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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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Capítulo I

1.1. Estructura general de la Tesis.

Capítulo I.
En este capítuloqueremospresentara la Electroquímicacomo una vía real para
el tratamiento de aguasresiduales.Realizamosun resumende la técnica electroquímicay
de las aplicacionesque se están desarrollandohoy en dia. Por último, destacamoslas
ventajas que tiene la Electroquímica frente a otras técnicas convencionales,para la
destrucciónde compuestosaltamentetóxicos.

Capítulo II.
Constituye la parte experimentaldel trabajo. En él se exponen las técnicas
electroanalíticas,
cromatográficas,espectrométricas
y espectrofotométricas,
utilizadasen
el trabajo, ademásde los sistemasde preparaciónde los electrodos y los sistemas
electroquímicospara llevar a cabolas electrólisis.

Capítulo III.
Este capítulo trata sobre la preparacióny caracterizasiínde los electrodos de
dióxido de plomo soportadossobre titanio, principalmente,así como los procesos de
electrodeposiciónde B PbO, dopadocon bismuto.

Se describe,de una forma general,la preparaciónde electrodoscomo los DSA
(ánodo dimensionalmente
estable)de cloro y oúgeno (óxidos de rutenio y óxidos de
iridio soportadossobre titanio, respectivamente).
Además, describimosun método de
preparación del electrodo titanio platinizado para ser utilizado como soporte en el
procesode electrodeposición
de dióxido de plomo, o bien para ser usado como material
anódicoen la destrucciónde materiaorsánica.

Capítulo fV.
En él se estudiaránvoltamétricamente,los procesosde oxidación del metanol
sobre los diferentesmaterialesanódicos,a distintasconcentraciones,
pH y electrolitos,
determinándoseel comportamiento de cada electrodo en las diferentes condiciones de
trabajo, evaluándoselas condicionesidóneas para la transformacióny/o eliminación
parcial o total del compuestoorgánicotóxico.
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El electrodoTySAR es un nuevo materialanódico.Se comparala oxidación del
metanol sobre este electrodo, con la que ocurre sobre los electrodos de dióxido de
plomo.

Una vez elegidaslas mejorescondicionesde oxidacióndel metanol,el procesose
realiza en una planta laboratorio utilizando un reactor filtro prensaUA63.05 (63 cm, de
áreageométrica).Por tanto, en esta parte del capítulo se estudiarálanaturalezade los
subproductosformados y de los gasesobtenidos,las eficienciasen la eliminación de
metanol,y los costesenergéticosnecesarios
parallevar a caboel proceso.

Capítulo V.
Se estudia voltamétricamenteel proceso de oxidación del fenol sobre los
diferentes materiales anódicos, a distintas concentraciones,pH

y

electrólitos,

determinándoseel comportamientode cada electrodoen las diferentescondicionesde
trabajo. Se fijarán las condicionesidóneasparala transformacióny/o eliminaciónparcial
o total de los compuestosorgánicostóxicos.

De la misma forma que en el capítulo anterior, se extrapolaránlas mejores
condiciones del análisis voltamétrico a planta laboratorio. Un aspecto imponante
consistirá en el estudio de la aparición de compuestos organoclorados, cuando
trabajemosen presenciade iones cloruro, a distintasconcentracionesy densidadesde
corriente.

Capítulo VI.
El workshop

(I4torlcshop on Electrochemistry Applied

to Industry

and

Environmental Protection) realizadoen Septiembrede 1997 en nuestro Departamento
fue capaz de dar la oportunidad a los profesionalesde la industria química de aprender
y/o conocermás, acercade la TecnologíaElectroquímicaaplicadaa la industria.Además
de los problemasinherentesque tiene la Electroquímicaasociadoscon la transferenciade
su tecnologíaala industria,no debemosolvidar otra más importanterelacionadacon el
desconocimientode la potencialidadelectroquímica
por parte del mundo industrial.
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Sin embargo, esto no fue el caso de la Empresa XXX que apostó por la
TecnologíaElectroquímicacon el objetivo de tratar efluentesaltamentetóxicos. Esta
empresa pertenece al sector textil, en la cual, en uno de sus múltiples procesos se
empleanresinasfenólicas.La utllización de estos productos implica [a generaciónde
efluentescon altasconcentraciones
de fenol y altos valoresde DQO, lo que haceinviable
el uso de las tecnologíasconvencionalescomo son el tratamiento biológico ylo el
químico cuando se pretende tratar y depurar dichos efluentes.Por tanto, nuestra Tesis
ftnalizacon la aplicaciónde los conocimientosadquiridosa un casopráctico.A causadel
contrato de confidencialidad
firmado con la Empresa,éstano puedeser identificada.

1.2. Revisión bibliográfica general.
Uno de los retos que debe marcarseen la actualidadla industria,es la de hacer
compatiblela produccióncon el tratamientode los residuosque éstagenera.La propia
exigencia social y las normativasde cada país, obligan a un entendimientoentre la
industria y el medio ambiente,con el fin de establecerun objetivo: Disminuir los
residuos,ahorrarmateriaprima y energía,y utilizar las tecnologíaslímpiasen un proceso
de tratamientode los residuos.

En el diagramade Ia Figura 1.1 se ilustra un sistemaintegradocapaz de tratar
una gran variedad de residuos tóxicos. El esquema incluye los tres tratamientos
convencionalesde una planta de depuraciónde aguasresiduales:Primario, secundarioy
terciario.
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BIODEGRADABLE.

-

NO BIODEGRADABLEL.

-

Figura 1.1.-. Sistema integrado para el tratamiento de aguas residuales.

El tratamiento primario prepara a los residuos para el tratamiento biológico
(neutralización,extracciónde sólidosy líquidosen suspensión,
entreotros).

El tratamientosecundarioconsisteen la degradaciónbiológicade los compuestos
orgánicos.Normalmente,se efectúade forma aeróbica,pero las aguasresidualespueden
ser pretratadasanaeróbicamente.
Despuésdel tratamientobiológico, el fango producido
debeser desalojadode la planta.

El tratamientoterciario es un proceso que tiene lugar despuésdel tratamiento
biológico para extraer los compuestosorgánicostóxicos específicos.Normalmente,se
usan el tratamiento químico y la adsorciónen carbón activo. Desafortunadamente,
el
tratamientoterciario es muy caro y puede ser ineficiente,ya que los procesosno son
específicos.Es necesarioun tratamiento no biológico para efluentesque contengan
materialesno biodegradadbles
u otras sustancias
que inhibanel tratamientobiológico.

Como la mayoría de las sustancias,orgánicas o inorgánicas, son activas
electroquímicamente,
la electrólisises un método muy válido para la descontaminación
de efluenteslíquidos,sólidosy gaseosos.La técnicaelectroquímicabasasu potencialen
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los procesoselectródicos(reaccionesde oúdación y reducción),y por tanto, permite la
eliminacióny/o regeneraciónde especiesusandola energíaeléctricacomo materia prima.

La seleccióndel proceso de tratamiento de efluentescon alto contenido orgáruco
no biodegradabledependede:
- La concentracióndel residuoorgánico(DQO)
- El caudal del efluentea ser tratado (m3/h).
- Objetivosdel tratamiento,es decir,la calidaddel efluenteobtenido.

Para efluentescon alta DQO (>60 gll), el tratamientofinal por combustiónsuele
mientrasque para efluentescon DQO bajas(<0.5
ser el más adecuadoeconómicamente,
glL), el tratamientopor adsorción[] en carbónactivo podríaser el más económico.

La oxidación química con O, l2] y HrOz [3], se usan para el pretratamientoy
tratamientode efluentescon una moderadaDQO (10-60 g/L) La oxidacióncon oxígeno
[4] se puede usar cuando las condicionesde carga de DQO del efluente son altas
(utilizando una temperaturade 300 oC a 200 bar). Estos procesosacarreanriesgos de
operaciónque hacenque seanpoco atractivos.

1.2.1,.Situación actual.
Tradicionalmente, los tratamientos de aguas residuales con carga orgánica
procedentesde la industriaquímicahan sido: a) el tratamientobiológico, precedidoo no
por un acondicionamientoquímico, b) la incineración.Si los productos se pueden
recoger en estado sólido, el enterramientodespuésde un pretratamiento químico y, a
vecesel encapsulamiento,
suelenserlas opcionesmásadoptadas.

Las ventajasde los tratamientosbiológicosson de todos conocidas,pero también
sus limitaciones,tanto por la concentraciónde los residuosorgánicosatratar, como por
su toxicidad y posiblepresenciade residuosinorgánicos(metalespesados),que pueden
causarIa muertede las bacteriaso un acusadodescensoen su actividad. La incineración
de residuos orgánicos puede originar la formación de productos tóxicos que son
arrastradospor los gasesde combustión,a lavez que la presenciade agentescorrosivos
pueden ocasionar problemas en la estabilidad de los materiales del incinerador. La
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posible presenciade compuestostóxicos tales como dioxinasy dibenzofuranos,exige
efectuar un seguimientomuy riguroso de los productos en los vertidos para que su
concentraciónno sobrepaselos límites legales exigidos, límites que a menudo son
medidosen ppb.

La destrucción electroquímicade residuos se presenta,en teoría, con varias
ventajasen término'sde capacidadde tratamiento,costesy seguridad. De hecho, hay
procesos de depuraciónque se desarrollancon muy alta eficienciaelectroquímicay
tienen esencialmentelas mismascondicionesde operaciónpara una gran variedad de
residuos. Presentamos a continuación las caracteristicasmás importantes de la
destrucciónelectroquímica:
a) En el procesoelectroquímico,el costeenergéticodependede la DQO y no del
volumen atratar.
b) Permitela desalinización
del aguaresidual.Por ejemplo,puedenser eliminados
altos contenidosen cloruros.
c) No producecontaminaciónatmosferica,o si ro hacesueleserbaja.
d) Permite trabajara temperaturaambientey presión atmosferica.Operar en estas
condicionesreducela posibilidadde volatilizaciónydescargade residuosno tratados.
e) Es capazde tratarresiduoscon alta toxicidad.
f) El tratamientodel aguaresidualpuedeserintem¡mpidoen segundoscolocando
la célulaen circuito abierto.

En la Figura 1.2 se muestraun esquemadel proceso electroquímico para la
descontaminación
química.A diferenciade un reactor químico convencional,el reactor
electroquímicoes un reactor heterogéneocombinadocon la utilización de la energía
eléctrica.El diseñode un reactorelectroquímicovienecondicionadopor un gran número
de factores,que en nuestrocaso son el estadodel aguaresidual atratar y la calidad del
efluenteresultante.
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Figura 1.2.- Esquemade un reoctor electroquímico

Una consideraciónsuperficialdel procesoelectroquímicopodría hacerpensarque
la destrucciónelectroquímicade productosorgánicostóxicos puedeser una maneramuy
cara de tratar unos efluentescomparadacon el procesobiológico o con la incineración.
Electroquímicamente,cualquier molécula con átomos de carbono puede requerir, en
principio, la transferenciade un gran númerode electronespara transformarsea dióxido
de carbono. Así, la destrucciónde una moléculade metanolo etanol requerirían6 y 12
electronesrespectivamente,
mientrasque una molécula como la anilina, por ejemplo,
requeriría28 electrones:

C6H5NH2+l2H2O+6CO' +NHo* +27H* +2ge-

1.1

Por tanto, la cargaelectrícanecesariaseríamuy elevada,lo mismo que la energía
empleada.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

Introducción

Comparandoestetratamientocon el costede operaciónde la digestiónbiológica
en una planta de aguas residuales,la Electroquímicaes una opción más cara. Sin
embargo, existen moléculas resistentesa la acción biológica, e incluso, sustancias
altamentetóxicas para las bacteriasde las plantas de depuración,como pueden ser
pesticidasy metales pesadosque, obviamente,no pueden ser tratadas en estas plantas.
Incluso cargas elevadasde materia orgánicaaparentementeno tóxica, pueden ocasionar
la muerte de estos organismos.Por ello, los procesoselectroquímicosse presentan,
como una alternativa a estas plantas de depuración,o como un pretratamientode
eliminaciónde estasmateriastóxicasque seríanoxidadasparcialmente,de forma que los
efluentespuedan ser completamentedigeridos por la flora bacterianade una planta
depuradora.

Así, la oxidación electroquímicaes una técnicaa elegir en circunstanciasen las
que:
1. El agente tóxico es inofensivamentedegradadopor oxidación a productos
menos contaminantes,sin llegar a la oxidación completa a dióxido de carbono; por
ejemplo la conversión de residuos aromáticospesadosa ácidos húmicos, formando
ácidoscarboxílicosmenosagresivosparael medioambiente.
2. Los efluentescontienenmaterialesaltamentetóxicos o no biodegradables.
Según sea la concentraciónde estosproductos,la etapade destrucciónelectroquímica
puede estar precedidapor una etapa de preconcentraciónaunque, el empleo de los
nuevoselectrodostridimensionales,
puedehacerrentableel uso de las bajas densidades
de corriente necesariaspara alcanzaraltaseficiencias.
3. Los efluentescontienenmaterialestóxicos, orgánicosy metales, mezcladoso
combinados(derivadosorganomercúricospor ejemplo). En este caso los compuestos
orgánicospuedenser degradadosen el ánodoy los metalespuedenser recuperadosen el
cátodo.

En tales circunstancias,
el empleode los procesoselectroquímicoses económico
y de hecho,superiora la inceneracióno enterramiento,
como soluciónfinal.

Los procesos electroquímicosse presentan, por tanto, como una nueva
tecnología a tener en cuentaen el estudioy aplicaciónde nuevosmétodos de depuración,
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seansolos o combinadoscon otrastécnicas. Cabedecir además,que se da la afortunada
circunstanciade que allí donde los métodos convencionalespresentanproblemas o
carencias,la tecnologíaelectroquímicaaporta solucioneseficaces.Así, en la actualidad,
la tecnologíaelectroquímicapuedeemplearse,
y de hechose emplea,en la destrucciónde
PCBs, producción in-situ de cloro e hipoclorito, generaciónde ozono, destrucciónde
cianuros, tratamientos de aguas con alto contenido en nitritos, depuración de aguas
residualesempleandola oxidacióndirectao agentesoxidantesindirectos,etc..

1.2.2.Tratamiento electroquímico.[5- 16].
Los residuos orgánicos susceptiblesde sufrir una oxidación o reducción
electroquímicadirecta o indirecta,en principio, puedenser transformadosy/o extraidos
del efluente mediante la aplicación de un potencial apropiado en el reactor
electroquímico.La oxidación o reducción ocurrirá directamentesobre un electrodo
inerte. Además de la reacciónque sufre el sustratoorgánico sobre el electrodo, puede
ocurrir tambiénla reacciónparaleladel disolvente;por ejemplo

zlHzo

J O, + 4H+ 4.- (Oxidaciónen el ánodo)

2IlrO + 2e--+H, + 2OH-

(Reducción
enel cátodo)

t.2
1.3

queproduceunadisminución
dela eficiencia
enla eliminación
del sustratoorgánico

1.2.2.1.Procesos
anódicos.
a- Procesoanódicodirecto: El compuestoorgánicose oxida directamentesobre
el electrodo,a serposible,aCOz.En la Figura 1.3 serepresenta
el procesodirectoen la
destrucción
de materiaorsánica.

b- Procesoanódicoindirecto:-Enla oxidaciónindirecta,lo que ocurre,esqueun
agenteoxidante(par redox,O)O/RED) caracterizado
por un potencialadecuado,oxida
al compuesto orgánico y es posteriormenteregeneradoelectroquímicamente.
La
oxidaciónhomogénea
del compuestoorgánico,puedeocurrir en la mismacélulade
electrolisis,en la que se regenerael oxidante,o bien se puede realizaren un reactor
aparte.En la Figura 1.4 serepresenta
el procesodeoxidaciónindirecta.
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ónodo

Figura 1.3.- Proceso de oxidación directa para la destrucción de materia orgánica.

ónodo

Figura 7.4.- Proceso de oxidnción indirecta para la destrucciónde materia orgónica

Entre los principalesrequisitospara que se obtengan altas eficienciasen los
procesosde electrólisisindirecta destacamoslos siguientes:(i) el potencial al que se
generael agenteoxidanteno debeestarcercanoal de desprendimiento
de oxígeno,(ii) la
velocidad de generacióndel agenteoxidante debe ser grande, y (iii) la velocidad de
reacción entre el agente oxidante y el compuestotóxico debe ser más grande que las
reaccioneslateralesque puedancompetir.Estos procesosanódicosindirectosse pueden
diüdir, dependiendode la reversibilidaddel par redox, en procesosreversiblesdonde el
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y recicladoen el proceso, por
agenteredox puede ser regeneradoelectroquimicamente
ejemplo, Fe(IIVII) o Ag(IfI)

y procesos irreversibles,implicando la generación de un

oüdante potente, como por ejemplo el cloro, hipoclorito, peróxido de hidrógeno y
ozono.

1.2.2.2.Procesocatódico.
La extracción de los iones de los metalestóxicos de los efluentesresiduales
constituye un ejemplo importante de esta sección. También, los compuestos
organocloradoscomprenden otro tipo de agentes tóxicos que están sujetos a la
reducciónelectroquímica.Estos compuestospuedenser reducidosen medio ácido o en
medio básico, medianteun mecanismode sustitución,dando lugar a compuestosmás
simplese iones cloruro. Un ejemplo de tales procesoses la rotura de enlacescarbonohalógenode los compuestosaromáticospoliclorados,por ejemplo,el pentaclorofenol

C6CI5OH+ 5H+ + l0e+C6HsOH + 5Cl-

L.4

1.2.3.Oxidación indirecta. Síntesiselectroquímicay aplicación de agentes
oxidantes.

a. Generacion de cloro e hipoclorito in silu.fl7f.
La peligrosidaddel transportey manipulaciónde cloro e hipoclorito concentrado
son bien conocidas. Sin embargo,el cloro se empleacomo desinfectanteen piscinas,en
el tratamiento de aguasmunicipalesy en sistemasde refrigeración de centralestérmicas
refrigeradas por agua de mar o de refrigeración con agua reciclada. Normalmente, el
requerimiento total de cloro es pequeño pero exige su transporte desde grandes
distancias,lo que acarreaciertapeligrosidad.

Este problemalo resuelvela Electroquímicamediantela generación"in situ" del
cloro e hipoclorito necesariosen célulasadecuadas.El cloro e hipoclorito son generados
para su uso inmediatoy sólo existen,en un momentodado, pequeñascantidadesde estos
compuestos,lo que eliminasu peligrosidad.En el casoimprobablede que el sistemano
funcione correctamente,se puede desconectarautomáticamentesin riesgo alguno. Los
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reactivos utilizados puedenser desdeagua de mar a ácido clorhídrico pasandopor aguas
que contengancloruros. La producciónde cloro o hipoclorito está controladaen todo
momentopor la corrienteque circulapor la célula.

b. Generaciónde ozono.[8,19].
El empleo de cloro e hipoclorito en el tratamientode agua potable está siendo
hoy en día discutido por la posible formación de agentescancerígenosdurante el
tratamiento. La sustituciónde hipoclorito por ozono es una posibilidadcada día más
contempladay en estepunto, tambiénla Electroquímicaofrecesoluciones.

Electroquímicamente
se puedeproducir ozono por la oxidacióndel agua.

3H,O e

O, +6H. *6e'

E o : 1 . 5 1V

1.5

aunque esta reacción está en competicióncon la de formaciónde oxlgeno a parur
tambiénde agua

2H^O -+ O^ + 4H. * 4e-

E o : t . 2 3V

1.6

Este proceso exige, como la mayoríade los procesoselectroquímicos,disponer
de un ánodo de gran resistencia química, fisica y son un adecuado poder
electrocatalítico.Como ventajasdel procesode síntesisde ozono por vía electroquímica,
se puede indicar que presenta una rápida amortización de costos, simplicidad de
operacióq concentraciónvariablede ozono hastaun 30%oen peso, reducciónen costos
de capital,ausenciade preparaciónde aire y que no se produceNO* en los gases.En la
Figura 1.5 se muestraun esquemareferidoa la síntesisde ozono.
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Figura 1.5.-Esquemade la célulausadaen la síntesisde ozonollll.
c. Fe (III) como catalizador para la destrucción onódico de aguas
resiúules.l20l.
Cuando el material orgánico está en suspensión,baja concentración, o es
insoluble,la oxidaciónelectroquimicadirectaestá'muydificultada.Si la concentraciónes
muy baja, es obligatorio el empleo de electrodostridimensionales(de gran área en
relacióncon su volumen) para que la oxidacióntengalugar a una velocidadapreciabley
no tenga lugar algunareaccióncompetitiva,tal como pudieraser el desprendimientode
oúgeno. Una forma de evitar esto es el empleo de un agenteoxidante que se pueda
y no seatóxico.
regenerarelectroquímicamente

Un reactivo muy eficaz para ello es el Fe(III) en medio sulfi¡rico o en otros ácidos
minerales. Este reactivo es capaz de oxidar carbón vítreo a dióxido de carbono a
temperaturas de 150 "C en ácido sulfirrico, u oúdar a temperatura ambiente a
compuestos aromáticos policíclicos. Es capaz también de formar ácidos húmicos
(compuestosno tóxicos y beneficiosos)por oxidacióndel petróleoy carbón.

La regeneracióndel Fe(III) se consigue fácilmente, yd que la reacción de
oxidación del Fe(II) es un procesomuy rápido con muy bajo sobrevoltaje. La célula
empleadapuede ser del tipo filtro-prensadividida por una membranade intercambio
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iónico para evitar la reduccióndel Fe(III) formado.En la práctica,se ha desacopladoel
proceso de oxidación indirecto del de regeneración.Es decir, se hace pasar el agente
redox consumido por la célula electroquímicade regeneracióny el sulfato ferrico
obtenidose mezclacon el efluenteen un reactorde digestión.

Destacar que los mediadoresredox deben de tener un valor más alto de io
(densidadde corriente de intercambio)que el de los materialesorgánicosy tener una
cinética más facil. Además, la combinación de catalizadores como Co(II) con
Fe(III)/Fe(II), o V(V) con Fe(III)/Fe(II), son efectivospara la oxidaciónde varios tipos
de aguasresiduales

1.2.4.Oxidación Directa: Incineraciónelectroquímica.

Por incineraciónelectroquímicase conocea la degradaciónoxidativa de residuos
químicosmediantereaccionesanódicasdirectas,no siendoun requerimientoobligatorio
que la destrucciónconduzca a la conversióncompleta de los compuestosorgánicos
tóxicos a dióxido de carbono, sino que es suficiente que los productos obtenidos
presenten,o una menor DQO, o una menor toxicidad (ambos casos pueden darse
conjuntamente).

La incineraciónelectroquímicase puede esquematizarcon la siguientereacción
genéricadondeR es el reactivoy ROx es el productode oxidación

R *xH,O + RO, *2xH.

*2xe-

1.7

Los cálculos termodinámicosbasadosen los valores de Eo, predicen que casi
todos los compuestosorgánicostóxicos, son oxidadosa valoresde potencialfácilmente
alcanzablesen disolventeacuososo en mezclasacuo-orgánicas
y empleandomateriales
anódicoscomunes,talescomo TilPt, Ti/Au, Ti/PbO2,Ti/SnOzy carbón(en sus diferentes
variedades).
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Sin embargo, experimentalmentese observa que la oxidación de ciertos
compuestosalifáticos,tienenlugar a densidadesde
compuestosorgánicos,especialmente
corrientey eficienciasen corrientebajas,lo que encareceel procesode eliminación.

Por ello, la investigaciónactual en este campo, se centra en el desarrollo de
ánodos que, siendo electrocatalíticosparala oxidación orgánica,retrasenla formación de
odgeno en un intento de aumentarla eficienciadel proceso. Además, dado que la
reacción catódica es normalmenteel desprendimientode hidrógeno, lo que se supone
una diferenciade potencialde equilibriode célulade unos 3V, el empleo de cátodos de
odgeno de la nuevageneración,haríandisminuirestepotencialen, al menos, 1.2Y,lo
que supondría una mejora energética del 40%. El desarrollo de una investigación
aplicada sobre el empleo de estos cátodos podría abrir vías insospechadaspara la
soluciónde la contaminacióncausadaspor efluentesorgánicos.

a. Destrucción defenoles.
Efluentes con compuestosfenólicos están presentesen muchas etapas de los
procesosde la industriaque incluyenprocesostextiles,refineríasde petróleo, plantasde
fabricaciónde coque, plantasde fabricaciónde plásticosy químicaen general.Hasta el
momento,se han propuestoe inclusoimplantadodiversosprocesospara la extraccióno
destrucciónde fenolesy derivadoscomo, por ejemplo,la adsorciónen carbónactivo [],
extraccióncon disolventesorgánicosy oxidaciónbiológical2l-251. También se utilizan
oxidantesquímicos,algunosde los cualespuedenrequerircatalizador,como el peróüdo
de hidrógeno,ozono, permanganatopotásicc,dióxido de cloro, etc.. La utilización de
estoscostososoxidantesseráinteresantecuandolas concentraciones
seanmuy elevadas
o muy variablespara el tratamientopor un procesobiológico. Un ejemplo más de las
limitacionesdel procesobiológico es la inhibicióndel procesode fangos activados.Así,
un alto contenido de DQO en la eliminaciónde materia carbonosa(200mg/L) o en el
proceso de nitrificación (mayor de 4-16 mgL, para el 2,4-dinitrofenol 150mg/L),
provocanuna disminucióndrásticade la eficienciade la depuración.

Los procesoselectroquímicos,para la destrucciónde estoscompuestosse están
desarrollandoconsiderablemente
en los últimos años. Un material anódico como el
dióxido de plomo, con alto sobrepotencialde oxígeno,es el electrodo más común en
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este momento para la oxidación de fenoles [26-30]. Comparadocon otros materiales
anódicos,la velocidad de reacciónsobre el dióxido de plomo es mayor que sobre el
carbón, platino, dióxido de estaño o níquel. Variables como la acidezdel medio, la
composicióndel electrolito, la concentracióninicial de fenol a fratar, y densidadesde
corrientea utilizar en la electrólisis,son importantesa la hora de tratar estos productos
tóxicos.

b. Destrucción de crguasresidualesdomésticqsÍ31,321.
Se ha realizadola oxidaciónde residuostóxicos sobreplatino y dióxido de plomo
usandocomo electrolitoHrSO. 12 M. El COT (carbonoorgánicototal) se redujo hasta
un 95 oA, y tanto la aplicación de ultrasonidoscomo la adición de Ce(IV)/Ce(III)
aumentólas velocidadesde oxidaciónde los residuos.

En estecaso,la combustiónde aguasresiduales
no es admisibledebidoa las
dificultades
de dispersión
del calory también,a la presencia
de óxidosde nitrógenoy
monóxidode carbonoenlos efluentes
gaseosos.

Además de estos procesos,existenen la actualidadmuchos ejemplos de estas
aplicacionesen muy diversoscampos:Tratamientode aguasde lavado de las destilerías
con alto contenidoen materia orgátttca,oxidaciónde glucosay otros glúcidos de aguas
residualesy oxidaciónde metanol.

1.2.5.Reduccióndirecta e indirecta.

a. Eliminación de bifenilclorados de aceitesminerqles 133,34J.
Este es uno de los pocos casos en donde un compuesto orgánico se trata
electroquímicamente
mediantereducción.Sin embargo,por realizarsede forma directa
sobre el electrodoy por las posibilidadesque abre al procesoelectroquímico,lo hemos
incluido en esteapartado.

Los compuestosbifenilpoliclorados
han sido ampliamenteutilizadoscomo fluidos
dieléctricos, aislantespara transistoresy condensadorescomo consecuenciade su
estabilidadtérmicay química,baja presiónde vapor y resistenciaal fuego. Sin embargo,
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su extremadatoxicidad ha llevado a que muchos paísestiendan a disminuir o eliminar su
producción.Normalmente,las disolucionesconcentradaspuedenser incineradasa altas
temperaturaso decloradaspor una técnica que implica reducción con sodio metal. El
tratamientocon estastécnicasde disolucionesdiluídas,(existengrandesvolúmenesde
aceitesmineralesque contienehastal000ppm de bifenilospoliclorados(PCBs) ), resulta
extremadamentecaro.

Es en este punto, donde la tecnologíaelectroquímicapropone un método de
tratamientode disolucionesdiluidasde PCBs, tanto en aceitesmineralescomo en aceites
de silicona.Ni el aceitemineralni el de siliconason apropiadospara la electrólisisy, por
lo tanto, se debe rcalizaruna extracciónde los PCBs empleandoun disolventeinmiscible
apropiadoparala reducciónelectroquímica.
El medio elegidoes carbonatode propileno
con cloruro de tetraetilamoniolM. De hecho, el modo de operaciónes bombear a la
célula electroquímicauna emulsión de carbonato de propileno y el aceite. La baja
concentraciónde PCBs exige el uso como cátodo de un electrodo tridimensionalde
fieltro de carbón.De estemodo, es posibleobtenereficienciasen corriente del 30-50%
para la reducción del contenidode PCBs desde700ppm a menos de I ppm, con una
densidadde corrientede l5mAcm-t por áreageométricaproyectada.El procesopresenta
grandesposibilidades,no totalmenteexplotadasy puedeser una solucióna un problema
medio ambientaldificil y de amplio espectro.

b. Reducción de compuestospolihalógenados mediante la generación de
iones superóxido 133f.
La reducción de oxígeno en medio aprótico genera iones superóxidos que
reaccionancon los hidrocarburospolihalogenadosaromáticossiguiendoun mecanismo
de sustituciónnucleófila. La degradaciónde hexaclorobencenos
da como productos
finales bicarbonatosy cloruros. Estos iones superóxidosse generan a temperatura
ambienteen una célulade flujo equipadapor un electrodode difusiónde gas de oxígeno.

El ión superóxidoes un anión radical que puedereaccionarcomo agente
reductor,donadorde electrones,
base,oxidantey como nucleófilo[35]. Los iones
superóxido
actúancomonucleófiloenla reaciónconpolihalogenados.
Seha sugeridoun
posiblemecanismo
conhexaclorobencenos.
[36Jparala reacciónnucleófila
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C6Cl6 * Oz'-J I C6CI6O2'| -+ CuClrOr.+
C6ClsO2'+ Or'-)
CuCloO,+

C6CI4O2+

O, t

Cl-

Cl-

l0Or'- -+ 3CrOuz-+ 2p., + 4Cl-

3CzO:- + 3o, + 3fLO -+ 6HCO3- + 912Oz

1.8
1.9
1.10
1.11

1.3. Procesostextilesen la industria.[37].

1.3.1.Industria textil.
La industria textil es el sector productivo de la industria que se dedica a la
transformación de las materias primas textiles a productos elaborados.El proceso
fundamentalconsisteen la transformaciónde la materiaprima,generalmenteen forma de
fibras, en hilos, en tejidos, y

finalmente en prendas confeccionadas. Estas

transformaciones
constituyenlos denominados
procesosfisico químicostextiles(hilatura,
tiraje, génerosde punto, corte y confección).

En cada una de estasetapasde transformacón,puedenrealizarseuna serie de
operacionescomplementarias
que consistenen el tratamientode las materiastextiles con
algún producto químico,denominándose
procesosquímico-textiles.La finalidadde estos
tratamientoses mejorar el comportamientoy propiedadesde las materiastextiles, tanto
desdeel punto de vista de su elaboracióncomo de su comercialización.

Los procesosquímico-textilesson los principalesconsumidoresde agua en la
industriatextil, puesto que los productosquímicosaplicadosutilizan como vehículo el
agua. Es por esto que las industriasquímico-textilesse conocenhistóricamentecomo
industriadel ramo del agua,y por tanto, contaminadoras
de los efluentes.

Los procesos
químico-textiles
sepuedendividirentresgrupos:
l. Operaciones
previasa la coloración
(eliminación
deimpurezas).
2. Procesosde coloración(tinturay estampación).
3. Operaciones
posteriores
a la coloración(tratamiento
químicoo mecánicopara
mejorarlaspropiedades).
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Desdeel punto de vista de las aguastextiles,convieneclasificarlas industrias
segúnsubsectores
con unos efluentesde características
homogéneas.
Los subsectores
más generalizados
por tinturasy
en la provinciade Alicante son los comprendidos
acabados
e hilados.En estesubsector
de algodóny fibrassintéticas
seincluyenindustrias
del ramo del aguaque procesanhilos,tejidos,prendasde algodóny sus mezclascon
fibras sintéticascomo poliester,poliamidasy poliacrilonitrilos,
derivadosde fibras
celulósicas.

1.3.2.Productosquímicotextiles.
A. Materiascolorantes:
Existendos tipos de materiascolorantes:Colorantesy pigmentos.Los
colorantesson materiascoloreadassolubleso dispersables
en agua,en cambio,los
pigmentosson materiascoloreadas
insolubles
en agva.Requieren
un productoquímico
quelasmantiene
unidasa la superficie
dela fibra.

Según su estructuraquímica,los colorantesse clasificanatendiendoa su
cromófero.El comportamiento
químico de estos coloranteses diferentefrente a
determinados
reactivos.Por ejemplo,algunoscolorantes,tales como los

azoicos,

puedenserdecolorados
por agentes
reductores.
Otros,comolos antraquinónicos
resisten
y oxidantes;
la accióndereductores
el trifenilmetano
sedecoloraconreductores,
peroen
presencia
de airesewelve a colorear.

B. Productos
tensioactivos.
El tratamientogeneralpara la eliminaciónde impurezasde cualquiermateria
textil, se basa en el empleode disoluciones
(humectantes,
acuosasde detergentes
emulsionantes,
dispersantes,espumantes,
igualadores).
suavizantes,
Existentres tipos de
tensioactivos(Anionicos,Cationicosy no ionicos). Por ejemplo, el compuesto
polietoxilatode nonifenoles una moléculaque incluye en su estructuraanillos
aromáticos.

C. Productosde estampación.
Las pastasde estampaciónestán compuestaspor: Materia colorante, agva,
(coloidales,
espesantes
de emulsión,
y de dispersión)
y productosauxiliares.
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D. Productosde aprestos(resinas).
La mayonade los productosutilizadosen aprestosde los tejidos son resinas,es
decir, productos orgánicos,de peso molecularrelativamentepequeño,y que una vez
aplicadosa la materiatextil, son capacesde reaccionarentreellosmismosy con las fibras
(mediante un catalizadory por aplicación de calor) dando como producto final un
polímerode alto pesomolecular.

Los principalesparámetrosa consideraren los efluentesde tintura y acabadode
fibras celulósicasy sus mezclasson: Color, pH, materiasen suspensión,DBO, DQO,
cromo, sulfuros, fenoles, aceites y grasas. En nuestro caso particular, los fenoles
procedenfundamentalmente
de los carriersempleadosen las tinturasde fibras sintéticas.

La tecnología electroquímicase está utilizando recientementeen efluentes
procedentesde distintasetapasdel procesoquímico-fisicodel tejido. Entre los procesos
electroquímicosempleadospodemosdestacarlos siguientes:
1. Métodos electroquímicosindirectos,como por ejemplo:
o La electrocoagulación
[38,39], que nos permiteprecipitarcompuestossolubles
e insolubles(colorantes,tensioactivos,productosde estampacióny productos
de apresto) tanto inorgánicos como orgánicos. Estos procesos son muy
efectivosen la eliminacióndel color y de metalespesados.
o Electrogeneración
de hipoclorito,que es un potenteagenteoxidanteF7].
2. Métodos electroquímicosdirectos, como por ejemplo, la oxidación/ reducción de
compuestosfenólicosy especiescoloreadascon baja cargametálica,o bien con alta
carga metálica debido a la presenciade metales, usados como catalizadoreso
formando complejosmetálicos[40-53]
J.

Técnicaselectroquímicas
combinadas,implicandoprocesosdirectose indirectos[54].

4 . Una vía de actuación de especial interés es la combinación de las técnicas
electroquímicascon los tratamientosbiológicos clásicos[55]. Esta metodología se
empleapor ejemplo,cuandoexistenaltascargasde DQO y compuestostóxicos que
puedan alterar de forma seria la flora bacteriana del digestor biológico. En estos
casos, se

realiza un

tratamiento electroquímico previo,

que

disminuye

considerablementela toxicidad del effi¡ente y permite un adecuado tratamiento
biológico.
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1..4.Propiedadesfísicasy químicas de fenoles.

Fenoles, anilinas y piridinas son compuestosaltamente tóxicos. Estos tres
compuestos forman parte de moléculas base de muchos tipos de colorantes y
tensioactivosprocedentesde la industria textil. Por ello, ademásdel metanol, se ha
elegido otro compuesto(fenol) como ejemplo de molécula aromática para el estudio
fundamentalde la oxidaciónelectroquímicade estetipo de compuestos.A continuación,
citamosalgunaspropiedadesfisicasy químicasasociadasa los fenoles.

1.4.1.Fenoles[56].
Fenol es el nombre específicodel monohidroxibenceno,pero también se usa
como nombregeneralpara cualquiercompuestoque contengauno o más grupos hidroxi
unidos al anillo aromático.

Los fenolesmás simplessuelenser líquidoso sólidoscon bajospuntos de fusión y
con relativamentealtos puntosde ebullición.Parael fenol, el punto de fusión es de 41 .C
y el de ebulliciónde 181 oC, con una densidadde 1.0589 lcm3 a4I-44 oC. Los fenoles
son solubles en agua pero se reduce su solubilidadpor la sustitución alquílica, por
ejemplo, el úlenol es poco solubleen aguay el propilfenoles insoluble.La mayoriade
los di y trihidroxifenolesson bastantemás solublesen agua. En relación a disolventes
orgánicos,los fenolesson solublesen etanol,cloroformo, eter etílico y la mayoríade los
hidrocarburos,aumentandola solubilidadcuandose incrementala sustitución.

Los fenolesson ácidosdébiles;la K" del fenol en disolucionesacuosasa 25 oC es
de 1'3.10-'0.Por esto, Ios fenoles son solublesen disolucionesde bases fuertes
formándose sales metálicas,denominadasfenóxidos, la mayoría de los cuales son
solublesen agua.Es obvio que los fenóxidossustituidoscon grandesgrupos alquílicos
disminuyensu solubilidaden disolucionesalcalinas.
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1.5.Métodos de eliminaciónquímica de fenoles[57,58].

Se han propuesto diferentesmétodos para la eliminación de los compuestos
orgánicos dificilmente biodegradables.Podemos citar: Incineración, adsorción y
reconversiónquímicaa otras especiesno contaminantes,
oxidaciónquímica,reduccióny
oxidación electroquímica.El método biológico no puede emplearsecon el fenol por su
tofcidad. Por este motivo se ha optado por otros caminoscomo son la oxidación v
reducciónquimica,apartede los tratamientoselectroquímicos.
Entre los distintosprocesosde oxidaciónquímica,para el tratamientode aguas
residualesque contienenfenoles,podemosdestacarlos siguientes:

1.5.1.Procesosde ozonólisis.
Cuando los compuestosalifáticos que contienendobles enlacesse tratan con
ozono, normalmentea baja temperatura,se convierten en compuestosdenominados
ozónidos,descomponiéndose
despuésconZn y ácido acético(o hidrogenación catalítica)
para formar dos moléculasde aldehido.El ozónido puede ser oxidado por oxígeno o
peróxido de hidrógeno,para dar cetonaso ácidoscarboxílicos,o reducirsecon LiAlH4,
por ejemplo,para dar dos moléculasde alcoholes.Los compuestosaromáticosse atacan
más lentamenteque las olefinas.

Lanouettey col. [58] han informadoque el fenol se puede oxidar utilizando una
relaciónozono/fenolentre 1.5-2.5en peso,siendoel procesoselectivocuando se trabaja
a pH básico.

1.5.2.Cloración.
El cloro y el hipoclorito son los oxidantesmásbaratosque existenen el mercado.
Para llevar a cabo la oxidación de fenol es necesariauna alta concentraciónde cloro
ajustando el pH entre 7-8, con el fin de minimizar la formación de clorofenoles o
compuestosorganocloradosen general.
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1.5.3. Oxidación de fenolesy ammasaromáticasa quinonasmedianteel uso de
cromato potásico.

