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Resumen 

 

Se estudió la factibilidad de la implementación del electrodo de difusión de oxígeno como 

cátodo para promover la formación de peróxido de hidrógeno vía reducción electroquímica 

y el proceso de cavitación ultrasónica e hidrodinámica acoplado a un proceso Fenton químico 

y electro-Fenton, se utilizó una malla de hierro como ánodo. Evaluando la eficiencia durante 

una hora los sistemas estudiados mediante la decoloración del colorante modelo azul brillante 

(AB). 

Al emplear el sistema Fenton se obtuvo el 50 % de eficiencia a pH 3 y 6, al utilizar cavitación 

acústica se obtuvieron las eficiencias del 63 % a pH 3 y 53% a pH 6. Empleando cavitación 

hidrodinámica se obtuvo el 55 % de eficiencia a pH 3, siendo este proceso la mayor 

eficiencia obtenida con cavitación hidrodinámica.  

Comparando el proceso de electro-Fenton se obtuvieron las eficiencias del 53 % a pH 3 y 

49% a pH 6, con cavitación ultrasónica se alcanzaron las eficiencias del 82 % a pH 3 y 70% 

a pH 6. 

Obteniendo resultados favorecedores al comprar las eficiencias de los sistemas sin cavitación 

y con cavitación al aumento de la rapidez de decoloración del AB por la temperatura, la 

producción de peróxido de hidrógeno y especies oxidantes como el O3 y los radicales 
.
OH. 

  



Abstract 

This work studied the feasibility of the implementation of a diffusion of oxygen electrode as 

a cathode to promote the hydrogen peroxide production via electrochemical oxygen 

reduction, ultrasonic and hydrodynamic cavitation process coupled to a chemical Fenton 

process and electro-Fenton, using an iron mesh as an anode. The efficiency evaluation of 

these systems was performed by brilliant blue (AB) discoloration. When ultrasonic cavitation 

and electro-Fenton processes were used, Na2SO4 25 mg/L at pH 3 electrolyte was employed, 

the efficiency reached 82.1% of oxidation compared to other processes. Otherwise, at pH 6 

the best discoloration efficiency was 69.9%. 

Nevertheless, discoloration efficiency was enhanced when the system with cavitation-

electro-Fenton and Fenton were employed due to decolorization speed improving by 

temperature, hydrogen peroxide production and oxidizing species 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso elemental en escasez. El total de agua existente en la tierra, océanos, lagos, ríos, 

regiones polares, glaciares y subterráneas, así como de la biosfera y la atmósfera tan sólo el 1% es 

potable. Por otra parte, problemas sanitarios y enfermedades asociadas al agua afectan a comunidades 

enteras. A pesar de la limitación para obtenerla con una calidad aceptable, el agua es el elemento 

central de todos los procesos vitales, sociales y económicos, los cuales forman parte de un ciclo.  

El problema de contaminación del agua en la actualidad es complejo por los contaminantes 

emergentes estos contaminantes son residuos difíciles de tratar, muy persistentes y viene creciendo 

la concentración de dichos en el agua residual por ejemplo los colorantes empleados en la industria 

textil, alimenticia así como los fármacos que uno toma y desechamos mediante la orina, aditivos en 

la industria y compuestos orgánicos, con ello debería existir un mayor control de calidad y legislación 

del agua para la disposición, tratamiento y abastecimiento poblacional. 

Dada la incapacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales por los métodos convencionales 

para remover efectivamente muchos de los contaminantes existentes y emergentes, en los últimos 

años ha habido una búsqueda de nuevas y eficientes tecnologías para el tratamiento de aguas. 

(Clemente, Lenin, & Arrieta, 2013). 

Debido a esto se han propuesto los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO) como una alternativa 

efectiva para el tratamiento de aguas contaminadas con sustancias químicas difíciles de degradar y 

para la eliminación de bacterias en aguas destinadas al consumo humano. Dentro de los PAO´S el 

proceso Fenton químico y electro-Fenton siendo este una variación del Fenton químico se ha 

reportado una buena eficiencia para el tratamiento del agua. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Cavitación 

La palabra cavitación proviene del latín cavus, que significa cavidad y se refiere a la formación de 

burbujas compuestas por gases y/o vapores en fluidos. Más estrictamente puede ser definida como la 

ruptura del líquido, la cual da paso a la formación de burbujas de gas (cavidades) que crecen y 

posteriormente implotan a una velocidad mayor que la del sonido, emitiendo ondas de choque (ondas 

de presión abrupta) (Ramirez-San-Juan et al., 2010). 

Es un fenómeno dinámico de formación (homogénea o no homogénea), crecimiento y colapso de 

cavidades o burbujas en un líquido como resultado de una alta concentración de energía dentro de un 

fluido. La generación y desarrollo de la cavitación son funciones de las propiedades del líquido, la 

presencia de contaminantes en el mismo, la presión y temperatura ambientes, entre otras. 

Para que la cavitación ocurra, además de la vaporización se requiere la presencia de una superficie o 

contaminante que propicie la formación de burbujas. La formación inicial de vapor (generación de 

cavitación) es complicada porque un líquido puro soporta presiones mucho menores que la presión 

de saturación sin evaporarse. Esto se debe a la fuerza de cohesión de las moléculas del líquido. Las 

fuerzas de cohesión entre moléculas del líquido son más grandes que las fuerzas de adhesión entre 

dichas moléculas y otros materiales.  

Esto implica que en circunstancias normales un líquido puro no cavita. Pero hay que tener en mente 

que es difícil tener un líquido puro, los contaminantes son inevitables. En la práctica, el principal 

mecanismo para la generación de la cavitación son microburbujas que contienen aire u otro gas y 

vapor, y se encuentran disueltas en el líquido o atrapadas en fisuras de partículas sólidas suspendidas 

(G.Kuiper, 2010). 

  



La cavitación se genera de diferentes formas: 

Por tensión del líquido:  

Esta se produce cuando se reduce la presión en el líquido lo que produce la difusión de los gases 

disueltos y sí esta presión disminuye por debajo de la presión de vapor saturado provoca que el líquido 

se evapore. Esto se logra de varias maneras a saber: 

1 Aplicando ondas acústicas. El medio líquido se somete a ondas ultrasónicas para producir un 

comportamiento no lineal. A alta magnitud [W] y frecuencia de la onda [Hz] se produce la 

formación, crecimiento e implosión de cavidades. 

2 Aplicando cambios geométricos. Se produce cuando un líquido fluye a alta velocidad y por 

cambio de geometría provoca que aumente la velocidad y por lo tanto disminuya la presión. 

Por depósito local de energía: 

1 Cavitación óptica. Ruptura del líquido por alta densidad de fotones (láser enfocado en el interior 

del líquido) (Akhatov et al., 2001).  

2 Cavitación por partículas. Bombardeo de partículas elementales enfocadas en el interior del 

líquido. 

3 Cavitación inducida por chispa. Una descarga eléctrica en el interior del fluido ocasiona que el 

dieléctrico entre los electrodos se rompa y genere la burbuja (Jeffrey A. Cook, Austin M. 

Gleeson, 1997).  
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Cavitación Acústica. 

En este tipo de cavitación, la formación y el colapso de cavidades o burbujas es causada por una onda 

de presión de alta amplitud y frecuencia (ultrasónicas) que son transmitidos al interior de un líquido. 

Esta onda de presión es generada por actuadores inmersos o no en el líquido que vibra normal a su 

cara y generan ondas de presión en el líquido. En la Error! Reference source not found. se muestra 

una representación del proceso de cavitación acústica (Young, 2004). Cuando se generan las ondas 

de presión, aparecen zonas de compresión donde se produce un efecto de incremento en la presión, y 

zonas de expansión; donde se produce el descenso de la presión. 

 

Figura 1. Proceso de cavitación acústica (Young, 2004). 

 

  



Cavitación Hidrodinámica 

La cavitación hidrodinámica es un proceso de generación, crecimiento e implosión de burbujas en un 

líquido que fluye debido a la disminución y posterior aumento de la presión. Esto ocurre en un líquido 

que fluye y se disminuye el área transversal del flujo, lo que provoca que la velocidad aumente. Este 

incremento de la velocidad a su vez produce una disminución en la presión. Si esta presión llega a 

estar por debajo de la presión de saturación, el líquido comenzará a evaporarse y se formarán burbujas. 

El colapso se genera con el subsecuente incremento de la presión. Las burbujas cavitantes liberan 

energía en forma localizada a través de la emisión de ondas de choque. Durante el corto tiempo que 

dura el colapso se alcanzan temperaturas alrededor de 5000 K, presiones de 1000 atm y emisión de 

chorros de líquido (“jets”) a 400 km/h (Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

Bajo este contexto, la cavitación hidrodinámica ocurre en perfiles hidrodinámicos, hélices, rodillos 

giratorios, bombas, accesorios de tuberías (válvulas, codos, uniones, instrumentos de medición, 

sellos) y reducciones de diámetro como placas perforadas o tubos Venturi. En la Figura 2 se muestra 

las 2 fases que presenta la cavitación hidrodinámica, así como en la Figura 3 las etapas de la burbuja 

y finalmente en la Figura 4 la implosión de la burbuja provocando un microchorro. 

 

Figura 2. Las fases existentes en la cavitación hidrodinámica (Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

 

 

Figura 3. Desarrollo de la burbuja en el flujo (Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

  

Líquido    Gas    Líquido 
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Figura 4. Implosión de la burbuja originando un microchorro (Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

 

  



Reacción de Reducción de Oxígeno (RRO) 

La RRO es una de las reacciones electroquímicas ampliamente estudiada, su cinética y mecanismos 

han sido investigados sobre un amplio rango de materiales catódicos y en una variedad de electrolitos.  

El alto sobrepotencial para la reducción de oxígeno en la celda es una barrera limitante para la 

comercialización de esta tecnología (Kinoshita, 1992). Debido a esto se ha dedicado el estudio con 

nuevos electrocatalizadores que tengan un buen desempeño como cátodos para las celdas 

electroquímicas. 

La cinética y el mecanismo para RRO son funciones de factores experimentales, como el tipo de 

material en el cátodo y del electrolito. La RRO puede ocurrir por 2 vías: Vía 4 electrones y Vía 2 

electrones. 

El mecanismo propuesto por Damjanovic ha sido el más utilizado para RRO sobre sustratos de platino 

en medio ácido, en él se proponen 2 caminos opcionales para la reducción de oxígeno, mediante la 

transferencia de 4 electrones formando agua directamente, los siguientes potenciales que se muestran 

son respecto al electrodo normal de hidrógeno (ENH). 

𝑂2 + 2𝐻2 + 4 𝑒−  → 2𝐻20   𝐸°= 1.23  V (vs ENH) 

Y el segundo con una transferencia de 2 electrones para obtener peróxido de hidrógeno. 

 𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒−   →   𝐻2𝑂2    𝐸°= 0.67  V (vs ENH) 

Existen varios mecanismos propuestos para RRO en medio ácido, entre los más conocidos son 

Appleby y Savy y Wroblowa entre otros. En todos estos mecanismos se propone una etapa inicial de 

adsorción del oxígeno sobre el material electrocatalítico. 
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El esquema global de la reducción de oxígeno en medio ácido propuesto por Damjanovic se 

representa de la siguiente manera:  

 

Reducción de oxígeno en materiales de carbono 

Parece que todos los materiales de carbono tienen alguna actividad electrocatalítica hacia la RRO en 

soluciones alcalinas (Yeager, 1986). Los materiales que se han estudiado incluyen el grafito, el 

carbono vítreo, el carbón activo y los nanotubos de carbono (Yeager, 1986). Dependiendo del tipo de 

carbono, la actividad y el mecanismo de la RRO varía, por ejemplo, el carbón vítreo y el grafito 

pirolítico catalizan normalmente una reducción de oxígeno de transferencia de 2 electrones, 

produciendo H2O2. En un electrodo de carbón vítreo oxidado (Taylor & Humffray, 1975) y electrodos 

de grafito oxidado (Paliteiro, Hamnett, & Goodenough, 1987), el H2O2 puede reducirse aún más a 

agua a potenciales más negativos.  

 

Procesos avanzados de oxidación (PAOS) 

El concepto de procesos avanzados de oxidación fue inicialmente Glaze y sus colaboradores (Glaze, 

Kang, & Chapin, 1987), quienes lo definieron como una técnica de oxidación en fase acuosa que 

involucran la generación y el uso de especies oxidantes poderosas, por lo que operan en condiciones 

de temperatura y presión ambiente. 

