidos. En comparación la fuerza ácida de los alcoholes es insignificante o

varios órdenes de magnitud menor que la de los fenoles. En su estado puro, el fenol

existe como un sólido blanco o incoloro. Es mezclado con agua y vendido

comercialmente como un producto líquido. El fenol desprende un olor dulce y corrosivo

detectable para la mayoría de las personas a una concentración de 40 ppb en el aire o

de 1-8 mg dm-3 en el agua [88]. Se evapora más lentamente que el agua y es

ligeramente soluble en ella. Es una sustancia corrosiva. En la tabla II.3 se resumen las

principales propiedades de esta sustancia.

Los fenoles son ampliamente utilizados en la industria. Las tres principales clases de

compuestos fenólicos de aplicación comercial son los alquilfenoles (cresol, pirogalol),

usado en la manufactura de varios colorantes; los clorofenoles y los nitrofenoles [87].

Tabla II.3 Propiedades fisicoquímicas del Fenol [88,89]
CAS No. 108-95-2 Presión de Vapor a 21 °C 0,62 mmHg
Sinónimos Benzenol, hidroxibenzeno,

monofenol, oxibenzeno,
alcohol fenólico, hidrato
fenólico, hidróxido fenólico

Formula Química
PM. 94,12

Nombres de marcas
registradas

Ácido carbólico, Ácido fénico y
Alcohol fénico

Solubilidad en agua a 25 °C 87 g dm-3

Temperatura de
Fusión

43 °C Densidad a 20 °C relativa a la densidad
del agua a 4 °C

1,0576

Temperatura de
Ebullición

181,8 °C Demanda de oxígeno teórica 2,38 kg O2 kg-1

fenol
Concentración de
Vapor a 21 °C

815 mg dm-3 Conductividad eléctrica 2,7 x 10-8

Las rutas para manufacturar el fenol tienen como precursores al benceno, tolueno,

ciclohexano y una mezcla de benceno-propileno principalmente [90]; el producto de la

reacción de esta mezcla, llamado cumeno representa la ruta con la cual se produce el
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97% del fenol estadounidense [91]. Para 1997, la producción mundial de fenol era de

5,5 millones de toneladas métricas de las cuales el 36% y el 31% corresponden a los

Estados Unidos y Europa Occidental respectivamente [91]. El fenol se utiliza en varios

países industrializados (Estados Unidos, Japón y Europa Occidental) para la síntesis y

producción de muchos colorantes, resinas, ε-caprolactam, bisfenol-A, ácido adípico,

alquilfenoles, anilina, clorofenoles, antioxidantes, etc. [90]. La producción de resinas

fenólicas o fenoplastos –los productos de la policondensación del fenol con

formaldehído- son la aplicación más importante del fenol; estas resinas son utilizadas

en la manufactura de pinturas, adhesivos, materiales de moldura y espuma de

plásticos [90].

II.2.2.1.2.1.1 Toxicología del Fenol

En la literatura se presenta una exhaustiva revisión bibliográfica de los efectos

toxicológicos del fenol [88]. En comparación con otras muchas clases de compuestos

orgánicos, los fenoles muestran una toxicidad relativamente mayor. La mayoría de los

alquilfenoles, clorofenoles y nitrofenoles, aunque siguiendo patrones toxicocinéticos y

rutas metabólicas diferentes, exhiben un alto grado de toxicidad [87]. En humanos, la

ingestión de 5-10 g de fenol sólido puede causar la muerte. Los síntomas por

exposición al fenol incluyen nauseas, vómito, debilidad, dolor muscular,

obscurecimiento de la orina, temblores, convulsiones y daños al riñón e hígado.

Además, es irritante de los ojos, nariz, garganta; puede causar quemaduras en la piel y

dermatitis, los vapores del fenol también se absorben a través de la piel [87]. Una

concentración de fenol por encima de 2 mg dm-3 es tóxica para los peces en tanto que

concentraciones entre 10 y 100 mg dm-3 resultan en la muerte de la totalidad de la vida

acuática en un lapso de 96 horas [92].

II.2.3 Tratamiento de efluentes textiles

Enseguida se presentará una revisión bibliográfica de las diferentes tecnologías

utilizadas para la reducción y eliminación del color en los efluentes textiles. Así mismo

se resumen los resultados reportados para la eliminación del fenol en muestras
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líquidas por diferentes procesos. Se realiza también un análisis sobre las tecnologías

emergentes empleadas para ambos fines.

II.2.3.1 Decoloración

Por más de 30 años se ha buscado un método práctico y económicamente atractivo

para eliminar el color de las descargas residuales de la industria textil [76]. Pese a la

gran variedad de opciones disponibles, no existe un tratamiento que sea simple,

económicamente convincente o universalmente aceptado [17,76]. Además, los

procesos actualmente utilizados solo transfieren los contaminantes de una fase a otra.

Cuando se considera la remoción del color, usualmente existen otros puntos que

deben ser tomados en cuenta. Estas consideraciones adicionales incluyen: producción

de lodos y costos de confinamiento, nivel de destreza operacional, mantenimiento

requerido, confiabilidad del sistema a largos periodos de operación y los costos totales

de tratamiento. En vista de tales complicaciones, la siguiente revisión crítica del estado

del arte que guardan las diferentes tecnologías tiene como fin enfatizar las

oportunidades de procesos emergentes para la reducción del color.

La coagulación química, el tratamiento más empleado en Alemania para efluentes

textiles [93], puede ser usada como pre-, post- o tratamiento principal de este tipo de

corrientes residuales. Entre sus ventajas está que logra la remoción de fósforo, hasta

un 90% de los SS, requiere menos equipo y espacio que los tratamientos biológicos,

tiene una respuesta rápida a los cambios en los factores de operación lo que facilita su

automatización [94]. El empleo de polímeros orgánicos como agentes coagulantes

produce menos cantidad de lodos que su contraparte inorgánica, sin embargo, un

exceso de estos puede ser tóxico [76]. Una insuficiente remoción de color es

consecuencia de una pobre floculación en ciertos tipos de colorantes como los

reactivos [11,76] y algunos colorantes ácidos [11] aunque ya se han desarrollado

floculantes con una gran afinidad por estos tipos de colorantes.

La combinación de la coagulación con la flotación con aire disuelto puede separar

efectivamente los colorantes floculados con una menor producción de lodos [11,76]. La

coagulación química, sola o combinada con procesos biológicos puede permitir en
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algunas ocasiones el reuso del agua [11]. Estudios de laboratorio han demostrado que

es posible hasta un 90% en la reducción de color utilizando sales de Fe3+ o Al3+ [11].

La adsorción sobre carbón activado es, al igual que la coagulación química, un método

muy utilizado para remover colorantes de corrientes líquidas [69]. Las eficiencias

reportadas de remoción son del 90% para colorantes mordientes, catiónicos y ácidos;

40% para los del tipo directo, disperso y sulfurosos, 50% para colorantes reactivos y

menos del 20% para el caso de los colorantes a la tina (grupo al que pertenece el

Índigo) [69]. Además, el incremento en el tamaño de las partículas de carbón activado

disminuye la eficiencia de remoción de color. Pese a que este tratamiento es

ampliamente utilizado en la industria textil, su principal desventaja es el hecho de que

sus costos de operación son muy elevados [17,74,76].

Los procesos convencionales de tratamiento biológico (anaerobios y aerobios) usados

en la industria textil generalmente son ineficientes para la remoción del color más allá

de la capacidad de adsorción de la biomasa [11]. Una razón de esto es que los

colorantes son diseñados para ser bio-resistentes [67] lo que se refleja en los altos

tiempos de retención (12 h hasta 2-3 días) en los tanques aireados y en los sistemas

municipales de tratamiento [76]. Además, los colorantes poseen estructuras aromáticas

complejas que son resistentes a la remoción por las poblaciones microbianas típicas y

pueden ser tóxicos a los microorganismos presentes en las plantas de tratamiento [69].

Algunos intentos por mejorar los procesos biológicos se han llevado a cabo utilizando

trenes de tratamiento en los que la etapa biológica es precedida por procesos

fisicoquímicos para adecuar el efluente. Tal es el caso de reactores tipo EGSB que

reportaron eficiencias de remoción del color del orden de 40-70% [70]; sistemas de

lodos activados solo contribuyeron a reducir el 19% del total de la DQO de un efluente

textil sometido a un tren de tratamiento que incluía coagulación química, electrólisis y

lodos activados [64].

Algunos otros intentos por evidenciar las oportunidades de los métodos biológicos han

utilizado cepas de diversas variedades de hongos (Trametes modesta, Trametes
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versicolor, Trametes hirsuta y Sclerotium rolfsii) para decolorizar efluentes textiles

sintéticos (colorantes azo, índigo, triarilmetanos y del tipo de las antraquinonas); los

resultados mostraron diferencias en los porcentajes de decolorización para cada

especie y cada colorante. Los mejores resultados fueron obtenidos con la variedad T.

Modesta; sin embargo, se necesitaron tiempos de tratamiento de 3 a 6 horas para

lograr remociones de color del orden de 40% bajo condiciones ácidas [69] en ausencia

de mediadores.

La adición de varios aditivos a los sistemas biológicos de tratamiento también ha sido

explorada. Así, se han agregado diversos absorbentes a los sistemas de lodos

activados a fin de incrementar las eficiencias de remoción del color. Generalmente, el

absorbente más usado es el carbón activado aunque también se han probado otros

materiales incluyendo la bentonita, carbón vegetal, aserrín, arena, entre otros [67].

Los procesos membranarios poseen el atractivo de permitir la recuperación y el reuso

de químicos, colorantes y agua. La ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y la ósmosis

inversa (OI) han sido utilizadas a gran escala para tratar efluentes textiles:

recuperación y reuso de alcohol polivinílico, colorante índigo y para purificar NaOH

[76]. En general, puede decirse que los sistemas de membranas son costosos, de

operación y mantenimiento intensivos; además, generan una corriente concentrada

que requiere tratamiento adicional en el caso de que ésta no pueda ser reusada o no

tenga valor agregado. Costos y complejidad son, así, los principales factores limitantes

de estas tecnologías. La vida útil de las membranas es otro factor a tomar en cuenta

(se ha estimado una vida útil de 1 año con un flujo promedio de 60 dm3 m-2 h-1 [11]). En

general, los procesos membranarios (UF, MF, NF, OI) ampliamente utilizados en la

industria textil reportan eficiencias de operación superiores al 80% (remoción de ST,

recuperación de agua, remoción de color y DQO) [11].

El tratamiento con ozono (O3) también ha sido ampliamente requerido para tratar

efluentes textiles [11,17,62,66] debido a su alto poder oxidante solo superado por el

flúor (F2). Sus aplicaciones son variadas: blanqueado de pulpa de madera [95],

degradación de compuestos orgánicos resistentes (como los colorantes textiles),
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deodorización y precursor para la manufactura de intermediarios farmacéuticos [43]. El

ozono decolora todos los efluentes textiles, excepto aquellos que poseen colorantes

del tipo disperso no soluble y los colorantes tipo vat [11]. Aunado a la destrucción del

color, el O3 también remueve una gran proporción de compuestos orgánicos

halogenados y surfactantes. El O3 es utilizado principalmente como etapa final de los

trenes de tratamiento (coagulación química, lodos activados, filtración). Su principal

desventaja son las altas dosis de O3 requeridas para lograr una reducción atractiva del

la DQO [66] lo que incrementa los costos de tratamiento; si bien su mayor mérito es la

rápida cinética con que desaparece el color aparente [17]. Permite hasta un 70 % de

reuso de las corrientes de agua tratadas y una reducción de la DQO del orden de 0-

20% [11].

Con respecto a los métodos de oxidación química, una conveniente remoción de color

debe ser acompañada de un poderoso oxidante: Cl2, O3, H2O2, UV o cualquier

combinación entre ellos. Los procesos que utilizan Cl2 / ClO- han probado ser buenos

oxidantes de los colorantes y pueden ser aplicables con relativa simplicidad; tienen

bajos costos de operación y de capital. Sin embargo, la potencial formación de

compuestos clorados a base de aminas ha limitado la aceptación de esta clase de

tratamientos; además al comparar este tratamiento para decolorizar un efluente

sintético (cóctel de colorantes dispersos + APV + surfactantes aniónicos) contra otros

procesos de oxidación (O3, Fe2+/H2O2, ClO-, oxidación electroquímica) se obtuvieron

los peores resultados en términos de remoción de color y DQO (15-30%) [66].

Los procesos que involucran luz UV presentan una pobre penetración de esta radiación

al interior de los efluentes textiles; la combinación UV / H2O2 es de cinética lenta,

costosa y poco efectiva para aplicaciones potenciales a gran escala [11]; la fotólisis es

limitada debido a que la velocidad de decadencia depende fuertemente de la

reactividad del colorante y de su fotosensitividad [68]. Además, la mayoría de los

colorantes comerciales son diseñados para ser fotorresistentes; no obstante, esfuerzos

recientes han sido dirigidos a incrementar las oportunidades de la fotólisis al

combinarla con sensibilizadores o catalizadores como el TiO2 [79,96-98].
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Los métodos de electrólisis son considerados como tecnologías emergentes para el

tratamiento de efluentes textiles. La primera patente de la aplicación de procesos

electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales textiles fue asignada a Andco

Environmental Processes en 1989 [99]. Este proceso comercial ha demostrado su

capacidad para remover el color (92-96%), SST (97%), SSD (42%), metales pesados

(93-99%), DBO (72-96%), DQO (59-88%) y COT (54-77%) según los resultados

publicados en la literatura [100]. Soluciones conteniendo 50 mg dm-3 de colorantes

fueron 100% decolorizadas con dosis electrogeneradas de Fe (100-150 mg dm-3) [101].

Una decolorización superior al 80% fue alcanzada con un efluente textil real a escala

laboratorio, al aplicarle 2 kW h m-3 [102]. El proceso fue usado a escala piloto para

decolorizar un cóctel de 15 colorantes alcanzándose la completa decolorización y una

reducción de 50% de la DQO [64].

A manera de resumen para esta sección se presentan en la tabla II.4 algunas de las

principales características del estado del arte que guardan las tecnologías de que se

ha hecho mención en párrafos anteriores.

Tabla II.4 Tecnologías empleadas para el tratamiento de efluentes textiles

Proceso
Compuestos
degradados /

removidos

Intermediarios
/ productos

finales
Status Comportamiento Limitantes Ref.

Coagulación
Floculación Fósforo, SS, color

No analizados Uso extensivo a
gran escala

Completa
decoloración; reuso
del agua

No siempre efectiva;
disposición final de
lodos

[11, 76,
93, 94]

Sorción
(carbón, arcilla,
biomasa)

Colorantes
mordientes,
catiónicos, ácidos,
directos, dispersos,
sulfurosos,
reactivos y vat

No analizados A escala
laboratorio o
gran escala
dependiendo del
tipo de sorbente

Nuevos sorbentes
son efectivos y
baratos; reuso del
agua

Costos elevados de
disposición final o de
regeneración de
sorbentes

[17, 69,
74, 76]

Biotratamientos

Varios tipos de
colorantes (azo,
reactivos y
dispersos
principalmente)

No analizados

[11, 64,
67, 69,
70, 76]

Lodos activados Ampliamente
usado

Remoción DQO, N Alta DQO residual, N,
color y surfactantes

Biopelículas Algunos intentos
piloto en China

Mejora la remoción
de DQO y color

Limitados por la
penetración de O2 en
la película

Secuencias
ana/aeróbicas

Muy pocos
reportes

Mejora la remoción
de DQO, color y
tóxicos

Alto contenido de
color residual

Hongos Escala
laboratorio

Completa
decolorización

Sensible a factores
ambientales, requiere
mediadores

Procesos de
Membrana (UF,NF,
MF, OI)

Varios tipos de
colorantes, alcohol
polivinílico, NaOH

No analizados Ampliamente
utilizados

Altos rendimientos;
permite reuso de
agua y sales

Alto costo de
membranas;
disposición final de la
corriente concentrada;
sistemas complejos

[11, 76]

O3 Todos los tipos de
colorantes,
compuestos
orgánicos
halogenados y
surfactantes

Típicamente los
productos son
ácidos
dicarboxílicos y
aldehídos

A gran escala

Decolorización
completa; reuso del
agua; cinética
rápida;
ambientalmente
amigable

Se requieren altas
dosis de O3; costo
elevado; formación de
aldehídos

[11, 17,
43, 62,
66, 95]
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Tabla II.4 Continuación…
Oxidación Química

Varios tipos de
colorantes

[11, 66]

Cl2/ClO- Posible
formación de
cloroaminas;
compuestos
clorados

A gran escala Relativa
simplicidad; bajos
costos de
operación y de
capital

Limitada aceptación;
pobre reducción de la
DQO (15-30%)

Reactivo de Fenton Varias plantas a
gran escala en
el sur de África

Completa
decolorización

Manejo de reactivos;
altos costos

Fotocatálisis

Colorantes azo,
reactivos y
surfactantes

CO2, NO3-, SO42- Escala piloto

Cercano a la
completa
decolorización;
ZnO y TiO2 son
eficientes
catalizadores;
detoxificación

Solo como etapa final
de tratamiento; altos
costos por fuentes de
radicación

[11, 79,
96-98]

Electrólisis Varios tipos de
colorantes, DQO,
metales pesados,
DBO. SST, SSD

La reducción de
colorantes azo
produce
arilaminas

Tecnología
emergente

Buena
decolorización;
bajo costo

Formación de
espumas y películas
pasivantes sobre el
electrodo

[11, 64,
100-102]

II.2.3.2 Eliminación de compuestos orgánicos

Muchos procesos industriales (incluidas las refinerías petroquímicas, las industrias de

la pulpa y el papel, textiles, farmacéuticas, etc.) generan corrientes de aguas residuales

con una alta concentración de compuestos orgánicos y fenoles. Como es conocido,

estos compuestos son tóxicos, incluso a bajas concentraciones y su tratamiento es

muy importante. En la literatura se reportan una amplia gama de compuestos orgánicos

que han sido destruidos o removidos por diversos procesos; entre estos se encuentran

los clorofenoles [103], cresoles [104], herbicidas [51], pesticidas [105,106],

clorobenzenos [107,108] entre otros más.

La importancia que tiene el fenol y los compuestos fenólicos para la vida moderna ha

incrementado su producción y las restricciones ambientales para su descarga a

cuerpos receptores. Además de usarse en resinas y adhesivos, el fenol sirve como

materia prima para la síntesis de fenoles clorados y de los conservadores de alimentos

BHT (hidroxitolueno butilado) y BHA (hidroxianisol butilado). Así, el pentaclorofenol que

se usa ampliamente para conservar la madera, se elabora de la reacción de fenol con

un exceso de cloro. El herbicida 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacetico) se produce a

partir del 2,4-diclorofenol y el antiséptico usado en los hospitales llamado

hexaclorofeno, se obtiene a partir del 2,4,5-triclorofenol [109]. Todas estas aplicaciones

y aquellas de las que se hizo recuento en la sección II.2.2.1.2.1 han despertado, desde

hace ya varias décadas, el interés de los investigadores por desarrollar procesos que

permitan la recuperación o destrucción de los compuestos fenólicos excedentes que se

encuentran en los efluentes residuales líquidos. Así, bajo condiciones apropiadas y en
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concentraciones del orden de 2,0-4,0 g dm-3, el fenol puede ser económicamente

recuperado de los efluentes residuales. Por debajo de estas concentraciones, la

destrucción del fenol es siempre el mejor método para tratar los residuos fenólicos

[133]. Entre los diversos procesos para este fin se encuentra la oxidación química,

degradación fotoquímica, procesos biológicos, oxidación electroquímica, por citar los

de mayor interés. Algunos de los resultados presentados en la literatura se resumen en

la tabla II.5.

Tabla II.5 Procesos utilizados para la degradación de fenol en medio acuoso
Proceso Condiciones Método de

Análisis
Intermediarios
Detectados /

Productos finales

Comentarios Ref.

Bioprocesos Degradación aeróbica por
Candida Tropicalis en una
columna de múltiples burbujas
(operación continuo y
semicontinuo con recirculación).
25 °C; pH no controlado,
concentraciones tratadas de fenol
del orden de 1930-9200 mg dm-3

Método 4-AAP
La concentración de fenol
fue medida usando un
ensayo colorimétrico en el
cual los compuestos
fenólicos reaccionan con la
4-aminoantipirina en
presencia de K3Fe(CN)6 en
condiciones alcalinas para
formar un colorante rojo del
tipo de las quinonas que
absorbe luz a 510 nm

No analizados

Biodegradación del 98,7-99,8 %
para tratamientos con t=105 h. La
[Fenol]o incrementa el tiempo de
tratamiento; el sistema operó
establemente a nivel laboratorio
durante 3,6 semanas sin
contaminación

[110]

Procesos
enzimáticos

Remoción por Arthromyces
ramous peroxidasa en presencia
de PEG. Temperatura ambiente,
adiciones de H2O2. [Fenol]=1,04-
8,03 mM

4-AAP No analizados

La [H2O2] afecta la actividad
enzimática; remociones de fenol
mayores a 95% a t=24 h y >98%
a t=72 h.

[71]

Detoxificación usando
horseradish peroxidasa + H2O2 en
presencia de PEG o quitosán.
Temperatura ambiente.
[Fenol]o=1 mM

4-AAP No analizados

Remociones de fenol de al menos
95% después de 3h de reacción.
Los aditivos empleados afectan la
toxicidad final de las muestras
tratadas.

[111]

Oxidación
Química

O2

T<200°C y P≤ 2 MPa
[Fenol]o=10,6 y 21,3 mM

CLAR/UV
CG/EM

Benzoquinonas,
dihidroxibenzenos,
ácidos mono y di
carboxílicos,
aldehídos,
alcoholes, dímeros
y trímeros

A 140°C y 0,84 MPa, la reducción
en el COT y la DQO fueron de 71
y 82% respectivamente con un
t=60 min de tratamiento.

[112]

T=150-200°C  [Fenol]o=100-1680
mg dm-3 [O2]=2,4-3,11? P=2,06
MPa

CLAR

Catecol,
hidroquinona, p-
benzoquinona,
ácidos carboxílicos,
glioxal y CO2

Identificación del mecanismo de
oxidación del fenol en fase
líquida. Reducciones de la
[Fenol]o de hasta 80% en t=60
min

[113]

O3 Reactor de cama empacada con
CAG. T=30±1°C, [Fenol]o=2000
mg dm-3, 30 g O3 h-1 con flujo de
1 dm3 h-1 de aire

CG/DIF Moléculas
orgánicas de bajo
peso molecular
tales como ácido
acético, aldehído,
acetona, etc.

Remoción del 99% de la [Fenol]o
en t<120 min. Solo 87% de
reducción en la DQO; Dosis de
O3 de 2,18 mol por mol de fenol

[114]

0,2-0,3 g de O3 h-1 por cada 100
dm3 h-1 de flujo de O2.
[Fenol]o=93-105 mg dm3. T=16-
20°C, pH=3-9

CLAR/UV (270nm) No identificados El porcentaje de degradación de
la [Fenol]o depende del pH. 85, 90
y 100% de degradación fueron
obtenidos a pH=5,7, 7,2  y 9,4
respectivamente a t=80 min de
tratamiento.

[18]

H2O2 +ClO-, electrogenerados. T=45°C,
1500 C, [Fenol]o=440-2600 mg
dm3, 600 rpm, dosis agregadas
de Fe(II)<0,3 mM. Electrodo:
grafito preparado anódicamente
con SnO2-PdO-RuO2-TiO2/Ti

CG Hidroquinona,
catecol, p-quinona,
ác. mucónico, ác.
maleico, ác. oxálico
y CO2

La electrogeneración simultánea
de H2O2 y ClO- incrementó la
degradación de fenol 56% y
178,1% con respecto a la
oxidación catódica y anódica.

[115]

H2O2 generado en un electrodo
de difusión de gas. [Fe(II)]=1 mM
agregado en el catolito (Na2SO4
50 mM), pH=2, [Fenol]o=0,5-3,0
mM

Espectrofotometría
de absorción UV-
Visible

No analizados 90% de reducción de la DQO
debida al fenol. Eficiencia de
corriente ~50%. Consumo de
energía 1,5-2,5 kW m-3 de fenol
0,5 mM

[116]
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Tabla II.5 Continuación…
H2O2 electrogenerado en un
cátodo de CVR en presencia de
FeSO4 5 mM. reactor de flujo de
cama empacada. pH=3,8;
[Fenol]o=1,0 mM; 0,7 mA cm-2;

CLAR/UV (210nm) Catecol, resorcinol
e hidroquinona

Remoción del fenol de ~80% para
tiempos de tratamiento de 60 min.

[117]

H2O2 electrogenerado en un
cátodo de  CVR. Na2SO4 50 mM.
T=27°C, celda dividida.
[Fe(II)]=0,5-2,7 mM [Fenol]o=0,33-
1,0 mM

Espectrofotometría
de absorción UV-
Visible

No analizados Remoción de la DQO ~90% para
cargas de 2700 C

[118]

H2O2 / O3 [H2O2]=0,62-5,34 mM CG/DIF No analizados Degradación de fenol del 83% en
promedio. La [H2O2] en exceso
afecta la degradación del fenol.

[18]

H2O2 / Fe(II) [Fe(II)]=0,054-0,26 mM
[H2O2]=1,07-10,7 mM
[Fenol]o=95-100 mg dm-3

CLAR/UV (270nm) No analizados Remociones de fenol de 32-
100%; H2O2 como reactivo
limitante. t=9 min de tratamiento.
Reactivos añadidos
químicamente.

[18]

Otros
catalizadores

Catalizadores (dp=25-50 mesh)
basados en CuO/-alúmina,
CuAl2O4/-alúmina, NiO/-
alúmina, NiAl2O4/-alúmina y
CuAl2O4; aire como oxidante;
T=140°C, P=0,9 MPa; 14-52 g de
catalizador. Reactor trifásico.
[Fenol]o= 5 g dm-3

CLAR/UV Catecol,
hidroquinona, o-
benzoquinona, p-
benzoquinona, ác.
oxálico, ác. acético,
ác. fórmico, ác.
succiónico, CO2

Se alcanzaron conversiones
cercanas al 100% después de
operar el reactor 1000 h

[119]

Catalizador sólido de Al-PILC con
intercambio de Fe3+ por técnicas
de dopado. [Fenol]o=250 mg dm-3.
Reactor agitado con reflujo. 6%
de H2O2 en solución. pH=9-10.
T=50°C; 1 g dm-3 de catalizador

Espectrofotometría No analizados Eficiencia de remoción de fenol
del 100% con t=180 min

[120]

Fotocatálisis
UV Lámpara de vapor de Hg (240nm)

CLAR No analizados Poca eficiencia de degradación 5-
24% para t=30 min de tratamiento

[18]

UV / O3 Lámpara de vapor de Hg de
mediana presión (240nm)

CLAR No analizados Degradación de fenol  ~90% en
medio alcalino. t=80 min de
tratamiento

[18]

UV / H2O2 Lámpara de vapor de Hg.
[H2O2]=3,19-12,7 mM

CLAR No analizados Eficiencia de degradación ~90%
para t=30 min de tratamiento

[18]

Lámpara UV 6 W de baja presión.
[Fenol]o=100-1000 mg dm-3

4-AAP No analizados
(Presumiblemente
podría tenerse la
presencia de
resorcinol, catecol,
benzoquinonas,
etc.)

Conversiones mayores a 95%
para el fenol y reducciones en la
DQO ~85% a t=60 min de
tratamiento. La intensidad de la
lámpara UV no afecta
significativamente la cinética de
desaparición del fenol.

[121]

UV / O3 / H2O2 [H2O2]=0,0037-0,18 mM CLAR/UV No analizados Degradación de fenol de 70-99%
para t=60 min de tratamiento

[18]

Fotocatálisis
Heterogénea
TiO2 TiO2 Degussa P-25 soportado en

una malla o espiral de vidrio. 20W
NEC tubo fluorescente de luz
negra. Canal parabólico solar

? No analizados El reactor en espiral fue mejor en
el caso de radiación artificial. La
degradación solar fue mejor.

[122]

TiO2 Degussa P-25 soportado en
una espiral de vidrio. Idem.

? No analizados Efecto del pH y de los aniones.
Máxima velocidad de
degradación a pH=3,4

[123]

TiO2 Degussa P-25, UV-B y UV-C
15 W

? No analizados La velocidad de degradación es
mayor a 254 nm que a 350 nm

[124]

TiO2 Degussa P-25 suspendido
libremente en arena y silica gel.
Luz solar natural.

? No analizados La velocidad de degradación del
fenol fue tres veces más rápida
que con TiO2 inmovilizado.

[125]

TiO2 Degussa P-25 UV-B y UV-C
15W

? No analizados El pH de la solución entre 3,5-8,5
no tiene efecto significativo sobre
la velocidad de degradación

[126]

TiO2 Degussa P-25 inmovilizado
en perlas de vidrio. Lámpara de
vapor de Hg, 125W Philips HPK

? Hidroquinona, p-
benzoquinona e
hidroquinona

El TiO2 soportado puede ser
usado para degradar fenol

[127]

TiO2 inmovilizado en un reactor
de tambor rotatorio. 6W Lámpara
de luz UV de Hg y luz solar
natural. [Fenol]=22-47,7 mg dm-3

CG No analizados Usando la lámpara UV, la
degradación de fenol fue de 99%
en t=30 min; en tanto que tomó
60 min para la completa
mineralización del COT. Con luz
natural (sin concentrador) los
tiempos para alcanzar los mismos
resultados se duplicaron.

[128]

TiO2 Degussa P-25. Luz solar
natural

? Benzoquinona,
pirocatecol,
resorcinol e
hidroquinona

La concentración de la luz solar
puede ser usada para degradar el
fenol.

[129]
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Tabla II.5 Continuación…
TiO2 en suspensión. Lámpara de
Xe (1500W)

CG/DIF No analizados Se varió la [TiO2] de 0,05-5 g dm-3

Para t=150 min de tratamiento, la
degradación de fenol fue de 42-
77%

[18]

Oxidación
Electroquímica

Ánodos: Películas de SnO2
dopadas con Sb sobre sustratos
de Ti. T=25°C. [Fenol]=21 mM

CLAR Pequeñas
cantidades de
intermediarios
aromáticos
(hidroquinona,
catecol y
benzoquinona) y
ácidos alifáticos
(fumárico, maleico,
oxálico) y CO2

Reducción >90% del COT con 50
A h dm-3

[130]

Ti/IrO2 y Ti/SnO2 dopado con
Sb2O5. [Fenol]=10 mM

CLAR En el caso de
Ti/IrO2 se identificó
la presencia de
hidroquinona,
benzoquinona,
catecol, etc.

Ventajas sobre la oxidación
química con NaClO (formación de
COC); completa eliminación del
fenol con 17-20 A h dm-3

[131]

Ta/PbO2. [Fenol]=10,5-105 mmol
dm-3. pH=2

CLAR/UV 1,4-benzoquinona,
hidroquinona,
catecol, ác.
maleico, ác.
fumárico, glioxal,
ác. fórmico, ác.
glioxálico, CO2 y
mezclas de
polímeros

Eficiencia faradaica ~70% con
100 mA cm-2. Los polímeros
insolubles representan <10% del
fenol  convertido.

[132]

Reactor de cilindros concéntricos
de acero  (AISI 1018) y relleno de
carbón activado. [Fenol]=1750 mg
dm-3; pH=12, T=20±0,5°C

CLAR/UV
CLAR/DIR

Ácidos carboxílicos
catecol,
hidroquinona, CO2
y polímeros con
peso molecular
entre 200-40000

La fracción de fenol procesada es
de ~0,8 y sigue tres vías:
polimerización, oxidación directa
y oxidación indirecta; la
contribución de cada uno de
estos mecanismos está en
función de la intensidad de la
corriente aplicada.

[133]

Electrodos de -PbO2 con
depósitos de Fe3+ y Mn4+ (Fe/Mn-
PbO2) fotoasistidos con radiación
UV (254 nm); T=40±1°C. 0,22 A
cm-2

CG/EM Benzoquinona, ác.
carboxílicos y CO2;
se especula que el
producto más
estable es el ác.
acético.

Degradación controlada de fenol
sobre electrodos de -PbO2

dopados con Fe3+ y Mn4+ y
codepósitos de ambos.
Reducción de la DQO de ~87%

[134]

Electrodos de carbono.
[Fenol]=98-4698 mg dm-3;
T=25°C. 32,9 mA cm-2 (6V)

CLAR/UV
CG/EM

o-clorofenol, 2,4-
diclorofenol, p-
clorofenol, 2,4,6-
triclorofenol,
materiales
oligoméricos y
poliméricos.

La presencia de los diferentes
clorofenoles depende de la
[Fenol]o y del tiempo de
electrólisis; efecto catalítico del
NaCl a concentraciones
superiores a 90 g dm-3; el fenol
fue completamente degradado a
t=15 min con [Fenol]o=98 mg dm-3

y con [Fenol]o=4698 md dm-3 la
conversión fue de 95% con t=8h

[135]

Electrodos de acero inoxidable
(AISI 304); pH=12±0,1.
[Fenol]o=1050 mg dm-3. T=25°C.
j=15-60 mA cm-2

CLAR/UV Ácidos maleico,
fumárico y oxálico.
No se detectó la
presencia de
hidroquinona y
benzoquinona
debido al pH
alcalino;
particulados
orgánicos.

Remoción de fenol mayor al 90%
con 35 A h dm-3 atribuida a dos
procesos: electrooxidación y
procesos asistidos
electroquímicamente
(complejación, precipitación y/o
coagulación).

[136]

Electrodo de Pt en medio
PO43+/Metanol. [Fenol]=2 mM,
pH=6,5

MBE No analizados
(Presumiblemente
CO, CH2O y
HCOOH)

La presencia de metanol provocó
la aparición de un nuevo
compuesto polimérico ordenador
sobre la superficie del Pt.

[137]

Electrodos de diamante dopados
con boro y soportados en silicón.
j=150-510 A m-2 [Fenol]=100-500
mg dm-3

CLAR/UV Ácidos alifáticos,
CO2

A 153 A m-2 y Re=13250, solo el
10% del carbono inicial es
mineralizado; en el otro extremo,
a 510 A m-2 y Re=4000 el 93%
del carbono inicial es convertido a
CO2; eficiencias de remoción del
90% del fenol inicial.

[138]
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Tabla II.5 Continuación…
Procesos
Misceláneos
Hidrogenación Pt/Vulcan XC-72R (cátodo).

T=60°C. [Fenol]=4,7 g dm-3
EIR-TF
CG/DIF

Ciclohexanol como
principal producto ;
ciclohexanona

Hidrogenación electrocatalítica;
eficiencia de corriente de 85%
con carga de Pt de 2%

[139]

EC Electrodos planos paralelos de
aluminio (30100,05 cm); gap de
3 cm; 0,5 A; NaCl como electrolito
soporte

Espectroscopia de
absorción UV (250
nm)

No analizados El proceso reportó una remoción
~8% para un tiempo de
electrolisis de 120 min

[12]

II.3 Tratamiento electroquímico de efluentes líquidos
Diversos procesos de naturaleza heterogénea han sido aplicados para el tratamiento

de efluentes acuosos. La remoción de iones de metales tóxicos (por reducción a su

estado elemental) es un importante ejemplo de las aplicaciones electroquímicas

encaminadas a remediar corrientes líquidas contaminadas. Si la concentración de

iones metálicos [Mn+] es mayor a 100 mg dm-3, la remoción puede efectuarse

empleando electrodos bidimensionales; si [Mn+] < 1 mg dm-3, entonces el uso de

electrodos 3D es más apropiado. Algunas otras características de este tipo de

procesos han sido ampliamente discutidas en la literatura [140]. Procesos de

membrana, como la electrodiálisis, han mostrado su eficiencia para recuperar sales,

ácidos y bases de efluentes líquidos con atractivas ventajas [141,142].

La electrólisis puede también ser empleada en situaciones electroquímicamente

irreversibles para producir poderosos agentes oxidantes como el Cl2, NaClO, H2O2 y

O3; estas especies son muy recurridas como agentes desinfectantes, blanqueadores y

bactericidas, no solo por sus propiedades sino por todas las ventajas que ofrece su

síntesis electroquímica [43].

La coagulación / floculación es una técnica clásica conocida desde hace varias

décadas. Con el auxilio de la Electroquímica es posible generar in situ el agente

coagulante, floculante y microburbujas (que promueven la flotación) mediante la

aplicación de energía eléctrica y la utilización de electrodos adecuados [6]. Este

proceso utilizado para tratar efluentes líquidos será discutido en detalle en el siguiente

apartado.
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II.3.1 El proceso de electrocoagulación-floculación-flotación

El proceso de electrocoagulación-floculación-flotación, al que en lo sucesivo se le

denominará electrofloculación (EF), a menos que se haga referencia específica a

alguna de sus tres etapas, ha existido desde hace ya casi 100 años [143]. Aplicado

durante todo el siglo XX con esporádica popularidad, gozó de renovado interés en

Europa, América del Sur y Rusia durante la década de 1970 como tecnología usada

primariamente para tratar corrientes residuales provenientes de las industrias de la

galvanoplastía, metal mecánica y para purificar fuentes de agua. En los Estados

Unidos de Norteamérica su avance ha sido lento, excepto en las industrias de la pulpa

y el papel, minería y acabado de superficies metálicas donde ha sido aplicada

exitosamente durante décadas. A partir de 1995, el interés en la EF se ha

incrementado como resultado de los exigentes requerimientos para la descarga de

efluentes residuales a cuerpos receptores [144].

Durante el proceso de EF, ánodos de aluminio o de acero son disueltos por electrólisis

formando una variedad de especies coagulantes e hidróxidos metálicos que

desestabilizan y promueven la agregación de las partículas suspendidas o adsorben

los contaminantes disueltos en la corriente residual. En otras palabras, la corriente

eléctrica es la fuerza electromotriz que provoca las reacciones que desestabilizan

complejos sistemas coloidales por diversos mecanismos.