+

K2CrOa

-€

H2SOa

fl

o
I

r.t2

Los dioles en posiciónorto y para se oxidan fácilmentea orto y p^ra quinonas.
En lugar de grupos funcionalesOH puedenexistir grupos NH2 , principalmentepara
proporcionarbenzoquinonas
como productode oxidación.La reaccióntambiénse puede
llevar a cabo satisfactoriamente
con otros grupos "para": halógenos,OR, Me, t-Butilo, e
inclusoH (con rendimientosbajos).

potásico.
1.5.4.Oxidaciónde fenolesmedianteel uso de permanganato
El permanganatoes un oxidante muy fuerte teniendo un amplio uso en la
oxidación de fenoles, aunque la eficiencia de la oxidación depende bastante de la
composiciónde la matriz del efluenteatÍatar. La oxidacióncompletade fenol requiere
una relaciónen pesode permanganato/fenol
equivalentea 16, aproximadamente.

1.5.5.Oxidaciónde fenolesmedianteel uso de ClOz..
Este gas verde-amarillodebe ser generadoin-situ para su aplicación.A pH por
debajode 10, el producto de oúdación del fenol es benzoquinonacuando se utiliza una
relación en peso de 1.5:1.0de reactivofrente al fenol. A pH mayor de 10, esterelación
tiene que aumentarsepara poder romper el anillo aromático. Se destacaque presenta
mayores ventajas que el cloro por su menor formación de clorofenoles, pero su
efectividadestálimitadapor las condicionesde reacción.

1.5.6.Oxidaciónde fenolesmedianteel uso de reactivosde Fenton.
El uso del peróxido de hidrógenopara llevar a cabo la oxidación de fenol es
extremadamentelento. La reactividad y la velocidad del proceso oxidativo se aumenta
mediantela adición de iones metálicos,como por ejemplo, sulfato ferroso. Debemos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

24

Introducción

mencionarque la eficienciadel procesopuedeser variableen función del grado de
sustitucióndel anilloaromático.

1.6.7.Rotura oxidativade doblesenlacesy anillosaromáticos.
Los productos de oxidación son generalmente:Dos moles de cetonas, o dos
moles de ácidos, o ámbos. Los anillos aromáticospueden ser oxidados con agentes
oxidantes bastantes fuertes. Un importante reactivo de laboratorio es el RuO4,
acompañado de un cooxidante como el NaIOa. Otro reactivo que oxida anillos
aromáticoses el aire catalizadopor V2O5 .

1.6. Legislacióny normativa.

Ya que el compuestoprincipal de estudio en la oxidación electroquímicaes el
fenol, debemoshacerreferenciaa la diferentesdirectricesy normativasrelacionadascon
vertidos de fenol y derivadosde la Unión Europea.Ésta estableceuna seriede directrices
en función de los diferentestipos de aguas:

Aguas de baño: La concentraciónmáximaes de 0,05 ppm, frecuenciamínima de
análisis de 2 meses,y habrá ausenciade olor. Los métodos utilizados son la
espectrofotometríade absorcióny 4-amino-antipirina1591.(Directriz 76/160/CEE
de 8 de diciembre de 1975).
.

Aguas potables:La concentraciónmáxima es de 0,0005 ppm. Los métodos de
determinación son espectrofotometría de absorción, 4-amino-antipirina y
paranitranilina.(Direcfiz 80/778/CEE de 15 de Julio de 1980).

Por otro lado, las caracterísitcas
de los efluentesindustrialespara su posterior
vertido a las depuradorasbiológicas vienen fijadas por las instituciones autonómicas y
locales.En el capítulo VI de la Tesis citaremosla normativaexistenteen la depuradora
local de la empresa)O(X.
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1.7. Objetivos de la Tesis.

Los objetivosplanteadosen estetrabajosonlos siguientes:
L. Intentar desarrollaránodoscon una actividad cataliticaadecuada,que permitan
un bajo consumode energíay una alta eficienciaen las reaccionesde eliminaciónde los
compuestosorgánicospropuestos.
2. Estudiar la oxidación anódica del metanol, como molécula relativamente
sencillay muy contaminante,que presentauna cierta resistenciaa la oxidación, con el
objeto de determinar la actividad catalitica de los distintos electrodos desarrolladosy
probados en este trabajo, principalmente dióxidos de plomo y DSA de cloro,
respectivamente.
3. Examinar la oxidaciín anbdicade disolucionessintéticasdel fenol- utilizando
los distintoselectrodosobtenidos.
4. Aplicación de los conocimientosadquiridos al tratamiento de aguas residuales
reales con alto contenido en fenol y carga de DQO, con el objetivo de disminuir la
concentraciónde fenol por debajode 2ppm y disminuirla DQO por debajode 1000.
5. Obtenciónde las condicionesidóneasdel procesode electrólisispara abordar
en un fututo cercano, en planta piloto, la eliminaciónde fenolesy disminuciónde la
DQO para el tratamientoen continuo de un caudalde 10.000Lldía de efluenteresidual.
El objetivo específicoplanteadoserála obtenciónde un efluentefinal con las siguientes
características:

l. Contenidofinal en fenoles< 2 ppm.
2. DQO final del efluente< 800 ppm.
3. Sólidosen suspensión
totalesfinales< 300 mg/L.
4. pH final del efluenteentre 6 y 9.
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2.1. Técnicas electroanalíticas.Voltametría cíclica.

La técnica electroquímica utilizada ha sido la voltametna cíclica [l-3].

La

utilizaciónde un solo método electroquímicoparecelimitar la obtenciónde información,
pero se trata de una técnica muy potente y fleúble que permite determinar las
característicassuperficialesdel electrodo in situ, y determinar con precisión la cantidad
de intermedios adsorbidos a diferentes potenciales.También puede proporcionar
información cualitativa y cuantitativadel mecanismode reacción y de la actividad
electrocatalíticadel electrodo. Del mismo modo, el método es muy útil para caracterizar
la naturalezay reactividadde los productosformadosen una reacciónelectroquímica.

Esta técnica consisteen la variacióncon el tiempo, de forma lineal y entre dos
límites dados, del potencial de un electrodo.Como respuestaa la aplicación de este
potencial obtenemosuna intensidadde corriente que varía con el tiempo y que está
relacionadacon el tipo de procesoelectroquímico.

Para realizar esta técnica, se utilizó un generador de señalesque permite variar
linealmente el potencial. Para asegurarque este potencial se aplica de forma efectiva
entre el electrodo de trabajo y el de referencia,debe usarseun potenciostato,con un
montajede tres electrodos,que incluyeun contraelectrodo.Como contraelectrodose ha
utilizado un alambrede platino en forma de espiral.Como electrodode referenciase ha
utilizado el de calomelanossaturado(ECS). Los equiposutilizadosson: GeneradorEG
& G PARC, modelo 175, TINIVERSAL PROGRAMMER, potenciostatoAMEL 553 y
registradorXY: PhilipsPM 8133.

2.1.1.Reactivosy Disoluciones.
Las disolucionesempleadaspara el análisisvoltamétrico, fueron preparadasa
partir de agua ultrapura producidapor un sistema Millipore MilliQ. Como electrolito
soporte se utilizaron los siguientes:Ácido sulfririco 0.5M, sulfato sódico 0.5M,
hidróxido de sodio 0.lM, ácido nítrico 1M, sulfato potásico 0.5M; todas estas
disolucionespreparadasa partir de reactivoscalidadMerck "p.a.".Las disolucionesde
sulfato de

sodio

NaIIPO.AI%FO.

fueron tamponadas con

una

disolución reguladora de

(0.2M), reactivosde calidadFluka " p.a.", que proporcionaun pH
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del medio entre 6.3 y 6.5. Los compuestosorgánicosutilizadosfueron metanoly fenol,
ambosde calidadMerck "p.a.".

Las disolucionesde trabajo fueron desoxigenadas
burbujeandogas nitrógeno (N
50) duranteun tiempo de 20 minutosantesde comenzarel experimento.La disoluciónse
mantiene en atmósfera inerte de este gas durante toda la experiencia.Todos los
experimentosvoltamétricos fu eron realizadosa temperaturaambiente.

2.1.2.Electrodo y célulavoltamétrica.
El materialutilizado como soporte para la formación de los electrodepósitosde
platino y dióxido de plomo puro y dopado,fueron platino 99.99 % (SEMPSA).y titanio
99.6 % (GOODFELLOW), respectivamente.
Para la fabricaciónde los electrodosDSA
de cloro se utilizó como soportetitanio.

Se han utilizado célulaselectroquímicas
de vidrio pyrex. La parte superior de la
célula está provista de cuatro bocas para la introducción del electrodo de trabajo, el
contraelectrodo(alambrede platino de diámetro0.5mm y l0cm de longitud) , el sistema
de burbujeode gases y el capilarLuggin.

2,2. T é.cnicasm icroscópicas.

2.2.1.Energía de rayos X dispersivaEDX [4].
Esta técnicase utilizajunto con S.E.M. (scanningelectronmicroscopy)y permite
la realizaciín de un microanálisisde la superficiemuestraa partir de un espectrode rayos
X. Cuando a consecuenciadel bombardeode la muestracon el haz de electrones,un
electrón interno es expulsadofuera del átomo, éste se queda en estado excitado. Las
formasque el átomo tiene pararelajarseson dos:
1. Emisión característicaAuger: Debido a un excesivobombardeode electrones,
se puedencrear vacantesen orbitalesinternos.Un electrónsituadoen un orbital superior
puedeocupar esavacante,transfiriendoenergíaa un tercer electróndel mismo nivel, que
abandonael átomo. ( Espectroscopía
Auger )
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deRayosX: En estecaso,un electrónmásexternosalta
2. Emisióncaracterística
al nivel internoemitiendounaenergíaqueesla diferenciade las energíasde los nivelesy
por tanto es característicade cada átomoparticular.A partir de esta diferenciade
presentes
los elementos
en cadamuestra.La medidadel
energia,se puedendeterminar
flujo de RayosX emitidospor segundonos proporcionael análisiscuantitativo.El
sistemaanalíticode rayosX fue un Link QX200.
2.2.2. Microscopía electrónica de barrido, SEM.
Cuandoun haz de electroneschocacon una superficiede una muestra,podemos
tener las siguientesinteracciones:
a) Dispersión elástica.No hay un cambio detectableen la energía del haz de
electrones.
b) Dispersióninelástica.Cualquierprocesoque produce una pérdida apreciable
en la energía del haz de electrones.Estos procesosson los responsablesde que un
electrón sea frenado por un sólido. Así, casi toda la energiacinéticade los electrones
terminacomo calor en la muestra,y una pequeñaporción puedeescaparcomo rayos X o
como electrones secundarios.Son los electrones secundarioslos que se utilizan
comunmente para la realizaciónde la imagen en el microscopio electrónico. Las
fotografias de microscopía electrónica de barido se han obtenido a partir de un
microscopioJSM 840 JEOL

2.3. Técnicascromatográficas.

2.3.L. Cromatografia de gasescon detector FID. GC/T'ID.
El metanoly los productosintermediariosestablesprocedentesde la oxidaciónde
metanol,fueron analizadospor cromatografiade gasescon detectorde ignición de llama
(FD). El sistema utilizado fue un FIP 5890. La columna utilizada fue una IIP FFAP
30m de longitud , 0.53mm de diámetro
capilar, 1.0pm de espesorde la faseestacionaria,
externo Para todos los experimentosrealizadosse inyectó lpl- de muestra en el
cromatógrafo de gasescon el programa de calentamientode la columna: 65oC durante 7
min.; después,un aumento hasta una temperaturafinal de 200oC a una velocidad de
l5oCmin-'.El gas portador usadofue nitrógeno.Se utilizó el método del patrón externo
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para determinarla concentraciónde metanolduranteel procesode electrólisis.El factor
de respuestapermanececonstanteen un intervalode concentraciónentre lO'tM v lQrM
de metanol.

2.3.2. Cromatografía de gasescon detector TCD. GC/TCD.
La determinaciónde los gasesprocedentesdel procesoelectroquímico(gasesde
combustión)ha sido realizadousandoun detector de conductividadtérmica. El equipo
utilizado es un ShimadzuGC-14A. Se han utilizadodos tipos de columnas,con idénticos
programasde temperaturacon el objetivo de distinguir gasescomo el monóxido de
carbono y el dióxido de carbono.Para la determinaciónde CO se utiliz| una columna
Tamiz molecular5Ar de 2mde longitud y 1/8 de pulgadade diámetro externo. Para la
determinaciónde CO2 se utilizó una columnaCarbosieve52, de 2m de longitud, l/8 de
pulgada de diámetro.El programade temperaturaconsistióen mantenerla columna a
30oC durante 8 min.; después,un aumentode la temperaturahastaun valor de 180oCa
una velocidadde 6oCmin'r,manteniendola temperaturadurante l5 min.. El gas portador
utilizado fue helio. El volumende inyecciónde la muestrade gas a analizarfue lmL.

2.3.3. Cromatografia de gasescon detector EM. GC/EM
El empleo de la espectrometríade masas (EM) como sistema detector ha
permitido caracterizarampliamentelas fasesacuosay gaseosa.El sistemautilizado es un
FIP 1800A con un espectrómetrode masascomo detector.La columnaque se utilizó fue
la FIP 5 capilar,de 2.5¡tm de espesorde la faseestacionaria,30m de longitud y 0.53mm
de diámetro externo, usandocomo gas portador helio. A continuacióndescribimoslos
métodosutilizadospara el estudiode las fasesacuosay gaseosa.

Análisis de gases de combustión: Determinación de compuestos organicos
volátiles.
El análisisde gasesde combustión,tales como oxígenoy dióxido de carbono no
fue posible debido alafalta de resoluciónde las señalesobtenidas.En cambio, se pudo
realizar el estudio de posibles compuestosvolátiles, como son los halogenados.El
programa de temperatura consistió en mantener la columna a 40oC durante 4 min.;
después,aumentar la temperaturahasta 125'C con una velocidad de 2OoCmin-,y,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

CapítuloII

JJ

finalmente, mantenerlaconstante durante 2.8 min.. El volumen de inyección de la
muestraa analizarfue 0.2mL.

Método USEPA 604 (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados
Unidos): Valido para Ia determinacióndefenoles.
La disoluciónproblemase acidificay se extraecon cloruro de metilenousandoun
embudo de decantación.La fase orgánicafinal se secay se intercambiacon 2-propanol
durantela concentraciónhastaun volumende unos pocos mL. El extracto se separapor
cromatografiade gasesy se analizancon detectorFID.

En nuestrocasose han llevadoa cabo algunasmodificaciones,como por ejemplo
no se intercambiócon 2-propanoly el detector utilizadofue el espectrómetrode masas
(EM)

Método USEPA 612: Determinacíón de compuestoshalogenados aliJiiticos y
aromáticos.
La extracciónen mediobásicoo ácido de la faseacuosase efectúacon cloruro de
metileno, y durante el periodo de concentraciónse intercambiala fase orgánica con
hexano. El detector más apropiado es el de captura electrónica (ECD). Para la
realizaciónde estosanálisisse proponenlas mismasvariantesque en el método USEPA
604. El programa de temperaturapara la caracterizaciónde la fase acuosaconsisteen
mantenerla columna a 60oC durante 2 min.; después,un aumento de la temperatura
hasta250oCa una velocidadde l5"Cminr y, finalmente,se mantieneconstantedurante7
min..

2.3.4. Purga y trampa acoplado a GC/EM. PTGCIEM.
Las técnicascromatográficasno ofrecendemasiadasensibilidaden algunostipos
de análisis.La capacidadpara detectar pequeñosniveles de compuestosorgánicos
volátilesen una muestr4 es un tema importanteen el análisismedio ambiental,ya que a
vecesse requieremedir concentraciones
del orden de ppb. Otro de los inconvenientesde
la cromatografrade gases es que no puede, en la mayoría de los casos, tolerar la
inyecciónde agua.El aguapuedereducirconsiderablemente
la sensibilidady la vida de la
columna. Por otro lado, no se pueden inyectar directamente muchas muestras, tales
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como sólidos (contaminantesen tierras). Para superarlas limitacionesanterioresde la
cromatografiade gasesse puede usar el método de concentraciónde purga y trampa.
Este método separalos compuestosorgánicosvolátilesde una muestra,con el propósito
de concentrarlosy, finalmente,inyectarlosen el cromatógrafode gases.

De estemodo, una corrientede gas inertese burbujeaa travésde una muestrade
5 mL, contenidaen un recipienteespecialdiseñadoparala purga.El procesose realizaa
temperaturaambiente.Los purgablesson extraídosdesdela fase acuosahasta la fase
vapor. Éstos últimos son adsorbidossobre un concentrador.Cuando la purga ha
terminado,el concentradorse calientapara realizarla desorcióne inyeccióna la columna
de cromatografrade gases.El detectorutilizadoes el espectrómetrode masas

El equipo de purgay trampautilizadoes el HP 7695. Se eligió el método USEPA
624 como más apropiado para llevar a cabo la concentraciónde los compuestos
orgánicos volátiles. El programa de temperaturaconsistió en mantenerla columna a
40oC durante 5 min.; a continuación,se aumentahasta l50oC con una velocidad de
8oCmin-'y finalmente,se mantieneconstantedurante2 min..La columnausadafue la HP
5, y el gas portador helio.

2.3.5.Cromatografíalíquida de alta resoluciónHPLC.
El progreso de la oxidación electroquímicade fenol a distintos tiempos de
electrolisisha sido analizadopor cromatografialíquida.Antes del análisislas muestrasse
filtraron a travésde una membranade 0.45 pm de diámetrode poro. La columnaque se
utilizó fue una Hipersil ODS Crs con agua-metanol55:50 v/v como fase móvil en
condicionesisocráticas,una velocidadde flujo de 0.5 ml.min-t y temperaturaambiente.
La longitud de onda de trabajo fue 270 nm. También se determinó la presenciade
benzoquinona(importante intermedioen la oxidación del fenol) utilizando las mismas
condicionesanteriores.
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2.3.6. Cromatografía iónica.
Determinaciónde ionescloruro y sulfato:
Principalmente,se ha determinadola concentraciónde iones cloruro en las
muestrasinicialesde aguasresidualesreales.El equipo utilizado fue un cromatógrafo
ionico DIONEX con detectorconductimétrico.

2.4. Técnicas espectrométricas.

2.4.1.Espectrometríaatómica.
Determinaciónde metalesalcalinosy alcalinotérreos:
Los metales alcalinoscomo el sodio y el potasio, y alcalino terréos como el
magnesioy calcio han sido analizadoscon el objetivo de caracterizarlas aguasresiduales
reales.También se han analizadoen estos efluentesla presenciade elementoscomo el
plomo y el cromo.

El espectrómetro
empleado
fue un PerkinElmerOptima3000,con un detector
de plasmade acoplamiento
inductivo.Todaslas muestrasse filtrarona travésde una
membrana
de 0.45pmde diámetrodeporoa pH ácido.

2.5. Técnicas espectrofotométricas.

Todas las medidasespectrofotométricas
en el visible han sido realizadasusando
un espectrofotómetrovisibleHACH DR/2000, permitiendoun análisisrápido a partir del
calibradointerno que posee.

2.5.1. Determinación de fenoles.
Método de Ia 4-aminoantipirina:

Método espectrofotométrico después de

destilación. 15).
Este método determinatodos los fenolessubstituidosen orto o meta y naftoles,
pero no los substituidosen para. Los fenolesreaccionancon la 4-aminoantipirinaen
presenciade fenicianuro de potasio para formar un compuesto coloreado de antipirina.
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Este compuestose extrae de la disoluciónacuosacon cloroformo y seguidamente,
mide el color a 460 nm paradeterminarla concentraciónen ppm.

2.5.2.I)eterminaciónde la demandaquímica de oxígeno(DQO) Método

s220-D
[s].
La muestra se calienta durante dos horas con un agente oxidante fuerte
(dicromato potásico). Los compuestosorgánicos que son oxidables reducen el ion
dicromato a Cr(III) que es de color verde. El reactivo usado para la DQO contiene,
también, iones Ag* que actúan como catalizadore iones Hg2* usado para eliminar las
interferenciasdel ion cloruro. La DQO (mg OtlL) se mide espectrofotométricamente
a
620 nm.

2.5.3.Determinaciónde Ia turbidez. Método 2130-8 [5].
El test de turbidezmide la propiedadóptica de la muestraacuosaresultantede la
dispersióny absorciónde la luz por las partículaspresentes.El valor de la turbidez
registradadependerádel tamaño, forma y propiedadesde refracción de la partícula.
Como blanco se usa el aguadestiladay ambasmuestrasse midena 450 nm. La unidad de
medida de la turbidez es la NTU (unidad nefelométricade turbidez). Este test no está
aprobado por la USEPA pero puede dar una idea de los sólidos en suspensiónque
presentala muestra.

2.6.Determinación
de sólidostotalesy volátilesen suspensión
2.6.1.Sólidostotalesen suspensión
(STS) secadosa 103-105"C. Método

2s40-D
[s].
Sefiltra una muestrabien mezclada,
por un filtro estándarde fibra de vidrio, y el
residuoretenidoenel mismosesecaa pesoconstante
a 103-105"C. El aumentode peso
delfiltro representa
los sólidostotalesensuspensión
(mg/L).
En la determinación
de sólidosen suspensión
sehanutilizadodostiposde filtros:
Whatman42 Ashless(1) y WhatmanGF/Cde fibra devidrio (2).
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2.6.2.Sólidosvolátilesincineradosa 550'C. Método25a0-E[5].
El residuoobtenidocon el métodorealizadoanteriormentese incineraa peso
constantea una temperaturade 550 oC aproximadamente.
Los sólidos remanentes
representan
los sólidostotalesfijos,disueltos
o en suspensióq
mientrasqueIa pérdidade
pesopor igniciónrepresentan
los sólidosvolátiles(mg/l).Este valor permiteun cálculo
aproximadode la materiaorgánicade la fracciónsólidadel agua residual.Para estas
experiencias
seutilizaronfiltros WhatmanGF/Cde fibra de üdrio (2).

2.7.Determinacióndel carbonoorgánicototal (COT).
La técnicaconsisteen convertirtodo el carbonoorgánicode una muestraen
dióxidode carbonobienpor mediode una combuestión
catalítica,o por mediode una
oxidaciónhúmedadcon oxígeno.El dióxido de carbonoformadose mide directamente
utilizandoun detectorinfrarrojo,o bien convirtiendotodo el dióxido de carbonoa
metanoy posteriormedidade ésteúltimoutilizandoun detectorFID.
El métodoutilizadofue el USEPA9060.El equipoutilizadofue ShimadzuTOC
50004.Estemétodosolamente
sehautilizadoenalgunas
experiencias
llevadasa caboen
aguasreales,correspondiente
al capítuloVI. El COT semideen mgClL.

2.8.Reactorelectroquímico.

2.8.1.Tipo de reactorelectroquímico.
Las electrólisis
se hanllevadoa caboen un reactorfiltro-prensaque permiteun
convenientey facil métodopara el estudiode las densidades
de corrientey materiales
anódicosy catódicos[6]. El reactorusadofue el UA63.03, construidoen nuestro
Departamento.
En la Figura 2.1 se muestranlas fotografiascorespondientesal reactor
electroquímico,ademásde las partesque lo constituyen.En el reactor electroquímico
utilizado, los compartimentosse construyeronen polipropileno.Las juntas fueron de
EPDM. Las placasde aprietefueronde aluminio.La distanciaelectrodo-membrana
fue
de0.3cm.
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paraaumentar
Unade lasposibilidades
el transporte
demateriasobreel electrodo
es la incorporación
de promotoresde turbulencia.
Entrelos promotoresde turbulencia
investigados
se encuentran,
las bolasde vidrio en formade lechosfijos [7], de lechos
fluidizados[8], mallasde plástico[9], varillas,cilindroso formassimilares[10,1U.
Basándonosen los estudiosrealizadospor González-Garcia
y col. [72,13] se han
utilizadocomo promotoresde turbulencialas mallasde plástico.Su inclusiónen el
compartimentodel reactorsuponeun entramadode obstáculosal pasodel fluido, que
originanremolinosen el líquido,lo que aumentaconsiderablemente
la agitacióndentro
delreactor.El promotorquesehautilizadocorresponde
a la mallade plasticomostrado
enla figura2.1 (número5). Lascarácterísticas
delpromotorsonlassiguientes:
Diagonal corta/mm:

5

Diagonal largalmm:

6

Espesorde promotor/mm:

2

Espesorde fibra/mm:

1.2

Porosidad:

0.73

El númerode promotores
colocados
encadacompartimento
fue de dos.

(l)

il

.l

tI
I

(j)

,I /
-t/

l -u| l
.i .

ilt

(J,

- a. rf¡ t ' - '

i/

i
(2)

(4)

Figura 2.1.- Diseño de un reúctor electroquímico: (l)- placa de apriete, (2)- juntas,
(3)- electrodo de malla, (1)- compartimento, (5)- promotor de turbulencia, (6)electrodo tridimensional, (7)- capilar luggin
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2.8.2.Materiales anódicosy catódicos.
Los ánodos utilizados en las electrólisishan sido PbOz, puros y dopados con
bismuto, soportadossobre substratosde titanio y titanio platinizado,respectivamente.
Los ánodos de titanio platinizadohan sido fabricadosen nuestro Departamento.Cabe
destacarque se han utilizado dos tipos de substratosde titanio: Una superficieplana y
una malla plana. Como cátodo se utilizó titanio, fieltro de carbón apoyado sobre acero
inoxidable,grafito y malla de niquel. Todos los electrodostenían un área geométrica
proyectadade 63 cm2.

2.8.3.Membranas.
A continuaciónmostramoslas características
y propiedadesde las membranas
utilizadasen los experimentosrealizados.

Catiónica Nafion 117: (DuPont).
- Presentauna alta estabilidadtérmicaen mediosacuosos.No se debe sobrepasar
la temperaturade 150 "C para evitar la formaciónde F{F.
- Tienen una muy buena estabilidad química en muy diversos medios
electrolíticos,
como por ejemplo,disoluciones
oxidantes,
HzSoqo HCl, salesy NaoH.
- Resistencia
eléctricamedidaen KCI 0.6M a 23oCes de 1.5ohm.cm2.

Catiónica Nafión 450: (DuPont).
- Presentatambiénuna alta estabilidadtérmica en medios acuosos.No se debe
sobrepasar
la temperatura
de 150"C.
- La membrana es estable químicamenteen presencia de ácido sulfrrrico,
clorhídrico,NaOH, salesy disolucionesoxidantes.
- La resistencia
eléctrica(medidaen KCI 0.6M a 23oCes de 3.0 ohm.cm2.

Aniónica MA3475: (Sibron Chemical).
- Presentaestabilidadtérmicahasta80 oC.
- Presentauna estabilidadquímica más limitada. La concentraciónmáxima de
NaOH es 5Yo, y para HrSOo o HCI es 35Yo; en cambio, en sales admite todas las
concentraciones.

- La resistencia
eléctricaesmáselevada
quelasdeNafion.
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2.9. Sistema de preparación de los electrodos.

2.9.1.Sistema de electrodeposición.
La fabricaciónde los electrodosde dióxido de plomo puro y dopado se realizó en
un baño de ultrasonidosde Selecta,con una frecuenciade 30kHz y 100W de potencia.
Este baño fue utilizado para la fabricación de los electrodos que se emplearon en
voltametríacíclica.En cambio, para la fabricaciónde los electrodosde 63 cmzde área
activa, se utilizó un baño de mayor volumen,con una frecuenciade 30kHz y 150W de
potencia. La fabricación de los electrodos titanio platinizado fue realizada bajo
condicionesde agitaciónmecánica.

Todos los procesosde electrodeposición
fueron realizadosa corriente constante
usandoun galvanostato:EM ElectrónicaETL, 0-30V 0-40A dc, para la fabricaciónde
electrodoscon 63cm2de áreaactiva.Para la fabricaciónde depósitosde área menor de
0.lcm2 se utilizó un galvanostato construido en nuestro Departamento cuyas
característicaseran 0-50mAb 0-10V. En la Figura 2.2 se muestra el montaje
correspondientea la fabricaciónde los electrodosde trabajo,para electrodosde 63cm2
de áreageométrica.

2.9.2.Reactivosy disoluciones.
Todas las disolucionesfueron preparadascon agua destiladaobtenidaa partir de
un sistemaOSMO BL6. Los reactivoscorrespondierona Probusy Panreaccalidad para
análisis.
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Figara 2.2.- Montaje experimentalcorrespondientea losprocesosde electrodeposición
de PbO2puro y dopado.(l) Baño de ultrasonidos,(2) Ánodo,(3) Cátodo.

2.10.Sistemade electrélisis.

2.10.1.Descripcióndel montaje.
Las electrólisisfueron rcaliza.das
usandoun reactorfiltro prensaUA63.03,con
cornpartimentos
por una membrana,catiónicao aniónica.En la Figura 2.3,
separados
mostramosel diseñodel sistemaexperimental.Ademásdel reactorelectroquímico,el
sistemaconstade dos depósitosencamisadosconespondientes
aI anolito (efluente
acuoso a tatar) y catolito (disolución acuosapreparada),ambos dp un litro de
capacidad.Bombasde arrastremagnéticoconducenlos electrolitoshacia el reactor.
Este paso,a travésdel reactor,estáconftoladopor rotámetros0-300L/hde PVC, El
flujo se mantienelo más elevadoposiblecon el fin de lograr el máximo transportede
materiade todaslas especiesa la superficiedel electrodo.Cadadepósitopermite la
salida de gasespara su posterioranálisis.Cada rama, conespondienteal anolito y
catolito, incorporaun bypass,que permite un pequeñoflujo lateral para medir los
parámetrosfisicos (pH, conductividady temperaturade la disolución).El pH de la
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disoluciónanódicafue medidausandoun pHmetrotipo TPH -3659,rango0-14(sonda
H4405-DPA-SC-S8/120).
La conductividadfue medida usandoun conductírnetro
CRISON.Todoslos experimentos
fueronrealizados
a temperatura
constante
mediante
el uso de un termostato.La sonda de ternperaturaera del tipo ALPFLA.-PTl00
encapsulada
en vidrio. El sistemapuedeincorporara su vez diferentestrampaspara
gases.El galvanostato
utilizadoparallevara cabolaselectrólisisfue PWS-350-35,
0-10
A, NEMIC LAMDA Además,el sistemaestabacontroladopor un computadorque
registrabalos datos rnedibles(pH, conductividad,temperatura,carga,intensidad,
potencialdecélula).

Los productosgaseosos
obtenidosen el tratamientofueronrecogidosen bolsas
de análisistransparentes
con válvulade teflón y con volúmenesde capacidadde 3.8 y
10L,respectivamente.

-l

9

I
v

"i'.
i,f

{
..:i--.{a

"uo'
3

f,

Figura 2.3.- E,scluemade la planta laboratorio de electrólisis ttilizada en el
tratamiento de agucts resic{uales: (l) Depósito anódico, (2) depósito catódico, (3)
Iieactor electrocluíntico,(1) Fuente de alimentación, (5) bombas,(6) intercantbiador de
calor, (7) Rotámerros,(B)y (9) salicla clegases.
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2.1,0.2.Reactivosy disoluciones.
Para todas las electrólisis, las disoluciones fueron preparadas con agua
desionizadaobtenidaa partir de un sistemaOSMO BL6. Los electrolitossoportes,tales
como ácido sulfi¡rico, sulfato de sodio anhídroe hidróxido de sodio, fueron de calidad
analíticaPanreac.Metanol v fenol fueron de calidadanalíticaPanreac.

2.11.Parámetrosmedidoselectroquímicosy no electroquímicos.

2.ll.l. Densidadde corrientej.
Es la relaciónque existeentrela intensidadde corrientey la superficiegeométrica
proyectada del electrodo de trabajo (mAcm-'?).El reactor electroquímico operó a
intensidadconstanteen un intervalode 1.58y 6.3 A que correspondea una densidadde
corrientede25 y 100mAcm-2,
respectivamente.

2.11.2.Potencial de célula E""r.
Correspondea la diferenciade potencial entre los bornes de los electrodos.
Registrandola variaciónde potencialfrente al tiempo de electrólisisse puede determinar
el coste energéticodel proceso

2.I1.3. Potencial de electrodo E"r"..
El potencialdel electrodose mide con ayudade un capilarluggin colocadocerca
de la superficieelectródica.El electrodode referenciafue el de calomelanossaturado.En
la figura 2.1 se muestrael tipo de capilarluggin utilizado.

2.11.4. Conversión en materia C-.
La conversiónen materiase definesegúnla siguienteecuación

C.:(Co- C)/C"x 100

final del
dondeC" es la concentración
inicial del reactivoy Cr es la concentración
reactivo(asumiendo
queno varíael volumendela disolución).
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2.11.5.Eficienciaen corriente0.
ecuación
La eficiencia
en corrientesedefinesegúnla siguiente

Ó:Qutit./Q"¡,"uruau

donde Qutil.es la carga utilizada en el proceso de interéSy Q"¡"uru¿u
es la carga circulada
hasta ese momento. La eficienciaen corriente varía lógicamenteentre 0 y l, aunque
tambiénse puedeexpresaren tanto por cien.

2.11.6.Costeenergético.
La integraciónde las gráficaspotencialde célulafrente ala cargacirculadajunto
con la corriente aplicada nos proporciona la energía del proceso electrolítico.
Normalmente se expresa en kWh/kg. La integración fue realizada empleando el
programaORIGIN 4.0.

2.11.7.Tamaño de reactor necesario.
El tamaño del reactor ha sido solamentedeterminado en los procesos de
electrólisiscon aguasrealesde la industriatextil. Este parámetrodependeráde la DQO
inicial y final, ademásde la densidadde corriente utilizaday volumen del efluente a
tratar.

2.11.8.Carga teórica circulada.
A partir de los moles de metanol o fenol a oxidar calculamosla carga teórica
usandola ley de Faraday,Q:mnF, dondem es el númerode molesde metanol o fenol, n
es el número de electronescorrespondientes
al proceso de formación de dióxido de
carbono apartir de la oxidaciónde metanolo fenol,y F es una constante(96485 Cmol-t).
En las electrólisisde metanol se ha circulado el I00% de la carga teórica, y en las de
fenol hastael300Yo.

Cargateórica circulada utilizadaen las electrólisiscon aguasresidualesreales:
El valor de Ia DQO de la muestraindica los mg de oxígeno que necesitaríamospara
oxidar la muestra a COz. A partir de los moles de oxígeno necesariospara oxidar la
materiaorgánica(segunla DQO), calculamosla cargateórica usandola ley de Faraday,
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donde m es el número de moles de oxígenoy n es el número de electrones
correspondientes
al procesode formaciónde oxígenoa partirde la oxidacióndel agua.
Seha fijadolacargaa circularenel 150%delvalorteórico.
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PREPARACIÓNDE ELECTRODOS
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3.1. Antecedentesdel dióxido de plomo puro y dopado

3.1.1.Introducción.
En el momento de diseñarun procesoelectroquímico,una de las variablesmás
importantes es el matenal electródico. Los criterios para la elección de un material
electródicohan de ser los siguientes:
a. Electrocatálisis.
Una elección correcta nos permitirá emplear materialesque presenten
sobrevoltajesadecuadosparala reaccióndeseada,y sobrelos que la interferencia
de reaccionesparalelas(por.ejemplo,el desprendimiento
de oxígenoo hidrógeno)
seanlo más pequeñasposibles.
b. Estabilidad.Puedeser estimadaa partir de tres factores:
b.L. Consideraciones
termodinámicas.
b.2. Factoresestructurales
asociadoscon los sustratoso recubrimientos.
b.3 Reactividaddel materialelectródicocon el intermediario,producto y
reactivo.
c. Conductividad, tanto del seno del material, como de las posibles capas
depositadasen superficie.Este factor es importanteya que:
c.1. Hay pérdidas de voltaje debido a la caida óhmica a través del
recubrimientoy del senodel material.
c.2. Es posiblela formaciónde capasaislantes.
d. Coste.

3.1.2.Desprendimientode oxígeno.
Los estudiosde los aspectoselectrocatalíticosdel desprendimientode oxígeno
están limitados a una elección restringidadel material, debido a complicacionesque
surgen por la disolución anódica del electrodo o por la formación de películas
superficialesde óxidos. Uno de los mecanismosgeneralmenteaceptadosincluye los
siguientespasos:

M+FIrO+MOH"d" +H+
2MOH"d" +MO

+

*e

IIrO
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2MO -)

2M +

02

3.3

basadasen metalesnoblesy dióxido de
En disolucionesácidas,las composiciones
mientrasque en disolucionesbásicas,
manganeso,parecenser los mejorescatalizadores,
los electrodosde niquelRaneypuedenreunir las mejorescondiciones.

3.1.3.Electrodosde dióxido de plomo [-4].
El dióxido de plomo sobre un material de base adecuado,es un electrodo de
interés creciente como ánodo inerte en varios procesos electroquímicos,y en este
momento, se ha convertidoen el sustitutode los metalespreciososy sus recubrimientos
en algunas síntesis inorgánicasy orgánicas,y además, en tratamiento de aguas
residuales.Para numerososprocesoselectroquímicos,el dióxido de plomo es un ánodo
deseableya que presentauna baja resistividad(4-5.10-?Om),es eficiente,aunqueno es
uncatalizadornormalmenteespecífico,es resistenteala corrosióny resisteel ataquede
numerososiones,y es relativamenteduro (5 sobrela escalade Mohs).

1. Propiedades.
El PbO, es realmenteun compuestono estequiométrico,con un gran poder
oxidantee insolubleen ácido sulfi-rrico.El óxido se suelepresentaren las formas cúy P,
aunqueuna tercerared y pseudotetragonal,
estádescritaen la bibliografral2l. La forma
B es un óxido marrón - rojizo, con red tetragonal,mientrasque la cr es de color azul gris, con red ortorrómbica.El áreasuperficialespecíficade la forma B es mayor que la de
la forma a (7.l - 9.5 frente a 0.5 mzlg} y suscristalesposeenforma de agujas.La fasecx,
aparece normalmente como grandes partículas de forma esferoidal, de bqa área
superficial.

Respectoa la estabilidadde los dióxidosde plomo debemoshacertres salvedades
importantes:
l. El electrodono es estableen HCI concentrado.
2. El electrodono es estableen disolucionesconcentradas
de nitratos.
3. Bajo condicionesde desprendimiento
de ozono, en ácidos fuertes, los
ánodosdejanun precipitadomuy fino que se dispersaen el electrolito.
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En cuanto al sustrato,en muchos de los procesoselectroquímicosse utiliza el
titanio (TiPbOr) que tiene ventajassobre el grafito(C/PbOr),ya que principalmenteel
titanio es reutilizableuna vez que el ánodoha acabadosu vida de trabajo.

2, Desprendimíento de oxígenoy ozono.
El ozono se forma por la oxidación anódica del agua sobre PbO2, pero los
rendimientosobtenidosson muy bajos [5]. Sobreánodosde Pb/PbOr,el sobrepotencial
requerido para la formación de ozono puede dar lugar a una gran corrosión del
electrodo, limitando el interés comercial. Se obtienen resultados similares cuando
utilizamos Ti/PbOr. Un rendimientomayor se obtiene cuando utilizamos HBF4 como
electrolito [5].

La formación de oxígeno sobrePbO, es la reacciónanódicamás simple en los
procesosde recuperaciónde metalespesados.Además,la formación de oxígeno tiene
lugar junto a otras reaccionesanódicascuando éstasúltimas necesitanun potencial
elevadopara producirse.

Hay que reseñarel hecho de que las superficiesde los electrodosde dióxido de
plomo cambiancon el tiempo de uso. Se ha sugeridoque la naturalezade estecambio se
debe a que los huecos de la red existentesen el PbO, no-estequiométricoquedan
saturadosde oxígeno[6].

3. Desprendímiento de cloro.
El PbO2es un mal catalizadorpara la reacciónde desprendimientode cloro. A
intensidadesde corriente elevadasel sobrepotencialpara la desprendimientode cloro
sobre este tipo de electrodoses superioral del grafito y su eficienciaen corriente es
menor.

4. Preparación
Como método preparativoconsideraremosla electrodeposiciónde dióxido de
plomo a partir de disoluciones acuosasde plomo (II), sobre electrodosinertes.Se han
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propuesto diferentes tipos de baños electrolíticos en medio alcalino (acetato de
plomo(Il) l7l), y en medio ácido (basadoen nitrato de plomo(ID t81)

Más adelante,estudiaremosen detalle los métodos que nos permitan obtener
depósitosde dióxido de plomo en su forma 0, que es la variedadmás importantedesdeel
punto de vista electroquímico.

3.1.4. Estrategia electrocatalítica.
La incineración electroquímica consiste en la degradación oxidativa de los
compuestosorgánicospor medio de reaccionesanódicasdirectaso indirectas,en las que
se produce una transferenciade oxígenodesdeel agua del disolventehastael producto
de oxidación [9]. El procesoglobal de la reacciónde transferenciaanódicade oxígenose
resumeen la reacciónsisuiente:

R+xIIrO+RO*+2xH+r2xe

dondeR es el reactivoy RO" es el productode oxidación.