Las especies oxidantes empleadas son el O3, H2O2, 
.OH pueden ser generadas por medios 

fotoquímicos o por otras formas de energía. Estos procesos fisicoquímicos son capaces de producir 

cambios en la estructura química obteniendo la oxidación de los contaminantes, por ello se encuentran 

como una alternativa para el tratamiento de compuestos recalcitrantes. 

  

Figura 5. Mecanismo de RRO en medio ácido por Damjanovic dónde los subíndices b y a indican en solución 

y adsorbido 



Reactivo Fenton y Electro-Fenton 

Los procesos avanzados de oxidación son procesos que recientemente han atraído la atención de 

grupos de investigación alrededor del mundo debido al alto potencial de oxidación del radical 

hidroxilo (Rahim, Abdul, & Wan, 2015) , (Martinez-Huitle & Brillas, 2009). Esta especie puede 

obtenerse por varios métodos y uno de los más populares es el reactivo de Fenton. Este consiste en 

una mezcla de H2O2 y iones ferrosos que reaccionan de acuerdo con la siguiente ecuación para 

producir la especie oxidante (Sires, Brillas, Oturan, Rodrigo, & & Panizza, 2014). 

𝐻2𝑂2 + 𝐹𝑒2+ →• OH + 𝑂𝐻− + 𝐹𝑒3+ 

Aunque el reactivo de Fenton se conoce desde hace más de 100 años, su aplicación en el campo del 

tratamiento de aguas se ha limitado debido a los costos asociados a la adquisición y manejo de 

soluciones concentradas de H2O2 y al requerimiento de control de la concentración de las especies 

reactivas (Brillas, et al, 2015, El-Ghenymy, et al, 2013). 

De acuerdo con la siguiente ecuación, la electro-reducción de oxígeno disuelto utilizando cátodos de 

carbón genera in-situ el H2O2, eliminando así los costos de adquisición y manejo de soluciones 

comerciales de peróxido (Brillas, E., et al,2015). 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2 

Los procesos electroquímicos para la oxidación de contaminantes orgánicos se basan en la utilización 

de energía eléctrica para romper los enlaces de las moléculas. Se clasifican como procesos avanzados 

de oxidación porque los electrones se transfieren al compuesto orgánico mediante la intervención de 

los radicales hidroxilo (
.
OH). Aunque la oxidación electroquímica de compuestos orgánicos está 

favorecida termodinámicamente con respecto a la oxidación del agua, ésta es mucho más rápida 

debido a su mayor concentración. La principal ventaja de este tipo de procesos es evitar la 

introducción de reactivos en disolución. En la oxidación anódica, los compuestos orgánicos se 

oxidan mediante los radicales hidroxilos generados en un ánodo a partir de la oxidación de moléculas 

de agua. En la oxidación electroquímica, los compuestos orgánicos reaccionan con oxidantes 

moleculares generados electroquímicamente, como el peróxido de hidrógeno que se produce en 

cátodos, por ejemplo, de carbón activado, oro, platino, a partir del oxígeno disuelto en el medio. 
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La capacidad oxidativa del peróxido de hidrógeno puede incrementarse en medio ácido con la 

introducción de una sal de Fe (II) de una forma similar a la que se describió al tratar el reactivo de 

Fenton. En este caso la regeneración del catalizador a partir del Fe (III), se une la reducción catódica 

directa: 

𝐹𝑒3+ + 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

El proceso descrito se conoce como electro-Fenton y, en caso de que se combine con aporte de 

radiación ultravioleta, fotoelectro-Fenton. El ánodo suele ser de Pb/PbO2 o de platino. Este tipo de 

procesos presenta como desventaja fundamental su coste elevado en comparación con otros procesos 

de oxidación avanzada. Además, es necesario convertir el efluente en conductor para lo que suele ser 

necesario añadir una sal. (Fernández-alba, 2006) 

  



Técnicas electroquímicas  

Las técnicas electroquímicas empleadas para el estudio de la RRO son las siguientes: 

Voltamperometría. 

Es una técnica electroquímica que se aplica un determinado potencial eléctrico a un electrodo de 

trabajo sumergido en una disolución que contiene una especie electroactiva y mide la intensidad de 

corriente que circula por este electrodo.  

La intensidad medida es función del potencial aplicado y de la concentración de la especie 

electroactiva presente.  

Su forma de visualizarlo es la por medio de un voltamperograma, el voltamperograma es la 

representación de la intensidad de corriente obtenida en función del potencial aplicado al electrodo 

de trabajo. 

Esta técnica es utilizada para determinar el potencial de reducción de oxígeno en la celda 

electroquímica con el electrolito (Na2SO4 0.05 M). 

Cronoamperometría. 

Se aplica un pulso de potencial al sistema suficiente para causar la reacción electroquímica y se 

estudia la variación de la corriente contra el tiempo, esta técnica es comúnmente utilizada para obtener 

coeficientes de difusión, parámetros cinéticos y mecanismos. 

La cronoamperometría es empleada para la producción de peróxido de hidrógeno en la celda 

electroquímica con el electrolito (Na2SO4 0.05 M).  
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Contaminante modelo Azul Brillante (C37H34N2Na2O9S3) 

El azul brillante (AB) es de origen sintético debido a que es extraído del petróleo (principalmente de 

los hidrocarburos aromáticos) es un colorante aniónico utilizado ampliamente en la industria textil, 

de cueros y en la industria alimentaria como aditivo en bebidas, dulces, extractos y condimentos 

(Mittal, 2006). En humanos es bastante tóxico ocasionando desórdenes carcinogénicos, reproductivos 

y neurológicos (Mittal, 2006). Además, a nivel del hábitat, el ecosistema acuático se ve afectado con 

su presencia, no sólo por el deterioro estético, sino ante todo por la reducción del paso de la radiación 

solar incidente, inhibiendo de esta forma el proceso de fotosíntesis (Aksu & Isoglu, 2006). 

Es valioso mencionar que se ha reportado la remoción de AB sobre diversos materiales de desecho, 

tales como residuos de flores (Jaramillo, Echavarría, & Hormaza, 2013), cenizas de combustión y 

soya (Gupta, Mittal, Krishnan, & Mittal, 2006), arcillas (Ketelsen & S, 1999) y banano 

(Namasivayam, Prabha, & Kumutha, 1998) pero limitado al proceso bajo sistema discontinuo. Esta 

investigación ofrece sin lugar a duda información valiosa sobre la eficiencia del sistema adsorbente-

adsorbato. No obstante, es insuficiente a la hora de llevar a cabo su escalado. Por tanto, es claro que 

para la magnificación del proceso se precisa de su evaluación bajo sistema continuo, como 

metodología más cercana a un tratamiento de interés industrial que implica el manejo de grandes 

volúmenes de efluentes coloreados. (Runping Han et al., 2007); (R Han, Wang, Zhao, Wang, & 

Xie, 2009). 

En la Figura 6 se muestra la molécula del colorante azul brillante, así como la fórmula, masa molar y 

otros nombres que recibe. 

 

Figura 6. Molécula del colorante azul brillante. 

 

 

  

Fórmula: C37H34N2Na2O9S3 

Masa molar: 792.85 g/mol 

Otros nombres: Azul # 1, 

Azul brillante FCP, E 133, 

Erioglaucina 



La molécula de colorante azul brillante consta de dos enlaces dobles haciendo que sea difícil de 

degradar y es por ello por lo que se va a utilizar este contaminante para evaluar la eficiencia de cada 

uno de los sistemas. 

Se realizó una tabla donde se muestran los trabajos previos que utilizan el colorante azul brillante 

como colorante modelo. 

 

Tabla 1. Trabajos empleando diferentes métodos de degradación del colorante azul brillante. 

Método de 

degradación 

Concentración 

de AB 

Eficiencia del 

proceso (%) 

Referencia 

Fenton Like 45 mg/L 80 
(Jaramillo et al., 

2013) 

Fenton, Oxidación 
con persulfato 

0.13 mM 90 
(Gupta et al., 

2006) 

Fotocatálisis 40 mg/L 85 
(Namasivayam 

et al., 1998) 
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Combinación de los procesos de cavitación con el reactivo Fenton 

 

En la tabla 2 nos muestra el trabajo de varios autores que han acoplado la cavitación hidrodinámica 

y acústica con el reactivo de Fenton, así como el aumento de degradación del contaminante a tratar 

obteniendo eficiencias mayores al 70%. 

 

Tabla 2. Estudios que muestra el aumento de eficiencia en la reacción de 1 químico acoplado 

con cavitación hidrodinámica (C.H) y cavitación acústica (C.A).  

Método de 

degradación 

Contaminante 

para tratar 

Concentración 

inicial 
Condiciones Eficiencia (%) Referencia 

C.H/ Fenton Rodamina B 5 mg/L 

pH: 3, T °C: 25, 

H2O2: 0.28 mg/L 

Fe2+: 9 mg/L 

C.H: 10 

C.H/Fenton: 71 

(Basiri Parsa & 

Ebrahimzadeh 

Zonouzian, 2013) 

C.H/ Fenton Metoxona 20 mg/L 

pH: 3, T °C: 22, 

Metoxona: H2O2: 

FeSO4 1:4:4 molar 

ratio 

C.H: 50 

C.H/Fenton: 83 

(Gogate, Parag R., 

2014) 

C.H/ Fenton 
2,4-

Dinotrofenol 
20 mg/L 

pH: 4, T °C: 35, 

Dinotrofenol: 

H2O2: FeSO4 

1:5:5 molar ratio 

C.H: 12 

C.H/Fenton: 100 

(Bagal & Gogate, 

2014) 

C.A/ Fenton Rojo Brillante 10 mg/L 

pH: 5.5, T °C: 25, 

US: 20 kHz, 150 

W H2O2: 20 

µmol/L Fe2+: 5 

µmol/L 

C.A: 21 

C.A/Fenton: 77 

(G. Wang, X Yao & 

Li, 2008) 

C.A/ Fenton 
metil terbutil 

éter 
2.5 mg/L 

pH: 5.8, T °C: 20, 

US: 20 kHz, 200 

W Fe2+/ H2O2: 

1.08:500 mM/L 

C.A: 60 

C.A/Fenton: 94 

(Neppoliana, 

Haeryong Junga, 

Heechul Choia, Jai 

H. Leea, 2002) 

C.A/ Fenton Metil paratióno 20 mg/L 

pH: 2.5, T °C: 30, 

US: 20 kHz, 270 

W, FeSO4:H2O2 

(mol:mol) 3:1 

C.A: 51.8 

C. A/Fenton: 95.5 

(Shriwas & Gogate, 

2011) 

 

  



Electrodo de difusión de Oxígeno 

Entre las alternativas para obtener el H2O2 por reducción de oxígeno se encuentran los electrodos de 

difusión de oxígeno ya que aportan mayor cantidad de oxígeno al medio el cual se va a reducir. Por 

lo que, si se emplean EDO en base a materiales de carbono es posible incrementar eficiencias de 

degradación (Xu, Chen, Zhang, Song, & Yang, 2014). 

Como se muestra en la Figura 7 el EDO consiste en un lecho empacado de carbón activado, tela de 

grafito y fieltro de grafito en un cilindro plástico de 15 cm3, donde se inserta un flujo de oxígeno, este 

dispositivo se conectó por medio de un alambre de nicromo de diámetro 0.81 mm. 

 

Figura 7. Componentes del electrodo de difusión de oxígeno. 

 

En la tabla 3 muestra trabajos previos dónde emplean electrodo de difusión de gas para la producción 

de peróxido de hidrógeno, así como las condiciones de trabajo y el material. 
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Tabla 1. Literatura que muestra el material que emplearon para realizar el Electrodo de 

Difusión de Gas (EDG), así como el área geométrica, el volumen utilizado y la concentración 

de H2O2. 