II.3.1.1 Etapas del proceso

La EF, es un proceso faradaico complejo que involucra una serie de reacciones

químicas y electroquímicas que pueden separarse para su estudio y mejor

comprensión en tres etapas principales: electrocoagulación, electrofloculación y

electroflotación. Estos tres procesos individuales se llevan acabo en un mismo reactor

o bien en forma independiente. Los detalles de estas etapas serán discutidos a

continuación.

II.3.1.1.1 Electrocoagulación

La electrocoagulación (EC) es un proceso que promueve la desestabilización de los

sistemas coloidales utilizando un agente coagulante generado in situ vía
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electroquímica. Este coagulante se genera por la electrodisolución de ánodos de

sacrificio mediante la imposición de un voltaje o corrientes adecuados. La adición del

agente coagulante a la corriente residual cambia las propiedades termodinámicas y

cinéticas que favorecen la estabilidad de los coloides en solución modificando, por

ejemplo, sus velocidades naturales de sedimentación (tabla II.6) y su capacidad de

agregación.

Tabla II.6 Tiempos naturales de sedimentación de distintas partículas
Diámetro (mm) Partícula Tiempo de sedimentación

10 Grava 1 s
1 Arena 10 s
0,1 Arena fina 2 min
0,01 Arcilla 2 h
0,001 Bacterias 8 días
0,0001 Coloides 2 años
0,00001 Coloides 20 años

Prácticamente todas las partículas en medio acuoso tiene la particularidad de poseer

carga superficial debido a diferentes razones. Esta característica, así como la

naturaleza coloidal de las partículas en suspensión y las leyes que rigen este estado

particular de la materia suspendida se discuten detalladamente en el anexo B.

II.3.1.1.1.1 Disolución electroquímica de metales

La disolución anódica de un metal es una oxidación electroquímica de los átomos de

su superficie; el resultado es la liberación de cationes que cruzan los límites de la

interfase metal│disolución y se convierten en iones metálicos solvatados [150,151]. El

estado de los iones en solución es, significativamente diferente de los iones situados

en la matriz del metal. En la matriz metálica, los átomos están localizados, pero una

vez en solución los iones se mueven libremente. La naturaleza del proceso que toma

lugar durante la disolución del metal M, involucra el desprendimiento de electrones e-,

teniéndose así un proceso de oxidación que puede ser descrito esquemáticamente por

la siguiente correlación [150]:

M  +  xH2O  M(H2O)n+x +  ne- (3)
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Donde el ion Mz+ (ion metálico solvatado de carga positiva) es transportado hacia el

seno de la solución, la concentración de electrones en la superficie del metal se hace

más alta que las cargas positivas representadas por los iones en la matriz del metal.

De esta forma se desarrolla una doble capa eléctrica entre el metal y la disolución.

Cuando los iones Mz+ son formados y los electrones alcanzan una adecuada

concentración en la superficie del metal (la cual determina la diferencia de potencial

apropiada entre el metal y la disolución), se establece un equilibrio dinámico, de

acuerdo a la reacción (3), en la superficie del metal: el número de iones metálicos

formados en 1 s es igual al número de iones neutralizados en el mismo tiempo.

Cuando los electrones liberados en la reacción (3) son continuamente removidos de la

superficie metálica, la disolución continua del metal tiene lugar. Los electrones pueden

ser removidos por dos caminos: 1) el metal inmerso en la solución  electrolítica es

conectado a un circuito de corriente directa, donde este funciona como ánodo; 2) un

agente oxidante, agregado a la solución, consume los electrones en la superficie del

metal durante su reducción. En el primer caso, ocurre la disolución anódica del metal;

en el segundo tienen lugar la disolución espontánea y la corrosión [150].

Durante la disolución anódica, los iones metálicos no solo pueden pasar a la solución

como iones solvatados, como indica la reacción (3), sino que también pueden hacerlo

como iones complejos [152]:

M  +  pL-  MLp(n-p)+ +  ne- (4)

Donde L- es un agente ligante. Según las características del sistema, también se

pueden formar compuestos metálicos poco solubles y a potenciales suficientemente

altos puede tener lugar la reacción [152]:

M  +  nH2O  M(OH)n +  n H+ +  ne- (5)

La velocidad del proceso de disolución anódica viene determinada por las leyes de la

electródica. El proceso tiene lugar a potenciales más positivos que el potencial de
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equilibrio del metal, es decir, se polariza el electrodo. En la mayoría de los casos, la

disolución anódica está controlada por la reacción de electrodo y no viene afectada por

los cambios en la concentración junto al mismo. A medida que los iones pasan a la

solución, su concentración aumenta junto al electrodo y se produce una difusión hacia

el seno de la disolución.

Durante la disolución (o deselectronización) de ánodos de hierro, comúnmente

empleados en electrocoagulación, se provoca la acumulación de iones ferrosos, es

decir:

Fe(s)  Fe2+(ac) +  2e- Eo = 0,44 V / ENH (6)

El proceso de disolución debe hacer intervenir, por tanto, dos electrones. Esto puede

comprobarse fácilmente al observar que por el circuito externo circulan dos faradays de

electricidad por mol de hierro disuelto.

La determinación de los pasos sucesivos de la reacción mostrada en la ecuación (6),

es complicada y puede involucrar reacciones químicas o reacciones de electrodo entre

las especies que se encuentran en equilibrio en medio acuoso [150].

El mecanismo de la disolución anódica de hierro en soluciones ácidas ha sido objeto

de numerosas investigaciones experimentales y discusiones teóricas por varios autores

durante las últimas décadas. Muchos de los mecanismos propuestos pueden ser

divididos en tres grupos [152]:

i) Mecanismos catalíticos del tipo de Heusler que postulan una transferencia

única de dos electrones,

ii) Mecanismos basados en el originalmente propuesto por Bockris, Dražić y

Despić (mecanismo BDD) con dos transferencias consecutivas de un

electrón, este mecanismo incluye la participación de especies OH-

adsorbidas; y
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iii) Mecanismos que involucran la participación de especies inorgánicas (SO42-,

ClO4-, Cl-, Br-, I-) durante el proceso.

En el curso de investigaciones adicionales se ha establecido que las propiedades

estructurales del hierro afectan significativamente el mecanismo y la cinética de la

disolución anódica. Es probable de cualquier manera, que la disolución del hierro

siempre proceda por rutas simultáneas diversas y aniones presentes en solución

también participen en las reacciones. Cuál ruta de reacción determinará la velocidad

del proceso de disolución anódica dependerá de las condiciones, de las propiedades

de la estructura metálica y de la composición de la solución [150].

Figura II.9 Mecanismos de reacción de la disolución electrolítica de hierro [152]

La figura II.9 muestra un esquema general del mecanismo de reacción para la

disolución anódica del hierro. Los pasos de reacción 1-4 son para disoluciones ácidas,

1-5’ para disoluciones neutras, y 1-4’’ para medios alcalinos. Los dos principales

características de estos mecanismos son las dos transferencias de carga consecutivas

de un solo electrón, la formación de FeOHads como el intermediario adsorbido incluso

en disoluciones ácidas (se probó experimentalmente que la adsorción de Fe(OH)2,ads
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es estable en medio ácido [152]), y que la característica del cambio en la pendiente de

Tafel de 40 a 30 mV dec-1 observada en algunas ocasiones puede ser explicada con el

mismo mecanismo por un simple cambio del paso determinante de la reacción del paso

2 al paso 3, como resultado de, por ejemplo, un cambio en la energía del intermediario

adsorbido debido a tensiones mecánicas internas del enrejado metálico o bien a

hidrógeno adsorbido [152].

En electrofloculación, el rendimiento de corriente para la disolución anódica del metal,

bajo condiciones reales, rara vez excede el 90%; el otro 10% corresponde a procesos

secundarios como la formación electroquímica de cloro y oxígeno y, en algunos casos,

a la oxidación electroquímica de los contaminantes [153].

II.3.1.1.1.2 Diferencias entre los mecanismos de la coagulación química y

electroquímica

La coagulación química de aguas residuales implica la adición de compuestos

químicos que alteran el estado físico de los sólidos disueltos y suspendidos y que

facilitan su remoción por sedimentación. Los reactivos agregados para el tratamiento

de corrientes líquidas contaminadas incluyen Ca(OH)2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3 y

Al2(SO4)3 principalmente. La inherente desventaja asociada con la mayoría de los

procesos químicos (la adsorción sobre carbón activado es una excepción) es que son

procesos aditivos [154]. Este problema es eliminado en el proceso de

Electrocoagulación. Estos químicos no solo son caros, sino, más importante, el

incremento neto en los constituyentes disueltos en la corriente residual vuelve

impractico o imposible el reuso del agua tratada [155] al aumentar su salinidad [156].

Agregar químicos para el tratamiento de aguas residuales posee otros inconvenientes:

manejo de grandes volúmenes de reactivos, debe tenerse una apropiada valoración de

los requerimientos en las dosis, alimentación de químicos y producción de grandes

volúmenes de lodos que provocan problemas de disposición final y pérdida de agua

[157]. De hecho, el volumen de lodos formados durante el proceso de

electrocoagulación es mucho menor (30-80% menos) que para el caso de la

coagulación química [6,155,158]; además los lodos electroquímicos poseen la

característica de ser más hidrofóbicos y biocompatibles (pH=6-7 [155]) que los
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provenientes del proceso químico lo que reduce los costos de transporte y

confinamiento así como el costo del proceso de secado de dichos lodos. Además, las

características del electro-flóculo difieren dramáticamente de aquellos flóculos

generados químicamente. Un flóculo generado electroquímicamente es más

“resistente”, más largo, más estable y más fácilmente filtrable [144,155].

Otra de las principales diferencias entre la coagulación química y electroquímica es

que en el proceso electrolítico se obtienen como reactivos intermediarios los hidroxi-

complejos, los cuales en una subsiguiente hidrólisis forman hidróxidos de estructuras

desordenadas en solución lo que aumenta su capacidad de sorción [153]. En el caso

de ánodos de acero, los hidróxidos generados electroquímicamente consisten en

mezclas de Fe(OH)3 y Fe(OH)2 (fácilmente oxidado), y complejos oxihidratos estables

de Fe(II) y Fe(III) de composición 1:3, 1:1 y 3:1 dependiendo del pH y del contenido de

aniones en el medio [153].

Algunas otras diferencias entre estos dos procesos son a nivel de operación: la

electrocoagulación provoca cambios en las propiedades de las sustancias removidas

debido a que se puede promover la oxidación anódica parcial de los contaminantes

[153] aumentado así la eficiencia del proceso; además, las unidades de

electrocoagulación son más compactas (no requieren de obras civiles), fáciles de

operar y automatizar y con costos de operación y de capital menores que los

requeridos para sistemas de coagulación química [159,160].

II.3.1.1.2 Electrofloculación

Durante el proceso de electrofloculación se forman hidróxidos insolubles de hierro o

aluminio; los hidróxidos de estos dos metales son geles de gran área superficial, que

formando una especie de matriz, atrapan a las especies contaminantes (ya

desestabilizadas), separándolas de la fase acuosa. Durante este proceso, las

partículas contaminantes son atrapadas por adsorción u oclusión; además las especies

solubles como iones metálicos también se separan mediante la adsorción o por la

formación de complejos [6].
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Durante la disolución anódica del hierro, la generación de especies Fe2+ promueve la

desestabilización de las cargas superficiales de los contaminantes mediante procesos

de neutralización. Simultáneamente, en las proximidades del cátodo se producen

variaciones en el pH como consecuencia de la reducción del medio que provoca la

formación de iones OH-, lo que puede conducir a la precipitación de iones metálicos

como hidróxidos que arrastran a las partículas suspendidas.

El Fe2+ proveniente de la disolución del ánodo, y que no ha sido empleado para

desestabilizar a los coloides, es oxidado a Fe3+. Este último ion reaccionará con los

iones OH- generados en el cátodo para favorecer la predominancia de especies

insolubles de hidróxidos de hierro. No solo puede reaccionar el Fe3+ con los OH- para

formar el Fe(OH)3, sino como se mencionó también existe la posibilidad de que se

forme el Fe(OH)2 y que posteriormente se oxide a Fe(OH)3. La existencia de Fe3+ en

solución puede conducir a la formación de especies FeOH2+, Fe(OH)22+, Fe2(OH)24+ y

Fe3(OH)45+; y especies negativamente cargadas: Fe(OH)4-. En general, las reacciones

de hidrólisis del Fe3+ en solución acuosa pueden ser escritas como [161]:

xFe3+ +  yH2O  Fex(OH)y(3x-y)+ +  yH+ (7)

El proceso de formación de flóculos consiste en dos etapas principales. Estas son la

neutralización de cargas superficiales (coagulación) que contribuyen a la estabilidad de

las partículas suspendidas y la agregación de ellas en unas de mayor tamaño. La

agregación es promovida en un estado donde las colisiones entre partículas permiten

la formación de otras de mayor tamaño, llamadas flóculos, facilitando su posterior

separación. La formación de los flóculos puede ser de dos tipos:

II.3.1.1.2.1 Floculación pericinética: El movimiento aleatorio de las partículas coloidales

se observó por primera vez por el botánico inglés Brown en 1827, usando un

microscopio para observar una suspensión de polen en solución acuosa. Se conoce

como floculación pericinética cuando los contactos interpartículas se producen por el

movimiento browniano y este tipo de contacto provoca la formación de flóculos.
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II.3.1.1.2.2 Floculación ortocinética: En muchos casos, la agitación acelera la

agregación de partículas coloidales. En tales sistemas, la velocidad del fluido varía en

espacio y tiempo. Los cambios en el espacio se caracterizan por el gradiente de

velocidad. Las partículas que siguen el movimiento del fluido tienen diferentes

velocidades, por lo tanto tienen oportunidad de entrar en contacto. La floculación

ortocinética es entonces el proceso en el cual las partículas entran en contacto debido

al movimiento del fluido.

Figura II.10 Diagrama esquemático del proceso de aglomeración de partículas

esféricas; (a) formación de pequeños coágulos, (b) floculación, (c) formación del

aglomerado, (d) crecimiento del aglomerado.

II.3.1.1.3 Electroflotación

La electroflotación es la versión electroquímica de la flotación. Difiere de la flotación en

el mecanismo de generación de las burbujas. Estas son producidas por electrólisis en

la misma corriente tratada o bien en un electrolito auxiliar [8]. Las burbujas producidas

en los electrodos son muy finas y uniformes; en promedio el tamaño de su diámetro

oscila entre 20 m [162] y 75 m [8] lo que facilita su adsorción sobre pequeñas

partículas coloidales de contaminantes mejorando así la separación y flotación de las

fases [6]. Un problema general de los procesos con burbujas electrogeneradas es el

diámetro de desprendimiento de estas. Una burbuja adherida al electrodo, así como su

tamaño, provoca un incremento en la resistencia y por lo tanto el aumento del voltaje

de celda, por esta razón se requiere que las burbujas se desprendan con el menor

(a) (b)

(c)(d)
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diámetro posible [163]. Durante su crecimiento, las burbujas permanecen unidas a la

superficie del electrodo, hasta alcanzar un determinado tamaño para poder

desprenderse, este tamaño se conoce como diámetro de desprendimiento. Este se rige

por las fuerzas dinámicas, fuerzas de adherencia y la presión. Además depende de

otros factores como la concentración y el pH del electrolito, así como de la interfase

electrodo│electrolito, el potencial del electrodo y las condiciones de humedad. Diversos

estudios indican que el diámetro de desprendimiento de las burbujas es, también,

proporcional a la densidad de corriente e inversamente proporcional al caudal

volumétrico del electrolito, es decir que al disminuir la densidad de corriente el diámetro

decrece, pero al aumentar el caudal volumétrico el diámetro de desprendimiento de la

burbuja decrece. Detalles adicionales sobre la naturaleza de las burbujas y su

influencia en los procesos de electrodo son ampliamente discutidos en la literatura

[164-166].

En conclusión, la electroflotación presenta varias razones que hacen de ella un

proceso atractivo [167]: 1) los electrodos pueden ser arreglados espacialmente para

proveer un buen recubrimiento del volumen total de la corriente a tratar, esto provoca

un óptimo mezclado entre el efluente y las microburbujas formadas; 2) una gran

cantidad de microburbujas son formadas con un mínimo de turbulencia, 3) el gradiente

de potencial eléctrico entre los electrodos ayuda a la floculación de los sólidos

existentes; y 4) la producción de gas y el tiempo de residencia son fácilmente

controlados. La electroflotación ha demostrado ser más eficiente comparada con el

proceso de aire disuelto [168] y sus aplicaciones son tan variadas que incluyen

efluentes provenientes de las industrias de la tenería, alimentos, papel y celulosa,

textiles, minería, pinturas, emulsiones agua-aceite entre otras [8]; el empleo de

electrodos de titanio, grafito, acero y PbO2 es común en este proceso [6,169,170].

II.3.1.2 Parámetros de funcionamiento

En general, dos tipos de parámetros rigen el proceso electroquímico de la floculación

[7]: 1) los parámetros eléctricos de la electrólisis. La densidad de corriente está

relacionada con el voltaje de celda debido a la conductividad del efluente a tratar e

igualmente con la separación entre los electrodos. Este punto es esencial para el



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

44

rendimiento energético del proceso; y 2) los parámetros fisicoquímicos del efluente a

tratar. Aparte de la naturaleza de los contaminantes, que es un dato impuesto, los

principales parámetros sobre los que una acción es posible son, por un lado la

conductividad () y por otro el pH del efluente a tratar. El pH de la solución actúa

esencialmente sobre la velocidad de formación de los hidróxidos metálicos, y en

consecuencia sobre la etapa de floculación. El pH de trabajo es generalmente cercano

a 7, sin embargo puede variar en función de las condiciones de precipitación de ciertos

metales pudiéndose ubicar en el rango de 3,5 < pH < 9 [156]. La conductividad, es

idealmente superior a 1,5 mS cm-1 [7].

Así pues, los sistemas de electrofloculación deben ser diseñados para optimizar más

de 20 variables y transferir la energía eléctrica al medio acuoso de manera efectiva

[144]. El material de electrodo juega un rol importante dentro de las variables del

proceso. Comúnmente son utilizados electrodos de acero y aluminio como ánodos de

sacrificio; de estos, los electrodos de Fe han mostrado mejor eficiencia que los de Al,

esto está en conexión con el gran tamaño inicial de las partículas (10-30 m para el

Fe3+ versus 0,05-1,0 m para el aluminio trivalente [171]); adicionalmente, la

concentración de aluminio (0,05-0,2 mg dm-3) es más restringida que la concentración

de hierro (0,3 mg dm-3) en agua potable [172]; si bien ambos metales no están

regulados en la normatividad mexicana vigente, los efectos del aluminio y sus

compuestos, incluido el Al2(SO4)3 son considerados de alta toxicidad para la vida

acuática incluso a muy bajas concentraciones [173].

II.3.1.3 Dominios de aplicación de la electrocoagulación-floculación-flotación

Si bien la literatura técnica reporta numerosos casos de éxito de aplicaciones de la

electrofloculación con equipos comerciales [7,155,156,174], es importante conocer a

detalle algunos de los resultados más representativos que se encuentran disponibles y

que muestran las capacidades, limitaciones y dominios de aplicación de esta

importante tecnología electroquímica. La tabla II.7 resume algunas aplicaciones

reportadas de la electrofloculación.
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Tabla II.7 Aplicaciones reportadas de la electrofloculación
Procedencia del
efluente tratado

Contaminantes
removidos

Material
de

Electrodo

Condiciones de
Operación

Eficiencias Comentarios Ref.

Industria de la
Galvanoplastía

Zinc (como
Zn2+)

Acero ST-
3

Electrodos de
placas
paralelas; flujo
continuo; j>2 A
dm-2; pH=5-7

Remoción de Zn superior
al 90%; eficiencia de
corriente: 0,7-0,8

Se aprovecha la capacidad de los
hidróxidos de hierro para precipitar
el Zn2+ a partir de soluciones
sintéticas

[175,
176]

Agua residual
municipal

Fosfatos
(PO43+)

Aluminio
(99,99%)

Celda con
diafragma; 0,25-
3,0 A; pH=5-7

Remociones de PO4-P
superiores al 98%

Se estudió la influencia de diferentes
electrolitos soportes sobre el
proceso (KCl, KNO3 y agua residual)

[177]

Agua residual DQO,
Sílice, STD,
COT, etc.

Aluminio y
Acero

8 placas
paralelas
(10,610-2 m2;
electrodos de Al,
Fe o alternados;
gap 1,5 cm.

Remoción de 86% de
DQO, 56% de COT, 86%
de Sílice (SiO2)

El arreglo de electrodos alternados
de Al y Fe mejora la eficiencia global
del proceso y disminuye las
concentraciones residuales de Al y
Fe.

[178]

Industria
Bioquímica

Proteínas y
éteres
solubles,
SS

Aluminio y
acero

Reactor batch
de 0,3 dm-3; 0,2-
2,8 A; t<5 min
de tratamiento

Remoción del 75% de
SS, 91-96% de éteres y
73-76% de proteínas

La eficiencia de remoción de
contaminantes fue independiente del
material de electrodo; el tiempo
óptimo de electrolisis fue de 2 min.

[179]

Emulsión agua /
aceite

Productos
del petróleo

Aluminio Reactor de
placas planas
(720 cm2); gap
de 8 mm; 1,5
dm-3,

A bajas densidades de
corriente, remoción >95%

Descripción matemática del proceso;
la eficacia del proceso es función de
la concentración inicial de productos
orgánicos y de la T.

[180]

Industria Química Mercurio Acero Reactor de
placas paralelas
de 1 mm de
espesor; 0,2 dm-

3

Remoción del 99,99% de
la [Mercurio]o presente
en el efluente (20-100
mg dm-3).

Los condiciones de operación del
proceso (11,5-23 mA cm-2, 7 min de
tratamiento) fueron optimizadas
empleando modelos factoriales
fraccionados.

[181]

Agua Potable Humus Aluminio reactor de flujo
con 4 placas
paralelas

Reducción del color de
96%; disminución >70%
del COT con ~500C

Efluente tratado con pH final
biocompatible (pH=7); la
electrocoagulación fue comparada
contra el proceso químico. Dosis
residual de aluminio de 330 g dm-3

[182]

Agua ácida de
minas

Metales
pesados
(Cu, Al, Zn,
Mn, Mg),
SO42-

Acero,
zinc y
plomo

Alambres
cilíndricos
usados como
ánodos; 0,35
dm-3

Con 30 min de
tratamiento, remoción del
100% del Al y Cu, 90%
de Zn, 25% de Mn y 10%
de Mg

La utilización de ánodos de plomo y
zinc usa los hidróxidos de estos para
efectuar un proceso de
electroprecipitación.

[183]

Efluente sintético Fosfatos
(PO43+)

Acero y
aluminio

Reactor de flujo
continuo (placas
paralelas);
corriente directa
y corriente
alterna.

Remoción del 98% de
los fosfatos iniciales

Los mejores resultados se
obtuvieron utilizando electrodos de
Al ya que facilitan su “autolimpieza”,
esto disminuye el consumo
energético del proceso.

[184]

Industria textil Colorantes
reactivos y
dispersos

Acero y
aluminio

0,1 A; área de
electrodo: 5 cm2

La decolorización fue
afectada por varias
variables: pH,
concentración inicial de
colorante, velocidad de
agitación, etc.

Los ánodos de acero mostraron ser
más eficientes para el caso de
colorantes reactivos en tanto que el
aluminio fue mejor para los
colorantes del tipo disperso.

[185]

Industria de la
Galvanoplastía

Metales
pesados
(Cu, Cd, Cr,
Ni, Zn,
Silicón, etc)

Aluminio y
acero

Reactor de
tubos
concéntricos

Remociones superiores
al 95% en todos los
casos.

El sistema de electrocoagulación fue
probado con una gran variedad de
efluentes reales.

[186]

Efluente residual
urbano

DQO y SS Aluminio Reactor de
placas paralelas
(21 electrodos,
0,15 m2); 0-40 A

La electrocoagulación
removió el 80% de los
SS, 75% de la DQO y
90% de la turbiedad.

La corriente óptima fue establecida
en 8 A; el proceso demostró ser
mejor que la flotación con aire
disuelto y evidenció un efecto
sinergético con la flotación.

[187]

Estanque artificial Bario, SST Aluminio y
acero

Electrocoaguladores
independientes
de acero y
aluminio en
serie

Valores promedios de
remoción de 56,5% del
bario, 84% de los SST y
10-30% para la DQO,
DBO y COT.

Muestras del agua en el estanque
fueron tomadas durante varios días.
Los valores reportados son el
promedio de 4 meses.

[144]

Industria
restaurantera

DBO, SS Aluminio Reactor de
placas paralelas
(50 cm2)

Las eficiencias de
remoción son de 99, 88 y
98% para grasas y
aceites, DQO y SS
respectivamente.

Se comparan los procesos de
Electrocoagulación/Sedimentación y
Electrocoagulación/Electroflotación.

[188]

Potabilización de
efluentes
residuales

Amplio
rango de
contaminantes

Acero Reactor de flujo
en continuo.
Electrodos
coaxiales.

Los valores de varios
parámetros de calidad
del agua están por
debajo de los requeridos
por la legislación
canadiense vigente.

Proceso de electrocoagulación
comercial (patentado). Los
resultados de los análisis de los
parámetros de calidad del agua
fueron validados por 10 laboratorios
independientes.

[189]
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Tabla II.7 Continuación…
Industria Textil Colorantes

reactivos
Aluminio Reactor batch

de placas
paralelas (4
electrodos, 78
cm2); 0,25 cm3

Eficiencias de
decolorización de hasta
100%.

La eficiencia del proceso es función
de varios de los parámetros de
operación: pH inicial, conductividad,
concentración inicial de color,
densidad de corriente, etc.

[190]

Industria de la
madera

Taninos Aluminio Reactor de
placas
paralelas; 0,8
dm-3; 2 A
durante 1,5 h

Recuperación del 59-
95% de los extractos de
los diferentes árboles
sometidos a
electrocoagulación.

Muestra las ventajas de la
electrocoagulación como un proceso
para recuperar (sin destruir)
sustancias orgánicas con valor
agregado.

[191]

II.4 Procesos Avanzados de Oxidación
En los últimos quince años se ha observado una rápida evolución en las

investigaciones encaminadas a la protección ambiental. Así, grupos de investigación a

nivel mundial han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de procesos alternativos

para el tratamiento de agua y aguas residuales. Los llamados procesos avanzados de

oxidación (PAO) surgieron como fruto del desarrollo de estas investigaciones; sin

embargo, su aplicación a escala industrial ha estado limitada por diversos factores de

índole ingenieril y económicos [192]. Los avances recientes en los procesos de

oxidación se han focalizado primariamente en las velocidades de reacción debido a

que es éste aspecto el que generalmente gobierna el funcionamiento de tales procesos

así como aquellas otras reacciones termodinámicamente favorables entre los fuertes

agentes oxidantes y los contaminantes [16]. Obviamente, estos métodos basados en la

destrucción química de los contaminantes, cuando son apropiadamente desarrollados,

ofrecen una completa solución al problema de abatimiento de la contaminación a

diferencia de aquellos en los que solo una separación de fases es realizada con el

consecuente problema de la disposición final (adsorción, procesos de membrana,

coagulación, lodos activados, etc.) [20].

Ha sido frecuentemente observado que ciertos contaminantes (como los colorantes) no

son sensibles a los tratamientos biológicos debido a su alta estabilidad química o a su

dificultad para ser completamente mineralizados. En este caso, es necesario adoptar

sistemas reactivos mucho más efectivos que aquellos comúnmente utilizados; esto

coloca a los POA como una alternativa económica y técnicamente viable para destruir

este tipo de compuestos con la ventaja de que el proceso de destrucción química se

lleva a temperatura y presión ambientales.
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Los procesos avanzados de oxidación aunque hacen uso de diferentes sistemas, están

todos caracterizados por el mismo rasgo químico: la producción in situ de radicales

OH•. Estos últimos son especies extraordinariamente reactivas que atacan a la mayoría

de las moléculas orgánicas (especialmente de cadenas no saturadas) con constantes

de velocidad del orden de 106-109 M-1 s-1 [20] (tabla II.8).

Tabla II.8 Constantes de velocidad del O3 y

los OH• con algunos compuestos orgánicos
Compuesto orgánico Constantes de velocidad (M-1 s-1)

O3 OH•

Benceno 2 7,8109

Tolueno 14 7,8109

Clorobenzeno 0,75 4109

Tricloroetileno 17 4109

Tetracloroetileno < 0,1 1,7109

n-butanol 0,6 4,6109

t-butanol 0,03 0,4109

Además, los radicales OH• poseen potenciales de oxidación elevados, lo que los coloca

como una de las especies más oxidantes que se conocen, solo superada por el flúor en

su estado elemental (tabla II.9).

Tabla II.9 Especies oxidantes y reductoras
Potenciales de oxido-reducción Poder de Oxidación relativo (Cl2=1,0)

Especie E / V (vs. ENH)† Especie Poder de oxidación‡

OH• 1,77 F2 2,23
HO2• -0,30 OH• 2,06
O2• -0,33 O (singulete) 1,78
e-ac -2,90 H2O2 1,31

Oxidantes HO2• 1,25
F2 3,03 MnO4- 1,24
O3 2,07 Ácido hibromoso 1,17
H2O2 1,68 ClO2 1,15
MnO4- 1,68 Ácido hipocloroso 1,10
Cl2 1,36 Ácido hipoiodoso 1,07
Cr6+ 1,33 Cl2 1,00

Reductores Br2 0,80
Li -3,05 I2 0,54
Na -2,71
Mg -2,36

† Tomado de la referencia [140] ‡ Tomado de la referencia [193]

La versatilidad de los PAO aumenta debido al hecho de que estos ofrecen diversos

caminos para generar las especies OH• permitiendo así una mejor conciliación con los

requerimientos específicos de un tratamiento.
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Una de las desventajas de los POA radica en la calidad de los efluentes a ser tratados

ya que estos deben contener una carga contaminante baja (del orden de DQO≤5,0 g

dm-3 [20]); valores mayores de DQO incrementarían los requerimientos de reactivos

aumentando con ello el costo del proceso. A continuación se darán someramente

algunas de las características de los POA más comunes; aplicaciones específicas de

cada sistema ya se han sintetizado en este mismo capítulo (tablas II.4 y II.5).

II.4.1 Sistemas de oxidación más comunes

En el anexo C se dan las principales características de los sistemas oxidantes más

importantes; el reactivo de Fenton y sus variantes serán tratados con mayor detalle en

este apartado.

II.4.1.1 El reactivo de Fenton

Hace más de cien años (1894), H.J.H. Fenton descubrió que usando un catalizador

soluble de hierro y peróxido de hidrógeno, muchas moléculas orgánicas podían ser

fácilmente oxidadas [46] sin que fueran necesarias altas temperaturas o elevadas

presiones ni equipo complicado. Investigaciones recientes han demostrado que el

mecanismo de oxidación del sistema descubierto por Fenton en el siglo antepasado es

debido a los poderosos radicales hidroxilo (OH) generados por la descomposición

catalítica del H2O2 en presencia de una sal de hierro [198]; aunque bien, numerosos

autores consideran que existen especies adicionales altamente reactivas que

contribuyen durante la compleja cinética de la reacción de Fenton [199-201]. En

general, la reacción global de Fenton puede ser descrita de la siguiente manera:

Fe2+ +  H2O2 →  Fe3+ +  OH +  OH- +  eac- (8)

De esta forma, la reacción entre el peróxido de hidrógeno y el ion Fe2+ en disolución

ácida acuosa puede ser usada como un camino relativamente simple para producir

radicales hidroxilo que atacan a una gran variedad de compuestos orgánicos (tabla

II.10) promoviendo su mineralización en forma completa o parcial dependiendo de las

relaciones estequiométricas que se establezcan durante el proceso.
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Tabla II.10 Compuestos que pueden ser oxidados por la reacción de Fenton [202]
Ácidos Fórmico Aromáticos Hidroquinona

Glucónico p-nitrofenol
Láctico Fenol
Málico Tolueno
Propiónico Xileno
Tartárico Trinitrotolueno

Alcoholes Bencilo Cresol
Ter-butilo Pesticidas
Etanol Aminas Anilina
Etilenglicol Aminas cíclicas
Glicerol Dietilamina
Isopropanol Dimetilformamida
Metanol EDTA
Propenodiol Propenodiamina

Aldehídos Acetaldehído n-propilamina
Benzaldehido Explosivos (ciclonita)
Formaldehído Colorantes Antraquinonas
Glioxal Diazo
Isobutiraldehído Monoazo
Tricloroacetaldehído Éteres Tetrahidrofurano

Aromáticos Benceno Cetonas Dihidroxiocetona
Clorobenzeno Metil-etil-cetona
Clorofenoles

El reactivo de Fenton es por tanto, un atractivo sistema oxidante para el tratamiento de

aguas residuales debido a que el hierro es muy abundante y no es tóxico; además el

peróxido de hidrógeno es fácil de manejar y ambientalmente seguro. Debe ser

remarcado que el comportamiento de este sistema no puede ser explicado

completamente por la reacción dada en la ecuación (15); detalles mecanísticos de la

cinética del proceso de Fenton serán discutidos posteriormente.

Varios tipos de tecnologías, basadas en la reacción de Fenton han sido aplicadas para

el tratamiento de muchos compuestos orgánicos tóxicos o no biodegradables

presentes en efluentes líquidos residuales. Dentro de éstas se incluyen el tratamiento

Fenton clásico [48-50], la reacción de Fenton fotoasistida [203-208], tratamiento Fenton

electroquímico [47,209], tratamiento Fenton catalizado mineralmente [210], tratamiento

anódico Fenton [106], oxidación electroquímica avanzada Fenton [211] y variantes del

proceso utilizando membranas de intercambio con iones Fe inmovilizados [212-215].

II.4.1.1.1 Componentes

Quedó establecido ya que la mezcla acuosa de H2O2 con sales de hierro, bajo

condiciones ligeramente ácidas, genera los poderosos radicales hidroxilo responsables

del aquí llamado poder Fenton. El hecho a discutir enseguida consiste en establecer
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las características químicas y ambientales de las sales de hierro y del peróxido de

hidrógeno que hacen que este sistema sea tan atractivo en aplicaciones ambientales.

II.4.1.1.1.1 Química del Peróxido de Hidrógeno

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una molécula metaestable con alto potencial redox

(1,77 V vs. ENH) lo que le confiere características químicas únicas. Su aplicación como

agente oxidante varía desde oxidaciones químicas altamente selectivas aplicadas a la

manufactura de productos químicos hasta el blanqueado de la pulpa del papel y la

oxidación de numerosas moléculas orgánicas hasta convertirlas en CO2. En el campo

ambiental, el H2O2 es ampliamente utilizado debido a que los productos de su

descomposición no representan riesgos para la vida en ambientes acuáticos. Su

aplicación ambiental más común es en el llamado reactivo de Fenton.

La química de óxido-reducción del H2O2 en solución acuosa se resume en los

siguientes potenciales:

H2O2 +  2H+ +  2e- ↔  2H2O       E=1,77 V / ENH (9)

O2 +  2H+ +  2e- ↔  H2O2 E=0,68 V / ENH (10)

HO2- +  H2O  +  2e- ↔  3OH- E=0,867 V / ENH (11)

Lo anterior confirma que el H2O2 es un fuerte agente oxidante en soluciones ácidas o

básicas; cede únicamente con agentes oxidantes muy fuertes, como el MnO4-, ante el

cual se comporta como un agente reductor. En solución ácida, las oxidaciones con

H2O2 son frecuentemente bastante lentas, mientras que en solución básica son por lo

común rápidas [216].

La Electroquímica tiene una extensa historia en lo que concierne a la manufactura del

peróxido de hidrógeno. Producido usualmente por electrólisis directa de compuestos

inorgánicos (H2S2O8, KHSO4 y NH4HSO4) y por la autooxidación de moléculas

orgánicas como las alquil-hidroantraquinonas y el alcohol isopropílico [41], puede ser

también generado a partir de agua, hidrógeno y oxígeno utilizando procesos térmicos,

fotoquímicos y descargas eléctricas; sin embargo, se requiere de condiciones de
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operación específicas tales como elevadas temperaturas, combustión, radiación UV o

altos voltajes así como solventes no acuosos para catalizar la autooxidación de

moléculas orgánicas [216]. La electrorreducción de oxígeno disuelto sobre diversos

sustratos y geometrías se perfila como una prometedora ruta de síntesis que ampliará

el campo de aplicaciones ambientales del H2O2 al minimizar los riesgos de su manejo.

Mucho se ha hablado de los riesgos ambientales que implica el manejo y transporte de

soluciones concentradas de peróxido de hidrógeno enfatizando que es precisamente

esta característica la que hace ventajosa la síntesis in situ de este poderoso oxidante;

sin pretender ser absoluto, enseguida se establecerá claramente la naturaleza de tales

riesgos.