Muchas de las reaccionesde transferenciaanódicade oxígeno tienen lugar a un
alto potencial, cerca de donde se produce la formación de oxígeno. Por eso
consideramosuna estrategiapara modificar electroquímicamente
los óxidos metálicos
(en concretoel dióxido de plomo) con el objetivo de maximizarla velocidadde reacción
anódicade transferenciade oxígeno,sin un excesivodesprendimiento
de oxígeno.

Se ha intentadoactivar los electrodosde óxidos metálicospara varias reacciones
de transferencia de oígeno, manteniéndoseal mismo tiempo la velocidad de
desprendimientode oxígeno.Así, la eficienciaen corrientedel proceso de oxidación se
puede maximizar usando una matriz conductora, caractenzadapor un alto sobrepotencial
de oxígeno, en cuya superficie se implantan sitios catalíticos, caracterizadospor un
pequeñosobrepotencialde oxígeno.De estemodo, la reaccióndeseadade transferencia
de oxígeno puede ocurrir a velocidadesque se aproximanal límite por transporte de
materia,dado que la actividadde los sitioscatalíticoses grande.
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Los catalizadorescandidatosque puedenser incorporadosen los depósitosde
dióxido de plomo han sido metalesy no metales,incluso iones adicionadosal baño del
depósito.La eleccióninicial del electrodode dióxido de plomo fue debidaa una seriede
razones,a saber:
a. El PbO2 se prepara fácilmente por deposición electrolítica a partir de
disolucionesde Pb(II).
b. Poseeuna buenaconductividad.
c. Estructura con muchos defectos, de tal modo que la matriz sea
moderadamente
toleranteala incorporaciónde especiesionicaso neutras.
d. Utilidad y reconocidaaplicacióna una ampliavariedadde procesosanódicos.
e. Alto sobrevoltaje parala formaciónde oxígeno.

3.1.5.PbO2dopadoscon ionesdel grupo XV.
Las investigaciones
previassobreel desarrollode PbO, dopadosse han centrado
en la electrodeposición
a partir de disoluciones
ácidasde Pb(II) y Bi(IIf [10] . El Bi(III)
es capaz de depositarsecomo Bi(V) con la consiguientegeneraciónde defectos en la
matriz de PbOr. El análisisestructuralde los electrodosBi-PbO, por difracciónde rayos
X [10J, permite concluir que los iones de Bi sustituyena los de Pb en la estructurade
rutilo ligeramentedistorsionada,presentandoel Bi un estadode oxidacióy1f,s+4.7.

Cuando el Bi-PbO, se usa para una reacción de transferenciade oxígeno, se
estimaque los sitios de Bi de la superficiedel electrodoestánen un estadode oxidación
de + 5 debido a la existenciade un gran campo eléctrico.Ya que el estadode oxidación
del Bi es mayor que el del Pb, se estimaque los sitios de Bi en la superficiepresentan
defectoscon densidadde cargapositiva,pudiendoadsorbergrupos hidroxilo generados
por la oxidación del agua.Los electrodosde PbO, dopadoscon Sb o As muestranuna
actividadcataliticamayor que los PbO, puros,pero menorque los Bi-PbO, [9].

D. C. Johnsony col. [11] han modelizadola reacciónde transferenciade oxígeno
de una forma sencilla,a travésde tres procesos:
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a) El requisito imprescindiblepara que exista una reacción de transferenciade
oxígeno es que se produzca la oxidación del agua para formar especieshidroxilo
adsorbidas.

S[ ] +HrO

-+ SIOHI+ Fl + e

3.4

b) Los OH adsorbidostransfierenel oxígenoal reactivoR.

SIOHI+R +S[]+RO*H+*e

3.5.

de oxígenodisminuyela eficienciaen
c) La reacciónparalelade desprendimiento
corrientede la reacciónde transferenciade oxígenopor el consumode OH adsorbido

S[OH]+I{rO + S[ ] +O2+3H* + 3e

3.6

En resumen,la formación de OH adsorbidoses esencialpara llevar a cabo la
reacción de transferenciade oxígeno. Sin embargo, ya que la formación de OH
adsorbidosintervienentambiénen el procesode desprendimientode oxígeno, debemos
optimizar la actividad catalitica para el proceso de transferenciade oxígeno sin ningún
aumento en la reacciónde formación de oxígeno.Un gran número de reacciones,que
raramenteocurren en los electrodosde dióxido de plomo, se pueden observar en los
electrodosdopados,cuyarelaciónBi/Pb en superficieseamayorde 0.1 [11].

3.2. Preparación de los electrodosPbO2 puros y dopados soportadossobre
titanio y platino.

3.2.1. Comportamiento voltamétrico de la electrodeposiciónde PbOz puro
sobre titanio.
La invencióndel ánodo establede óxido mixtos sobrebasede titanio por Beer en
1965 U2l, abrió la posibilidadde una mayor diversificaciónde materialesanódicosen
procesos industriales.Además, las únicas opciones como ánodos industrialesen esa
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época eran los óxidos metálicos tales como, la magnetita y el dióxido de plomo
generados"in situ", las aleacionesde plomo, el carbóny el grafito. Se habíaconocido la
convenienciadel dióxido de plomo como materialanódico durante muchos años [3],
pero como consecuenciade dificultades de orden práctico, su incorporación en
aplicacionesindustriales(diferentesa la batería) se retrasó hasta 1965 [14]. Desde
entonces hasta nuestros días, el uso tecnologíco del dióxido de plomo ha sido
considerablecon numerosaspatentesde preparación[15] y aplicación en diferentes
campos,tales como la batería de plomo-ácido [5], electrosíntesis[7], tratamiento de
aguasresidualesII6], sensores
[17], etc..

El ánodo de dióxido de plomo se puede obtener sobre diferentessubstratos:
Pb/PbO2 [18], metal noble/PbOz [19], substrato carbonoso/PbO2 1201, metal
válvula/metalnoblelPbOzÍ211ymetal válvulaiPboz[22].Por razonesprácticas,los más
ampliamenteusados son: Metal válvula/PbOz,normalmentetitanio, y titanio/metal
noble/PbOz,normalmenteplatino. Se han hecho muchos intentos para preparar estos
tipos de ánodos [3], y todos ellos han puestode manifiestoque el pretratamientode la
superficiedel substratode titanio antesde la electrodeposición
de dióxido de plomo es
crucial en la obtenciónde un ánodo comercial.Así, la presenciadel metal noble entre el
dióxido de plomo y el metal válwla es crucialpara evitar la formación de la capa pasiva
de TiOz no conductora[5].

En 1976 Wabner y col. 123,251propusieron
un proceso para la preparaciónde
ánodos de titanio cubiertosde dióxido de plomo en el que el paso importante era un
tratamientode la superficiede titanio limpia, con una disoluciónque conteníaTi(IV).
Esto último pude ser consideradocomo un método apropiadopara obtenerel substrato
cubierto con una películade una sustanciaque conducela corrienteeléctricay que evita
la pasivación. Además, la película conductora de electrones permite un posterior
tratamiento electroquímico en su superficie. Recientemente,nuestro grupo de
investigaciónpropuso un método [26,27] de pretratamientomodificado del trabajo de
Wabner. Con este método se obtieneuna superficiehomogéneamente
rugosa con una
fina películade especiesC=O adsorbidas,probablemente
oxálico-oxalato.Esta estructura
pareceprotegerla superficiede titanio de la formaciónde una películagruesade óxido.
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Por otra parte, la preparacióndel ánodo de dióxido de plomo sobreun substrato
inerte se lleva a cabo normalmentepor electrodeposición[2]. Durante el proceso de
electrodeposiciónse forma una nueva fase 128,29]y así, propiedadestales como la
actividad electrocatalítica,resistenciaa la corrosión,dureza,resistenciaa la abrasióny
tiempo de vida del recubrimientodependende la nucleacióny crecimientode estanueva
fase. Este es el motivo por el cual es necesarioinvestigarestaetapa,en el desarrolloen
un procesode fabricaciónde un electrodoMeAvIeO*de uso comercial.

Se han presentado varias técnicas para la obtención de depósitos lisos y
adherentesde dióxido de plomo, libres de stressy poros, tales como la rotación del
cátodo[30], la rotacióndel ánodo[31] y técnicasde lechofluidizado(utilizandobolasde
grafito como soporte)[32], pero hay pocasreferenciassobreel uso de ultrasonidosen la
electrodeposiciónde dióxido de plomo [35] y sobreel empleode superficiesrugosasen
estudios de electrocristalización[36-38]. A continuación,se va a presentarun breve
estudio sobreel comportamientovoltamétricode la formaciónde PbOzsobre substratos
de titanio. Dicho estudio se realizaráutilizando titanio que ha sufrido un adecuado
tratamientosuperficialpara hacerlorugoso.El procesode electrodeposiciónse realizaa
partir de nitrato de plomo en ácido nítrico. Así mismo, se estudiará el proceso de
electrodeposiciónutilizandoun campode ultrasonidosque, a priori, facilita el transporte
de materia,la formaciónde OH adsorbidosy la calidaddel depósitoobtenido[41]

Experimental.
Las curvasvoltamétricasfueron registradasen disolucionesacuosasde nitrato de
Pb(II) 0.1M (Merck p.a.) más ácido nítrico lM (Merck pu.).Se usó una célula
voltamétrica de dos compartimentosde vídrio (50mL) colocada justo sobre el
transductorde un baño de ultrasonidos.Más detallesdel montajeexperimentalse podrán
encontraren la referencia[39]. Los electrodosde trabajo fueron varillas de titanio de
2mm de diámetro.

González-Garcia y col. [8], han profundizado más en el estudio del tratamiento
superficialde los metalesque actúancomo soporteen los procesosde electrodeposición.
Entre los tratamientossuperficialesque expone González-Garcia,el que mejor resultados
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ofrece, es decir, el que es capÍrz de proporcionar una adherenciasuficiente para el
recubrimientode dióxido de plomo, es el siguiente:

1 . Erosión mecánicacon chorreadode arenade 100 < d < 150 pm de diámetro,
durante8 min., a 45 o de incidencia,a20 cm de distanciay a una presiónde 70
psi.

2 . Hervir en H2C2O415 Yo duranteuna hora.
a
J.

Hervir durante30 min. en oxalatode titanio0.20M v ácidooxálico l.2s M.

Por lo tanto, estemétodo seráel utilizadoen el tratamientosuperficialdel titanio,
independientementedel proceso de electrodeposiciónllevado a cabo sobre este
substrato.

Estudio voltamétrico.
El estudio ha puesto de manifiesto que los voltagramasobtenidos dependen
fuertementedel límite de potencialsuperiordel programade potencial.La Figura 3.1
muestra el comportamientovoltamétrico de un electrodo de titanio tratado con el
método anterior, y sumergidoen una disoluciónPb(No¡)z 0.lM más HNo3 lM. Las
curvasvoltamétricascorrespondenal procesode electrodeposición/disolución
de dióxido
de plomo en el intervalo de potencialel cual el titanio es establequímicamenteen estas
condiciones.

El potenciala circuito abiertoes cercanoa 0V. Cuandose barre haciapotenciales
positivos se observala formaciónde un pico de oxidacióna 2200mY correspondientea
la oxidación de Pb(II) a PbOz. El barrido de vuelta da un pico de reducción a un
potencial de 400mV. En el segundo barrido se produce una descensotanto de la
corriente de pico anódicacomo, consecuentemente,
de la catódica.A partir del tercer
barrido, la respuestavoltamétricaes estacionaria.
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Figuru3.l.- Voltagrama correspondiente a la electrodeposición de PbO2 sobre un
soporte de titanio en ácido nítrico IM + nitrato de plomo (ID 0.IM). Po,tencialsuperior
f :ZS00wV, Potencial inferior V:-200mV. Cuatro barridos. v:SmVs'.
El sistema presentaun comportamientodiferente que el mostrado con otros
substratoscomo el oro [33] el carbónvítreo [34]. Con electrodosde carbón vítreo, los
voltagramascíclicos multibarrido muestranque, la electrodeposiciónanódica empieza
mucho antesen el segundobarrido anódicoy siguientes(casi 300 mV menos positivo),
cuando se compara al primer barrido. La explicación para este comportamiento se
relacionacon la existenciade cristalesde dióxido de plomo residualdespúesdel barrido
es
catódico.La variaciónde la separaciónentrelos picos de electrodeposición/disolución
mayor cuandose usa el substratode titanio.

El proceso de inactivacióncausantede la disminuciónen corriente anódica es
debido a la pasivación del substrato y, por tanto, depende de la topografia de la
superficie'de titanio. La superficieobtenidacon el método de tratamiento superficial
presentadoanteriormentees micromrgosacon muchosporos pequeñosy profundos con
el objetivo de favorecer la adherenciadel depósito de dióxido de plomo. Se ha
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presentadoenlaliteratura [35,36Jque cuandoIa electrodeposición
de metalestiene lugar
sobreun substratoconductorrugoso lejos de las condicionesde equilibrio,como ocurre
amenudo en electroquímica aplicada, la situación es muy diferente de cuando la
electrodeposicióntiene lugar sobre superficieslisas y bien definidas a potenciales
cercanosal potencialreversible,especialmente
en sistemascon procesoscompetitivos.

Influencia de un campo de ultrasonidos.
Actualmente hay un interés crecientepor la sonoelectroquímica[37]. Se han
relacionadovarias ventajasde los efectos de los ultrasonidosentre las que se debe
destacar el incremento del transporte de materia [38], como consecuenciade una
disminuciónen el espesorde la zona de difusióny el cambiodel procesode nucleacióny
cristalización.Este hecho anima la investigaciónsobre la influenciade los ultrasonidos
durante los estadios iniciales de la electrodeposiciónde dióxido de plomo sobre
superficiesrugosas.

La aplicación de un campo de ultrasonidos necesita que varios aspectos
experimentalesseantenidos en cuenta.En nuestro caso, la célula voltamétricatoda de
vidrio se introduce dentro del baño de ultrasonidos,como se describeen la literatura
[39]. Este hechodeterminaque la potenciaultrasónicatransmitidaa travésdel vidrio sea
menor que la potencia generada,lo que minimiza algunos fenómenos ultrasónicos
específicos.De todas formas,se han obtenidoefectosbeneficiososcon substratoscomo
el carbónvítreo [40].

La Figura 3.2 muestrael comportamientovoltamétricodepósito/disolucióndel
PbOz sobre titanio bajo ultrasonidoscon un límite superior de potencial de +2.5V. En
primer lugar, podemosobservaruna densidadde corrientemuy alta duranteel barrido de
ida hacia el límite superior de potencial,del orden 300mAcm-', cuya cargaeléctricano
puede ser sólo atribuídaa la electrodeposición
de dióxido de plomo, de acuerdocon la
carga eléctrica asociadaal pico de disolución de vuelta. Por otro lado, la onda de
oxidación correspondientea la formación del PbOz tiene lugar a potencialesmenos
positivos que en condicionesde silencio, observándosesólo un retraso de 150mV a
partir del segundociclo.
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De todas formas,es muy interesantedestacarque la densidadde corriente de los
picos de disoluciónes unascuatrovecesmayor con ultrasonidosque sin ultrasonidos. El
proceso de inactivaciónes mucho menos acusadoque en las condicionessilentes(el
valor de las corrientesde pico catódicono bajaduranteel segundoy siguientesbarridos).

Una posible explicacióna la disminuciónde la corriente de pico catódico se
basaríaen que el procesode disolucióndel óxido formado duranteel primer barrido no
es completo. Así, duranteel barrido de ida hacia potencialespositivos,la oxidación del
Pb(ID se produce sobre el substratode dióxido de plomo residual. Se estima que la
velocidad de nucleacióny cristalizaciónes más lenta sobre los substratosde PbOz que
sobretitanio.

Figuru3.2.- Voltagramaconespondientea la electrodeposición
de PbO2 sobre un
soportede titanio en ácidonítríco IM + nitrato deplomo (ID 0.lM). Pote.ncialsuperior
If :2500mV, Potencialinferior V:-200mV. Cuatro barridos. v:SmVi'. Bajo campo
de ultrasonidos.
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Discusión.
El estudiovoltamétricoha puestode manifiestola posibilidadde la existenciade
pasivaciónduranteel procesode electrodeposición
del dióxido de plomo en condiciones
silentes, estando éste a su vez, influenciadopor la topografia de la superficie del
substrato.Una explicaciónparalas curvasobtenidasen la figura 3.1 seríala competición
entre el procesode pasivacióny el procesode electrodeposición
de dióxido de plomo.

La presencia de la película "oxálico-oxalato" supone otras implicaciones
importantes.En un estudiode la electrodeposición
de dióxido de plomo sobreelectrodos
de carbón vítreo bajo ultrasonidos[39], se ha destacadoque la funcionalizaciónde la
superficiecausadapor la reacciónde los radicalesOH (derivadosde la sonolisisacuosa)
con la superficie del carbón, activa el proceso de electrodeposición. Esta
funcionalizacióndebe consistiren un incrementode grupos hidroxi, carboxi o quinonas
[40], que puedeactuarcomo sitiosde nucleación.

Podríamosesperaruna situaciónsimilaren la superficiede un titanio cubierto por
una películaoxálico-oxalato.De todas formas, se puedever que el potencialrequerido
para que la deposicióncomiencees significativamente
más positivo en titanio que con
otros substratos. Además, el comienzo de la disolución del óxido tiene lugar a
potencialessimilares que cuando se utilizan otros substratos.Por lo tanto, para la
superficie de titanio existe un sobrepotencialde nucleación mayor que para otros
substratos.Esto puede ser debido a la existenciade una caída ohmica a través de la
película oxálico-oxalato.En relación con esta caída ohmica, deben destacarseotras
características
del voltagramatales como la separaciónde picos. Estas separacionesson
tambiénmayoresque con carbónvítreo u oro, aunqueparecendisminuiren presenciade
ultrasonidos. A altos potenciales,se produce una destrucción masiva de la capa
protectora de oxalico-oxalatoy la superficiede titanio se pasiva por la formación de
óxido de titanio.

La aplicaciónde ultrasonidoses satisfactoriaen estascondicionesexperimentales
respecto a la minimizaciín de la pasivación del titanio, especialmentepara superficies
tratadas con el pretratamientopresentado.Se destacaun aumento de la densidadde
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corriente asociadaal proceso de formación del PbOz,así como una disminuciónde la
diferenciade potencialentrelos procesosanódicosy catódicos.

3.2.2.Preparaciónde electrodosPbO2puros.
El proceso de electrodeposiciónse lleva a cabo, siguiendo los trabajos de
González-Garciay col. [8], en un baño de composiciónvariable dentro de un amplio
rango, aunquelas concentraciones
usualesson: 0.75M en nitrato de plomo (II), 0.02M
en nitrato de cobre (II), 0.017M en nitrato de níquel (II), 3.3glL de TRITON Xl00 y
0.92M de ácido nítrico. Como cátodo se utilizó cobre.

La temperaturadel baño se debe mantenera 60 oC. El depósito se realiza a
corriente constante,fijándoseésta entre 8 y 32mAcm2. La técnica de agitación es la
aplicaciónde ultrasonidos,con lo que mejorala calidaddel depósito.Recordemosque en
el capítulo II se describeel montaje esperimentalpara llevar a cabo el proceso de
electrodeposición.La aplicación de un campo de ultrasonidos tiene tres efectos
importantes:(i) se mejoranlas propiedadesfisicasy químicas,acelerandolas reacciones
redox y disminuyendola cantidad de gas en las disoluciones[4]-45], (ii) elimina
impurezasy suciedadde la superficiemetálicadel electrodof45,46l, y (iii) favorecelos
procesosde nucleacióny crecimientode los cristales139,461.
Por otro lado, el uso de un
campo de ultrasonidospara la formación de depósitospermite emplear densidadesde
corrientesuperioresa las utilizadasnormalmentesin que se produzcauna disminuciónde
la eficiencia,con la particularidadde que se mejorala microestructurade los depósitos.

Este método se revela como un procedimientomuy adecuado para obtener
ánodos de dióxido de plomo baratos y con unas característicaselectroquímicasmuy
similaresa los comercialesaotuales,por ejemplo,el dióxido de plomo soportado sobre
titanio platinizado.

El uso de substratosde platino nos permitirá determinaraproximadamentepor
comparaciónla caidaIR que presentala interfasetitanio/dióxidode plomo. Para llevar a
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cabo la preparaciónde los electrodosPt/PbO, se ha seguido el mismo procedimiento
anterior con un diferentepretratamientode Ia superficiedel alambrede platino.

3.2.3.Preparaciónde electrodosde PbOzdopadoscon bismuto.
Comninellisy col. [47] citanun método de preparaciónde electrodosde dióxido
de plomo dopados con bismuto. Estos electrodosse fabrican a partir de un baño con
unas concentracionesde nitrato de plomo O.lM y nitrato de bismuto 0.01M (relación
molar de Bi/Pb en la disoluciónde 1/10). La densidadde corriente aplicadaes de 25
oC y el pH se mantieneconstante(pH: 2) por la
mAcm-2,la temperaturadel baño de 65
adiciónperiódicade ácido nítrico o carbonatode cobre.

D. C. Johnson y col. 148,491han realizadodepósitos de dióxido de plomo
dopados con bismuto soportados sobre diferentes sustratos como oro y platino
Tambiénrealizan
utilizando distintasrelacionesde Bi/Pb en el baño de electrodeposición.
un estudio de la relación que existe entre la actividad catalíticadel electrodo para la
oxidaciónde DMSO y fenol, y la razónBi/Pb en la superficiedel electrodo.Al aumentar
la relación Bi/Pb en superficie,se consigueuna mayor actividad catalilica.Se observa
que aumentandola relaciónBi/Pb en la disolucióndel baño se obtieneuna relaciónBi/Pb
en superficiemásgrande,a un tiempo de depósitodado.También,se ha determinadoque
la relaciónBi/Pb en superficie,disminuyeconformeaumentael tiempo de depósito.

Experimentalmente,en esta Tesis se ha desarrolladoun procedimientopara la
preparaci1nde electrodosde dióxido de plomo dopadoscon Bi, basadoen los trabajos
previos de González-Garciay col. 1271, adicionando nitrato de bismuto en una
concentraciónde 75 mM con el fin de obteneruna relaciónBi,/Pbmolar en la disolución
de 1/10, similar a la de Comninellisy col. [47],. Destacamosque la electrodeposiciónse
realizabajo campo de ultrasonidos,y con el propósito de intentar obtener relaciones
Bi/Pb en superficie más altas que las obtenidasen la bibliografia. El depósito se realizó
sobre substratosde platino y Ti/PbOr, respectivamente'
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3.3. Resultados obtenidos en la preparación de electrodosde dióxido d e
plomo puro y dopado: Microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis de
rayos X dispersado (EDX).

3.3.f. Pretratamientode la superficiede titanio.
Para la formación de depósitosde dióxido de plomo o cualquieróxido metálico,
principalmentesobre substratosde titanio, es necesariodeterminar el efecto de los
distintospretratamientosde la superficiedel alambrede titanio (0.5 mm de diámetro).

Con la intención de mejorar la adherenciay la rugosidad de la superficie del
alambrede titanio, se han probadodiferentestipos de tratamientopara ver como afecta
la morfología superficialdel soporte,en el depósitode PbOz,comparadocon el método
presentadoen el estudiovoltamétrico.

Así, se han realizadotres tipos de pretratamientodiferentesa la superficie:
1o . Hervir en ácido oxálico al 15 % durantetres horas.
2o . Hewir en ácido oxálicoal 15 oAduranteuna hora.
3o . Chorreadode arenade un tamañode partículade 150-200¡rm durante 15 s .
Hervir en ácido oxálico al 15 Yoduranteuna hora (procedimientopresentado
anteriormente).

En las fotografias mediantemicroscopíaelectrónicade barrido de las Figuras
3.3, 3.4 y 3.5 podemos compararel aspectosuperficialcorrespondientes
a las tres
superficiesde titanio tratado por los tres pretratamientosanteriores.Observamosque el
pretratamientoprevio con el chorreadode arenaofrece resultadosdiferentesa los otros
dos pretratamientoselegidos,que no tienenen el tratamientoinicial. Se ha determinado
que la rugosidadsuperficialobtenidacon chorreadode arenaes mayor que la obtenida
por Vercesiy col. [50].
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Figura 3.3.- Fotografía correspondiente a una superficie de titanio tratada por el
métodon" 1.

Figura 3.4.- Fotografía correspondiente a una superficie de titanio tratada por el
método no 2 .
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Figura 3.5.- Fotografía correspondiente a unq superrtcie de tilanio tratado por el
método n" 3 .
El método no3 produceuna superficiemásrugosaque en los otros dos métodos.
El ataquede la superficiees más uniforme cuandose realizael chorreadode arena.Las
superficiesde las fotografias3.3 y 3.4 presentanzonasde Ti que no han sido atacadas.

3.3.2. Depósito de dióxido de plomo sobre substratos de titanio (Ti/PbOr).
Anteriormente, se ha mencionadoel procedimiento de electrodeposiciónde
dióxido de plomo. Faltaba por fijar las densidades
de corrientey el tiempo de depósito.
La densidadde corrientenormalmenteutilizadaen la fabricaciónde todos los depósitos
fue de 16 mAcm-2.Respectoa la duración del depósito se realizó una estimacióndel
tiempo necesariopara obtenerun recubrimientocuyo espesorpromedio fuera de 150 y
15 ¡rm, respectivamente.
El tiempo estimadofue de 150 min. y 15 min.. Los depósitosde
dióxido de plomo se realizaron sobre alambresde titanio de 0.5mm de diámetro.
Goodfellow 99.6% de pureza.

Se consiguierondepósitosmuy homogéneosy uniformes de un color grisáceo
claro. A continuaciónse muestranlas fotografiásde microscopíaelectrónicade barrido y
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el espectroEDX, Figuras 3.6 y 3.7 respectivamente,
correspondientesal electrodo
Ti/PbO, (tiempo de depósito150 min ).

Se ha realizadoun seguimientodel potencialdel electrodofrente al tiempo en el
procesode electrodeposición.
El valor de potencialde depósitoen los instantesiniciales
de la experienciaes 1.78 V (para la primeraexperienciade 150 -in.) y 1.98 V (para la
segundaexperienciade l5 min.) respectoal ECS. El potencialde electrodeposiciónse
mantieneconstanteen un valor en torno a 2V, respectoal ECS, durantetodo el proceso
de depósito.Estos datos nos informan sobrela reproducibilidadde la formación de los
depósitos.Además,el procesode nucleaciónde PbO, es relativamenterápido ya que en
pocos minutos se alcanzaun valor de potencial de electrodeposiciónconstante.Para
tiempos de depósito pequeños es posible obtener recubrimientos homogéneos y
uniformescon un espesorsuperioraZ¡tm.

Figura 3.6.- Fotografía correspondiente a un electrodo de dióxido de plomo, para un
tiempo de depósito de 150 min..
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soportadosobretitanio concerniente
En las Figuras 3.8 y 3.9 se representael potencial de electrodeposición
a tiempo t y el potencialde
normalizado(relaciónentre el potencialde electrodeposición
electrodeposicióna tiempo cero) en función del tiempo de depósito,para cada proceso.
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Figura 3.8.- Variación del potencial norntalizado de depósito de PbOz sobre titanio
con el tiempo (15 min. de depósito).
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Figura 3.9.- Variación del potencial norntalizado de depósito de PbOz sobre titanio
con el tientpo (150 min. de depósito).
3.3.3.Depósitosde PbO, soportadossobreplatino (PtlPbOr).
Para realizarlos depósitosde PbO, sobreplatino hemosmodificado el método
de tratamientode la superficie,manteniendoconstantelas otras variablesde depósito.Es
convenienteque estetratamientoseaadecuadoy reproduciblepara conseguiruna buena
adherenciaentre el sustratoy el óxido. Un tratamientoconvencionaldel platino con agua
regia en calientedurante5-10 min., da depósitospoco adherentesy no homogéneos.La
incorporaciónprevia de la abrasiónde arenaal tratamientoquímico del platino, resultó
ser crucial para obtenerbuenosdepósitos.

El procedimientoa seguiren el tratamientode la superficiees el siguiente:
l. Chorreadode arena.
2. Tratamiento a la llama reductora.
3. Tratamientoen aguaregiaen calientedurante5 min. y lavado con agua

El segundopaso del tratamientopermite la eliminaciónde óxidos superficiales
además de reorganizar la rugosidad superficial con la intención de hacer ésta más
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uniforme. Este pretratamientopermite conseguiruna buena adherenciadel depósito de
dióxido de plomo sobreel platino. Los depósitosson uniformesy homogéneoscon una
buenaadherencia.El color del depósitoes grisáceoa negro.

3.3.4.Depósitode PbOr - Bi2Ossoportadosobre platino (PtlPbO'-Bi).
Las variablesde operacióndel baño se mantienenconstantes,de tal forma que
sólo adicionamosnitrato de bismuto, con el objetivo de obteneruna relación Bi/Pb en
disolución de 1/10 [51]. En cambio, D. C. Johnsony col. l52l realizandepósitos de
dióxido de plomo dopados con bismuto sobre sustratosde platino y oro, en medio
HCIO4 lM, utilizandouna relaciónde Bi/Pb en disoluciónde 0.7 o mayor.

El tratamiento de la superficiees el mismo que en el caso de los depósitosde
PbO, puros. Ya que la relación Bi/Pb en superficiees un factor determinantede la
es importantecontrolar el tiempo de depósitoy, por supuesto
actividadelectrocatalítica,
la densidadde corriente ala que se realiza.Se han realizadodepósitosde dióxido de
para comprobarla
plomo dopadoscon bismuto a distintostiemposde electrodeposición
influenciaque éstetiene sobrela cantidadde Bi en superficie.

En la Tabla 3.1 se especificanlos valores obtenidos por análisisEDX de la
relaciónBiiPb que hay en superficie.Se obtieneunos recubrimientoscon altos valoresde
BilPb cuando los tiempos de depósito son cortos. De este modo, los electrodos
obtenidos a tiempos cortos deberíantener mayor actividad electrocataliticapara la
oxidaciónoreánica.

Tiempode depósito(min.)

Relaciónde Bi/Pb en superficie

l6

0.95

90

0.72

150

0.62

Tabla 3.1.- Relaciones de Bi/Pb en superficie enfunción del tiempo de depósito, para
Ia electrodeposiciónde Bi-PbO sobre Pt. j: I6 mAcm-2.
"

D. C. Johnsony col. l52l utilizanaltasrelacionesde BilPb en la disolución,
cercanasa 2, para conseguirvaloresde Bi/Pb en superficiede l. Es obvio que un
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aumento de la concentraciónde Bi(IQ en nuestro baño de electrodeposición,debe
aumentar considerablementela relación Bi/Pb en superficie,pero una alta concentración
de Bi en el baño de electrodeposiciónpodría afectar de forma negativaal proceso de
electrodeposición.
Ya que el procesode electrodeposición
de las películasde PbOzpuros
está optimizado,es interesantetrabajarcon pequeñasconcentracionesde Bi(III) con el
propósito de no perder las característicasfisicas del depósito de PbOz que son muy
adecuadas.

Una posible explicacióna la disminucióndel valor Bi/Pb frente al tiempo, es el
aumento del área de electrodo en el tiempo. Así, la densidadde corriente real (la
corriente es constantey el área real aumenta)disminuye,y ésto puede favorecer a un
procesode depósito(PbOr) frentea otro.

Un inconvenientede estetipo de depósitossobreplatino es que tienenuna menor
adherenciay suelenser más quebradizosque los de Pt/PbOr.

Como datos experimentalesdestacamosel valor que tiene el potencial de
electrodeposicióndurante todo proceso, +1.62Y aproximadamente,
respecto a ECS.
Este valor es inferior al obtenidoen los depósitosde dióxido de plomo puros soportados
sobretitanio.

En las Figuras 3.10, 11 y 12 se muestran las fotografias de microscopía
electrónicade barrido correspondientea los depósitosde PbOr-Bi sobre platino. Se
observa que a tiempos de depósito pequeños,no se ha producido un recubrimiento
completo.Tiemposde depósitograndesdan lugar a depósitoshomogéneosy uniformes.
El crecimientode los cristaleses tridimensionalcon forma de esferas.
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Figura 3.10.- Fotografía correspondientea un depósito de PbOz-Bi sobre Pt para un
tiempo de depósito de 16 min. j: I6 mAcm-2

Figura 3.11.- Fotografía correspondientea un depósito de PbOz-Bi sobre Pt para un
tiempo de depósito de 90 min. j: I6 mAcm'2.
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Figura 3.12.- Fotografía coffespondientea un depósito de PbOz-Bi sobre Pt para un
tiempo de depósito de 150 min. j: I6 mAcm-2.
3.3.5. Depósitos de PbO2-Bizo, soportado sobre substratos TilPbO,
(Ti/PborlPbor-Bi).
Una adherenciasatisfactoriano se ha podido obtenercuandose realizael proceso
de electrodeposiciónde PbOrBi directamentesobretitanio. SegúnFeng y col. [10], los
depósitosde PbOrBi sobreun substratode Ti/PbO, presentanuna buena adherenciay
dan lugar a depósitos duros. De este modo, se han utilizado substratosde Ti/PbOr,
preparadosen el apartado3.3.2, para depositarPbOz-BiLas condicionesde depósito,
para la formación de este tipo de electrodos, son las mismas que para los casos
anteriores.El potencialde depósitoen estascondicioneses de unos 200 mV superior al
potencialde depósitodel Ti/?bo ,. La relaciín de Bi/?b en superficieera de 0 .44.

En las Figuras 3.13 y 3.14 se muestranlas fotografiasde microscopíaelectrónica
de barrido y el espectroEDX correspondientes
a estetipo de electrodos.A partir de la
fotografia observamosque esteprocedimientoda lugar a depósitosde PbOr-Bi bastante
uniformes.

j
I
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Figura 3.13.- Fotografía correspondientea un depósitode PbOrBi sobre Ti/PbO, para
un tiempo de depósito de 150 min. j: I6 mAcm'2.
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Figura 3.14.- Espectro EDX correspondienteal depósitode Iafigura 3.13.

Como se demostró en el apartado anterior, la relación BilPb en la superficie del
depósitodependedel tiempo de electrodeposición.
Por tanto, se ha realizadoun pequeño
estudio de cómo afecta el substratode Ti/PbOzen el proceso de electrodeposicióndel
dióxido de plomo dopado con bismuto, así como la relación Bi/Pb en superficie en
función del tiempo de electrodeposición.
Por otro lado, destacaremoscomo influye la
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densidadde corriente de trabajo en la relación Bi/Pb en la superficie, así como la
morfologíasuperficial.

Los resultadosson cualitativamente
similaresa los realizadossobreun sustratode
platino. A medidaque aumentael tiempo de depósito,la relaciónde BilPb en superficie
disminuyesiempreen nuestrocaso de una forma menosbruscaque con el substratode
platino.
Las conclusionesmás significativasson las siguientes:
1. Al aumentarla densidadde corrientese incrementala relaciónBi/Pb.
2. Al aumentarel tiempo de electrodeposición
disminuyela relaciónBi/Pb.
3. La relaciónBi/Pb es másgrandeen los depósitossobreplatino para tiempos de
electrodeposición
pequeños.

En las Tablas 3.2 y 3.3 se representan
los valoresde Bi/Pb en superficiefrente al
tiempo de electrodeposición,
a distintasdensidades
de corriente,16 y 25 mAcm-2.En las
Figuras 3.15, 3.16 3.17 y 3.18 se muestran las fotografias más representativas
correspondientes
a los electrodosde dióxido de plomo dopadoscon bismuto soportados
sobreun substratode Ti/PbOr,en funcióndel tiempo y la densidadde corriente.

Tiempode depósito(min.)

Relaciónde BilPb en superficie

l5

0.46

75

0.34

90

0.28

Tabla 3.2.- Relqción de Bi/Pb en superficie enfunción del tiempo de depósito.j:
mAcm''. Electrodo Ti/PbOr/PbO 2-Bi.
Tiempode depésito(min.)

Relaciónde Bi/Pb en superficie

l5

0.64

45

0.48

75

0.36

16

Tsbla 3.3.- Relaciónde Bi/Pb en superficieenfunción del tiempode depósito.j- 25
mAcm'2.Electrodo Ti/PbOr/PbOr-Bi.
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Para tiempos cortos de depósitolas relacionesBilPb en superficieson mayores
cuandoutilizamosdensidadesde corrientesmayores.A tiempo largos de depósitono se
produceesteefecto.
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Figura 3.15.- Fotografía correspondiente a un electrodo Ti/PbOr/PbOrBi pqra un
tiempo de depósito de 15 min. y una densidad de coriente de 16 mAcm'2.Presenta un
recubrimiento relativamente uniforme y homogéneo.
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a un electrodoTi/PbOr/PbOrBi para un
Figura 3.16.- Fotografía correspondiente
tiempo de depósitode 90 min. y una densidadde corriente de 16 mAcm''. Presentaun
recubrimientomásuniformecon tamañodepartícula grande.
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Figuru 3.17.- Fotografía correspondientea un electrodo Ti/PbOr/ PbOr-Bi pcva un
tiempo de depósito de 15 min. y una densidadde corriente de 25 mAcma. Presenta una
relativa uniformidad del depósito con un tamaño de cristal pequeño.

Figura 3.18.- Fotografía cotespondiente a un electrodo de Ti/PbOz/PbOr-Bi para un
tiempo de depósito de 45 min.y una densidad de corriente de 25 mAcm-t. Presenta un
tamaño de partícula más grande conformo esférica.
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Los cristalesde PbO2-Bitienen un tamaño de cristal mucho mayor que los de
PbO, puros. La presenciade Bi(III) en el baño de electrodeposición,aparentemente
decrecela velocidadde nucleaciónpara la deposicióndel PbOz-Bisobrela superficiede
platino o TilPbOr, permitiendola formación de cristalesindividuales,de tamaño más
grande. Estas conclusionesse confirman por los resultadosobtenidos del análisis de
difracciónde rayosX [53].

3.4 Preparación de electrodostitanio platinizado (TilPfl.

En el apartado3.3 de la Tesisse ha estudiadoel procesode electrodeposiciónde
dióxido de plomo puro y dopadocon bismutosobresuperficiesde un alambrede platino.
Además, se ha estudiadoel efecto del tiempo de electrodeposiciónsobre la relación
Bi/Pb sobrela superficiedel depósito.

En este apartado, los objetivos generalesque queremos conseguir son: La
preparaciónde un electrodotitanio platinizado(TilPt) susceptiblede ser utilizado como
ánodo para el tratamientode aguasresidualesy la obtenciónde un substratoapropiado
que mejore o solucionelos problemasde corrosión y pasivaciónque puede sufrir el
titanio. Además, con el propósito de obtener electrodosde PbOz-Bi utilizables en un
futuro a escalalaboratorio,es necesarioel uso de substratoscomo TWt, que presenten
una buena estabilidadquímicay electroquímicaen las condicionesde trabajo, así como
de una adecuadarugosidadque permitauna óptima adherenciade los depósitos.

3.4.l.Introducción.
Normalmente, el platino ha sido empleado como electrodo en numerosos
procesos electroquímicosdebido a su alta actividad cataliticapara muchas reacciones,y
a su excelenteresistenciaa la corrosión, incluso en medios muy agresivosy para un
rango amplio de densidadesde corriente[54-56]. Debido a que los electrodosde platino
masivo tendríanun alto coste, los electrodosde titanio platinizadoson unos sustitutos
adecuadosde los electrodosde platino en procesosindustriales.
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El substrato de titanio se pasiva cuando se expone al aire u otros ambientes
oxidantes,formándoseuna películade óxido que tiene una resistenciaóhmica alta. De
este modo, si cualquiermetal se depositasobre una superficiede titanio que está ya
pasivada,o estapasivaciónse produceduranteel procesode electrodeposicióndel metal
electrocatalítico,existiráuna gran resistenciaque haráinservibleel electrodo.Para evitar
la formación de este óxido, la preparación del substrato de titanio para la
electrodeposiciónde platino es un pasocrucial.Al mismotiempo, el pretratamientode la
superficiede titanio debe mejorar la adherenciade los depósitosde platino sobre el
substrato.