 

Material del EDG cátodo 

Área 

geométrica del 

cátodo (cm2) 

Volumen 

empleado (mL) 

Acumulación 

de H2O2 

(mg/L) 

Referencia 

Fieltro de carbón 3 100 94 

(García-Rodríguez, 

Bañuelos, El-Ghenymy, 

Godínez, & Brillas, 2016) 

Tela de carbón 20 500 832 (Pérez et al., 2017) 

Grafeno-grafito 1.5 50 60 
(Garcia-Rodriguez et al., 

2018a) 

Nanotubos de carbono de 

grafeno dopado con 

nitrógeno 

4 100 21.1 (Liu et al., 2016) 

Acero inoxidable-

carbono negro 
7 80 1550 

(Kim, Cheon, Shin, Park, & 

Joo, 2016) 

Nanotubos de carbono de 

paredes múltiples 
42.25 123.5 1002.4 

(Chen, Dong, Yu, & Yu, 

2017) 

Carbón negro-PTFE 3.14 100 595 (Liang et al., 2016) 

Carbón activado 3 150 10 (Bañuelos et al., 2014) 

Grafeno - PTFE - tela de 

carbón 
7 400 495 

(Garcia-Rodriguez et al., 

2018a) 

Tela- fieltro de grafito y 

empaque de carbón 

activado 

2 350 11 Este trabajo 

 

 

  



 

III. JUSTIFICACIÓN  

La reacción de Fenton ha sido eficiente para la degradación de un gran número de compuestos 

orgánicos, sin embargo, este proceso puede ser mejorado con la integración de procesos adicionales 

que mejoren las eficiencias del tratamiento. 

Las propiedades de la cavitación como la temperatura y las presiones alcanzadas en segundos aceleran 

la cinética favoreciendo la degradación de contaminantes por la producción de oxidantes como H2O2, 

O3, •OH, el uso de la cavitación ultrasónica e hidrodinámica está reportada que hace más eficiente el 

proceso de Fenton alcanzando valores cercanos al 80%. 

Se ha reportado ampliamente el efecto de la cavitación en la cinética de varias reacciones químicas, 

pero no se ha estudiado el efecto de la cavitación en reacciones electroquímicas por esto es un 

proyecto de innovación  

Surge la idea de unir el proceso de cavitación acústica e hidrodinámica con el reactivo Fenton, 

al conocer la aceleración de las reacciones mediante la cavitación se planteó el uso de ella en 

presencia de electro-Fenton y obtener mayor degradación del contaminante modelo. 
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IV. OBJETIVOS  

 

General: 

Estudiar la factibilidad de la implementación del electrodo de difusión de oxígeno y el proceso de 

cavitación ultrasónica e hidrodinámico acoplado a un proceso Fenton y electro-Fenton. 

 

Específicos: 

• Seleccionar el material para emplear en el electrodo de difusión de oxígeno empleado en 

el sistema electro-Fenton y cavi-electroFenton. 

• Estudiar la reacción de reducción de oxígeno mediante voltamperometrías cíclicas y 

determinar el potencial de reducción de oxígeno para la producción de peróxido. 

• Estudiar el sistema Fenton-químico, electro-Fenton, cavitación, cavitación + sulfato de 

hierro (II), Cavi-Fenton y Cavi-electro-Fenton mediante la decoloración del colorante 

azul brillante. 

• Comparar la eficiencia de los sistemas: Fenton-químico, electro-Fenton, cavitación, 

cavitación + sulfato de hierro (II), Cavi-Fenton y Cavi-electro-Fenton mediante el 

porcentaje de decoloración del azul brillante. 

 

V. HIPÓTESIS 

El uso de la cavitación ultrasónica e hidrodinámica y un electrodo de difusión de oxígeno 

incrementará la eficiencia de un sistema electro-Fenton, ya que se aumentará la rapidez de oxidación 

del colorante azul brillante por la temperatura, la producción de peróxido de hidrógeno, especies 

oxidantes propias del sistema propuesto.  



VI. METODOLOGÍA 

1 General 

Para realizar el estudio orientada al desarrollo de una tecnología de cavitación-electro-Fenton de 

tratamiento de aguas se dividió en 5 etapas las cuales muestra la Figura 8, las primeras 3 etapas son 

para el estudio del proceso electro-Fenton y posteriormente las 2 etapas son para estudiar el proceso 

electro-Fenton acoplado a cavitación hidrodinámica y acústica. 

 

1.1 Materiales empleados para la RRO 

Mediante la revisión bibliográfica (artículos, libros y apuntes) se elige el material para emplear 

como electrodo, este depende del costo, eficiencia e inserción en el dispositivo. Posterior a esto se 

realizó el estudio de la RRO con el material. 

 

1.2 Estudio de la RRO con electrodos de oro (Au) 

Antes de realizar el estudio de la RRO se limpió el electrodo de oro mediante limpieza mecánica, 

química y electroquímica. 

Limpieza mecánica: 

Para llevar a cabo la limpieza se realizó una pasta de alúmina marca MicroPolish de 0.3 µ y otra de 

0.05 µ con agua desionizada posteriormente se colocó en el paño de pulir y con el electrodo de oro 

se frotó en forma de 8 con una presión continua durante 5 minutos al término de esto se enjuagó con 

abundante agua desionizada. 

  

Comparación 
de materiales 

para RRO.

Comparación 
de electrodos.

Caracterización 
del Electrodo de 

Difusión de 
Oxígeno.

Comparación de 
sistemas 

empleando 
Cavitación 

Ultrasónica  pH 3 
y 6 e 

Hidrodinámica 
pH 3.

Ajuste de 
cinéticas 

para cada 
sistema.

Figura 8. Metodología general del estudio. 
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Limpieza química: 

Al terminar la limpieza mecánica el electrodo de Au fue sumergido en ácido sulfúrico marca JT. 

Baker al 97% de pureza a una concentración de 0.01 M por 5 minutos, se enjuagó con abundante agua 

desionizada y posteriormente se sonicó en agua desionizada por 10 minutos en el Baño ultrasónico 

Marca Branson 1800 modelo PX1800. 

Limpieza electroquímica: 

Voltamperometrías cíclicas. 

Se utilizó el potenciostato Autolab modelo PGSTAT204 para realizar las voltamperometrías cíclicas, 

la celda electroquímica está compuesta por el sistema de electrodos que son:electrodo de trabajo (ET), 

contraelectrodo (CE) y electrodo de referencia (ER) siendo en este caso Au ET (Φ 2 mm), Pt CE (Φ 0.5 

mm) y Ag|AgCl ER. Al llevar a cabo la voltamperometría permitió observar las señales de reducción 

u oxidación de las especies y se conoció el voltaje al que se llevan a cabo las reacciones por medio 

de los voltamperogramas. 

Medio básico. 

Se realizó la voltamperometría cíclica para la limpieza del electrodo en 16 mL de KOH marca JT 

Baker 98% de pureza a una concentración 0.5 M se utilizó el sistema de electrodos Au ET (Φ 2 mm), 

Pt CE (Φ 0.5 mm) y Ag|AgCl ER y se empleó una ventana de potencial de 0.402 a -1.2 V y a una 

velocidad de barrido de 0.100 V/s. 

Medio ácido. 

Posterior a la limpieza en medio básico se realizó una voltamperometría cíclica utilizando en 16 mL 

de H2SO4 0.5 M y se empleó el mismo sistema de electrodos, empleando una ventana de potencial de 

0.250 a -1.5 V y una velocidad de barrido de 0.100 V/s. 

Posteriormente se realizó la voltamperometría cíclica con ferri-ferro/buffer fosfato Salino PBS. 

Con la voltamperometría cíclica se analizó si está limpio el electrodo es decir que no existiera alguna 

impureza o rayón. Si la superficie está lisa y genera las señales características del sistema se puede 

utilizar el electrodo.  

  



Se realizó en 16 mL de ferri-ferro/ buffer fosfato salino 0.005 M se utilizó el sistema de electrodos 

Au ET (Φ 2 mm), Pt CE (Φ 0.5 mm) y Ag|AgCl ER utilizando una ventana de potencial de 0.600 a -

0.200 V y una velocidad de barrido de 0.100 V/s. 

Después se utilizó 16 mL de electrolito Na2SO4 marca JT Baker 0.05 M con ferricianuro, se realizó 

la voltamperometría cíclica, se usó el mismo sistema de electrodos, se empleó una ventana de 

potencial de 0.600 a -0.200 V y una velocidad de barrido de 0.100 V/s. 

Al finalizar la limpieza del electrodo se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el 

potencial de reducción de oxígeno en 16 mL de Na2SO4 0.05 M pH 6.49 se empleó este pH ya que es 

propio del electrolito con esa concentración, posteriormente se saturó con gas oxígeno Praxair 99.5% 

de pureza y en ausencia del oxígeno siendo desplazado por el gas nitrógeno Praxair 99.9% de pureza, 

se empleó los electrodos de Au ET (Φ 2 mm), Pt CE (Φ 0.5 mm) y Ag|AgCl ER, en una ventana de 

potencial de 1.2 a -0.900 V y una velocidad de barrido de 0.500 V/s. 
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1.3  Voltametría empleando electrodos de AuET (Φ 2 mm)-AuE (Φ 0.52 mm)- 

Ag|AgClER. 

  

Posteriormente al obtener nuestra señal de reducción de oxígeno se realizó la voltamperometría 

cíclica empleando otro sistema de electrodos para identificar el potencial de reducción de oxígeno en 

16 mL de Na2SO4 0.05 M pH 3.078, se saturó con oxígeno y ausencia desplazado por el nitrógeno, 

se utilizó los electrodos de Au ET (Φ 2mm), Au CE (Φ 0.52mm) y Ag|AgCl ER y se empleó una ventana 

de potencial de 1.2 a -0.900 V y una velocidad de barrido de 0.500 V/s. Esto con la finalidad de una 

fácil inserción al sistema empleando el oro como electrodo de trabajo y contraelectrodo 

 

1.3.2 Producción de peróxido de hidrógeno. 

Se realizó la producción de peróxido de hidrógeno vía 2 electrones y se identificó en el 

voltamperograma el potencial de reducción de oxígeno en el sistema de electrodos de oro y se realizó 

una cronoamperometría. 

Mediante el potenciostato Autolab modelo PGSTAT204 se aplica el potencial de reducción de 

oxígeno en un periodo. 

El uso de esta técnica electroquímica nos permite aplicar el potencial de reducción de oxígeno en un 

periodo, en el cual se va a monitorear en diferentes tiempos. 

Sé realizó la cronoamperometría en 100 mL de Na2SO4 0.05 M pH 3.081 y 6.29 se usó el sistema de 

electrodos Au ET (Φ 2mm), Au CE (Φ 0.52mm) y Ag|AgCl ER se aplicó el potencial de reducción de 

oxígeno, se tomó una muestra de 5 mL a los 900, 1000, 1100, y 1200 segundos.  

Se realizó la cuantificación de peróxido de hidrógeno por el método colorimétrico de sulfato óxido 

de titanio en 5 mL de la muestra y se agregó la solución de sulfato óxido de titanio en ácido sulfúrico 

1M y se observó mediante el espectrofotómetro en la longitud de onda 408 nm y se realizó una curva 

de calibración para poder cuantificar las partes por millón de peróxido de hidrógeno presente en la 

muestra. (Ribeiro, Segundo, Reis, & Lima, 2009). 

  



2.1 Voltamperometrías cíclicas carbón vítreo (C.V) 

Limpieza mecánica: 

Se realizó el procedimiento antes descrito en el apartado 1.2 con la finalidad de tener una superficie 

lisa que nos permita identificar la señal del sistema de electrodos propuestos. 

Posterior a la limpieza se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción 

de oxígeno en 100 mL de Na2SO4 0.05 M a pH 3 y 6.76 el cual se saturó con oxígeno y ausencia 

desplazado por el nitrógeno, se empleó los electrodos de C.V ET (Φ 2mm), Pt CE (Φ 0.5 mm) y 

Ag|AgCl ER y se utilizó la ventana de potencial de 1.2 a -0.900 V y una velocidad de barrido de 0.500 

V/s. 

Para realizar la producción de peróxido de hidrógeno se identifica en el voltamperograma el potencial 

de reducción de oxígeno en el sistema de electrodos empleados y se realiza una cronoamperometría 

en 100 mL de Na2SO4 0.05 M pH 3 y 6.8 se utilizó el sistema de electrodos CV ET (Φ 2 mm), Pt CE 

(Φ 0.5 mm) y Ag|AgCl ER se aplicó el potencial de reducción de oxígeno y se tomó una muestra de 5 

mL a los 60, 22, 32 y 65 segundos. Posteriormente se realizó la cuantificación de peróxido de 

hidrógeno por el método colorimétrico descrito en el apartado 1.3.2. 