Las soluciones concentradas de peróxido de hidrógeno pueden descomponerse

violentamente en presencia de trazas de impurezas; en contacto con sustancias

oxidables puede producirse combustión espontánea; si se combinan con compuestos

orgánicos pueden causar violentas explosiones, en caso de combinarse con celulosa

(algodón) puede provocarse su ignición espontánea. Las soluciones concentradas

pueden detonar si se exponen a altas temperaturas, su velocidad de descomposición

se incrementa en 1,5 veces cada ~5,5°C. Explosiones violentas pueden ocurrir cuando

el H2O2 es puesto en contacto con metales tales como sodio, potasio, magnesio, cobre,

níquel, hierro, cromo, manganeso, plata, platino, plomo y oro o bien en contacto con

aleaciones (latón, bronce), óxidos de metales (M=Pb, Hg, Mn) y algunas sales

metálicas (por ejemplo KMnO4, NaIO3) [87]. El almacenamiento del H2O2 en depósitos

sin ventilación puede provocar la explosión del recipiente debido a la presión del

oxígeno liberado. Los efectos a la salud no son menos severos: la ingestión de

peróxido en ratones provocó tumoraciones gastrointestinales; en humanos los efectos

carcinogénicos son desconocidos. Las soluciones concentradas de H2O2 pueden

causar severas quemaduras en piel y membranas mucosas; exposición a sus vapores

puede producir irritación corporal, lacrimación, estornudos y blanqueado del cabello

[87].
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II.4.1.1.1.2 Catalizadores: Fe(II) y Fe(III)

Es bien sabido que el H2O2 se oxida en presencia de Cl2, MnO4-, Ce4+, etc., que la

descomposición catalítica del H2O2 ocurre en presencia de ciertos metales, de I2,

MnO2, etc. [216]; sin embargo, son las sales de hierro las que interesan en la química

de Fenton. En ausencia de hierro, no existe evidencia de la formación de radicales

libres cuando, por ejemplo, H2O2 es agregado a un efluente fenólico en cuyo caso, la

concentración de fenol no disminuye.

Para la mayoría de las aplicaciones no existe problema si se emplean sales de Fe2+ o

Fe3+ -el ciclo catalítico comienza rápidamente si material orgánico y H2O2 se

encuentran en abundancia. De cualquier manera, si se utilizan dosis bajas de peróxido

de hidrógeno (10-25 mg dm-3), algunos investigadores sugieren que las sales ferrosas

son preferidas [193].

Adicionalmente, el empleo de sales ferrosas o férricas afecta el mecanismo del

proceso Fenton debido a que se favorece la formación de especies diferentes en cada

caso [108], esto se hará más evidente durante el estudio del esquema cinético del

reactivo de Fenton.

II.4.1.1.2 Esquema cinético

El reactivo de Fenton, una mezcla acuosa de H2O2 y una sal ferrosa, genera radicales

libres de acuerdo a la ecuación (8):

Fe2+ +  H2O2 →  Fe3+ +  OH +  OH- +  eac- (8)

La sal ferrosa (Fe2+) inicia y cataliza la descomposición del H2O2, resultando en la

generación de radicales libres (OH). La generación de estos radicales libres involucra

una compleja secuencia de reacciones en solución acuosa (por simplicidad se omitirá

en el mecanismo de la reacción de Fenton la especie eac- y las esferas de solvatación

de los cationes; sin embargo, en un estudio cinético riguroso deberán ser tomados en

cuenta) [199]:
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Fe2+ +  H2O2 →  Fe3+ +  OH +  OH              (cadena de iniciación) (12)

El mecanismo de esta reacción es muy complejo y puede involucrar la formación de

intermediarios tales como complejos hidratados del tipo Fe2+─H2O2 y el ión ferril

(FeIVO2+) [108]. Además, los radicales hidroxilo pueden también ser consumidos por

iones ferrosos de acuerdo a la siguiente ecuación [208]:

Fe2+ +  OH →  OH- +  Fe3+ (cadena terminal) (13)

Más aun, los iones Fe3+ recién formados, también pueden catalizar la descomposición

del H2O2 generando agua y oxígeno [108,197]. Iones ferrosos y radicales hidroxilo

también son formados durante este proceso catalítico (comúnmente llamado Fenton-

like). De acuerdo con estudios recientes, la reacción del Fe3+ con el H2O2 rápidamente

conduce a la formación de hierro(III)─peroxicomplejos [108]:

Fe3+ +  H2O2 ↔  [Fe3+(HO2)]2+ +  H+ (14)

FeOH2+ +  H2O2 ↔  [Fe3+(OH)(HO2)]+ +  H+ (15)

Enseguida, la descomposición de los peroxicomplejos ocurre lentamente, regenerando

así el Fe2+ [108]:

[Fe3+(HO2)]2+ →  Fe2+ + HO2 (16)

[Fe3+(OH)(HO2)]+ →  Fe2+ +  HO2 +  OH- (17)

Fe2+ +  HO2 →  Fe3+ +  OH2- (18)

Fe3+ +  HO2 →  Fe2+ +  O2 +  H+ (19)

OH +  H2O2 →  H2O  + HO2 (20)

22
2 / OHFek 

k

22
2 / OHFeOHk 

 OHFek /2

22
3 / OHFek 

k


2

2 / HOFek

22/ OHOHk 


2

3 / HOFek
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Como puede verse en la reacción (20), el H2O2 puede actuar lo mismo como un

consumidor de radicales libres que como iniciador según la reacción (12) [199].

Tomando en cuenta la formación y la descomposición unimolecular de los

hierro(III)─peroxicomplejos, la velocidad global de descomposición del H2O2 por sales

de Fe2+ y Fe3+ en medio acuoso libre de compuestos orgánicos puede predecirse por

un modelo cinético en un amplio intervalo de condiciones [108].

En presencia de compuestos orgánicos, los radicales libres formados por la reacción

(12) pueden iniciar un mecanismo de descomposición por reacciones de radicales

libres con los solutos orgánicos [109,199]. Los radicales OH pueden reaccionar con los

sustratos orgánicos vía sustracción de átomos de hidrógeno, adición a un doble enlace

carbono─carbono (C═C) y transferencia electrónica. Una vez formados, los radicales

orgánicos R pueden llevar a la formación de dímeros (en la ausencia de oxígeno

disuelto) y de radicales peroxi-orgánicos (ROO) en presencia de oxígeno [108].

Debido a que durante el desarrollo experimental del presente trabajo se ha emprendido

un estudio de la degradación Fenton del fenol como molécula modelo de los

contaminantes aromáticos, enseguida se resumirá el mecanismo propuesto en la

literatura [217] para la oxidación catalizada del fenol con H2O2. Estudios previos han

demostrado que los radicales OH se agregan al anillo aromático para generar un

radical hidroxiciclohexadienil sustituido (I, figura II.11). Dependiendo del pH y de la

disponibilidad de oxidantes o reductores adecuados, I puede reaccionar nuevamente

siguiendo diversas trayectorias: eliminación de agua por catálisis ácida (ruta A);

formación de un radical aducto de di-oxígeno (ruta B); oxidación a un catión

ciclohexanodienil (ruta C); o –cuando las rutas B y C no están disponibles–

acoplándose y desproporcionándose (ruta D) [217].

Estudios adicionales, en los que se generaron radicales OH por radiólisis, han

demostrado que las quinonas, intermediarios producto de la degradación del fenol, son

capaces de oxidar a I (figura II.11, quinona=OX en la ruta C). Debido a que el producto

de reducción de una quinona –un radical semiquinona– puede reducir Fe3+ para
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regenerar la quinona, esto sugiere que las quinonas intermediarias pueden actuar

como un catalizador de transferencia electrónica entre I y los iones del hierro.

Figura II.11 Mecanismo de reacción entre radicales libres OH y fenol

En forma más explicita, el mecanismo de la figura II.11, para el caso del fenol, puede

ser expuesto de la siguiente manera. Los radicales libres OH atacan la estructura

aromática del fenol para formar el radical hidroxiciclohexadienil:

(21)

El radical hidroxiciclohexadienil sufre enseguida una catálisis ácida:

(22)

Acoplamiento o
desproporción

Productos de acoplamiento

Productos de anillo
abierto
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El mecanismo prosigue entonces de acuerdo a la siguiente ruta:

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Productos de anillo abierto

Productos de acoplamiento

Productos de acoplamiento

Acoplamiento  +  Productos de desproporción
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(29)

(30)

(31)

La reacción (31) se presenta de forma análoga para el caso de la 1,2-benzoquinona. El

proceso que sigue a las reacciones (21) a (31) es la descomposición de los principales

productos de degradación del fenol: la hidroquinona y la benzoquinona.

II.4.1.1.3 Factores que afectan el rendimiento global del sistema Fenton

Se cree que los principales parámetros del sistema Fenton son las características de

sus reactantes: [Fe(II)], [Fe(III)], [H2O2] y las condiciones de reacción (pH, temperatura

y la cantidad de constituyentes orgánicos e inorgánicos). Debido a que estos

parámetros determinan la eficiencia global del proceso es importante comprender las

relaciones mutuas entre éstos en términos de la producción y consumo de radicales

hidroxilo (OH).

II.4.1.1.3.1 Relaciones estequiométricas

Considerando que la reacción (8) es la fuente principal de radiales libres OH, la razón

entre la concentración inicial del catalizador y la cantidad de peróxido de hidrógeno

agregado o electrogenerado se reviste de gran importancia. Dependiendo de esta

relación, el sistema Fenton desempeñará diferentes rendimientos.
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II.4.1.1.3.1.1 La razón [Fe(II)]o:[H2O2]o

Cuando la razón [Fe(II)]o : [H2O2]o es alta (≥2), la producción de radicales libres OH

comienza de acuerdo a la reacción (8). Si la reacción de Fenton se lleva a cabo bajo

estas condiciones y en ausencia de un sustrato orgánico, la razón de consumo del ion

ferroso por el peróxido de hidrógeno (Δ[Fe(II)]o / Δ[H2O2]o) es cercana a 2, y la reacción

de formación de radicales libres termina rápidamente. Esto es debido a que los

radicales OH producidos como resultado de la reacción (8) reaccionan principalmente

con los iones ferrosos [reacción (13)] y no con el H2O2 [reacción (20)]. Esta explicación

está soportada en el hecho de que
22

2 / OHFek  =10
22/ OHOHk  [199]. La presencia de

compuestos orgánicos, afecta únicamente al ion ferroso y no al H2O2. Esto es debido a

que el compuesto orgánico compite con el Fe2+ por radicales OH [reacciones (13) y

(21)]. La presencia del compuesto orgánico reduce la relación Δ[Fe(II)]o / Δ[H2O2]o a

menos de dos, lo que significa que el ión Fe2+ es utilizado como reactivo principal y no

como catalizador de la reacción de Fenton [199].

Cuando la razón [Fe(II)]o : [ H2O2]o=1,0 a pesar de la presencia de orgánicos, el

peróxido de hidrógeno convierte rápidamente el ion ferroso en férrico de acuerdo a la

reacción (8). En ausencia de compuestos orgánicos, el H2O2 se descompone

lentamente según la reacción (14). La presencia de compuestos orgánicos tiene

impacto sobre el comportamiento del H2O2 de dos maneras [199]: i) no ocurre

descomposición adicional del peróxido de hidrógeno justo después del decremento

inicial en la [H2O2] debido a que la reacción entre el sustrato orgánico y los radicales

OH [reacción (21)], inhibe la reacción del peróxido de hidrógeno con los radicales OH

[reacción (20)]; ii) la presencia de un exceso de compuesto orgánico consigue impedir

la reacción entre los radicales OH y el ion ferroso, la que puede haber sido la mayor

ruta de consumo de radicales en ausencia de compuestos orgánicos.

En el último caso, la relación [Fe(II)]o : [H2O2]o puede ser menor a uno (<1,0 ó <<1,0).

La ausencia de un sustrato orgánico provoca la lenta descomposición del peróxido de

hidrógeno causada por el ion ferroso. De cualquier manera, la presencia de algún

orgánico también reduce la descomposición del H2O2 por el ion Fe3+. Estos resultados



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

59

pueden ser explicados en la misma forma que para el caso anterior. La diferencia entre

ambos casos es que la descomposición inicial del peroxido de hidrógeno por el ion

ferroso en presencia de sustrato orgánico es más pequeña que en la ausencia de éste

cuando la razón Δ[Fe(II)]o / Δ[H2O2]o es baja (<<1,0). Los radicales OH reaccionan así

extensamente con H2O2, produciendo HO2 vía reacción (20). Por lo tanto, HO2

adicionales pueden participar en las cadenas de reacción de propagación de radicales

reduciendo el ion férrico a ferroso [reacciones (19) y (20)] y puede resultar en un gran

consumo de peróxido de hidrógeno que ocurre en ausencia de sustratos orgánicos.

II.4.1.1.3.1.2 La razón [H2O2]:[Contaminante]

Como puede observarse en las reacciones (13), (20), (21) y (30) existe una

competencia entre el Fe2+, el H2O2, el fenol y el Fe3+ por los radicales libres hidroxilo,

esto lleva a una descomposición no-productiva del peróxido de hidrógeno y limita la

cantidad de compuestos orgánicos hidroxilados (oxidados). De esta manera, la relacion

entre la concentración de Fe2+, H2O2 y sustrato orgánico (en este caso fenol) debe ser

establecida de tal suerte que maximice el proceso de degradación.

La aplicación del reactivo de Fenton a efluentes residuales que contienen pequeñas

cantidades de compuestos orgánicos ocasiona que la razón [H2O2]:[sustrato orgánico]

sea alta lo cual garantizará una mejor conversión de los contaminantes orgánicos a

CO2.

La oxidación completa del fenol en solución acuosa involucra la participación de 28 e-

lo que hace que los procesos de oxidación electroquímica directa del fenol posean

altos requerimientos energéticos [134]:

C6H5OH  +  11 H2O →  6 CO2 +  28 H+ +  28 e- (32)

La conversión química completa (mineralización total) del fenol a CO2 por reacción con

el peróxido de hidrógeno requiere la conversión de 1 mol de fenol por cada 14 moles

de peróxido de hidrógeno según la reacción siguiente:
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C6H5OH  +  14 H2O2 →  6 CO2 +  17 H2O (33)

La combinación de las reacciones (8) y (33) son las que gobiernan el proceso cinético

global de la reacción de Fenton. Mientras más se garantice que la razón [H2O2]:[Fenol]

>> 1,0 la completa mineralización del fenol presente en la mezcla a ser tratada será

favorecida según lo muestra la reacción (33).

II.4.1.1.3.2 Condiciones de reacción

Diferentes variables afectan las condiciones de reacción del proceso Fenton, entre las

más importantes se encuentran la dosis de hierro, la concentración de peróxido de

hidrógeno, la temperatura y el tiempo de reacción así como el pH. Sin duda, que es

este último parámetro el que reviste mayor interés dentro de la química de Fenton.

El efecto del pH en la eficiencia de la reacción de Fenton se ilustra enseguida:

Figura II.12 Efecto del pH en la reacción de Fenton [193]

El valor óptimo de pH se presenta entre 3 y 6 [49,51,73,78,105,200,214]. La caída en la

eficiencia en medio alcalino es atribuida a la transición de los iones ferrosos y férricos a

especies coloidales del tipo Fe(OH)X las cuales presentan baja actividad y no

reaccionarán con el H2O2 [218]. Cuando el pH es muy bajo y la concentración de iones

H+ es muy alta se reducirá la velocidad de formación de los peroxicomplejos
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[reacciones (14) y 15)] lo cual causará consecutivamente que también decrezcan las

velocidades de las reacciones (8), (16), (17) y (19) [199].

En lo que concierne a la concentración de hierro, esta acelerará la remoción de fenol

hasta un punto en que la adición de dosis extras de catalizador se volverá ineficiente;

obviamente que el rango óptimo de la concentración de ion ferroso varía de acuerdo al

tipo de efluente a tratar, sin embargo se debe tomar en cuenta que: la razón

[Fe(II)]:[Fenol] debe estar por encima de los requerimientos mínimos ([Fe(II)]~3-5 mg

dm-3 [193]) lo cual promoverá los productos finales deseados.

La temperatura es también otro parámetro que afecta el rendimiento del sistema Fe2+ /

H2O2. La velocidad de la reacción (8) aumenta conforme se incrementa la temperatura

teniéndose el efecto más pronunciado a temperatura ambiente. Sin embargo, si la

temperatura se incrementa por encima de los 40-50°C la eficiencia en la utilización del

H2O2 declina. Esto es debido a que se acelera la autodescomposición del peróxido de

hidrógeno en agua y oxígeno:

2 H2O2 →  O2 +  2 H2O (34)

La autodescomposición del H2O2 es afectada simultáneamente por el pH y la

temperatura. Estudios publicados [41] muestran que el H2O2 es relativamente estable a

pH<9. Por encima de este valor, el peróxido de hidrógeno sufre descomposición con el

incremento en el pH y la temperatura. Cuando la temperatura es baja (p.e. ~10 °C) la

reacción (34) se inhibe incluso a altos valores de pH. A pH 13 y 50 °C, se favorece la

completa descomposición del H2O2 (Figura II.13).

El tiempo necesario para completar la reacción de Fenton dependerá de muchas de las

variables discutidas anteriormente y más notablemente de la dosis de catalizador y de

la fuerza iónica del efluente a tratar. Para el caso de la simple oxidación de

disoluciones acuosas de fenol ([Fenol]<250 mg), el tiempo de reacción es típicamente

de 30 a 60 minutos. Para efluentes más complejos o muy concentrados, la reacción de

Fenton puede tomar varias horas [193].
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Figura II.13 Estabilidad de una disolución acuosa de H2O2 puro

[H2O2]o= 150 mg dm-3. t= 20 h [41]

II.4.1.1.4 Aplicaciones reportadas del reactivo de Fenton

Las aplicaciones reportadas del sistema Fenton, con sus respectivas variantes, son

numerosas en la literatura. Los sistemas (Fe2+ / H2O2), (Fe3+ / H2O2), (Fe2+ / H2O2 / UV),

(Fe3+ / H2O2 / UV) o la combinación (Fe2+/3+ / H2O2 / TiO2) han sido utilizados para

oxidar una amplia variedad de compuestos de interés ambiental e industrial.

Compuestos orgánicos como los clorobenzenos [107,108], clorofenoles [219,220],

ciclohexano [198], fenol [116, 118], anilina [116,118], ácidos carboxílicos [116,118,200],

formaldehído [116], hexamina [47], cresol [118], catecol [118], quinonas [118],

benzotiazoles [221], fenil-ureas [108], herbicidas [51,208], pesticidas [106,220], y

colorantes empleados en la industria textil [48-50,73,116,118,212,222,223] han sido

exitosamente removidos de corrientes líquidas contaminadas, sintéticas o reales. Las

condiciones de cada oxidación son particulares, así como los sistemas de reacción

empleados. Enseguida se discutirán algunas de las principales características de estos

estudios.

En general la mayoría de los estudios citados en el párrafo anterior muestran que el

tratamiento Fenton al que fueron sometidas las moléculas contaminantes en fase

acuosa utilizadas como modelos para la degradación fueron mineralizadas con

porcentajes de hasta 90-99%. En general, el porcentaje de mineralización fue
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establecido monitoreando el COT así como la producción estequiométrica de CO2

como producto principal de los procesos de oxidación de los compuestos orgánicos.

Un análisis sucinto de los resultados publicados en estos trabajos muestra además que

la eficiencia del proceso de degradación de las moléculas orgánicas aumenta de

manera considerable al irradiar las muestras con luz UV. Esto es fácilmente

comprensible debido al hecho de que la luz UV aumenta la producción de los radicales

OH por vías adicionales a la establecida en la reacción (8). Una de estas rutas de

generación de radicales hidroxilo es la fotolisis directa del H2O2:

H2O2 + hv →  2 OH (35)

Sin embargo, una de las desventajas para llevar a cabo el proceso de la reacción (35)

se debe a que las radiaciones necesarias son de onda corta (254 nm), lo que hace que

la radiación solar no pueda ser utilizada para este propósito; esto último dificulta el uso

a gran escala de los procesos que involucran radiación UV debido a los altos costos de

operación de las lámparas que son requeridas [220].

En el caso de los procesos Fenton que involucran catálisis heterogénea,

adicionalmente a la fuente de radicales de la reacción (35) se tiene que la excitación

del semiconductor TiO2, coloidal o inmovilizado, es otra fuente importante de radicales

libres OH con la ventaja adicional de que la radiación solar favorece la formación de

estos radicales. La primera etapa consiste en la excitación del semiconductor, con una

longitud de onda adecuada, lo que ocasiona que un electrón (e-) sea promovido de la

banda de valencia (BV) hacia la banda de conducción (BC), creando con esto un hueco

(h+) en la BV.

TiO2 + hv →  TiO2(h+
BV +  e-

BC) (36)

La oxidación de moléculas de agua o iones hidroxilo (OH-) adsorbidos sobre los huecos

(h+) produce los radicales libres (OH):
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TiO2(h+
BV)  +  H2Oads →  TiO2 +  OHads +  H+ (37)

TiO2(h+
BV)  +  OH-ads →  TiO2 +  OHads (38)

Pese a las ventajas cinéticas que representan los procesos fotoasistidos heterogéneos,

estos aún enfrentan dificultades de índole técnica para lograr su aplicación exitosa a

gran escala [220].

Como sucede en todos los procesos, la reacción de Fenton también posee sus

limitantes. Algunos compuestos químicos no son oxidados por el par (Fen+ / H2O2),

ejemplos de esto son dados en la tabla II.11 [201]. Adicionalmente, existen condiciones

en las que la reacción de Fenton genera compuestos no deseados o de mayor

toxicidad que los que se pretende destruir. Sin embargo, la principal desventaja del

sistema Fenton es su alta sensibilidad a las variaciones en el pH del efluente a ser

tratado.

Tabla II.11 Compuestos que no oxida la reacción de Fenton
Ácido acético Cloruro de metileno
Acetona Ácido oxálico
Tetracloruro de carbono n-Parafinas
Cloroformo Tetracloroetano
Ácido maleico Tricloroetano
Ácido malónico

II.4.1.1.5 Electrogeneración del reactivo de Fenton

La electrogeneración del reactivo de Fenton ha sido estudiada extensivamente

[47,51,106,116,117,209]. Al respecto, la literatura especializada distingue dos tipos

principales de técnicas para lograr la generación electroquímica del sistema Fe2+ /

H2O2. El primer tipo de proceso involucra la electrogeneración del peróxido de

hidrógeno y su combinación con iones ferrosos en medio ácido. En estos sistemas, el

H2O2 es producido en electrodos de grafito [24], carbón vítreo reticulado [118] y

electrodos de difusión de gas [116] principalmente; sobre estos materiales electródicos

el H2O2 es sintetizado por reducción de oxígeno disuelto vía dos electrones y el Fe2+

agregado a partir de una sal de hierro, generalmente FeSO4·7H2O [18,48,50]. Sin

embargo, la desventaja de estos sistemas es la baja eficiencia de corriente de la RRO

en medio ácido [24,116]. Ejemplos típicos de este tipo de trabajos están disponibles en
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la literatura [51,116,118,219]. El segundo tipo de proceso involucra la

electrogeneración del catalizador (Fe2+) a partir de un ánodo de sacrificio de acero en

combinación con H2O2 agregado al sistema a partir de una disolución acuosa. Algunos

ejemplos de esta aplicación pueden ser encontrados en la literatura [47,208].

Un tipo adicional de proceso para electrogenerar el sistema Fenton involucra la síntesis

simultánea del agente oxidante y del catalizador. El proceso se lleva cabo en una celda

electroquímica sin dividir empleando un ánodo de acero y como cátodo un sustrato

grafítico. El Fe2+ proviene de la electrodisolución del ánodo en tanto que el H2O2 es

generado catódicamente por reducción de oxígeno disuelto. Sin embargo, son escasos

los trabajos publicados al respecto [106,133]. Recientemente se presentaron en México

algunos trabajos en donde los componentes del sistema Fenton son generados in situ

[97,225]; sin embargo, ninguno de ellos aporta evidencia electroquímica de que la

especie oxidante electrogenerada es el H2O2 y que la degradación de las moléculas

modelo es debida a la reacción (8).

II.5 Reducción electroquímica de oxígeno
El oxígeno juega un rol muy importante en numerosas tecnologías y procesos

electroquímicos, algunas veces como reactante que es consumido, o como producto

de reacción. Así, por ejemplo, la reacción de formación anódica de oxígeno, que

representa una de las principales producciones electroquímicas de gases, la reducción

catódica del oxígeno en sistemas de conversión de energía, la electrosíntesis y los

muchos procesos de naturaleza electroquímica en los que interviene el oxígeno puro o

formando parte del aire, como en la corrosión de metales, son importantes ejemplos de

la importancia industrial de este tipo de procesos (Tabla II.12).

En los últimos años el proceso de reducción catódica de oxígeno, además de su

interés teórico, se ha convertido en un reto tecnológico debido a la posibilidad de

generar electroquímicamente poderosos agentes oxidantes como el O3 y el H2O2. De

hecho estos procesos electroquímicos son especialmente atractivos debido a que
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permiten generar pequeñas cantidades de compuestos químicos en los sitios que son

requeridos evitando con esto los costos de transportación y los riesgos que implica

manejar y almacenar compuestos inestables o peligrosos como el H2O2. Por ejemplo,

para el proceso de blanqueado de la pulpa del papel se requieren concentraciones de

peróxido de hidrógeno del orden de 0,1% lo que hace atractiva la ruta electroquímica

para generar in situ el H2O2 [227]. Es bien sabido que la reducción electroquímica de

oxígeno disuelto en medio acuoso es una ruta importante para producir H2O2; sin

embargo, para que la electrosíntesis de H2O2 sea comercial y tecnológicamente

interesante es necesario que las densidades de corriente sean del orden de 0,1 A cm -2,

que los voltajes de celda no excedan los 10 V y que el H2O2 se genere en

concentraciones de ~1% [227].

Tabla II.12 Oxígeno en tecnologías y procesos electroquímicos [226]
Tecnología / Proceso Sistema / Electrolito

Reducción catódica de Oxígeno Celdas Combustibles Alcalinas
Carbonatos
Ácido Fosfórico
Óxidos sólidos
Electrolitos poliméricos

Industria del Cloro-álcali Cátodo de aire en las celdas
Producción de Oxidantes

H2O2 Electrolitos alcalinos, neutros y ácidos
O3 Electrolitos ácidos

Baterías Metal / aire Al / aire
Fe / aire
Li / aire
Zn / aire

Corrosión Metales
Aleaciones

Generación anódica de Oxígeno Electrólisis Electrolitos ácidos o básicos
Electrodepósitos Depósitos metálicos
Baterías alcalinas recargables Cd / NiOOH

Fe / NiOOH
H2 / NiOOH
Zn / NiOOH
Pb / PbO2

Baterías Metal / aire (recargables
eléctricamente)

Fe / aire
Zn / aire

Misceláneo Sensor de oxígeno Sensor amperométrico
Sensor potenciométrico
Detección de O3 y H2O2

Pese a que la reacción de reducción de oxígeno (RRO) es uno de los procesos más

estudiados por la ciencia y la técnica electroquímica, existen grandes conflictos entre

los resultados publicados en la literatura [41] lo que evidencia la naturaleza compleja

del proceso mecanístico que sigue ésta reacción y su alta sensibilidad a la naturaleza

de la interfase electrodo│disolución y a las leyes que la gobiernan.
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Estos y otros importantes aspectos de la electroquímica del oxígeno serán analizados

brevemente a continuación.

II.5.1 Aspectos fundamentales de la molécula de oxígeno

II.5.1.1 Estado natural, propiedades y alotropía

El oxígeno se presenta en la naturaleza en tres especies isotópicas: 16O (99,759%),
17O (0,374%) y 18O (0,2039%); este último se usa mucho como trazador en el estudio

de los mecanismos de reacción de los compuestos de oxígeno. El dioxígeno se

presenta en dos formas alotrópicas: la común O2 estable, y el ozono O3. El O2 es

paramagnético en los estados sólido, líquido y gaseoso y posee una energía de

disociación bastante alta, 496 kJ mol-1 [216].

A pesar de que el oxígeno se combina directamente con casi todos los elementos, por

lo general lo hace solo a temperaturas elevadas. Algunos estudios han mostrado que el

agua neutra, saturada con O2, es un agente oxidante bastante efectivo. Por ejemplo,

aunque el Cr2+ es estable con respecto a la oxidación en el agua pura, se oxida

rápidamente en agua saturada con aire; el Fe2+ se oxida lentamente en ácidos pero

rápidamente en bases para formar Fe3+ en presencia de aire, a pesar de que en agua

libre de aire, el Fe2+ es bastante estable [216].

Desde un punto de vista electroquímico, las características de solubilidad y difusividad

del O2 en disolución son importantes parámetros fisicoquímicos ya que ambos son de

gran utilidad para estimar las condiciones de transporte limitantes en la velocidad de la

reacción electroquímica [226]; además la dependencia que presentan con respecto a

las condiciones de temperatura, presión y composición del electrolito hacen que estas

dos propiedades gobiernen en gran parte la naturaleza de los procesos heterogéneos

en los que se involucra la molécula de O2.

La magnitud de la solubilidad y de la difusividad del oxígeno juegan un rol muy

importante en la densidad de corriente límite para la RRO, como es evidente en la

ecuación de la primera Ley de Fick:
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bLim DC

nF

j
 (39)

Donde jLim es la densidad de corriente límite, n es el número de electrones transferidos

por molécula, F es la constante de Faraday, D es el coeficiente de difusión del oxígeno,

Cb es la solubilidad del oxígeno en el seno del electrolito y  es el espesor de la capa

límite de difusión. Es aparente, según la ecuación (39), que la densidad de corriente

límite aumenta con un incremento en la solubilidad y en el coeficiente de difusión del

oxígeno y con un decremento en el espesor de la capa límite de difusión.

Un incremento en la presión de operación tiene fuerte influencia sobre la solubilidad del

oxígeno disuelto en electrolitos, esto es, que la solubilidad se incrementa con un

aumento de la presión parcial de O2. Con respecto a la temperatura, el comportamiento

de la solubilidad es distinto: la solubilidad decrece cuando la temperatura se

incrementa, alcanzado un mínimo, y después incrementándose a elevadas

temperaturas. La mínima solubilidad del oxígeno parece ocurrir entre 50 y 100 °C y con

presiones parciales de O2 del orden de 0,007 a 2,0 MPa (0,07-20 atm) [226]. De hecho,

la difusividad y la solubilidad del oxígeno en electrolitos acuosos exhiben una

dependencia exponencial recíproca con respecto a la temperatura:











RT
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Donde E es la energía de activación para la difusión y H es la entalpía de disolución.

En la literatura de presentan extensas revisiones de los valores de C y D en diferentes

electrolitos y condiciones experimentales así como los métodos más utilizados para su

medición [226] por lo que la tabla II.13 solo muestra algunos valores de referencia

importantes para el trabajo aquí realizado.
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Tabla II.13 Solubilidad y difusividad del O2 en varios electrolitos
Electrolito Temperatura

(K)
Presión de oxígeno

(atm)
Solubilidad

(mol L-1)
Coeficiente de difusión

(cm2 s-1)
Referencia

Agua pura 298 1 ~110-3 210-5 [226]
0,7 M H3PO4 ND ND 1,310-3 1,510-5 [226]
H2SO4 (pH=0) 298 1 1,110-6 1,410-5 [32]
35 % NaOH 298 1 ~710-5 ~510-6 [226]
1 M NaOH 298 1 ND 1,4310-5 [39]
1 M KOH 298 1 ND 1,7610-5 [38]

II.5.1.2 Estructura electrónica de la molécula de oxígeno

El principio de conservación del spin limita los tipos de reacción en las cuales puede

participar la molécula de O2. En virtud de la conservación del spin la interacción de la

molécula de oxígeno en el estado fundamental (triplete) con una molécula en el estado

singulete no puede conducir sólo a la formación de moléculas en el estado singulete.

De modo que el O2 en el estado fundamental actúa como un oxidante homolítico (de un

electrón) y no como un oxidante heterolítico (de 2 ó 4 electrones). Hay evidencia de

que en muchas reacciones químicas está involucrado el oxígeno singulete (excitado)

[228].

La relevancia de la teoría de orbitales de la molécula de oxígeno se hace patente en

los diversos mecanismos propuestos para la interacción del O2 y de especies

relacionadas con los sitios de adsorción sobre la superficie de un electrodo. Estos sitios

poseen una inusual elevada actividad comparada con la superficie que los circunda en

un electrocatalizador, de ahí que sean llamados sitios o centros activos. La reducción

del oxígeno en soluciones acuosas requiere de una fuerte interacción de la molécula

de O2 con un centro activo en la superficie del electrodo para que la reacción proceda a

velocidades razonables. Se han propuesto tres tipos de modelos para ilustrar la

naturaleza de estas interacciones (figura II.14) [226,228].

Figura II.14 Modelos propuestos para la adsorción de oxígeno sobre un sitio activo

A. Modelo de Griffith B. Modelo de Pauling C. Modelo de Puente
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El primer modelo fue propuesto por Griffith en 1956 e involucra una interacción lateral

de la molécula con un centro activo. En este modelo, los orbitales  y * de la molécula

de oxígeno poseen la simetría apropiada para interactuar con los orbitales s, p y d del

metal o centro activo.

Pauling propuso otro modelo en 1964 en el cual la interacción de la molécula de

oxígeno con el metal se produce a través de un solo átomo de oxígeno formando un

ángulo M─O─O de aproximadamente 120°. Este tipo de estructura ha sido verificada

en estudios cristalográficos de aductos de oxígeno en complejos de metales de

transición. En este modelo, los orbitales * antienlazantes de la molécula de oxígeno

interactúan con un orbital dz2 del metal de transición, produciéndose una transferencia

de densidad de carga del metal al oxígeno.

Una variante de este tipo de interacción es el modelo “puente” propuesto por Yeager

en 1976. Los orbitales que participan en este caso son similares a aquellos del modelo

de Pauling e involucran la adsorción lateral de O2 que requiere de dos sitios de

adsorción con orbitales d parcialmente llenos para enlazarse con los orbitales * del

O2.

Dependiendo del tipo de interacción de la molécula de oxígeno con la superficie, centro

o sitios activos, que en estos casos se ejemplificó con un metal, la electrorreducción

del oxígeno puede seguir distintos caminos. Yeager ha propuesto y discutido el

esquema general mostrado en la figura II.14A [226].

En la ruta I, la molécula de oxígeno interactúa lateralmente con sus orbitales  con los

orbitales vacíos del metal de transición, ion o átomo metálico. El enlace O─O se rompe

con un consiguiente aumento de su longitud, debido a una fuerte interacción metal-

oxígeno. Si la interacción es suficientemente fuerte conduce a una adsorción

disociativa del O2 con la adición simultánea de protones y un incremento en la valencia

del metal. Enseguida, se presenta la reducción del metal de transición (Mz+2 → Mz)

para regenerar el sitio catalítico [226].
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Figura II.14A Esquema general de las rutas mecanísticas seguidas durante la

reducción de O2 según los modelos de interacciones del oxígeno con un sitio activo de

la superficie de un electrodo.

Sin embargo, es poco probable que exista una interacción del tipo Griffith durante la

RRO sobre un electrodo. Es más posible, que una estructura tipo Pauling (ruta II) sea

precursora en la reducción electroquímica de oxígeno sobre la mayoría de los

materiales de electrodo y que la adsorción de O2 sobre un sitio activo ocurra con

transferencia de densidad electrónica del metal al oxígeno para dar estados parecidos

al superóxido o peróxido [226,228]. La posterior reducción del superóxido (O22- o HO2-)

involucra probablemente la ruptura de la unión O─O. Esto se ilustra en la figura II.14A

como reacción IIb. Previo a la ruptura se forman radicales O•- o OH•. Sin embargo es

poco probable que estos radicales se formen a velocidades suficientemente grandes ya

que sus energías de formación son muy altas para que se puedan lograr

concentraciones apreciables de estas especies. Por otra parte, existe suficiente

evidencia experimental que demuestra que la reacción IIa ocurre ya que se puede

detectar peróxido de hidrógeno en solución con la mayoría de los materiales de

electrodo utilizando la técnica de EDAR.

Ruta I

Ruta II

Ruta III

IIa

IIb
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La ruta III es una alternativa que conduce a la ruptura del enlace O─O a través de la

formación de un puente O─O. Un mecanismo de esta naturaleza puede tener

importancia sobre superficies donde los átomos de un metal de transición están

separados a una distancia adecuada [228].

Yeager, resumió algunos de los resultados experimentales publicados sobre la

reducción de oxígeno que fueron propuestos por varios investigadores usando las rutas

mecanísticas mostradas en la figura II.14A. La siguiente lista de electrocatalizadores

está asociada con la reducción de oxígeno por una o más de las tres rutas propuestas:

Tabla II.14 Resumen de las rutas mecanísticas seguidas durante

la RRO sobre diversos sustratos electrocatalíticos [226]
Ruta Electrocatalizadores

I
Complejos piramidales cuadrados de Co(II), Fe(II) y Fe(III)
Tioespinels
NiO dopado con Li

II
Complejos piramidales cuadrados de Co(II) y Fe(II)
La mayoría de los metales de transición
Carbon, grafito

III
Metales de transición en metales, óxidos o tioespinels con el espaciamiento
superficial adecuado entre los átomos del metal de transición
Platino
Diforfirinas cara-cara dicobalto

Es evidente que se han propuesto diferentes mecanismos para la RRO en

electrocatalizadores similares; de igual forma los mecanismos que involucran dos rutas

que ocurren simultáneamente son ampliamente aceptados.

II.5.1.3 Electroquímica del oxígeno

Al ser la reducción de oxígeno una de las reacciones heterogéneas más estudiadas, su

electroquímica podría considerarse dentro de las más prolíficas del quehacer

electroquímico. Numerosos estudios se han publicado haciendo exhaustivos análisis e

investigaciones de la RRO en diferentes sustratos electrocatalíticos: complejos

metálicos macrocíclicos [229,230], depósitos a subpotencial [40,231], clusters

organometálicos [232,233], óxidos metálicos [38,234,235], perovskites [236], porfirinas

[237-238] por citar los más recurrentes; el estudio de los procesos electroquímicos en

los que se involucra el O2 se ha estudiado lo mismo en medios ácidos [32,41,239],

alcalinos [24,35,37,39,42] y neutros [240] dependiendo de la aplicación técnica en que
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se involucre: como reactante en fuentes electroquímicas de energía (celdas

combustibles, baterías metal / aire, celdas de alta temperatura), para producir in situ

agentes oxidantes como el H2O2 y en procesos bioelectroquímicos [240].