Los electrodosde titanio platinizadoreferenciadosen la bibliografia,por ejemplo
de hidrógenoe iones,
[57] no muestranclaramentelos procesosde adsorción-desorción
en un intervalo de potencialentre -0.24y +0.2 V vs ECS. Esto indica claramenteque
durante la preparación,la superficiedel electrodo se contamina fuertemente,y esta
contaminaciónno se elimina en el proceso de lavado. El baño típico de platino para
obtenerestetipo de electrodosestáformado por ácido hexacloroplatinico,y por tanto, si
el paso del lavado no es llevadoa cabo cuidadosamente,
ionescloruro y otras impurezas
pueden permanecersobre la superficie.Se sabeque las impurezasadsorbidassobre la
superficiecausanun descensode la adsorciónimportante,mientrasque los iones cloruro
modifican el perfil voltamétrico en la región de adsorciónde hidrógeno y aniones.La
contaminación disminuye la utilidad de los electrodos de titanio platinizado en
aplicacionesindustrialestalescomo formaciónde hidrógenoy sensores.

El tratamientode la superficiede titanio es un paso crucial en la obtención de
depósitos adherentes. El tratamiento de estos substratos ya ha sido descrita
detalladamenteen el apartado3.2 del capítuloIII de esta memoria.La composiciónde
los baños para la electrodeposiciónde platino -no solamentepara la obtención de
electrodosde titanio platinizadosino tambiénen el electroplateadode platino- ha sido
ampliamente estudiada, pero recientemente,han aparecido numerosos artículos
relacionadoscon su optimización.Raub y col. [58] han revisadoextensamente
los baños
de platino más comunes,quedandopatenteque existenproblemasrelacionadoscon la
preparaciónde estosbaños. Skinner [59] describeun baño nuevo de electrodeposición
que ofrece excelentescaracterísticas
y que puede ser apropiado para la obtención de

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

78

Preparación de Electrodos

Pletchery col. [60-69] han
depósitoscon altos espesoresde platino.Más recientemente,
preparadounos baños nuevos modificadospara la electrodeposiciónde platino sobre
cobre, platino y ebonex (baño compuestopor tetraaminoplatino(II) en una disolución
tampón de fosfato, pH

10.4). Estos autores han estudiado la influencia del

pretratamiento, temperatura, concentración de platino, densidadesde corriente y
estabilidaddel complejode platino,sobrela eficienciacatódicadel baño.

El objetivo de esteestudioes optimizarel método parala obtenciónde electrodos
de titanio platinizado, con la máxima capacidad de adsorción de hidrógeno. Se
comparará el estado superficialdel electrodo titanio platinizado obtenido con el del
platino poliorientado.Además,el comportamientode amboselectrodosfrente a los pares
redox Fe(III)/(II), Ferricianuro/ferrocianuroy Ce(IV)/Ce(III), nos ha dado más
informaciónacercade la morlologíay comportamientode la superficiedel Ti/Pt.

3,4.2.Experimental.

Aparatos y disoluciones.
Los electrodos de trabajo fueron de dos tipos: Una esfera de platino
poliorientado de 8.0mm2de áreageométricaobtenidaa partir de la fusión de un hilo de
platino 99.995% de pureza (Real SociedadEspañolade Metales Preciosos).Antes de
cada experimento,el electrodose trata térmicamentea la llama reductoray se enfría al
aire protegiéndolo con agua, siguiendo lo propuesto por Clavilier y col [70]. Un
alambre de titanio platinizado de 5.1mm2de áreageométricaes obtenidopor depósito
sobre titanio (Goodfellow, 0.5mm de diámetroy 99.6Yode pureza) de platino. Se han
utilizado como electrolitos soportes las disolucionesHrSOa 0.5M y

K2SO4 0.5M

preparadasa partir de reactivosMerck pa. Los productosQ'{ILpFe(SOa)2,
K3Fe(CN)uy
Ce(SOa)zfueron de la máxima pureza disponible. Las disoluciones de Ce(III) se
prepararona partir de la reducciónde Ce(SO.)r utilizando peróxido de hidrógeno. La
disolución de hexacloroplatínicofue preparadadisolviendoplatino en agua regia. El
contenidode platino depositadofue determinadopor espectrometría
atómicadisolviendo
la capade platino, depositadasobretitanio, en aguaregia en caliente.
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Preparaciónde los electrodosde titanio platinizado.

Se ha desarrolladoun método de electrodeposición
de platino sobre un sustrato
de titanio utilizando un baño ácido de HrPtCl6. Las técnicas de voltam etría ciclica y la
microscopíaelectrónicade barrido han servidopara obtenermayor informaciónsobrelas
características
fisicasy químicasdel titanio platinizado.

Las semirreacciones
que tienenlugar en cada electrododuranteel depósito son
las sisuientes:

CATODO:

PtClu-z+ 4e -)

ÁNODO:

2IlrO -)

Pt + 6Cl-

4II+ + 4e + 02

La densidad de corriente es la principal variable de electrodeposición.Las
densidadesde corriente empleadasen la bibliografia suelentener un valor de I a l0
mAcm-2.Las condicionesde electrodeposición
estánreflejadasa continuación:
Condiciones.
Electrolito: H2PtCl6,3.75 glL, pH del medio menor de l.
Soporte: Alambrede titanio.
Ánodo: Alambrede platino.
Densidad de corriente: 5 mAcm-2.
Tiempo: 100min. .
Agitación: Medianteuna barramagnética.
Temperatura: 90 oC.

Durante el proceso de electrodeposiciónse ha adicionadoplatino en forma de
HrPtClc para mantener constante la concentracióndel baño. Una vez obtenido el
depósito, el electrodo se sumergeen un vaso con agua a 90'C agitada mecánicamente.
Se interrumpeel calentamientoy se dejael electrodosumergidoen el aguahastaque ésta
llega a la temperaturaambiente(aproximadamente
6h). Este procedimientonos permite
no sólo eliminar en parte los iones cloruro que puedan estar en la superficie del
electrodo,sino tambiénevitar el stressde los depósitos.Despuésde esto, el electrodo se
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limpia electroquimicamente
en una disoluciónH2SO40.5M, aplicandouna velocidad de
barrido alta (lvs-') durante un minuto entre los potencialeslímite de formación de
oxígeno e hidrógeno. Este procedimiento ha sido crucial para la obtención de
voltagramas bien definidos que muestran los picos de adsorción-desorciónbien
desarrollados.

Preparación de electrodosde platino platinizado.
Para obtenerestosdepósitosse utilizó un alambrede platino 0.5mm de diámetro
sbreel que se realizael depósitode platino.El pretratamientorealizadoa la superficiede
platino es el siguiente:
1. Tratamientocon aguaregiaen calientedurante5 min..
2.Lavado con agua.
3. Polarizacióncatódicaen ácido sulfirrico0.5M durante2 min. usandouna una
densidadde corrientede 300 mAcm-'.

El factor de rugosidad (relación entre el área asociadaal llamado proceso de
adsorciónde hidrogenoy el área geométricadel electrodo) de la superficiede platino
pretratado es 1.4, calculadoa partir de las medidasde la carga de la llamada zona de
adsorción de hidrógeno. Despuésde la electrodeposiciónse realizó una polarizaciln
catódica a 100 mAcm-t durante5min., con el objeto de eliminarlos iones cloruro de la
superficie del electrodo. Las condicionesde electrodeposicióndel platino fueron las
mismas que las especificadaspara el titanio platinizado. Por último, el factor de
rugosidaddel electrodoobtenidofue 45, aproximadamente

3.4.3.Resultados.

3.4.3.1.Morfología de los depósitosde los electrodosTilPt.
Todos los depósitos eran mate y no reflectantes,presentandouna buena
adherencia.Las fotos de microscopíaelectrónica,como se nota en la Figura 3.19,
muestran que a una densidadde corriente de 5mAcm-', la superficie de titanio está
uniformementerecubiertacon platino en forma de pequeñascristalitas,sin formación de
ninguna fractura sobre las superficies.El espesormedio de los depósitos se calcula a
partir de la cantidad de platino que ha desaparecidode la disolución, medida por
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espectrometna
y Ia densidaddel metal
atómica.Sabiendola masadel platinodepositada
(2l.5gcmi) se calculaun espesormediodel depósitode 5-10 ¡rm.Por otro lado,no se
detectaronelementoscomo S y Cl en las superficiesde titanio platinizado,según
muestranlos análisisEDX. La Figura 3.20 muestrael espectroEDX de una superficie
detitanioplatinizado.
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Figura 3.19.- Fotografía de nticroscopía electrónica de barrido de una superficie de
titanio paltinizqdo.
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Figura 3.20.- Analisis EDX del electrodo titanio platinizqdo.
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3.4.3.2.Voltametría cíclica.

a) Medio Ácido.
Las Figuras 3.21 a y b muestranlos perfiles voltamétricosobtenidos con un
platino poliorientado(Pt) y titanio platinizado(Ti/P| en HzSO¿0.5M. Los procesosde
adsorción en el intervalo de potenciales-0.24-0.2 V son muy similarespara ambos
electrodos. Los dos picos del Ti/Pt correspondientesa los procesos de adsorcióndesorciónde hidrógenoy anionessobre los planosbasalesUl0X-150mV) y U00l(7.5mV) vs ECS, aparecen
muy biendefinidos[72].

Figura 3.21.- A: Voltametríacíclica en HrSOn0.5M sobre un electrodode platino
poliorientado, segundo barrido. B: Voltametría cíclica en HrSOn 0.5M sobre un
electrodode titanioplatinizado,segundobarrido.v:50 mVs't.
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En el electrodo TilPt, la diferencia de potencial entre los picos anódicos y
catódicoscorrespondiente
al plano(100) es de 15mVy 25mV para el planobasal(110).
Para el electrodode Pt, estadiferenciadesaparece.
Se estudió,además,la influenciade la
variación de la velocidadde barrido sobre la diferenciade potencial entre los picos de
adsorción-desorción.
Estos resultadosrevelaronque esta diferenciadisminuyea medida
que la velocidad de barrido disminuye. La Tabla 3.4 muestra los resultados
correspondientes
a la diferenciade pico anódicoy catódicode los planosbasalespara los
electrodosde TilPt.

Velocidadde barrido lmV/s)

AE."^ 'nnlmV )

AE.'""''n (mV)

50
20
10
5

15
10
2.5
2.5

25

t2
7
t0

Tnblct 3.4.- Diferencia de potencial entre los picos anódico y catódico correspondiente
a los planos basales (100) y (l I0), para el electrodo de titanio platinizado a diferentes
velocidades de barrido. Electrolito soporte H2SO4 0.5M.
Esta variación de potencialpodría estar causadopor la existenciade una caida
óhmica IR producida por la pasivación del soporte de titanio; sin embargo, esta
posibilidad debe ser rechazadaya que para el electrodo platino platinizado (Pt/Pt), el
comportamientode los picos de adsorción-desorción
es similar [72]. Horányi y col. [7376]han investigadorecientementela relaciónentre el comportamientovoltamétricoy la
actividad electrocatalítica,de electrodosPt/Pt con un factor de rugosidad 100, en la
reducción de perclorato y nitrato. Sus curvas voltamétricas muestran similares
característicasque las obtenidaspor nosotros.La diferenciade potencial de pico en
ambos planos basales,(100) y (ll0), es de 32 y 44mY, respectivamente,estando en
concordanciacon los valoresmostradosen la Figura 3.2Tby laTabla3.4.

Por tanto, una explicación verosimil de la existencia de esta diferencia de
potencialen nuestroelectrodosTi/Pt, podríaestarbasadaen que en el interior del poro y
durante,por ejemplo,la adsorciónde H* para formar Pt-H, se produce un aumentodel
pH, lo que hace que el potencialde equilibriode la reacciónse desplacea valores más
negativos,que el correspondiente
al pH del senode la disolución.Durante el procesode

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

84

Preparación de Electrodos

oxidación de H adsorbido se produce un descensodel pH que varía el potencial de
equilibrio a valores más positivos.El cambio de los potencialesde equilibrio hace que
varíe en el mismo sentido los potencialesde pico. Esta variación depende de las
dimensionesdel poro y de la capacidadde tamponamientode la disolución.Como dato
adicional, los potencialesde desprendimientode hidrógeno y oúgeno para ambos
electrodos,Ti/Pt y Pt, tienenlugar a -027V y 1.3V.

Debemosdestacarla grandiferenciaentrelas densidadesde corriente(medidaen
relación con el área geométricadel electrodo) correspondientea ambos voltagramas.
Teniendoen cuentaque el procesode adsorción-desorción
en el intervalo de potenciales
-0.24V y 0.2Y correspondea un electrón por sitio de adsorción (240¡tClcm2), la
superficiereal para el procesode adsorciónes 125 vecesmayor que el área geométrica
del electrodo Pt, mostrando que la superficie platinizada posee una gran
microrrugosidad.

En la Figura 3.22 se muestrael voltagramascorrespondiente
al procesoredox del
par Fe(III)/Fe(II) en medio ácido sobreTiiPt y Pt. Los potencialesdel pico anódico son
0.48 y 0.51 V, aproximadamente,
y la separaciónentre los picos anódicoy catódico,
AEpi"o,
es 110mV para el Ti/Pt, y 130mV para el Pt. Ambos valoresson muy diferentesa
lo esperadopara un procesoreversiblede un electrón,59mV,.lo que indica que ambos
procesosno son reversibles,siendomásirreversibleel que se realizasobrePt.
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Figura 3.22.- Voltametría cíclica en HrSOo 0.5M + QtlH)2Fe(SO)z 0.lM sobre un
electrodo titanio platinizado (curva I), primer barrido, y sobre un electrodo platino
poliorientado (curva II), primer barrido. v:50 mVsl.
Se sabe que algunos mecanismosde esfera externa,tales como Fe(III)/Fe(II),
están catalizadospor la presenciade iones cloruro adsorbidos.Una pequeñaadsorción
de iones cloruro en el electrodoTi/Pt podría ser la causade la disminucióndel potencial
entre los picos anódicosy catódicosencontradopara este electrodo.Por esta razón, se
ha realizadoun estudio acercade la influenciade la presenciade iones cloruro sobre la
separaciónde los picos del proceso redox. Las Tablas 3.5 y 3.6 muestran que esta
separaciónes menor cuandohay ionesclorurosen la disolución.Por otro lado, a medida
que la velocidadde barrido disminuyese produceun descensode AEo;"o.
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Velocidad de barrido (mV/s)

50
20
10
5

AEoi"o (mV )*

130
110
100
95

AEpi"o (mV ) en presencia de
iones Cl **

100

87

Tabla 3.5.- Diferencia de potencial entre los picos anódico y catódico para el proceso
redox Fe(fl/Fe(I)
sobre un electrodo platino poliorientado a diferentes velocidades
de barrido. *Sin iones cloruro presentes en Ia disolución. **Concentración de iones
cloruro 8.10u M. Electrolito soporte H2SO,0.5M.
Velocidad de barrido (mV/s)

AE"¡- (mV)*

AE"'"^ (mV)**

50
20
10

110

90
82

95
90

77

Tabla 3.6.- Diferencia de potencial entre los picos anódico y catódico para el proceso
redox Fe(II)/Fe(I)
sobre un electrodo titanio platinizado a diferentes velocidades de
barrido. *Sin iones cloruro presentes en Ia disolución. **Concentración de iones
cloruro 8.104 M. Electrolito soporte H2SO,0.5M.
Está claro que la presenciade iones cloruro en la superficie del electrodo
contribuyena un aumentode la reversibilidaddel proceso,y por tanto, con el objetivo de
eliminar en todo lo posible la adsorción de iones cloruro, el electrodo se polarizó
catódicamentebajo ultrasonidos(baño de limpieza Selecta 30kHz, 100W) en medio
ácido HzSO+ 0.5M a 100mAcm2 durante 10min. La aplicación de un campo de
ultrasonidosda lugar a un desprendimiento
masivode platino del electrodoTilPt, y así lo
demuestrala morfologíasuperficialde éstecomparadacon la mostradainicialmenteen la
figura 3.19. El factor de rugosidades aproximadamente
3 vecesmenor del valor inicial.

Como complementoa lo anterior,la Tabla 3.7 comparalos valoresde diferencia
de potencialesde pico del procesoredox Fe(III)IFe(II), en función de la concentración
de iones cloruro para los electrodosPt y Ti/Pt (despuésdel tratamiento). La tabla
muestraque para la disoluciónsin presenciade cloruros,la diferenciade potencialesde
pico es similar en amboselectrodos.Además,a medidaque la concentraciónde cloruro
aumentaen la disolución,la diferenciade potencialde pico disminuyeconsiderablemente.
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Conc.Cloruro (xlO-sM)

AE.r"" p' (mV )

AE.¡"^rr* (mV)*

0
0 .2 7
2 .2
2.9

130
t25
118
110

135
130
125
t20

4.5

105

lls

Tabla 3.7.- Diferencia de potencial entre lospicos anódico y catódico para el proceso
redox Fe(II)/Fe(I)
sobre un electrodo platino poliorientado y titanio platinizado en
función de Ia concentración de iones cloruro en Ia disolución. *Electrodo titanio
platinizado despuésdel tratmiento. Electrolito soporteHISO*O.\M. v: 50mVs1.
La corrientedel pico de oxidacióndel Fe(II) estácontroladapor difusión, como
demuestra su variación con la velocidad de barrido. Las corrientes de pico
correspondientesa TWt y Pt, son iguales a 9.I y 8.3 mAcm-2,respectivamente.La
densidadde corriente se ha obtenidousandoel área geométricade los electrodos.Por
otro lado, debemos señalar que las corrientes asociadasal proceso de adsorcióndesorciónson muy diferentespara los dos electrodos.Así, a la escalade sensibilidad
utilizada,no se observaningunacorrienteasociadaa esteprocesoen el electrodo de Pt.
Sin embargo,en el TilPt las corrientesasociadasa los procesosde adsorción-desorción
son similaresa las de oxidación-reducción
del par Fe(UI)/Fe(II). Una explicacióna todo
lo anterior es que la superficiereal que v¿ el procesode adsorcióm-desorción
no es la
misma que la correspondienteal proceso redox. Para éste, controlado al menos
parcialmentepor difusión,la superficieque atraviesael flujo de difi¡sióncorrespondeala
superficiegeométricadel electrodo(microporosidaden pequeñotamaño), mientrasque
la superficieempleadapor el procesode adsorción-desorción
correspondea la superficie
real del electrodo.

Medio neutro.
Con el objetivo de comparar el comportamiento del TilPt frente al del platino
poliorientado,la Figura 3.23 muestrael voltagramacorrespondientea la reducción del
ión ferricianuro en medio neutro. La raz6n entre las cargas asociadasal proceso de
adsorción-desorción
para los dos electrodos es de aproximadamenteI25.El potencial
de pico del proceso anódico de oúdación del ferricianuro es el mismo para ambos
electrodos,0.29V, indicandoque se comportande una forma similar el procesoredox, y
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con la misma densidadde corriente,a pesarde que los procesossuperficialessólo son
visiblessobreel Ti/Pt.

l.

Figura 3.23.- Voltametría cíclica en K.SOn0.5M + Kfe(CN)u0.IM sobre un electrodo
titanio platinizado (curva I) primer barrido; y sobre un electrodo plotino poliorientado
(curva II) primer barrido. v:50 mVs'|.
Si consideramosel sistemaferrocianuro/ferricianurocomo un procesoreversible
se puedecalcularel áreaasociadaa un procesode difusión.El coeficientede difusión del
ion ferricianuro,medido en las mismascondiciones,es 2.63 10-r0m's-', lo que da un área
del electrodoTi/Pt de 4.8mm2,parecidaal áreageométricamedida.
También se ha realizadoun pequeñoestudio con el par Ce(IV)/Ce(II!. El ion
Ce(IV) es un agenteoxidante que por su estabilidad,solubilidaden medio ácido y su
excelente selectividades muy apropiado para la síntesisde aldehidos aromáticos y
cetonas a partir de compuestosaromáticosalquílicos 177-79].Los voltagramasde la
Figura 3.24 muestranel procesode oxidaciónde la especieCe(IIf sobrelos electrodos
Ti/Pt v Pt.
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Figura 3.24.-A: Voltametríacíclica enHfOn 0.5M + CeQII) 0.lM sobreun electrodo
titanio platinizado, primer barrido. B: Voltqmetría cíclica en HrSOn 0.5 M + Ce(II)
0.IM sobre electrodoplatino poliorientado, primer barrido; v:50 mVsl.
De nuevo, el voltagrama correspondienteal Ti/Pt muestra los procesos
superficialesy homogéneos,mientrasque el del Pt sólo muestra la existenciade un
procesodifusionala esta escalade densidadesde corriente.Las densidadesde corriente
para el proceso redox son 7.0 y 6.2 m{cm-2 para los electrodos Titpt y pt,
respectivamente.
El procesoredox tienelugar en el rango de potencialesde formación de
las adcapasde oxígeno sobre el substratode platino, haciendodificil la comparación
entre amboselectrodos.El uso de velocidadespequeñasde barrido, por ejemplo 5mVs-',
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no ayudó a una resoluciónmejor entrelos procesosde adsorcióny difusión,ni mejoró la
separaciónentre el proceso redox y la formación de oxígeno.

3.5. Preparaciónde electrodosde dióxido de plomo puros y dopados con un
área geométrica de 63cm2.

Hasta el momento, se han descritouna serie de procedimientoscuyos objetivos
han sido prepararuna seriede electrodosa escalavoltamétrica(PbO, puros y/o dopados
con Bi, y Pt, sobre alambresde Ti y P0. A continuación,se van a describir los
procedimientosutilizadospara conseguirelectrodosde tamañosútiles para ser utilizados
a escalalaboratorio.

Preparación de Ti/PbOz.
EI substratoutilizado fue una lámina plana de titanio de l.5mm de espesor.El
valor promedio de masa de dióxido de plomo depositadopor unidad de áreapara un
tiempo de electrodeposición
de 15Omin.yuna densidadde corrientede l6mAcm-2fue
155mgcm-2.
Los depósitosfueron homogéneosy uniformes,ademásde presentarmuy
buenaadherencia.
El color de los depósitoseragris oscuro.

Preparación de Ti/Pt.
El substratoque se ha utilizado para electrodeposiciónde platino fue una malla
de titanio de 1.0mmde espesor.El color de los depósitosfue gris oscuroa negro mate.
Presentaron buena adherencia. En la Figura

3.25 se muestra la fotografia

correspondientes
a uno de los electrodosde titanio platinizadorealizadossobremalla de
titanio de 63 cmzde áreaseométrica.
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Figura 3.25.- Fotografía de un electrodo Ti/Pt realizado según el procedimiento
experimental explicado anteriormente.
Preparación de Ti/Pt/PbOz.
Se han usado los substratosde titanio platinizadomalla. El valor medio de
dióxido de plomo depositado
por unidadde áreaparaun tiempode depósitode 150 min.
y una densidad de corriente de l6mAcm-2 fue 104mgcm-2.El depósito fue muy
adherente.

Preparación de Ti/Pt/PbOr-B i.
Se han utilizado las mallas de Ti/Pt como soporte,para su posterior empleo en
células de laboratorio. Ya que el factor de rugosidad de la superfrcie de titanio
platinizadoes muy superiora las de platino pretratado,se ha optadopor fijar la densidad
de corrienteen un valor superioral utilizado en el estudiode electrodeposiciónde PbO2Bi sobre hilo de platino. Se eligió 25 mAcm-2.El tiempo de depósito se mantuvo en
90min. El valor medio de la capade dióxido de plomo dopadoobtenido por unidad de
áreafue 183.5mgcm'2.LarelaciónBilPb en superficiefue 0.52 aproximadamente.
Los
depósitos de dióxido de plomo dopado con bismuto mejoraron notablemente en
adherenciacomparadoscon los obtenidossobrealambrede platino. En la Figura 3.26
se representael potencial de electrodeposiciónde PbOz-Bi en función del tiempo de
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electrodeposiciónpara un substratode titanio platinizado.En la Figura 3,27 se muestra
la fotografia de un electrodoTi/PtlPbOz-Bi.

a

u

z.r

I.lJ

Y
c

:(f

:H 2.0
o
It)
E
o

ü
lu
ID
0J

1.8

E_
(J

c
0!
o
(L

¿0
80
20
s0
Tiempo de electrodeposición ( rrin )

Figura 3.26.- Variación del potencial de electrodeposiciónde PbO'-Bi sobre titanio
platinizado frente al tiempo (90 min. de depósito).

Figura 3.27.- Fotografía de un electrodo Ti/Pt/PbOr-Bi realizado según el
procedimientoexperimental
: 25mAcm-2,
tiempode electrodeposición
91min,.
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P reparaci ón de Ti/P bO/P bO2-Bi.
El substrato utilizado fue TilPbOz plano, preparado siguiendo las mismas
condiciones descritasanteriormentepara este tipo de electrodos.El valor medio de
PbO2-Bi depositadoporunidad deáreaparaun tiempo de depósitode 150min.y una
densidadde corrientede 25mAcm-2fue 4l.8mgcm-2. La relaciónde Bi/Pb en superficie
fue 0.66 aproximadamente.En la Figura 3.28 se representa el potencial de
electrodeposiciónde Bi-PbOzen función del tiempo paraun substratode Ti/PbOz.
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Figura 3.28.-. Variación del potencial de electrodeposiciónde PbOr-Bi sobre Ti/PbO,
frente al tiempo (150 min. de depósito).
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3.6. Conclusiones.

A,

Conclusiones referidas

al

estudio

voltamétrico

del

proceso

de

electrodeposiciónde PbOz sobre titanio.
La nucleacióny crecimiento de dióxido de plomo por electrodeposiciónsobre
una superficie rugosa de titanio es un proceso muy complejo. Esta complejidad
aumenta con la presencia de la capa de "oxálico-oxalato", formada durante el
tratamientooxálico-oxalato. De todas formas, se puedenconcluir importanteshechos
desdeel punto de vista tecnológico:
l. La electrodeposición
de dióxido de plomo es un procesoredoxbajo controlde
transportede materiaa altos sobrepotenciales.
Desdeun punto de vista práctico cuando
la preparacióndel ánodo de

dióxido de plomo se lleva a cabo en condiciones

galvanostáticas,la topografiasuperficialy la agitaciónjuegan un importantepapel en la
electrodeposición
de un dióxido de plomo masivoadherente.
2. El uso de un campo de ultrasonidoscon esta configuración experimentaly
condiciones(célula de voltametríainmersaen el baño de ultrasonidos)presentaventajas
remarcablesen el objetivo de disminuir el espesor de la capa de difusión de la
electrodeposiciónde dióxido de plomo sobre superflrcies
altamenterugosas(como las
que se obtienencon el métodopresentado).

B. Conclusiones referidas al proceso de electrodeposición de PbOz puros sobre
substratos de titanio y platino.
La abrasióncon arena es un procedimientoimportante en el tratamiento de la
superficie de titanio y platino, ya que permite obteneruna perfecta adherenciade los
depósitosde dióxido de plomo

C. Conclusionesreferidasal procesode electrodeposición
de PbO, dopados
sobrelos substratosPt y Ti/PbOr.
La relaciónBilPb en la superficiedel electrododisminuyeconformeaumentael
tiempode electrodeposición,
independientemente
del substrato
utilizado.En cambio,un
aumentode la densidadde corrienteproporcionaun valor de la relaciónBi/Pb en
superfrcie
mayora tiemposcortosde electrodeposición.
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La aplicación de un campo de ultrasonidosha permitido obtener relaciones
Bi/Pb en superficiesuperioresa las que se describenen la bibliografra, a partir de una
relaciónBi/Pb en el baño electrolíticode 0.1.

Los depósitosde dióxido de plomo dopado con bismuto sobre substratosde
platino no han sido todo lo adherentesque se esperaba,presentandoademássíntomasde
estrés.

El substratoTi/PbOzpuede ser, a priori, adecuadopara la electrodeposiciónde
dióxido de plomo dopadocon bismuto

D. Conclusiones referidas al proceso de electrodeposición de platino sobre
substratosde titanio.
El tratamiento de la superficie de titanio por medio de la abrasión de arena
produceuna microrrugosidadsuperficialcon pequeñosporosprofundos,favoreciendola
adherenciadel depósito de platino. La caida óhmica IR, si existe, es muy pequeña,
implicando que el tratamientousadoevita la pasivaciónde la superficiede titanio.

El proceso de electrodeposición,lavado y limpieza electroquímica ha sido
mejoradoy se ha demostradoque el lavadoy el tratamientoelectroquímicode limpieza
son pasos crucialespara evitar o minimizar la concentraciónde iones cloruro sobre la
superficiede electrodosTi/Pt.

El electrodo TilPt fabricado por nuestro procedimientose comporta de forma
muy similar a los Pt policristalinos.La superficie de TiiPt se comporta de forma
diferente para los procesoscontroladospor adsorcióny para los de difusión. Para el
primer caso, el área superficial del electrodoTilPt es muy superior, 125 veces la del
electrodo Pt, usando nuestro proceso de electrodeposición;sin embargo, el área
superficiales aproximadamentela misma parael procesocontroladopor difusión.

E. Conclusionesreferidasa la preparaciónde electrodoscon un áreageométrica
de 63cm2.
Todo el estudiobásico realizadoen estecapituloha permitido fabricar electrodos
Ti/PbO2,Pt/PbO2,TilPbOr/PbOz-Bi,Ti/Pt/PbOr-Bi y Ti/Pt con el propósito de estudiar
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su comportamientofrente a la destrucciónde materiaorgánicaen aguasresiduales.Por
otro lado, la aplicación de un campo de ultrasonidosha facilitado la obtención de
electrodoscon excelentespropiedadesfisicas y químicasen las condicionesde trabajo.
Finalmente,se han desarrolladoelectrodosde dióxido de plomo dopadoscon Bi que, a
priori, pueden presentar un mayor efecto electrocatalítico en la

oxidación

electroquímicade metanoly fenol, que se desarrollaráen los siguientescapítulosde la
Tesis.
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4.1. Introducción.
El metanol es uno de los compuestosorgánicosmás sencilloscon un grado de
toxicidad alta [].

Este compuestointervieneen numerososprocesos de la industria

químicacomo disolventeo como materiaprima en síntesisorgánica.

4.1.1.Oxidación de metanoly alcoholesalifáticos.
Los alcoholesalifáticosse oxidan sobreelectrodosde platino para dar una gran
variedad de compuestos(aldehidos,cetonas,ácidos carboilicos) dependiendode las
condicionesde trabajo de la reacción12,31.Los alcoholessencillos,como el metanol y
etanol,son candidatospotenciales,especialmente
el metanol,para ser usadosen pilas de
combustibles
[4].

Así, el metanol se puede oxidar y dar diferentesproductos dependiendodel
medio. En función del producto final de oxidación se puede indicar dos reacciones
globalesen medio básico,como se muestranen (1) y (2).

cH3oH

+

50H-

-)

HCO'-

cH3oH

+

80H-

-+

COrz- +

+

4H2O + 4e
6H2O + 6e

4.1
4.2

En medio ácido, la reacciónocurrede acuerdoa la reacciónglobal siguiente

cltoH

+

IIrO

CO,

6H.+

6e

3

formándosetambiénformaldehidoy ácido formico en menor concentración.

Se conocedesdehacetiempo que el platino es uno de los mejorescatalizadores
para la formación de hidrógenoademásde para la oxidación orgánica.Sin embargo,la
oxidación de metanol sobre un electrodo de platino produce el envenenamientodel
electrodo [5,6] y, consecuentemente
su inactivación.El envenenamiento
está producido
por la adsorciónde CO procedentede la adsorcióndisociativade metanol.Este veneno
bloquealos sitios activosde la superficiede platino,inhibiendola oxidaciónprincipal.La
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cinética de inhibición es sensiblea la estructurade la superficiey a la geometríade la
molécula.

Hoy en día, una de los camposde investigaciónelectroquímicaen mayor auge es
la búsqueda de mejores catalizadoresmetálicos para la oxidación de metanol. Así,
combinacionesbinarias de platino con otros metalesmenos nobles como el rutenio,
paladio, rodio, renio o estaño tienen efectos electrocatalíticossobre la velocidad de
oxidación de metanol y compuestosrealcionados[7]. Se ha estudiado la actividad
cataliticade la oxidaciónde metanolsobreelectrodosde óxidos de Rh-Sn, Ir-Sn y Pt-Sn,
respectoa la que ocurre sobreplatino, ya que se ha encontradoque el electrodo SnOrPtO, muestra un aumento de la actividad catalíticapara la oxidacion de metanol en
medio ácido, aunque no ocurre lo mismo en disolucionesalcalinas[8]. Los mejores
resultadosdel electrodo SnOr-PtO2en comparacióna los de platino son debidosa que
se produce una modificacióndel estadode oxidacióndel platino a causade la presencia
del óxido de estaño,implicandouna modificaciónde las especiesadsorbidasdiferentesa
las del platino. Esta modificaciónde las especiesadsorbidasno se produce en medio
básico, por lo que la actividadcatalíticaes menorque en medio ácido [8]. Por otro lado,
el electrodode óxido de Rh-Sn tiene un mal comportamientocatalíticoparala oxidación
de metanol, peor que el que tiene el Rh [8]. El óxido de Ir-Sn se comporta de forma
parecidaal electrodode Ir [8].

Un importante catalizadorque podemoscitar, y que ha aparecidoen los últimos
años corresponde a aleacionesde platino/ rutenio (50/50 Yo atómica), preparados
quimicamente[9] y usados en las pilas de metanol. De acuerdo con lo anterior, la
presenciade rutenio facilita la formaciónde grupos OH que reaccionancon el CO y, por
tanto, eliminan el envenenamiento.
Las combinacionesde Pt-Ru también aumentanla
velocidadde oxidacióndel metanol[10].

Otros catalizadores
usadoshan sido partículasde platino soportadassobre
polímerosde pirrol [11] V sobrecarbónporosofl?f, asicomo electrodos
de carburode
platinoy uranio[3].
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4.1.2.Vía de degradaciónde metanolu otros alcoholesalifáticos.
Ademásdel platino,hay otros materialesanódicostipo DSA que se empleanen la
oxidación de metanol o alcoholesmás complejos.Los ánodos de dióúdo de plomo,
óxidosde iridio, óxidosde rutenio,óxidosde níquel,y rodio, suelenserlos másusados.
Los óxidos de níquel tienen una atención particular ya que la reacción de
oxidación es indirecta.Así, el procesotranscurrepor medio de la oxidación anódicade
Ni(OH), a NiO(OH), seguidapor una oxidaciónquímicadel compuestoorgánico,que es
el paso que controla la velocidadde la reaccióndel alcohol, por NiO(OH) para dar el
correspondienteácido carboúlico en el casode alcoholesprimarios,y cetonasen casode
alcoholes secundarios,produciéndosefinalmente la regeneracióndel Ni(OH)r. Este
proceso de oxidación de alcoholes se representa en las ecuaciones (5) y (6),
respectivamente.

4Ni(OH),+ 4OH-+ aNiO(OH)+ 4e+ 4ILO

4.5

4NiO(OH)+ RCH,OH+ OH--+ aNi(OH)2+ RCO2-

4.6

Por ejemplo,el etanola una temperaturade 50 oC y una densidadde corrientede
10 mAcm-2,se oxida a ácidoacéticocon una eficienciade 94 - 97 %, sobreun electrodo
de Niquel Raney[3].

P. Cox y col. [14] han investigadola oxidaciónde alcoholesy aminasen medio
básico sobre espinelasNiCozO. Se han descrito eficienciasaltas comparadascon las
obtenidascon el electrodo Ni(OH)r. Los únicos compuestosque se formaron fueron
ácidoscarboxílicos,cetonaso nitrilos dependiendodel compuestode partida.

Por otro lado,el metanol se oxida en una disolución de agua/ ácido sulfi¡rico
sobre electrodosdióxido de plomo produciendouna mezclade productos (CO, COr, y
HCOH y HCOOH en menormedida).

Farmer y col. han utilizado mediadoresquímicos, generados por oxidación
electroquímica,para destruir compuestosorgánicosen fase acuosa.En concreto, estos
autoreshan utilizado Co(III) para destruircompuestosorganoclorados[5], Fe(III) para
la destrucciónde etilenglicol[l6] V Ag(II) parala destrucciónde compuestosaromáticos
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[17]. En el casoparticulardel etilenglicolse estudióla oxidaciónutilizandolos diferentes
pares redox en distintos electrolitoscomo ácido nítrico y ácido sulfi,lrico.Obtuvieron
eficienciasen corriente mayores del 50%. Los principalesproductos intermediosde la
oxidación de etilenglicol fueron COr., NrO (sólo si se utiliza ácido nítrico) y
formaldehído.Uno de los inconvenientesde los procesosera el uso de electrolitoscon
una elevadaconcentración,por ejemplo hasta8M de HNO3 y 1.6M de HzSO¿,lo que
imposibilitaun empleoindustrial.Mucho más reciente,Gandiniy col. [18] han estudiado
la oxidaciónde isopropanolsobreelectrodosde diamantedopadocon boro. Los análisis
de la concentraciónde isopropanol y de los productos intermedios realizadas en
(30mAcm-'z),
mostraronque la concentraciónde isopropanol
condicionesgalvanostáticas
rápidamentedecrece,formándoseinicialmenteacetonaque es de nuevo oxidada a a
ácido acético y acido formico. El producto final de la oxidación de isopropanol es el
COu.La eficienciaen corrientepara el procesode oxidaciónde isopropanolfue del 85%
en las condicionesestudiadas.Por otro lado, los mismos autores han estudiado el
comportamientovoltamétricode la oxidaciónde metanoly etanol usandoelectrodosde
diamantedopadoscon boro.

Desde el punto de vista más convencional,mencionamoslos sistemaso pares
oxidantesindirectos establesen agua, que se usan con muy buenosresultadospara la
oxidación de alcoholes alifáticos y dioles. Destacamos CrrOrz'lC:j*, IO4-/IO3- y
complejosde rutenio[3].

4.1.3.Plan de actuación.
Tal como se habíaindicadoen los objetivosde la Tesis,el metanol se ha elegido
por ser una moléculasencillay altamentetóxica que nos va a permitir seleccionarcuales
son las mejorescondicionespara llevar a cabo su destrucción.En el capítulo II se han
descrito la preparación de diversos electrodos (Ti/PbOr, Pt/PbO2, Ti/PbOrlPbO2-Bi,
Pt/PbOr-Bi,TilPt/PbOzy Ti/PbOz/PbOr-BD.
En estecapítulose buscarácúal es el mejor
electrodoy cómo influye la composiciónde la disolución(medio ácido, neutro o básico)
en la destrucciónelectroquímicadirectade metanol.

Se utilizará inicialmentela técnica de voltametría ciclica con el fin de determinar
las mejorescondiciones,es decir, tipo de electrodo,pH y concentración.A partir de los

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

CapítuloIV

105

resultados voltámétncos,el siguientepaso consistiráen realizarel proceso de oxidación
de metanol en un reactor filtro prensaa escalalaboratorio en las mejores condiciones
prefijadasanteriormente.Este último estudio nos permitirá estudiarla influencia de la
densidadde corriente, del tipo de material anódico en el proceso de destrucción.así
como los compuestosde degradacióndelmetanolque se obtengan.

4.2. Estudio voltamétrico de la oxidaciónde metanol.

Experimental:
Reqctivos. instruntentaly voltametría cíclicq.
El equipo de voltametriautilizadofue descritoen el capítuloII. El tipo de célula
voltamétrica,así como los electrodosde referenciay contraelectrodohan sido descritos
también en el capítulo II. Los electrodosde trabajo para llevar a cabo este estudio han
sido, Ti/Pbo2, Pt/Pbor, Ti/Pbor/Pbo2,-Bi, pt/pbor-Bi, DSA-cl2 facilitado por la
empresaI+D Electroquímica, y TySAR EP de la empresaOlin Corporation. Todas las
experienciashan sido realizadasa temperaturaambiente. Los voltagramashan sido
registradosauna velocidadde barrido de 50 mV s-r. Despuésde cadaexperiencia,la
superficiede los electrodosse lava abundantemente
con agua Mill-Q y se sometea un
campo de ultrasonidosen agua Milli-Q durante2Os(baño de limpieza de ultrasonidos,
3}kIIz, 100W), con el objetivo de reproducirlos voltagramas.Los voltagramasfueron
reproduciblesgeneralmentea partir del tercer ciclo.

Resultados.
Como se mencionóen el capítuloIII, los electrodosde dióxido de plomo puro y
dopado,presentanuna alta estabilidadquímicay electroquímica,ademásde un adecuado
sobrepotencial de formación de oxígeno y alta actividad catalitica en el caso de los
dopadoscon bismuto.