 

1.4 Voltamperometrías cíclicas tela-fieltro de grafito (T-F) 

Se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción de oxígeno en 16 mL 

de Na2SO4 0.05 M pH 6.5 se saturó con oxígeno se utilizó los electrodos de T-F ET, Pt CE (Φ 0.5 mm) 

y Ag|AgCl ER se empleó la ventana de potencial de 1 a -2 V y una velocidad de barrido de 0.400 V/s. 

Para realizar la producción de peróxido de hidrógeno se identifica en el voltamperograma el potencial 

de reducción de oxígeno en el sistema de electrodos empleados y se realiza una cronoamperometría 

en 100 mL de Na2SO4 0.05 M pH 6.5 se empleó el sistema de electrodos T-F ET, Pt CE (Φ 0.5mm) y 

Ag|AgCl ER se aplicó el potencial de reducción y se tomó una muestra de 5 mL a los 60, 90, 120, 180, 

300 segundos. Posteriormente se realizó la cuantificación de peróxido de hidrógeno por el método 

colorimétrico descrito en el apartado 1.3.2. 
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1.5  Estudio de la RRO con electrodo de Difusión de oxígeno (EDO) 

En este apartado se estudió la reacción de reducción de oxígeno con varios contraelectrodos como el 

Pt, Ti y Fe. Todo esto con la finalidad de obtener el potencial de reducción de oxígeno para la 

producción de peróxido de hidrógeno y la decoloración el contaminante modelo. 

1.5.1 Voltamperometría con electrodos de EDO ET, Pt CE, Ag|AgCl ER 

Finalmente se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción de 

oxígeno en 100 mL de Na2SO4 0.05 M pH 3 se saturó con oxígeno, se utilizó los electrodos de EDO 

ET (Φ 2cm), Pt CE (Φ 0.5 mm) y Ag|AgCl ER se empleó la ventana de potencial de 1 a -2 V con una 

velocidad de barrido de 0.400 V/s. 

 

La producción de peróxido de hidrógeno sé realizó mediante la cronoamperometría en 100 mL 

de Na2SO4 0.05 M pH 3 se empleó el sistema de electrodos EDO ET, Pt CE (Φ 0.5mm) y Ag|AgCl ER, 

se aplicó el potencial de reducción de oxígeno y se tomó una muestra de 5 mL a los 60, 90, 190, 300, 

600 y 1200 segundos, posteriormente se realizó la cuantificación de peróxido de hidrógeno por el 

método colorimétrico descrito en el apartado 1.3.2. 

1.5.2 Voltamperometría con electrodos de EDO ET, Ti red CE, Ag|AgCl ER 

Se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción de oxígeno en 100 

mL de Na2SO4 0.05 M pH 6.5 y 3 se saturó con oxígeno empleando los electrodos de EDOET, Ti RED 

CE (1.1 cm2) y Ag|AgCl ER se utilizó una ventana de potencial de 1.6 a -2 V y una velocidad de barrido 

de 0.400 V/s. 

La producción de peróxido de hidrógeno sé realizó mediante la cronoamperometría en 100 mL 

de Na2SO4 0.05 M pH 3 se utilizó el sistema de electrodos EDO ET (φ 2 cm), Ti red CE (1.1 cm2) y 

Ag|AgCl ER se aplicó los diferentes potenciales y se tomó una muestra de 5 mL a los 60, 90, 120 y 

300 segundos. Posteriormente se realizó la cuantificación de peróxido de hidrógeno por el método 

colorimétrico descrito en el apartado 1.3.2. 

  



1.5.3 Voltamperometría con electrodos de EDO ET, Ti malla CE, Ag|AgCl ER 

Se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción de oxígeno en 100 

mL de Na2SO4 0.05 M pH 6.5 y 3, se saturó con oxígeno, se usó los electrodos de EDOET, Ti malla CE 

(1.2 cm2) y Ag|AgCl ER, se empleó una ventana de potencial de 1.650 a -2 V y una velocidad de barrido 

de 0.400 V/s. 

La producción de peróxido de hidrógeno sé realizó mediante la cronoamperometría en 100 mL 

de Na2SO4 0.05 M pH 6.5 se empleó el sistema de electrodos EDO ET (φ 2 cm), Ti malla CE (1.2 cm2) y 

Ag|AgCl ER se aplicó diferentes potenciales y se tomó una muestra de 5 mL a los 30, 60, 120 y 300 

segundos. Posteriormente se realizó la cuantificación de peróxido de hidrógeno por el método 

colorimétrico descrito en el apartado 1.3.2. 

 

1.5.4 Voltamperometría con electrodos de EDO ET, Fe tela CE, Ag|AgCl ER 

Para realizar electro-Fenton se requiere producir in situ peróxido de hidrógeno y que reaccione con 

Fe 2+ es por lo que se va a emplear el sistema de electrodos para ello se debe realizar una 

voltamperometría para identificar el potencial de reducción de oxígeno. 

Se utilizó el potenciostato Autolab modelo PGSTAT204 para realizar la voltamperometría cíclica e 

identificar el potencial de reducción de oxígeno se empleó 100 mL de agua pH 8, se saturó con 

oxígeno y se utilizó los electrodos de EDOET, Fe tela CE (3.35 cm2) y Ag|AgCl ER y se usó una ventana 

de 0.2 a -1 V de potencial y una velocidad de barrido de 0.400 V/s. 
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1.5.4.2 Decoloración del azul brillante mediante electro-Fenton. 

Para realizar la decoloración se identificó en el voltamperograma el potencial de reducción de oxígeno 

en el sistema de electrodos empleados y se realiza la cronoamperometría en 100 mL de agua pH 8, se 

saturó con oxígeno y se usó los electrodos de EDOET (φ= 2 cm), Fe tela CE (a= 3.35 cm2) y Ag|AgCl 

ER, se aplicó diferentes potenciales y se tomó una muestra de 200 µL a los 30, 60, 120 y 300 segundos. 

 

Cuantificación de decoloración. 

Se realizó un barrido a la muestra de agua con colorante azul brillante marca Hycel para identificar 

la señal de este que se encuentra a los 630 nm, posteriormente se tomó una muestra de 200 µL con 

una micropipeta y se aforó a 2 mL con agua en la celda de PMMA y se midió la absorbancia para 

realizar una curva de calibración e identificar la concentración de colorante en la muestra. 

Luego se aplicó el potencial y se midió la absorbancia a los 30, 60, 120 y 300 s sé graficó y se observó 

la decoloración que existe en el tiempo. 

Y para calcular la eficiencia del proceso electro-Fenton se utilizó la siguiente fórmula 
𝑞𝑒−𝑞𝑡

𝑞𝑒
∗ 100, 

dónde qe es concentración inicial y qt concentración en el tiempo. 

 

1.5.5 Voltamperometría con electrodos de EDO ET, Fe malla CE, Ag|AgCl ER 

Voltamperometría cíclica 

Se realizó la voltamperometría cíclica para identificar el potencial de reducción de oxígeno en 100 

mL de agua pH 8, se saturó con oxígeno empleando los electrodos de EDOET (φ= 2 cm), Fe malla CE 

(a= 2 cm2) y Ag|AgCl ER y se empleó una ventana de potencial de 0.2 a -1 V y una velocidad de barrido 

de 0.400 V/s. 

  



1.5.5.2 Decoloración del azul brillante mediante electro-Fenton. 

Para realizar la decoloración se identifica en el voltamperograma el potencial de reducción de oxígeno 

en el sistema de electrodos empleados y se realiza una cronoamperometría en 100 mL de agua pH 8, 

se saturó con oxígeno, se usó el sistema de electrodos de EDOET, Fe malla CE (2 cm2) y Ag|AgCl ER, se 

aplicó diferentes potenciales de 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7y -0.8 V y se tomó una muestra 

de 200 µL a los 30, 60, 120 y 300 segundos, posteriormente se realizó la cuantificación de 

decoloración por medio de la disminución del mismo con el tiempo. 
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2 Evaluación de la cavitación con PAO´S 

Se evaluó los siguientes sistemas: Fenton-químico (FQ), electro-Fenton (EF), cavitación(C), 

cavitación + sulfato de hierro (II) (C Fe), cavi-Fenton-químico (CFQ) y cavi-electro-Fenton (CEF) 

mediante la decoloración del azul brillante contaminante modelo empleando pH 3 y 6. 

2.1 Cavitación hidrodinámica 

Para realizar el estudio de cada uno de estos sistemas se llevó a cabo en 200 mL de Na2SO4 0.05 M 

con una concentración de colorante de 25 mg/L, un flujo constante de 0.05 L/s y posteriormente se 

obtuvo una muestra inicial de 100 µL y se diluyó a 2 mL. 

La Figura 9 muestra el arreglo experimental que constó de: 

1. Celda de tereftalato de polietileno (PET) de 500 mL 

2. Procesador de cavitación tipo turbina con motor de 550 W de potencia 

3. Recirculador 

4. Bomba de aire 
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Figura 9. Arreglo cavi-electro-Fenton y con electrodos. 

EDO 

Procesador 
tipo turbina 

Malla de 
hierro 



Fenton-químico. 

Se adicionó 0.005 g de sulfato ferroso (II) y 29 µL de H2O2 al electrolito con el colorante AB que 

recircula y pasa por el sistema durante una hora, se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 

40, 50 y 60 minutos posteriormente se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 629 nm. 

Electro-Fenton. 

Mediante el rectificador se aplicó el potencial de 1.2 V en los electrodos EDOET, Fe0
CE y se tomó una 

muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos y posteriormente se midió la absorbancia 

en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 

Cavitación. 

Se configuró e inició el procesador tipo turbina con motor de 550 W de potencia posteriormente se 

tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos y finalmente se midió la 

absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 

Cavitación + Sulfato de hierro (II). 

Al saber que la propia cavitación produce peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y más agentes 

oxidantes se agregó al sistema Fe2+ para realizar la reacción de Fenton.  

Para este experimento se adicionó 0.005 g de sulfato de hierro (II) al electrolito con el colorante y se 

inició el procesador tipo turbina con motor de 550 W de potencia, luego se tomó una muestra de 100 

µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos y posteriormente se midió la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm. 

Cavi-Fenton químico. 

Se adicionó 0.005 g de sulfato de hierro (II) y 29 µL de H2O2 al electrolito que pasa por el sistema y 

se inició el procesador tipo turbina con motor de 550 W de potencia y se tomó una muestra de 100 

µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos, posteriormente se midió la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 
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Cavi-electro-Fenton. 

Este último estudio es el más importante de todos porque es la combinación de los procesos de 

cavitación hidrodinámica y electro-Fenton objetivo de este proyecto. 

Se inició el procesador tipo turbina con motor de 550 W de potencia y mediante el rectificador se 

aplicó el potencial de 1.2 V en los electrodos EDOET, Fe0
CE y se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 

10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos, posteriormente se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a 

una longitud de onda de 629 nm 

Al finalizar cada uno de los sistemas se analizaron los datos y se ajustaron a las cinéticas descritas 

en la tabla 4 con esto podemos identificar el modelo cinético que sigue cada una de las reacciones. 

 

Tabla 2. Ecuaciones y ajuste lineal de los modelos cinéticos. 

  



2.2 Cavitación acústica 

El estudio se llevó a cabo en los sistemas (FQ), (EF), (C), (C Fe), (CFQ) y (CEF) mediante la 

decoloración del azul brillante contaminante modelo empleando pH 3 y 6.  

Para realizar el estudio se llevó a cabo en 300 mL de Na2SO4 0.05 M con una concentración de 

colorante de 25 mg/L se aplicó un flujo constante de 0.05 L/s y posteriormente se obtuvo una muestra 

inicial de 100 µL y se diluyó a 2 mL. 

La Figura 10 muestra el arreglo experimental que consta de: 

1. Recipiente de vidrio de 350 mL  

2. Bomba peristáltica con mangueras 

3. Celda de tereftalato de polietileno (PET) 

4. Procesador ultrasónico potencia 200 W, frecuencia 26 kHz 

5. Recirculador 

6. Bomba de aire. 
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Figura 10. Arreglo cavi-electro-Fenton y con electrodos. 
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Fenton-químico. 

Se adicionó 0.005 g de sulfato ferroso (II) y 29 µL de H2O2 al electrolito con el colorante AB que 

recircula y pasa por el sistema durante una hora, se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 

40, 50 y 60 minutos posteriormente se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 629 nm. 

Electro-Fenton. 