La electroquímica del oxígeno está descrita por una miríada de reacciones

electroquímicas que dependen del electrolito y del catalizador. Las siguientes

reacciones selectas del oxígeno muestran los potenciales estándar reversibles en

electrolitos acuosos a 25 °C.

O2 +  4H+ +  4e- →  2H2O                      E=1,229 V (vs. ENH) (42)

O2 +  2H+ +  2e- →  H2O2 E=0,695 V (vs. ENH) (43)

O2 +  2H2O  +  4e- →  4OH- E=0,401 V (vs. ENH) (44)

O2 +  H+ +  e- →  HO2 E=-0,053 V (vs. ENH) (45)

O2 +  H2O  +  2e- →  HO2- +  OH- E=-0,065 V (vs. ENH) (46)

O2 +  2H2O  +  2e- →  H2O2 +  2OH- E=-0,133 V (vs. ENH) (47)

O2 +  e- →  O2- E=-0,284 V (vs. ENH) (48)

Estos potenciales de electrodo reversibles son difíciles de obtener por mediciones

electroquímicas en electrolitos acuosos debido a la naturaleza irreversible de la

electroquímica del oxígeno (por ejemplo, las bajas densidades de corriente de

intercambio) y reacciones simultáneas que ocurren sobre la superficie del electrodo. Al

potencial reversible del oxígeno de 1,229 V muchos metales reaccionan en electrolitos

acuosos; así, los estudios de las reacciones del oxígeno generalmente se limitan al

empleo de metales nobles y sus aleaciones, en ocasiones cubiertos con películas de

óxidos.

En general, la reducción de oxígeno en medio acuoso puede proceder por dos rutas

generales:

A. Ruta directa de cuatro electrones

Soluciones alcalinas:

O2 +  2H2O  +  4e- →  4OH- E=0,401 V (vs. ENH) (44)
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Soluciones ácidas:

O2 +  4H+ +  4e- →  2H2O                    E=1,229 V (vs. ENH) (42)

B. Ruta del peróxido (dos electrones)

Soluciones alcalinas:

O2 +  H2O  +  2e- →  HO2- +  OH- E=-0,065 V (vs. ENH) (46)

seguida por la reducción del peróxido de hidrógeno

HO2- +  H2O  +  2e- ↔  3OH- E=0,867 V (vs. ENH) (11)

o por su descomposición química

2HO2- →  2OH- +  O2 (49)

Soluciones ácidas:

O2 +  2H+ +  2e- →  H2O2 E=0,695 V (vs. ENH) (43)

seguida por la reducción del peróxido de hidrógeno

H2O2 +  2H+ +  2e- ↔  2H2O            E=1,77 V (vs. ENH) (9)

o por su descomposición química

2 H2O2 →  O2 +  2 H2O (34)

El mecanismo directo de cuatro electrones involucra una serie de pasos en los cuales

el O2 es reducido a OH- o a agua. Estas etapas pueden incluir un intermediario del

peróxido adsorbido, pero estas especies no conducen a la acumulación del peróxido de

hidrógeno en el seno de la disolución. Por otra parte, la ruta que conduce a la

formación de H2O2 incluye su acumulación en el seno del electrolito. Si este se

descompone en la disolución, el O2 resultante es reciclado vía reacciones (43) y (46)

dependiendo del pH con lo que la ruta global será la de transferencia de cuatro

electrones [226]. Si las reacciones (43) y (46) proceden a velocidades más elevadas

que las reacciones de descomposición del peróxido de hidrógeno, entonces se



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

75

favorece la acumulación de H2O2 a concentraciones útiles. Esto se alcanza con la

apropiada selección del material para el cátodo.

La cinética lenta de la RRO es uno de los factores que limita el rendimiento de los

sistemas electroquímicos en los que se involucra este proceso. Los altos potenciales

de electrodo que un electrocatalizador de la RRO debe poseer, sin apreciable

destrucción de su estructura y propiedades, restringen las opciones de catalizadores,

con pocas excepciones a los metales nobles y sus aleaciones. El platino (Pt) ha sido

considerado como el mejor electrocatalizador para la reducción de O2, pero de hecho la

corriente de intercambio del platino, así como de otros metales nobles es del orden de

10-9 ─ 10-11 A cm-2 [241]. Cuando esta velocidad es comparada con la reacción de

oxidación de hidrógeno sobre Pt, 10-3 A cm-2, es obvio que aun siendo el “mejor

electrocatalizador” para la RRO, el Pt es un catalizador muy pobre.

II.5.2 Mecanismos de reacción para la electrorreducción de oxígeno

Se debe comprender con suficiente claridad qué se busca durante una determinación

de mecanismos de reacción. ¿Qué conocimientos se han de adquirir antes de afirmar

que se comprende el mecanismo de una reacción electródica? En primer lugar, se ha

de conocer la reacción general, es decir, los reactivos, productos y el número de

electrones que se transfieren durante el desarrollo de la misma. En segundo lugar, se

debe intentar averiguar el camino o secuencia de pasos por el que los reactivos se

transforman en productos. Finalmente se tiene que saber el paso particular que

determina la velocidad general de la reacción [145].

Se han presentado varias descripciones detalladas de los mecanismos de reacción

para la reducción electroquímica de oxígeno en electrolitos acuosos, estos involucran

un gran número de intermediarios de reacción y pasos limitantes de la velocidad de

reacción que dependen de la naturaleza de la interfase electrodo│electrolito (Figura

II.15).
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Figura II.15 Modelos mecanísticos para la electrorreducción de oxígeno

La RRO es un proceso multielectrónico que incluye un número de pasos elementales

que involucran rutas de reacción paralelas y en serie. Varios modelos que describen

estas rutas fueron examinados por mediciones experimentales usando el electrodo de

disco-anillo rotatorio y por un riguroso análisis teórico-matemático [242]. Los modelos

propuestos por Damjanovic y col. (A) [243], Wroblowa y col. (B) [244] Appleby y Savy

(C) [245], Zurilla y col. (D) [246] y Bagotskii y col. (E) [247] se muestran en la figura

II.15 (en todos los casos “a” se refiere a especies adsorbidas sobre la superficie del

electrodo; “*” especies en la vecindad de la superficie del electrodo y “b” indica

especies en el seno del electrolito). En muchos casos, varios modelos pueden ser

capaces de interpretar los mismos datos experimentales de la RRO incluso modelos

más complejos que los mostrados en la figura II.15 [248]. Este último incluye varias

especies intermediarias adicionales como el superóxido y iones del oxígeno; así

mismo, distingue entre intermediarios fuerte y débilmente adsorbidos.

(B)

(C) (D)

(A)

(E)
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Muchos han sido los mecanismos propuestos para una reacción tan estudiada como la

RRO; sin embargo, uno de los mecanismos más recurridos en la literatura para

caracterizar nuevos materiales electrocatalizadores de la RRO (por lo menos en lo que

se refiere a celdas combustibles) es el modelo mecanístico de Damjanovic [243]

complementado con el análisis matemático derivado por Hsueh [242]. Ambas

contribuciones fueron utilizadas para sustentar la presente investigación por lo que

enseguida se establecerán las razones que llevaron a su elección y las bases teóricas

en que estas se fundamentan.

II.5.2.1 El modelo Mecanístico de Damjanovic

En cualquier estudio de mecanismos complejos de reacción es importante identificar

los intermediarios y los subproductos de reacciones paralelas o acopladas. El método

más usado para éste propósito, en reacciones electroquímicas, es el llamado electrodo

de disco-anillo rotario (EDAR) propuesto por Frumkin y Nekrasov en 1959 [243]. Si un

intermediario es producido sobre el electrodo disco, este puede ser detectado en un

electrodo anillo situado concéntricamente con respecto al electrodo disco. Así, el EDAR

ha sido exitosamente utilizado para detectar H2O2 durante la reducción de O2 lo mismo

en medios ácidos como alcalinos [243].

El mecanismo de Damjanovic (figura II.15A) combinado con el análisis de Hsueh

permiten construir una familia de curvas para identificar la ruta de reacción del oxígeno

disuelto. Así, con la expresión (50) construyen curvas que relacionan la corriente del

disco y del anillo con el inverso de la raíz cuadrada de la velocidad de rotación:

2/1
3
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1 )1(2
21

1 







 








 k

NZ

kk

k

k

Ni

i

A

D (50)

La importancia de esta expresión radica en el hecho de que con ella se pueden

discriminar algunas rutas en el mecanismo de la RRO mostrado en la figura II.15A.

Más aún, la pendiente y la intercepción de ésta misma ecuación permiten obtener

criterios adicionales para evaluar el mecanismo de la figura II.15A:
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Las constantes de velocidad de todo el modelo considerado (k1, k2 y k3) pueden ser

evaluadas a partir de la pendiente e intercepción de iD/iA vs. -1/2 [ecuación (50)] y de la

pendiente de iD,Lim/(iD,Lim-iD) vs. -1/2 [ecuación (51)] a diferentes potenciales del disco:
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La derivación rigurosa de las expresiones (50)-(54) puede ser consultada en el anexo

D. Para concluir este apartado es importante remarcar algunas de las consideraciones

del mecanismo de Damjanovic:

a) No se considera la autodescomposición catalítica del H2O2,

b) Las reacciones de adsorción y desorción de H2O2 son rápidas y en equilibrio y,

c) Las constantes de velocidad para la oxidación electroquímica del H2O2 son

despreciables.

II.5.3 Técnicas electroquímicas aplicadas al estudio de la RRO

La determinación de los mecanismos de reacción es una investigación que requiere

tanto de deducciones como de intuiciones, más que llegar a una prueba evidente

basada en datos. La demostración experimental rara vez se presenta de manera que

indique cuál es el camino de reacción. Es necesario tener sensibilidad para apreciar

algunas indicaciones en las tendencias experimentales; se imaginan varios, quizá

docenas, posibles caminos de reacción, se analiza cual sería el comportamiento de

cada uno de los hipotéticos modelos, comparando el previsto con el observado, con lo

que se singulariza el modelo que permita escoger uno que concuerde óptimamente con

las observaciones experimentales [145].
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Las técnicas para la investigación de los mecanismos de reacción han crecido

rápidamente en número y especificidad molecular en años recientes, hoy no solo

incluyen voltamperometría cíclica y mediciones de impedancia ac, sino también

mediciones espectroscópicas y espectrofotometría de masas. No puede dejar de ser

enfatizado cuan importante es estudiar los procesos de electrodo con una amplia

variedad de técnicas, tantas como sea posible; solo así se podrá tener el conocimiento

del proceso de reacción.

Las técnicas de electrodo de disco rotatorio (EDR) y electrodo de disco-anillo rotatorio

(EDAR) son las herramientas electroquímicas más utilizadas para el estudio de la RRO

[38-40,42,229,232-234,236,237,250]. Ampliamente reportadas en la literatura en

estudios donde la reducción de O2, disuelto en medio acuoso, es de importancia

tecnológica (celdas de combustibles tipo PEM, producción de agentes oxidantes, en la

industria del cloro-álcali, corrosión de metales y aleaciones, etc.).

Ambas técnicas (EDR y EDAR) forman parte de los llamados métodos hidrodinámicos

[249] cuya principal ventaja es que las mediciones pueden hacerse con gran precisión

debido a la facilidad con que se alcanzan condiciones de estado estacionario.

Enseguida se discutirán brevemente los fundamentos de ambas técnicas

experimentales.

II.5.3.1 Electrodo de disco rotatorio

La teoría que describe las características del EDR fue enunciada primeramente por

Levich en 1942 y verificada experimentalmente por Siver y Kabanov en 1949 [251];

basada en la solución de la ecuación de difusión convectiva [252] (Vx es el flujo

convectivo normal a la superficie del electrodo):
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simplificada según las consideraciones dadas en [249], permite obtener importantes

relaciones electroquímicas que son de interés para el trabajo aquí presentado y cuyas

derivaciones rigurosas pueden ser consultadas en numerosas obras [249,251-253].

La primera de las expresiones que puede ser derivada de la solución de la ecuación

(55) es la llamada ecuación de Levich:

b
OODcLím cDnFAi 6/12/13/2

, 62,0   (56)

Esta ecuación aplica en toda la región de potencial donde el proceso faradaico está

limitado por transferencia de masa y predice que iLim,c es proporcional a la

concentración de la especie O en el seno del electrolito ( b
Oc ) y a 1/2 [249]. La

segunda expresión a considerar es la ecuación de Koutecký-Levich (K-L):

2/1
2/16/13/2

,

11

62,0

1111 
  

 BicDnFAiii
i

K
b
OODKcLímK

D
(57)

En la ecuación de K-L, iK representa la corriente en ausencia de cualquier efecto de

transferencia de masa, esto es, la corriente que podría fluir bajo limitaciones cinéticas

sí la transferencia de materia no fuera lo suficientemente eficiente para mantener la

concentración en la superficie del electrodo igual a la concentración en el seno de la

disolución. Procesos como la RRO ocurren bajo efectos combinados de control de

transferencia de carga y de transferencia de materia, en cuyo caso la ecuación de K-L

permite separar ambas contribuciones [229]. Tanto la corriente cinética (iK) como la

llamada pendiente de Levich (B) pueden obtenerse fácilmente graficando iD-1 vs. -1/2

para ciertos valores de potencial. El valor de B puede ser usado para calcular el

número de electrones transferidos durante el proceso electroquímico.

Algunas consideraciones prácticas durante el empleo del EDR están relacionadas a la

velocidad de rotación del electrodo (). Recuérdese que la derivación de la teoría del

EDR se desarrolló considerando condiciones de estado estacionario ( 0 tci ) por lo

que la velocidad de barrido deberá ser menor a  para asegurar tal condición. Si la
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velocidad de barrido es muy alta con respecto a , las curvas i-E no tendrán su forma

típica y mostrarán un pico. Por estas razones, las velocidades de rotación están

limitadas en los estudios de EDR al intervalo 100 rpm<<10000 rpm [249].

II.5.3.2 Electrodo de disco-anillo rotatorio (EDAR)

El electrodo de disco rotatorio es una poderosa técnica para investigar la velocidad de

los procesos de electrodo y de las reacciones en solución. Un sistema más

complicado, pero más versátil es el electrodo de disco-anillo rotatorio, una de las

herramientas electroquímicas que ha sido extensivamente empleada para investigar la

cinética de complejos procesos electródicos, como la reducción de oxígeno

[39,232,239]. La posibilidad de separar y analizar independientemente cada reacción

electroquímica intermediaria es una característica única e inherente de esta técnica

[253] basada en el uso de un bi-electrodo. Este sistema bi-electródico consiste de tres

elementos: un disco central (de radio r1), un anillo (de radio r3) y una delgada corona de

aislante (de radio r2) que separa ambos electrodos (figura II.16).

Figura II.16 Esquema de un electrodo de disco-anillo rotatorio

Las superficies de trabajo de ambos electrodos (el disco y el anillo) y el espacio que las

separa se encuentran en el mismo plano, formando así un sistema equiplanar. El

dispositivo completo puede rotar sobre su propio eje. Cada electrodo es una entidad

autónoma, su potencial (o su corriente) son controlados independientemente por medio

de un bipotenciostato (figura II.17).

r1 r2
r3

Contacto
eléctrico
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El material de construcción de los electrodos puede ser bien el mismo o materiales

diferentes para cada electrodo dependiendo del proceso que se estudie. La selección

de estos materiales depende en gran parte de los requerimientos de la reacción y de

las condiciones específicas del proceso. Generalmente, el que cambia es el material

del disco (grafito, oro, cluster organometálicos, etc.) en tanto que el material del anillo

es preferencialmente platino aprovechando sus propiedades electrocatalíticas y su

gran nobleza desde el punto de vista químico.

Figura II.17 Esquema de un bipotenciostato

Para estimar las características cuantitativas del EDAR, primero debemos calcular o

determinar empíricamente su eficiencia de colección (N), es decir la fracción de la

sustancia estable generada en el disco que puede ser colectada en el electrodo anillo

para un radio determinado del disco y del anillo [253]. Esto también es necesario para

elucidar la forma en que la corriente registrada en el anillo está relacionada con la

velocidad de rotación del electrodo y la cinética de la reacción electroquímica en el

disco.

II.5.3.2.1 Eficiencias de colección del EDAR

La eficiencia de colección del EDAR está definida como la razón entre la corriente

(valores absolutos) medida en el anillo (iA) y la corriente medida en el disco (iD):

D

A

i

i
N 

(58)

Bipotenciostato
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El valor de N depende únicamente de las dimensiones geométricas del sistema disco-

anillo y es independiente de la velocidad de rotación, de los coeficientes de difusión, de

la concentración de especies electroactivas, de los materiales de electrodo, etc., por lo

que una vez calculado o medido experimentalmente, el valor de N permanece

constante [249].

II.5.3.2.1.1 Modelos teóricos para el cálculo de N

Considere el siguiente proceso electródico. La especie O reacciona sobre la superficie

del electrodo-disco de acuerdo a la siguiente expresión:

O   +   ne-  R (59)

El producto de la reacción (59) puede reaccionar sobre la superficie plana del electrodo

anillo si éste tiene el potencial adecuado que permita la reoxidación de R a O:

R  O   + ne- (60)

Debido a que no todas las moléculas o iones de R pueden arribar a la superficie del

electrodo anillo es necesario introducir un parámetro característico de cada sistema

disco-anillo: N, la eficiencia de colección, que determina la fracción de R que es

transportada desde el disco-electrodo hasta el anillo y que reacciona sobre este.

anilloD

discoA

ni

ni
N  (61)

N, es un parámetro muy importante debido a que su valor puede indicar adsorción del

producto o su desaparición en reacciones químicas [252]. En el último caso, la

eficiencia de colección cinética (Nk) es menor que el parámetro N observado para el

caso de procesos controlados por el transporte de materia.

El valor del factor N es exclusivamente dependiente de los parámetros geométricos del

sistema disco-anillo y no depende de la velocidad de rotación () [253]. En la mayoría
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de los casos su valor se encuentra en el rango de 0,2 a 0,4 [253]. Cualitativamente, N

se hace mayor conforme la distancia (r2 – r1) decrece y el tamaño del anillo (r3 – r2) se

incrementa [249].

Para el cálculo teórico del factor o eficiencia de colección (No), numerosos autores han

propuesto modelos empíricos y algunos otros rigurosamente derivados a partir de la

solución de complejas ecuaciones diferenciales parciales aplicadas al bi-electrodo.

El siguiente modelo aproximado para el cálculo del factor No [253,254] muestra

claramente la dependencia geométrica de este factor con respecto a la medida de los

radios del bi-electrodo.
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La desviación en los valores obtenidos por esta expresión es comúnmente del orden

de 5% y puede llegar a ser hasta del ~30% dependiendo de la geometría del EDAR

[254].

Un método más riguroso para calcular el valor de No fue derivado por Albery y

Bruckenstein en 1966 [254] y está basado en una simplificación de la ecuación de

difusión convectiva asumiendo que la cantidad de materia transportada radialmente por

difusión es despreciable comparada con el transporte convectivo. Un riguroso proceso

matemático para resolver esta ecuación conduce al establecimiento de la siguiente

expresión para el cálculo de la eficiencia de colección:

         











 11111 3/23/2 FFFN o

(63)

Donde  y  son dos factores geométricos definidos de la siguiente manera:
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(65)

La sustitución de  y  en la ecuación (63) genera diferentes valores de la función F()

los cuales pueden ser calculados a partir de la siguiente expresión:
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(66)

El valor de No también puede ser obtenido a partir de los resultados tabulados para

relaciones de valores comunes de los radios del EDAR [253,254].

II.5.3.2.1.2 Medición experimental del factor N

El parámetro N puede ser fácilmente determinado por experimentación para un

electrodo dado por medición de la razón -iA / iD para un sistema donde R es una

especie electroactiva estable [249]. Una vez que N es conocido, su valor es constante

para el EDAR empleado. La estabilidad del producto es asegurada si N es

independiente de iD y de la velocidad de rotación del EDAR. Si R se descompone a una

velocidad lo suficientemente alta como para que una parte de R se pierda durante el

paso del disco al anillo, entonces la eficiencia de colección será menor y podrá ser

función de , iD o cib [249].

En la medición experimental de N se emplean sistemas reversibles simples como

Fe3+/2+, Fe(CN)63-/4- o Cu2+/+ ya que estos sistemas presentan buen comportamiento

tanto para las reacciones que ocurren en el disco como en el anillo (eficiencias de

corriente del 100%) [252]. El producto generado en el disco debe ser químicamente

estable, no adsorberse en la superficie del disco y ser completamente soluble en el

electrolito.
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II.5.3.2.2 Curvas corriente-potencial en el EDAR

Para sistemas electroquímicos reversibles, es posible obtener curvas corriente-

potencial (i-E) para el sistema bi-electródico disco-anillo. En general, existen tres

maneras principales de adquirir experimentalmente datos i-E del EDAR [255]:

a) El disco es mantenido a un potencial constante (ED) al cual la reacción de

interés toma lugar y una curva i-E es registrada en el electrodo anillo. Esto

permite la identificación de cualquier intermediario libre en la solución y/o

producto.

b) Una curva i-E es obtenida en el disco mientras el potencial del anillo es

mantenido a un valor (EA) al cual los intermediarios o productos son reducidos.

Esto permite la identificación exacta del intervalo de potencial al cual éstas

especies son formadas sobre la superficie del electrodo.

c) El disco es mantenido a un cierto valor de ED al cual los intermediarios o

productos son formados y el anillo es polarizado a un potencial EA al cual las

reacciones de formación de estas especies están controladas por transferencia

de carga. Esto permite obtener mediciones cinéticas cuantitativas.

En experimentos típicos de colección con el EDAR, se grafica iD e iA como funciones

del ED (a un potencial constante EA) (Figura II.18a) Un caso especial de las curvas i-E

del bi-electrodo lo constituye la situación en que iD=0. La figura II.18b muestra una

curva típica del electrodo anillo cuando iD=0 (curva I). La curva II muestra el efecto de

convertir O a R sobre la superficie del disco. A potenciales donde el disco convierte R a

O la corriente es mayor en magnitud debido a la cantidad de R extra que arriba desde

el disco. Por el contrario, a potenciales donde el electrodo anillo convierte O a R la

corriente es menor debido a que O está siendo consumido en el disco. Este simple

efecto del electrodo disco ha sido recientemente deducido para la corriente límite

catódica [256]. Como dato adicional, información acerca de la reversibilidad del sistema

puede ser obtenida graficando iA vs. EA a un valor constante de ED y comparando el

valor de E1/2 con el del voltamperograma del disco [249].
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Figura II.18 (a) Voltamperogramas del disco, (1) iD vs. ED y (2) iA vs. ED con EA=E1. (b)

Voltamperogramas del anillo, (3) iA vs. EA, iD=0 (ED=E1) y (4) iA vs. EA, iD=iD,Lim,c (ED=E2).

II.5.3.2.3 Potencial de polarización del electrodo anillo

El voltaje impuesto al electrodo anillo durante los experimentos con el EDAR es una de

las variables más importantes a considerar debido a que es precisamente del valor de

EA de donde se pueden conocer las especies que están siendo formadas sobre el

disco y detectadas en el electrodo anillo. El valor adecuado de polarización del

electrodo anillo se establece mediante una serie de experimentos en los cuales se

obtiene una familia de curvas iA=(EA) para una reacción electródica dada (figura II.19)

[257]. El valor de EA óptimo es aquel en el que la corriente del anillo ha alcanzado un

cierto valor límite.

Figura II.19 Influencia del potencial impuesto al anillo sobre la corriente del anillo

iD

iD,Lim

iA

iA,Lim

ED

O  +  ne- →  R  (sobre el disco)

R →  O  + ne- (sobre el anillo)

EA1

EA2

EA4
EA5

EA3
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II.5.4 Electrocatálisis sobre materiales grafíticos

Electrocatálisis es una extensión de la palabra Catálisis. Esta última se ha aplicado en

química para designar el aumento de la velocidad de las reacciones químicas que

conducen a productos selectivos sobre las sustancias catalíticas que no sufren

cambios [258]. Ahora bien, un electrodo actúa como el lugar o sustrato de una reacción

electródica. Además permanece inalterado durante el proceso de la reacción, excepto

claro cuando crece o se disuelve (electrodeposición o disolución) o cuando se

“alimenta de si mismo” (corrosión). Por tanto, un electrodo es un catalizador de las

reacciones de transferencia de carga; es decir, un catalizador de transferencia de

carga o electrocatalizador [145] de ahí que en electroquímica se emplee el término

Electrocatálisis para designar esta modificación de la velocidad de un proceso

faradaico.

La comprensión de las relaciones entre la estructura a escala atómica y la actividad

electrocatalítica, denominadas sensitividad estructural son de vital interés en el estudio

de los procesos que ocurren en interfases sólido│líquido [237,259,260]. Aunque la

eficiencia de un catalizador es gobernada por la actividad intrínseca de las superficies

de sus sitios activos, uno estudia, en la práctica, materiales catalíticos y

electrocatalíticos que presentan altas áreas especificas de superficie activa para

incrementar la cantidad de sitios activos por unidad de masa o de área geométrica de

electrodo [259]. No solo el área especifica de un electrocatalizador es importante, la

relación de ésta con otros parámetros como el campo eléctrico, la estructura

cristalográfica, la función trabajo () y aspectos mecanocuánticos es lo que realmente

reviste interés en Electrocatálisis.

De todos los elementos comunes, el carbono es probablemente el que posee el más

amplio rango de propiedades fisicoquímicas lo que lo hace un material muy atractivo

para las investigaciones y tecnologías electroquímicas [261] que van desde su empleo

en la industria del refinado de aluminio y del cloro álcali hasta las celdas combustibles,

baterías, electrosíntesis orgánica e inorgánica y aplicaciones electroanalíticas como la

cromatografía de líquidos con detección electroquímica y los sensores para especies

orgánicas e inorgánicas.
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II.5.4.1 Materiales a base de carbono: estructura y propiedades

Los materiales a base de carbono difieren de los metales en algunas propiedades

esenciales que son de interés electroquímico [262]. Estas diferencias ocasionan

algunas ventajas de los electrodos de carbono, pero también pueden resultar en

problemas especiales con la reproducibilidad y preparación de la superficie de trabajo.

La primera de estas diferencias entre los metales y los materiales de carbono es que el

carbono posee una gran variedad de propiedades electrónicas anisotrópicas que van

desde las esencialmente metálicas en el grafito desordenado o carbón vítreo hasta

comportamiento semimetálico en estructuras altamente ordenadas de grafito.

La segunda característica de estos materiales es que las superficies de carbono

adsorben una amplia variedad de compuestos. Tercera, el carbono exhibe una química

superficial más rica y compleja que los metales. Cuarta, los electrodos de carbono son

capaces de formar fuertes enlaces covalentes con una gran cantidad de modificadores

superficiales lo que los hace un excelente sustrato para fabricar electrodos

químicamente modificados y sexta, aunque las superficies del carbono pueden ser

oxidadas electroquímicamente, estas reacciones son muy lentas comparadas con los

metales lo que hace que las superficies de carbono sean relativamente inertes en los

procesos electroquímicos y posean amplias y útiles ventanas de potencial.

El término grafito es usado genérica, y muy a menudo, incorrectamente para referirse a

una microestructura híbrida sp2 con planos paralelos de anillos hexagonales (figura

II.20a). Estrictamente hablando, es más preciso definir al grafito como un material con

espacios interplanares de 3,354 Å. El término grafítico es usado más en general que

grafito e incluye una variedad de materiales con capas de láminas hexagonales de

átomos de carbono, pero no necesariamente con separaciones de 3,354 Å [262].

Algunos materiales grafíticos usados en Electrocatálisis son listados en las tablas II.15

y II.16.
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a) HOPG
Plano Borde

Plano basal

eje c

eje a

b) Carbón Vítreo

Figura II.20 Esquema de las estructuras del carbón vítreo y del HOPG

Tabla II.15 Propiedades físicas de algunos materiales de carbono
La (Å) Resistividad (·cm) Densidad (g cm-3)

Grafito policristalino ~300 10-3

Grafito pirolítico altamente
ordenado (HOPG)

>104 410-5 (eje a)
0,17 (eje c)

2,26

Grafito pirolítico ~1000 2,18
Carbón vítreo ~50 410-3

Fibra de carbón >100 ~10-3

Carbono negro ~20 ~0,5
Diamante B-dopado NA 0,1§

Diamante NA >108

§ Para 1% de boro      NA No aplicable

Tabla II.16 Características de algunos materiales de carbono [262]
Material Características y propiedades

Grafito pirolítico altamente ordenado
(HOPG, por sus siglas en inglés)

Es análogo a la estructura del cristal de un metal. Sus hojas están orientadas en una
escala macroscópica (La>1 m). Sus propiedades difieren en sus planos (basal y bordes)
debido a la presencia de defectos (hoyos, escalones y grietas). En general, el HOPG es
muy  frágil y susceptible de provocarle defectos durante su manejo. Su plano basal
(hexagonal) exhibe baja capacitancia (C°=2-7 F cm-2, 1,0 M KCl) comparado a los bordes
(~70 F cm-2). La adsorción sobre su plano basal es fuertemente afectada por los defectos
en su estructura. Las constantes de velocidad de transferencia electrónica (k°) de 18
sistemas orgánicos redox fueron significativamente menores en el plano basal del HOPG
que en el CV, este último tiene propiedades electroquímicas similares al plano de los
bordes del HOPG.
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Tabla II.16 Continuación…
Grafito Pirolítico (PG) Mucho menos caro y más común que el HOPG. Tiene una amplia historia de aplicaciones

dentro de la electroquímica. Debido a los defectos en la densidad del PG, este carece de
bajos valores de capacitancia y del carácter semimetálico del HOPG lo que provoca que la
transferencia electrónica sea más rápida en el plano basal de PG que en el HOPG. El
grafito pirolítico con el plano de bordes expuesto (EPG) es un popular material de
electrodo con el plano de sus bordes expuesto a la solución y que puede ser pulido. El
EPG es reactivo a la adsorción, posee muchos grupos funcionales de los óxidos y es
bastante reproducible en sus propiedades electroquímicas, es además, generalmente
rugoso a escala microscópica lo que hace que tenga altos valores de capacitancia y área
microscópica superficial.

Grafito Policristalino (PCG) El PCG en sus múltiples formas, polvos, alambres etc., es el material más comúnmente
referido como grafito. Posee una estructura anisotrópica con sus cristales orientados
aleatoriamente. En una escala mucho mayor (>100 Å), las propiedades del PCG son
isotrópicas. Dependiendo del fabricante la densidad, porosidad y conductividad del PCG
varían. La mayoría de los materiales de PCG son suficientemente porosos para permitir la
incursión del solvente dentro del sólido.

Carbón Vítreo (CV) Es uno de los materiales más comunes de electrodo debido a que puede pulirse, es
mecánicamente fuerte y no poroso al solvente. El CV es producido a partir de tratamiento
térmico de un polímero orgánico (poliacrilonitrilo o resina fenólica) durante varios días y a
elevadas presiones lo que provoca la expulsión de las átomos que no son de C y la
formación de la cinta que se aprecia en la figura II.20b. Una variante del CV es el carbón
vítreo reticulado (CVR) cuyas características geométricas y químicas [263] lo han
convertido en una excepcional opción entre los materiales utilizados en Electroquímica.

Diamante Las técnicas desarrolladas de deposición por vapor para fabricar delgados filmes de
carbono sp3 que pueden ser adaptadas para hacer electrodos con superficie de diamante.
El diamante por si mismo posee una resistividad muy elevada desde el punto de vista
electroquímico, pero su conductividad puede incrementarse dopándolo con boro (a partir
de B2O3 o BN) cuyas concentraciones finales son del orden de 10-4-1%. Valores elevados
de B resultan en una resistividad lo suficientemente baja (0,1-100  cm).

II.5.4.2 Electrorreducción de O2

El producto de la reducción de O2 sobre carbones y grafito es el ion HO2- [33] el cual es

formado por la disociación del H2O2 en soluciones alcalinas [265]:

H2O2  H+ +  HO2- K=2,410-12 (67)

La termodinámica de la reducción del O2 en medio alcalino predice que a 25 °C en una

disolución de pH=14, bajo 1 atm de presión absoluta de O2, se obtendría una

concentración de 10-16 M de H2O2 en el equilibrio. Sin embargo, debido a la cinética del

proceso, y a la electrocatálisis de ciertos materiales, como los carbones y grafitos, es

posible acumular el H2O2 en concentraciones mayores.

Datos cinéticos obtenidos en condiciones de estado estacionario para la RRO en

medio alcalino sobre electrodos de Pt obedecen diferentes pendientes de Tafel

dependiendo de la densidad de corriente (j): a bajos valores de j, la pendiente de Tafel

es bT=-60 mV dec-1 mientras que a altos valores de j, el valor de bT se sitúa entre los -

120 y -300 mV dec-1 [35]. En el caso de una amplia variedad de carbones y grafitos, la
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cinética de la RRO es esencialmente la misma, a excepción de los materiales porosos

[264]. Las pendientes de Tafel llegan a ser bajas (-bT=35-55 mV dec-1) [226,264] lo cual

puede ser causado por la difusión del producto HO2- desde la superficie del electrodo

hacia el seno del electrolito bajo condiciones reversibles [264]. En general, se obtiene

pendientes de Tafel cercanas a 2RT/F aunque los materiales con altas áreas

superficiales (porosos) llegan a tener pendientes del orden de 2RT/3F (~40 mV dec-1)

[228,264]. En todos los casos, la RRO tiene una cinética de primer orden con respecto

al O2 y de cero orden para el OH- [33,228,264].

Las densidades de corriente observadas para la reducción del O2 son muy bajas en el

plano basal del grafito comparadas con las corrientes medidas para la RRO en grafito

pirolítico y CV en medio alcalino. Esto implica que la reducción del O2 sobre carbono y

grafito ordinariamente involucra una fuerte interacción del O2 con los grupos

funcionales de la superficie del electrodo [33,228], por ejemplo las quinonas (figura

II.35) [33], aunque varios autores han propuesto la existencia de otros grupos como

lactosas, grupos carboxílicos, grupos fenólicos, etc. [228]. En la RRO sobre dos

orientaciones cristalográficas del PG recocido bajo tensión se encontró sobre la

orientación perpendicular al plano basal, una corriente de intercambio entre 10-3 y 10-4

A cm-2. En cambio la reacción está fuertemente inhibida sobre el plano basal, ya que

sobre este los átomos de carbono están saturados y no pueden formar enlaces con

otros átomos o moléculas fuera del plano [228].

Figura II.21 Reducción de oxígeno por quinonas
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La RRO sobre materiales a base de carbono ha sido aplicada a nivel laboratorio y

semipiloto para producir H2O2. La síntesis catódica de H2O2 depende fuertemente de la

naturaleza del electrolito y de la geometría y estructura química del electrodo [36] así

como de la configuración del reactor electroquímico [266].

El empleo de reactores de cama empacada [34,227] y lecho fluidizado [265] para

sintetizar H2O2 en medio alcalino muestra que estos últimos son preferibles desde el

punto de vista de la eficiencia de corriente (68% para el sistema bifásico y 80% para el

cátodo trifásico) y la concentración de peróxido alcanzada. En cátodos de grafito y

CVR en 2M NaOH, la eficiencia de corriente fue ~100% para ambos electrodos a

potenciales más positivos que -0,7 V (vs. ECS). A potenciales más negativos, la

densidad de corriente es mayor, pero la eficiencia de producción de H2O2 se reduce. El

decremento en la eficiencia de corriente es atribuido a la reducción del peróxido de

hidrógeno a iones hidroxilo, lo cual ocurre a potenciales de electrodo menores que -0,7

V (vs. ECS) en 2M NaOH. El incremento en la eficiencia de corriente a densidades de

corrientes altas con CVR es atribuido a una transferencia de masa de O2 más eficiente

y a una más uniforme distribución de voltaje que en los reactores de cama empacada

con partículas de grafito [226].

Una celda comercial disponible (fabricada por Dow Chemical Co. y Huron

Technologies, Inc.) para producir H2O2 opera con las siguientes características: voltaje

de celda 2,0 V, área de electrodo 7740 cm2, una densidad de corriente de 67 mA cm-2,

eficiencia de corriente de 95%, consumo energético de 3,3 kW kg-1 de H2O2, una

concentración de 30-50 g H2O2 por litro a una velocidad de producción de 67 kg por día

[226].

II.6 Nociones de Sinergética
La sinergética se ocupa de sistemas que están compuestos de varios subsistemas, los

cuales son de naturaleza distinta [267], tales como electrones, átomos, moléculas,

células, neuronas, elementos mecánicos, órganos, animales e incluso humanos.
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El estudio de cómo estos subsistemas cooperan para formar estructuras espaciales,

temporales o funcionales en la escala macroscópica constituye el objeto de estudio de

la sinergética en distintos campos del saber humano: sociología, ingeniería, medicina,

biología, física, etc.

En general, la sinergia establece que la suma de los efectos de dos subsistemas es

mayor que la suma de los efectos individuales de cada uno de ellos; expresado en

términos matemáticos:

1  +  1 > 2 (68)
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MATERIALES Y MÉTODOS

Capítulo III

En este capítulo se resumen los materiales, reactivos y equipos empleados durante la

etapa experimental de la investigación así como los procedimientos, técnicas y

métodos utilizados. Todas las disoluciones se prepararon con agua deionizada (18 MΩ

cm). Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente 25±1 ºC

III.1 Electrocoagulación
La decolorización electroquímica de efluentes textiles sintéticos se llevó a cabo en un

reactor tipo batch como el que se muestra en la figura III.1. Como electrodos se

emplearon placas paralelas de acero AISI 1018 o aluminio (dependiendo del

experimento). Los efluentes sintéticos se prepararon a partir de colorantes iónicos y del

tipo vat (Azul 655 e Índigo). La conductividad de los efluentes fue ajustada con NaCl

(Baker® ACS) y el pH se ajustó con HCl 1,0 M (Baker® ACS). Los volúmenes

introducidos al reactor fueron de 0,5 dm3. La operación se llevó en modo galvanostático

aplicando 1 A de corriente (6255 A Dual DC Power Supplie Hewlett-Packard). Se

probaron distintas velocidades de agitación 300, 400 y 500 rpm (CimarecTM Stirring Hot

plates Barnstead/Thermolyne).