La estabilidaddel electrodode PbOzdependedel tipo de electrolito,pH del
medioy principalmente
del potencialaplicado.Así, la posiblereduccióndel B-pbO, a
sulfatode plomo,semuestraenla ecuación
siguiente:
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-) PbSOo+ zflrO
B-PbO,+ 4H. + SO¿"+ 2e

4.7

tipo de+ 1.685V frentea ENH [19].
conun potencial
Yamamoto y col. [20] muestranen el voltagramacíclico de la Figura 4.1 los
procesosredox para un electrodode plomo en el rango de potencialde desprendimiento
de hidrógeno hasta el desprendimientode oigeno en $SOo 1.0M. Destacamoslos
procesosredox que tienenlugar a potencialespositivosrespectoal ENH. A partir de un
potencial de -1.2V barriendo hacia potencialespositivos, apareceen primer lugar, un
pico de oxidación correspondientea la formacióndel PbSOay finalmente,a potenciales
a la formación del PbOzy oxígeno de
más positivos,apareceuna onda correspondiente
forma simultánea.En el proceso inverso, se observaun pico de reducción acercanoa
1.5V correspondienteal procesode reduccióndel dióxido de plomo a sulfatode plomo.

r00

50

EA/ ( E]\rH)
-50

al electrodode Pb en el intervalo de
Fígura 4.1.- Voltagramacíclico correspondiente
de
Ht,
en
HzSO¿.
I.0M v:50 mV/s. Voltagrama
potencial de desprendimiento O, /
obtenidode Ia referencia1201.
de
seha determinado
Parallevara cabolasexperiencias
connuestroselectrodos,
forma aproximadael potencialde reposoa circuitoabiertoparacadauno de elloscon el
fin de establecerlos límites de potencialcatódico,y de esta forma, no modificar la
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superficie a causade los procesosde reducción.La Figura 4.2 muestrael voltagrama
obtenidopara una disoluciónde FISO. 0.5M para el electrodoPt/PbOr.En este caso, el
potencialde reposo es 1.45V vs ECS. Duranteel barrido de ida aparecela oxidación del
agua,aproximadamente,
a 1.8V. En el barrido de vuelta se observauna ligera reducción
del PbOzque es posteriormenteregenerado.

Figura 4.2.- Voltagrama cíclico correspondienteal electrodo Pt/PbO, en medio ácido
H'SO, 0.5M ciclado entre 1.4 v 2.0 V. v:51mV/s.
En el voltagramade la Figura 4.3 se muestraun detallede la zona comprendida
entre 1.45 y 1.85V. Se apreciala existenciade una corrientecapacitativaen el intervalo
aproximadode potencialesde 7.45 hasta1.7 V vs ECS. En la Figura 4.4 se muestrael
voltagramacíclico correspondiente
a un electrodode PtlPbOr-Bi en IüSO. 0.5 M, que se
ha cicladovariasvecesentre 1.48y I.57 V. Este tipo de electrodospresentauna mayor
corriente capacitativaque los electrodosde dióxido de plomo no dopados lo que, en
principio, puedeadscribirsea que poseenun áreasuperficialmayor.
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Figura 4.3.- Voltagrama cíclico correspondientedl electrodo Pt/PbO, en HzSO¿0.5M.
3o barrido en el cual se ha ciclado entre 1.57 v 1.70 V. v:S)mV/s.

Figura 4.4,- Voltagrama
cíclico
del
electrodo
Pt/PbOr-Bi en HrSOn 0.5 M.
3o barrido, A partir del
tercer barrido
se han
realizado varios barridos
entre 1.48 y 1.57 V.
v:51mV/s.

4.2.1.Oxidación de metanol sobreTi/?bO".

Medio ácido.
Comentamosbrevementela reacciónde desprendimientode oxígeno sobre este
tipo de electrodosen medio IüSO4 0.5M que apareceen la Figura 4.5. Se inicia el
barrido aun potencialde 1.45 V ( potencialque adquiereel electrodoa circuito abierto )
hastaun valor de 2.6 V. Apareceun hombro de oxidaciónsólo en el primer ciclo, antes
del desprendimientode oxígeno, que se produce a un potencial cercano a 1.9V. Este
hombro puede ser debido a la oxidación de Pb2*en forma de sulfato residual en la
superficiedel electrodo, para dar lugar al PbOr. A partir del tercer barrido, el voltagrama
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es reproducible. Para una densidad de corriente de 2 mAcm-2, el potencial de
desprendimientode oxígenoes de 2.56V.

Figura 4.5.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbO, en HzSO¿ 0.5M
( _)
primer barrido, ( - - - )
segundobarrido. v: 5 )mV/s.
Cuando se adiciona metanol en medio ácido en una concentración0.057M,
voltagramade la Figura 4.6,Ia oxidaciónde metanol,de haberla,tiene lugar alavez qve
el proceso de formación de oxígeno.Se puedeobservarque no se apreciaun aumento
significativo de la corriente asociada al proceso de oxidación del metanol. Los
voltagramasse estabilizanapartír del sextobarrido.

Figuru 4.6.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbO, en HrSO4
0.5M.
barrido.
Sexto
ciaMeOH)(---MeOH 0.057M). v:S)mV/s.
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A medidaque aumentala concentraciónde metanol,las ondasde oxidaciónse desplazan
a potencialesmenospositivosrespectoa las del electrolitofondo sólo.

Medio neutro.
La reacciónde desprendimientode oxígeno para una disoluciónNazSO¿0.5M,
tiene lugar a potencialesmenos positivos que en medio ácido. Esta disminución del
potencial, a medida que aumenta el pH del medio, es debida al desplazamientode
potencial de equilibrio hacia valores negativosde acuerdo con la ley de Nernst. El
potencialde electrodoa circuito abiertoes de l.l V, aproximadamente.

En el voltagramade la Figura 4.7 se muestranlos procesosde formación de
oxígeno y oxidación de metanol para una concentraciónde metanol 0.28M. Como
ocurría en medio ácido, la oxidación de metanol se produce junto a la formación de
oxígeno, que a su vez transcurrea potencialesmenos positivos que en ausenciade
metanol. Cuando la concentraciónde metanol aumentahasta 0.57M se produce un
ligero aumentode la corrienterespectoa la obtenidapara una concentraciónde 0.28M.
Este comportamientoes el mismo al mostradoen medio ácido cuando aumentamosla
concentraciónde metanol.

Figura 4.7.- Voltagrama del
(a)
electrodo Ti/PbO,
Na2SOn 0.5M pH 6.3 O)
Na,SOn 0.5M + MeOH 0.28
M. Sexto barrido. v:S)mV/s.

Medio básico.
El potencialde electrodoa circuito abiertoadquiereun valor de 0.6V. El
voltagrama
de la Figura 4.8 muestraconjuntamente
la oxidaciónde metanol0.28M y la
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formación de oúgeno, no observándose
un aumentoen relacióna la curva obtenidasin
metanol.Incluso a potencialesaltos,la onda de oxidaciónque se obtieneen presenciade
metanol aparecemás retrasadaque la correspondiente
a la de formación de oxígeno en
ausenciade metanol.

Figura 4.9.- Voltagrama del electrodo Ti/PbOz.a) NaOH 0.1 M en ausencia de MeOH
(*_). b) NaoH 0.1 M + MeOH 0.28M ( - - ) 3o barrido. v:51mv/s.
De la misma forma que en el voltagramade la figura 4.8 un aumento de la
concentraciónde metanol a 0.83M implica un retraso de la onda de oxidación poco
significativocomparadacon la de 0.28M. A la vista de los resultadosa pH básico, la
oxidaciónde metanolsobreTi/PbOzno se produceo si lo hacees muy ligeramenteen el
intervalode potencialesestudiados.

4.2.2.Oxidación de metanol sobrePt/PbO".

Medio ácido.
Los resultadosobtenidosde la oxidaciónde metanolsobreestetipo de electrodos
son similares a los obtenidos con el electrodo Ti/PbOr. La diferencia radica en el
potencial necesariopara el desprendimientode oxígeno. Este potencial es de 1.91V,
unos 0.7V menor que en el casodel Ti/PbOr.Tambiénapareceuna corrientecapacitativa
superiora la de los electrodosTi/PbO,.
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Esta diferenciade potencialen el desprendimiento
de oxígenopuede ser debida
principalmentea la existenciade una caídaIR de la interfasesólido-sólidoen el electrodo
de TilPbO, lo que origina un desplazamiento
de potencialeshaciavaloresmás positivos
tzll. A parte de esta diferencia,no se observaun aumento en la corriente al añadir
metanol,al igual que ocurríacon el TilPbOr.

Medio neutro y básico.
Tiene lugar el procesode oxidaciónde metanolde una forma menosefectivaque
en medio ácido, presentandoun comportamientoparecidoal mostradopara el Ti/PbOz.

4.2.3.Oxidación de metanol sobreelectrodosde TilPbO2/PbO2-Bi.
Medio ácido,
La reacción de desprendimientode oúgeno en medio ácido tiene lugar a los
mismos potencialesque sobre electrodosde Pt/PbO, mencionadosanteriormente.La
formaciónde oxígenoestámásfavorecidarespectoa los electrodosTi/PbOr.

La adición de metanol provoca un ligero aumento de la corriente junto a la
formaciónde oxígeno,existiendouna actividadcatalíticamayor que la presentadapor los
electrodosTi/PbO, y Pt/PbOr.El voltagramade la Figuras 4.9 muestrael proceso de
oxidaciónde metanolparauna concentracionde 0.28M. Los voltagramasse estabilizana
partir del tercer barrido.

Figura 4.9.- Voltagramadel electrodo
Ti/PbOr/PbOr-Bi en HzSOn 0.5M.
Curva a ausenciade MeOH. Curva b
MeOH 0.28 M. Tercer barrido.
v:51mV/s.
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Medio neutro y basico.
En medio neutro la adición de metanolprovoca un aumentode corriente que es
inferior a la mostradaen medio ácido presentandoel mismo comportamientoque para
los electrodosanteriores.

En medio básico, el proceso de oxidación de metanol prácticamenteno tiene
lugar antes que la formación de oxígeno.No se obtieneun aumentode la densidadde
corrientepor la presenciaen metanol.

4.2.4.Oxidación de metanolsobrePtlPbO"-Bi.

Medio ácido.
La reacción de desprendimientode oxígeno tiene lugar a potencialesmenos
positivos que los correspondientesa un electrodo de PtDbOz. En este medio, el
electrodopresentauna corrientecapacitativasuperiora la del Pt/PbOr.

En el voltagramade la Figura 4.10 se presentanla superposiciónde las curvas
voltamétricascorrespondientes
a la formaciónde oxígenoy la oxidación de metanol en
una concentraciónde 0.28 M. Como en los casosanteriores,la oxidacióndel metanol se
produce alavez que el fondo, aunqueexisteuna mayor actividad cataliticaque para el
PrPbOr.
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Figura
4.10.Voltagrama del
electrodo Pt/PbOr-Bi en medio H2SO4
0.5M. Curva a ausencia de MeOH.
Curva b MeOH 0.28M. Sexto barrido.
v:5AmV/s.

Medio neutro y basico.
En medio neutro y básico,la oxidaciónde metanolestámenosfavorecidaque en
medio ácido, presentandoun comportamientocomúncon el de los demáselectrodos.

4.2.5.Oxidación de metanolsobreTi/DSA-CI".

El electrodo DSA está compuestode una película electroquimicamenteactiva
depositadasobre una base metálica.El recubrimientosuele ser una mezcla binaria de
óxidos, una de las cualeses conductory el otro inerte.La formula generalsueleser Me/
AO.-BOy , donde Me es la basemetálica,AO* es el óxido conductory BO, es el óxido
inerte.

El RuO, es un óúdo conductor que tiene una gran actividad catalitica para
algunos procesos redox. El TiO, es un óxido que se introduce para dar una gran
resistenciaquímicay electroquímicaal agenteactivo RuO, frente a la corrosión,asegurar
una dispersión alta del catalizador,y proteger al sustrato de la corrosión y pasivación.
Cabedestacarque los mediosalcalinosdisuelvenel óxido de rutenio.

El estado de oxidación más estable para los óxidos de rutenio es +4. La
estructurade este compuesto,al igual que los del TiOr, es la de rutilo. El RuO, es un
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sólido azul-negro.El intensocolor se alcarzapor la presenciade pequeñascantidadesde
rutenio en estadode oxidaciónde +3.

Finalmente,obüamos los detallespara la preparaciónde las películas de los
óxidos, ni citamosdatos sobrelos rendimientosde depósito,análisisde fluorescenciade
rayos X y medidas termogravimétricas,ni la morfología superficial de este tipo de
electrodos,ya que han sido electrodospreparadosy facilitados por la empresaI+D
Electroquímica.

Medio ácido.
En la Figura 4.ll se muestranlas curvasvoltamétricascorrespondientes
al fondo
en medio ácido junto con los procesos de oxidación de metanol a distintas
concentraciones.
La reacciónde formaciónde oxígeno,para una densidadde corriente
fija de 2 mAcm-z, tiene lugar a un potencialde 1.3 V. El barrido comienzaa 0.6V, que
es el potencialque adquiereel electrodoa circuito abierto,siendoel límite positivo hasta
1.3 V. El voltagramase estabilizaa partir del segundociclo. Entre 0.6 y 1.I V existeuna
gran corrientecapacitativa.Laadiciónde metanolno modificarealmentelas curvas

Figura
4.11.
Voltagrama del
electrodo TL/DSA-CI, en HrSOn
0.5M. Curva a ausencia de MeOH.
Curva b MeOH 0.28 M. Curva c
MeOH 0.56 M. Tercer barrido.
v:50mV/s.

Medio neutro.
En rnedioneutro,el valor del potencialdel electrodoa cireuitoabiertoes 0.4 V.
La reacciónde desprendimiento
de oigeno seha adelantado
300 mV,
aproximadamente
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para una densidadde corriente deZ mAcm-z.Sigueexistiendouna corrientecapacitativa
entre 0.4 y 0.85 V. En presenciade metanol,se inhibela oxidacióndel agua,tanto más
cuandomás aumentala concentraciónde metanol.En el voltagramade la Figura 4.12 se
muestrael proceso de desprendimientode oxígeno en presenciade metanol para unas
concentraciones
de 0.28,0.56y 0.83M, respectivamente.

Fígura 4.13.- Voltagrama del electrodo Ti/DSA-Clz en NazSOt 0.5M pH 6.3. Curva u
ausencia de MeOH. Curva b MeOH 0.28 M. Curua c MzOH 0.56 M. Curva d MeOH
0.83 M. Tercer barrido. v:S)mV/s.
No se aprecia ningún proceso de oxidación significativo entre el rango de
potencial de 0.4 y lV. Esto implicaríaque la propia adición de metanol bloqueaselos
sitios activos del electrodo,aumentandoel bloqueo con el aumentode la concentración
de metanol.

Medio básico.
El potencial del electrodo a circuito abierto es de 0.3 V, y el potencial de
formación de oxígeno para una densidad de corriente de 2mAcm-z es lV,
aproximadamente.Además de la inactivación que presenta el electrodo frente a la
oxidación del agua en competividadpara la oxidación de metanol, señalamos la poca
estabilidadquímica que presentael electrodo,ya que el óxido de rutenio es soluble en
disolucionesbásicas.En el voltagramade la Figura 4.13 se muestrala influenciade la
presenciade metanola 0.28 M.
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Figura
4.13.- Voltagrama del
electrodo TL/DSA Cl, en NaOH
0.1M. Curva a ausencia de MeOH.
Curva b MIOH
0.28M. Tercer
barrido. v:5)mV/s.

4.2.6.Oxidación de metanol en medio ácido sobreTvSAR Ep.

Algunos de los procesos electroquímicostienen lugar a bajas densidadesde
corrienteya que:
1. El objetivo del proceo es extraerun compuestoaltamentetóxico en bajas
concentraciones
del efluenteresiudal.
2. El reactivo parala síntesistieneuna baja solubilidad.
3. La velocidadde conversiónes controladacinéticamente.

Para que tales procesosseanrealidadesindustrialesdebenemplearseelectrodos
tridimensionalespara conseguir, con pequeñasdensidadesde corriente, intensidades
altas.Estos electrodospuedenestarfabricados,por ejemplo,por un lecho de esferaso
partículas,esponjas, fieltros [22]. Estas estructurasrealizadassólo con metalesnobles
no sólo no están disponibles,sino que ademásseríanextraordinariamentecaras para un
empleoindustrial.

La empresa Olin Corporation ha comenzado recientementea comercializar
materiales de titanio tipo fieltro denominado TySAR. Este tipo de material se
manufacturapor medio de soldadurasde fibras de titanio de 50 a 60pm de espesor
123,241.El material es poroso en un S5-90% y tiene un área específicade 6000-
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9000m'?/m3
estandodisponibleen láminasde 0.5 a 1.0m con un espesorde 3.2mm.Por
tanto, en muchosaspectosestemateriales similara las esponjasde metal o carbón.

Aunque hay pocos datos hastala fecha en la literatura,el TySAR deberíaser un
excelenteelectrodo tridimensionalpermitiendoreaccionescon aceptablerendimientos
espacio-tiempollevadas a cabo en un reactor filtro prensa a bajas densidadesde
corriente. TySAR EP es un derivado del TySAR

sobre el cual se ha depositado

microparticulashemiesfericasde platino sobre la superficiede titanio por electroless.
Este procedimientoproporcionaun recubrimientode las particulasde platino entre un 60
y 95%. La cantidadde platino en un electrodocon dimensioneslm. x lm. x 3.2mm sería
de 80g aproximadamente.Aunque este electrodo es muy costoso, TySAR ofrece una
ruta para obtener electrodostridimensionalesde platino soportadosobre substratosde
titanio.

4.2.6.1.Reacciónde desprendimientode oxígenoe hidrógeno.
La Figura 4.14 muestra el primer ciclo iniciado a + 0.2V en HrSOo 0.5M
barriendo hacia potencialespositivos.Aparece una pequeñapreondade oxidación que
aparecea + 1.25V vs ECS. Parauna densidadde corrientede 8pA/ cm-2, el potencialde
desprendimientode oxígeno es de * 1.75V. En el ciclo inverso, apareceun un pico de
reduccióna + 0.46Y, asociadoa la reduccióndel óxido de platino formado durante el
barrido positivo.

Cuando el electrodose cicla haciapotencialesmás negativosque su potencial a
corrientecero, apareceun pico de reduccióna -70 mV y en el barrido inversoun pico de
oxidacióna un potencialde l70mV. Estos picos parecenestarasociadosasociadosa los
procesosde adsorción-desorción
de hidrógenoy anionessobre la superficiede platino.
El potencial de desprendimientode hidrógeno es de -0.35V vs ECS. La ventana de
estabilidaddel disolventese encuentraentre0.2-1.80V.

Los voltagramasa distintos pH y electrolitospresentanla misma forma
cualitativa,apareciendo
el potencialde desprendimiento
de oxígenoa valoresmenos
positivosa pH másbásicos.Por otro lado,el potencialde corrientecerotieneun valor
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aproximadode + 88mV, en un medio de 0.5M de ácido sulñrrico,disminuyendosu valor
a medidaque el pH aumenta.

Figura 4.14.- Voltagranta del electrodo rySAR en HzSOq0.5 M. ( _
G - - - segundo barrido ). v:S)mV/s.

primer barrido).

4.2.6.2.Oxidación del metanol.
Se ha estudiadola oxidación de metanol en medio ácido H,SO4 0.5M. En la
Figura 4.15 se superponen
el fondo con el procesode oxidaciónde metanol0.14M. El
procesode oxidación de metanolen paralelocon la formación de oxígenotiene lugar a
potencialesmás positivos que los del fondo. Cuando aumenta la concentraciónde
metanola0.28M se produceun comportamiento
similar ala de 0.14M. Este electrodo
no parececonvenientepara la destrucciónde metanola pesarde su amplia ventana de
potencialespositivos.

Figura 4.15.- Voltagrama del
electrodo TySARen HzSOn0.5
M. Curvo a ausenciade MeOH.
Curva b MeOH 0.14 M.
v:50mV/s.

E/v(ECS
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4.3. Conclusionesreferidas al comportamiento voltamétrico de la oxidación
de metanol.

En medio ácido o débilmenteácido, la onda de oxidación del metanol sobre los
electrodos de PbOz aparecemuy cercana (a potencialesmenos positivos) a la de
la separacióncon un aumentode la
formación de oxígeno,aumentandomoderadamente
concentraciónde metanol.En medio básico, la respuestavoltamétricaen presenciade
metanoles idénticaa la respuestavoltamétricaen ausenciade metanol.Por otro lado, la
oxidación de metanol parece presentaruna mayor actividad cuando se realiza sobre
dióxido de plomo dopadocon bismuto

Todos estos resultadoshacenpredecirque la eficienciaen corriente del proceso
de oxidaciónde metanolserápequeñaen medio ácido.A pesarde ello, seránecesarioun
estudio más profundo de la oxidación de metanol en medio ácido, con el objeto de
determinar las eficienciasde eliminaciónde metanol sobre ambos electrodos,y

por

último, la actividad electrocatalíticade los electrodosdopadoscon bismuto preparados
en el capítuloIII de la memoria,frentea la oxidaciónde metanol.

4.4.Oxidaciónde metanolen un reactorfiltro prensa.

4.4.1.Experimental.

y desarrolladas
La preparación
ha sidoexplicada
en el capítulo
de los electrodos
Los
anterior.Sehanelegidocomoelectrodos
de trabajoTilPbO,planoy TilPtlPbO2-Bi.
depósitosde PbOzse prepararon
sobreTi plano,que danlugar a recubrimientosmuy
y resistentes
adherentes
a la corrosión.La utilizaciónde substratos
de titanioplatinizado
permitepreparardepósitosde PbOr-Bi
tipo malla,fabricados
en nuestroDepartamento,
y el estrésde los depósitos.
mejorandola adherencia
El sistemaelectrolíticoque se ha
empleadoha sido descritoen el capítuloII. La disminuciónde metanol,asi como la
formaciónde subproductos
se siguiópor cromatografia
de gasescon detectorFID
usando una columna IIP-FFAP. La composicióndel gas fue determinadapor
de gasescon detectorTCD. La corrientede gasgeneradosehacepasara
cromatografia
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través de una columna de NaOH lM para formar el ion carbonato. La cantidad de
carbonato (en el caso de que el gas contengaCOr) se determinapor el método de
Winkler [25]. Por otro lado, debemosanotar que la concentraciónde CO2 en la fase
acuosano ha sido determinada( la solubilidadmáximade COz en agua a temeperaturay
presiónambientees aproximadamente
33mM 126l)

4.4.2.Condicionesexperimentalesde la electrólisis

En la Tabla 4.1 se puederesumirlas condicionesexperimentales
empleadasen el
estudiode la oxidaciónde metanolrealizadasen un reactorfiltro prensa.

CATOLITO
Composición

H2SO4o.5M

ANOLITO
* metanol 0.IM.
H2SO40.5M

Volumeninicial (mL)

1000

1000

Electrodo

Titanioplano,63cm'.

TilPbO2plano,63cm'.(t)
Ti/Pt/PbO,-Bi.malla 12)

Membrana

NAFION II7 CATIONICA

Conductividad(mS/cm)

200

200

Temperatura( "C )

30

30

Caudal (L/h)

200

200

Intensidad ( A )
Densidadde corriente(mAcm-z)
100 o/oCarsa Teórica (C)

Tiempoexperimento(h)

6 . 3 , 4 . 2 , 3 . v1 51 . 5 8
100,75, 50 y 25,respectivamente
57900
2.55,3.83,5.l l v 10.21,respectivamente.

Tabla 4.1.- Condicionesy parámetros de electrólisis.

4.3.3.Resultados

Oxidación de metanol sobre electrodos Ti/PbOr.
En la Figura 4.16 se muestra la variación de la eficienciaen eliminación del
metanol(conversiónen materia)del procesode oxidaciónen función de la densidadde
corriente, correspondientea las electrólisis realizadasen un reactor filtro prensa
U463.03. En primer lugar se puede observarque el uso de electrodosde dióxido de
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plomo puro da lugar a un ligero aumentode la eficienciade eliminacióna medida que
disminuyela densidadde corriente.La división de los compartimentospor la membrana
catiónica no evita el paso de materia orgánica al compartimento catódico. La
concentraciónde metanol en el compartimentocatódico osciló entre un 6 y 3Yo de la
concentracióninicial del anolito.
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Figura 4.16.- Influencia de la densidndde coniente en la eliminación de metanol sobre
un electrodo Ti/PbOz. 100% de la carga teórica. Electrolito H2SO40.5M + MeOH
0.IM.
También se estudio brevementela influenciaque podía tener la ausenciade la
membranacatiónica en los experimentosanteriores.En este caso, la eliminación de
metanol es más efectiva que cuando se utiliza separaciónde compartimentos.En la
Figura 4.L7 se muestrala diferenciaque existeen la eliminaciónde metanol con y sin
y lo0%ode
separaciónde compartimentos,parauna densidadde corrientede 100mAcm-2
la carga teórica circulada. Esto implicó una mejoria de un 8Yo. Por otro lado, el
desprendimientoconjunto de oxígenoe hidrógenono causóuna excesivaformación de
espumasen el depósito.
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Figura 4.17.- Influencia de la presencia o no de membrana en el reactor filtro prensa.
Densidad de corriente |00mAcm-2. Electrodo Ti/PbOz: A con separación, B sin
separación. 100% carga teórica. Electrolito HrSOo0.5M + MeOH 0.LM.
Los subproductosde la oxidación anódica de metanol, como la formación de
formaldehidoy ácido fórmico, no han sido detectadospor cromatografiade gases.Los
únicos compuestos de oxidación fueron CO y CO, a las densidadesde corriente
probadas.En la Figura 4.18 se resumela influenciade la densidadde corriente en la
eficienciaen corriente para la formaciónde CO y CO, en la fase gaseosaal final de la
reacción.La eficienciaen corrientede CO, permanececasi constantea medida que la
densidadde corrientedisminuye.En cambio,la eficienciaen corrientede CO aumentade
forma ligera y constante al disminuir la densidad de corriente. Por otro lado, a
densidadesde corrientesaltasla eficienciaen corrientecorrespondienteal COzes mayor
que a densidadesde corrientebajas.En la bibliografia[2], se indica la formación de CO
en el procesode oxidaciónde metanol.
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Figura 4.18.- InJluencia de Ia densidad de corriente sobre la eficiencia en corriente
respecto a Ia formación de CO y CO2,para un electrodo Ti/PbOr. (* COh 1, CO).
Electrolito HrSOn0.5M + MeOH 0.LM.
Oxidoción de metanol sobre electrodos Ti/Pt/PbOr-Bi.
Las electrólisisrealizadasen reactorfiltro prensacon un ánodo Ti¡Pt¡PbOr-Bi y
separaciónde compartimentos,permitió obtenervaloresde eficienciasde eliminacióndel
metanol más altos. En la Figura 4.19 se representael %ode eliminaciónde metanol en
función de la densidadde corriente. Se destacaque las eficienciasobtenidascon los
electrodosdopadoscon Bi son aproximadamente
el doble de las correspondientes
a los
electrodosPbO2puros cuandolas electrólisisse realizana densidadesde corrientebajas.
Los mejores resultados obtenidos conespondierona una densidad de corriente de
50mAcm-2con un valor de la eficienciade 68Yo.Cuando se realizó la electrólisis a
50mAcm-2 sin división de compartimentos,la eficiencia de eliminación obtenida
correspondioa 6lYo, No se observaronespumasproducidaspor la formaciónde grandes
volúmenesde oxígenoe hidrógeno.
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Figura 4.19.- InJluencia de Ia densidadde corriente en Ia eliminación de metanol sobre
un electrodo Ti/Pt/PbOr-BL 100% de la carga teórica. Electrolito H2SO4 0.5M +
MeOH 0.LM.
Los subproductosformadosfueron los mismos,CO y COz gue con el uso del
Ti/PbOr. En la Figura 4.20 se representala variación de la eficiencia en corriente
correspondieente
a CO y COz en función de la densidadde corriente.Se puede apreciar
que la eficienciaen corrienteparael COzaumentaligeramentea medidaque disminuyela
densidadde corriente.En cambio,la eficienciaen corrientepara el CO experimentaun
moderadoaumentocuandose utiliza densidades
de corrientebaias.
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Fígura 4.20.- Influencia de la densidad de corriente sobre la eficiencia en corriente
respecto a Ia formación de CO y COr, para un electrodo Ti/PbOr-Bi. (+ COr, a CO).
Electrolito Hrson 0.5M + MeoH 0.|M.
Costesenergéticos.
Un importantefactor a tener en cuentaes el coste energéticode la oxidación.La
Figura 4.21 muestrael coste energético(kwl/kg MeOH eliminado)de la oxidación de
metanol para los electrodosTilPbO, y Ti/PtlPbOz-Bia varias densidadesde corriente y
una cargateórica circuladadel 100%.El electrodoTilPbOz-Bies capazde mejorar en un
25Yoel coste energéticodel electrodo de PbOz puro. Esta disminucióndependede la
densidadde corriente.Por otro lado, la eliminaciónde la membranacatiónicaproduce
una disminucióndel coste energéticoentre un 15 y un SYo,dependiendode la densidad
de corriente.

El diseñode electrodostridimensionales
TilPbOr-Bi podríanhacer disminuir aún
más el coste energético por lo que este electrodo sería muy útil en la eliminación de
metanol, siemprey cuando los fieltros de titanio tuvieran un precio razonable
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Figura 4.21.- Variación del consumo energético en función del tipo de electrodo
utilizodo y densidad de corriente elegida. 100% carga teórica. ( + TilPbOr, )
TilPt/PbOr-Bi).
Otra de las posibilidadespara la disminucióndel coste energéticoestá descrita
por López-Lípezy col l27l que han acopladoal procesoelectroquímicode oxidaciónde
metanolun procesocatódicotal como la reduccióndel ion Fe3*sobrefieltro de carbón.
El uso de la bacteriade Thiobacilusferrooxidanspermite la regeneraciónbiológica del
ion Fe3* a Fez*.Este tipo de cátodo ha permitido una mejora de un 35%odel coste
energéticoen comparacióncon el método tradicional( Cátodo de fieltro de carbon y
ánodo Ti/PbOr).

4.5. Conclusionesreferidasa la oxidaciónde metanol a escalalaboratorio.

Las electrólisis realizadasen filtro prensa han demostrado que las mejores
condicionespara la oxidación de metanol correspondena los procesos de oxidación
sobre el PbOz dopado con Bi. Además,una disminuciónde la densidadde corriente
implica un aumento considerablede las eficienciasde eliminación de metanol. Sin
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de corrientebajasimplica reactores
embargo,hay que advertir que el uso de densidades
de grandes dimensionespor lo que, para cada concentración,la densidad adecuada
dependerádel costeenergéticoparticulary del costedel reactorelectroquímico.

Los únicos productos obtenidos provenientesde la oxidación electroquímica
fueron CO y COz. Se destacaque una disminuciónde la densidadde corrientefavorece
la formaciónde CO respectoala de COz.
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5.1. Introducción.

Ya se comentó brevementeen el Capítulo I que los fenoles están presentesen
aguas residuales procedentes de la manufactura de resinas, de los barnices de
formaldehido,de los productosfarmaceúticos,en plásticos,en tintes y en pesticidas.Los
clorofenolesy nitrofenoles,usados en la industria agrícola como protectores de la
mader4 también pueden estar presentesen las aguasresidualescomo resultado de un
derramamientoo de catástrofesecológicas.Además, durante la cloración del agua
residual se pueden formar clorofenoles,detectadospor el olfato humano, incluso a
concentraciones
muy bajas(ppb). Por tanto, a causade estosproblemas,la USEPA ha
creadouna lista de los oncecompuestos
fenólicosmáspeligrososIl].

Ha quedado patente que la tecnologíaelectroquímicaes capaz de presentarse
como un método alternativo a las técnicas utilizadas convencionalmentepara la
descontaminación.De hecho, en la última década, la efectividad del

tratamiento

electroquímicoha avatuado considerablemente,
y así lo demustrael gran número de
publicacionespresentadas.En nuestro caso concreto, el estudio y preparación de
materialesanódicos, el diseño de reactoresy la búsquedade condicionesde trabajo
optimizadas, han permitido despejar el camino y abordar, con más claridad, la
destrucciónde efluentesfenólicospor métodoselectroquímicos.

Los resultadosprevios hasta finales de la década de los setenta, han sido
recopiladospor N. L.Weinberg [2] quien realizauna extensarevisión de la oxidación
electroquímicade fenolescomo método para su transformaciónen diferentesproductos
o para conseguirsu destruccióntotal. En la Tabla 5.L se representanlos resultadosmás
destacados.
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Compuestoa oxidar

Fenol

Ánodo

Productosde la
reacción

Agua/tLSO.

Dióxidodeplomo,
Caúón

Agua./$SOo

Platino

Hidroquinonas,
y Acido
Benzoquinonas
maléico.
Catecol,Eter
monofenilcatecol

Medio ligeramente
ácido:
i) EPC*a 2.1Vvs ECS
Ii) EPC2.1V vs ECS
Separación
de
compartimentos

Plomo

Condiciones
del
experimentales
medio

p-benzoquinona

Plomo

Azua/I(Cl
Carbón
EtilenglicoVAgua,
KOH Carbón,cobrey Zinc

cH3cN,LiscN, Liclo4
EPC 0.6Vvs AglAg+
0.01M
Extracciónde residuos
H2o,cf

Hidroquinona

Platino.carbón

Fenoquinonas
Fibraspoliméricaspara
recubrira los metales
Tiocianofenol

Dióxido de plomo

CO.,

Carbón.Platino

Quinidrona

Plomo

Mono y disutfatode
hidroquinona

orgánicos( fenol )
Hidroquinona

Agua/I!SOo
EPC
Agua,NqSOo
pH> 5. 0.3-0.6Vvs ECS

Tabla 5.1. Electrólisis de fenoles según N. L. Weinberg l2l. EPC: Electt'ólisis a
potencial controlddo.
La oxidación anódicade fenoles,y compuestoshidróxiaromáticosrelacionados,
tiene lugar de acuerdo a las siguientesrutas propuestaspor Baizer y col. [3] V
presentadasen la Figura 5.1. Independientemente
del pH, los dos primeros pasos
químicosy electroquímicos,dan lugar a compuestosde oxidacióncomunes(m) y (IV),
paso previo a la formación de los productos.El mecanismode reacción dependeráde
las propiedadesácido-basedel sistemay disolvente-electrolito [3].

Los radicalescatiónicosfenólicos(V) son especiesmuy ácidasexceptosi la carga
positiva se estabilizapor grupos donadoresde cargaelectrónica,como el grupo metoxi,
por ejemplo.De estemodo, los fenolescon grupos donadoresde cargaelectrónica( R )
se oxidan más facilmenteque aquellosque poseangrupos con capacidadatrayentede
carga electrónica.Estos radicalescatiónicos pueden reaccionarcon nucleófilos para
formar dímeros,quinonasy benzoxazoles.
Una posterioroxidaciónde estosúltimos daría
lugar a la formación de ácidose incluso COz.Por otro lado, el fenol puede adsorberse
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sobreelectrodosde óxidosmetálicos,
comopor ejemploel PbO2,y reaccionarcon los
radicales
oH y oz formandoel radicalperoxidihidroxiciclohexadienilo
[4].
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Figura 5.1.- Esquemade la oxidación defenol propuestopor Baizer y Lund l3l.

Despuésde este breve comentariosobre el mecanismode oxidación de fenol,
exponemosa continuaciónun resumen referenteal tipo de electrodosy condicionesde
electrólisis empleadas para la degradación del fenol y algunos derivados como
organocloradosy bifenilos.

Ch. Comninellisy col. [5] indicaronque el valor de la eficienciade eliminaciónde
la DQO en aguasque conteníancompuestosorgánicosdependíadel materialanódico,de
las condicionesde electrólisis( pH , temperaturay concentración) y de la naturalezade
la sustanciaorgánica.Estos mismosautores[6], estudiaronla oxidaciónde fenol para su
eliminaciónde aguasresiduales,sobre ánodosde platino, utilizando una disolución de
NarSoo a pH cercanoa 12 (NaoH), o pH ácido cercanoa 3.5 (HzSoo).Propusieronque
la reacciónpodíatranscurrirpor dos caminosdiferentes:
L. Oxidaciónquímicacon gruposradicaleshidroxilo generadosen el ánodo.
2. Ondaciín electroquímicadirecta del fenol y de los productos intermedios de
su oxidación.

No obstanteen ciertascondiciones,durantela oxidaciónde fenol sobreplatino se
crea un polímero de color amarillo-naranja,que influye fuertementedisminuyendola
oxidación del fenol. La formaciónde películaspolímericasesta favorecidaa pH básico
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(>9), a densidadesde corrientemenoresde 30 mAcm-2,a baja temperatura(< 50"C) y a
de fenol. En estascondicionesse han obtenidopolímeroscon una
altas concentraciones
buenaconductividadeléctrica.

En medio alcalino,no se detectaronproductosintermedios,como la hidroquinona
y la p-benzoquinona,mientras que en medio ácido eran éstos los productos finales
principalesde la reacción.Por último, hay que indicar que estosautoresno observaron
ningunainfluenciade la densidadde corrientey la temperaturarespectoa la disminución
de la DQO. Comprobaron que los productos de reacción formados por oxidación
electroquímicay oxidación químicacon reactivosde Fenton f7f, eran casi los mismos.
Probablemente,ambas reaccionestienen lugar por el mismo camino. De hecho, el
procesoquímicotranscurrea travésde la formaciónde radicalesOH.

Posteriormente,Ch. Comninellisy col. [8], ensayaronnuevasvías de destrucción
de fenolespor vía electroquímica.Así, estudiaronla oxidaciónde fenol sobre electrodos
de Ti/SnO, dopadoscon antimonio.De los análisisde los productosintermediosy de los
balancesde COT concluyeronque la reacciónprincipal erala oxidación de fenol a CO2,
formándoseademásuna pequeñacantidadde hidroquinona,benzoquinonay catecol.Los
ácidos alifáticos formados durante el proceso,eran rápidamentedegradadossobre los
electrodos de SnOr, siendo electroinactivossobre platino. Se comparó el proceso
electroquímicocon el procesoquímico (reactivode Fenton)llegandoa la conclusiónde
que el valor del COT final obtenidoera superioren el método electroquímico,utilizando
electrodosde SnOr. En cambio,el procesoquímicoa altastemperaturasera comparable
con la oxidación electroquímicasobre Ti/SnOza temperaturaambiente.Por último,
destacamosque el Ti/SnO, presentaun alto sobrepotencialde oxígeno y por tanto, se
puede utilizar en la oxidación de compuestosorgánicos.Sin embargo,presentagraves
problemas de adherenciasobre el sustrato de titanio y un alto grado de corrosión
química.

R. Kótz y col. [9,10] compararonel comportamientodel TilSnO, frente al del
TilPbO2y al del platino para la oxidaciónde fenol. La eficienciadel proceso era mayor
cuando se utilizaban electrodos de TilSnOr. El potencial de oxidación alcanzadoera de
650 mV más alto que en el caso del platino y con una eficienciade prooesocinco veces
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superior.En todos los casos,la eficienciade la oxidaciónera independiente
del pH.
Además,en disoluciones
con presencia
de cloruros,el TilSnO2era un materialmenos
queel platinoen la formaciónde cloro,y por tanto,mostrabaun menor
electrocatalítico
tendencia
a la formaciónde compuestos
organoclorados.

A. Neriniy col. [l 1] hanestudiado
la oxidacióndefenolenpresencia
de cloruros,
en concretoNaCl, sobreánodosde SnO, y IrOr. Los resultadosmostraronque la
presenciade NaCl catalizala oxidaciónanódicade fenol sobreIrO, a causade la
presencia
de la especie
CIO-electrogenerada
enla oxidación.
El análisisde los productos
de oxidaciónmostraronla formaciónde compuestos
y queseoxidabana
organoclorados
otroscompuestos
orgánicos
volátiles(CHCL).
En presencia
de clorurosseproduceun aumentode la velocidadde disminución
de Ia DQO cuandose utilizacomoánodoIrOr. Los productosde la oxidacióndirecta
(hidroquinona,
y catecol)se oxidande nuevopor las especiesCIO- a
benzoquinona
ácidoscarboxílicosalifliticoso a COr. Por el contrario,sobreSnO2no se produce
ningunavariaciónde la disminución
deIaDQO.
Un aumentode la concentración
de NaCl en la disoluciónfenólicano mejoróla
velocidadde oxidaciónde fenol,ni tampocola velocidadde disminuciónde la DQO.
Además,la densidad
de corrienteno influyeenla eliminación
de fenolquesólodependía
de la carga eléctricapasada(eliminacióntotal a 17-20Ahdm*).La ausenciade
organoclorados
de fenoldurantela electrolisis
en presencia
de clorurossepudo explicar
por la reacciónque ocurreentreel fenol y el hipocloritocercade la superficiedel
electrodo.