Mediante el rectificador se aplicó el potencial de 1.2 V en los electrodos EDOET, Fe0
CE y se tomó una 

muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos y posteriormente se midió la absorbancia 

en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 

Cavitación. 

Se configuró e inició el procesador ultrasónico: 26 Hz de frecuencia, 400 W de potencia y una 

amplitud del 70%, posteriormente se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 

minutos y finalmente se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 

nm 

Cavitación + Sulfato de hierro (II). 

Al saber que la propia cavitación produce peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y más agentes 

oxidantes se agregó al sistema Fe2+ para realizar la reacción de Fenton. 

Para este experimento se adicionó 0.005 g de sulfato de hierro (II) al electrolito con el colorante y se 

inició el procesador ultrasónico a 20 Hz de frecuencia, 400 W de potencia y una amplitud del 70%, 

luego se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos y posteriormente se 

midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm. 

Cavi-Fenton. 

Se adicionó 0.005 g de sulfato de hierro (II) y 29 µL de H2O2 al electrolito que pasa por el sistema y 

se inició el procesador ultrasónico a 20 Hz de frecuencia, 400 W de potencia y una amplitud del 70% 

y se tomó una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos, posteriormente se midió 

la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 

  



Cavi-electro-Fenton. 

Este último estudio es el más importante de todos porque es la combinación de los procesos de 

cavitación ultrasónica y el electro-Fenton objetivo de este proyecto. 

Se inició el procesador ultrasónico a 20 Hz de frecuencia, 400 W de potencia y una amplitud del 70% 

y mediante el rectificador se aplicó el potencial de 1.2 V en los electrodos EDOET, Fe0
CE y se tomó 

una muestra de 100 µL a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 Y 60 minutos, posteriormente se midió la 

absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 629 nm 

Al finalizar cada uno de los sistemas se analizaron los datos y se ajustaron a las cinéticas descritas 

anteriormente 
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VII. Resultados 

1. Estudio de la Reacción de Reducción de Oxígeno (RRO) 

1.1. Materiales 

Los materiales electrocatalizadores resultan ser una buena alternativa para la reducción de oxígeno. 

Dado que la RRO es 107 veces más lenta que la velocidad de oxidación del hidrógeno (Appleby & 

Savy, 1978) y teóricamente tiene que alcanzar un potencial, se requiere del desarrollo de 

electrocatalizadores para RRO se lleve a cabo de manera más eficiente. Los electrocatalizadores 

deben poseer ciertas características como: 

• Alta conductividad electrónica. 

• Estabilidad estructural y química. 

• Que opere en un amplio rango de temperatura, presión y concentración del electrolito. 

• Compatibilidad química y termodinámica de los materiales del electrolito y del interconector. 

• Bajo costo. 

Los estudios sobre RRO sobre metales están relacionados con el número de electrones de la banda-

d, porque cada átomo de O2, requiere 2 electrones de la banda-d para formar el enlace metal oxígeno, 

por lo que esto es favorable cuando se tienen metales con un gran número de electrones desapareados 

como el Pt y los metales de transición, principalmente del grupo I B y VIII B (Kinoshita, 1992). 

Dependiendo del material del electrodo, la reducción puede llevarse a cabo por vía 4 electrones o 2 

electrones, así la trayectoria de 4 electrones parece ser predominante en el caso de varios metales de 

transición, algunos de sus compuestos y macrociclos, y en los óxidos metálicos tipo perovskita y 

pirocloros (Kinoshita, 1992). Por el contrario, vía 2 electrones es la predominante en la reducción 

sobre diferentes tipos de carbón, metales como el oro, el mercurio y en óxidos metálicos simples. 

El mecanismo de la reacción electroquímica de reducción de O2 es bastante complicada e involucra 

muchos compuestos intermedios, principalmente dependiendo de la naturaleza del material del 

electrodo. 

En la Tabla 3 se observa la reacción de reducción vía 1, 2 y 4 electrones cada una tiene una 

importancia única, según las aplicaciones. La vía directa de 4 electrones es altamente preferida, los 2 

electrones la vía de reducción se usa en la industria para la producción de H2O2. El 1 electrón ruta de 

reducción es de importancia en la exploración del mecanismo de RRO. 

  



Tabla 3. Comparación de procesos típicos de RRO con sus correspondientes potenciales de electrodo 

termodinámicos en condiciones estándar.  

Electrolito Reacción de la RRO 
Potencial en 

condiciones estándar 

Soluciones acuosas 

ácidas. 

𝑶𝟐 + 𝟒𝑯+ + 𝟒𝒆− → 𝑯𝟐𝑶 

𝑶𝟐 + 𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− → 𝑯𝟐𝑶𝟐 

𝑯𝟐𝑶𝟐 + 𝟐𝑯+ + 𝟐𝒆− → 𝟐𝑯𝟐𝑶 

1.229 

0.70 

1.76 

Soluciones acuosas 

alcalinas. 

𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒆− → 𝟒𝑶𝑯− 

𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒆− → 𝑯𝑶𝟐
− + 𝑶𝑯− 

𝑯𝑶𝟐
− + 𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒆− → 𝟑𝑶𝑯− 

0.401 

-0.065 

0.867 

Solventes apróticos 

no acuosos. 

𝑶𝟐 + 𝒆− → 𝑶𝟐
− 

𝑶𝟐
− + 𝒆− → 𝑶𝟐

𝟐− 

a 

b 

Las variables a y b dependen en gran medida del disolvente utilizado 

La tabla 6 muestra varios trabajos que se han realizados con diferentes electrocatalizadores y 

condiciones experimentales como el electrolito empleado para obtener la pendiente de Tafel. 

 

Tabla 4. Tipos de electrocatalizadores utilizados en la Reacción de Reducción de Oxígeno. 

Electrocatalizador Electrolito 
Temp. 

(°C) 

Pendiente de 

Tafel b (-mV/log 

i) 

Ie, (A/cm) Referencia 

Pt 0.05 M H2SO4 25 145 3x10-6 Fischer et al, 1980 

Pt 0.1 N NaOH 25 53 1x10-10 Gnanamuthu, et al, 1967 

Au 0.1N H2SO4 25 100 1x10-13 Gnanamuthu, et al, 1967 

Pd 0.1 N NaOH 25 47 1x10-12 Gnanamuthu, et al, 1967 

Vulcan XC-72 1M NaOH 22 45 5.16x10-13 Enayetuliah, et al, 1987 

Pt negro 30% KOH 70 50 4x10-10 Vogel, et al,1970 
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1.2.  Estudio de la RRO con electrodos de oro (Au) 

Los electrodos de oro son una buena alternativa para promover la reacción de reducción de oxígeno, 

por sus propiedades electroquímicas, y por su fácil inserción al tubo Venturi ya que es maleable y de 

fácil manipulación. Por otro lado, los materiales de carbón poseen propiedades electroquímicas y su 

accesibilidad los hace buena alternativa. Ambos materiales fueron utilizados para estudiar la reacción 

de reducción de oxígeno. 

 

1.2.1  Voltamperometría empleando electrodos de AuET (Φ 2 mm)-PtCE (Φ 0.5 

mm)- Ag|AgClER. 

Se realizó una limpieza mecánica, química y electroquímica al electrodo de oro. Posteriormente se 

realizó una voltamperometría cíclica con Ferri-Ferro/Buffer Fosfato Salino, se obtuvo la Figura 11 

que muestra las señales de reducción y oxidación. 

 

Figura 11. Voltamperograma cíclico sobre electrodo AuET (Φ 2mm) PtCE (Φ 0.5mm) y Ag|AgClER  en solución 

de ferri-ferro con PBS, pH 6.7, velocidad de barrido de 0.100V/s, Ei=-0.200 V a Ep= 0.600V. 
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La Figura 12 muestra el voltamperograma con Na2SO4 0.05 M con pH 6.49, se empleó el siguiente 

arreglo de electrodos AuET (Φ 2mm) - PtCE (Φ 0.5mm) - Ag|AgClER. con este voltamperograma se 

puede identificar con claridad la señal de reducción de oxígeno al compararlo con el sistema de 

nitrógeno. 

 

|  

Figura 12. Voltamperograma cíclico sobre electrodo de oro ET (Φ 0.52mm), platino CE (Φ 0.5mm) y Ag|AgCl  

ER, en solución de Sulfato de sodio con Oxígeno y con Nitrógeno, pH= 6.49, velocidad de barrido de 0.100V/s, 

Ei=-0.200 V a Ep= 0.600V. 
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1.2.1  Voltamperometría empleando electrodos de AuET (Φ 2 mm)-AuE (Φ 0.52 

mm)- Ag|AgClER. 

Posteriormente se planteó el uso del oro como ánodo y cátodo porque en el sistema se iba adicionar 

el Sulfato de hierro (II) por eso se estudió la RRO utilizando este sistema de electrodos mediante 

voltamperometrías a diferentes pH. 

Se realizó la voltamperometría cíclica con electrolito Na2SO4 0.05 M saturado el medio con nitrógeno 

y oxígeno. 

Como muestra la Figura 13 en el voltamperograma muestra la señal de reducción de oxígeno con 

ayuda del voltamperograma saturado con nitrógeno podemos decir que se encuentra la reducción de 

oxígeno en el potencial de -.700 V. 

 

Figura 13. Voltamperograma cíclico sobre electrodo de oro ET(Φ2mm) y platino CE (Φ 0.5mm) y Ag|AgCl ER 
en solución de Sulfato de sodio 0.05 M con Oxígeno y con Nitrógeno, pH= 3.078, velocidad de barrido de 0. 

0500V/s, Ei=1.200 V a Ep=-0.900 V. 

 

Con este voltamperograma se identificó las señales características del sistema de electrodos 

empleados y poder identificar con claridad el potencial de reducción de oxígeno que es importante 

para poder aplicarlo al realizar la producción de peróxido de hidrógeno. 

Posteriormente se realizó la comparación de los voltamperogramas saturados con oxígeno entre los 2 

sistemas (Au (Φ 2 mm) -Pt (Φ 0.5mm)) y (Au (Φ 0.52mm)-Au (Φ 2mm)). 

En la Figura 14 muestra que existe un pequeño desplazamiento de la señal de reducción de oxígeno 

en el sistema de Au-Pt-Ag|AgCl. 
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Figura 14. Voltamperograma cíclico sobre electrodo de oro y platino, Oro(Φ2mm) -Oro (Φ 0.52mm) con electrodo 

de referencia, Ag|AgCl en solución de Sulfato de sodio con Oxígeno y con Nitrógeno, pH= 3.078, velocidad de 

barrido de 0. 0500V/s, Ei=1.200 V a Ep=-0.900 V. 

 

 

1.2.2.1 Producción de peróxido de Hidrógeno  

Por medio de la voltamperometría cíclica se obtuvo el potencial de reducción de oxígeno en el 

electrolito Na2SO4 0.05 M de -0.680 V potencial que se aplicó en la cronoamperometría y se 

cuantificó la producción de peróxido en la celda electroquímica. 

Se obtuvieron los siguientes resultados. En una Celda electroquímica utilizando como electrodo de 

trabajo Au (φ2mm), contraelectrodo alambre de Au (φ=0.52mm) y electrodo de referencia Ag|AgCl 

en 100 mL deNa2SO4, pH 3.081. 

Posteriormente se realizó la curva de calibración para cuantificar la producción de peróxido y la 

ecuación resultante es Y=27.058 x -0.57, R2=0.996, con el resultado de 20 minutos se obtuvo 2.1358 

mg/L de H2O2. 

Pero cómo la reacción con la que se está trabajando es en segundos se decidió tomar la muestra en 

periodos cortos de los 5, 10, 15, 20 y 25 s, aplicando un potencial de -0.645 cambiando de pH 3 y 6. 

Al efectuar en una celda electroquímica utilizando como electrodo de trabajo Au (φ2mm), 

contraelectrodo alambre de Au (φ=0.52mm) y electrodo de referencia Ag|AgCl en 100 mL deNa2SO4, 

pH 6.29. Observamos que desde los 5 s hasta los 25 s no existe producción de peróxido. 

Se empleó una bomba peristáltica a 14 mL/s y se aplicó el mismo potencial y se observó el siguiente 

comportamiento. 