Para el colorante iónico, el color remanente fue medido por Espectrofotometría de

absorción Visible (Portable datalogging Spectrophotometer HACH DR/2010) en

unidades de Platino-Cobalto NCASI 253. En el caso de las disoluciones de Índigo 0,1

mM, el color aparente fue medido utilizando un sistema de espectrofotometría de

absorción UV-Visible y los resultados reportados como porcentaje máximo de remoción

de color aparente a partir de una curva de calibración.
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El pH y la conductividad () de la muestra fueron monitoreados in situ utilizando

equipos Corning Checkmate II y 3200 Conductivity Instrument YSI respectivamente. Un

sistema de dos electrodos: alambre de platino y electrodo de calomel saturado

(suministrados ambos por Radiometer Analitycal) con una separación de 2 mm entre

sus puntas, fueron conectados a un multímetro (285 True RMS Multimeter FINEST)

para monitorear el potencial de óxido-reducción del sistema (ORP) durante el tiempo

de electrólisis.

Figura III.1 Diagrama del sistema de Electrofloculación

La medición de la DQO de las muestras se llevó a cabo según el método aprobado por

la U.S. EPA para el análisis de agua y aguas residuales [268]; se utilizó un reactor de

digestión (COD Reactor Hach) y reactivos HACH.

Con objeto de evaluar la capacidad de remoción de la electrocoagulación se preparó

una disolución acuosa de fenol 1,0 mM (reactivo Baker® ACS, estabilizado) y se

sometió a
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una electrolisis empleando placas paralelas de acero AISI 1018 con área geométrica

de 90 cm2 cada una en un reactor agitado tipo batch de 500 mL. Los electrodos fueron

decapados en HCl 10% (Baker® ACS) y lavados con agua deionizada. La

conductividad se ajustó con NaCl (Baker® ACS). Como perturbación al sistema se

aplicaron corrientes de 0,45, 0,9 y 1,8 A. Se tomaron alícuotas de 5 mL en distintos

intervalos de tiempo y se cuantificó la cantidad de fenol remanente usando el método

descrito en el anexo E.

III.2 Reactivo de Fenton
En la siguiente etapa del estudio se trataron con el Reactivo de Fenton disoluciones

acuosas de Índigo 0,1 mM (Aldrich, ~95%) y fenol 1,0 mM en un sistema similar al de la

figura III.1. El Fe2+ fue agregado como FeSO4·7H2O (reactivo Baker® ACS) y el H2O2 a

partir de una disolución acuosa al 30% (Baker® estabilizado). Se investigaron el efecto

del pH y la relación [Fe(II)]o:[H2O2]o sobre la cinética de desaparición de ambos

compuestos; las reacciones fueron seguidas por espectroscopia de absorción UV-

Visible cercano IR (Agilent 8453 UV-Visible spectroscopy system, 190-1100 nm).

En todos los casos, la concentración de fenol fue medida siguiendo un método

espectrofotométrico (Anexo E) ampliamente usado para medir bajas concentraciones

de fenol; el método se basa en la formación de un complejo coloreado de la 4-

aminoantipirina a pH elevado en presencia de K3Fe(CN)6 (λ=510 nm) y es ampliamente

recomendado en la literatura para cuantificar el fenol [71,269-271].

III.3 Electrogeneración de Peróxido de Hidrógeno
Los estudios electroquímicos de la electrogeneración de H2O2 se llevaron a cabo con

un bipotenciostato-galvanostato Autolab PGSTAT/30 (Eco Chemie B.V.) controlado con

el software General Purpose Electrochemical System (GPES 4.9.1). Los experimentos

se llevaron a cabo en una celda típica de cinco bocas. Como electrodo de trabajo se
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utilizó un material grafítico (99,9% carbón fijo, 0,177 mS cm-1); una malla de carbono o

de platino fue utilizada como electrodo auxiliar (2,5 cm × 3,0 cm). Las respuestas del

sistema fueron medidas contra un electrodo de Hg/Hg2SO4, K2SO4 sat (0,64 V / ENH)

como electrodo de referencia el cual se encontraba en un compartimiento separado

acoplado a la celda mediante un capilar de Luggin. El estudio mecanístico de la

reducción de O2 disuelto (Praxair, grado 4,3 UAP (99,993%)) en NaOH 1M (Baker®

ACS) se llevó a cabo empleando un electrodo de disco-anillo rotatorio (Pine

Instruments) conectado a un rotor y controlador de velocidades (Pine AFMSRX

Modulated speed rotator). El electrodo disco se construyó de un material grafítico

(AD=0,283 cm2). El electrodo anillo fue de platino (99,99%) con área geométrica de

AA=0,125 cm2.

Los electrodos recibieron pre-tratamiento químico y ultrasónico para garantizar

superficies completamente limpias. En todos los casos, los electrodos de Platino fueron

activados en H2SO4 0,5 M (Baker® ACS) con atmósfera inerte de N2 (Praxair, grado 5,0

UAP (99,999%)) lavado previamente en ácido pirogálico al 1%

En experimentos adicionales, el H2O2 fue generado por cronoamperometría sobre un

electrodo de grafito (AD=0,283 cm2), la cantidad fue medida in situ por espectroscopia

de absorción UV (λ=222 nm) utilizando una curva de calibración.

III.3.1 Caracterización del EDAR

El valor experimental de N fue medido a partir de la pendiente de iA vs. iD a diferentes

velocidades de rotación usando K3Fe(CN)6 5mM en K2SO4 0,1 M como electrolito

soporte (reactivos Baker® ACS) en atmósfera inerte de N2 (Praxair, grado 5,0 UAP)

lavado previamente en ácido pirogálico al 1%. Estos experimentos se repitieron

utilizando los sistemas de electrodo: Disco-Pt/Anillo-Pt y Disco-grafítico/Anillo-Pt. Los

resultados fueron sometidos a una prueba de inferencia estadística sobre medias.

La composición química del material grafítico empleado en estos experimentos fue

determinada por Espectroscopia de energía dispersiva (microanálisis) utilizando un

equipo JSM-5400LV Scanning Microscope Quantum Dry (20 kV, 100 s, 2000 C s-1). La
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superficie fue analizada por Microscopia de barrido electrónico (20 kV, 90 A) y

perfilometría (Dektak 6M Surface Profile Measuring).

III.4 Acoplamiento electroquímico
El acoplamiento electroquímico de los procesos estudiados se realizó en un reactor

tipo batch conteniendo una disolución de fenol 1,0 mM + 0,1 mM de Índigo. La cinética

de desaparición de los compuestos fue seguida por Espectroscopia de Absorción

Visible. Como ánodo se utilizó una placa de acero AISI 1018 (5,75 × 5,3 cm) y como

cátodo un material grafítico de geometría rectangular (5,75 × 3,03 × 0,75 cm). El

efluente sintético se sometió a una electrólisis a corriente constante.

III.5 Identificación de los productos de degradación
del fenol por CG/EM
Los productos de la degradación del fenol fueron identificados por cromatografía de

gases (Gas chromatograph Hewlett Packard 5890 series II) acoplada a un detector

selectivo de masas (Mass selective detector Hewlett Packard 5971 series) según los

procedimientos de la EPA [272,273]. Como fase fija se utilizó una columna HP-S PH,

Me, Silicone 5% Phenyl Silicone crosslinked 5% con dimensiones (30 m  0,32 mm 

0,25 m) y como fase móvil una corriente de gas Helio (Grado HPLC).
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RESULTADOS EXPERIMENTALES
análisis y discusión

Capítulo IV

En este capítulo se presentarán los resultados producto de la investigación tecnológica

que se realizó. Todos ellos están encaminados a satisfacer los objetivos que se

plantearon en el capítulo I y a la corroboración de la hipótesis del problema de

investigación. En los casos en que sea posible, los resultados se analizarán rigurosa y

matemáticamente para establecer su relación con la verificación de la hipótesis; en el

caso contrario, la respuesta de los sistemas experimentales se discutirá desde una

perspectiva un tanto más fenomenológica sin una descripción detallada de la misma

sin que esto signifique la trivialización de alguna parte de la investigación. De cualquier

modo, se pretende que ambas descripciones de los experimentos contribuyan a la

comprensión de los procesos electroquímicos que fueron objeto de este estudio.

IV.1 Electrocoagulación
Se evaluó la capacidad del proceso de Electrocoagulación para remover colorantes

(iónicos y del tipo vat) así como compuestos orgánicos solubles. Se estudió la

influencia que tienen ciertas variables operacionales de la EF sobre el desempeño del

proceso global. Los resultados se presentan a continuación.

IV.1.1 Decoloración electroquímica de un efluente textil sintético utilizando electrodos

de acero AISI 1018

Durante esta etapa se estudió la influencia del pH, la conductividad y el potencial de

óxido-reducción durante la electrólisis a fin de establecer su relación con el tiempo

óptimo de electrofloculación. El sistema experimental utilizado se muestra en la figura

IV.3c.
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IV.1.1.1 Variación del pH

El pH de la muestra original fue fijado en 3,0 para todos los casos. La evolución de este

parámetro durante la electrólisis se presenta en la figura IV.1. Cada una de las curvas

representa diferentes experimentos con tiempos totales de electrólisis distintos.

Figura IV.1 Evolución del pH durante la electrofloculación de un efluente sintético.

vR=0,5 dm3; [Colorante]o=0,5 g dm-3, ĸo=2,8 mS cm-1; velocidad de agitación, 300 rpm;

ja=0,01 A cm-2

Los procesos faradaicos ocurriendo al interior del reactor electrolítico son la reacción

(6) en el ánodo y la evolución de hidrógeno en el cátodo:

Fe(s) →  Fe2+(ac) +  2e- Eo = 0,44 V / ENH (6)

2H2O  +  2e- → H2(g) +  2OH-(ac) (69)

Iones Fe2+ y OH- están siendo generados a una razón molar teórica de 1:2. El aumento

del pH observado en la figura IV.1 claramente indica que los iones OH- están siendo

acumulados en el seno del reactor, la concentración de OH- es dictada por la cinética

de la reacción (69) y por la velocidad de formación de los hidróxidos insolubles de

hierro Fe(OH)x. Conforme el pH se va haciendo más alcalino, se favorece la formación

de otras especies diferentes al Fe2+; además, en presencia de aire u oxígeno, el Fe2+
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que no ha sido utilizado para desestabilizar moléculas del colorante es oxidado a Fe3+,

este último forma otras especies cargadas positivamente [reacción (7)] que también

contribuyen a la desestabilización de los coloides antes de formar el Fe(OH)3 que

atrapará a las moléculas de colorante desestabilizadas y a aquellas moléculas

orgánicas pequeñas que se hayan producido por la oxidación directa del colorante

sobre los electrodos [10]. La formación de las especies monoméricas y poliméricas del

hierro [reacción (7)] tiene un papel crucial en la decoloración del efluente ya que las

moléculas del colorante son removidas por adsorción o precipitación de estos

polímeros de hierro [ecuaciones (70) y (71)] [190] y por flotación con H2 [ecuación (69)].

Colorante + especies poliméricas de Fe → [partícula polimérica hierro-colorante] (70)

Colorante  +  Fe(OH)3(s) →  [aglomerado] (71)

El cambio en la pendiente de la curva pH vs. t a tiempos mayores a 200 s y el

amortiguamiento observado en esa misma región es debido a la formación y

predominancia de las especies insolubles de hierro (pH>7). Si los OH- formados

[ecuación (69)] no reaccionaran químicamente con el exceso de Fen+ el pH seguiría en

aumento en esta región de la electrólisis.

IV.1.1.2 Variación de la conductividad (ĸ)

La conductividad electrolítica es una medida de la naturaleza y cantidad de los

ionógenos presentes en una disolución; por tanto, las mediciones de conductividad

responden a cualquiera o a todos los iones presentes en el medio. Para evaluar si

existe una relación directa entre las variaciones en la conductividad y el tiempo de

electrólisis, se monitoreó ĸ durante el proceso de electrofloculación.

La gráfica de la figura IV.2 muestra varias inflexiones en los transitorios de la ĸ

dependiendo del tiempo de electrólisis, lo que permite distinguir cuatro zonas en la

curva ĸ vs. t. La primera de estas (t<70 s, zona I), muestra una reducción no

prolongada del valor de ĸ; la zona II (70<t<140 s) no presenta cambios en la ĸ (existe

un amortiguamiento), en la zona III (110<t<290 s) la conductividad decrece

bruscamente y en la zona IV (t>290 s) la pendiente de la curva sufre una nueva
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inflexión y el valor de ĸ desciende a una rapidez menor. Cada una de estas zonas

sugiere la naturaleza de distintos procesos de interacción y transporte de carga durante

el tiempo que duró la electrofloculación.

Figura IV.2 Variación de la conductividad durante la electrofloculación de un efluente

textil sintético. Mismas condiciones que en la figura IV.1

En todos los casos es notorio que la conductividad final (ĸf) fue menor que el valor

inicial. Un sencillo experimento evidenció el carácter iónico del colorante y la naturaleza

aniónica de la mezcla solvente-colorante. Esto proporciona las bases para suponer que

la disminución en el valor de ĸ es a consecuencia de la neutralización y atrapamiento

de las partículas de colorante en los flóculos formados y que los iones de hierro

generados por disolución del ánodo se encuentran ahora precipitados.

Las muestras tratadas con tiempos de electrólisis te ≥300 s (zonas III y IV) lograron la

desestabilización de la suspensión, es decir, la materia coloreada que se encontraba

en suspensión a te=0 s fue totalmente removida (figura IV.3b) y llevada a la superficie

del reactor por flotación con H2. La figura IV.2 muestra que tal hecho ocurrió después

del final del segundo decremento en la curva ĸ vs. te.

Bajo las mismas condiciones experimentales, las muestras tratadas a te<300 s no

sufrieron cambios y conservaron su carácter coloidal disperso.
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Figura IV.3 (a) Muestra sin tratar (te=0 s), (b) Muestra tratada por electrofloculación

(te>300 s), (c) Sistema experimental de electrofloculación (reactor tipo batch)

Sobre la naturaleza de las diferentes zonas observadas en la figura IV.2 se puede

considerar que la zona I está caracterizada por una rápida disolución del ánodo que

provoca la acumulación de iones Fe2+ en la vecindad del ánodo. La interacción

Fe2+─colorante es lenta y está limitada por el transporte convectivo de los iones

generados en el ánodo. La zona II, que muestra un comportamiento amortiguado, sin

variaciones en los valores de ĸ, corresponde a la etapa del proceso de coagulación

electroquímica en el que los iones Fe2+ ya se han acumulado en el seno del reactor lo

suficiente como para empezar a interactuar y neutralizar las moléculas de colorante. La

zona III, de rápido decremento  en la conductividad electrolítica, se relaciona con la

etapa de floculación (aglomeración de las partículas neutras formadas en la zona II y

su posterior remoción del reactor). Esta etapa muestra claramente la naturaleza

coloidal iónica del colorante removido por flotación con las electroburbujas de H2. De

prolongar indefinidamente el tiempo de electrólisis, la zona IV presentaría un valor de

ĸmin a partir del cual la pendiente de la curva ĸ vs. t cambiaría de signo debido a la

acumulación de un exceso de iones Fe2+ en el reactor electroquímico.

Adicionalmente, puede decirse que los cambios en la velocidad de decoloración del

efluente sintético están relacionados con un cambio en la fuerza iónica del medio ya

(a)

(b)

(c)
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que ésta afecta claramente la cinética y equilibrios entre las especies cargadas que

participan en el proceso de electrocoagulación (ver anexo B).

IV.1.1.3 Variación del potencial de óxido-reducción (ORP, por sus siglas en inglés)

El potencial de óxido-reducción (ORP, oxidation-reduction potential) es utilizado para

medir y controlar la cantidad de cualquiera de dos agentes, oxidante o reductor, que se

generan en una reacción electroquímica. El principio detrás de las mediciones de ORP

es el uso de un material inerte (Pt, algunas veces Au), el cual debido a su baja

resistencia cederá e- a un oxidante o los aceptará de un reductor [esquema (72)].

Hg,Hg2Cl2│KCl║Ox, Red / Pt (72)

El electrodo sensor continuará aceptando o donando electrones hasta que desarrolle

un potencial, debido a la acumulación de carga, que es igual al potencial ORP (±5 mV)

de la disolución [274]. La mejor aplicación del ORP es el monitoreo in situ de

reacciones redox.

Las mediciones de ORP fueron realizadas con el sistema representado en la expresión

(72). El objetivo de estas fue la búsqueda de alguna característica del ORP durante la

electrólisis que permita relacionarlo con las mediciones de ĸ y con el tiempo óptimo de

electrofloculación. Los resultados se discuten a continuación.

La figura IV.4 muestra dos regiones de los valores del potencial ORP de la muestra

tratada. La primera de estas corresponde a valores positivos del ORP (ORP ≥0) y la

segunda comprende los valores negativos del potencial redox (ORP<0). Al sumergir los

electrodos de acero en la solución a tratar (pH~3,0) con i=0,0 A, el ORP se volvía cada

vez más positivo en tanto que la tendencia se revertió al operar el reactor en modo

galvanostático.

Este fenómeno se explica debido al hecho de que durante un proceso de oxidación, el

valor del ORP es siempre positivo en tanto que su valor es negativo al predominar un

proceso de reducción.



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

106

Figura IV.4 Variación del ORP durante el tratamiento de un efluente textil sintético por

EF. vR=0,5 dm3; [Colorante]o=0,5 g dm-3, ĸo=2,8 mS cm-1; velocidad de agitación, 300

rpm; ja=0,01 A cm-2

Este mismo principio aplicado al caso de la EF indica la disolución espontánea del

ánodo antes de iniciar la electrólisis; una vez que el reactor se comienza a operar

galvanostáticamente, el ORP comienza a disminuir rápidamente haciéndose cada vez

más negativo lo que indica la predominancia del proceso redox del par Fe3+/2+. El

potencial del reactor de EF está directamente relacionado con el potencial ORP medido

en los experimentos de acuerdo a la siguiente expresión [275]:

EORP = Ereactor = EFe3+, Fe2+ – EECS (244 mV /ENH @ 25°C) (73)

Si no existieran equilibrios redox interferentes en el reactor electroquímico, la ecuación

(73) permitiría construir un gráfico de la razón Fe2+ / Fe3+ vs. te para relacionarlo con la

cantidad de hierro electrogenerado que se emplea para desestabilizar los coloides y el

hierro empleado en formar el gel floculante Fe(OH)3.

Como puede observarse en la figura IV.4, la gráfica ORP vs. te presenta dos

curvaturas: la primera a t<80 s y la segunda a t~200 s; esta última corresponde a la

zona III de la gráfica ĸ vs. te. Experimentalmente se observó que esta última inflexión
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correspondía al tiempo en el que la suspensión se desestabilizaba y las fases se

separaban indicando que el proceso de electrocoagulación había concluido.

Observaciones visuales durante los experimentos y, experimentos adicionales, (que no

se presentan en este trabajo) confirmaron que la segunda inflexión que se observa

está relacionada con el tiempo óptimo final de la electrólisis (top).

En conclusión, los experimentos mostraron que los cambios en la curva ĸ vs. te no

indican el momento exacto en el que tiene lugar la desestabilización de la suspensión

coloidal del colorante, aunque esta curva sí permite una interpretación de los diversos

fenómenos de naturaleza eléctrica que ocurren al interior del reactor.

El tiempo óptimo de electrofloculación sí pudo establecerse por medio del monitoreo in

situ del parámetro ORP.

IV.1.1.4 Variación de la DQO y capacidad de decoloración

Durante todos estos experimentos también se midieron la DQO y el color aparente de

los efluentes. La figura IV.5 exhibe los resultados de tres repeticiones para cada

experimento que se realizó donde se cuantificó la cantidad de DQO removida a

distintos tiempos de electrólisis.

Figura IV.5 Variación de la DQO durante la electrólisis de un efluente textil sintético.

vR=0,5 dm3; [Colorante]o=0,5 g dm-3, ĸo=2,8 mS cm-1; 300 rpm; ja=0,01 A cm-2

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0 100 200 300 400 500

tiempo de electrólisis / s

D
Q

O
 / 

m
g 

dm
-3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

D
Q

O



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

108

Como lo muestra la curva DQO vs. te, el proceso de electrofloculación no reduce

considerablemente la DQO de las muestras textiles tratadas pese a que el proceso es

excelente para remover las partículas suspendidas del colorante. De hecho, solo fue

posible remover como máximo ~0,4[DQO]o con un tiempo de tratamiento de 480 s (8

min). Esta baja remoción de la DQO es atribuida a que este tipo de efluentes tienen

como constituyentes diversos compuestos, de naturaleza orgánica e inorgánica, que se

encuentran en forma soluble en el efluente tratado lo que evita su remoción.

En lo que se refiere a la capacidad de decoloración del proceso de EF se obtuvieron

mejores resultados al lograr reducir hasta en un 90% la concentración inicial del color

aparente con un te<200 s (figura IV.6).

Figura IV.6 Capacidad de decoloración del proceso de electrofloculación. vR=0,5 dm3;

[Colorante]o=0,5 g dm-3, ĸo=2,8 mS cm-1; 300 rpm; ja=0,01 A cm-2

IV.1.2 Electrocoagulación de disoluciones acuosas de fenol 1,0 mM con electrodos de

acero AISI 1018

Como se mencionó anteriormente, durante la electrocoagulación el ánodo se disuelve y

se forman Fe(OH)2 y Fe(OH)3 (polímeros amorfos de gran área superficial). Estos

hidróxidos insolubles son los responsables de la remoción de los contaminantes por

atracción electrostática o complejación superficial [276]. Sin embargo, se ha reportado
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que durante el tratamiento electroquímico de soluciones acuosas de fenol se pueden

producir compuestos poliméricos que forman una película pasivante en la superficie de

los electrodos [133]. De hecho, durante la electrólisis galvanostática de la disolución de

fenol 1,0 mM se observó la formación de compuestos color amarillo / café en todo el

volumen del reactor sin que estos pasivaran el sistema electródico.

La figura IV.7 muestra que conforme transcurre el tiempo de electrólisis la

concentración remanente de fenol no muestra variaciones significativas (~5%) para los

tratamientos a 0,005 y 0,01 A cm-2 debido a que estas densidades de corriente no son

suficientes para que los electrodos de acero promuevan la oxidación directa o indirecta

del fenol. Sin embargo, es notorio que se presenta un aumento aparente de la

pendiente en la relación [Fenol]:[Fenol]o para j=0,02 A cm-2.

Es posible que este incremento en la razón [Fenol]:[Fenol]o se deba a la aparición de

compuestos de carbono insolubles que se forman a densidades de corriente lo

suficientemente altas para provocar la transformación de la materia orgánica soluble en

CO2 y particulados orgánicos [136]; o bien, a j=0,02 A cm-2 puede estarse favoreciendo

la oxidación directa del electrodo a Fe3+ lo que provocaría la interacción química del

fenol con estos cationes trivalentes para formar especies insolubles que pueden

precipitar, complejarse o coagular [12,136]; de cualquier modo estos particulados

orgánicos insolubles están interfiriendo en las lecturas de absorbancia realizadas a 510

nm lo que ocasiona que la relación [Fenol]:[Fenol]o sea aparentemente mayor a uno

para este caso.

Con respecto a la aparición del color amarillo / café a los pocos segundos de iniciada la

electrólisis, no se realizó la identificación de estos por ningún método, pero se ha

reportado que se trata de una mezcla de polímeros de bajo peso molecular [133]. Esta

descripción está en concordancia con otros resultados publicados en la literatura.

Como fue demostrado por CG/EM, la presencia de NaCl durante la electrólisis

galvanostática no favoreció la formación de compuestos fenólicos clorados ya que este

no se encontraba a una concentración mínima catalítica (NaCl 17 mM) [131].
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Figura IV.7. Evolución de la electrólisis de una disolución de fenol 1,0 mM usando

electrodos de acero AISI 1018 a diferentes densidades de corriente: (♦) 0,005 A m-2, (●)

0,01 A m-2, (▲) 0,02 A m-2. Condiciones: pHo=6,2 y ko>2,8 mS cm-1 (ajustada con

NaCl)

Durante la EF, a tiempos de electrólisis grandes, se generan una gran cantidad de

iones de hierro en exceso (figura IV.8); esta abundancia de hierro total interfiere en las

lecturas de espectrofotometría que se realizaron para evaluar la razón [Fenol]:[Fenol]o.

Estos efectos fueron corregidos para evitar una sobreestimación de los resultados

experimentales.

Figura IV.8 Interferencia de la concentración de hierro total en las lecturas de

espectroscopia de absorción visible (=510 nm)

(♦) 0,005 A m-2

(●) 0,01 A m-2

(▲) 0,02 A m-2
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IV.2 Reactivo de Fenton
En esta etapa del estudio, las variables estudiadas fueron: pH, concentraciones del

oxidante y del catalizador a fin de seleccionar las mejores condiciones del proceso. Los

componentes del sistema Fenton, Fe(II) y H2O2, fueron agregados químicamente a las

disoluciones de colorante y fenol como FeSO4·7H2O y H2O2 30% respectivamente.

IV.2.1 Degradación de una disolución acuosa de fenol 1,0 mM en matriz acuosa

Antes de evaluar la capacidad del sistema Fe2+ / H2O2 para destruir el fenol en fase

acuosa, fue necesario por cuestiones prácticas conocer la estabilidad del complejo

fenol ─ 4-aminoantipirina formado durante la cuantificación espectrofotométrica de la

concentración remanente de fenol.

IV.2.1.1 Estabilidad del complejo fenol ─ 4-aminoantipirina

Los detalles químicos de la formación del complejo coloreado que se establece entre el

fenol y la 4-aminoantipirina en presencia de K3Fe(CN)6 en medio alcalino se dan en el

anexo I por lo que no se discuten en esta sección. Los experimentos que aquí se

presentan se realizaron a las concentraciones límites que establece el método de

prueba para cuantificar el fenol en medio acuoso [270]; la necesidad de estos surgió a

partir de diferencias observadas en los resultados experimentales que se obtuvieron

durante la medición de la cantidad de fenol que se tenía remanente después del

tratamiento químico con el sistema Fe2+ / H2O2.

Figura IV.9 Espectro de absorción visible del complejo fenol ─ 4-aminoantipirina que se

utiliza en el análisis colorimétrico del fenol. [Fenol]=0,5 mg dm-3



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

112

El método de prueba establece que el tiempo para que se desarrolle la máxima

absorción (=510 nm) del complejo formado es después de 15 minutos de añadidas las

soluciones que indica el mismo procedimiento; la absorción del complejo fue seguida

durante 30 min para conocer su estabilidad (figura IV.9), los experimentos fueron

repetidos para una concentración de fenol de 0,1 mg dm-3.

La figura IV.9 no da mucha información del fenómeno que se estudia por lo que los

resultados de las dos concentraciones medidas se dan en la forma A vs. t (figura IV.10)

en donde se confirma la max de absorción del complejo.

Figura IV.10 Variación de la absorbancia del complejo fenol ─ 4-aminoantipirina. (a)

[Fenol]=0,5 mg dm-3 (b) [Fenol]=0,1 mg dm-3

En la figura IV.10 se observa que la absorbancia tiene una variación de

A@510nm=0,008 u.a. en el límite máximo que establece el método de prueba; para el

caso del límite mínimo, esta variación es del orden de A@510nm=0,013 u.a. Es decir, a

menor concentración de fenol, la rapidez en las variaciones de la absorbancia medida

se incrementan por lo que es más crítica la medición a bajas concentraciones del fenol.

La estabilidad del complejo formado es más evidente en la figura IV.11, en donde se

observa un comportamiento oscilatorio amortiguado para un periodo de 30 min en los

cambios de la absorbancia debida al complejo en estudio.

0.496
0.497
0.498
0.499

0.5
0.501
0.502
0.503
0.504
0.505
0.506

5 10 15 20 25 30 35
t / min

A
@

51
0 

n
m

 / 
u

.a
.

0.074
0.076
0.078

0.08
0.082
0.084
0.086
0.088

0.09
0.092

5 10 15 20 25 30 35
t / min

A
@

51
0n

m
 / 

u
.a

.
(a) (b)



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

113

-0.002

-0.0015

-0.001

-0.0005

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

10 15 20 25 30

t, min


A

@
51

0n
m

]/ 
t

[Fenol]max=0,1 mg/L
[Fenol]max=5 mg/L

[Fenol]min=0,1 mg dm-3

[Fenol]max=0,5 mg dm-3

En conclusión, este intervalo de tiempo (30 min) es el adecuado para realizar las

mediciones de la cantidad de fenol remanente en los experimentos. Más allá de éste

intervalo, las mediciones podrían verse afectadas siendo éstas interferencias críticas

en el caso de la medición de bajas concentraciones de fenol.

Figura IV.11 Estabilidad del complejo fenol ─ 4-aminoantipirina

IV.2.1.2 Cinética de la destrucción de fenol por el sistema Fe(II) / H2O2

Durante esta etapa se estudió el efecto que tienen las dosis de oxidante y catalizador

sobre la cinética de destrucción del fenol en fase acuosa para establecer la relación de

éstas en el rendimiento global del proceso y para conocer las concentraciones

necesarias que deben ser electrogeneradas durante el acoplamiento electroquímico de

la producción de Fe(II) y H2O2. Los resultados se muestran a continuación.

En un reactor batch, la conversión global del fenol [reacción (33)] obedece la siguiente

ley:

nFenolk
dt

Fenold
][

][


(74)

La integración por separación de variables de la ecuación (74) permite obtener la ley

de velocidad para la remoción de fenol de la matriz acuosa:
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La ecuación (77) es la expresión cinética para la desaparición del fenol. Un rearreglo

de ésta con: =[Fenol]/[Fenol]o y =k[Fenol]on-1t conduce a una expresión adimensional

[ecuación (79)] que puede ser utilizada para crear gráficos adimensionales únicos para

cada orden de reacción [277].

1

1

1 ])[1(

1])[1(

])[1(

1
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ktFenoln

Fenoln

(78)

 )1(11  nn (79)

La expresión (79) permite construir curvas teóricas para cada orden de reacción,

excepto para n=1. En este último caso, la integración de la ecuación (75) y las

sustituciones de los valores de  y  permiten derivar la expresión adecuada.

Para conocer el orden de la reacción entre el fenol y el H2O2, se grafican los valores

experimentales de  versus el log t; debido a que  no es un parámetro medible, la

curva experimental se tiene que ajustar a una de las curvas teóricas de la figura IV.12

excepto que estará desplazada un valor de –log k[Fenol]on-1. Los resultados se

muestran en la figura IV.13. A partir de ésta figura puede observarse que las curvas

experimentales se asemejan en la forma a la curva teórica para n=1 lo que significa

que el proceso sigue una ley de primer orden; estos resultados están en concordancia

con los publicados en la literatura [18].
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Figura IV.12 Gráficos cinéticos adimensionales para valores teóricos de n=0,1,2 y 3

Figura IV.13 Degradación de fenol en matriz acuosa como una reacción de pseudo-

primer orden. (♦) [Fe(II)]o=0,054 mM + [H2O2]o=2,45 mM, (■) [Fe(II)]o=0,054 mM +

[H2O2]o=10,7 mM, (●) [Fe(II)]o=0,13 mM + [H2O2]o=2,45 mM (x) [Fe(II)]o=0,13 mM +

[H2O2]o=5,34 mM

El valor de la constante cinética de pseudo-primer orden fue obtenido a partir del

gráfico adimensional de –Ln  vs. t y se encontró que para todos los tratamientos se

halla en el intervalo de 0,06 < k < 0,11 min-1; la variación es función de la razón

[Fe(II)]o:[H2O2]o.
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Al agregar el Fe(II) a la disolución de fenol contenida en el reactor batch, la curva pH

vs. tb sufre un no muy apreciable cambio; sin embargo, cuando se agrega el H2O2 y la

reacción de Fenton tiene lugar, una segunda inflexión más pronunciada es observada

lo que indica un brusco descenso en el pH del sistema batch (pH~3,2).

Figura IV.14 Perfil de pH durante la reacción entre el fenol y el sistema Fe2+ / H2O2

La primera inflexión es atribuida a cantidades residuales de H2SO4 que comúnmente se

encuentran en el catalizador de FeSO4. La caída más pronunciada en el perfil de pH

(figura IV.14) se debe a la fragmentación del material orgánico contenido en el reactor,

en este caso el fenol se convierte en moléculas ácidas orgánicas [278]. Estos cambios

en el perfil del pH claramente indican que la reacción no está siendo inhibida bajo las

condiciones del sistema batch en estudio.

Los resultados mostrados en las figuras IV.15 y IV.16 indican que la concentración

inicial de fenol 1,0 mM (98 mg dm-3) se reduce dramáticamente a tb<15 min alcanzando

un máximo de remoción de hasta un 99 %.
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Figura IV.15 Espectros de absorción visible en función del tiempo. Degradación de una

disolución acuosa de fenol 1,0 mM tratada con [Fe(II)]o=0,054 mM + [H2O2]o=10,7 mM,

pH~6,1, T=25°C

Para investigar el efecto que tienen las dosis de [Fe(II)]o y [H2O2]o sobre la cinética de

desaparición del fenol, los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos fueron

ajustados a un modelo no lineal del tipo y = x1 (φo + φ1x1 + φ2x2)-1 [279]. El modelo

obtenido permitió simular, utilizando un gráfico de densidades (figura IV.17), los

resultados experimentales de todos los tratamientos. El efecto de las dosis iniciales de

oxidante y catalizador fue así determinado.

Los resultados de los estudios sobre la cinética de desaparición de fenol utilizando la

reacción de Fenton mostraron que el reactivo limitante es la cantidad de H2O2: a mayor

[H2O2], más rápida es la degradación. Además, conforme la concentración del ion Fe(II)

se incrementa, la velocidad de degradación también se mejora. Estos afirmaciones son

apoyadas por el gráfico de densidades de la figura IV.17; el área donde la velocidad de

degradación es mayor (zona menos obscura) corresponde a las coordenadas en que

las concentraciones de Fe(II) y H2O2 son las más altas que se utilizaron en este

estudio. Para todos los tratamientos, la degradación del fenol fue del orden de 99%. No

obstante, una de las mejores constantes cinéticas se obtuvo para las muestras tratadas

con [Fe(II)]o=0,054 mM y [H2O2]o=10,7 mM.
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Figura IV.16 Gráfico 3D donde se muestra la degradación de fenol 1,0 mM a diferentes

razones del sistema Fe(II) / H2O2. pH~6,1, T=25°C

Figura IV.17 Gráfico de densidades. [Fe(II)]o vs. [H2O2]o
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IV.2.2 Degradación de una disolución acuosa de índigo 0,1 mM en matriz acuosa

La degradación del colorante índigo se monitoreó por espectroscopia de absorción UV-

visible. Primero se midió la longitud de máxima absorbancia de la molécula del

colorante dispersada por ultrasonido en un medio acuoso. Se construyó además una

curva de calibración para verificar que las mediciones cumplieran con la Ley de Beer

(Anexo E).

Figura IV.18 Medición de max para la molécula de índigo en medio acuoso

Como lo indica la química del reactivo de Fenton (discutida en II.4.1.1), el proceso es

pH-dependiente. Esta dependencia se expresa en este trabajo como variaciones en el

poder Fenton. Los resultados de los experimentos realizados con el colorante índigo

muestran que existe un valor óptimo de pH a 2. Condiciones neutras o alcalinas

reducen significativamente el poder Fenton debido a la disminución en la concentración

de H+, que podrían considerarse como las especies que catalizan el proceso.
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Figura IV.19 Remoción de índigo en fase acuosa empleando el reactivo de Fenton. T=25°C. 0,15 dm3. 400 rpm. max=710 nm.120
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Es evidente que en todas las gráficas de la figura IV.19 (construidas a diferentes

valores de pH) se aprecia un ligero efecto del poder Fenton a pH=2 lo cual está en

concordancia con lo reportado en la literatura [49,51,73,78]. Para la mayoría de los

tratamientos, este efecto es del orden de ~10% de reducción del color aparente debido

al índigo dispersado en la disolución. Sin embargo, es más notorio aún que al elevar el

pH a un valor de 10, el poder Fenton vuelve a ser de la misma magnitud e incluso, para

algunos tratamientos, es por mucho mayor que el efecto a pH 2. Las muestras tratadas

con las diferentes dosis de [Fe(II)] y [H2O2] a pH 10, mostraban la desestabilización del

sistema disperso de colorante mediante la formación de agregados de color oscuro. La

aparición de estos agregados, solo era visible a pH 2 y pH 10, por lo que es posible

pensar en una desestabilización o modificación de la estructura química del colorante a

estos valores de pH. Para descartar que estos resultados sean debidos a cambios en

la molécula del índigo únicamente a consecuencia del pH alcalino, se monitoreó el

comportamiento de una disolución con las mismas características que las muestras

tratadas mostradas en la figura IV.19; únicamente se ajustó el pH de estas muestras a

un valor de 10 y en ningún caso fueron adicionadas dosis de Fe(II). Los resultados se

muestran a continuación.

Figura IV.20 Remoción de índigo a pH=10,0 con diferentes dosis de H2O2.

[Fe(II)]o=0,0 mM. 400 rpm. Volumen de muestra 0,15 dm3
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Figura IV.21 Espectro de una disolución de colorante índigo 0,1 mM a pH=10,0.