Las electrólisis
defenol sobreun ánodoconstituido
por un lechode partículas
de
graffioda lugara la formaciónde al menos48 productos.La presencia
en la superficie
delgrafitode gruposfuncionales
puedeserla causade estagranvariedadde
oxigenados
productosformados[2].
Gattrely Kirk [13] han estudiadola oxidaciónde fenol sobreelectrodosde
carbónvitreo.La oxidaciónproducíaunainhibicióndel electrodo,debidoa la formación
de películaspolíméricas
sobrela superficie
queprovocanla disminución
de la velocidad
de reacciónsobreel carbón.Un problemaadicionalse producíaporque el material
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utilizado no era establea altos potenciales.Esto implicó que se obtuvieran valores de
conversiónde fenol inferiores a los obtenidosen ánodos de dióxido de plomo. Estos
mismosautores[14] han resumidola oxidaciónde fenol sobre electrodosde platino. El
primer paso de la reacción consisteen la transferenciade un electrón para formar el
grupo fenoxi que puedesufrir polimerizaciíno bien, el grupo fenoxi puede ser oxidado
de nuevo por medio de la transferenciade oxígeno de grupos hidroxilo para formar oComo consecuencia
de la formaciónde grupos fenoxi y
benzoquinonao p-benzoquinona.
sucesivacreacióndel polímero,ésterecubreel electrodoy haceimposibleconseguiruna
oxidación total.La inactivacióndel electrodose puedeevitar utilizando concentraciones
de fenol bajas,altastemperaturasy sobrepotenciales
elevadosque aumentenla velocidad
de oxidacióndel aguacon el fin de generargruposhidroxilos.

E. Vazquez y col. [15] han estudiadoel proceso de oxidación de fenol sobre
electrodosde platino poliorientadoy orientacionesbasales,a distintospH y electrolitos.
Se comprobó que la oxidación de fenol en todos los electrolitosutilizados, sufría una
inhibición con el número de barridos, asociándoseeste hecho a la formación de una
película polimérica sobre la superficiedel electrodo. También, se investigó sobre las
característicasde los polímeros formados, estudiando principalmente el grado de
polimerizacióny la conductividadiónica.

Sharifiany Kirk [16] estudiaronla oxidaciónde fenol usandoun reactor de lecho
empaquetadode bolas de dióxido de plomo con recirculaciónde anolito. Los productos
principales de la oxidación fueron benzoquinona, ácido maléico y

COr. Para

concentraciones
superioreso similaresa 14 mM de fenol, aparecíauna fracción adicional
de subproductos.La formación de benzoquinonase favorecíacuando se utilizaba altas
densidadesde corriente y altas concentracionesde ácidos, temperatura baja, bajo
contenido de oxígeno disuelto, bajas concentracionesde fenol y periodos cortos de
tiempo. La formación de CO, se favorecía con altas densidadesde corriente y alta
concentraciónde ácido, alta temperatura,alta concentraciónde oxígenodisuelto y baja
concentraciónde fenol. Resaltemosque la eliminación de fenol es más rápida en
condiciones ácidas, mientras que la eliminación de los productos es más alta en
condicionesbásicas.Los resultadosdel trabajo se interpretaronde acuerdo con las
siguientesreacciones:
:
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dondePhOH es fenol, BQ es benzoquinona
y AM es ácidomaleíco.
Estos autoresdestacaronque la oxidaciónde fenol es relativamenterápida en 5h
eliminándoseun 70 % de fenol en la disolución.

Smith de Sucre y Watkinson [17] indicaron que en el tratamiento de aguas
residualescon presenciade fenoles,éstosse oxidanfácilmenteen un reactor de lecho de
bolas de Pb/PbO, empaquetado,pero la oxidación de subproductoses dificil. Estos
subproductosfueron benzoquinonas,hidroquinonas,ácido maleico, monofenil eter y
catecoles.Las disolucionesusadasfueron NarSoo,4So,

y NaoH. Un aumento de la

densidad de corriente y de la concentraciónde fenol implicaba un aumento de la
eficienciaen la eliminaciónde fenol. La oxidaciónde fenol se producíamás rápidamente
en medio ácido, mientrasque la de los productosintermediosera más facil en medio
básico. El proceso de oxidación de fenol sobre este tipo de lechos, está controlada
cinéticamenteal inicio del procesohastaque la concentracióndecrece,siendo en este
momentocuandoel procesoestácontroladopor transportede materia.

Polcaro y col. [18] han estudiado,y comparado,la oxidación de 2-clorofenol a
pH 7 sobre los electrodosde TilSnOz y Ti/PbOr. En este caso, los rendimientosde
eliminaciónde fenol era similar en ambos electrodos,pero el TilSnOz se comportaba
mejor frente a la oxidación de los subproductosformados, en concreto, ácidos
carboxílicos.Otro aspectoa tener en cuentafue la influenciade la presenciade iones
cloruro y sus efectossobrela velocidadde eliminaciónde la DQO, dependiendodel tipo
de óxido. Cuandola electrólisisde fenol se llevó a cabo en presenciade iones cloruro, se
obtuvo como compuesto organocloradofinal el cloroformo. Recientemente,estos
mismos autores [19j han estudiadola cinética de la oxidación de 2-clorofenol sobre
carbón vítreo reticulado (RVC) A pesar de la baja actividad electrocatalítica para la
oxidación orgánicade este electrodo,las velocidadesde oxidación del fenol son altas,
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debido a la gran capacidadde adsorción del fenol y de los compuestosquinónicos
formados.

También, Cerclier y col. [20] estudiaronla oxidación de fenol recirculando
conjuntamentela disoluciónfenólicay una pastade carbónque actúa como ánodo. Una
capacidadalta de adsorción de los compuestosorgánicosy los gases,así como una
buena conductividad del carbón utilizado permiten un aumento de la velocidad de
degradaciónde fenol

Por otro lado, Tahar y col. [21] han estudiadola oxidación de fenol sobre
películas de PbO, preparadossobre diferentessubstratos(Ti, Ta, Pb), variando en
algunoscasosla composicióndel baño electrolítico.Los parámetrosanteriorespueden
determinar las característicasfisicas del dióxido de plomo formado. Estos autores
demostraron que existe una relación entre el tipo de dióxido de plomo y la disminución
del COT. Entre los substratosestudiados,el tántalo era un substrato adecuadopara
electrodepositarel óxido metálico dando lugar a una buena relación entre la disminución
del COT y su estabilidadquímicay fisica en el medio de trabajo.Estos mismos autores
l22l han estudiadomás detenidamentela oxidación de fenol sobre Ta/PbO, en medio
ácido.

Otros autores, como Hwang y Leo 123f, han estudiado la oxidación de 2clorofenol sobrePbO, soportadosobreuna superficiede polipirrol, en 0. HrSO4 lM. El
compositePPy/PbO, fue desarrolladopor la codeposiciónde micropartículassobre el
electrodo Ti/SnOrfPbOr.Principalmente,mostraronque la eficienciade la oúdación de
fenol era mayor que si se utilizó platino o TilSnOrlPbO'

Boscoletto y col. l24l han estudiadola degradaciónde bifenilos en disoluciones
de NaCl a pH 10.5.Los electrodosutilizadosfueron platinoy TilPtlPbOr. En el caso del
platino ( malla, lOmAcm-2) se formaron películaspoliméricasde color amarillo-naranja
sobrela superficie,inhibiendola oxidaciónde bisfenolpresenteen la disolución.Aunque
se formabanalgunosproductosintermedios,talescomo los organoclorados,al final de la
electrólisissólo se determinóla presenciade ácidoscarboxílicosalifáticos.
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Recientemente,los electrodosde dióxido de plomo dopados con bismuto han
demostradosoportar la oxidación de fenol sin sufrir inactivaciónde la superficie del
electrodo. D. C. Johnsony col. [25] han descrito las diferenciasde las actvidades
catalíticasdel dióxido de plomo puro y dopado,frente a la oxidaciónde fenol, DMSO y
benceno, en medio ácido. La creación de defectos en las películas de PbOz por la
incorporaciónde Bi(V) produceun efectoelectrocatalíticoen la oxidaciónde fenol, con
sólo un ligero aumento de la corriente del electrolitofondo debido a la formación de
oxígeno. La oxidación de fenol está regida por el transporte de materia para ambos
electrodos;sin embargo,el dióxido de plomo dopado con bismuto presentauna mayor
estabilidad respecto a la inactivación por la formación de películas poliméricas.
Estimaron que la estabilidaddel electrododependíade la relaciónBi/Pb en la superficie
del electrodo.Una mayor relaciónde Bi/Pb en superficieimplicabaunamayor estabilidad
del electrodo.Trabajosrecientesde estosautores126l han demostradoque el fenol se
oxida totalmente a CO2 sobre electrodos de PbOr-Bi y PbOr-Fe bajo condiciones
galvanostáticasen medio ácido, neutro y básico, sin producirse inactivación de la
superficie.

Se ha mencionado anteriormenteque la p-benzoquinonaes un producto
intermediogeneradoen la oxidaciónelectroquímicadel fenol en ánodos de dióxido de
plomo, bajo condicionesgalvanostáticas.Feng y col. 127,281han estimado que los
valores de la DQO en la degradaciónde fenol son cercanosa cero cuando se realizala
electrolisisa pH 5, sobrePbOr-Fe,con eficienciaen corrientemás grandesque con los
electrodosTi/PbO2,TilPbOr-Bi y Ti/Ru.

Do y Yeh [29] han estudiadola degradaciónde fenol con peróxido de hidrógeno
e hipoclorito electrogenerado
in situ en el cátodo y en el ánodo, respectivamente.
Los
oxidantes,peróxido de hidrógenoe hipoclorito, se generaronpor medio de la reducción
catódica de oxígeno sobre grafito, y una oxidación anódica del cloruro sobre Ti/TiOzRuOz-PdO-SnOz.Las disolucioneseran de NaCl lM y la temperatura de 45oC.
Comparandocon la degradaciónanódicay catódicadirecta del fenol, la eliminaciónde
ésteaumentaen un 56 y 178.10á,respectivamente,
en el casode utilizar estosreactivos
químicos.Trabajosmás recientescomo los presentadospor Ñvarez y Pletcher [30,31]
han demostradoque elHzAz electrogenerada
sobrecarbónvítreo reticulado@VC) por
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la reducción del oxígeno en presenciade Fe(II), es un potente oxidante cuando las
electrólisisde fenol se realizanen medio ácido.También,en los últimos años [32] se han
desarrolladoslos procesosde oxidación electroquímicaindirecta a escala laboratorio,
mediante el uso de pares redox como Ag(II)/Ag(I), Fe(III)/Fe(II) y Co(III)/Co(II)
(procesoelectroquímicomediado).

5.2. Plan de actuación.

Recordemosque uno de los objetivosprincipales
de la Tesisconsisteen aplicarla
tecnología electroquímicaa la oxidación directa de la materia orgánica tóxica sobre
materialesanódicosadecuados,entre otros el TilPbOz.Por tanto, dejaremosaparte los
tratamientoselectroquímicosindirectos, y abordaremosla oxidaciónde fenol de forma
directa.

Se ha podido comprobara partir de los trabajosrecientesen la bibliografia,que
los electrodosde dióxido de plomo puros y dopados son uno de los materiales
ampliamenteestudiadosy empleadospara la oxidación de fenol. Sin embargo, existen
contradiccionessobre,el tipo de substratoque se ha de utilizar para electrodepositarla
película de PbO2,las condicionesde preparaciónde los depósitos,el tipo de reactor
electroquímico,las condicionesde electrólisisy la presenciade especiesque pueden
catalizarel procesode oxidacióndel fenol.

De este modo, a partir de los resultadosobtenidosen el capítulo III, eligiremos
los electrodosTi/PbOz,Pt/PbOr,TilPbOr/PbOr-Biy PtlPbOr-Bi para:
1. Determinarla influenciadel substratoen la electrodeposicióndel óxido, y por
tanto, suspropiedadeselectrocatalíticas
respectoa la oxidaciónde fenol.
2. Estudiar el efecto que tiene la incorporacióndel Bi(V) en la red del PbOz
respectoa la oxidaciónde fenol.
3. Compararla oxidación electroquímicade fenol sobre electrodoscomerciales
de PbOzy sobrelos preparadosen nuestroDepartamento.
4. Estudiarla influenciadel pH y concentraciónde fenol en la disolución.
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5. Ya que los efluentes industriales presentan altas concentracionesde iones
cloruro, será necesarioestudiar cúal es su influenciatanto en la formación de productos
organoclorados,como en la electrocatálisis
de la disminuciónde la DQO.

Por todo esto, el plan de trabajo a seguir consistiráen un estudio voltamétrico
con el fin de determinarlas mejorescondicionesde trabajo(pH, concentraciónde fenol y
tipo de electrodo). A partir de estosresultados,el siguientepaso consistirá en realizar las
experienciasen un reactor filtro-prensa, a escala laboratorio, con el propósito de
optimizar aún si cabe, las condiciones de trabajo. En esta última parte se estudiará,
principalmente,el tipo de electrodo (dióxido de plomo puro o dopado), densidadde
corriente,pH del medio y, finalmente,la concentraciónde iones cloruro en el medio, ya
que el objetivo final deseadoes encontrarun electrodoútil para tratar aguasresiduales
industrialesque habitualmentepresentancloruros.

5.3. Estudio voltamétrico de la oxidación de fenol en medio ácido" neutro v
alcalino.

Reactivos e instrumental.
El equipo experimentalpara realizarlas experienciasvoltamétricasfue descrito en
el capítuloII de la Tesis.Los electrodosprobadosfueron los mismosque en el capítulo
IV de la Tesis a excepcióndel electrodo TySAR EP. Todas las experienciasse han
realizadoa temperaturaambientey la velocidadde barrido siemprefue de 5OmVs-t.

Despuésde cada registro voltamétrico, el electrodo se lava abundantementecon
aguaultrapura;despuésde estepaso,el electrodose sometea un campo de ultrasonidos
en medio ligeramenteácido durante un lmin. (baño de limpieza ultrasónico 3OkIIz,
100W); por último, introducimosel electrodoen una célulade voltametríaque contiene
HrSOo 0.5M con el objeto de reproducir la respuestavoltametnca correspondienteal
electrolito fondo. Otra posibilidadpara limpiar la superficiedel electrodo, consisteen
polarizar anódicamenteel electrodo entre 5 y l0mAcm-2en una disolución de HzSOq
0.5M. durante2 min..
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Resultados.

5.3.1. Oxidación de fenol sobre Ti/?bO".
Medio ácido:
El estudio de la oxidación de fenol se ha desarrollado oomprobando el
de fenol, en concreto,de 10a a
comportamientodel electrodoa distintasconcentraciones
10-2M. En el voltagramade la Figura 5.2 se muestranla oxidación de fenol a 10-2M.
Cuandocomienzael registrovoltamétricose observaque la onda de oxidación,asociada
probablementeal fenol, presentauna mayor corriente comparadacon la del electrolito
fondo. La onda asociadaa la oxidación de fenol se produce a potencialesmenos
positivos que la correspondientea la formación de oxígeno. El segundo barrido
correspondientea esta concentraciónde fenol presentauna disminuciónde la corriente,
pero siempre permanecea potencialesmenos positivos que los correspondientesal
fondo. Se observauna reproducibilidadde la respuestavoltamétricaa partir del tercer
barrido.

E/v (ECS)

EA/ (ECS)

B
Figura 5.2.- Voltagramadel electrodoTi/PbO2en H2SO40.5M. CurvaA ausenciade
segundobarrido ( - - ). CurvaBfenol I0-2M número
fenol, primer barrido (-),
de barridos(1), (2), (3). V:S)mV/s
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Medio Neutro:
En la Figura 5.3 se muestrael comportamientovoltamétricopara la oxidaciónde
fenol lO-'zM.Cuando el electrodose coloca al potencialcorrespondienteal de corriente
cero en ausenciade fenol en una disoluciónque contiene10-2Mde fenol, se observauna
corrienteanódica,posiblementeasociadoa la oxidaciónde estecompuesto.En el primer
barrido hacia potencialespositivos se observaun pico de oxidación a un potencial de
1.84V. Cuando se registra el segundo barrido, se observa una disminución de la
corriente.Esta disminuciónse hace más patentea medida que aumentael número de
barridos.Una explicacióna estehecho es que las especiesformadassobre la superficie
del electrodo,por la oxidaciónde fenol, inactivanla superficiedel electrodo.En vista de
los resultadosobtenidospodemosdecir que el proceso de oxidación de fenol no está
favorecido a pH neutro en estas condicionesparticulares,independientemente
de la
concentraciónde fenol presenteen la disolución.

j/ mAcm-'

1.6

a^

/--¿

EA/ (ECS)
Figura 5.3.- Voltagrama del electrodo Ti/PbO2 en Na2SOa. Curva a ausencia de
fenot.
Curva b fenol I0-2M l, primer barrido (I), segundo barrido (2), tercer barrido (3).
V:50mV/s.
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Medio básico:
El proceso de oxidación de una desoluciónde fenol l0€ M es paralelo a la
formación de oxígeno. El proceso de oxidación se produce junto a la formación de
oxígeno a potencialesmenospositivos.La curva, posiblementeasociadaa la oxidación
de fenol, se estabilizaapartir del tercer barrido,presentandomayor corrienterespectoal
electrolito fondo. Cuando aumentamos la concentración de fenol hasta 10-2M,
voltagramade la Figura 5.4, se apreciaque al potenciala corrientecero en ausenciade
fenol registracorrienteanódica,posiblementeasociadaa procesosde oxidacióndel fenol
sobrela superficiede PbOz.

En el primer barrido se produceun pico de oxidacióna un potencialde 1.2V, que
desapareceen el segundobarrido.En el segundoy sucesivosbarridosse forma una onda
de oxidación poco definida a un potencial de 1.4V aproximadamente,disminuyendo
ligeramentela corriente asociadaa estos procesos con el aumento del número de
barridos.Experimentalmente,
se observaque la onda de oxidación correspondientea la
formaciónde oxígenose desplazahastaun potencialde 1.9V.

Fígura 5.4.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbO2 en NaOH
0.1M. Curva a ausencia de fenol.
Curva b fenol I0-2M, primer
barrido (1), segundo barrido (2),
tercer bqrrido (3). V:SAmV/s.
EA/ (ECS)
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5.3,2.Oxidación de fenol sobrePtlPbO".

Medio ácido:
Los resultadosobtenidosde la oxidacióndel fenol sobre estetipo de electrodos
son similares a los obtenidos sobre TilPbO2. El voltagrama presenta una onda de
oxidación en el primer barrido, con una corrientede oxidación superior a la del fondo.
En el segundobarrido, la corriente del proceso disminuyebruscamente,pero se mantiene
a potencialesmenospositivos que el procesode desprendimientode oxígeno.De igual
modo, que ocurría con el electrodo Ti/PbOz, no se produce una inactivación de la
superficie del electrodo. El registro voltamétrico es reproducible a partir del tercer
barido.

Medio neutro:
El comportamientovoltamétricopara estetipo de electrodoses comparablepor
lo presentadoanteriormenteen medio neutro para el Ti/PbOr. La onda de oxidación de
fenol en concentraciones
bajasaparecesolapadacon el procesode desprendimientode
oxígeno.

Medio bosico:
El comportamientodel electrodofrente a la oxidaciónde fenol 10'ay l0-3M es el
mismo al que ocurre sobreTilPbO2,como se muestraen el voltagramadelafigura 5.5A,
en la cual la onda de oxidaciónen presenciade fenol estásolapadacon la de la formación
de oxígeno.Cuandose aumentala concentraciónhasta10-2M, como se representaen el
voltagrama de la Figura 5.58, cambia la forma del voltagrama produciéndoseun
desplazamiento
de la descargade oxígenoa potencialesmáspositivos,y dando lugar a la
formación de un pico de oxidación ancho a un potencial de LlV. A partir del sexto
barrido, la curva del voltagramase estabiliza.
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1.0
E/v (ECS)

0.6

1.0

1.4
Eiv (ECS)

A
Figura 5.5.- Voltagramadel electrodoPtPbO2en NaOH 0.LM. CurvaA fenol 103M.
Curva Bfenol I0-2M, primer barrido (),
segundobarrido (---), tercer barrido (). V:S)mV/s.

5.3.3. Oxidación de fenol sobre Ti/PbO"/PbO,-Bi.

Medio ácido:
En el voltagrama de la Figura 5.6A. se muestra el fondo correspondienteen
medio ácido para el electrodo de dióxido de plomo dopado con bismuto para los dos
primerosbarridos.La presenciade fenol l0-4M produceprácticamenteuna superposición
de la respuestavoltamétricaen presenciade fenol con la del electrolitofondo.

Un aumentode la concentraciónhastal0-2M, representado
en el voltagramade la
Figura 5.68, muestraque la corrientede reduocióna un potencialde 1.5V disminuyey
que a potencialesde corriente cero en ausenciade fenol, tiene lugar una corriente de
oxidaciónal introducir el electrodoen la disoluoiónproblema.El primer barrido presenta
un ligero aumento de la corriente respecto de la correspondienteal electrolito fondo,
pero a su vez no es tan significativacomo la mostrada para el TilPbOz. La onda de
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oxidaciónde fenol ocuffe junto a la de formaciónde oxígeno.Siempreel primer barrido
presentauna mayor corrientede oxidacióncomparadocon la del fondo.

A
Figurn 5.6.- Voltagrama del electrodo Ti/PbOr/PbO2-Bi en H2SOa 0.5M. Curva A
ausencia de fenol, primer barrido (),
segundo barrido (---), tercer barrido (segundobarrido (---), tercer barrido (- ).Curva Bfenol I0-2M, primer baruido (),
- ). V:51mV/s.
Medio neutro:
La oxidación de fenol a concentracionesbajas, l0-o y 10-3M tiene lugar a
potencialesmenospositivosque la reacciónde formaciónde oxígeno,como ocurríapara
Ti/PbO2y Pt/PbO2.Un aumentode la concentraciónde fenol hasta l0tM da lugar a un
aumentode la corrientede oxidaciónal potencialde corrientecero en ausenciade fenol.
En el primer barrido, en el rango de potencialesde 1.1 y 1.6 V, el procesode oxidación
del fenol estáfavorecidorespectodel fondo; pero a potencialesmás positivos,la onda de
oddación global se retrasacon respectoa la correspondiente
al fondo sólo.
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Medio básico:
El voltagrama de la Figura 5.7 muestra la oxidaciónde fenol para una
concentraciónde 10-4M.La onda de oxidación se producejunto a la formación de
oxígeno, a potenciales menos positivos que en ausenciade fenol, sin apreciarse
inactivación de la superficiedel electrodo.

0'6

5.7.- Voltagrama del
Figura
electrodo Ti/PbO2/PbO2-Bi en
NaOH 0.1 M + fenol I?-aM. Se
produce casi una superposición con
elfondo. V:S)mV/s.
E¡/ (ECS)

El comportamientodel electrodocambiacuandorealizamosla oxidación de una
disolución 10t M de fenol, Figura 5.8. El potencial superior del barrido se ha
aumentadohasta 1.87 V. La onda de oxidacióndel fenol tiene lugar a potencialesmás
positivos que los correspondiente
al fondo. Aparece,ya en el primer barrido, un pico de
oxidación ancho a un potencial de 7.43V, que peffnanececonstantea partir del sexto
barrido. Es obvio que existeun procesode oxidaciónclaro del fenol, sin inactivaciónde
la superficie del electrodo. Este comportamientoes parecido al mostrado por los
electrodosTilPbOzy Pt/PbOzen las mismascondiciones.
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Fígura 5.8.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbOr/PbO2-Bi en
NaOH 0.IM + fenol I0-2M.
segundo
Primer barrido (l),
barrido (2), tercer barrido (3).
V:51mV/s.

5.3.4.Oxidaciónde fenol sobrePtlPbO"-Bi.

Medio qcido:
En el voltagramade la Figura 5.9 se representade forma conjuntael procesode
de oxígeno.En general,la
oxidaciónde l0a M de fenol y la reacciónde desprendimiento
oxidaciónde fenol sobreesteelectrododa lugar a una onda de oxidaciónque englobala
oxidación del fenol y el desprendimiento
de oúgeno, a potencialesmenospositivos que
en ausenciade fenol.

j/ rnAcm-2

Fígura 5.9.- Vokagramadel electrodo
Pr/PbO2-BienH2SOa0.5M. Curva a
ausenciadefenol. Curva b + feno
fenol 104M.V:S)mV/s
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Medio neutro.
En medio neutro,los resultadosde la oxidaciónde fenol varíandependiendode la
concentracióna tratar, en forma parecidaa lo mostradopor los anterioreselectrodosen
medio neutro.

Medio básico.
La oxidaciónde l0-2M de fenol se representaen el voltagramade la Figura 5.10.
De nuevo, se produce un desplazamientode las ondas de oxidación de fenol a
potencialesmás positivos.

A
B
Figura 5.10.- Voltagrama del electrodo Pt/PbO2-Bi en NaOH 0.1M. Curva A en
ausencia defenol. Curva Bfenol I0-2M . Primer barrido (),
segundobarrido (---),
tercerbarrido( - - ).V:51mV/s.

5.3.5. Oxidación de fenol sobre Ti/DSA-CI".

Medio ácido.
Se estudiael comportamientodel electrodopara la oxidaciónentre 10o y l0-2 M
de fenol, en medio ácido. A concentraciones
de 10a M se produce un pequeñohombro
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entreI .0 y 1.2Y,previoa la formaciónde oxígeno.Estehechoseve claramente
cuando
oxidamos10tM de fenol,representado
en el voltagrama
de la figura 5.11.Seformaun
hombro de oxidaciónmuy intensoalrededorde 1.1V, disminuyendosu intensidad
conformese cicla el electrodo.En el tercer banido. la densidadde corrienteha
disminuidoen2l3 de la corrienteinicial.

j/mAcm-'

A
Figura 5.1L- Voltagrama del electrodo TL/DSA-C|2en H2SO4 0.5M. Curya A qusencia
alfando. Curva B + fenol I|¿M, primer barrido (),
segundo barrido (---), tercer
barrido (). V:S)mV/s.
Para concentraciones
bajasde fenol, el electrodose comporta bastantebien, sin
presentarinactivacióna causade la oxidacióndel compuesto.

Medio neutro.
La oxidaciónde 10aM de fenol dalugar a la formaciónde un pequeñohombro de
oxidaciónentre los potenciales0.8-0.95V. El resultadoes idénticoy más visible cuando
se oxida 10-3M de fenol. En el voltagramade la Figura 5.128 se muestrala curva de
oxidaciónde 10-2M de fenol, hastael el tercerbarido. El hombro de oxidacióndel fenol
se hace más intenso en el mismo rango de potenciales.A partir del tercer barrido, el
voltagramaperrnaneceprácticamenteestable.
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AB
Figura 5.12.- Voltagrama del electrodo Tí/DSA-CI2 en Na2SO4 0.5M, Cut'va A
ausencia de fenol, curva B fenol I}¿M, primer banido (),
segundo barrido (---),
tercer barrido (- - - - ). V:S)mV/s.

5.4. Conclusionesreferidasal comportamientovoltamétrico de los electrodos
de dióxido de plomo puros y dopados,y Ti/DSA respectoa la oxidacién de fenol.

Influencia del pH.
A pH ácido y alcalinose obtieneun aceptablecomportamientode los electrodos
de dióxido de plomo puros y dopadosfrente a la oxidaciónde fenol. En cambio cuando
la oxidación de fenol se lleva a cabo en medio neutro, el procesode oxidación no está
favorecida.

El electrodoTi/DSA se inhibecuandoel procesode oxidaciónse realizaen
medio ácido,lo que prácticamente
no sucedeen medioneutro,aunquela estabilidad
químicadel electrodoenmedioneutroesbaja.

Influencia de Ia concentrqción.
Las ondas de oxidación en presenciade fenol siempre aparecena potenciales
menos positivos que los correspondientes
al electrolitofondo cuando los experimentos
se realizanen medio ácido. Este comportamientoes independientede la concentración
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empleada.
Por otro lado,la incorporación
deBi a la red delPbOz,no mejorala respuesta
voltamétrica
comparada
paralos electrodos
conla mostrada
puros.

Cuandoel procesode oxidaciónde fenol se realizaa pH alcalino,la respuesta
voltamétrica
depende
dela concentración
de fenol.Paraunaconcentración
de 10-2M,las
ondasde oxidaciónenpresencia
defenolseformana potenciales
menospositivosquelas
ondasde oxidaciónde formaciónde oúgenoen ausencia
de fenol,sin que se produzca
unadisminución
de la corriente.

A pH ácidoy, especialmente
alcalino,puedenser,a priori, idóneasparallevara
cabolas electrólisis
a escalalaboratoriocuandoutilicemosconcentraciones
10-2M.Pero
la respuesta
voltamétrica
nosinformaqueel procesode oxidaciónde fenol se realizará
coneficiencias
bajas.

5.5.Oxidaciónde fenol a escalalaboratorio.

5.5.1.Experimental
Reactívos,disolucionesy andlisis.
En todoslos experimentos
se ha utilizadounadisoluciónde HzSO¿0.5M como
catolito.Como anolito,cuandoel pH era básicose utilizó una disoluciónde NazSO¿
0.5M a los queseañadióNaOHhastaalcanzar
un pH finalde 12 constante,
en el casode
electrólisisa pH básico.Durantelas electrólisisen mediobásico,el pH se mantuvo
constanteadicionandolas cantidadesnecesariasde una disolución NaOH. La
temperaturade electrólisissefijó en40"Cya queesun valor límitequenormalmente
han
marcadolaslegislaciones
correspondientes
paravertera la red
a lasplantasdepuradoras
municipal.
El reactorutilizadoesel mismoquesedescribióen el capítuloII con división
de compartimentos.

La determinación
de la concentración
de fenol,de la DQO, de la presenciade
compuestos
orgánicosvolátilesen la faseacuosay gaseosa,
de la composiciónen fase
gaseosa
y de lascaracterísticas
finalesdel anolito,hansidodescritosanteriormente
en el
capítuloII.
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Condicio nes experi mentales de Ia electrólisis.
En la Tabla 5.2 se puede resumir las condiciones comunes a todos los
experimentosempleadasen el estudiode la oxidaciónde fenol realizadasen un reactor
filtro prensa.

Los materialescatódicosfueron Ti plano y fieltro de carbon soportado sobre
acero inoxidable.El fieltro de carbón se utilizó con el propósito de disminuir el coste
energéticodel proceso electroquímico.La concentraciónde fenol se fijó arbitrariamente
en 1000ppm,ya que es un valor presente,normalmente,en los efluentesindustrialesde
los sectoresespecificadosanteriormente.Los electrodosde trabajo (ánodos) son los
mismosque los utilizadosen el capítuloIV (TilPbOzy Ti/Pt/PbOr-Bi).

Todas las electrólisisfueron realizadascon separaciónde compartimentospara
evitar la formación masiva de espumasy posibilidad de explosiones,sobre todo si
queremosescalarel proceso aplanta piloto. Se utilizó la membranacatiónicaNAFION
117 como medio de separación,ya que presentauna buenaestabilidaden las condiciones
de las electrolisis.Las electrólisisse llevaron a cabo a densidad de corriente frja,
comprendidaentre 100 y 50mAcm-2 El pH se controla con la adición de NaOH muy
concentrada, 8M, para no variar el volumen del anolito apreciablemente.La carga
circuladatotal correspondea 24 lth (86400Culombios/dm3).

Comnosición
Volumen inicial (mL)
Electrodos
Membrana
Temf¡eratura('C )
Caudal (L/h)

CATOLITO
HrSO,0.5M

1000

1000

Titanio plano y
Acero/fieltro de carbón

Ti/PbO2plano,63cm'.(1)
TilPt/PbO?-B
i. malla (2)

NAFION II7 CATIONICA
40
150parael Ti.
50 parael fieltro de carbón.

40
150

IntensidadlA)
Densidadde corriente (mAcm-')
320 VoCarsa Teórica (C)
Tiempo experimento (h)

ANOLITO
l000ppm de fenol

6 . 3 , 4 . 2 ,3y. 1 5
100,75.v 50.
86400
3.8.5.7v 7.6.

Tabla 5.2.- Condiciones experimentales que son comunesa lodos las electrólisis.
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5.5.2.Resultados.
1. Oxidaciónde fenolsobreelectrodosTi/PbOz.
a) InfluenciadelpH del mediorespectoa la disminucióndeDQO.
A partirdelos resultados
obtenidos
enel estudiovoltamétricode la oxidaciónde
fenol en medioácidoy básico,sobrelos electrodosTi/PbO2,se concluyóque ambos
mediospodíanser adecuados
parallevara caboel estudioa escalalaboratorio.Para
elegirel pH másadecuado
noshemosbasadoen los resultados
obtenidosa partir de la
voltametríacíclica.Comose mencionóanteriormente,
el pH ácidoo básicopuedenser
adecuadospara realizarIa electrólisisde fenol. Se realizaronvarios experimentos
correspondientes
a la oxidaciónde 1000ppmde fenol en medio ácido y básico
respectivamente.
En la Figura 5.13 se muestrala disminución
de la DQO durantela
electrólisisa pH ácido y básico.En estafigura se representa
la DQO normalizada
(relaciónentrela DQO en cadainstantey la DQO inicial).Seobservaquela disminución
de la DQO es moderadamente
mayoren medioácidohastauna cargacirculadade 4Ah.
Por el contrario,a parlirde 8Ah,la disminución
de la DQO esmayorcuandoel proceso
de oxidaciónsellevaa caboa pH básico.Estecomportamiento
estáde acuerdocon los
resultados
obtenidosenla bibliografia.
Así,enlos primerosinstantes
de la electrólisis
se
producela oxidaciónde fenol para formar subproductos
quinónicos,estandoeste
procesofavorecidoenmedioácido;encambio,la roturadelanilloaromáticoparaformar
ácidoscarboxílicosy CO2se da con mayorfacilidaden mediobásico.Al final de la
reacción,el menorvalor de la DQO corresponde
a las electrólisisrealizadas
en medio
básico,

En cuantoa la concentración
de fenol al finalde la reacción,hay que indicarque
cuandose realizóel procesoen medioácido,la concentración
final de fenol fue de
0.7ppm,mientrasque en medio básicofue de 6.0ppm.Estos resultadosestán en
concordanciacon lo explicadoanteriormente,
en el cual la oxidaciónde fenol a
benzoquinona
u otroscompuestos
quinónicos
estámasfavorecida
enmedioácido.
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Fígura 5.13.- Disminución de Ia DQO normalizada (valor inicial 2500mgL-t; 40'C)
durante Ia electrólisis a diferentes pH. Electrodo Ti/PbOr. (+ pH ácido, ) pH básico).
A la vista de los resultadosanterioresse puedeconcluir que la concentraciónde
fenol al final del tratamientoes ligeramentemenor cuando la electrólisisse realiza en
medio ácido. Por el contrario,la disminuciónde la DQO es mayor cuandola electrólisis
se realizaen medio básico.

Por otro lado, la presenciade iones cloruro en la mayoria de los efluentes
industrialeshace que deban tomarse numerosasprecaucionesa la hora de realizar las
electrólisisen medio ácido. La generaciónelectroquímicade cloro junto al proceso de la
oxidación de la materia orgánica (reacción en medio ácido) puede dar lugar a la
formación de numerososcompuestosorganocloradosen la fase gaseosay acuosa.En
madio básico, el cloro generado electroquímicamente
se transforma en hipoclorito,
siendo éste un potente oxidante y un agente clorador más débil, y por tanto,
disminuyendola presenciade organocloradosen la fasegaseosay la acuosa.

Así, parececonvenientellevar a cabo un estudiomás profundo en medio básico
sin y con presenciade iones cloruro en la disoluciónfenólica.De este modo, se podrá
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extrapolarlos resultadosobtenidosde la oxidación de aguasfenólicassintéticasa una
situaciónreal con altos valoresde DQO, fenol y concentraciónde ionescloruro.

b) Velocidnd de elintinación defenol.
En la Figura 5.14 se representala variación en concentraciónde fenol y 1,4benzoquinonadurantela oxidaciónde fenol en las condicionesexperimentalesdescritas
anteriormente(medio básicoy una densidadde corrientede l00mAcm-2) La velocidad
de eliminacióndel fenol en medio básicoes comparablea los resultadosobtenidosen la
bibliografiaflI,l7f,

siendola concentraciónde 1,4-benzoquinona
relativamentepequeña

comparadacon los resultadosreferenciadosen medio ácido [21]. Al comienzo de la
electrólisis,la disolución transparentese convierte en marrón oscura hasta una carga
circulada entre 12 y 16Ah, a partir de la cual la disolución va perdiendo color hasta
adquirir un tono amarillo claro. El color marrón oscuro, que permanecedurante gran
parte de la electrólisis,puede ser causadopor la condensaciónde benzoquinonaspara
formar compuestosderivadosdel benzofurano[33] La concentraciónfinal de fenol se
encuentraen un intervalo de 4 a 6ppm, siendo ésta independientede la densidadde
corriente.
1000
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Figura 5.14.- Variacióndefenol (valor inicial 896mgL'1;40"C)duranteIa electrólisis
a unq densidadde corriente de l00mAcm'2.Electrodo Ti/PbOr. (+ Fenol, a 1,4benzoquinona).
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c) Influencia de la presencia de iones cloruro 0.5M en Ia eliminación de fenol
en medío básico.
En la Figura 5.15 se representael efecto que tiene la presenciade iones cloruro
en la velocidadde eliminaciónde fenol. A la disolucióninicial, igual a la descritaen el
apartado anterior, se añade NaCl hasta alcaruar una concentración de 0.5M
manteniéndosefijas las condicionesde electrólisis. Se observa, principalmente,un
aumentode la eliminaciónde fenol en presenciade ionescloruro. Hay que indicar que, la
concentraciónde fenol medida en un instante (fenol total) contiene tanto el fenol
presenteen esemomentocomo los clorofenolesque se puedenhabergenerado.Para una
caÍgacirculadade 124h, la concentraciónde fenol total es cercanaa 15ppm.Al final de
la reacción,la concentraciónde fenol es del orden de ppb. La concentraciónde fenol
total en el compartimentocatódico fue menor de una ppm. Además, en presenciade
iones cloruro, no se detectaroncompuestoscloradosderivadosde fenol al final de la
reacción.Por último, indicar que la disoluciónfinal de la electrólisisen presenciade
cloruros era casitransparente.
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Figura 5.!5.- Varioción de lo concentración normalizada de fenol (valor inicial
I000mgL''; 40"C) durante la electrólisis a l00mAcm2. Electrodo Ti/PbOr. (*ausencia
de NaCI, )presencia de NaCl 0.5M).
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d) Influencio de la densidad de corriente respecto de la variación de Ia DQO en
medio básico.
En ausenciade iones cloruro se han realizado las electrólisis en un rango de
densidadesde corrientecomprendidoentre 50 y lO0mAcmo.La Figura 5.16 muestrala
influenciade la densidadde corrientesobreel procesode oxidaciónde fenol. Esta figura
muestraque la disminuciónde la DQO es prácticamenteindependientede la densidadde
corrientey que solamentedependede la cargacirculada.
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Fígura 5.16.- Variación de Ia DQO normalizadq (valor inicial 2500mgL-'; 40"C)
durante la electrólisis a diferenfes densidqdes de corriente- Electrodo Ti/PbOz. (+100,
a,75, D 50 mAcm'2).
Si tenemosen cuantaque, tal como se indicó en el apartadoc, la concentración
de fenoles es cero cuando la carga circulada está comprendida entre 22-24Ahdm-3,el
hechode que la DQO en estemismopunto tengaun valor de 500ppmaproximadamente,
implica que deben existir en la disolución compuestosorgánicos, como alcoholes o
ácidoscarboúlicos,quejustificanestevalor.
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e\ Influencia de la presencia de iones cloruros en la disolución en la
disminución de la DQO.
En la Figura 5.17 se muestrala eliminaciónde la DQO comparandoel efecto que
tiene la presenciade NaCl 0.5M. Se puede observar que la eliminación de la DQO
dependede la concentraciónde NaCl. A medidaque aumentala concentraciónde NaCl
el procesode oxidaciónestámás catalizado.Estos resultadosson contradictorioscon los
obtenidos por Comninellis y col [11] quienes estudiaron el efecto catalítico de la
presenciade NaCl en el procesode oxidaciónde fenol sobreóxido de iridio. Para estos
autoresla disminuciónde la DQO era independientede la concentraciónde NaCl. Por
otro lado, Polcaro y col [8]

han comprobadola influenciade la presenciade iones

cloruro en el aumento de la disminución de la DQO sobre TilPbOz a pH neutro,
indicandoque la adiciónde 1000ppmde ionescloruro catalizala disminuciónde la DQO
a la formaciónde subproductosquinónicosa partir del
sólo para la etapacorrespondiente
fenol.
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Figura 5.17.- Variación de la DQO normalizado (valor inicial 2500mgL-'; a|"C)
durante ls electrólisis a diferente concentración de NaCl para una densidad de
corriente de l00mAcm'2. Electrodo Ti/PbOr. (+ [NaCIJ:0, ) [NaCIJ: 0.1M, D

INaCU:0.sM).
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fl Influencia del programo de pH en presencia de iones cloruro parq una
densidad de corrienle.
Uno de los aspectosimportantes a tener en cuenta al frnalizar el tratamiento de
efluentesindustriales,está relacionadocon el pH final del vertido. Las legislaciones
locales correspondientesa una planta de depuración de aguas residuales,fijan un
intervalo de pH entre 6 y 9 para las aguastratadas.En este apartado hemos estudiado
brevementecomo afectaen la disminuciónde fenol y la DQO, el hecho de vanar el pH, a
partir de 16Ah de la cargateórica circuladadesdeun pH 12 hastaun pH neutro cercano
a7 . Parallevar a cabo estepropósitose ha optadopor la siguienteestrategia:
lo. Mantener el pH básicoentre 11 y 12 hastaque la cargacirculadasea
16Ah.
2". Dejar que el pH evolucionehastaun valor comprendidoentre 6.5 y 7.5
a partir de 16Ah,y mantenerestevalor hastael final de la electrólisis.