Empleando como electrodo de trabajo Au (φ2mm), contraelectrodo alambre de Au (φ=0.52mm) y 

electrodo de referencia Ag|AgCl en 100 mL deNa2SO4 0.05 M pH 6.29. Se cuantificó al minuto con 

35 s la cantidad de 0.0252 mg/L de H2O2. 
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1.3   Estudio de la RRO con electrodo de carbón vítreo (C.V) 

Al analizar los resultados de producción de peróxido de hidrógeno mediante los electrodos de Au no 

hubo producción en tiempos cortos y se requiere que haya producción en segundos ya que la 

cavitación se desarrolla en microsegundos. 

El objeto de estudio es que se lleve a cabo la reacción de Fenton y electro-Fenton en presencia de 

cavitación, con ayuda de la literatura consultada se sabe que el carbón lleva a cabo la reacción de 

reducción de oxígeno por ello se va a estudiar la RRO con electrodos de este material como el carbón 

vítreo. 

 

1.3.1 Voltamperometría empleando electrodos de C.V (Φ 2 mm)- Pt (Φ 0.5 mm)- 

Ag|AgClER. 

Se optó por utilizar como electrodo de trabajo el carbón vítreo y de contraelectrodo platino se 

realizaron voltamperometrías en diferentes pH. 

La Figura 15 muestra la comparación de los 3 sistemas estudiados Au ET- Au CE, Au ET- Pt CE y C.V 

ET- Pt CE en ausencia de oxígeno. Con este voltamperograma identificamos la señal característica del 

sistema y la podamos identificar con claridad la reacción de reducción de oxígeno. 

 

Figura 15. Voltamperograma de los 3 sistemas AuET (Φ2 mm)- PtCE(Φ0.5mm) Ag|AgClER, AuET (Φ2 mm)- AuCE 

(Φ0.52 mm) Ag|AgClER, C.VET (Φ2 mm)- PtCE (Φ 0.5mm), Ag|AgClER, en solución electrolito Na2SO4 0.05 M, 

pH 3 saturado de nitrógeno, velocidad de barrido de 0.5 V , EI=1.200  V A EP=-0.900  V.. 

 

Posteriormente se realizó la voltamperometría haciendo la comparación de los 3 sistemas estudiados 

saturados con oxígeno para identificar la señal de reducción de oxígeno. 
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La Figura 16 muestra los voltamperogramas dónde se observan los diferentes potenciales de 

reducción de oxígeno en cada sistema empleado. 

 

 

Figura 16. Voltamperograma de los 3 sistemas AuET (Φ2 mm)- PtCE (Φ0.5mm), AuET (Φ2 mm)- AuCE (Φ0.52 mm), 
C.V ET (Φ2 mm)- PtCE (Φ 0.5mm) con electrodo de referencia Ag|AgCl, en solución electrolito Na 2SO4 0.05 M, 

pH 3 saturado de oxígeno, velocidad de barrido de 0.5 V, E i=1.200 V a Ep=-0.900. 

 

El voltamperograma muestra la señal de reducción catódica del carbón vítreo en -0.555 V en pH 6.88. 

Para saber si había un cambio de potencial de reducción de oxígeno cambiando el pH a 6.76 se hizo 

una comparación entre los 3 sistemas empleados 

La Figura 17 muestra la comparación de los potenciales de reducción de oxígeno en cada sistema. 

 

 

Figura 17. Voltamperograma de los 3 sistemas Au ET (Φ2 mm)- Pt CE (Φ0.5mm), Au ET (Φ2 mm)- Au CE (Φ0.52 

mm), C.VET (Φ2 mm)- Pt CE (Φ 0.5mm) con electrodo de referencia Ag|AgCl en solución electrolito Na 2SO4 0.05 

M, pH 6.76 saturado de oxígeno, velocidad de barrido de 0.5 V, E i=1.200 V a Ep=-0.900 V. 
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1.3.2 Producción de peróxido de Hidrógeno  

 

Por medio de la voltamperometría cíclica se obtuvo el potencial de reducción de oxígeno en el 

electrolito Na2SO4 0.05 M de -0.555 V potencial que se aplicó en la cronoamperometría y se 

cuantificó la producción de peróxido en la celda electroquímica. 

Se realizó empleando el sistema de electrodos: C.VET (φ=2mm) - PtCE (φ=0.5 mm) - Ag|AgClER en 

100 mL de Na2SO4 0.05 M, pH 6.8, se midió a los 60, 22, 32 y 65 s. Se cuantificó 0.774 mg/L a los 

65 s. 

Se encontró el potencial de reducción catódica del carbón vítreo en -0.555 V en pH 3.220. Se procedió 

en una celda electroquímica, se utilizó: C.VET (φ=2mm) - PtCE (φ=0.5 mm) - Ag|AgClER en 100 mL 

de Na2SO4 0.05 M, pH 3.220 y se midió a los 60, 22, 32 y 65 s. Sólo se obtuvo 0.75 mg/L a los 65 s.  

 

1.4  Estudio de la RRO con electrodos de tela, fieltro de grafito. 

Al emplear el electrodo de carbón vítreo se obtuvo producción de H2O2 en tiempos cortos, por ello se 

va a estudiar en los materiales derivados del carbono para identificar que material es adecuado para 

emplearlo de electrodo de trabajo y producir H2O2. 

1.4.1 Voltamperometría empleando electrodos de tela, fieltro de grafito- Pt- 

Ag|AgCl 

Para identificar el potencial de reducción de oxígeno se empleó la voltamperometría cíclica en 

electrolito Na2SO4 0.05 M con pH 6.5, se saturó con oxígeno el sistema de estudio. Se puede observar 

el comportamiento de las señales por medio del voltamperograma que se muestra en la Figura 18. 

  



 

Figura 18. Voltamperograma del sistema T-F de grafito ET (Φ 2 cm), Pt CE (Φ 0.5mm), Ag|AgCl ER en solución 

electrolito (Na2SO4 0.05 M), pH 6.5 saturado de oxígeno, velocidad de barrido de 0.4 V, E i=1 V a Ep=-2 V. 

 

 

1.4.2   Producción de peróxido de Hidrógeno  

Por medio de la voltamperometría cíclica se obtuvo el potencial de reducción de oxígeno en el 

electrolito Na2SO4 0.05 M en -0.800 V potencial que se aplicó en la cronoamperometría y se 

cuantificó la producción de peróxido en la celda electroquímica. 

Se realizó una comparación de producción de peróxido de hidrógeno utilizando -0.800 y - 1.7 V 

obteniendo los siguientes resultados.  

La Figura 19 muestra el comportamiento de la producción de peróxido de hidrógeno al aplicar los 

diferentes potenciales de -0.800 y -1.7 V, mediante el electrodo de trabajo Tela-Fieltro de grafito (φ= 

2cm), contraelectrodo alambre de Pt (φ= 0.52mm), electrodo de referencia Ag|AgCl en 100 mL 

deNa2SO4 0.05 M a pH 6.5. 
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Figura 19. Producción de H2O2 mediante el electrodo de trabajo Te-Fiel grafito (φ= 2cm), contraelectrodo alambre 

de Pt (φ=0.52mm), electrodo de referencia Ag|AgCl en 100 mL deNa2SO4 0.05 M a pH 6.5. 

 

Al analizar los datos se observó que al aplicar un mayor potencial se obtiene mayor concentración 

de peróxido de hidrógeno en menor tiempo. 

 

1.5   Estudio de la RRO con electrodo de difusión de oxígeno (EDO). 

Se propuso emplear electrodo de difusión de oxígeno para la producción de peróxido de hidrógeno 

ya que la literatura enfatiza mayor producción en tiempos cortos(Garcia-Rodriguez et al., 2018b), 

que es lo que se requiere en este estudio. 

1.5.4 Voltamperometría empleando electrodos de EDO –Pt (φ 0.5 mm) - 

Ag|AgCl  

Para identificar el potencial de reducción de oxígeno se empleó la voltamperometría cíclica en 

electrolito Na2SO4 con pH 3 se saturó con oxígeno el sistema de estudio como lo muestra la Figura 

20. 
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Figura 20. Voltamperograma del sistema EDO ET (Φ 2 cm), Pt CE (Φ 0.5mm), Ag|AgCl ER en Na2SO4 0.05 M, pH 

3 saturado de oxígeno, velocidad de barrido de 0.4 V, E i=1 V a Ep=-2 V. 

 

Al obtener los potenciales de reducción de oxígeno entre- 0.720 V y -0.180 V, estos resultados son 

equivalentes a lo reportado en la literatura con los siguientes electrodos: carbón vítreo ET, Platino CE, 

Ag| AgCl ER; donde se reportan potenciales de -0.780 y -0.340 V. (Vásquez et al., 2014). 

1.5.2.2 Producción de peróxido de hidrógeno 

Mediante la voltamperometría cíclica se obtuvo el potencial de reducción de oxígeno en Na2SO4 0.05 

M de -0.700 V, potencial que se aplicó en la cronoamperometría y se cuantificó la producción de 

peróxido en la celda electroquímica. 

En la Figura 21muestra los diversos electrodos que se evaluaron para la producción de peróxido de 

hidrógeno. 

 

Figura 21. Concentración de H2O2 empleando EDO ET (Φ 2 y 1.2 cm), Pt CE (Φ 0.5mm), Ag|AgCl ER en Na2SO4 

0.05 M, pH 3 saturado de oxígeno. 
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Lo que se requiere es que a los primeros segundos se produzca peróxido de hidrógeno es por ello por 

lo que se elige el electrodo que está compuesto por tela- fieltro de grafito de diámetro de 2 cm y un 

empaque con grado de compactación de 2.30 g/cm3, a comparación con electrodo de oro que al minuto 

no se obtiene producción de peróxido de hidrógeno. Este detalle es importante para llevar a cabo 

cavitación con electro-Fenton. 

 

1.5.4 Voltamperometría empleando electrodos de EDO – Ti red - Ag|AgCl  

Para identificar el potencial de reducción de oxígeno se empleó la voltamperometría cíclica en 

electrolito Na2SO4 con pH 6.5 y 3, se saturó el medio con oxígeno el sistema. 

En la Figura 22 se compara el comportamiento de la señal de reducción de oxígeno con pH 6.5 

saturado con oxígeno y nitrógeno por medio del voltamperograma. 

 

 

Figura 22. Voltamperograma del sistema EDOET (Φ 2 cm)- Ti CE Ag|AgCl ER en solución electrolito (Na2SO4 0.05 M), pH 

6.5 saturado de oxígeno y nitrógeno, velocidad de barrido de 0.4 V, Ei=1.650 V a Ep=-2 V. 

 

Posteriormente se realizó una voltamperometría con Na2SO4 a pH 3 para identificar el potencial de 

reducción de oxígeno y observar si no está desplazado con el objeto de comparar el efecto que 

presenta el pH en la reacción de reducción de oxígeno, se realizó la voltamperometría en pH 3. 

La Figura 23 muestra la señal de reducción de oxígeno en un intervalo de -0.8V a -1.2 V en presencia 

de oxígeno y el voltamperograma que está saturado de nitrógeno. 
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Figura 23. Voltamperograma del sistema EDOET (Φ 2 cm)- Ti CE Ag|AgCl ER en solución electrolito (Na2SO4 0.05 

M), pH 3 saturado de oxígeno y nitrógeno, velocidad de barrido de 0.4 V, E i=1.650 V a Ep=-2 V. 

 

1.5.2.2 Producción de peróxido de hidrógeno 

Se obtuvo el potencial de reducción de oxígeno en el electrolito Na2SO4 0.05 M de -0.800 V potencial 

que se aplicó en la cronoamperometría y se cuantificó la producción de peróxido en la celda 

electroquímica. 

La Figura 24 muestra la producción de peróxido de hidrógeno utilizando un potencial de -0.800, -

0.820 y -1.2 V, por medio del electrodo de trabajo EDO (φ=2cm), contraelectrodo Ti, electrodo de 

referencia Ag|AgCl en 100 mL deNa2SO4 0.05 M, pH 6.5. 

 

 

Figura 24. Concentración de H2O2 empleando EDO ET (Φ 2 y 1.2 cm), TiCE (Φ 0.5mm), Ag|AgCl ER en Na2SO4 

0.05 M, pH 6.5 saturado de oxígeno. 
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Se obtuvo la mayor producción de peróxido de hidrógeno al aplicar -1.2 V, se cuantificó 0.89 mg/L 

en 5 minutos, concentración similar cuando se aplicó - 0.800 V esta variación es porque se cambió el 

tamaño del empaque del electrodo al ser más grande existe una mayor resistencia y por ello con un 

mayor potencial se tiene el potencial de reducción de oxígeno para este electrodo. 