[Fe(II)]o=0,0 mM y [H2O2]o=0,0 mM

Las figuras IV.20 y IV.21 muestran que la remoción del colorante índigo por las

condiciones alcalinas y por oxidación con H2O2 es muy limitada. Así, puede afirmarse

que el medio alcalino, y más aún, el H2O2 no contribuyen por sí solos, o aunados, a la

desestabilización de la molécula de índigo que provoca la reducción del colorante

hasta en un ~50% de su valor inicial (figura IV.19). Este hecho hace pensar en la

probabilidad de que a pH 10 el poder Fenton vuelva a ser tan significativo como lo es a

pH 2 lo que promueve la desestabilización de la molécula de índigo y por consiguiente

la decoloración de las muestras tratadas a este valor de pH.

IV.3 Electrogeneración de Peróxido de Hidrógeno
La aplicación del peróxido de hidrógeno electrogenerado directamente en las corrientes

residuales a ser tratadas involucra la reducción in situ de oxígeno disuelto en el medio.

Es sabido que el proceso de RRO es muy sensible a las condiciones de reacción, la

fuerza iónica del medio, la naturaleza de la interfase electrodo│disolución, el

pretratamiento de los electrodos, entre otras muchas. Por lo anterior y considerando la

naturaleza heterogénea de los procesos electródicos, todo estudio de la RRO debe
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incluir la caracterización morfológica y electroquímica de los sustratos utilizados para

asegurar que las condiciones de la interfase electrodo│disolución son las adecuadas y

permitirán obtener datos fidedignos, reproducibles y repetibles.

IV.3.1 Caracterización de los sistemas de electrodo

Durante la realización de este estudio, se emplearon diferentes sistemas de electrodo:

discoPt-anilloPt, discografítico-anilloPt, placas planas y discos de material grafítico. Cada

uno de estos sistemas fue caracterizado morfológica y electroquímicamente.

IV.3.1.1 Electrodos de material grafítico

Quedaron establecidas en el capítulo II, las razones que obligan a designar a estos

materiales de carbono como grafíticos y no como grafito. La caracterización

morfológica de los mismos se obtuvo mediante espectroscopía de energía dispersiva y

microscopía de barrido electrónico.

Ambos estudios arrojaron información sobre la pureza y porosidad de los materiales

empleados.

IV.3.1.1.1 Caracterización morfológica

Se realizaron fotomicrografías en zonas representativas de los diferentes electrodos

utilizados para la generación de H2O2. La finalidad de estos estudios fue conocer las

características de rugosidad y porosidad de los electrodos de material grafítico, ya que

como se analizó en el capítulo II, ambas características afectan el proceso

electroquímico de la RRO.

Las micrografías de la figura IV.22 muestran que las superficies usadas como sustratos

catódicos presentan porosidades internas dispersas, sin que estas lleguen a

considerarse estrictamente como electrodos porosos; sin duda que estas

características coadyuvan, en forma no medida, a la electródica de la RRO. Más aún,

la influencia de tales porosidades llega a afectar mínimamente el tratamiento teórico-

matemático de las curvas i vs. E obtenidas en el sistema del EDAR.
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Figura IV.22 Fotomicrografías SEM de los materiales grafíticos empleados como

cátodos. 1000X. (a) Disco de material grafítico GSP-14, sin pulir y sin usar (b) Disco

grafítico utilizado en condiciones ácidas y alcalinas, (c) Cátodo utilizado en medio

alcalino y, (d) Cátodo de placa plana, sin pulir

La rugosidad promedio [Rm, (figura IV.23)] de cada una de estas superficies también

fue medida utilizando un profilómetro Dektak 6M Surface Profile Measuring. Los

resultados arrojaron valores de rugosidad promedio de 40000 Å para los discos

empleados en los estudios del EDAR y de 9000 Å para la placa utilizada como cátodo

en el acoplamiento electroquímico de los procesos.

(a) (b)

(c) (d)



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

125

Figura IV.23 Función analítica de rugosidad media

IV.3.1.1.2 Composición química

El comportamiento electroquímico de los electrodos de material grafítico es

fuertemente afectado por la presencia de grupos o especies químicas en la superficie y

estructura de este tipo de electrodos. Esto motivó a conocer la composición química de

los electrodos empleados durante este estudio fundamentalmente para asegurar que

no existieran en la matriz de los electrodos grafíticos, o sobre su superficie, especies

electrocatalíticas para las reacciones estudiadas que pudieran poner en duda los

resultados obtenidos. Una segunda razón fue para comprobar que el electrodo central

(disco grafítico) no se contaminó con partículas de platino durante los procesos de

limpieza. Los resultados del microanálisis de la composición química de los electrodos

de disco y de la placa plana, se muestran en la figura IV.24.

Los electrodos de materiales a base de carbono generalmente están compuestos de

carbono elemental (90-99 % en peso [261]) de oxígeno, azufre e hidrógeno como

principales constituyentes. Según la figura IV.24 los elementos presentes en las

muestras de los electrodos son: C, O, Al, S, Si, Na, K, Ca y Cl. Estas impurezas son

introducidas durante la manufacturación de los electrodos de carbono debido a las

características de los reactores u hornos o bien a las corrientes de agua de enjuague.

En el caso de las partículas de Al que aparecen en los microanálisis de las gráficas a, b

y c, parte de éste puede ser debido a residuos de alúmina (Al2O3) empleada durante

los procesos de pulido.


L

m dxy
L

R
0
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Figura IV.24 Composición química de los electrodos grafíticos. (a), (b) y (c) disco de

material grafítico GSP-14, (d) cátodo de placa plana, sin pulir

(a)

(b)

(c)

(d)



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

127

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1

E / V (vs.  ESM)

i /
 m

A

(c)

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
E / V (vs.  ESM)

i /
 m

A
(b)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

E / V (vs.  ESM)

i /
 m

A

(d)

-0.12
-0.1

-0.08
-0.06
-0.04
-0.02

0
0.02
0.04
0.06
0.08

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2

E / V (vs. ESM)

i /
 m

A

(a)

Las mediciones realizadas por espectroscopia de energía dispersiva permitieron

comprobar que no existen especies metálicas electrocatalíticas para la RRO sobre la

superficie o en la estructura interna de los materiales grafíticos usados como cátodos

en éste estudio.

IV.3.1.1.3 Comportamiento electroquímico

as reacciones electroquímicas de la pareja redox Fe3(CN)63+/4+ son comúnmente

utilizadas como reacciones sonda para valorar la naturaleza de las superficies de

carbono. Esta pareja redox es conveniente para evaluar electrodos sólidos debido a

que está compuesta de dos especies solubles que sufren un rápido intercambio

monoelectrónico.

Figura IV.25 Voltamperogramas cíclicos. (a) electrodo de Pt, Fe3(CN)6 5 mM en 0,1 mM

K2SO4, (b) electrodo de Pt, Fe3(CN)6 5 mM en solución buffer de SO42- (pH=2,0), (c)

electrodo grafítico, Fe3(CN)6 5 mM en 0,1 mM K2SO4, (d) electrodo grafítico, Fe3(CN)6 5

mM en solución buffer de SO42- (pH=2,0)
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Los voltamperogramas mostrados en la figura IV.25 ilustran no solo la influencia del

material sino que el electrolito soporte tiene importantes efectos sobre la electródica de

los materiales grafíticos. En el caso del platino, la separación de los potenciales de pico

catódico y anódico fue de 66 mV para la disolución de Fe3(CN)6 5 mM en 0,1 mM

K2SO4 (disolución neutra) y de 104 mV para la disolución con buffer de SO42- como

electrolito soporte (pH=2,0; I=0,1). Para los materiales grafíticos utilizados como

cátodos en los estudios con el EDAR, las separaciones de potenciales de pico fueron

de 83 y 183 mV para las mismas disoluciones. Estos resultados muestran que la

reducción de Fe3(CN)63- es significativamente más lenta en las superficies grafíticas

que en el Pt. Más aún, la reversibilidad del sistema Fe3(CN)63+/4+ se verá fuertemente

afectada por las condiciones de la superficie del material electródico de carbono. Esto

es evidente considerando las corrientes residuales no reproducibles observadas

durante los estudios con distintas superficies de carbono. Estas corrientes residuales

(del orden de 0,001-0,01 mA) son debidas a las diferencias en el grado de porosidad

expuesta a la disolución. El comportamiento electroquímico de las superficies de los

electrodos de carbono utilizados como cátodos será de relevancia para todo el estudio

mecanístico de la RRO y para la caracterización electroquímica del EDAR.

IV.3.1.2 Electrodo de disco-anillo rotatorio

El principal parámetro que debe ser conocido en todo sistema de EDAR es la eficiencia

de colección N. Como se puntualizó y detalló en el capítulo II (sección II.5.3.2.1),

existen diferentes modelos teóricos que permiten su cálculo así como sistemas

electroactivos que pueden ser empleados para su medición una vez que se garantice

su reversibilidad electroquímica. Los resultados de ambos procedimientos (cálculo

teórico y medición experimental de N) se muestran enseguida.

IV.3.1.2.1 Cálculo teórico de la eficiencia de colección (No)

El electrodo de disco-anillo rotatorio empleado durante el estudio mecanístico de la

RRO tiene las siguientes dimensiones: r1=0,2999 cm, r2=0,3750 cm y r3=0,4249 cm

según el esquema de la figura II.16. Estos valores fueron utilizados para calcular el
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valor de No según las ecuaciones (62) y (63). Utilizando estas ecuaciones, se encontró

que No=0,2286 y No=0,1781 para cada modelo respectivamente.

IV.3.1.2.2 Medición experimental de la eficiencia de colección N

Para estos estudios, se emplearon los sistemas bi-electródicos: disco-Pt / anillo-Pt y

disco-grafítico / anillo-Pt. Los resultados se muestran a continuación.

Tanto el anillo como el disco de platino fueron primeramente activados en atmósfera

inerte de N2 mediante voltamperometría cíclica (VC) en H2SO4 0,5 M (figura IV.27)

según el programa de perturbaciones de la figura IV.26.

Figura IV.26 Programa de perturbación para la activación de los electrodos de Pt

Figura IV.27 Voltamperograma cíclico del sistema disco-Pt / anillo-Pt en H2SO4 0,5 M.

Atmósfera de N2. v=0,05 V s-1. 25 ciclos. T=25 °C
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Enseguida, el electrodo-disco se trató durante 30 ciclos (VC) en K3Fe(CN)6 5 mM a 50

mV s-1 en el intervalo de 0,05 a –0,558 V usando K2SO4 0,1 M como electrolito soporte

en atmósfera saturada de N2 manteniendo el flujo de éste sobre la superficie del

electrolito durante los experimentos. La temperatura durante los experimentos se

mantuvo en 251 C. Los resultados se muestran en la figura IV.28.

Figura IV.28 Voltamperograma cíclico de una disolución de Fe3(CN)6 5 mM en 0,1 mM

K2SO4. Disco de Pt. Eo=0,05 V vs. ESM. Barrido en dirección catódica a 1 mV s-1. 30

ciclos.

La figura IV.28 permite obtener información relevante acerca de la reversibilidad de la

pareja redox Fe3(CN)63+/4+ así como establecer el potencial del anillo (EA) más

adecuado para los experimentos del EDAR que permitirán medir el valor experimental

del factor N. Existen diferentes criterios de diagnóstico utilizados en VC para

determinar la reversibilidad de un proceso de transferencia de carga. Estos criterios

bien pueden estar basados en las propiedades del potencial, de la corriente o bien en

función de la velocidad de barrido. Con base en el voltamperograma mostrado en la

figura IV.28 se midieron, gráficamente, los potenciales y las corrientes de pico. Los

resultados se discuten enseguida.
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Utilizando como criterios para el diagnóstico de reversibilidad la razón de las corrientes

de pico y la diferencia entre los potenciales máximos se obtuvo que el Ep= 66 mV en

tanto que la razón de las corrientes de pico fue de 0.93. Pese a que los valores

medidos de Ep y ipa/ipc están un poco alejados de los criterios estrictos de

reversibilidad (ipa/ipc=1,0 y Ep=59 mV a 25°C para una transferencia monoelectrónica)

pueden considerarse como adecuados bajo las condiciones experimentales. Para el

caso del sistema disco-grafítico / anillo-Pt los criterios de reversibilidad tuvieron valores de

83 mV y 0,81 para la separación de picos y la razón de las corrientes respectivamente

(figura IV.25c). El hecho de que la reversibilidad haya sido alcanzada a una velocidad

de barrido tan baja como 1 mV s-1 se debe a que en estas condiciones, las interfases

Pt│disolución y grafito│disolución se reacomodan más rápidamente en un nuevo

estado de equilibrio lo que favorece la reversibilidad termodinámica de dichas

interfases al poseer tiempos de relajación más cortos con respecto a la escala

macroscópica de tiempo de la reducción de Fe3(CN)63+.

Asegurar la reversibilidad del sistema sonda Fe3(CN)63+/4+ es muy importante en la

medición del parámetro N debido a que los valores encontrados de éste factor no

deben variar con la velocidad de rotación del bi-electrodo.

Los datos del EDAR fueron obtenidos en el intervalo de 500    2000 rpm para el

sistema disco-Pt / anillo-Pt y 100    2500 para el disco-grafítico / anillo-Pt. El potencial

del disco ED fue barrido desde 0,05 hasta –0,6 V y de 0,2 hasta -0,55 V para cada

sistema respectivamente (vs Hg/Hg2SO4, K2SO4, sat) a una velocidad de barrido de 5

mV s-1 y 100 mV s-1. El potencial del anillo se fijó en –0,100 V y 0,15 V (vs. Hg/Hg2SO4,

K2SO4, sat) para asegurar la completa reoxidación de la especie formada. Se midió el

potencial a circuito abierto antes de cada prueba.

Las curvas iD vs. ED e iA vs. ED para los dos sistemas bi-electródicos se muestran en la

figura IV.29. A partir de estas gráficas y con el auxilio de la ecuación (58), que

relaciona la corriente medida en el electrodo anillo con la corriente del disco, se puede

encontrar gráficamente la relación iA  iD (figura IV.30) cuya constante de
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proporcionalidad es el valor de N, que debe ser independiente del material de electrodo

y de la velocidad de rotación de los sistemas equiplanares bi-electródicos.

Figura IV.29 Curvas corriente-potencial de la reducción de Fe3(CN)63-sobre un bi-

electrodo de: (a) Pt-Pt y (b) disco grafítico y anillo de Pt

Figura IV.30 Curvas iA vs. iD del bi-electrodo con disco grafítico y anillo de platino
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La pendiente de cada una de las curvas de la figura IV.30 corresponde al valor

experimental de N. A continuación se presenta el análisis estadístico de estos

resultados.

IV.3.1.2.2.1 Inferencia estadística sobre la diferencia de los valores medidos de N

En una serie de experimentos como los efectuados a diferentes velocidades de

rotación para medir N, existen diferencias entre los resultados de cada prueba

individual por lo cual se presenta una fluctuación o discrepancia entre los valores

medidos. Usualmente a esta discrepancia se le denomina error experimental; es un

error estadístico, lo que significa que es producto de una variación incontrolable y

generalmente inevitable [282].

Los datos de los experimentos para medir N pueden ser analizados usando

procedimientos de pruebas de hipótesis y de intervalos de confianza. Para probar las

hipótesis se seleccionará un nivel de significancia de 0,05 (=0,05), donde

=P(rechazar HoHo es verdadera).

Si y1, y2,...,yn representan una muestra, entonces la media muestral:

n

y
y

n

i
i

 1

(80)

y la varianza muestral:

 
2

1

2

1

1 






n

i
i yy

n
S

(81)

Son ambas estadísticas. Estas cantidades son medidas de la tendencia central y de la

dispersión de la muestra, respectivamente. Algunas veces S= 2S , llamada desviación

estándar muestral, se usa como medida de dispersión.
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Con estas pruebas estadísticas se pretende  determinar si existen diferencias

significativas entre los valores medidos del factor N (figura IV.31). No se conoce la

varianza  de tales resultados.

Figura IV.31 Eficiencias de colección (N) experimentales

Las hipótesis de prueba que se pretenden analizar son las siguientes. Téngase en

cuenta que los valores de o irán variando según se muestra en la tabla de resultados.

Ho: =o .... Hipótesis Nula (82)

Ha: o .... Hipótesis Alternativa (83)

La estadística de prueba de tales hipótesis es [282]:
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Esta estadística de prueba tiene el objeto de rechazar o no la hipótesis nula Ho. Parte

de este procedimiento consiste en especificar el conjunto de valores de la estadística

de prueba que conduzca al rechazo de Ho. Este conjunto de valores se denomina

región crítica o región de rechazo de la prueba.
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La regla de decisión para Ho: =o es rechazar la hipótesis nula si:

1,2/  no tt 
(85)

donde t/2,n-1 es el punto porcentual superior a /2 de distribución t con n-1 grados de

libertad. De [282] se tiene que:

447,26,025,01,2/  tt n (86)

En la tabla IV.1 se resumen los resultados de este análisis estadístico.

Tabla IV.1 Resultados del análisis estadístico
EDAR Pt-Pt EDAR Grafítico-Pt

21357,0y S=2,483010-3 n=7 21444,0y S=1,584310-2 n=7
o to Resultado o to Resultado

0,2153 1,8433 No rechazar Ho 0,2343 3,0704 Rechazar Ho

0,2166 3,2284 Rechazar Ho 0,2288 2,2201 No rechazar Ho

0,2157 2,2695 No rechazar Ho 0,2217 1,1224 No rechazar Ho

0,2138 0,2450 No rechazar Ho 0,2164 0,3030 No rechazar Ho

0,2125 1,1400 No rechazar Ho 0,2104 0,6246 No rechazar Ho

0,2112 2,5252 Rechazar Ho 0,2001 2,2170 No rechazar Ho

0,2099 3,9104 Rechazar Ho 0,1894 3,8713 Rechazar Ho

El intervalo del (1-) 100 por ciento de confianza es:

nStynSty nn 1,2/1,2/     (87)

Para los valores de N, tal intervalo al 95 % de confianza es de 0,2135±0,002 y de

0,2144±0,006 para cada sistema respectivamente. Esto quiere decir, que en el

electrodo de disco-anillo rotatorio, sea el disco de Pt o del material grafítico, el anillo de

Pt colectará el 21% de toda la corriente generada en el disco central. Obsérvese, en

los resultados de la tabla IV.1 y en los propios intervalos de confianza calculados para

N, que los datos del bi-electrodo con disco grafítico presentan mayor dispersión; esto

está directamente relacionado con la aproximación lograda a las condiciones de
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reversibilidad de que se hizo mención en párrafos anteriores para la interfase

grafito│disolución.

IV.3.2 Reducción electroquímica de oxígeno disuelto

Antes de efectuar la reducción de oxígeno sobre algún material es importante conocer

el comportamiento catalítico de éste en ausencia de la molécula de O2. Así mismo,

como se emplea un electrodo de disco-anillo es vital establecer el potencial adecuado

del anillo al que el H2O2 formado en el electrodo central se re-oxidará ya que como se

estableció en la sección II.5.3.2.3, el valor de EA determina la naturaleza de la o las

especies sensadas.

IV.3.2.1 Comportamiento voltamperométrico del electrodo grafítico

Ha sido ampliamente reportada la presencia de altas corrientes residuales al emplear

electrodos a base de carbono [31]. Estas corrientes dependen de la concentración de

los ionógenos presentes en una disolución así como de la velocidad de barrido del

potencial. La figura IV.32 muestra el voltamperograma típico del electrodo de material

grafítico en disoluciones ácidas saturadas con N2.

Figura IV.32 Voltamperogramas cíclicos del disco grafítico. Atmósfera de N2. (a) buffer

de SO42- y (b) H2SO4 0,5 M

Es notorio que en ambos voltamperogramas, a un potencial cercano a -0,2 V se

observan corrientes de pico que se asocian a procesos redox de grupos superficiales

del grafito [33]. En el caso de una disolución alcalina saturada de N2, las mismas
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corrientes son observables a un potencial -0,9 V con una magnitud de tan solo 30 A

(figura IV.33). Estos hechos claramente indican la presencia de procesos redox

superficiales en ausencia de alguna especie electroactiva adicionada a la disolución de

trabajo.

Figura IV.33 Voltamperograma lineal del electrodo grafítico en NaOH 1 M con

atmósfera de N2. v=5 mV s-1

IV.3.2.2 Potencial de polarización del electrodo anillo de Pt

El Pt es el material de electrodo preferido para la oxidación del H2O2 debido a que

ofrece mejor reproducibilidad comparado con el electrodo de oro [238]. El proceso

oxidativo ocurre en la región de potencial correspondiente a la formación de óxidos de

Pt sobre la superficie del electrodo [284] mediante un mecanismo que involucra a los

óxidos de Pt formados ligados con el mismo H2O2 [285]. Para medir el potencial EA de

oxidación del peróxido de hidrógeno en medio alcalino se realizaron una serie de

experimentos de iA=(EA) como se estableció en la sección II.5.3.2.3. Los resultados se

muestran enseguida.
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El electrodo de anillo de Pt primeramente fue activado en H2SO4 0,5 M utilizando el

mismo procedimiento descrito en la figura IV.26. Enseguida, fue sometido a una

voltamperometría cíclica en una disolución alcalina para identificar la región de

potencial correspondiente a la formación de los óxidos superficiales. La figura IV.34

muestra que ésta región se encuentra comprendida de -0,25 a 0,3 V aproximadamente,

por lo que se espera que el valor adecuado de EA medido esté comprendido dentro de

éste intervalo de potenciales según lo establecido en el párrafo anterior.

Figura IV.34 Comportamiento voltamperométrico de un electrodo de platino

policristalino en NaOH 0,1 M libre de O2. Atmósfera de N2

La figura IV.35 muestras las curvas de iD vs. ED e iA vs. ED a distintos potenciales de

polarización (EA) del anillo de platino en una disolución alcalina saturada de oxígeno

disuelto. El electrodo central fue construido del material grafítico que está siendo

estudiado. Como era de esperarse, las corrientes del electrodo de disco fueron

aproximadamente constantes y la diferencia mínima que se observa se debe a

variaciones incontrolables en la concentración de la especie electroactiva disuelta. En

el caso de las corrientes detectadas en el anillo de Pt, éstas fueron función del

potencial de polarización impuesto en cada prueba. El valor de iA, aumenta conforme

EA se vuelve más anódico hasta alcanzar un valor en el que las corrientes del anillo

empiezan a presentar un comportamiento inestable.
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Figura IV.35 Medición del potencial de polarización del electrodo anillo de Pt para la

oxidación de H2O2 en medio alcalino. NaOH 1 M, =900 rpm, 5 mV s-1

Pese a que la teoría establece como valor óptimo de EA aquel en el que alcanza una

corriente de anillo igual a iA,Lim (sección II.5.3.2.3), se seleccionó el valor de EA=0,1 V

como el valor adecuado de polarización del anillo de platino para oxidar el H2O2

generado en el disco central debido a la inestabilidad presentada por las corrientes del

anillo a valores de potencial superiores a 0,15 V. Es también de notar a partir de la

figura IV.35 que el valor de EA determina la magnitud de las corrientes medidas en el

anillo de ahí su importancia en el estudio mecanístico del proceso de reducción de

oxígeno.

IV.3.2.3 Curvas corriente-potencial del bi-electrodo

La etapa medular del presente trabajo de investigación consiste en estudiar el proceso

de reducción catódica de oxígeno disuelto sobre un material grafítico que se usará en

la construcción de un reactor para tratar efluentes industriales ricos en compuestos

orgánicos solubles de alta toxicidad que serán destruidos por medio del reactivo de
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Fenton sintetizado in situ. Además, se pretende aportar evidencia electroquímica de

que el material electródico es realmente electrocatalítico para la RRO vía formación de

H2O2 y que la disminución de la concentración de los contaminantes orgánicos solubles

se debe principalmente al sistema Fe2+/H2O2 electrogenerado y no a otro tipo de

procesos una vez que se garantice la existencia de ambas especies en un mismo

reactor.

La figura IV.36 muestra las mediciones del EDAR para la reducción de oxígeno a

diferentes velocidades de rotación en la región de potencial de –0,6 V a –1,25 V.

Las corrientes del disco fueron medidas en función del potencial en tanto que las

corrientes debidas a la oxidación del H2O2 fueron detectadas en el anillo de platino a

0,1 V (vs Hg/Hg2SO4, K2SO4 sat).

Figura IV.36 Curvas corriente-potencial para un electrodo de disco-anillo rotatorio en

una disolución de NaOH 1 M saturada con oxígeno. (a) corrientes del disco de material

grafítico (b) corrientes del anillo de platino. T=25 °C, v= 5 mV s-1. EA=0,1 V

La aplicación del modelo mecanístico de Damjanovic exige que las reacciones sean de

primer orden por lo que esta es una condición sine qua non debe aplicarse dicho

modelo de reacción. La pendiente de las gráficas del Log iD vs. Log (1-iD/iD,Lim) puede

ser usada para evaluar el orden de reacción con respecto al oxígeno a un potencial
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constante ED y a diferentes valores de  [40,237]. Los valores de la corriente del disco

a -1,25 V fueron tomados como las corrientes límites. El orden de reacción encontrado

para la RRO sobre el disco de material grafítico en NaOH 1 M fue de 1,2±0,13 para

potenciales en el intervalo de -0,91 < ED < -1,05. Estos valores están próximos a 1,0 lo

que significa que la RRO obedece una cinética de primer orden.

IV.3.2.3.1 Análisis de Koutecky-Levich

Para una reacción de primer orden con respecto al oxígeno disuelto, la corriente del

disco (iD) está relacionada con la velocidad de rotación () de acuerdo a la ecuación

(88):
2/1

2/16/13/2
,

11

62,0

1111 
  

 BicDnFAiii
i

K
b
OODKcLímK

D
(88)

donde n es el número de electrones transferidos por molécula de O2, F es la constante

de Faraday (96490 C mol-1), cob es la concentración de oxígeno disuelto en el seno de

la disolución (0,834×10-6 mol cm-3 [31]), Do es el coeficiente de difusión del oxígeno

molecular (1,79×10-5 cm2 s-1 [31,38]),  es la viscosidad cinemática del solvente (~0,01

cm2 s-1 [38]) y AD es el área geométrica del disco grafítico (0,283 cm2). B es la llamada

pendiente de Levich y su valor teórico fue calculado en 0,0416 mA rad-1/2 s-1/2 para n=2;

iK es la corriente debida al control cinético o de transferencia electrónica. Las gráficas

típicas de K-L de los datos experimentales mostrados en la figura IV.36 se presentan

enseguida.

En la gráfica de la figura IV.37 se observa que el número aparente de electrones

intercambiados es cercano a dos para el proceso electródico ocurrido sobre la

superficie grafítica lo que constituye el primer argumento de que la reducción de

oxígeno está procediendo vía formación de peróxido [ecuación (46)]. A partir de la

pendiente de iD-1 vs. -1/2, el parámetro experimental de Levich B fue graficado en la

figura IV.38 para todo el intervalo de potencial y es cercano al valor teórico calculado

para una transferencia de dos electrones.
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Figura IV.37 Dependencia de iD-1 vs. -1/2 para la RRO en NaOH 1,0 M. Las líneas

sólidas (teóricas) corresponden a los procesos controlados por difusión para n=2 y n=4

Figura IV.38 Inverso de la pendiente de Levich y de la corriente cinética de los datos de

la figura IV.36a

IV.3.2.3.2 Análisis mecanístico de Hsueh-Damjanovic

El análisis mecanístico de Damjanovic, modificado por Hsueh, propone como criterios

para identificar la ruta de reducción del oxígeno, varias curvas que relacionan las

corrientes del disco y del anillo con la velocidad de rotación, con el potencial del disco,
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con las corrientes límites difusionales a fin de conocer no solo el número aparente de

electrones intercambiados en todo el intervalo de potencial sino también el porcentaje

de O2 disuelto que se está reduciendo por cada ruta, el valor de las constantes

cinéticas de la figura II.15A y permite, además, la construcción de varias gráficas que

aportan argumentos matemáticos para validar la ruta electroquímica seguida por la

RRO bajo las condiciones estudiadas.

Sí los datos experimentales de las curvas corriente potencial del EDAR (figura IV.36)

son analizados utilizando la ecuación (50) sería posible construir varias curvas

dependiendo de los eventos que se suceden a nivel molecular durante la RRO: caso I)
sí solo ocurre la reacción que genera i1 (vía 4 e-), entonces el H2O2 no es generado y

no sería sensada ninguna corriente en el disco con lo que no podría construirse la

gráfica de iD/iA vs. -1/2. La figura IV.39 muestra las representaciones gráficas que

generaría la ecuación (50) en cada uno de los casos que pueden ser considerados

(casos II-V).

Figura IV.39 Gráficas de iD/iA vs. -1/2 como criterios para determinar el mecanismo de

la RRO según Damjanovic
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Caso II) sí solo la reacción que genera i2 ocurre y el H2O2 no reacciona

electroquímicamente; es decir k1=0 y k3≈0, entonces la ecuación (50) se reduce a:

Ni

i

A

D 1


(89)

La razón iD/iA es independiente de  lo que produce una recta paralela a lo largo del eje

-1/2; caso III) sí solo ocurren las reacciones que producen i2 e i3 significa que no existe

la reacción paralela (i1=0) y la ecuación (50) se reduce a:

2/1

2

321 








 

NZ

k

Ni

i

A

D
(90)

Y al graficar iD/iA vs. -1/2 se obtiene una familia de rectas con diferentes pendientes (en

función de ED) e intercepción en N-1; caso IV) en el caso de que ocurran las reacciones

i1 e i2 pero sin que ocurra i3 esto significa que el H2O2 está siendo formado y no

reacciona lo que sugiere una acumulación del mismo en el seno del electrolito. Bajo

estas condiciones, la ecuación (50) se simplifica a la siguiente expresión:











2

121
1

k

k

Ni

i

A

D
(91)

Como sucedería en el caso II [ecuación (89)], la razón iD/iA sería independiente de ;

sin embargo, en este caso el valor de la intercepción sería mayor a N-1 y dependería de

ED ya que las reacciones i1 e i2 son dependientes del potencial; y en el último caso,

(caso V) si todas las reacciones de la figura II.15A ocurren, ninguna simplificación de la

ecuación (50) podría ser hecha y la pendiente e intercepción de las curvas iD/iA vs. -1/2

serían funciones del potencial.

La figura IV.40 muestra las gráficas de iD / iA vs. -1/2 [ecuación (50)] para distintas

regiones del potencial del disco grafítico. La figura IV.40a muestra la región de

potencial de -0,59 a -0,67 V, en IV.40b se presenta el intervalo de -0,70 a -0,88 V; en
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IV.40c se observa la región comprendida entre -0,91 y -1,07 V; finalmente en la figura

IV.40d se muestra el intervalo de potencial de -1,10 a -1,25 V.

El hecho de que la gráfica mostrada en la figura IV.40a presente una pérdida de

linealidad para -0,59 V < ED < -0,67 V sugiere que en esta región de potencial, la RRO

no obedece una ley cinética de primer orden por lo que los datos experimentales no se

ajustan adecuadamente al análisis mecanístico de Damjanovic-Hsueh.

Figura IV.40 Gráficas de iD / iA vs. -1/2 a diferentes valores de ED

La linealidad y la característica de que la intercepción de las curvas mostradas en

IV.40b y IV.40c es mayor a N-1 confirma que la ruta de reducción del oxígeno disuelto

sobre el material grafítico empleado concuerda con el caso cuatro tratado en párrafos

anteriores [ecuación (91)] y que no existen equilibrios de adsorción / desorción de H2O2

durante el proceso de reducción de oxígeno [244]. Conforme el potencial ED se vuelve

más catódico, la linealidad de la gráfica de iD / iA vs. -1/2 se pierde (figura IV.40d) lo

que indica una clara dependencia de la relación entre las constantes k1 y k2 con
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respecto al potencial. Esta relación no lineal de las constantes de velocidad con ED

puede traducirse como cambios en la predominancia de ciertas rutas de reacción

durante el mecanismo de reducción del oxígeno.

Sobre la ligera perdida de linealidad a bajas velocidades de rotación; tal hecho ha sido

reportado previamente [233] como un desajuste del modelo de Damjanovic a altos

valores de -1/2. Sin embargo, la independencia de la razón iD / iA con respecto a -1/2 es

aceptable para las regiones de potencial mostradas en la figura IV.40b y IV.40c y su

linealidad confirma que la RRO ocurre vía i1 e i2 con una intercepción como lo predice

la ecuación (91) debido a que el oxígeno disuelto está siendo reducido por dos rutas en

proporciones que se definirán más adelante.

La figura IV.41 muestra el comportamiento de las pendientes e intercepciones de la

ecuación (50) con respecto al potencial. Puede observarse que la intercepción I1

[ecuación (D.47)] permanece casi constante para toda la región de potencial ED con un

ligero incremento conforme el potencial se vuelve más catódico. Esto indica cambios

en el mecanismo de reacción debido a que el valor de k1 se va incrementando con lo

que la reducción de O2 vía dos electrones va cediendo predominancia para reducir el

oxígeno directamente a agua a partir de ED = -1,05 V. Obsérvese en la figura IV.36a

que esté valor de potencial está relacionado con la inflexión observada en la curva de

iD vs. ED. En el caso de la pendiente de la ecuación (50) la dispersión de los datos es

evidente. En este término, no solo se incluyen las constantes k1 y k2 (como en el caso

de la intercepción), sino además la constante k3; es decir, las tres rutas posibles del

mecanismo de Damjanovic están llevándose a cabo en toda la región de barrido de

potencial. Aún con la dispersión de los datos de P1 [ecuación (D.48)], es posible

también observar que la tendencia de P1 es incrementarse conforma ED se vuelve más

catódico.
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Figura IV.41 Dependencia del potencial de las pendientes e intercepciones obtenidas

de la gráfica de iD / iA vs. -1/2

La gráfica de la pendiente e intercepción de la curva iD / iA vs. -1/2 ofrece criterios

adicionales para distinguir el mecanismo seguido por la RRO. Cuando k1≠0, pero k1 y

k2 tienen una misma dependencia del potencial, la gráfica de I1-P1 será lineal con una

intercepción I1’ mayor a la unidad [244]. En el caso de que k1≠0 y k1 y k2 tengan

diferente dependencia del potencial, la gráfica de I1-P1 será no lineal.

Figura IV.42 Intercepciones vs. Pendientes obtenidas de la gráfica de iD / iA vs. -1/2
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Si el esquema mecanístico de Damjanovic es válido para los datos de la figura IV.36, la

ecuación (51) predice que iD,Lim / (iD,Lim-iD) → 1,0 cuando →0; esto hace posible

descartar otros posibles mecanismos más complejos para el análisis de la RRO(figura

IV.43).

Figura IV.43 iD,Lim / (iD,Lim-iD) vs. -1/2 a varios potenciales ED

Utilizando los datos de la figura IV.36, la pendiente de la ecuación (51) [ecuación

(D.49)], P1 e I1 de la ecuación (50) y las expresiones para k1, k2 y k3 dadas en las

ecuaciones (52), (53) y (54), es posible construir un gráfico de las constantes cinéticas

del modelo de Damjanovic para toda la región de potencial ED (figura IV.44).

Figura IV.44 Constantes de velocidad k1, k2, k3 para los pasos intermediarios en la

reducción de O2 según el modelo de Damjanovic
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Figura IV.45 Razón de las constantes de velocidad (k1 / k2) como función de ED

Las constantes de velocidad evaluadas para la región entera de potencial son

presentadas en la figura IV.44. Puede observarse que la constante k3 ~ 0 lo que

confirma la acumulación de H2O2 en el seno del electrolito. A -0,9 V la razón k2:k1 ~10

veces mayor y es ligeramente dependiente del potencial (figura IV.45). Ya que k2 es

mucho mayor que k1 para todo el intervalo de potencial explorado, el O2 es reducido

principalmente vía dos electrones para producir H2O2 como también lo confirmó el

análisis de Koutecky-Levich (figura IV.37). Es notorio además, que conforme el

potencial se vuelve más catódico el valor de k1 se incrementa lo que indica cambios en

el mecanismo predominante de la RRO.

El número aparente de electrones intercambiados para la reducción de una molécula

de O2 puede ser calculado a partir de balances de transferencia de carga y de materia.

Las corrientes del disco debidas a transferencias de 2e- y 4e- son i2e- (→H2O2) e i4e-

(→H2O), respectivamente. La corriente relacionada con la ruta en serie O2 → H2O2 →

H2O se asume como despreciable (recuerdese que k3 ~ 0) o bien se incluye en la

corriente i4e-:

i2e- = iA N-1 (92)

iD = i2e- +  i4e- (93)
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La figura IV.46 muestra el número aparente de electrones intercambiados en toda la

región de potencial ED.

Es posible también, conocer el % de H2O2 que está siendo formado durante la RRO.

Para este fin, se realizarán sencillos balances de carga.

Figura IV.46 Número aparente de electrones intercambiados durante la RRO

Combinando las ecuaciones (92)-(94) se obtiene:

1
4


eD

R

nNi

i (96)

Así, la proporción molar de H2O2 [(i2e-/2) / (iD/ne-)] puede escribirse como:

2
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Sustituyendo (96) en (97) se obtiene la expresión que permite conocer la cantidad

relativa de O2 que se está reduciendo a H2O2 en todo el intervalo de potencial.
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El porcentaje de H2O2 generado fue de 88% para la región de potencial de –0,75 V a –

0,85 V como se muestra en la figura IV.47. A partir de estos valores de potencial, el %

H2O2 disminuye como consecuencia del incremento de k1.

