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Introducción

Resultados experimentales

� Sobre electrodos de carbón o cobre :  dos ondas en las voltametrías 
estudiadas. Reducción del tricloroacetato en torno a -0.8 V y reducción de 
los protones a partir de -1 V.  Acero : no se observa ninguna onda que se 
pueda asociar exclusivamente a la reducción del tricloroacetato.

� El producto de reducción principal es el ácido dicloroacético en todos
los casos aunque con distintas eficiencias. Cuando se emplea un electrodo
de cobre a -1.3 V se observa además la formación de ácido
monocloroacético desde el principio de la electrolisis.

� El electrodo que mejor se comporta para los objetivos buscados es el 
electrodo de carbón ya que (i) presenta las mayores densidades de 
corriente, (ii) no tiene problemas relacionados con la pérdida de materia por 
adsorción sobre el electrodo y (iii) no sufre problemas de corrosión.
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Carbón y cobre : dos 
procesos de 
reducción

Voltametrías cíclicas en 
régimen de difusión pura para 
TCAA 4 mM, en disolución 
acuosa 50 mM en Na2SO4. 

Electrolisis a distintos potenciales controlado usando electrodos de carbón, 
cobre y acero a los distintos potenciales  de pico observados
TCAA 0.5 mM en medio acuoso, 50 mM en Na2SO4 , 40 mL

Para escoger las condiciones experimentales más 
adecuadas para la destrucción de los enlaces C-Cl 
del TCAA se realizan series de voltametrías de 
disoluciones acuosas empleando distintos 
materiales electródicos , usando un equipo Autolab
PGSTAT30. Una vez escogidos los potenciales de 
trabajo más adecuados, se realizan electrolisis 
para la descomposición del TCAA.

El ácido tricloroacético (TCAA) se ha detectado en el medio natural frecuentemente, en el agua de lluvia o las aguas subterráneas, 
ya que es un subproducto industrial bastante habitual. Este contaminante tiene efectos adversos en los bosques, y su presencia en 
aguas se ha relacionado con problemas reproductivos y efectos cancerígenos. En este trabajo se estudia el comportamiento 
electroquímico de disoluciones de TCAA sobre distintos sustratos electródicos Esta investigación tiene un claro carácter aplicado 
pero se complementa con estudios fundamentales previos.
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Cobre a -0.7 V
Carbón a -0.8 V
Acero AISI 304 a -0.8 V
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I: En torno a -0.8 V, reducción de TCAA
II: En torno a -1.3 V , reduccción de H+

Acero : un solo pico de reducción que no puede asociarse
exclusivamente a la reducción de TCAA

Célula electrolisis tipo H, compartimentos
separados por una membrana Nafion 450

Adsorción sobre
el electrodo

Electrodo de carbón a -1.3 V

Electrodo de cobre a -1.3 V
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