 

1.5.3 Voltamperometría empleando electrodos de EDO - Ti malla – Ag|AgCl 

Para identificar el potencial de reducción de oxígeno se empleó la voltamperometría cíclica en 

electrolito Na2SO4 con pH 6.5 y 3 se saturó con oxígeno el sistema de estudio. 

En la Figura 25 se compara la señal de reducción de oxígeno con pH 6.5 saturado con oxígeno y 

nitrógeno por medio del voltamperograma. 

 

Figura 25. Voltamperograma del sistema EDOET (Φ 2 cm)- Ti CE Ag|AgClER en solución electrolito (Na2SO4 0.05 

M), pH 6.5 saturado de oxígeno y nitrógeno, velocidad de barrido de 0.4 V, E i=1.650 V a Ep=- 2 V. 

 

Posteriormente se realizó una voltamperometría con Na2SO4 a pH 3 para identificar el potencial de 

reducción de oxígeno y observar si tiene el mismo potencial. 

La Figura 26 muestra la señal de reducción de oxígeno en presencia de oxígeno y el voltamperograma 

que está saturado de nitrógeno. 
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Figura 26. Voltamperograma del sistema EDOET (Φ 2 cm)- Ti CE Ag|AgClER en solución electrolito (Na2SO4 0.05 

M), pH 3 saturado de oxígeno y nitrógeno, velocidad de barrido de 0.4 V, E i=1.650 V a Ep=- 2 V. 

 

Siguió la misma tendencia sólo que en pH ácido se observó mejor la señal de reducción del oxígeno 

está definida. 

 

1.5.3.2 Producción de peróxido de hidrógeno. 

Mediante la voltamperometría cíclica se obtuvo el potencial de -0.800 V para la reducción de oxígeno 

en el electrolito Na2SO4 0.05 M, potencial que se aplicó en la cronoamperometría y se cuantificó la 

producción de peróxido en la celda electroquímica. 

Por medio de la Figura 27, se observa la producción de peróxido de hidrógeno utilizando un potencial 

de -0.8, -0.7 y -1.7 V, por medio del electrodo de trabajo EDO (φ2cm), contraelectrodo malla de Ti 

(cm), electrodo de referencia Ag|AgCl en 100 mL deNa2SO4 0.05 M a pH 6.5. 

  

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

-3 -2 -1 0 1 2

I(
A

)

E vs Ag|AgCl (V)

Oxígeno

Nitrógeno



63 
 

 

Figura 27. Concentración de H2O2 empleando EDO ET (Φ 2 y 1.2 cm), Ti malla CE (Φ 0.5mm), Ag|AgCl ER en 

Na2SO4 0.05 M, pH 6.5 saturado de oxígeno. 

 

Al aplicar el potencial de -1.7 V obtenemos mayor cantidad de peróxido de hidrógeno alcanzando 

2.56 mg/L en 5 min. 

 

1.5.4  Sistema de electrodos EDO – Fe- Ag|AgCl 

Para evitar costos al adicionar el sulfato de hierro se planteó utilizar como electrodo de Fe0 se 

estudiaron 2 tipos de materiales tela y malla de hierro, para identificar cuál promueve la reacción 

Fenton y con ello alcanzar la decoloración del contaminante modelo. 

1.5.4.1 Voltamperometría con EDO - Fe tela – Ag|AgCl 

Mediante la voltamperometría se identificó el potencial de reducción de oxígeno, se empleó la 

ventana de 0.200 a -1 V y velocidad de 0.04 V/s en agua a pH 8, se saturó con oxígeno el sistema de 

estudio.  

La Figura 28 muestra el voltamperograma del sistema, pero no existe señal de reducción de oxígeno. 
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Figura 28. Voltamperograma del sistema EDOET (Φ 2 cm)- tela Fe CE, Ag|AgCl ER en agua, pH 8 saturado de oxígeno, 

velocidad de barrido de 0.4 V, Ei=0.2 V a Ep=-1 V. 

 

 

1.5.4.2 Voltamperometría con EDO - Fe malla – Ag|AgCl 

Mediante la voltamperometría se identificó el potencial de reducción de oxígeno se empleó la ventana 

de 0.2 a -1 V con 0.04 V/s en agua a pH 8, se saturó con oxígeno el sistema.  

La Figura 29 muestra el voltamperograma del sistema, pero no existe señal de reducción de oxígeno. 

 

 

Figura 29. Voltamperograma del sistema EDO ET (Φ 2 cm)- malla Fe CE, Ag|AgCl ER en agua, pH 8 saturado de oxígeno, 

velocidad de barrido de 0.4 V, Ei=0.2 V a Ep=-1 V. 
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1.5.5 Comparación de métodos en la decoloración del colorante azul brillante. 

1.5.5.1  Decoloración del azul brillante mediante electro-Fenton empleando EDOET – 

Fe CE malla– Ag|AgCl 

Tras evaluar la decoloración del contaminante modelo por medio de la reacción de electro-Fenton se 

empleó cronoamperometría a distintos potenciales, en la Figura 30 se observó que hubo una mayor 

decoloración aplicando el potencial de -0.6 V porque de 37 mg/L de colorante disminuyó a 21 mg/L 

una decoloración de 16 mg/L en 5 minutos a comparación de los diferentes potenciales aplicados que 

no obtuvieron una decoloración representativa. 

 

Figura 30. Generación de electro-Fenton empleando un potencial de 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.7, -0.8 V, por 

medio del EDO ET (φ2cm), tela de Fe CE, Ag|AgCl ER en 100 mL de agua, pH 8.455. 

 

Con los datos obtenidos se calculó la eficiencia en cada potencial aplicado como se muestra en la 

Figura 31 en el cual se distinguió que al aplicar -0.6 V se obtuvo casi una eficiencia del 40 %, siendo 

esta la máxima eficiencia en 5 minutos. 
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Figura 31. Eficiencias del proceso electro-Fenton aplicando 0 V, - 0.1 V, - 0.2 V, - 0.3 V, - 0.4 V, -0.5 V, - 0.6 V, - 0.7 V, 

- 0.8 V. 

 

 

 

1.5.5.2 Decoloración del azul brillante mediante electro-Fenton empleando 

EDOET – Fe CE malla– Ag|AgCl. 

Posteriormente, se evaluó la decoloración del azul brillante por electro-Fenton se realizó la 

cronoamperometría se aplicó los potenciales de -0.7 y -0.8 V, en la Figura 32 se observó que hubo 

una mayor decoloración cuando se aplicó el potencial de -0.7 V porque de 49 mg/L de colorante 

disminuyó a 34 mg/L una decoloración de 15 mg/L a comparación del potencial de -0.8. 

 

Figura 32. Generación de electro-Fenton empleando un potencial de -0.7 y -0.8 V, por medio del EDO ET (φ2cm), malla 

de Fe CE, Ag|AgCl ER en 100 mL de agua, pH 8.455.  
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Con los datos obtenidos se calculó la eficiencia en cada potencial aplicado como se muestra en la 

Figura 33 se distinguió que al aplicar -0.7 V se obtuvo casi una eficiencia del 30.89 %, siendo esta la 

máxima eficiencia en 5 minutos. 

 

Figura 33. Eficiencias del proceso electro-Fenton aplicando - 0.7 V y - 0.8 V. 

 

Al analizar los datos se seleccionó el sistema EDO- Fe tela – Ag|AgCl al aplicar un potencial de - 0.6 

V utilizando el potenciostato y 1.2 V en el rectificador porque alcanzó una eficiencia del 40% de 

decoloración en 5 minutos. 

Al emplear el electrodo de difusión de oxígeno base carbón y grafito aumentamos la producción de 

peróxido de hidrógeno y realizando el proceso electro-Fenton sea más eficiente logrando una mayor 

decoloración.  
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2 Evaluación de la cavitación acoplada a Fenton y electro-Fenton 

Se realizó el estudio de la cavitación con los procesos Fenton y electro-Fenton para desarrollar la 

tecnología cavi-electro-Fenton para tratamiento de agua cumpliendo el objetivo general del 

proyecto. 

2.1 Cavitación Hidrodinámica 

Para cumplir el objetivo se planteó utilizar cavitación hidrodinámica para realizar la comparación de 

las eficiencias de cada sistema estudiado. 

En el estudio de cada sistema se midió y se observó el comportamiento de: Temperatura, pH, 

Conductividad, degradación de colorante y se calculó la eficiencia. 

 

2.1.1 Estudio del efecto de la temperatura 

En la Figura 34 se muestra el efecto de la temperatura en cada sistema y es posible apreciar un 

incremento por empleo de cavitación ya que en el colapso de la burbuja alcanzan temperaturas 

alrededor de 4726.85°C, presiones de 1000 atm y emisión de microchorros de líquido (“jets”) a 400 

km/h (Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

 

 

Figura 34. Comparación del efecto de la temperatura en cada uno de los sistemas . 
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2.1.2 Estudio del efecto del pH 

Se presenta en la Figura 35 la variación del pH en cada sistema y se observa que no hubo cambios 

significativos entre ellos, varió entre 2.9 a 3.5. A pesar de que hubo un aumento de la temperatura por 

la cavitación el pH disminuye porque existe mayor interacción entre las moléculas los iones H+ y se 

estabilizan, en caso de que exista una reacción que interactúe con OH- o H+ sube o baja el pH 

(Giribaldo, 1938). También es importante mantener un pH ácido porque se ha reportado que se tiene 

mayor eficiencia el proceso electro-Fenton. 

 

 

Figura 35. Comparación de pH en cada sistema. 

 

2.1.3 Estudio del efecto de la conductividad  

En la Figura 36 se muestra el comportamiento de la conductividad del electrolito en cada sistema 

empleado y se observó si existe una variación. La conductividad aumenta con la temperatura porque 

disminuye la viscosidad del medio provocando mayor flujo de iones. 

La conductividad de una disolución de una concentración dada cambia con la temperatura. La relación 

entre el cambio en la conductividad en función de la temperatura se describe en término del 

coeficiente de temperatura que es el incremento relativo de la resistividad de los conductores por cada 

grado que aumenta su temperatura; es decir,𝛼 =
1

𝜌
∗

𝑑𝜌

𝑑𝑇
  α es el coeficiente de temperatura, ρ la 

resistividad y T la temperatura absoluta del conductor. Se ve que la unidad del coeficiente de 

temperatura es el inverso del kelvin, es decir, K-1. (F. R. Quintela et al 2007) 
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Figura 36. Comparación del efecto de la conductividad en los sistemas. 

 

 

2.1.4 Estudio de decoloración del colorante modelo 

En la Figura 37 se realizó la comparación de decoloración del azul brillante en cada sistema estudiado 

con estas gráficas se observa que en el sistema de cavitación con Fenton se obtuvo mayor 

decoloración. 

 

Figura 37. Comparación de la decoloración en los sistemas. 
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2.1.5 Comparación de las eficiencias de los sistemas 

 

La Figura 38 muestra la comparación de decoloración del azul brillante mediante las eficiencias de 

cada sistema, con ello se identifica el aumento de la decoloración al acoplar la cavitación. 

 

Figura 38. Comparación de eficiencias de decoloración del azul brillante. 

 

El sistema que obtuvo mayor eficiencia fue Fenton-químico con cavitación hidrodinámica obteniendo 

el 55.04 %.  

 

La literatura reporta que la cavitación hidrodinámica es ampliamente estudiada para degradación de 

colorantes y contaminantes recalcitrantes, reportando el 80 % de eficiencia, se tuvo problemas al 

controlar la temperatura, el arreglo experimental era complicado para manipular y realizar cada uno 

de los experimentos. 

Es por ello por lo que se va a estudiar la cavitación ultrasónica buscando una mayor eficiencia del 

proceso cavi-electro-Fenton.  

 

Se realizaron los cálculos para ajustar los datos a los modelos cinéticos de 1er orden, pseudo primer 

orden, segundo orden, pseudo segundo orden, tercer orden, orden cero, Elovich y de difusión 

intraparticular. 

Finalmente se obtuvo la Tabla 7 indica el modelo, así como la R2 que se obtuvo en cada uno de los 

sistemas. 
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Tabla 5. Ajuste a modelos cinéticos del proceso de cavitación hidrodinámica a pH 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la tabla nos damos cuenta de que siguió el modelo cinético de pseudo segundo orden el proceso 

más eficiente con cavitación hidrodinámica fue Fenton con cavitación que nos quiere decir que se 

lleva a cabo por adsorción este proceso. 