Figura IV.47 Porcentaje de H2O2 producido en la reducción de O2 sobre el material

grafítico GSP-14

IV.3.2.4 Medición in situ por Espectroscopia UV de la cantidad de H2O2 sintetizado

Existen varios métodos que permiten medir la cantidad de H2O2 presente en una

disolución acuosa (tabla IV.2). Cada uno de estos tiene sus dominios de aplicación así

como sus limitantes [286,287]. Aunque el método iodométrico es el más utilizado en la

práctica química para cuantificar el H2O2, es preferible realizar mediciones

fotoeléctricas de las intensidades del color que desarrollan las soluciones de peróxido

de hidrógeno al ser tratadas con sulfato de titanio IV [288].
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Tabla IV.2 Características y comparación de los métodos analíticos para medir H2O2

Método
Rango de

trabajo
(mg dm-3)

Exactitud
y

Precisión

Nivel de
adiestramiento

necesario†
Interferencias

Rango
de pH

Prueba
de

campo

Prueba
automatizada

Estado actual

Iodometría > 10,0 5 2 Especies
oxidantes

Ácido Si No Comúnmente
usado

Permanganimetría 0,1-100 5 2 Especies
oxidantes

Ácido Si No Comúnmente
usado

Colorimetría,
Ti(IV)

0,1-5,0 ND 2 Ozono Ácido Si No No
recomendado

Colorimetría,
Co(III)/HCO3-

0,01-1,0 ND 2 Ozono Neutro Si Si No
recomendado

HRP 10-8-10-5 ND ND Otros
peróxidos, O3

4,5-5,5 No Si Comúnmente
usado

† Nivel del operador: 1= mínimo 2= Técnico  3= Químico experimentado

Los métodos de la tabla IV.2 presentan el inconveniente de no permitir medir in situ la

cantidad de peróxido de hidrógeno que pueda estar siendo adicionada o sintetizada en

una disolución. Este hecho motivó a investigar la posibilidad de medir el H2O2

electrogenerado en una celda de flujo conectada a un espectrofotómetro de adsorción

UV y registrar una señal del H2O2 en la región UV que pudiera ser relacionada con la

[H2O2] mediante la ley de Beer. Los resultados se muestran enseguida.

Figura IV.48 Espectros de absorción UV del peróxido de hidrógeno en NaOH 1,0 M.

T=24,5 °C

La figura IV.48 muestra que es posible relacionar un pico de absorbancia máxima a

222 nm con el aumento de la concentración de H2O2 hasta 100 mg dm-3.
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Figura IV.49 (a) Blanco espectrofotométrico NaOH 1,0 M saturado con O2 (b) Curva de

calibración que obedece la Ley de Beer para el intervalo 5 mg dm-3 < [H2O2] < 100 mg

dm-3

Figura IV.50 (a) Arreglo experimental empleado para medir in situ la cantidad de H2O2

electrogenerado en NaOH 1,0 M sobre un disco electrodo grafítico (b) detalle de la

celda electroquímica

La figura IV.50 muestra el sistema experimental utilizado durante la síntesis y medición

espectrométrica del peróxido de hidrógeno. El sistema comprende un bipotenciostato

y = 0.0254x + 0.2032
R2 = 0.9977
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galvanostato conectado a una interfase para la adquisición de datos, una celda

electroquímica de cinco bocas con un electrodo de disco grafítico, un electrodo de

referencia y un electrodo auxiliar de malla de Pt sumergidos en NaOH 1,0 M saturado

con O2 (99,993%); se encuentra acoplado al sistema electroquímico un

espectrofotómetro de absorción UV (=222 nm) con una celda de flujo construida de

cuarzo con un paso de luz de 1,0 cm. Con este sistema fue posible realizar una serie

de experimentos cronoamperométricos para identificar el potencial óptimo de reducción

de O2 disuelto. Los resultados se presentan enseguida.

Se realizó una serie de cronoamperometrías para el intervalo de potencial de -0,7 a 1,2

V. Con E1=Eeq aplicado durante 60 s y E2=-0,7 a -1,2 V impuesto al electrodo grafítico

durante 1 h. Se mantuvo agitación en el seno del reactor a 400 rpm durante todo el

experimento para homogeneizar la disolución antes de las mediciones

espectrofotométricas. La figura IV.51 muestra el cronoamperograma a -0,95 V.

Figura IV.51 Curva i - t a E2=-0,95 V. NaOH 1,0 M saturada de O2. 400 rpm. Electrodo

grafítico (0,283 cm2). vR=0,17 dm3.

La curva de la figura IV.51 obtenida bajo regulación potenciostática muestra un máximo

de corriente a ~0,2 mA. Esta corriente se mantiene aparentemente constante durante
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todo el tiempo de la reacción electroquímica (3600 s). Durante éste intervalo, se

realizaron mediciones espectrométricas de absorción UV del H2O2 para conocer la

cinética de su electrogeneración. La cantidad medida de H2O2 fue determinada con la

curva de Beer mostrada en la figura IV.49b.

Figura IV.52 Medición espectrofotométrica del H2O2 electrogenerado

En la figura IV.52 se aprecia que la generación de H2O2 es prácticamente constante

durante todo el tiempo que dura la perturbación de corriente. Adicionalmente, en la

región P2 puede observarse un ligero decremento en la velocidad de producción del

H2O2; esto puede ser debido bien a la descomposición del peróxido de hidrógeno o al

agotamiento de la especie electroactiva en las cercanías del electrodo por lo que el O2

tiene que difundir convectivamente desde regiones más alejadas. Bajo estas

condiciones experimentales fue posible electrogenerar hasta 16 mg de H2O2 por

centímetro cuadrado de electrodo en un lapso de una hora.

IV.4 Acoplamiento electroquímico
El acoplamiento electroquímico de los procesos estudiados se realizó en un reactor

tipo batch conteniendo una disolución de fenol 1,0 mM + 0,1 mM de Índigo. La cinética

de desaparición de los compuestos fue seguida por Espectroscopía de Absorción
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Visible. Como ánodo se utilizó una placa de acero AISI 1018 (5,75 × 5,3 cm) y como

cátodo un material grafítico de geometría rectangular (5,75 × 3,03 × 0,75 cm). El

efluente sintético se sometió a una electrólisis a corriente constante. Los resultados se

discuten a continuación. Con una densidad de corriente catódica de 50 A m-2, a los 90

min de la electrólisis se había removido el 40% de la [Fenol]o. Al incrementar la

densidad de corriente catódica la velocidad de desaparición del fenol se incrementó

sustancialmente alcanzando una remoción de 96% a una jc=200 A m-2; sin embargo, a

esta densidad de corriente la concentración de hierro total aumentó drásticamente. En

todos los casos del acoplamiento electroquímico la remoción de color fue del orden de

95%.

Figura IV.53 Medición de la DQO de una disolución de fenol 1,0 mM

La figura IV.53 muestra las mediciones realizadas (por triplicado) para cuantificar la

DQO de la disolución de trabajo y poder así relacionar, de manera indirecta, la

disminución en la razón [Fenol]:[Fenol]o con cambios en la DQO (debida al fenol, no

removida por EC) de la muestra tratada durante el acoplamiento electroquímico de la

coagulación y el reactivo de Fenton. Los resultados de estos experimentos se

muestran en la figura IV.54.



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

157

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2000 4000 6000 8000
q / C

[F
en

ol
] /

 [F
en

ol
] o

A partir de estas dos últimas figuras podríamos inferir que la remoción del fenol

(monitoreada por espectroscopia y confirmada por CG / EM) está directamente

relacionada con una disminución de la DQO soluble del efluente sintético tratado. Es

evidente que no se está considerando aquí la DQO debidas al colorante ni al Fen+

residual.

Figura IV.54 Fenol remanente durante la electrólisis con los procesos acoplados

IV.5 Identificación de los productos de degradación
del fenol por CG/EM
La cromatografía de gases acoplada a un espectrofotómetro de masas es una técnica

analítica muy recurrida para identificar el fenol y sus productos de degradación en fase

acuosa. Los cromatogramas de algunas de las muestras sometidas al tratamiento

Fenton y a la EF se pueden observar en las figuras IV.55A y IV.55B.

Los picos que se observan en la figura IV.55A a tiempos de retención de 9,99, 13,98,

19,47, 24,03, 32,29 y 37,05 min corresponden a los estándares internos de CG/EM del

método [272]. Para el caso de la figura IV.55B, lo mismos estándares corresponden a

10,02, 14,00, 24,05, 32,31 y 37,08 min.
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Figura IV.55 Cromatogramas de muestras extraídas con CH2Cl2
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El mecanismo mostrado en las ecuaciones (21)-(31) muestra que no todo el fenol es

oxidado por los radicales OH• [ecuaciones (25), (26) y (28)]; más aún, los OH•

disponibles para oxidar el sustrato orgánico están limitados por la cantidad de H2O2

que existe en el reactor y por las reacciones que compiten por estos radicales. Esto

provoca que exista una cantidad de fenol remanente en la mayoría de los casos

(tiempo de retención ~10,5 min y 20 min). Sin embargo, en ningún caso ésta cantidad

remanente de fenol excedió los 3,41 mg dm-3. Estos resultados, validan las mediciones

realizadas por Espectroscopía de Absorción UV-Visible cercano IR y confirman que la

reducción de fenol fue del orden de 95% para los tratamientos estudiados.

El análisis cromatográfico de los productos de degradación del fenol no detectó la

presencia de compuestos fenólicos clorados; sin embargo, tampoco fue posible

detectar la presencia de la hidroquinona y la 1,2-benzoquinona. No obstante, s{i fue

posible identificar algunos ácidos mono y dicarboxílicos como el ácido benzoico (figura

IV.55B, tiempo de retención 10,97 min) y el ácido 1,2-benzenodicarboxílico (figura IVA,

tiempo de retención 32,9 min).

Es probable que otros ácidos carboxílicos y CO2 hubiesen existido como productos de

la degradación del fenol; sin embargo, debido a su poca afinidad por las fases

cromatográficas, a su limitada estabilidad química durante la extracción o a su

liberación a la intemperie (en el caso del CO2) no fue posible detectarlos por CG/EM ni

tampoco medir el grado de mineralización [reacción (33)] alcanzado.
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.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Capítulo V

Quiero concluir este trabajo de investigación de una forma poco ortodoxa. De ninguna

manera este último capítulo marca el fin de la investigación que aquí se presenta, por

el contrario, abre toda una gama de posibilidades y caminos que habrán de seguirse

para continuar el desarrollo de la tecnología electroquímica que acople la

electrofloculación y la generación in situ del reactivo de Fenton a escala piloto e

industrial.

Sin duda alguna que para el lector y revisor de este trabajo son importantes las

conclusiones derivadas de la investigación tecnológica aquí presentada. Y sí que lo

son. Sin embargo, para el autor es vital incluir en las conclusiones las implicaciones

personales que el desarrollo de este proyecto trajo consigo.

La escritura de este reporte de tesis no solo marca una etapa de esta investigación;

con él también concluye una etapa de formación personal, académica y profesional. No

puedo dar por terminado este trabajo sin mencionar lo que significó personalmente mi

estancia en CIDETEQ S.C. y mis estudios de Maestría.

Estos dos años, han estado llenos de retos. El estudio del plan teórico de la maestría

en electroquímica representó una carrera de verdadera resistencia personal no solo

por la novedad y dificultad de los conocimientos adquiridos sino por los constantes

retos intelectuales y personales que la investigación me planteó. Existieron momentos

lúcidos pero también aquellos en los que nada era claro, en los que la investigación se

truncó poniendo a prueba mi paciencia y mi capacidad de respuesta; mis motivaciones

se tambaleaban y por momentos, la investigación se tornó tan difícil y retadora que la

única salida posible parecía abandonarlo todo, aceptar el fracaso, la incapacidad

personal. Fueron momentos de crisis, de tocar mis propios límites. Pero fue sin duda
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este momento el agar fértil que me permitió replantear la investigación, revalorar los

recursos disponibles. Fue este mi momento de máximo aprendizaje. Mi momento de

Fe. Alguien me dijo alguna vez, que la investigación científica tenía mucho de Fe. Y

aquí preciso lo descubrí. Creí en las posibilidades de la investigación. Además, es

imposible no llegar a ser lo que los demás creen que uno es. Y creyeron que yo era

capaz. Y lo fui. Gracias al nuevo impulso que surgió al replantearme la investigación es

que ahora puedo presentarles los siguientes resultados.

Quedó establecido (sección I.1) y demostrado (figura IV.7) que el proceso de

electrofloculación no es eficiente para remover compuestos orgánicos solubles de alta

toxicidad, como el fenol. Los resultados experimentales mostraron que la EF solo

removió el 5% de la concentración inicial del fenol que se sometió a tratamiento con

ánodos y cátodos de acero AISI 1018 a diferentes densidades de corriente

presentándose la aparición de materia orgánica particulada a j=200 A m-2 (hecho ya

reportado en la literatura [136]). Por su parte, el proceso de electrofloculación removió

hasta un 90% del color aparente presente en las disoluciones de los colorantes iónicos

estudiados y una reducción de 0,4[DQO]o. En lo que se refiere al estudio de variables

como el pH, la conductividad y el ORP; solo fue posible relacionar los cambios en el

ORP con el tiempo óptimo de electrólisis necesario para desestabilizar una dispersión

coloidal colorante-medio acuoso. Esto es importante debido a que las mediciones in

situ del ORP permitirían establecer los flujos máximos o mínimos de caudal a ser

tratado en un sistema automatizado de electrofloculación.

El estudio realizado del reactivo de Fenton, tanto en el caso del fenol como de los

colorantes, mostró que el Fe(II) juega un rol catalítico en el proceso siendo regenerado

en algunas etapas del mecanismo. Como consecuencia, el peróxido de hidrógeno es el

reactivo limitante.

Una remarcada inhibición del poder Fenton fue observado cuando el pH se

incrementaba de condiciones ácidas a alcalinas (pH= 6, 8, 9, 11), exceptuando el

pH~10 para el cual el efecto Fenton volvía a ser considerable. Se realizaron algunos

experimentos adicionales para comprobar que la estructura del colorante no cambiaba
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por fijar el pH=10 sino que la disminución del color aparente se debía realmente al

efecto del sistema Fe2+ / H2O2.

Aunque la reacción de Fenton ha sido ampliamente estudiada por muchos autores, aún

existen discrepancias en cuanto a la razón óptima de [Fe(II)]:[ H2O2]. Los experimentos

aquí presentados de ninguna manera son suficientes para establecer tal relación

óptima por lo que en la siguiente etapa de esta investigación habrá de profundizarse en

este sentido. La temperatura es otro parámetro que deberá ser tomado en cuenta en

estudios posteriores del sistema Fenton debido a que se ha demostrado que afecta la

reducción del COT [49]. Se sugiere mantener el sistema sin irradiación UV debido a

que esto incrementaría los costos del proceso y no aportaría mejorías significativas al

rendimiento global de la reacción ya que la principal reducción del COT presente en un

efluente es debida a la reacción de Fenton en condiciones de oscuridad (sin luz UV

artificial) [49, 280, 281].

Los estudios del EDR y EDAR aportan evidencia electroquímica confiable sobre la

naturaleza de los procesos electródicos que tienen lugar sobre el sustrato grafítico

empleado durante la investigación de la reducción de oxígeno disuelto para formar

peróxido de hidrógeno. Estos resultados experimentales mostraron que la RRO

obedece una transferencia bi-electrónica (2e-) durante la electrorreducción del O2

(según el mecanismo propuesto por Damjanovic). La evidencia electroquímica que

sustenta que el material electródico grafítico utilizado es realmente electrocatalítico

para la RRO y que la disminución de la concentración de los contaminantes orgánicos

solubles se debe principalmente al sistema Fe2+/H2O2 electrogenerado y no a otro tipo

de procesos o especies está dada por los análisis de Koutecky-Levich que muestran

que la curva iD-1 vs. -1/2 se aproxima a la curva teórica para n=2e-. El análisis

matemático de las curvas del EDAR confirmó que el oxígeno disuelto está siendo

reducido en una mayor proporción a H2O2 (k2:k1 ~10); el peróxido electrogenerado es

entonces transportado por difusión convectiva hacia el seno del electrolito permitiendo

su acumulación. El porcentaje de H2O2 generado fue de 88% para la región de

potencial de –0,75 V a –0,85 V. A partir de estos valores de potencial, el % H2O2
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disminuye como consecuencia del incremento de k1. Mediciones por espectroscopia de

absorción UV mostraron que fue posible electrogenerar hasta 16 mg de H2O2 por

centímetro cuadrado de electrodo en un lapso de una hora bajo control potenciostático.

Los estudios de CG/EM no detectaron la presencia de compuestos fenólicos clorados

en las muestras sometidas a los diferentes tratamientos químicos y electroquímicos;

estos mismos análisis validaron los resultados obtenidos por Espectroscopia de

Absorción UV-Visible cercano IR al detectar concentraciones de fenol residuales <3,41

mg dm-3 para las muestras tratadas.

La primera aproximación realizada sobre el acoplamiento electroquímico de la

electrofloculación y la síntesis in situ del reactivo de Fenton mostró que es posible

reducir en forma simultanea el color aparente (95%) y la concentración de fenol (~96%)

presentes en un efluente textil sintético y que esto es debido a la acción combinada y

sinérgica de ambos procesos. Los resultados obtenidos en los estudios realizados se

resumen en la siguiente tabla.

Tabla V.1 Matriz de resultados obtenidos

Proceso % Eliminación de Color % Degradación de Fenol
Electrofloculación 90 ~5

Reactivo de Fenton 20 99
Acoplamiento
Electroquímico

95 96

A partir de los resultados sintetizados en la tabla V.1 se concluye que es posible

acoplar en un mismo reactor electroquímico los procesos de electrofloculación y el

reactivo de Fenton para la eliminación de contaminantes coloidales y orgánicos

solubles presentes en efluentes líquidos. Este acoplamiento logra una sinergia al

aumentar la calidad del efluente tratado disminuyendo la DQO debida a compuestos

orgánicos solubles presentes en los efluentes.

Sin duda que en este trabajo de investigación abundan puntos de mejora que el lector

inteligente no tardará en encontrar.
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Procesos convencionales para el tratamiento de efluentes
residuales líquidos

Anexo A

Las tecnologías para el tratamiento de efluentes son generalmente utilizadas por

alguna de las siguientes tres razones: reducción del caudal residual en el propio

proceso, tratamiento del efluente final y/o reuso externo. Como puede observarse en la

tabla A.1 no existe una tecnología universal que pueda remover todos los tipos de

contaminantes presentes en un efluente residual; sin embargo es notorio que la

mayoría de los procesos aquí enunciados poseen la característica de permitir el reuso

y reciclado de la corriente residual una vez tratada, capacidad no aprovechada que se

refleja en el bajo porcentaje de agua residual no municipal que es reusada

directamente y que representa el 1,4% del total de aguas residuales generadas en el

país [1].

Tabla A.1 Usos y aplicaciones de algunos procesos de tratamiento de efluentes [57]
TECNOLOGÍAS PARA

TRATAMIENTO
Tipo de contaminante susceptible de ser removido Tipo de aplicación
Inorgánico Orgánico Disuelto Suspendido Biológico Reducción en la fuente Tratamiento del efluente Reuso

Tratamiento biológico        
Tratamiento con carbón        
Centrifugación        
Oxidación química        
Cristalización        
Electrodiálisis        
Evaporación        
Filtración        
Flotación        
Sedimentación        
Intercambio iónico        
Separación por membranas        
Precipitación        
Solidificación y Estabilización        

Extracción con solventes        
Stripping        

Tratamiento térmico        

Clave: No= Sí= 

La mayoría de los procesos convencionales para el tratamiento de aguas de desecho

pueden ser agrupados en alguno de los siguientes conjuntos: procesos de remoción,

procesos de acumulación, procesos de concentración y procesos de tratamiento

químico. Los primeros tres poseen la característica de únicamente transferir los
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contaminantes de una fase a otra mientras que el tratamiento químico ocasiona

modificación química y producción de lodos residuales.

Procesos de remoción. Se basan en el hecho de que los contaminantes no están

presentes en la corriente residual como solutos y pueden ser fácilmente removidos. La

tabla A.2 resume las principales características de este tipo de tratamientos.

Tabla A.2 Procesos de remoción de contaminantes [58,59]

Proceso
Concentración

del afluente
mg dm--3

Concentración
del efluente

mg dm--3
Ventajas Inconvenientes Impacto sobre el

medio ambiente

Coagulación/Floculación 10-104 ?
Remueve arcilla,
materia orgánica
metales pesados

Interferencia por
surfactantes, pH, aceites y
dosis del coagulante

Producción de lodos
altamente hidrofílicos;
uso de químicos

Precipitación 102-104 ? Simplicidad Solo como pretratamiento,
uso de químicos Precipitado

Sedimentación 103-105 1* Simplicidad
Las diferencias de
densidad pueden ser muy
grandes

Generación de lodos,
requiere de una gran
área

Flotación 1-104 1-10 Selectividad Concentración del
efluente relativamente alta Sustancias volátiles

Filtración 10-104 1* Simplicidad
Uso común

Su capacidad depende de
la carga

Remoción de partículas
sobre el filtro

Microfiltración 10-104 1* Compacta Colmatado Concentrado

Ultrafiltración 10-104 1*
Sin uso de
compuestos
químicos

Colmatado Concentrado

Centrifugación 10-104 1* Compacta Deterioro mecánico Lodos
Ruido

Separación magnética a
alto gradiente 102-104 0,5 Compacto Costo de inversión inicial Lodos

* Depende de la concentración del afluente.

Procesos de acumulación. Estas técnicas permiten que los contaminantes disueltos se

liguen temporalmente a un sistema soporte sólido o líquido. La tabla A.3 sintetiza

algunas tecnologías de acumulación.

Tabla A.3 Características de algunos procesos de acumulación [58,59]
Proceso Concentración

del afluente
mg dm--3

Concentración
del efluente

mg dm--3

Ventajas Inconvenientes Impacto sobre el medio
ambiente

Intercambio
Iónico

10-103 0,1 Efluente a baja
concentración

Colmatado, capacidad
reducida de adsorción de
compuestos orgánicos

Líquidos de regeneración
y lavado

Biosorción 1-102 0,1 Selectividad; efluente a
baja concentración

Degeneración de
absorbentes

Biomasa cargada

Adsorción 1-103 0,001 Efluente a muy baja
concentración

Colmatado, solamente
sustancias no polares

Regeneración térmica
bajo condiciones estrictas

Stripping 10-104 1 Simplicidad Solamente compuestos
volátiles

Tratamiento del gas
proveniente del stripping

Extracción con
solventes

103-105 100 Ampliamente utilizada Proceso complicado Pérdidas de solvente en el
aire y en el agua

Pervaporación 1-103 0,1 Solo transporte de
contaminantes

Solamente COV Filtrado y concentrado

Pertracción 1-103 0,1 Ningún contacto entre
el solvente y el agua

Colmatado Solvente cargado
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Procesos de concentración. Usualmente el tratamiento de aguas residuales es visto

como un método para remover contaminantes de una corriente que posteriormente

será descargada a algún cuerpo receptor. El agua tratada nunca es referida como

producto. Un punto de vista totalmente diferente es recuperar agua de calidad a partir

de una corriente residual. La tabla A.4 presenta los procesos existentes para este fin.

Tabla A.4 Procesos de concentración de corrientes líquidas residuales [58,59]
Proceso Concentración

del afluente
mg dm-3

Concentración
del efluente

mg dm-3

Ventajas Inconvenientes Impacto sobre el
medio ambiente

Ósmosis
Inversa

1-104 1* Bajo consumo de
energía

Colmatado, alta presión Concentrado

Evaporación 102-105 0,1 Ampliamente
utilizada

Costo de inversión
inicial alto, corrosión

COV en el condensado,
consumo de energía

Cristalización 102-104 1 Alta capacidad Condiciones críticas del
proceso

Descarga

Congelación 103-105 10 No volatilidad de
COV, producción de
agua pura

Todavía no
determinados

Concentrado

* Depende de la concentración del afluente

Procesos de tratamiento químico. En contraste con los procesos de tratamiento físico

(tablas A.2, A.3 y A.4) en donde los contaminantes no son realmente afectados o

modificados por el tratamiento; durante el proceso químico los contaminantes son

convertidos en otras sustancias que se espera sean menos tóxicas.

En la tabla A.5 se resumen procesos de tratamiento químico disponibles para el

tratamiento de aguas residuales, algunos de ellos se encuentran aún en investigación.

Tabla A.5 Procesos químicos para el tratamiento de efluentes líquidos [58,59]
Proceso Concentración

del afluente
mg dm--3

Concentración
del efluente

mg dm--3

Ventajas Inconvenientes Impacto sobre el
medio ambiente

Tratamiento
biológico
aerobio

50-103 10 Económico Sensibilidad a tóxicos,
cambios de pH, T; solamente
compuestos biodegradables

Lodos

Tratamiento
biológico
anaerobio

103-105 500 Económico,
recuperación de
energía

Sensibilidad a tóxicos,
cambios de pH, T; solamente
compuestos biodegradables

Lodos

Oxidación
química

1-103 0,1 Mineralización
completa hasta CO2

Uso de reactivos químicos,
solo eficiente a bajas
concentraciones

Parcial oxidación,
consumo de energía
(UV)

Oxidación
húmeda

104-105 1000 Evaporación de COV Antes de tratamiento, solo
corrientes concentradas

Consumo de
energía, gas de
desecho

Oxidación
supercrítica

104-105 1000 Mineralización hasta
CO2, remoción de
inorgánicos

Altos costos de inversión,
solo efluentes concentrados

Sin formación de
óxidos nitrosos

Oxidación
Fotocatalítica

1-102 0,1 Condiciones de T y P
ambientales

Adsorción UV de SS, fuente
de luz

Oxidación parcial,
catalizadores tóxicos

Detoxificación
electrolítica

102-104 1 Destrucción de
tóxicos

Altos costos de inversión,
disponibilidad de equipos

Consumo de
energía,compuestos
clorados
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Fisicoquímica de coloides

Anexo B

B.1 Coloides y sistemas coloidales

El agua cruda contiene material suspendido (arcilla, colorantes, iones metálicos, etc.)

tanto sólidos que se asientan en reposo como sólidos dispersos que no se asentarán

con facilidad. Estos sólidos son dispersiones de pequeñas partículas de un material en

otro y son llamados coloides. Una dispersión coloidal simple está formada por dos

fases: la fase dispersa (las partículas coloidales) y el medio de dispersión.

Los sistemas coloidales consisten de un medio homogéneo de partículas dispersas

que son demasiado grandes para desempeñar el comportamiento estricto de los

átomos y moléculas y al mismo tiempo demasiado pequeñas para presentar las

propiedades medias correspondientes a la materia macroscópica [145]. Cualquier

coloide tiene un diámetro que oscila entre 0,000001 mm y 0,00005 mm, es decir 0,001

m ó 500 Å, además son indivisibles por métodos ordinarios y atraviesan los poros de

los filtros convencionales.

El nombre dado del sistema coloidal depende de la naturaleza de los dos fases

involucradas: soles, geles o suspensiones (dispersiones de sólidos en líquidos),

aerosoles (líquidos dispersos en gases), emulsiones (líquidos en líquidos), etc. Una

clasificación secundaria de los coloides los agrupa en variedades liofílicas (atracción

por el solvente) y liofóbicas (que repelen al solvente).

Así pues, los factores que determinan la naturaleza de los sistemas coloidales son,

principalmente: tamaño, forma y flexibilidad de la partícula, propiedades superficiales

(incluyendo las eléctricas) y las interacciones partícula-partícula y partícula-medio de

dispersión. Debido a su tamaño extremadamente pequeño, la característica
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fundamental de los coloides es la gran área superficial dispersada. Este aumento

dramático del área implica que las propiedades superficiales sean de gran importancia.

Algunos sistemas coloidales se consideran estables indefinidamente y algunos otros

no. Los sistemas coloidales termodinámicamente estables se conocen como

reversibles, en el caso opuesto son del tipo irreversibles. Los sistemas coloidales

irreversibles cuya velocidad de coagulación es lenta se conocen como diuturnales, y

los que se agregan rápidamente se llaman caducos. La coagulación, química o

electroquímica, consiste pues en aumentar la velocidad de agregación de un sistema

coloidal, transformándolo de sistema diuturnal a caduco.

Las dispersiones coloidales son termodinámicamente inestables debido a que tienen

una gran energía libre en su superficie y son irreversibles en el sentido de que no

pueden ser fácilmente reconstituidos una vez que se han separado las fases. El primer

punto a notar es que son termodinámicamente inestables con respecto a la fase del

seno. Ello se debe a la superficie agrandada, ya que la tensión superficial favorece las

áreas superficiales pequeñas (dG=dA), que es negativa para áreas superficiales que

disminuyen [146].

Una característica muy importante de las dispersiones coloidales es su tendencia a

formar agregados de mayor tamaño. Los encuentros entre las partículas dispersadas

en medio acuoso se producen frecuentemente como resultado del movimiento

browniano y la estabilidad de la dispersión es determinada por la interacción entre las

partículas durante esos encuentros. Por tanto, la estabilidad aparente debe ser

consecuencia de la cinética de colapso; entonces, los coloides son cinética pero no

termodinámicamente estables.

Además de la estabilización física de las partículas coloidales, una gran fuente de

estabilidad cinética proviene de la existencia de cargas eléctricas en sus superficies.

Debido a esta carga, los iones de carga opuesta tienden a agruparse en la cercanía,

formándose una atmósfera iónica. Una superficie puede adquirir estas cargas

eléctricas por una o más de los diferentes mecanismos que a continuación se
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presentan y que se detallan en la tabla B.1: 1) disolución preferencial o diferencial de

iones superficiales, 2) ionización directa de grupos superficiales, 3) sustitución de iones

superficiales, 4) adsorción específica y 5) carga derivada de una estructura cristalina

especifica. Puede ser que existan otros mecanismos, pero estos cinco son los más

comunes e importantes en términos de sistemas coloidales.

Tabla B.1 Mecanismos para el desarrollo de cargas superficiales en coloides
Mecanismo Características

Solubilidad diferencial de iones
superficiales

La solubilidad de iones de la superficie de un material cristalino poco soluble representa uno de los más
comunes y más fácilmente reconocibles mecanismos de desarrollo de cargas eléctricas en superficies
sólidas, especialmente coloides. Un ejemplo común de este fenómeno tiene lugar en partículas
coloidales de sales de plata (muy conocidas como emulsiones) utilizadas en fotografía. Los
compuestos de plata con cloruros, bromuros y yoduros son de solubilidad limitada en agua. Cuando se
ponen en contacto cristales de estas sales con agua, las partículas que se encuentran en la superficie
se disuelven hasta que el producto de sus concentraciones, de los dos iones, sea igual al del producto
de solubilidad de la sal. Si los dos iones fueran disueltos a  la misma velocidad su concentración en la
solución sería igual y la carga superficial del cristal sería cero. Sin embargo esto no ocurre, por lo cual
se desarrollan cargas superficiales ya sea por el exceso de iones plata o por acumulación del otro ion.
El control de la magnitud del signo de la carga superficial en tales materiales puede producirse, por
ejemplo, por efecto de la concentración de algún ion común.

Ionización directa de grupos
superficiales

Materiales que contienen en su superficie grupos que pueden ser directamente ionizados, pero que uno
de ellos está permanentemente ligado a la superficie representa un segundo mecanismo para el
desarrollo de cargas superficiales. Estos grupos se encuentran presentes en óxidos o redes
poliméricas, ejemplos son ácidos carboxílicos o sulfónicos, así como sus sales, grupos amino básicos y
grupos cuaternarios de amonio.

Sustitución de iones superficiales En muchos minerales como la arcilla, óxidos, etc., se produce bajo ciertas condiciones un fenómeno
conocido como sustitución isomórfica, el cual consiste en que iones incrustados en la estructura
cristalina son sustituidos por iones de valencia menor que la original. Por ejemplo, un átomo de silicio
(valencia 4+) en una arcilla puede ser reemplazado por uno de aluminio (3+), produciendo una
superficie con una carga neta negativa.

Adsorción específica Cuando alguna superficie no presenta ninguno de los mecanismos anteriores para producir carga
superficial, ésta se puede desarrollar por la adsorción específica de iones que imparten esa carga. Un
ejemplo de los más prácticos es lo que ocurre con la adsorción específica de iones surfactantes. En tal
caso la adsorción de aniones surfactantes desarrollan una carga superficial negativa mientras que los
cationes surfactantes desarrollan una carga positiva.

Cristales anisotrópicos Algunos materiales, por ejemplo la arcilla de caolinita, están compuestos por aluminosilicatos de una
forma cristalina, tal que cuando se dividen pueden generar tanto cargas superficiales negativas como
positivas, dependiendo de la cara expuesta.

De esta forma, las partículas coloidales tienen una carga eléctrica positiva o negativa;

la mayoría de los coloides en medio acuoso poseen carga eléctrica negativa [147].

Esto es consecuencia del hecho de que los cationes están generalmente más

hidratados que los aniones y tienen una mayor tendencia a residir en el seno del medio

acuoso.

El modelo de doble capa (figura B.1) es utilizado para visualizar el ambiente iónico en

la vecindad de un coloide cargado y explica las repulsiones de fuerzas eléctricas que

se originan en el contorno del coloide. Un coloide cargado negativamente atrae

algunos de los iones positivos para formar una nube de cargas positivas sobre su

superficie, esta capa de contra-iones (iones cargados positivamente) es conocida como

Capa de Stern.



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

186

Capa de Stern Capa de difusión o de Gouy Seno de la solución

Sólido

Plano interno
de Helmholtz

Plano externo
de Helmholtz o

plano de Stern

Co-ion
adsorbido
específicamente

Contra-ion
usualmente
hidratado

Molécula de
solvente (agua)
mostrando la
dirección del
dipolo

Plano de Gouy

Figura B.1 Representación esquemática de la doble capa eléctrica en la vecindad de

una interfase sólido│líquido

Adicionalmente los iones positivos que son atraídos por el coloide sufren una fuerza de

repulsión debido a la capa de Stern. Este equilibrio dinámico produce una nueva capa

conocida como capa difusa, la concentración de los contra-iones disminuye de la

superficie del coloide hacia la solución. Lo mismo ocurre con los iones cargados

negativamente (co-iones). La distribución de los contra-iones en la capa de Stern y la

atmósfera cargada en la capa difusa, son conocidos como la doble capa, cuyo espesor

depende del tipo y de la concentración de los iones en solución. Este comportamiento

de la doble capa es representado por medio de la siguiente ecuación:

2/1
22 )/(

4

1




  ii zce

kT






(B.1)

donde: k= constante de Boltzmann, T= temperatura, c= concentración del ion i en la

solución, z= carga del ion y = longitud de Debye.

El espesor de la doble capa eléctrica (1/) varía en forma inversamente proporcional a

la concentración del electrolito en el sistema. Esto muestra que la distancia de
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separación entre dos partículas puede manipularse alterando la concentración del

medio. El efecto del electrolito presente en la solución es un parámetro importante, ya

que la estabilidad de los coloides puede ser afectada con solo variar la concentración

del medio de dispersión.

El espesor de la capa eléctrica formada alrededor de un coloide es importante debido a

que las interacciones entre partículas cargadas del mismo signo resulta del traslape o

repulsión de sus capas eléctricas. Cuando se encuentran cerca dos partículas

similares, sus capas difusas interactúan produciendo una fuerza repulsiva que evita la

agregación. La energía de superficie disminuye exponencialmente con la distancia de

separación (1/). Cuando la fuerza iónica es baja, la capa de difusión de los

contraiones se extiende a una distancia considerable; a altas concentraciones la capa

difusa es menos extensa y las partículas se aproximan completamente, mientras que la

capa de Stern permanece fija.

Considerando a las partículas cargadas como esferas de diferente tamaño, la energía

de interacción entre ellas está dada por la siguiente ecuación:

 d
aa

aa
VR 





 exp

4
21

21

21
(B.2)

donde: a, es el radio de la esfera; d, es la distancia de separación entre las partículas;

 es el potencial zeta de las partículas; , es la permitividad del medio; , es el

parámetro de Debye-Huckel que depende de la fuerza iónica de la solución.

De acuerdo a la ecuación (B.1), un aumento de la fuerza iónica incrementa la energía

de interacción, asimismo la energía de interacción disminuye exponencialmente con la

distancia de separación entre las partículas.
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Figura B.2 Distribución del potencial eléctrico () en la región que rodea a una

partícula; se muestra la posición que ocupa el potencial zeta () y el recíproco de la

longitud de Debye

Se conoce como Potencial Zeta, al potencial eléctrico de la unión entre la capa fija de

Stern y la capa difusa (figura B.2). Cuando una partícula se mueve a una velocidad fija

en un campo eléctrico la movilidad de estas partículas está relacionada con la

constante dieléctrica del liquido suspendido y con el potencial eléctrico en la frontera

entre las partículas en movimiento y el liquido, esta frontera se define como el punto

donde la capa de Stern y la capa difusa se juntan, y se conoce como potencial zeta. Al

incrementar la fuerza iónica de la solución se tienen dos efectos sobre las

interacciones en la doble capa; primero: una disminución del espesor de la doble capa

causa una disminución en el rango de la distancia de repulsión, de tal manera que las

partículas pueden aproximarse. Así mismo la adición de sales en la solución causa una

disminución en el potencial zeta de las partículas, por lo que se reduce la repulsión

entre las partículas a una distancia de separación dada. Ambos efectos son más

pronunciados cuando se tiene especies más cargadas. La desestabilización sobre los

coloides puede efectuarse alterando el potencial zeta del coloide, esto sucede cuando

Plano de Gouy

Capa difusa

Plano de corte

Plano de Stern

Superficie de la
partícula

Partícula
negativa

Seno de la
solución

Potencial, o





1/ Distancia desde la
superficie de la
partícula

o, Potencial de superficie

 , Potencial de Stern

,   Potencial Zeta

1/, Espesor de la doble capa
(recíproco de la Longitud
de Debye)
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se altera la fuerza iónica del medio, cambiando el pH del medio o bien adicionando

materiales con una superficie activa como es el caso de los floculantes. Los floculantes

afectan directamente la carga del coloide, ya que son adsorbidos sobre la superficie del

mismo debido a las fuerzas de Van der Waals y de London que existen entre el

polímero y el coloide. Un incremento de la energía de interacción por cualquiera de los

métodos considerados promueve la coagulación de especies en solución. De esta

forma, el coloide puede destruirse, o mejor dicho, desestabilizarse agregando iones

hasta que el potencial  se aproxima a cero y predominan las fuerzas atractivas de Van

der Waals, lo que permite la formación de flóculos [44].