La Figura 5.18 comparalos resultadosobtenidosutilizandola estrategiaindicada
anteriormentecon los obtenidoscuandoel pH se mantieneconstanteentre un valor de
ll y 12. Las electrólisisse han realizadoen presenciade NaCl 0.5M. La variación de la
DQO no sufre ninguna alteraciónsignificativaen el intervalo de cargacirculada de 16 a
24 Ah. Incluso las concentracionesfinales de fenol en el compartimentoanódico son
cercanasa 0.lppm en ambos procesos.Solamentedebemosseñalarvariacionesen la
composiciónde compuestosorganoclorados
tanto en la fase acuosacomo en la gaseosa,
pero más adelantediscutiremosesteaspectomás detalladamente.
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Figura 5.I&- Disminución de la DQO normalizadn (valor inicial 2SAAmgL-t; 40'C)
durante la electrólisis, con 0.5M NaCl, densidad de corriente l00mAcm-2. Electrodo
Ti/PbOr, (+ pH constdnte entre I l-12, )pH variable segun estrategia indicada).
g) Influencia de la densidqd de corriente sobre la variación de DQO en
presencia de 0.5M NaCl.
Se ha comprobado que un aumento de la concentraciónde NaCl mejora la
velocidad de disminución de la DQO y de la concentraciónfinal de fenol. En este
momento, nuestro objetivo es estudiar como influye la densidadde corriente en la
variaciónde la DQO, cuandola electrólisisse realizaen presenciade NaCl 0.5M.

La concentraciénde NaCl ha sido fijada en 0.5M y las densidadesde corriente
La Figura 5.19 muestra los
utilizadasfueron 100, 75 y 50 mAcm-2,respectivamente.
resultadosde la variaciónde la DQO en función de la densidadde corriente.Se observa
que durante los primeros 8Ah de carga circulada, la variación de la DQO es
independientede la densidadde corriente utilizada.En el intervalo entre 8 y 16Ah, la
eliminación de la DQO dependede la densidadde corriente, aumentandoa medida que la
densidadde corrientelo hace.
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Figura 5.19.- Variación de Ia DQO normqlizada (valor inicial 2500mgL'1; 40"C)
durante la electt'ólisis, con NaCl 0.5M Electrodo Ti/PbO2, A diferentes densidades de
corriente. (+ 100, ) 75, D 50 mAcm¿).

Para explicarestosresultadospodemossuponerque la primeraetapa de la
por la formaciónelectroquímica
oxidaciónde fenol viene determinada
de aniones
hipocloritoa partirde la oxidaciónde clorurossobreel electrodo.Además,proponemos
que la etapade transferencia
anódicade oxígenoal compuestoorgánicoestá poco
favorecidarespectoal ataquequímicopor el hipocloritoelectrogenerado.
Paratodaslas
densidadesde corrienteutilizadasse forman clorofenolesquínónicos,compuestos
quínónicos
y derivados,
entre4 y 8Ah.

Cercade 8Ah, dondecomienzala rotura de los anillosaromáticospara formar
mayoritariamente
los ácidoscarboúlicosy susderivadosclorados,la capacidadoxidante
del hipoclorito es menor sobre los compuestosformados (ácidos generalmente
carboxílicosy alcoholes).En estemomento,la reacciónanódicade transferencia
de
oxígenoestá cinéticamente
favorecidafrentea la oxidaciónpor hipoclorito.De este
modo, el uso de altasdensidades
de corriente,que implicauna mayor formaciónde
Por último,la
radicales
OH, favorecerála
oxidaciónelectroquímica
de estoscompuestos.
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al pasode cargaentre20 y 24A\hcontribuyea la mineralizaciín
etapacorrespondiente
sencillos.
organoclorados
hastaCOzy compuestos
que tienenlugar
un resumende las reacciones
A continuaciónpresentaremos
de
defenolenmediobásicoen presencia
duranteel procesode oxidaciónelectroquímica
NaCl.

Requisitoinicial.
OH a partirdela oxidaciónde agua.
A. Formaciónde radicales
2lH,.,O-+
2OH'+ zff + 2e
B. Formacióndehipoclorito.
Cl- + 2OI{ -+ CIO-+ 2H,O + 2e
paralelaa la reacciónanódicadetransferencia
de Oz.
C. Formaciónde oxígeno.Reacción
2OIH-+ c,2+ 2Il + 2e ó 4OFf + zIJrO+ Qr* 4e

Primeraetapa:Oxidacióndirecta e indirectade fenol.
quinónicos.
(i) Fenol+ OH'-+ Compuestos
quinónicos
(ii) Fenol+ CIO-+ Clorofenoles
y compuestos
clorados.

Segundaetapa:Roturadel anilloaromático.
(i) Clorofenolesy compuestosquinónicosclorados+ hipoclorito.-)
Ácidosalifáticosclorados.
(ii) Compuestos
quinónicos* OH + Ácidosalifaticos.

Terceraetapa:Mineralizaciónde los derivadosde ácidoscarboxílicos.
(i) Ácidosalifáticosclorados+ OH -+ CHCI¡.
(ii) Ácidosalifáticos + OIf -+ COr.

Otro resultadoque puedeavalarnuestrahipótesis,es la correlaciónque existe
entrela densidadde corrientecirculaday la presencia
de NaCl 0.5M. En la figura 5.20
de
semuestrade formaconjuntala influenciade la densidad
de corrientey la presencia
que el procesocorrespondiente
ionescloruro.Observamos
a la oúdaciónde fenol está
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catalizadopor la presenciade iones cloruro hasta12Ah.Una vez circuladoestevalor, la
velocidadde eliminaciónde la DQO en ambosprocesoses similar.
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Figura 5.20.- Variación de la DQO normalizada(valor inicial 2500mgL'1;40oq
durante lq eleclrólisis, enfunción de la densidadde corrientey la presencia de NaCl
0.5M.ElectrodoTi/PbOr.(+ [NaClJ:0., I00mAcm'2,] [NaCIJ:A.íM, SlmAcm-,).
A partirde los resultados
obtenidos
en lasFiguras5.19y 5.20,se podríapensar
en diferentesestratégias
con el objetivode maximizarla eliminaciónde la DQO y
minimizarel costeenergético
del proceso.Así, una de las posiblesestrategias,estaría
formadapor unaprimeraetapade oxidaciónde fenol catalizado
por la presenciade iones
clorurollevandoa cabola electrólisis
a una densidad
de corrientede 50 mAcm-2hasta
vna cargacirculadade 12Ah, a partir de estevalor y hasta24Ah, la siguienteetapa
consistiríaen aumentarla densidadde coriente hastal00mAcm-2,
con el objetivode
Ia velocidadde disminución
aumentar
de la DQO.
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h) Determinación de compuestos organicos volátiles en Ia fase gaseosa en
función de Ia densidod de corriente.
En el capítulo II se han descrito los métodos de análisis para los gases
procedentesde la oxidación electroquímica.En todos los experimentosen ausenoiade
iones cloruro y a los pH utilizados,los gasesde combustiónformadosfueron COz y Oz
en medio ácido, ! 02 en medio básico. Otro tipo de compuestosvolátiles, como
derivados aromáticoso alifáticos de cadenacorta, no han sido detectadosen la fase
gaseosaen ningunade los experimentosrealizadas.

Cuando las electrólisis se realizaronen presenciade NaCl 0.5M aparece el
cloroformo como único compuestoorganocloradopresenteen la fase gaseosa.Se sabe
que el cloroformo es un producto común en la oxidaciónelectroquímicade compuestos
orgánicos en presenciade iones cloruro. La Figura 5.21 muestra la cantidad de
cloroformo determinadaal final de la electrólisisen función de la densidadde corriente.
Las concentraciones
de cloroformooscilanentre150y 450ppm.
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Figura 5.21.- Variación de lo concentraciénde cloroformo en la fase gaseosaal final
de Ia electrólisisa una densidadde corrientede; A:100, B: 75, C: 50 mAcm't.
Debemos destacar que la generaciónde cloroformo en la fase gaseosa no
presenta ningún problema medio ambientalya que pueden ser adsorbidos sobre un
carbónactivo apropiado,situadoéstejusto antesde la salidade los gases.
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i) Determinaciónde compuestosorganicosvolatiles enfase acuosaenfunción
de la densidadde corriente.
La técnicaque se ha utilizadopara determinarla presenciade compuestos
organoclorados
en la faseacuosaesla Purgay Trampaacopladoa un cromatógrafo
de
gasescondetectorde espectrometría
y cuyascondiciones
demasas,
experimentales
están
descritasen el capítuloII. El único compuestoorganoclorado
que se detectófue
cloroformo.En la Figura 5.22 se representala variaciónde la concentraciónde
cloroformoen funciónde la densidadde corrientey del programade pH aplicado
(pH:12 hasta16Ahy pH:7 hasta24Ah).La diferencia
entreA y B es debidaa que la
descomposición
de cloroformo por su hidrólisisalcalinaes función entre otros
parámetros,
del mediobásico.Por tanto,eslógicoobteneruna mayorconcentración
de
cloroformocuandose ha aplicadoel programade pH indicadoanteriormente
en el
apartado
f, dondeal menos8Ah de cargacirculadatienenlugara pH neutro.
Se ha mencionadoanteriormente
que, a densidades
de corrientebajas, la
generaciónde radicalesOH formadosa partir de la oxidacióndel agua está menos
favorecida.Este comportamiento
implicaríaque el ataquede los radicalesOH a los
compuestos
alifáticosclorados(ácidoscarboxílicos
o alcóholes),
conel objetode formar
cloroformocomoproductofinalde degradación,
esun pasodeterminante
en la mayoro
menorformaciónde cloroformoen la fasegaseosa.
Por tanto, una disminuciónde la
densidadde corrienteconllevauna disminución
de la concentración
de cloroformoen
fasegaseosa.

^50
E

940

-r, 30
o
,r- 2o

É
ro
o

o0

BC
E<perimento

Figura 5.22.- Variación de lq concentración de cloroformo en la fase qcuosq al final
de Ia electrólisis a una densidad de corriente de: A: I00mAcm-2,programa pH indicado
en el apartado e, B: 100 mAcm'2,pH:12 , C: 75 mAcm-2,pH:12, D: 50mAcm'2,
pH:12.
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En la Figura 5.23 se presentalos valoresde la concentraciónde cloroformo en
fase gaseosay acuosa en función de la concentraciónde NaCl. Se observa que la
concentraciónde cloroformo en la fasegaseosay acuosaaumenta,conforme aumentala
concentraciónde NaCl en el medio.
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Gonc. 120
cHG13
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[NaCl]=Q,5Y
[NaCl]=O,1M

Figura 5.23.- Variación de lq concentración de cloroformo en lafase gaseosay acuosa
alfinal de la electrólisis a una densidad de corriente de I00mAcm'2. Fase (I), gaseosa;
Fase (2), acuoso.
j) Concentración de DQO presenle en el cqtolito en presencia de NaCl 0.5M
respecto en Ia densidad de corriente.
En la Figura 5.24 se representael valor de la DQO al final de la electrólisisen el
compartimentocatódico cuando,la reacciónse realizaen presenciade NaCl 0.5M y a
diferentesdensidadesde corriente.Una disminuciónde la densidadde corriente implica
un mayor tiempo de reacción,produciéndose
un incrementodel paso de materia orgánica
a través de la membrana.
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Fígura 5.24.- Variaciótt de la aparición de DQO en el catolito en presencia de NaCl
0.5M para diftrentes densidndesde corriente. A: 100 mAcm'2;B: 75 mAcm'2: C: 50
mAcm-2.
k) Costes energéticos.
En la Figura 5.25 se representanlos costes energéticosreferidos a algunas
reaccionescorrespondientesa la oxidación de fenol en presenciade NaCl 0.5M en
función de la densidadde corrientey el programade pH utilizado.En estaselectrólisis,el
cátodo fue titanio. El experimentoA muestraun ligero aumento del coste energético
debido principalmentea un aumentodel potencialdel ánodo, al trabajara densidadesde
corriente más elevadas,y a la disminuciónde la conductividaddel anolito durante la
parte del proceso que transcurredesde 16 a 24/th, ya que se deja de adicionar la
cantidad necesariade disoluciónde NaOH, para hacer que disminuyael pH hasta un
valor neutro.
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Figura 5.25.- Costesenergéticosdel proceso de oxidoción enfunción de la densidad de
corriente y el programa de pH conespondiente al electrodo Ti/PbOz.A: 100mAcm-2,
programa de pH del apartado J B: I})mAcma, pH:12, C: 75mAcm-2,pH:12, D:
50mAcm'2,pH:12.

2. Oxidación de fenol sobre electrodos Ti/PtlPbOr-Bi.

En el apartadoanterior se ha estudiadola oxidaciónde fenol sobre el electrodo
Ti/PbO2. Se han variado parámetroscomo la densidadde corriente en ausenciay
presenciade NaCl, la concentraciónde NaCl presenteen la disolución,pH del medio y
programade pH. Se han medidoy estudiadolos valoresde la concentraciónde fenol la
variaciónde la DQO y concentraciones
de cloroformoen la fasegaseosay acuosa.

Nuestro objetivo en esteapartadoconsisteen realizarun pequeñoestudio de la
oxidaciónde fenol sobreel electrodoTi/Pt/PbOr-Bieligiendolas mejorescondicionesde
trabajo obtenidaspara el procesosobreel TilPbOr. Realizaremosuna comparaciónentre
los resultadosobtenidoscon amboselectrodos.

a) Influencia del tipo de electrodorespectoa Ia variación de Ia DQO en medio
ácido.
Una de las conclusiones
obtenidas
a partirde los resultados
del comportamiento
voltamétricopara la oxidaciónde fenol sobreelectrodosde dióxido de plomo dopado
con bismuto,destacóque no se observóuna apreciable
aumentode la corrientede la
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onda de oxidación en presenciade fenol comparadacon la del electrolito fondo en
ausencia de fenol. Por el contrario, el electrodo TilPbOz presentabamayor corriente
asociadaal proceso de oxidación de fenol. En definitiva, pudimos afirmar anteriormente
que el electrodo Ti/PbO, presentabaun mejor comportamiento, a priori, para la
oxidaciónde fenol en medio ácido.

A partir de las experienciasa escalalaboratorio, podremos estudiar con más
detalleel comportamientode los dióxido de plomo dopadoscon bismuto. En la Figura
5.26 se comparandos reaccionesde oxidación de fenol en medio ácido HzSO. 0.5M
correspondientes
a los electrodosde trabajoTilPbO, y Ti/PtiPbOz-Bi.Se observaque la
disminucióndela DQO es la mismapara amboselectrodoshastauna cargacirculadade
lz{h.

A partir de esta caÍga, la velocidad de disminuciónde la DQO cambia por

completo para el electrodo dopado con bismuto. En este caso concreto, la DQO es
asintótica hasta alcat:r:arun valor constante.

Otros autores como Feng y col [27], han estudiadoel comportamientode la
oxidación de 2-clorofenol en medio ácido H2SO4O.lM para diferentes materiales
anódicos.En el casoque nos ocupa,estosautoreshan utilizadoPtlPbO, y PtlPbOr-Bi de
área geométrica de 40cm2, para oúdar lOmM de 2-clorofenol a una densidad de
corrientede 50mAcm-2.Los resultadosobtenidosmuestranuna disminuciónde la DQO
muy paralelapara amboselectrodos,es decir, la incorporaciónde iones Bi(V) en la red
del dióxido de plomo no mejora la electrocatálisisde la reacción de oxidación. En
nuestro caso, la reacciónde oxidaciónde fenol y disminuciónde la DQO es más lenta
que la obtenidacon el dióxido de plomo puro.
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Figura 5.26.- Variación de Ia DQO normalizada (valor inicial 2500mgL-t; 40"C)
durante la electrólisis en medio ácido correspondiente a los electrodos Ti/PbO2 y
Ti/Pt/PbO,-Bi. (+ Ti/PbOz, I 00mAcm-2,) Ti/Pt/PbOz-Bi, I ))mAcm't).
En la Tabla 5.3 resumimoslos datos de la concentraciónfinal de fenol y 1,4benzoquinona,en amboscompartimentos,al final de la reacción.Es significativodestacar
la mayor concentraciónde fenol en el anolito al final de la reaccióncuando el electrodo
de trabajo es el electrodo dopado. También destacamos la gran cantidad de
benzoquinonaque permaneceal final de la reacción.La concentraciónde ambasespecies
en el catolito son comparables.

Electrodo

Conc.Fenol

Conc.Fenol

anolito(ppm) catolito (ppm)

Conc.BenzoquinonaConc.Benzoquinon
anolito(ppm)

a catolito(ppm)

Ti/Pbo,

0 .7

4.1

75.0

0.8

TilPr/PbOr-Bi

28.8

T.4

366.0

0.3

Tablu 5.3.- Concentración de fenol y benzoquinonaal final de la reacción en medio
ácido para los electrodos de dióxido de plomo puro y dopado.
A la vista de los resultados obtenidos a escala laboratorio destacamosla
concordancia con los resultados obtenidos en la
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cíclica.Recordemosque la onda de oxidaciónde fenol apareciansuperpuestacon la de
oxígeno.

RecientementeTahar y col. [33] han estudiadola degradaciónde fenol en medio
ácido, utilizando dióxido de plomo dopadocon bismuto soportadosobre TilIrOr-TazOs.
Aunque no han determinadola relaciónBi/Pb en superficie,ésta en la disoluciónestaba
entre 2.10-o y 2.lO-3. Indicaron un efecto negativo respecto de la velocidad de
disminución de fenol y \,4-beruoquinonacuando se utilizó el electrodo dopado con
bismuto. Además,la velocidadde disminucióndel COT era más baja comparadocon el
mostradosobredióxido de plomo puro. Hay que destacarque un aumentode la relación
Bi/Pb en la disolución provoca un mayor efecto desfavorablesobre la velocidad de
disminucióndel COT. Estos resultadosparecenindicar que los sitios de bismuto en el
depósito del dióxido de plomo son muy electroactivosrespecto a la reacción de
formaciónde oxígeno.

b) Influencia del tipo de eleclrodo respectoa la variación de Ia DQO en medio
básico.
En la Figura 5.27 se compara el comportamientode los electrodos puros y
dopados en medio básico, sin presenciade NaCl, en la disminuciónde la DQO. La
disminuciónde la DQO es muy similar para ambos electrodos.Este resultado está de
acuerdocon la informaciónobtenida,la cual indica que el comportamientovoltamétrico
en medio básico de los electrodosde dióxido de plomo puros y dopados es muy
parecido. A partir de estos resultados,se podría especularque una disminuciónde la
densidadde corrienteno afectaríaen las variaciónde disminuciónde la DQO.
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Figura 5.27.- Variación de Ia DQO normalizada (valor inicial 2500mgL-1; 40"C)
durante la electrólisis en medio básico correspondientea los electrodos Ti/PbO2 y
Ti/Pr/PbOr-Bi. (+ Ti/PbOr, I 00mAcm'2,)Ti/Pt/PbO2-Bi, I 7|mAcm-'z)'
Respecto a la concentraciónde fenol, se obtiene un valor final de 2.0ppm
aproximadamente,cuando la electrólisisse realizasobre los electrodosde dióxido de
plomo dopadocon bismuto.En cambio,la concentraciónfinal de fenol para la electrólisis
llevada a cabo sobre dióxido de plomo puro fue 6.0ppm aproximadamente.Estos
resultadosindicaríanuna mejora,aunquepequeña,en la electrocatálisisde la oxidación
de fenol a compuestosquinónicossobrelos electrodosde dióxido de plomo dopado con
bismuto.

c) Influencia de Ia presencia de NaCI 0.IM en medio básico enfunción del tipo
de electrodapara una densidadde coniente de electrólisis de I00mAcm'2.
En la Figura 5.28 se comparael comportamientode ambos electrodos para la
oxidación de fenol en medio básicorespectoalavariación de la DQO. La presenciade
los iones cloruro catalizala velocidad de disminución de la DQO. La disminución de la
DQO es la mismapara amboselectrodos.Los'valoresfinalesde DQO estáncercanosa
cero. La concentraciónfinal de fenol es 1.8 y 8.0ppmpara los electrodospuro y dopado,
respectivamente.
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Figura 5.28.- Variación de Ia DQO normqlizqdq (valor inicial 2500mgL''; 40"C)
durante la electrólisis en medio basico en presencia de NaCI 0.lM correspondiente a
Ios electrodos Ti/PbO, y Ti/Pt/PbO2-Bi. (+ Ti/PbO2, 100mAcm'2, ) Ti/Pt/PbO2-Bi,
I)\mAcma).
d) Influencia de la concentración de NaCl paro una densidad de corriente de
l00mAcm-2en medio básico.
En la Figura 5.29 se comparala influenciade la concentraciónde NaCl respecto
a la variaciónde la DQO en medio básico para el electrodo dopado con bismuto. Se
observa que durante los primeros 8Ah, la variación que experimenta la DQO es
independientede la concentraciónde NaCl. Desde 8Ah hasta el final de la reacción,la
velocidadde disminuciónde la DQO es función de la concentraciónde NaCl. Se puede
observar que la etapa correspondientea la oxidación de los compuestos alifáticos
(derivadosde los alcoholesy ácidoscarboxílicos)estáfavorecidapor un aumentode la
concentraciónde NaCl en la disolución.
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Esteresultadoesopuestoal queocurresobrelos electrodos
de dióxidode plomo
puro. En aquelcaso,la variaciónde la DQO dependede la concentración
de NaCl
durantetodo el procesode electrólisis.

81218
Q/Ahdm€

Figura 5.29.- Variación de la DQO normalizada (valor inicial 2500mgL't; 40'q
duranÍe Ia electrólisis en medio básico utilizando el electrodo Ti/Pt/PbOr-Bi, a
diferentes concentraciones de NaCl. (r ausencia de NaCI, | 0.1M, D 0.5M NaCI.
I00mAcnr2.
e) Determinqción de compuestos orgánicos volátiles en Ia fase gaseosa y
acuosa.
El único compuestoorganocloradodetectadoen la faseacuosay gaseosaha sido
el cloroformo. Ya se comentóanteriormenteen el estudiode la oxidaciónde fenol sobre
el electrodoTi/PbOz,que la concentraciónde cloroformo dependíade varios parámetros,
tales como del tiempo de electrólisisen mediobásico,de la densidadde corrientey de la
concentraciónde iones cloruro presentesdurantela electrólisis.A continuaciónveremos
como afecta la concentración de NaCl sobre el valor final de cloroformo en la fase
gaseosay acuosa,cuandola elect¡ólisisse realizasobreTilPt/PbOr-Bi y a una densidad
de corriente de 100mAcm-2.
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En la Figura 5.30semuestrala concentración
decloroformoen ambasfasespara
electrólisis
llevadasa caboenmediobásicoy 100mAcm-2
enfunciónde la concentración
deNaCl.La tendencia
esla mismaquela mostrada
en la figura5.23,perolos valoresde
esasconcentraciones
sonmuy superiores
a lasobtenidas
cuandose utilizael dióxidode
plomodopado.

1000
800
Conc. 600
GHGIg

(ppm) 400
200
0

lNaC¡=9,5¡¡
[Nac¡=9,1¡¡

Figura 5.30.- Variaciónde la concentraciónde cloroformo al final de la electrólisisen Ia
fase gaseosay acuosa,a vna densidadde corrientede l0OmAcm-'.Fase (1), gaseosa;
Fase(2), acuoso.
La oxidación de alcoholesalifaticos(cloradoso no clorados)por hipoclorito no
es una reacciónfácil. Además,debemosseñalarque la reactividadde los compuestos
alifaticos halogenadosfrente a los radicales OH es baja. Por tanto, una posible
explicación,que justifique la presenciade una mayor concentraciónde cloroformo en la
fase gaseosay acuosa, radicaríaen un mayor protagonismode la degradaciónde los
compuestosalifaticospor los radicalesOH sobrelos electrodosdopadoscon bismuto.
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5.6. Conclusiones.

Conclusionesreferidasal procesode oxidaciónde fenol sobre Ti/PbOr.
La oxidaciónde fenol a compuestosquinónicossobreelectrodosTi/PbO, es más
efectiva cuando se realiza en medio ácido que en medio básico. En cambio, la
eliminaciónde la DQO es másfavorableen mediobásicoque en medio ácido.

La eliminación de la DQO es independientede la densidad de corriente del
proceso.Un aumentode la concentraciónde NaCl implica un aumentoen la cinéticade
oxidaciónde fenoly en la eliminaciónde la DQO.
La velocidadde disminuciónde la DQO en presenciade NaCl 0 5M aumenta
conformelo hacela densidadde corrientede trabaio.

El único compuestoorganocloradoque se ha detectadoes el cloroformo. Su
concentracióndisminuyecuandola electrólisisse realizaa bajasdensidadesde corriente,
a bajasconcentraciones
de ionescloruro y con tiemposde electrólisislargos, si el pH es
básico.

Conclusionesreferidas al procesode oxidación de fenol sobre Ti/?t/PbOr-Bi.
El procesode oxidaciónde fenol en medio ácido sobreestetipo de electrodoses
menos favorable que cuando se empleael electrodo Ti/PbOz. Además, la cinética de
eliminaciónde la DQO es máslentaque paralos electrodospuros.

En medio básicoy ausenciao presenciade cloruros,la eliminaciónde la DQO es
similardurantetodo el procesode electrólisis.

La eliminaciónde la DQO en medio básicoes independientede la concentración
de cloruros hastaque se producela rotura de los anillosaromáticos.La degradaciónde
los derivados de ácidos carboxílicos,en cambio, depende de la concentración de
cloruros. Este hecho es contrario a los que ocurre sobre Ti/PbOz on el cual existe una
dependenciaentre la variaciónde la DQO y la concentraciónde cloruros durantetoda la
electrólisis.
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Paralaoxidacióndefenol,la reaccióndetransferencia
anódicade oxígenoesmás
favorablequela reacciónquímicade la especie
CIO-a partirde l2Ah. La degradación
de
los compuestos
organoclorados
alifáticostienelugarpor la reacciónde los radicales
OH.
De estemodo,independientemente
de la concentración
de ionescloruro,la cantidadde
cloroformoenla faseacuosay gaseosa
esmayorcuandolaselectrólisis
se realizansobre
PbOr-BiquesobrePbO2puro.
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6.1.Planteamiento
del problema.

En los últimosaños,la preocupación
socialen los paísesindustrializados
sobrela
protecciónmedioambiental
ha aumentado
de formaextraordinaria,
1oque ha producido
un importanteendurecimiento
de las legislaciones
en materiade vertidosindustriales.
Este hechoha provocadoque en muchasocasiones,
las tecnologíasclásicaspara el
tratamientode aguasresidualesno seancapacesde alcanzarlos nivelesmínimosde
descontaminación
exigidos por la ley. Resulta necesariopues, el desarrollode
procedimientos
parael tratamiento
máseficaces
alternativos
de estosresiduos,asícomo
nuevastecnologías
capaces
deprotegerel MedioAmbiente.

El workshop (Workshop on ElectrochemistryApplied to Industry and
EnvironmentalProtection)realizadoen Septiembrede 1997en nuestroDepartamento
fue capazde dar la oportunidad
a los profesionales
de la industriaquímicade aprender
y/o conocermásacercade la Tecnología
Electroquímica
aplicada
a la industria.

Una de las empresas
asistentes
apostópor la TecnologíaElectroquímica
como
métodode tratamientode susefluentesaltamente
tóxicos.Esta empresaperteneceal
sectortextil y, en uno de susmúltiplesprocesos
empleanel uso de resinasfenólicas.La
utilizaciónde estoscompuestos
implicala generación
de efluentes
convaloresde fenoly
y con un caudalde l0m3/día,lo quehacíainviableel uso de tecnologías
DQO elevados
convencionales
comosonel tratamiento
biológicoy/o el químico.

Los resultadospresentados
en los capítulosanteriores,investigaciínrealizada
dentrodelproyectoGY-2231-94,
nospermitieron
abordarla optimización
de un proceso
de tratamientoelectroquímico
de lasaguasde la Empresa)OO( queexponemos
en este
capítulo.

6.1.1.Caracteristicas
del efluenteindustrial.
Paraestudiarla viabilidaddelempleode un procesoelectroquímico
paraeliminar
el fenoly disminuirla DQO de susaguasresiduales,
la EmpresaX)O( envióun primer
lote de 25L de un aguaque denominaremos
se describen
a
L00, y cuyascaracterísticas
continuación:
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.

inicial de fenol (métodoespectrofotométrico):
Concentración
373ppm,

o DeO: 6938ppm
.

Carbonoorgánicototal (COT):2300ppm

.

Sólidostotalesensuspensión:82ppm

.

mS.cm-'.
medida
a25oC:10,61
Conductividad

o pH: 9.9
o Turbidez(apH=8.9):16(NTU)
Hayqueindicarquelasaguasteníanun altocontenidoencloruros.

Las concentracionesmáximas instantáneasde contaminantespermitidos en la
descargasde vertidos no típicamenteurbanosen la red de alcantarilladoo colectores
municipales,son las siguientes:
o

DBO5 (DemandaBiológicade Oxígeno5 días):600 ppm

o

DQO: 1000ppm.

o

600 ppm.
Sólidostotalesen suspensión:

o

Fenoles:5 ppm.

o

pH: 6-9.

o

Plomo:I ppm.

o

Temperatura'.40'C.

A lo largo de esta parte de la Memoria intentaremosaplicar los conocimientos
adquiridos en capítulos anterioresal tratamiento de aguas residualesreales y, como
queda dicho anteriormente,comenzaremoscon un estudioprevio de la viabilidad de la
destrucciónde compuestosorgánicospor métodoselectroquímicos.

6.1.2.Estrategiasde operación.
Los objetivos iniciales que se fijaron fueron: En primer lugar, reducir la
concentraciónde fenol por debajo de Sppm;,y en segundolugar, la disminuciónde la
DQO hastavalorescercanosa 1000ppm.Otros parámetrosestudiadosfueron el COT, la
turbidez y el color final del anolito (se observa diluyendo la disolución 20 veces).
Además, desde un punto de vista económico, se han establecido como objetivos la
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descontaminacióna un coste energéticoinferior a 0.15 kWh y la minimización del
tamañodel reactorelectroquímiconecesario.

Basándonosen los resultadosobtenidosen los capítulos III, IV y V, hemos
podido fijar con claridadlas estrategiasde operación.

El sistemade electrólisisy el tipo de reactor utilizado ya fueron descritosen el
capítuloII de estaMemoria. El ánodo que se ha utilizado en estosexperimentosprevias
fue el de Ti/PbOz plano, y como cátodo el titanio plano. Todas las experiencias
electrolíticasse realizaroncon separaciónde compartimentos,con el propósito de evitar
la formación de abundanteespuma. Los parámetroscomunesa todas los experimentos
fueron: La membranautilizada (catiónicanafion 117), la densidadde corriente (100
mAcm-2),el volumeninicial del anolitoy catolito de lL, y el catolito (HrSO40.5M)

El método utilizado en todos los experimentosde este capítulo,para determinar
(4-aminoantipirina).
la concentraciónde fenolesfue el espectrofotométrico

Una de las variablesimportantesde operaciónpara realizar las electrólisis,ha
sido el pH. Se eligierontres valoresdiferentesde pH para establecercuatro estrategias
de tratamiento:
(a) pH 1-2
(b) pH 5-7, con adición de NaOH para mantenerconstanteel pH dentro del
intervalofrjado.
(c) pH ll-12, con adición de NaOH para mantenerconstanteel pH dentro del
intervalofijado.
(d) pH 7l-12, dejandoal final de la electrolisisque el pH evolucionehasta un
valor de pH en torno a 7.

Por último, se ha realizadoun pequeñoestudiode la influenciade la temperatura
cuandola reacciónse lleva a cabo a pH alcalino.
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6.1.3.Tratamiento electroquímicodel efluenteindustrial.

6.1.3.1.Tratamiento electroquímicorealizadoa pH l-2.
Condicio nes experimentales de electróIisis.
Experimento: A01.
Temperatura: 35 oC.
pH: T-2. En este experimentono se ha adicionadoNaOH. Se produce un ligero
descensodel pH durantela electrólisis.
Carga circulada: 68040 C, 100 oA de la carga teórica para un valor de DQO de
5700ppm,determinadaen el momentoinicial del experimento.
Tiempo de electrélisis:3 h.

finalesdel anolito tratado. En este
En la Tabla 6.1 se presentanlas características
caso, la eliminación de la DQO es notable pero todavía permanece una alta
concentraciónde fenol en el anolito. Además,se han detectado,por cromatografiade
gases, una elevada concentraciónen la fase acuosa de compuestosorganoclorados
aromáticos y alifáticos. En la fase gaseosase determinó, como único compuesto
organoclorado,el cloroformo. La Figura 6.1 muestrala variación de la DQO con la
cargapasada.

ExperimentoA0l
Conc.Fenolfinal(ppm)

Resultado

DOO finalfoom)
TurbidezCNTU)

2190
t290
l0

Color (dilucióndel anolito1:20)

Incoloro

COT final (ppm)

JJ

Tabla 6.1.- Característicasfnales del anolito correspondienteal experimentoA0l . pH
de la electrólisis entre I-2.
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Figura 6.1.- Vqriación de la DQO en función
coftespondienteal experimentoA0 I.

del % de carga circuladq

6.1.3.2.Tratamiento electroquímicorealizado a pII entre 5 y 7.
Condicionesexperimentalesde electrólisis.
Experimento: A02.
Temperatura: 35 oC.
pH: 5-7. El pH se controlaadicionandoNaOH 8M.
Carga circulada: 102000C, 150 oA de la cargateórica para un valor de DQO de
5700ppm.
Tiempo de electrólisis:4.5 h.

Resultadoscorrespondienteal experimento402.
En la Tabla 6.2 se presentanlas características
finales del anolito tratado. Un
paso adicional de carga del 50Yorespectodel experimentoanterior, ha supuestouna
disminuciónmayor de la DQO y de la concentraciónde fenol. De todas formas, la
concentración de fenol aún permanecepor encima de los valores fijados por la
legislación. Debemos destacar, que existe una elevada concentración de compuestos
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organocloradosalifaticosprincipalmenteen la faseacuosa.En la fasegaseosase observa
de nuevo la presenciade cloroformo como único compuestoorganoclorado.

En la Figura 6.2 se muestrala variaciónde la DQO con la cargacirculadaen el
experimentoA02.

^

40oo

E

I

o

(f

o

1ooo

8+
{O Cr':gr cirubde

1CJ

Figura 6.2.- Eliminación de la DQO en función del % de carga circulada
correspondienteal experimentoA02.
Comparandolas Figuras 6.1 y 6.2, se compruebaque la influenciadel pH en la
variación de la DQO hasta el 100% de la carga teórica circuladaes similar en ambos
casos.Por otra parte, la turbidez ha aumentadoen 7.8 veces,posiblementepor labaja
solubilidadde la salesde carbonatoo bicarbonato,de metalesalcalinoy alcalinotérreos,
que se forman a partir del COz generadoen la oxidación electroquímicade la materia
orgánica.

ExperimentoA02

Resultado

Conc. Fenol final (ppm)
DQO final (ppm)
COT final (ppm)

l2
1700
780
78

TurbidezNTU)
Color (dilucióndelanolitol:20)

Incoloro

Tabla 6.2.- Característicasfinales del anolito correspondienteal experimentoA02. pH
de Ia electrólisis entre 5 y 7.
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6.1.3.3.Tratamiento electroquímicorealizado a pH ll-12.
Condiciones experimentalesde electrólisis.
Experimento: A03.
Temperatura: 35 oC.
pH: 1l-l2.El pH se controlaadicionando
NaOH 8M.
Carga circulada: 102000 C, l36yo de la carga teórica para un valor de DQO de
6200ppm.
Tiempo de electrólisis:4.5 h.

En la Tabla 6.3 se presentalas características
finalesdel anolito. Se observauna
disminuciónacusadade la concentraciónde fenolessiendola contraciónfinal de I ppm.
Parece ser que la formación de iones hipoclorito por oxidación del cloruro en medio
básico favorece la cinética de la oxidación de fenol. Si comparamoslos experimentos
A02 y A03, aunquelos oA de la carga teórica circuladasean ligeramente diferentes,
vemos que la concentraciónde fenolesha disminuidode 12 a L. Estos resultadosson
muy importantespara nosotros,ya que el objetivo principalfijado por la EmpresaXXX
era conseguiruna concentraciónde fenolespor debajode 5ppm.

La variaciónde la DQO es menor que en el experimentoA02, aunqueel Yode la
carga teírica circulada ha sido menor; en cambio el carbono orgánico total sólo es
ligeramente mayor en el experimento A03. Por el contrario, no hay compuestos
organocloradosde tipo aromáticoni alifáticopresentesen la faseacuosa,exceptuandoel
cloroformo. En la fase gaseosase sigue detectandola presenciade CHCI3 corno único
compuesto organoclorado. La turbidez ha aumentado debido a la presencia de
carbonatosde metalesalcalinotérreosque son insolublesa pH básico.

Exnerimento403
Conc.Fenolfinal(oom)

Resultado
I

DQO final (ppm)
COT final lppm)

2500
852
370

TurbidezCNIU)
Color(dilucióndelanolito1:20)

Incoloro

Tabla 6.3.- Característicasfinales del anolito correspondienteal experimentoA03. pH
de la electrólisis entre 1I-12.
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6.1.3.4. Tratamiento electroquímico realizado a pH lL-Lz hasta 11601o
de la
carga teórica, y a pH 7 hasta ellS6Yo de la carga teórica.
Las normativasvigentesexigenque la mayoriade los vertidos a la red municipal,
correspondientea aguas residuales,deben tener un pH entre 6 y 9.Por esta raz6n,
realizaremosun experimento,en el cual el pH evolucionedesdebásico a neutro en el
último 20Yode cargateírica circulada.

Condicionesexperimentalesde electrólisis.
Experimento: A04.
Temperatura: 45 oC.
pII: El pH de la electrólisisse mantienedentrodel intervalo11-12hastael IL6Y, dela
cargateórica circulada,mediantela adiciónde NaOH 8M. Después,se deja variar el pH
hasta 7, manteniéndoseeste valor por adición de NaOH hasta el final de la reacción
(136% de la cargateórica circulada).
Carga circulada: 102000C,136.4Yo paraunvalor de DQO de 6200ppm.
Tiempo de electrólisis:4.5 h.