 

 

  

Cavitación hidrodinámica pH 3 

Experimento modelo R2 k qe, qt 

FQ Pseudo segundo orden 0.9985 0.0805 -0.0935 

EF Pseudo segundo orden 0.9912 0.0847 -0.2263 

C Pseudo segundo orden 0.999 0.0514 0.0131 

Fe C Pseudo segundo orden 0.9984 0.0559 -0.0282 

CFQ Pseudo segundo orden 0.9873 0.0883 -0.1196 

CEF 
Pseudo segundo orden 

0.9887 0.0844 -0.108 
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2.2 Cavitación Acústica 

Se empleó cavitación acústica mediante un procesador ultrasónico para comparar la decoloración y 

eficiencia obtenida con Cavi-electro-Fenton mediante cavitación hidrodinámica. 

En el estudio de cada sistema se cuantificó y se observó el comportamiento de: Temperatura, pH, 

Conductividad, decoloración del colorante y se calculó la eficiencia del proceso. 

 

2.2.1 Estudio del efecto de la temperatura 

En la Figura 39 y Figura 40 se muestra el efecto de la temperatura en cada sistema y es posible 

apreciar un incremento por empleo de cavitación por la implosión de la burbuja alcanzando 

temperaturas alrededor de 4726.85 °C, presiones de 1000 atm y alcanzando “jets” a 400 km/h 

(Carrillo OE, Galindo G, 2012). 

 

Figura 39. Comparación del efecto de la temperatura pH 3 en cada uno de los sistemas. 

 

 

Figura 40. Comparación del efecto de la temperatura pH 6 en cada uno de los sistemas .  
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2.2.2 Estudio del efecto del pH 

 

Se presenta en la Figura 41 y Figura 42 la variación del pH en cada sistema y muestra que el pH no 

tubo cambios significativos entre ellos, varió entre 2.8 a 3.4 con pH 6 si hubo un gran cambio ese fue 

generado porque existe mayor iones H+ en el medio provocando que el pH disminuya, un aumento 

de temperatura provocando esa inestabilidad en el medio. 

 

Figura 41. Comparación de pH empleando pH 3 en cada sistema. 

 

 

 

Figura 42. Comparación de pH empleando pH 6 en cada sistema. 
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2.2.3 Estudio del efecto de la conductividad  

En la Figura 43 y Figura 44 muestra el comportamiento de la conductividad del electrolito en cada 

sistema empleado y se observó que existe una variación. La conductividad aumenta con la 

temperatura porque disminuye la viscosidad del medio provocando mayor flujo de iones y por el 

cambio del coeficiente de temperatura. 

 

Figura 43. Comparación del efecto de la conductividad en los sistemas con pH 3. 

 

 

Figura 44. Comparación del efecto de la conductividad en los sistemas con pH 6.  
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2.2.4 Estudio de decoloración del colorante modelo 

 

En la Figura 45 y Figura 46 se realizó la comparación de degradación de colorante en cada sistema 

estudiado pH 3 y 6. 

 

Figura 45. Comparación de la decoloración pH 3 en los sistemas. 

 

 

 

Figura 46. Comparación de la decoloración pH 6 en los sistemas. 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

C
o

lo
ra

n
te

 (
m

g/
L)

Tiempo (min)

c

Fe C

FQ

CFQ

CEF

EF

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

C
o

lo
ra

n
te

 (
m

g/
L)

Tiempo (min)

C

Fe C

FQ

CFQ

CEF

EF



77 
 

2.2.5 Comparación de las eficiencias de los sistemas 

La Figura 47 y Figura 48 muestra la comparación de decoloración del azul brillante mediante las 

eficiencias de cada sistema, con ello se identifica el aumento de la decoloración al acoplar la 

cavitación. 

 

 

Figura 47. Comparación de eficiencias de decoloración del azul brillante pH 3. 

 

 

Figura 48. Comparación de eficiencias de decoloración del azul brillante pH 6. 

 

En el sistema que se obtuvo mayor eficiencia fue cavi-electro-Fenton pH 3 obteniendo el 82.17 % y 

con pH 6 se obtuvo 69.92 %. Se esperaba una eficiencia del 80 % de eficiencia, se obtuvo mayor 

eficiencia demostrando que nuestro sistema de electrodos es la adecuada para decolorar el azul 

brillante.  
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Se realizó los cálculos para ajustar los datos a los modelos cinéticos de 1er orden, pseudo 1  er orden, 

2 do orden, pseudo 2 do orden, 3 er orden, orden 0, Elovich y de difusión. 

 

Finalmente se obtuvo la siguiente tabla 7 y 8 que indican el modelo, así como la R2 obtenida en cada 

uno de los sistemas. 

 

Tabla 6. Ajuste a modelos cinéticos del proceso de cavitación ultrasónica a pH 3. 

Cavitación Ultrasónica pH 3 

Experimento modelo R2 k qe, qt 

FQ Pseudo segundo orden 0.9969 0.3283 -0.6706 

EF Pseudo segundo orden 0.9916 0.0845 -0.2236 

C Pseudo segundo orden 0.999 0.0514 0.0131 

Fe C Primer orden 0.9842 0.0236 -0.0097 

CFQ Pseudo segundo orden 0.9948 0.3247 -0.4969 

CEF Primer orden 0.9245 0.0237 0.219 

 

Tabla 7. Ajuste a modelos cinéticos del proceso de cavitación ultrasónica a pH 6. 

Cavitación Ultrasónica pH 6 

Experimento modelo R2 k qe, qt 

FQ Pseudo segundo orden 0.9799 0.173 -0.6431 

EF Pseudo segundo orden 0.9892 0.0765 -0.194 

C Pseudo segundo orden 0.9792 0.0756 -0.2334 

Fe C Pseudo segundo orden 0.9875 0.0811 -0.2303 

CFQ Pseudo segundo orden 0.982 0.2023 -0.5378 

CEF Primer orden 0.9824 0.0189 0.0155 

 

Es posible apreciar en las Tablas 8 y 9, que los procesos FQ, EF, C y CFQ siguen una cinética de 

pseudo segundo orden, tanto a pH 3 como a pH 6, por lo que el pH no posee algún efecto en la 

velocidad de reacción. 

Mientras que el proceso de cavi-electro-Fenton obedece al modelo cinético de primer orden, tanto a 

pH 3 como a pH 6, de igual modo, el pH no posee algún efecto en la velocidad de reacción.  

Caso contrario se observa con C, Fe en pH 3 se sigue una cinética de primer orden, mientras que a 

pH 6 una cinética de pseudo segundo orden. Esto se asocia principalmente al proceso de cavitación, 

donde las moléculas sufren un desorden por el efecto del propio proceso.  
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3. Diagrama general de tratamiento de aguas 

Al realizar el estudio de cavitación acoplado con el proceso Fenton y electro-Fenton, se midió la 

decoloración del colorante modelo a nivel laboratorio. Para realizar tratamiento de aguas residuales 

se plantea realizar dos sistemas hidráulicos que pueda tratar 30 L/min mediante cavitación 

hidrodinámica y acústica. 

3.1  Diagrama de cavitación hidrodinámica 

Con los resultados anteriores la cavitación aumenta la eficiencia del proceso electro-Fenton por ello 

se propone un sistema para el tratamiento de aguas residuales mediante cavitación hidrodinámica por 

medio de tubo de Venturi. 

La Figura 49 muestra que el sistema hidráulico que consta de: 

1. Tanque de efluente capacidad de 100 L 

2. Bomba centrífuga de 25 x 38 mm, capacidad de 400 L/min a Kg/cm2  

3. Válvula de 2 líneas de 2” para retorno y control de flujo 

4. Adición del Sulfato de hierro (II)  

5. Manómetro de (0- 4 Kg/cm2) 

6. Tubo de Venturi 

7. Tanque de efluente 100 L 

 

Figura 49. Sistema de cavitación hidráulica. 

 

La tubería se considera de 2” de PVC hasta el manómetro posteriormente la tubería que de 

policarbonato de 2”.  



Tubos de Venturi 

Venturi utilizando electrodos de Au- Au 

En la Figura 50 muestra la inserción del alambre de oro, así como la distribución. 

 

Venturi empleando EDO- Fe tela 

Para evitar el costo extra al adicionar FeSO4 se propuso emplear el sistema de electrodos 

EDOET- FECE- Ag|AgCl ER y al implementarlos en el tubo de Venturi tienen este acomodo 

como lo muestra la Figura 51. 

 

Figura 51. Arreglo tubo de Venturi con electrodos EDO, FE. 

   

GENERACIÓN DE CAVITACIÓN 

FLUJO CON 

COLORANTE 

H
2
0

2
 

O
3
 

ELECTRODOS 

POTENCIOSTATO 

T, P 

 3

2. 

  32.9 

cm  

OH
-

6.6cm 

1.5cm 

Figura 50. Arreglo Tubo de Venturi con electrodos. 
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3.2 Diagrama de cavitación acústica 

Para emplear la cavitación acústica acoplado con electro-Fenton a nivel piloto se plantea este sistema, 

la Figura 52 muestra como está conformado y sus elementos que son: 

1 Tanque de afluente y efluente de 100 L 

2 Bomba centrífuga de 25 x 38 mm, capacidad de 400 L/min a Kg/cm2 

3 Manómetro de (0- 4 Kg/cm2) 

4 Electrodos y sonotrodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 53 se muestra cómo se realiza la cavitación acústica, se propone el siguiente arreglo de 

electrodos: 

1. Electrodo de trabajo EDO 

2. Contraelectrodo malla de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

  

O2 
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70% A, 200 W 

    25 KHz 
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3 4 

2 

1 

Figura 52. Sistema hidráulico cavitación acústica. 

Figura 53. Arreglo de electrodos en sistema de cavitación acústica. 



 

VII. CONCLUSIONES 

 

Se cumplió el primer objetivo específico al seleccionar el material a emplear como electrodo, el 

electrodo de difusión de oxígeno base carbono favoreció la decoloración del azul brillante 

produciendo mayor cantidad de peróxido de hidrógeno porque el medio estará saturado de oxígeno, 

el cual se va a reducir por el proceso electro-Fenton al aplicar el potencial de 1.2 V, con lo anterior 

se cumple el segundo objetivo específico. 

Al estudiar el tercer objetivo específico con la implementación de la cavitación hidrodinámica pH 3 

se estudiaron los sistemas FQ, EF, C, C Fe, CFQ, CEF, dónde obtuvimos una mayor decoloración en 

el proceso de cavitación con Fenton-químico disminuyendo 13.82 mg/L del colorante modelo, 

obteniendo el 55.04 % de eficiencia del proceso. 

Posteriormente con los datos obtenidos se hizo un ajuste a los modelos cinéticos en el que cavitación 

con Fenton-químico se ajustó al modelo de pseudo-segundo orden. 

Al implementar la cavitación ultrasónica pH 3 se estudiaron los sistemas FQ, EF, C, C Fe, CFQ, CEF, 

dónde obtuvimos una mayor decoloración en el proceso de cavi-electro-Fenton disminuyendo 20.42 

mg/L del colorante modelo, obteniendo el 82.17 % de eficiencia del proceso. 

Posteriormente con los datos obtenidos se hizo un ajuste a los modelos cinéticos en el que cavi-

electro-Fenton se ajustó al modelo de primer orden. 

Con la implementación de la cavitación ultrasónica pH 6 se estudiaron los sistemas FQ, EF, C, C Fe, 

CFQ, CEF, dónde obtuvimos una mayor decoloración en el proceso de cavi-electro-Fenton 

disminuyendo 17.38 mg/L del colorante modelo, obteniendo el 69.92 % de eficiencia del proceso. 

Con lo mencionado se cumple el cuarto objetivo específico al obtener las eficiencias de cada sistema 

y hacer la comparación entre ellas e identificar la mayor eficiencia de decoloración en el proceso. 

Posteriormente con los datos obtenidos se hizo un ajuste a los modelos cinéticos en el que cavi-

electro-Fenton se ajustó al modelo de primer orden. 

Con lo mencionado se cumple el objetivo general que consiste en estudiar la implementación del 

electrodo de difusión de oxígeno y el proceso de cavitación ultrasónica e hidrodinámico acoplado a 

un proceso Fenton y electro-Fenton. 
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