Figura B.3 Potencial  y estabilidad de las partículas coloidales

B.1.1 El balance entre las fuerzas de repulsión y atracción [148]

La teoría Derjaguin-Landau y Verwey-Overbeek (DLVO) es la explicación clásica para

la estabilidad de los coloides en suspensión. Esta teoría involucra estimaciones del

balance entre dos fuerzas opuestas, la energía de atracción debida a fuerzas del tipo

London y de Van der Waals y a fuerzas de repulsión electrostática debidas al

traslapamiento de dobles capas eléctricas en términos de distancia entre partículas. La

forma en que la teoría DLVO aborda el estudio de la estabilidad de sistemas coloidales

es por medio de las curvas de energía potencial descritas a continuación.
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B.1.1.1 Curvas de energía potencial.

Este tipo de gráficas representa la energía total de interacción obtenida por la suma de

energías de atracción y de repulsión. Una curva de repulsión electrostática, debida a la

interferencia entre las dobles capas de las partículas,  es utilizada para indicar la

energía que debe ser superada (o energía requerida) si las partículas son forzadas a

estar juntas. Esta energía tiene un valor máximo cuando las partículas casi se tocan y

decrece hasta llegar a cero cuando se alejan (figura B.4). La energía máxima está

relacionada con el potencial superficial y el potencial zeta.

Figura B.4 La repulsión electrostática siempre es mostrada como una curva positiva

La expresión general para la energía de repulsión VR que resulta de la sobreposición

de las partes difusas de las dobles capas que rodean a dos partículas esféricas (como

son descritas en la teoría de Gouy-Chapman) es compleja. Una expresión

relativamente sencilla que proporciona una buena aproximación ha sido dada por

Reerink y Overbeek [146,148].

Las observaciones microscópicas de partículas coloidales en el siglo XIX han mostrado

su tendencia a formar agregados persistentes entre partículas descargadas sin sitios

reactivos específicos. Este comportamiento indica la existencia de fuerzas atractivas

interpartículas. Esta atracción se deriva de interacciones dipolares: fluctuaciones

locales en la polarización dentro de una partícula inducen respuestas en otras vía

propagación de ondas electromagnéticas [149]. Una descripción general,  con la

interacción de muchas partículas, es muy complicada. Así, se ha asumido que las
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fuerzas intermoleculares son estrictamente aditivas entre pares de partículas. Esto es,

que una molécula del primer coloide tiene una atracción de Van der Waals sobre cada

una de las moléculas del segundo coloide. Esto se repite para cada molécula en el

primer coloide, y la fuerza total es la suma de todas estas fuerzas [148]. De este modo,

las fuerzas atractivas de Van der Waals son el resultado de las fuerzas entre las

moléculas individuales de cada coloide. Una curva de energía de atracción es utilizada

para mostrar la variación en las fuerzas de Van der Waals con la distancia entre

partículas (figura B.5).

Figura B.5 Fuerzas de atracción de Van der Waals (curva negativa)

Existen varios enfoques para calcular este tipo de fuerzas de interacción, en este caso

se describe el enfoque de Hamaker (1937) [146]:

2
12

12 d

A
EA 

 ; A12 es la constante de Hamaker
(B.3)

La energía de repulsión es una función exponencial de la distancia entre las partículas

con un intervalo del orden del espesor de la doble capa eléctrica, en tanto que la

energía de atracción [ecuación (B.3)], disminuye con una potencia inversa de la

distancia entre las partículas. La combinación lineal de las dos curvas genera una

tercera curva que relaciona la energía neta de interacción con la distancia entre las

partículas (figura B.6).
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Figura B.6 Curva de energía neta de interacción entre partículas coloidales

A cada distancia de esta curva, la energía neta resulta de restar el valor más pequeño

al de mayor magnitud. De la figura anterior se observa un máximo de energía llamado

barrera de energía. La altura de la barrera indica la estabilidad del sistema. Para

aglomerar dos partículas en una secuencia de colisión deben tener suficiente energía

cinética, debida a su masa y velocidad, como para “saltar” esta barrera. Si la barrera es

cruzada, entonces la interacción neta es atractiva, y como resultado las partículas se

aglomeran. Esta región interna es también señalada como una trampa de energía,

donde los coloides pueden ser atrapados y mantenidos juntos por fuerzas de Van der

Waals. Otra característica de esta curva es que las atracciones de Van der Waals

pueden predominar a pequeñas y grandes distancias interpartículas. A distancias

intermedias las repulsiones de doble capa pueden predominar, dependiendo de los

valores reales de las dos fuerzas.
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Las repulsiones electrostáticas parecen significativas cuando dos coloides se

aproximan uno a otro y sus dobles capas empiezan a interferir. Es una necesidad, en

este momento, requerir energía para superar esta repulsión.

Si la energía potencial máxima es mayor, comparada con la energía térmica de las

partículas (kT), el sistema puede ser estable; sino, el sistema puede flocular. La altura

de esta barrera de energía para la floculación depende de la magnitud del potencial  y

del intervalo de las fuerzas repulsivas, por ejemplo 1/.

En muchos casos, puede alterarse el ambiente de las partículas para incrementar o

decrecer su barrera de energía, dependiendo de las metas que se deseen lograr.

Varios métodos pueden ser usados para este fin, tales como cambio de la fuerza

iónica, del pH o agregando materiales con superficies activas que afecten directamente

la carga de los coloides. En cada caso, mediciones del potencial zeta pueden indicar el

impacto de cada alteración en la estabilidad global del sistema coloidal [148].

B.1.2 Mecanismos de desestabilización de los sistemas coloidales

Los coagulantes promueven la desestabilización de los sistemas coloidales de

diferentes formas. A continuación se describen cuatro mecanismos para la

desestabilización: (1) compresión de la doble capa, (2) adsorción y neutralización de la

carga, (3) oclusión en un precipitado, y (4) adsorción y formación de puentes entre

partículas.

B.1.2.1 Compresión de la doble capa

En algunos casos, las interacciones de las especies coagulantes con la partícula, son

puramente electrostáticas. Los iones de carga similar a la carga primaria del coloide

son repelidos, y los contra-iones atraídos. Los coagulantes que se comportan de esta

manera, se conocen como electrolitos indiferentes.

La desestabilización por los contra-iones se lleva a cabo por la compresión de la doble

capa que rodea a las partículas coloidales. Si tenemos altas concentraciones de

electrolito en la solución, tenemos entonces altas concentraciones de contra-iones en
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la capa difusa. El volumen de la capa difusa para mantener la electroneutralidad

disminuye, y en consecuencia se reduce la doble capa. Así, las interacciones

repulsivas entre partículas coloidales similares disminuye, y la barrera de energía de

activación tiende a desaparecer.

B.1.2.2 Adsorción y neutralización de cargas

La capacidad de un coagulante para desestabilizar una dispersión coloidal, está

compuesta de interacciones coagulante-coloide, coagulante-solvente, y coloide-

solvente. Dependiendo del tipo y magnitud de estas interacciones, la capacidad

desestabilizadora de un coagulante puede ser muy diferente que la predicha por el

modelo DLVO. Por ejemplo, el ion Na+ y el C12H25NH3+ tienen la misma carga, pero un

comportamiento muy diferente. El primero requiere mayor concentración para

desestabilizar un sistema coloidal y no experimenta reestabilización a altas

concentraciones. El último en cambio, requiere menos dosis para desestabilizar, pero

un exceso de coagulante puede promover la reestabilización acompañada por un

cambio de carga en la partícula coloidal debido a un exceso de adsorción de contra-

iones. Si las interacciones coulómbicas fueran las únicas involucradas en la

desestabilización, no sería posible la reestabilización y el cambio de carga.

La energía en una interacción electrostática simple entre una partícula coloidal y un ion

coagulante puede representarse como zcFo, donde zc es la carga del ion coagulante, F

es la constante de Faraday, y o es la diferencia de potencial a través de la capa

difusa. Para el contra-ion monovalente Na+ y una partícula con una diferencia de

potencial a través de la capa difusa de 100 mV, la energía electrostática es de 2,3 Kcal

mol-1. Esta cantidad no representa ni siquiera la de un enlace por puente de hidrógeno,

y al parecer muchas interacciones coloide-coagulante puedan opacar el efecto

coulómbico en la desestabilización del coloide.

Las interacciones coloide-solvente también pueden afectar la capacidad de

desestabilización del coagulante. Por ejemplo, si el coloide es liofílico, primero deben

romperse los enlaces de la partícula con las moléculas de agua para formar un enlace

coagulante-coloide.
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B.1.2.3 Atrapamiento del coloide en un precipitado

Cuando se usa una sal metálica, óxido metálico o hidróxido metálico como coagulante,

en concentraciones suficientemente altas para promover la precipitación rápida de un

hidróxido metálico o carbonato metálico, las partículas coloidales pueden ser atrapadas

en este precipitado cuando se está formando.

Considerando por ejemplo la siguiente ecuación que describe la solubilidad del

hidróxido férrico amorfo Fe(OH)3 (s):

Fe(OH)3 (s)  Fe3+ + 3OH- (B.4)

y la constante de solubilidad es:

Ks = 10-38 = [Fe3+] [OH-]3 (B.5)

Entonces, la velocidad de precipitación del hidróxido metálico es dependiente del grado

de sobresaturación de la solución. El grado de sobresaturación puede determinarse por

la relación [Fe3+] [OH-]3/10-38. Si la precipitación es muy rápida, la relación será mayor a

100. Si el precipitado tiene carga positiva, cuando la solución tiene un pH neutro o

positivo para Fe(OH)3 (s), la velocidad de precipitación se incrementa por la presencia

de aniones en solución. Los iones sulfato son particularmente efectivos para lograr este

incremento.

Además las partículas coloidales sirven como núcleos para formar precipitados, así

que la velocidad de precipitación se incrementa con la concentración de partículas

coloidales. Esto puede dar una relación inversa entre la cantidad óptima de coagulante

y la concentración de material a remover. Es decir, a mayor cantidad de material en el

agua, menor cantidad de metal coagulante requerido.

B.1.2.4 Desestabilización mediante adsorción y formación de puentes

Los polímeros orgánicos sintéticos también son ampliamente utilizados como agentes

desestabilizadores en el tratamiento de aguas residuales.
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Aunque las partículas sólidas en agua tienen carga negativa, los polímeros aniónicos

ofrecen una alternativa económica de tratamiento. Como en casos anteriores, la teoría

DLVO no es capaz de explicar los fenómenos que se observan al usar estos polímeros.

Para una desestabilización efectiva, la molécula polimérica debe contener grupos

químicos que puedan interactuar con sitios en la superficie de la partícula coloidal. Se

han propuesto muchos mecanismos para la interacción inicial entre una partícula y un

grupo polimérico. En este caso es útil calcular las energías de enlace para las

interacciones que pueden ocurrir. Bajo ciertas condiciones, un sistema que ha sido

desestabilizado y agregado, puede reestabilizarse por exceso de agitación, debido a

que los enlaces polímero-superficie se rompen.
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Procesos avanzados de oxidación

Anexo C

C.1 Oxidación homogénea en la oscuridad

La oxidación homogénea en la oscuridad es utilizada para la eliminación del color, de

los olores y de los sulfuros. Los oxidantes más utilizados son el cloro, el ozono, el

peroxido de hidrógeno, el permanganato de potasio y el hipoclorito de sodio. Ciertos de

ellos (ozono, cloro) son utilizados para la desinfección de aguas potables o para la

disminución de la carga microbiológica después de un tratamiento biológico. Un

tratamiento de este tipo antes de la etapa biológica mejora la tasa de eliminación de la

DQO y disminuye la producción de lodos por el sistema biológico.

C.2 Irradiación ultravioleta (UV)

Las reacciones fotoquímicas en medio acuoso son de dos tipos: directas e indirectas.

En el primer caso, la modificación química del medio es una consecuencia directa de la

absorción de fotones por los solutos. En el segundo caso, las reacciones resultan de la

absorción de la energía por el solvente que inicia la formación de radicales muy

reactivos. Ciertos de ellos (eac- y H) tienen un fuerte poder reductor y otros (OH y O)

un fuerte poder oxidante.

Con irradiación UV sola, un gran número de compuestos orgánicos alifáticos

halogenados pueden ser degradados; sin embargo, la velocidad de degradación es

relativamente lenta y depende directamente de la capacidad que tenga el compuesto

orgánico de absorber la luz.

C.3 Sistema luz ultravioleta / ozono (UV / O3)

El sistema UV / O3 es a estos días el proceso de oxidación avanzada más utilizado

para la degradación de una gran variedad de compuestos orgánicos. La degradación

de los contaminantes es debida a tres mecanismos de reacción. Uno implica la acción

directa del ozono sobre los compuestos aromáticos, otro la formación de radicales
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hidroxilo (OH) como productos de la descomposición del ozono por la luz ultravioleta y

el último la acción directa de luz sobre los compuestos orgánicos [59]. Desde el punto

de vista fotoquímico, el espectro de absorción del ozono presenta un coeficiente de

absorción molar a 253,7 nm mucho más importante que el peróxido de hidrógeno. El

efecto de filtro interno presentado por los compuestos aromáticos por ejemplo, es

menos problemático que en el caso del sistema UV / H2O2 lo que conduce a un

rendimiento cuántico de formación de radicales hidroxilo más importante [194]. Sin

embargo, considerando la baja solubilidad del ozono en el agua y las concomitantes

limitaciones de transferencia de masa, este proceso queda limitado a la degradación

de compuestos orgánicos puros y al tratamiento de aguas residuales con una baja

carga orgánica.

C.4 Sistema ultravioleta / peróxido de hidrógeno (UV / H2O2)

El sistema de oxidación UV / H2O2 parece ser el sistema más ventajoso en

comparación a los otros POA. En efecto, el peroxido de hidrógeno presenta las

siguientes ventajas: 1) disponibilidad comercial, 2) estabilidad térmica y la posibilidad

de almacenarse en el sitio o generarse in situ, 3) solubilidad infinita en el agua, no hay

problemas de transferencia de masa, y un rendimiento cuántico igual a dos (desde el

punto de vista de la producción de radicales hidroxilo), 4) la generación de radicales

hidroxilo después del ataque de sustratos orgánicos (reacción en cadena), y 5)

condiciones de operación simples.

La degradación fotoquímica de H2O2 conduce a la formación de O2, de H2O y de

radicales hidroxilo siguiendo el esquema de reacción propuesto admitido por

numerosos autores [59,194,195].

La velocidad de fotólisis del H2O2 en solución acuosa depende del pH, y aumenta a

valores de pH alcalinos [195]. Desgraciadamente, la eficiencia de oxidación está

limitada por la velocidad de formación de los radicales y el bajo coeficiente de

absorción molar a 253,7 nm del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, estos problemas

pueden ser resueltos por la utilización de lámparas que posean una irradiación
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comprendida entre 210 y 240 nm, donde el peróxido de hidrógeno presenta un

coeficiente de absorción molar más elevado [194].

C.5 Sistema ultravioleta / peróxido de hidrógeno / ozono (UV / H2O2 / O3)

Los trabajos realizados sobre este tipo de sistema son poco numerosos. La mayor

parte han sido realizados sobre efluentes sintéticos o compuestos modelos. Las

reacciones de oxidación, a través de las cuales los compuestos orgánicos son

mineralizados, son las mismas que las implicadas en los otros POA. Se ha

demostrado, que la combinación de H2O2 / UV /O3 aumenta la tasa de transferencia de

masa del ozono en el medio acuoso [59].

C.6 Sistema ultravioleta / dióxido de titanio (UV / TiO2)

Este sistema consiste en la utilización de semiconductores en solución coloidal, o

inmovilizados, para inducir interacciones por transferencia de electrones. El principio

consiste en una excitación térmica produciendo una separación de carga entre la capa

de valencia y la banda de conducción del semiconductor. Este sistema presenta un

bajo rendimiento cuántico ( = 0,05); sin embargo, el TiO2 tiene la ventaja de ser

excitado en el dominio UV-A lo que permite la utilización de luz solar. Una de las

desventajas de este método es la necesidad de una (ultra)centrifugación o

microfiltración para la separación de la fase acuosa tratada y del TiO2 agotado. Sin

embargo, esta dificultad puede ser minimizada mediante la inmovilización del TiO2

sobre diferentes tipos de soportes [194].

C.7 Sistema ozono / peróxido de hidrógeno (O3 / H2O2)

En la literatura se ha ilustrado la química fundamental en la que se basa el proceso O3 /

H2O2 en medio alcalino en un intento por dar una explicación química del corto periodo

de vida del ozono en soluciones alcalinas [196]. Se mostró que la descomposición del

ozono en medio acuoso se desarrolla mediante la formación de radicales OH. En el

mecanismo de reacción (que no se muestra aquí por escapar a los objetivos de este

apartado), los OH- tienen el rol de iniciadores del proceso. El mecanismo también

elucida el rol ejercido por el H2O2 ya que este es formado durante la descomposición

del ozono en medio acuoso.
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Es claro que la adición de peróxido de hidrógeno al ozono en solución acuosa

aumentará la descomposición del O3 con la consecuente formación de radicales OH.

La influencia del pH también es evidente ya que en el mecanismo para la

descomposición del ozono, la especie activa es la base conjugada HO2- cuya

concentración es estrictamente dependiente del pH. El incremento del pH y la adición

de peroxido de hidrógeno a la solución acuosa de ozono resultará en más altas

velocidades de producción de radicales OH y en alcanzar concentraciones

estacionarias más elevadas de radicales OH en la cadena de descomposición.

Es necesario remarcar que la adopción del sistema H2O2 / O3 no involucra cambios

significantes en el aparato usado cuando solo se utiliza O3 debido a que simplemente

es necesario agregar una dosis de H2O2 al sistema con la ventaja adicional de que

tanto el H2O2 como el ozono pueden ser electrogenerados [24-27,29,197] incluso en

forma simultánea [63].
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Deducción matemática de las ecuaciones del mecanismo
de Damjanovic-Hsueh

Anexo D

El mecanismo propuesto por Damjanovic y col., considera las siguientes reacciones

globales:

O  +  me- →  R (D.1)

O  (m-n)e- →  Int (D.2)

Int  +  ne- →  R (D.3)

donde O, Int y R simbolizan los reactivos, intermediarios y productos respectivamente;

m y n representan el número de electrones intercambiados y las constantes k’s

corresponden a las velocidades de reacción de cada etapa. La reacción (D.1) define la

primer ruta de reacción posible, las reacciones (D.2) y (D.3) corresponden a la segunda

ruta. En esta, el intermediario Int es producido y puede ser analizado en el electrodo

anillo. Si consideramos la reacción de la ecuación (D.1) como reversible

electroquímicamente, es decir:

O  +  me- →  R

R → O  +  me-

(D.4)

(D.5)

La reacción en la dirección de la reducción procede a una cierta velocidad, 1, que

debe ser proporcional a la concentración de O en la superficie del electrodo;

expresando la concentración a una distancia x del electrodo y a un tiempo t como

cO(x,t), tenemos en la superficie del electrodo cO(0,t). La constante de proporcionalidad

que relaciona la velocidad de la reacción en el sentido de la reducción con cO(0,t) es la

constante de velocidad k1. Debido a que la reacción es una reducción, existe una

corriente catódica (ic) proporcional a la velocidad 1. De la misma forma se obtiene una

k1

k2

k3
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expresión en el sentido inverso de la reacción donde existe una corriente de oxidación

llamada anódica (ia).

1=k1cO(0,t)=
mFA

ic (D.6)

-1=k-1cR(0,t)= mFA

ia (D.7)

Así, la velocidad neta de la reacción está expresada por:

neta = 1--1 = k1cO(0,t) – k-1cR(0,t)=
mFA

i (D.8)

Habiendo mostrado que la velocidad de un proceso faradaico está directamente

relacionada con la corriente total de dicha reacción, la secuencia de reacciones

propuesta por Damjanovic puede rescribirse en términos de corriente como:

O →  R (D.9)

O →  Int  →  R (D.10)

Escribiendo este mecanismo general para el caso específico de la reducción de

oxígeno se tienen las siguientes ecuaciones:

O2 →  H2O (D.11)

O2 →  H2O2 →  H2O (D.12)

En la figura D.1 se muestra el esquema general del modelo mecanístico de Damjanovic

con la nomenclatura que se utilizará para el análisis teórico.

i1


i4

Al seno de la disolución

i2 i3

i1


i4

Al seno de la disolución

i2 i3
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Figura D.1 Mecanismo para la RRO propuesto por Damjanovic y col. [243]

Ahora bien, la corriente del disco debe ser igual a la suma de las corrientes debidas a

las reacciones que se llevan a cabo en la superficie del disco:

iD = i1 +  i2 +  i3 (D.13)

Bajo condiciones de estado estacionario, en donde la concentración del intermediario

H2O2 en el electrodo disco es constante, la velocidad de formación del H2O2 debe ser

igual a la suma de las velocidades de las reacciones en las que el peróxido de

hidrógeno es formado en la superficie del disco y a la cantidad de intermediario que

difunde hacia el seno del electrolito, expresado en los mismos términos de la ecuación

(D.8) y aplicando la primera Ley de Fick a la difusión del H2O2 (i4), con las respectivas

condiciones de frontera se obtiene la siguiente expresión:

i2 = i3 +  i4 = jo = 03
22

22 


 x

OH
OH

x

c
nFDcnFk

(D.14)

Donde jo está definida como la velocidad de formación del peróxido de hidrógeno por

unidad de área, y x es el eje perpendicular a la superficie del electrodo y con origen en

la misma superficie. Una vez que la electrólisis del O2 comienza y se forma el H2O2 que

difunde hacia el seno de la disolución y asumiendo que existe la capa de difusión de

Nernst con espesor , la ecuación de Nernst-Planck unidimensional, despreciando los

efectos de la migración, se reduce a:

(i1)

(i4)

(i2) (i3)
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OHx
OH

OHOH 0
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)( ,2222

22

22

2222 0

(D.15)

Considerando que cH2O2(x=0) >> cH2O2,b y que la capa límite de difusión se sitúa en x=,

se tiene que el flujo del intermediario es DH2O2cH2O2/, con lo que la ecuación (D.14)

puede rescribirse como:

jo =


2222

223
OHOH

OH

cnFD
cnFk 

(D.16)

La razón del flujo de H2O2 que se aleja de la superficie del electrodo y del flujo de H2O2

que está siendo producido se muestra fácilmente en la ecuación (D.16):

 
22

2222

31

1

OHo

OHOH

Dkj

cnFD








(D.17)

Del esquema mostrado en la figura D.1 se tiene que:


2222

4
OHOH cnFAD

i 
(D.18)

Y con Ajo=i2, donde A es el área de la superficie del electrodo disco, la ecuación (D.17)

puede rescribirse como:

)]/(1[
22342 OHDkii  (D.19)

La relación entre iA, la corriente del anillo debida a la reducción del H2O2 formado en el

disco, e i4 puede ahora obtenerse a partir de la siguiente expresión:

iA=N·i4 (D.20)

Esto significa que la corriente detectada en el anillo es proporcional a la velocidad con

que el H2O2 difunde hacia el seno de la disolución. Combinando las ecuaciones (D.14)
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y (D.20) en la ecuación (D.13), la expresión para la corriente del disco se convierte en:

iD = i1 + 2i2 - (iA/N) (D.21)

Siempre es posible relacionar i1 e i2, de tal forma que i1=x1·i2 donde x1 depende de la

cinética de las reacciones (D.1) y (D.2). Así, x1 sería, en general, una función del

potencial del disco, ya que es improbable que las reacciones (D.1) y (D.2) tuvieran una

dependencia idéntica del potencial. Combinando la expresión i1=x1·i2 con la ecuación

(D.21) y resolviendo para i2 se obtiene:

21
2 




x

Nii
i AD

(D.22)

Ahora, de la ecuación (D.22) y de la expresión para la corriente del anillo, resulta la

siguiente expresión:

ND

kx

N

x

i

i

A

D 311 )2(1 





(D.23)

Sustituyendo en la expresión (D.23) el valor de  dado por Levich (=1,61DH2O2
1/3-

1/21/6 [249]) y considerando k’=1,61DH2O2
-2/31/6k3, se obtiene la ecuación (D.24) la cual

es el criterio que Damjanovic propone para diferenciar entre rutas paralelas en un

mismo mecanismo de reacción [243]:

2/1

'
11 )2(1

N

kx

N

x

i

i

A

D 





(D.24)

La modificación propuesta por Hsueh al tratamiento teórico anterior dado por

Damjanovic hace más evidente la dependencia que tiene el parámetro x1 con respecto

al potencial al que suceden las reacciones que generan las corrientes i1 e i2. Enseguida

se detallan estas modificaciones realizadas por Hsueh [242].
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La ecuación general de balance de materia para las especies O2,* y H2O2,a del

mecanismo de Damjanovic mostrado en la figura D.1, asumiendo condiciones de

estado estacionario y control difusional, puede escribirse como :

=
(D.25)

Primero se realizará el balance para la especie O2,* y en forma similar se procederá

para el H2O2,a. La expresión del lado izquierdo de la ecuación (D.25) se deriva como se

muestra a continuación. La ecuación diferencial unidimensional que describe en forma

general el proceso de difusión molecular puede ser escrita como:

2

2

x

c
D

t

c






 (D.26)

Esta expresión es conocida como la segunda ley de Fick. En condiciones

estacionarias, es decir con 0 tc , la ecuación (D.26) se reduce a:

0
2

2


dx

cd (D.27)

Para la resolución de esta última ecuación se utilizarán las condiciones de frontera que

se muestran en la figura D.2.

Integrando la ecuación (D.27) dos veces se obtiene:

0
2

2

 dxdx
dx

cd (D.28)

BAxc  (D.29)

Donde A y B son constantes de integración cuyo valor se calculará a partir de las

condiciones de frontera cO2=cO2,* (x=0) y cO2=cO2,b (x=), con lo que la ecuación (D.29)

queda como se muestra en la ecuación (D.30).

Velocidad de reacción de la
especie i en la superficie del
electrodo

Velocidad de transporte
difusional de la especie i a la
superficie del electrodo
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Figura D.2 Perfiles de concentración durante un proceso electroquímico controlado por

transferencia de materia

,*2

,*2,2

2 O

OO

O cx
cc

c b 










 




(D.30)

Diferenciando la ecuación (D.30) con respecto a x y sustituyendo la expresión

resultante en la ecuación de la primera Ley de Fick (recuérdese que el gradiente de

concentración en la dirección x es negativo) se tiene:

 
,*2,2

2

,*2 OO
O

O cc
D

J
b




(D.31)

La ecuación (D.15), que fue derivada para el flujo de transporte del peróxido de

hidrógeno a la superficie del electrodo puede escribirse como:


2222

,22

OHOH
OH

cD
J

a


(D.32)

Las expresiones para el miembro del lado derecho de la ecuación (D.25) se obtienen

según los procedimientos de la cinética clásica; ahora bien, se ha llegado al punto de

establecer las ecuaciones generales del balance de materia de las especies O2,* y del

H2O2,a para lo cual se sustituirá el valor de  dado por Levich:

S 
u 

p 
e 

r 
i f

 i 
c 

i e
   

d 
e 

l  
  E

 l 
e 

c 
t 

r 
o 

d 
o

cH2O2,a

CO2,*

ci,b

 x
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    062,0 ,*21
2/16/13/2

2,2,*22


OOOO ckkccD
b

 (D.33)

  062,0
,2

2/16/13/2
32 222,*2

 
aOHOHO cDkck  (D.34)

La ecuación (D.13) puede rescribirse como sigue para obtener una nueva expresión de

iD:

iD = i1 +  i2 +  i3= 2FAD(21+2+3) (D.35)

iD = 2ADF[(2k1+k2)cO2,*+k3cH2O2,a (D.36)

Combinando las ecuaciones (D.18) y (D.20) se obtiene la expresión para la corriente

del anillo:












aOHOH

A

cnFAD
Ni ,2222

(D.37)

Haciendo que:

6/13/2
1 2

62,0  ODZ (D.38)

6/13/2
2 22

62,0  OHDZ (D.39)

Las ecuaciones (D.33), (D.34), y (D.37) pueden simplificarse para obtener las

siguientes expresiones:

    0,*21
2/1

1 2,2,*2
 OOO ckkccZ

b
 (D.40)

  0
,2

2/1
232 2,*2


aOHO cZkck  (D.41)

2/1
,2 22

2 aOHDA cFNZAi  (D.42)

De las ecuaciones (D.36), (D.40), (D.41), y (D.42) puede obtenerse la relación entre la

concentración de O2 en la superficie del electrodo y la concentración de O2 en el seno

de la disolución:
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LimDLimA

DA

O

O

iNi

iNi

c

c

b ,,

1
,2

2





(D.43)

Se ha observado que las corrientes del anillo son mucho más pequeñas que las

corrientes del disco para la reducción de O2 (iA<<iD y iA,Lim<<iD,Lim). Así, la ecuación

(D.43) puede simplificarse a:

LimD

D

O

O

i

i

c

c

b ,

1
,2

2 
(D.44)

Rearreglando las ecuaciones (D.34), (D.36) y (D.42) se obtiene:

2/1
3

2

21

2

1 )1(2
21

1 







 








 k

NZ

kk

k

k

Ni

i

A

D
(D.45)

Que es la misma ecuación obtenida por Damjanovic [ecuación (D.24)] pero que

muestra más evidentemente la naturaleza del término x1 y fue derivada más

rigurosamente.

Combinando las ecuaciones (D.36), (D.40) y (D.44) se obtiene el segundo criterio para

evaluar el mecanismo de la figura D.1:

2/1

1

21

,

, 1 





Z

kk

ii

i

DLimD

LimD (D.46)

Las constantes de velocidad de todo el modelo considerado (k1, k2 y k3) pueden ser

evaluadas a partir de la pendiente e intercepción de iD/iA vs. -1/2 [ecuación (D.45)] y de

la pendiente de iD,Lim/(iD,Lim-iD) vs. -1/2 [ecuación (D.46)] a diferentes potenciales del

disco.
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Finalmente, las expresiones para calcular las constantes de velocidad del modelo de

Damjanovic son [242]:

1

)1(

1

112
1 




NI

NIZP
k

(D.50)

1

2

1

21
2 


NI

PZ
k

(D.51)

11

12
3 


NI

NPZ
k

(D.52)



CIDETEQ S.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.

211

Espectroscopía de absorción UV-Visible cercano IR

Anexo E

E.1 Principio de las mediciones espectrofotométricas

Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante que

absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la radiación. La teoría

ondulatoria de la luz postula la idea de que un haz de luz es un flujo de cuantos de

energía llamados fotones. Al incidir esta corriente de fotones sobre las partículas

capaces de absorber luz en una disolución, la intensidad del haz de luz es atenuada.

Es decir, sólo una fracción de la luz incidente es trasmitida por la disolución. Esta

capacidad se denomina transmitancia (T) de la disolución y está definida como la

fracción de la radiación incidente transmitida por la disolución:

T=I/Io (E.1)

y la absorbancia se define cómo:

A=-log T= log (Io/I) (E.2)

Los aspectos matemáticos y fenomenológicos que permiten encontrar la relación entre

las mediciones de absorbancia y la concentración de una especie absorbente en

disolución; es decir, la deducción de la Ley de Beer, pueden ser consultados en

cualquier obra de química analítica.

En general, al realizar mediciones espectrofotométricas se debe verificar la

aplicabilidad de la Ley de Beer al sistema químico bajo estudio. Esta verificación se

lleva a cabo mediante la construcción de curvas de calibración a una max debido a que

en ese punto, el error de medición es mínimo y la sensibilidad máxima. La gráfica de A

vs. c debe ser una línea recta con origen en el punto (0,0); a menudo se observan

desviaciones de este comportamiento lineal que pueden ser debidas a diferentes

factores.
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Durante la realización de esta investigación fue necesario realizar mediciones

espectrofotométricas de la cantidad de fenol presente en una matriz acuosa y de la

concentración de colorante índigo. Los detalles de ambos métodos se darán a

continuación.

E.2 Método para medir la cantidad de fenol en medio acuoso [289-294]
E.2.1 Generalidades

La presencia de fenol en agua y efluentes residuales puede causar serios problemas

debido a los efectos mutagénicos y carcinogénicos de las moléculas que pueden

formarse durante la cloración de los fenoles. Además de causar daños a los

ecosistemas, es importante conocer cuantitativamente la presencia de fenoles debido a

los riesgos que estos representan para la salud humana. Para realizar esta

cuantificación, existen varias tecnologías; por ejemplo, la cromatografía de líquidos y la

cromotagrafía de gases tienen la ventaja de que tanto el fenol como sus derivados

pueden ser identificados y medidos simultáneamente. La cromatografía de líquidos

acoplada a la espectroscopia de masas ha demostrado una alta sensibilidad. La

electroforesis capilar posee, por su parte, rapidez, alta eficiencia y relativa simplicidad

para medir concentraciones de fenol. Sin embargo, es la espectroscopía el método

más utilizado por la química analítica para medir fenol en un amplio intervalo de

concentraciones en medio acuoso.

Un método espectrofotométrico ampliamente utilizado para cuantificar fenol y sus

derivados es la reacción entre los fenoles y la 4-aminoantipirina (1-fenil-2,3-dimetil-4-

amino-5-pirazolona) para formar colorantes a base de antipirina que absorben luz a

una longitud de onda de 510 nm. El principio químico de este método se discute

enseguida.

E.2.2 Principio químico

El método se basa en la reacción en medio alcalino del ion fenolato con la 4-

aminoantipirina en presencia de un agente oxidante: el hexacianoferrato (III) de

potasio. Las reacciones se muestran enseguida.
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(E.3)

(E.4)

(E.5)

E.2.3 Instrumentación y reactivos

Para la medición de la concentración del complejo coloreado de la 4-aminoantipirina y

los compuestos fenólicos se utilizó un espectrofotómetro de absorción UV-Visible

cercano IR (Agilent 8453 UV-Visible Spectroscopy System, 190-1100 nm) con una

celda de flujo construida de cuarzo con un canal para el paso de luz de 1,0 cm.

Las disoluciones se prepararon con agua libre de compuestos fenólicos (el agua

suficientemente libre de fenoles puede generarse hirviendo el agua durante 20 min).

Disolución stock de fenol. Preparada diluyendo 1,0 g de fenol en un litro de agua

previamente hervida y fría. Esta disolución tiene una vida útil de 30 días.

Disolución intermedia de fenol (10 mg dm-3). Diluir 10 mL de la disolución stock de fenol

en 1000 mL de agua deionizada, previamente hervida y fria. Prepare diariamente.

Disoluciones estándares de fenol. Prepar una serie de disoluciones estándares de

fenol (100 mL) conteniendo 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 mg dm -3 diluyendo 0, 10, 20, 30,

40 y 50 mL de la disolución intermedia de fenol. Los estándares deberán utilizarse

dentro de las dos siguientes horas a su preparación a temperatura ambiente.
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Disolución de NH4OH 0,5 N. Diluir 35 mL de NH4OH concentrado en agua deionizada y

aforar hasta alcanzar un volumen de 1000 mL.

Disolución de NH4Cl (20 g dm-3). Disolver 20 g de cloruro de amonio en agua y diluya a

1000 mL.

E.2.4 Procedimiento

Para preparar el complejo coloreado en las disoluciones estándares de fenol ajuste el

pH a un valor de 9,8 - 10,2 con un buffer alcalino (mezcla de NH4OH + NH4Cl).

Enseguida agregue la 4-aminoantipirina (1 sobre de Phenol reagent HACH 1). Agite

vigorosamente y adicione el K3Fe(CN)6 (1 sobre de Phenol 2 reagent power pillows

HACH). Espere a que los estándares desarrollen el máximo de color (15 min, gráfica

IV.10). Repita el mismo procedimiento con un estándar de agua destilada libre de

compuestos fenólicos. Mida la absorbancia de las muestras contra la lectura del blanco

a 510 nm en una celda de 1,0 cm.

La curva de calibración construida a partir de los estándares de fenol obedece la Ley

de Beer (figura E.1).

Figura E.1 Curva de calibración para medir la cantidad de fenol en medio acuoso por

espectrofotometría de absorción visible
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A = 4.49[Indigo] + 0.0064
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Una vez construida la curva de calibración, las muestras problemas se trataran de la

misma forma que los estándares y se determinará la cantidad de fenol medida usando

la ecuación de ajuste que aparece en la figura E.1.

E.2.5 Sensibilidad e interferencias

Este método de prueba es aplicable para muestras acuosas que contienen más de 0,1

mg dm-3 de compuestos fenólicos aunque algunos laboratorios han reportado medir

concentraciones tan bajas como 0,005 mg dm-3 utilizando una celda de 10 cm.

Como las muestras tratadas con este método fueron sintéticas, no se tienen problemas

de interferencia con bacterias que descomponen los fenoles, aceites, agentes

oxidantes, sulfuros o alquitrán. Las bacterias que descomponen los fenoles, son una

fuente importante de interferencias. El exceso de sulfato ferroso no interfiere las

lecturas de absorbancia.

E.3 Curva de calibración lineal para una disolución de índigo 0,1 mM en matriz
acuosa
La medición de la longitud de onda de máxima absorbancia del colorante índigo se

muestra en la figura IV.18. Enseguida sólo se presenta la curva de calibración para

verificar el cumplimiento de la ley de Beer.

Figura E.2 Curva de calibración para medir la cantidad de índigo
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