En la Tabla 6.4 se presentanlas características
finales del anolito tratado. La
composición de la fase acuosay gaseosapresentalas mismas característicasque la
mostradaen el experimentoA03.

ExperimentoA04

Resultado

Conc. Fenol final (ppm)
DQO final (ppm)
COT final (ppm)

1700

TurbidezCNTU)
Color (dilucióndel anolito l:20)

2.s
364
4l
Incoloro

Tubla 6.4.- Característicasfinales del anolito correspondienteal experimentoA04. pH
de electrólisis entre I I-12 hasta el I I6% de la carga teórica, y pH 7 hasta el I36%.
Esta estrategiahace disminiuir el pH final hasta valores aconsejablespara el
vertido de las aguas.La concentraciónde fenol es del mismo orden que la obtenidaen el
experimentoA03. Los valores de DQO y COT han disminuidoconsiderablemente
con
respectoa los experimentosanteriores.Además,la turbidezfinal del anolito se acercaa
los valoresde los experimentosA0l y AAZ.
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Influencia de Ia temperatura,
Otro de los parámetrosque influyenen gran maneraen la eliminaciónde la DQO
es la temperatura.Por ello, el experimentoA04 se realizó a 45 oC. En la Figura 6.3 se
comparala variaciónde la DQO, respectoa la cargateórica circuladaa dos temperaturas
diferentes,35 y 45 oC. Se puedeobservarque en todo momento,la DQO disminuyeal
aumentarla temperatura.
8000

E
a
'9

o
g

¿000

o

BO

9üCarga circulada(C)

Figura 6.3.- Varioción de la DQO en función del % de cqrga circuladn
correspondientea los experimentosA03 (+ T'35'C) y A04 (O T" 45'C).
6.1.4. Determinación del coste energéticoy tamaño necesariodel reactor
electroquímico.
En la Tabl¿ 6.5 se especificanlos costesenergéticosaproximadosen kWh/L y
pÍa/L, así como los valores de DQO absolutos eliminados para los experimentos
realizados.
Reacción Potencial

medio

reactor (V)

401
L02
403
404

7.5
10
5
4.5

del

Coste
(kwh/L)

Coste
(pta/L)

0.t42

0.99

0.284
0.14
0.128

1.98
0.98

0.76

DQO
Pta/L 1000DQO
Eliminada eliminado.

3440
3910
3650
4600

0.29
0.51
0.27

0.r7

Tabla 6.5.- Determinqción aproximada de los costesenergéticos(7 pta/kWh).
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Claramentese ve que los mejoresresultadosse obtienenen el experimentoA04.
Se ha realizadotambiénun cálculoaproximadode áreade electrodonecesariopara tratar
un caudalde 1m3al día de aguaresidualde 1000ppmDQO que dió como resultadoun
áreade 0.17m2.

6.1.5.Conclusiones.
El electrodo de dióxido de plomo TilPbO, se presenta como un material
adecuadopara llevar a cabo la oxidaciónelectroquímicade estetipo de aguasresiduales.

Las electrólisis realizadasa pH alcalino entre 1l y 12 proporcionaron una
disminuciónde la concentraciónde fenolesmayor que en medio neutro o ácido, lo que
pareceindicar que el papel que juega la oxidaciónindirectapor el hipoclorito, formado
en la oxidación electroquímicade los iones cloruros presentesen el agua residual, es
importante.Los valoresfinalesde DQO y COT eran aún menorescuando se utilizó el
programade pH y se aumentóla temperaturade trabajohasta45"C.

No se detectaron compuestosorganocloradosaromáticos y alifáticos,
exceptuando
el cloroformo,en la faseacuosani en la gaseosa
cuandolas electrólisisse
realizarona pH alcalino.

6.1.6.Plan de actuación.
El capítulo V de esta memoria,junto con las conclusionespresentadasen el
apartado6.1.5, han mostradocómo la TecnologíaElectroquímicaes capazde eliminar
concentracionesaltas de fenol en un agua residual,ademásde realizaruna disminución
apreciablede la DQO. Pero, para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales
industriales,y que el proceso sea de alguna forma escalable,es necesariorealizar un
estudio más profundo a escalalaboratorio, en el cual se optimicen las variables de
operacióndel reactorelectroquímico,talescomo:

Naturaleza del ánodo: Nuestro estudiose basaráen los resultadosobtenidosen
el capítulo V, en el cual los electrodosformadospor PbO, puros o dopadospuedenser
los más adecuados.
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Naturaleza del cátodo: Los electrodostridimensionales,
que seanestablesen las
condiciones de trabajo, serán buenos candidatospara intentar minimizar el coste
energético.
Tipo de membr¿na: Aniónicasy catiónicas.
Densidad de corriente: Fija o variable,con el objeto de optimizarel proceso.
pH de la electrélisis: En principio pH básico,aunqueno se descartadiferentes
programasde pH.
Temperatura: Temperatvralimitada,principalmente,por el coste energéticoy la
legislaciónvigente parael vertido a la depuradoramunicipal.

Además de todos los aspectosingenieriles,se deberánmedir otros parámetros,
talescomo la concentraciónde fenol, la DQO, la naturalezade los productosfinalesen la
faseacuosay gaseosa,los compuestosorgánicosvolátilesen la fasegaseosay los sólidos
totales en suspensión.Por último, habrá que determinarlos costes energéticosy el
tamañonecesariodel reactorelectroquímico.

La empresaXXX estimóprometedores
los resultadosobtenidos,en estaparte
previa, y firmó un contrato para profundizarmás en el estudio del tratamiento
electroquímico
de susaguasresiduales.

6.2. Característicasfisicas y químicas de los efluentesresiduales.

6.2.1.Análisis de la calidad de las aguasa tratar.
A partir de este momento,la empresanos proporcionó distintos lotes de aguas
residualescorrespondientes
a distintosdíasde toma de muestra. Cada uno de estoslotes
fue dotado de una clave de identificacióny posteriormenteanalizado. La clave está
formadapor una letra (.) y dos dígitos(00).

Las aguasposeenlas características
generalessiguientes:
- Concentraciones
de fenol que oscilanentre40 y 260 ppm.
- Cargasde DQO en un rangode 4.000-15.000
ppm.
- Valores de pH entre9-10.
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- Conductividades
de 10,0mS/cm,aproximadamente.
- Valoresdiversosdeturbidez.
- Presencia
de calcioy sodio,junto conconcentraciones
de altasconcentraciones
y sulfatos.
altasde cloruros(4000ppmaproximadamente)
fisicosy químicosrelativos
En la Tabla 6.6 semuestraalgunode los parámetros
por la Empresa)O(X. Estoslotessonrepresentativos
a los seisprimeroslotesenviados
y lavadoque sellevana caboen la
de lasdiferentesetapasdel procesode manufactura
empresa.

Parámetro

Lote L01

Lote L02

Lote L03

Lote L04

Lote L05

Lote L06

Fenol (ppm)

n5

t'tl

253

42

r2'7

183

DQo (mg/L)

10000

r2350

14800

t2350

6200

8000

pH

8.9

8.8

9.0

8.8

10.r

10.0

Conductividad(pScrn-')

10990

10960

15650

10960

t0220

9630

308

116

30

t25

TurbidezOm¡

n6

l5

Tabla 6.6.- Volores de los parámetrosfísicos y químicosmós relevantesde los lotes.

En las Tablas 6.7 y 6.8 se presentanlas concentraciones
de los cationesy
anionesmásrepresentativos.

LOTE

Na

K

Mg

Ca

Pb

L01

160.5

9.6

1860.0 0.05

LOz

234.0

7 .4

830.0

L03

3 2 4 .5

9 .4

1345.0

L04

8 0 .0

6 .4

2030.0

L05

93.0

2.4

1705.0

L06

6 3 ,0

3.9

2000.0

Cr

0,35

Tabla 67.- Volores de Ia concentración (mg/L) de cationes mas relevanles en los lotes
analizados.
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LOTE

Cloruro (melL)

L0l

418s

L02

4035

L03

6004

L04

4140

L0s

4265

L06

4403

Tablu 6-8.- Volores de Ia concentración (mg/L) de aniones mas relevantes en los lotes
analizados.

6.2.2.Estrategias de operación para el reactor electroquímico.
Antes de definir las estrategiasde operación,debemosde conocerperfectamente
las propiedadesquímico-fisicasde las aguasresidualesa tratar. Parámetroscomo la
cargade DQO y la presenciao no de agentesaltamentetóxicos, son aspectosa tener en
cuenta en la elección de la estrategiaa seguir. Por otro lado, es importante frjar la
calidad del agua a obtener y su uso posterior.La estrüegiaelegida debe estar pues,
íntimamenterelacionadacon el estadoinicialy finar del efluente.

A la vista de los propiedadesinicialesdel agua,destacamosla altaconcentración
de cloruros.Desde el punto de vista electroquímico,electrolitoscon presenciade iones
cloruros dan lugar a la formaciónde cloro en el ánodo.de acuerdocon

2Cl' -+ Cl,'r 2e

La presencia de cloro hace que la formación de organoclorados en el
compartimento anódico sea muy probable. Esto es desde el punto de vista medio
ambientalmuy peligroso,de ahí que se tengano sólo que analizarla presenciao no de
estos productos, sino diseñar una estrategiaque elimine o al menos disminuya su
formación.
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Se sabe que el cloro se transformaen medio básico a cloruros e hipoclorito,
siendoésteúltimo un oxidantefuerte. Ajustandoel pH por encimade 6 ( límite inferior
de la legislación para el vertido de aguas)nos aseguramosla no presenciade cloro y
disminuimos la posibilidad de formar organoclorados.Manteniendoel pH en valores
básicos (ll-

12) formaremosrápidamentehipoclorito que oxidará a los compuestos

orgánicos. Esta oxidación puede estar complementadaa su vez, por el ataque de
radicales OH' formados a partir de la oxidación del agua sobre la superficie del
electrodo.

Debemosdestacartambiénla importanciade la presenciao no de la membrana
que separalos compartimentos
anódicoy catódico.Operarsin división, formandouna
gran cantidad de oxígeno e hidrógeno, conlleva el riesgo de alcanzarlos límites de
explosión de estos gases. Tampoco permite el control individual de los electrolitos,
especialmentea lo que se refiere a su pH, y se originan gran cantidadde espumas.Por
tanto, trabajarcon separaciónde compartimentoses crucial para facilitar la operación,
ya que evita todos estos problemas. Por tanto, todos los métodos planteados a
continuaciónincluirán la presenciade un separador.

En función del pH de trabajo y de la membranaelegida, se han propuestocinco
métodos de operación,basándonosprincipalmenteen los resultadosobtenidos en el
apartado6.1, que se describena continuación.

Método 1o: La electrólisisse realizaa pH 1l-12 duranteel 150%ode la
carga teórica para favorecer la formación de hipoclorito. La membranaelegida es la
catiónicaNafron I17. Durante la electrólisises necesariola adición de NaOH para
mantenerel pH. Durante las reaccionesde oxidaciónde los compuestosorgánicosy del
agua se producenFI*, y puestoque el transportede cargaa travésde la membranaesta
realizado por iones Ff, metales alcalinos y alcalinotérreos,el efecto final es una
acidificación del anolito. En la Figura 6.4 se muestra el esquemadel método 1o en
función dela cargacirculada.
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METODO I

72
tl
7
llfembrana catiónica N¡fion 117

Figura 6.4.- Esquema del programq de variación de pH con el porcentqje de carga
circulada Método 1".
Método 2o: Con el fin de adecuarel pH final de las aguas residuales
(tratadaselectroquímicamente
a pH básico)entre 6 y 8 a la legislaciónlocal vigente, se
deja disminuir el pH 11-12 cuando ha transcurridoel 125% de la carga circulada,
manteniéndoloen un intervalo entre6 y 8. La membranaes la misma que la del método
1o, y es necesario,también, la adición de NaOH durante todo el tiempo, aunque
lógicamente,en menor cantidad.En la Figura 6.5 se muestrael esquemadel método 2o
en función de la cargacirculada.

METODO 2

t2
tl

Membrana catiónica N¿fion ll7

f50

voQ,

Figura 6.5.- Esquema del programa de variación de pH con el porcentaje de carga
circulada Método 2".
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Método 3o: Una posibilidadde mantenerel pH básico en el anólito, sin
adicionar NaOH, se basa en aprovecharla reaccióncatódica.Ya que en el cátodo se
forman OH- y se desprendeIJz,si el catolito es una disolución de NaOH y dotamosal
reactorde una membranaaniónica,los ionesOH- seráncontinuamentetransportadosdel
catolito al anolito, manteniendoconstanteel valor del pH (ll-12) en esteúltimo, ya que
la relación de formación de H./Olf es I y el transportehacia el anolito sólo lo realizan
los anionesOFf. La concentraciónde OH- en el catolito permaneceriaprácticamente
constante,ya que los formados en la reacción catódica son transportadoshacia el
anolito. La membranautilizadaen estecasofue la aniónicaSibron MA-3475.

Método 4": Debido a la presenciade iones Ca2*en el efluente atratar,
existela posibilidad de formaciónde precipitadosde carbonatode calcio o hidróxido de
calcio que pudieran obturar la membranaaniónica empleadaen el método 3o. Para
evitarestosproblemasse modificóel método3'trabajandoen un rangode pH 6-9.

Método 5o: El inconvenienteque puede tener el método 3" debido al
ensuciamientode la membranapor precipitadosde hidróxidosy carbonatosde calcio, se
puede evitar eliminando los iones calcio medianteel tratamiento previo de las aguas
residualescon carbonatode sodio o medianteintercambioionico. Esto impli caria la
descalcificacióndel agua de red (si es que el Ca sólo proviene de ahí) antes de ser
utilizada en la línea de proceso de la Empresa. En nuestro caso, se realiza una
descalcificaciónprevia de las aguaspor precipitacióndel Ca2*con NazCO:.

Las condicionesy los parámetrosde la electrólisis,comunesa los métodos 1o y
2o,hansido los siguientes:

Anodo: Dióxido de plomo soportadosobretitanio (Ti/PbOz).
Cátodo: Titanio.
Catolito: H2SO40.5 o lM
Membrana: CatiónicaNafion I 17.
Densidadde corriente: 100mAcm-2.
Temperatura: 40 oC.
Carga circulada: I 50% cargateóricacirculada.
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Cuandose utilizanlos métodos3o,4oy 5o se cambiala composicióndel catolito
que pasa a ser NaOH lM. Los materialescatódicos fueron grafrto, titanio platinizado
(preparadoen el capítulo III) y fieltro de carbóncon un colector de corriente de acero
inoxidable.

6.2.3.Condicionesexperimentales
correspondientes
a los experimentosen
las cualesse ha utilizadoel método1" (Experimentos
A05, A07, A09, A11, AL3,
Als).
En la Tabla 6.9 se presentanlas condicionesexperimentales
comunespara
llevar a cabo las electrólisisutilizandoel método1o.La composicióndel catolito es
variable(HrSO40,5 o lM) dependiendo
dela cargacirculada,detal formaqueel pH de
la disolucióndel catolitoestésiemprepor debajode2.

Composición

CATOLITO
HzSO¡0.5ó l.0M

Volumeninicial ( mL )

1000

ANOLITO
LOTESLOI,LO2,LO3,LO4,LO5,
L06.
1000

Electrodo

Titanioplano

TilPbO2plano

Membrana

CATIONICANAFION I 17

pH inicial
pH final
Conductividad(mS/cm)

Acido
Ácido
No determinada

Ver figura 6.6

Temperatura('C )

40

40

Caudal( L/h )

200

200

Control del pH

No

Adiciónde 1.4l0-'mL NaOH
8M por culombio

Ver figura 6.7

Tabla 6.9.- Condiciones correspondientesa los experimentosA05, A07, A09, AI I, AI3
y A I 5. j : I 11mAcma. I 5 0% de la carga teórica circulada.
En las Figuras 6.6 y 6.7 se muestranlas variacionesdel potencialde célula, pH
y conductividad,de los experimentosque se han llevado a cabo utilizando el método lo,
para el casoparticulardel Lote L01. El potencialmedio de la célula estápor debajo de
6V, disminuyendoligeramentecon el paso de carga ya que la disolución del anolito
aumentasu conductividad(debidoa la adición de NaOH) de20 a 60mScm-r.
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Figura 6.6.- Voriación del potencial de célula y pH durante el experimento.Método Io.
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Figura 6.7.- Variación de Ia conductividoddurante el experimento.Método Io.
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6.2.4.Condicionesexperimentales
utilizando el método 2o. (Experimentos
4 0 6 , 4 0 8 ,AL 0 ,4 L 2 ,A 1 4y A 1 6 ).
En la Tabla 6.10sepresentan
lascondiciones
experimentales
comunesnecesarias
parallevara cabolaselectrólisis
utilizandoel Método 2o.El potencialmediode célulase
mantienepor debajode 6V. En el ú|timo25%o
de la cargateóricacirculada,se produce
un ligero aumento (0.5V aproximadamente)
del potencial de célula, causado
principalmente
por unadisminución
de la conductividad.
(Recordemos
que estemétodo
implicano adicionarNaOH paraque el pH evolucionehacia7 en el último tramo del
experimemto..

CATOLITO
Composición

HzSO¿0.5 ó l.0M

Volumen inicial ( mL )

1000

ANOLITO
LOTESLOI,LOL,LO3,LO4,LO5,
L06.
1000

Electrodo

Titanioplano

Ti/PbO2plano

Membrana

CATIOMCA NAFION I17

pH inicial
nH final
Conductividad(mS/cm)

Acido
Ácido
No detenninada

Ver figura 6.8

Temperatura( "C )

40

40

Caudal(L/h)

200

200

Control del pH

No

Adiciónde 1.1 10-3mLNaOH8M
por culombío

Yer figura 6.9

Tabla 6.10.- Condicionescorrespondientesa los experimentosA06, A08, AI0, AI2,
AI4 y AI6. j:I))mAcnr2. 150?6de la carga teórica circulada.

En las Figuras 6.8 y 6.9 se muestranlas variacionesmás representativasdel
potencialde célula,pH y conductividad,de los experimentosque se han llevado a cabo
utilizando el método 2o, parael casoparticulardel Lote L01. De acuerdocon la figura
6.9 se puede observar que obtenemos una conductividad al final del proceso
electroquímicosimilar alainicial, a una temperaturade40oC.
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Figura 6.8.- Variación del potencial de célula y pH durante el experimentoMétodo 2o.
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Figura 6.9.- Variación de Ia conductividaddurante el experimento.Método 2o.
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6.2.5. Resultados finales de las electrólisis correspondientes a

lo¡

experimentos405 hasta A16.
A continuaciónse presentanlos resultadosobtenidospara los lotes L0l al L06
aplicandolos dos métodosI" y 2o.

Resultados correspondientesaI etcperimentosA05 utilizando eI Método 1'.
El anolito inicial se filtró utilizandopapelde filtro tipo Whatmen42 Ashless,con
el objeto de determinarlos sólidosen suspensión.
Muestra
L01
Anolito
Inicial
Anolito
Final
Catolito
Final

DQO
ppm

Cf"nol

ppm

sTs
ppm

ns

10000 24

<l

3 160

0

400

326

Comp.
Fase
Gas

Oz,Nz,
cHCl3

Comp.FaseLiq.

Ausenciade organoclorados
aromáticosy alifaticos,excepto
cloroformo.

Coste
Energético
kwh/L

0.27

Tabla 6.11.- Característicasdel efluentefinal correspondiente
al anolito y catolito
para el experimentoA05. 150% de la carga circulada. Q:IsI22zC. j:l7hmAcm'r.
Anodo Ti/PbOr.CátodoTi.MembranaNafion I IT.
Resultados correspondientesal experimentoA06 utilizando el Método 2'.
El anolito inicial se filtró en forma análosaa A05.
Muestra
L01
Anolito
Inicial
Anolito
Final

Catolito
Final

Ct"not

ppm

DQO
ppm

STS
ppm

u5

10000 24

<l

2150

0

4ts

196

Comp.
F¿se
Gas

Comp. Fase Liq.

02, N2,co2 Ausenciade
CHCI3
organoclorados
aromáticosy alifaticos,
exceptocloroformo

Coste
Energético
kwh/L

0.31

Tabla 6.12.- Características del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimentoA06. 150% de la carga circulada. Q:IsI227C. j:I\0mAcm-,.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membranu Nafion I17.
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al experimentoA07 utilizando el Método 1".
Resultadoscorrespondientes
del anolitoinicialcorresponden
a 154ppm.En
Los sólidostotalesen suspensión
este caso, el anolito inicial no se filtró. La composiciónde la fase acuosa no fue
estudiada.
Muestra
L02
Anolito
Inicial
Anolito
Final
Catolito
Final

Ct"not

ppm

DQO
ppm

sTs

Comp.Fase
Gas

ppm

171

r2350 r54

0.5

3200 170

0

610

oz,Nz,cHcl3

Coste
Energético
kwh/L

0.32

Tsbln 6.13.- Características del efluentefinal conespondiente al anolito y catolito
para el experimentoA07. 150% de Ia carga circulada. Q:223494C. j:I})mAcm''z.
Anodo Ti/PbOr. Cqtodo Ti. Membrana Nafion I17.
Resultados conespondientesul uperímento A08 utilizando el Método 2'.
El anolito inicial se filtró. La composiciónde la faseacuosano fue estudiada.
Muestra
L02

Cr"not

ppm

Anolito t7L
Inicial
Anolito < l
Final
Catolito 0
Final

DQO
ppm

STS
ppm

12350

154

2250

92

520

140

Comp.
Fase
Gas

Coste
Energético
kwh/L

Oz, Nz, COz
CHCI.

0.35

Tabla 6.14.- Características del eJluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimento 408. 150% de la carga circulada. Q:223494C. j:l)1mAcm-'.
Ánodo Ti/PbOv Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.
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Resultadoscoftespondientes
fll experimentoA09 utílízandoel Método7'.
Los sólidostotalesen suspensión
fuerondeterminados
previamente
utilizando
filtrosGF/Cde fibradevidrio.Elanolitoinicialno sefiltró.
Muestra Cf"no¡
L03
ppm
Anolito
Inicial
Anolito
Final

DQO
ppm

STS
ppm

2s7

14800 242

<l

2ll0

Catolito 0.7
Final

96

Comp.
Fase
sas

Oz, Nz,

cHcl3
290

Comp.FaseLiq.

Coste
Energético
kwh/L

Ausenciade organoclorados
aromáticosy alifaticos,excepto
cloroformo.
Presencia
de clorofenoles.

0.40

Tabla 6.15.- Características del efluentefinal conespondiente al anolito y catolito
para el experímento A09. 150% de la cargq circulada. Q:26s0ZzC. j:l77mAcm-2.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.

Resultados cotespondientes al experímentoAI0 utilízando el Método 2'.
El anolito inicial no se filtró. La composicción de la fase acuosa no fue
determinada.
Muestra
L03
Anolito
Inici¿l
Anolito
Final
Catolito
Final

Cf"not

ppm

DQO
ppm

STS
ppm

257

14800

242

<I

1520

r7.5

0

290

Comp.Fase
Gas

Oz,Nz, CHCI3COz

Coste
Energético
kwh/L

0.39

Tabla 6.16.- Cqracterísticas del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimenroAI0. 150% de Ia carga circulada. Q:26s077C. j:t\1mAcm''?.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nalion I17.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

204

Oxidación de Aguas Residualescon contenido Fenólico procedentes de la Industria

Resultadoscorrespondientes
al experimentoAll utilizando el Método 1".
El valor de los sólidostotalesen suspensiónes 6.6ppm.El anolito inicial se filtró.
La composiciónde la faseacuosano fue estudiada.
Muestra
L04

Cr"ool

ppm

DQO
ppm

STS
ppm

Anolito
Inicial

42

4060 6.6

Anolito
Final

0.1

913

Catolito
Final

0.2

0

Comp.Fase
Gas

332

Coste
Energético
kwh/L

oz, Nz, cHCl3

0.15

Tabla 6.17.- Características del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimentoA1I. 150% de la cargq circulada. Q:72375C. j:lA\mAcm-,.
Anodo Ti/PbOr, Cátodo Ti. Membrana Nafion 117.
Resultados correspondientesul experimentoA12 utilizando el Método 2'.
El anolito no se filtró. La composiciónde la faseacuosano fue estudiada.
Muestra
L04

Cr"nol

ppm

DQO
ppm

srs

Comp.Fase
Gas

ppm

Anolito
Inicial

Aa
+L

4060

6.6

Anolito
Final

0.1

570

10

Coste
Energético
kwh/L

oz,Nz,cHcl3

co"

Catolito 0
Final

0 .t 5

0

Tubla 6.18.- Características del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimenloAI2. 150% de Ia carga circulada. Q:72375C. j:I\\mAcm'r.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.

Resultadoscorrespondientes
al experimentoA13 utilizando el Método 1".
El anolito no se filtró. La composiciónde la faseacuosano fue estudiada.
Muestra
L05

Cr"nol

Anolito
Inicial

r27

ppm

Anolito < l
Final
Catolito 0
Final

DQO
ppm

sTs

Comp.Fase
gas

ppm

Coste
Energético
kwhll,

6200
2256

190

oz, Nz, cHCl3

0.23

t)

Tabla 6.19.- Característicos del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
para el experimentoAI3. 150% de la cqrgq circulada. Q:ll2B26C. j:I\hmAcm'2.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.
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Resultadosconespondientesal experímentoAr4 utilizando el Método 2'.
El anolito inicial no se filtró.
Muestra
L05

Crrnot

Anolito
Inicial
Anolito
Final

t27

6200

<l

955

DQO
ppm

ppm

STS
ppm

59.4

Comp.
Fase
Gas

Comp.FaseLiq.

oz, Nz,
Ausenciade
cHcl3 co2 organoclorados
aromáticos

Coste
Energético
kwhll,

0.20

y alifaticos,excepto
cloroformo.
Catolito
Final

0

20

Tubla 6.20.- Características del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
pcrra el experimento AI4. 150% de la cqrga circulada. Q:lI2B26C. j:I7hmAcm2.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.
Resultadoscorrespondientes
al experimentoAl5 utilizando el Método 1".
EI anolito inicial no se filtró.
Muestra
L06

Cr"nol

Anolito
Inicial

183

8000

Anolito
tr'inal

<l

I365

ppm

Catolito 0
Final

DQO
ppm

3t0

STS
ppm

l0

Comp.
Fase
Gas

O:, Nz,
cHcl3

Comp.FaseLiq.

Coste
Energético
kwh/L

Ausenciade organoclorados
aromáticosy alifaticos,
exceptocloroformo.
Ausenciade organoclorados
aromáticosy alifaticos.

0.23

Tabla 6.21.- Csraclerísticasdel efluentefinal correspondienfeal anolito y catolito
para el experimento
AI5. 150% de la carga circulada.Q:L44750C.j:l77mAcm-r.
Anodo Ti/PbOr.CátodoTi. MembranaNafion I17.
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aI experimentoA16 utilizandoel Método21
Resultudoscorrespondientes
El anolitoinicialno sefiltró.
Muestra
L06
Anolito
Inicial
Anolito
Final

Ct"ool

ppm

DQO
ppm

183

8000

<l

1320

STS
ppm

29

Comp.FaseLiq.

Comp.
Fase
Gas

Ausenciade
oz, Nz,
aromáticos
cHCl3co2 organoclorados

Coste
Energético
kwh/L

0.23

y alifaticos,excepto
cloroformo.
Catolito
Final

0

320

Tabla 6.22.- Características del efluentefinal correspondiente al anolito y catolito
pqra eI experimentoA16. 150% de la cargc, circulada. Q:144750C. i:l|AmAcm''?'
Ánodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.
En la Tabla 6.23 se muestrael Yode eliminaciónde la DQO inicial y los costes
una disminuciónde 5000ppmde DQO.
energéticospor litro tratado considerando

405 A06 407 408 409 4 1 0 A l l Atz 413 4 1 4 At5 A t 6
7o eliminación
68.4 7 8 . 5 74.4 8 1 . 8 85.7 89.7 7 7 . 5 8 6 . 0 63.6 84.6 82.9 8 3 . 5
DQo 0 . 2 0 0.20 0 . 1 8 0 . 1 7 0 . 1 6 0 . t 5 0 . 2 5 0.22 0.29 0 . 1 6 0 . 1 70 . 2 1
kwh/rsOoo
Experimento

Tabla 6.23.- % eliminación de la DQO y costes energéticos correspondientesa los
experimentos405 a AI6.
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6.2.6. Resultados correspondienteal experimentoA17 utilizando el método 3".
Uno de los principalesinconvenientesque presentanlos métodos 1oy 2o es la
adición de NaOH, que implicaría no sólo un elevado coste adicional del tratamiento
electroquímicosino tambiénuna disminuciónen la calidaddel agua tratada;además,los
valoresfinales de DQO en el catolito eranaltos.Otro factor, que también debemostener
en cuenta, es la basificación del catolito durante la electrólisis originando una
disminuciónde la solubilidaddel sulfato de sodio y calcio, que se forman en el catolito
cuandolos metalesalcalinosy alcalinotérreospasana travésde la membranacatiónica.
Para evitar estos problemas, se diseñaron los métodos 3o, 4o y 5o, que han sido
explicadosanteriormente.

En la Tabla 6.24 se presentanlas condicionesexperimentalescorrespondienteal
experimentoAl7.

CATOLITO

Composición
Electrodo
Membrana
Volumen inicial (mL)
Temperatura('C)
pH
Conductividad (mScm-r)

.i(mAcm-'¡
Carsa circulada(C)

ENOLITO
El lote utilizadoesel L04.
Grafitoplano.
fi/PbO" olano.
AMONICA SIBRONMA-3475
1000
40
Básico.
I1-12
20 (anolito)
100
48250(100%ca¡sateóricacirculada)
I

NaOH lM

Tabla 6.24.- Condicionescorrespondientesal experimentoAI7. Método 3o.

La estabilidad de la membrana aniónica era buena cuando se empleó una
concentraciónde NaOH lM. El anolito inicial no se filtró. La conductividaddel anolito
era aproximadamente20mScm-'durantetoda la electrólisis.

En la Figura 6.1,0se representala variación del potencial de célula y el pH
correspondienteal experimentoAl7. Se observaun aumentouniforme del potencial en
el transcurso de la reacción, debido a la presenciade sales precipitadas sobre la
membrana.Por otro lado, el pH de la disolución del anolito disminuye ya que no se
produceel paso de ionesOH- desdeel catolito.Los saltosbruscosde pH correspondena
a pequeñasadicionesde la disoluciónde NaOH paramantenerel pH entre ll-Lz.
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Figura 6.10.- Variación del potencial de célula y pH durante el experimento AI7,
(_potencial

de célula (V);----

pH).

Podemosdestacar,como aspectosmás relevantesfrente a los obtenidospor los
métodos lo y 2o,los bajos valoresde DQO (30ppm) obtenidosen el compartimento
catódico.

El coste energético aumentó mucho respecto al obtenido por el método 2o
(experimentoAl2). La formaciónde un precipitadosobrela membranacrea una fuerte
resistenciaque haceinviable el procesoelectroquímico.

6.2.7. Resultados correspondíenteal experimento A18 utilizando el método 4o.
Para aumentarla solubilidadde las salesprecipitadassobrela membranase optó
por disminuir el pH de la electrólisisa valorescercanosa 7 . En este experimentose ha
utilizado el electrodo TilPt como cátodo con el fin de mejorar las propiedades
mecánicasde las que normalmentecareceel grafito. En la Tabla 6.25 se presentanlas
condicionescorespondienteal experimentoAl 8.
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CATOLITO
Comnosición
Electrodo
Membrana

NaOHlM

ENOLITO
I
lEl loteutilizadoesel L04.

Titanio platinizado malla

I TilPbO, plano.

Volumen inicial (mL)

TemperaturafC)
DH
Conductiüdad (mScm-')

i lmAcm-")
Carsa circulada(C)

ANIOMCA SIBRONMA-3475
1000
40
Neutro- 6-7

20 (anolito)
100
72375(I50% cargateóricacirculada)

Tabla 6.25.- Condicionescorrespondientesol experimentoA18. Método 4o.

En la Figura 6.1L se representala variación del potencial de célula y el pH
correspondienteal experimento A18. En este experimento, el potencial de célula
aumentaligeramenteduranteel procesoelectroquímico.Esto es debido a que todavía la
membrana, aunque en menor medida, presentauna parcial oclusión por las sales
(carbonatos
y bicarbonatos
de metalesalcalinoy alcalinotérreos,principalmente)que se
han formado sobreella.

ra
s8
E

6()
0l
E

E
'ü
tr
i¡J

E

4

0-

Figura 6.11.- Variación del potencial de célula y pH durante el experimento AI8,
(_potenciol

de célula (U);---pH).
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La concentraciónfinal de fenol en el anolito era menor de lppm. Destacamos
también que el valor de la DQO del anolito frnal (l220ppm) es ligeramentemayor que
en el experimentoAl7 (lOlOppm), a pesar de haber circulado un 50Yo de carga
adicional.Este hechoindica, en primer lugar,que el pH elegidopara la electrólisisno es
el más idóneo para llevar a cabo el tratamiento.El coste energéticoes menor que el
obtenido en el experimentoA17, siendo comparableal experimento A12 cuando se
utilizó el Método 2o.

6.2.8. Resultudos cowespondienteal experimentoAI9 utilizando el Método 5'.
Una de las posibilidadesde evitar la oclusión de la membrana aniónica por
formación de sales muy insolubles,conlleva la eliminaciónde los metalesalcalino
térreosmedianteprecipitaciónquímicacon posteriorfiltrado.

Para este experimentose ha utilizado como cátodo fieltro de carbón con un
colector de aceroinoxidable,ya que es un materialmásbarato que el titanio platinizado.
Como anolito se ha utilizadoel lote L06. En la Tabla 6.26 se presentalas condiciones
correspondientes
al experimento419.

Comnosición
Electrodo
Membrana
Volumen inicial (mL)
TemneraturafC)

CATOLITO
ENOLITO
I
NaOH lM
El lote utilizado esel L06
Fieltrode carbónsobreun
Ti/PbO2 plano.
colectorde acero.
ANIOMCA SIBRONMA-3475

1000
40
Básico.ll-12

pH

(mScm-')
Conductividad
i lmAcm-')
Carsa circulada(C)

20 (anolito)

100
112826(150%carsateóricacirculada)

Tabla 6.26.-Condicionescorrespondientes
al experimento
AI9. Método5'.
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En la Figura 6.12 se representaIa variacióndel potencialde célula y el pH
correspondienteal experimento419. El potencialde la célula es constantey cercanoa
7V durante todo el proceso electroquímico.El estado de la membranaal final de la
reacciónes muy bueno.De estemodo, estemétodopresentamejoresresultadosque los
métodos3" v 4o.

00
36 Carga pasada (q

Figura 6.12.- Variación del potetrcial de célula y pH durante el experimento Al9,
(_potencial

de célula (V);---- pH).

El coste energéticoasociadoa esteexperimentoes comparablea los obtenidos
en los experimentosA15 y A16 (métodos7oy 2o,respectivamente),
correspondientes
al
mismo lote de aguaresidual.
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6.2.9. Recopilación de los resultados generales obtenidos en

los

experimentos405-419.

6.2,9.1.Concentraciónde fenoles.
La concentraciónde fenol en el anolito, despuésdel tratamiento, se encuentra
siemprepor debajo de lppm, independientemente
de la concentracióninicial, de la
carga de DQO del lote y del método elegido. En la Figura 6.13 se muestran
gráficamentelos valoresde la concentraciónfrnal de fenol en el anolito correspondiente
a los experimentosA05 hastaA16 realizadascon los método 7oy 2o.

esultadosFenolfinal. Comparativa
MétodosI y 2
1
0,8

E o.e
o
E

0.4

o)
o,2
0
-ot¿s
I Anolno Método 1
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1
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0,s
0.s

0.5
0.0

0.e

0.s

4
0,1
0.1

5
0.9

0.s

o,B

o,e
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Figura 6.13.- Concenlraciónfinal defenoles presentesen el anolito correspondientea
Ios experimentos405 hasta AI6.
Se ha medido la concentraciónde fenol en el catolito, tanto para una reacciónde
tiempo de electrólisiscorto como para otra de tiempo largo, es decir, con carga alta o
bajade DQO. En amboscasos,la concentración
final fue menorque lppm.

6.2.9.2.DQO.
Los valores finales de la carga de DQO correspondientesa los seis lotes
probados con los métodos Io y 2o, están en un rango de 570-3200 ppm. El oA de
eliminaciónde la DQO inicial es del 70-80 %o,siendomayor cuandose utiliza el método
2". En el último 25Yode cargacirculada,el método 2o consigueuna mejoría del30 Yo,
aproximadamente,respectodel método 1o.En la Figura 6.14. se muestranlos valores
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de DQO al final de la reasción en el anolito y catolito correspondientea los
experimentosA05 hastaA16"

try 2
DQOfir'¡anes.
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Figurn 6.14,- Vctloresde DQO clel anolito y catolito al final de la rectcción
correspondienteú las experimentosA05 hastctAI6, utilizanclolos métodosloy 2o.

Por otro lado,cuandose utilizóel método4o,ladisminución
de IaDQO en el
anolitofue menorcomparada
con los rnétodosToy 2o.Estehechose observacuando
comparamos
los experimentos
Al l y At2 conel experimento
A18. La aplicacíón
de los
métodos3oy 5ono presentaron
diferenciasapreciables
de la disminuciónde la DQO
frenteal método1o.

El uso de la rnembrana
catiónicapermiteel pasode materiaorgánicahaciael
cátolito,por lo que el contenidofinal de DQO en el catolitodependedel tiernpode
electrólisis.Los valoresmáximosde DQO detectadosen el catolito al final del
tratamientoestáncomprendidos
Cuandose
entre 500-600ppm, aproximadamente.
rnásbajaen
utilizaronlos rnétodos
3o,4oy 5o,Iacargade DQO fue considerablemente
el catolito,del ordende 50ppm.
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6.2.9.3.Color.
En la Figura 6.15 se muesffala evoluciónde los coloresde la fase acuosa
duranteel tratamiento.Cabedecir que estavariacióndel color es anéiogaen todaslos
Despuésde circularelZ1o/o
experimentos
realizados.El anolito inicial es transparente.
de carga,el anolito adquiere* .oio, verde oscuro,que conforme la cuga circula, el
color cambiaa amarilloy finalmentea incoloro.

Figwa 6.15,- Variación del color durante el tratamientoelectroquímicopara
carga teórica circulada de 150%.
6.2.9.4.Sólidosen Suspensién.
Se han determinadolos sólidosinicialesen suspensiónde los lotes L0l, L02,
L03 y L04, que presentanvalorespor debajode 300ppm.Los sólidos volatiles en
al de mayorcantidad
suspensión
sólo sehandeterminadoen el lote 03, quecorresponde
en sólidos totales en suspensión.El 84% de los sólidos tot¿les en suspensión
correspondea materiaorgánica.
El COr, formado en el proceso de oxidación electroqulmica de la materia
orgánica, se transforma mayoritariamenteen carbonato,cuando trabajamoscon pH
a un excesivo
alcalino.Esto irnplica que el uso del método1oda lugar generalmente
(valorespor encimade 300ppm).En cambio,el método
valor de sólidosen suspensión
2o facllita la transformaciónde los carbonatosy bicarbonatosa CO2gas,obteniéndose
valoresmuy por debajode 300ppm.
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6.2.9.5. Composiciónde la fasegaseosa.
La GG/EM permite determinargases, como el oxígeno, nitrógeno, co2, así
como, compuestosorganocloradosde longitud de cadenaCn que sean volátiles. En la
Figura 6.16 se muestra el cromatogramacorrespondienteal análisis de los gases
obtenidosen el tratamientoelectroquímico.El pico común a todaslas reaccionesha sido
el correspondientea la mezcla oxígeno, nitrógeno (tiempo de retención 1.22 mín.), y
CO2(para el método 2"). También,apareceun pico secundario(tiempo de retenciónde
1.95 min.) correspondienteal cloroformo. Otros picos de menor importancia no han
podido ser caracterizadoshasta el momento. No se ha detectado CO en nineún
experimento.

Abundarice

1e+07

8000000

6000000

4000000

2000000

1 0. 0 0

Figura 6.16.-Attálisisde losgasesde combustióndel anolitoalfnal del tratamienfo.
La presenciade cloroformo en la fase gaseosaes aproximadamente
independiente
del pH final del anolito,asícomodelYode cargateónca
circulada.
6.2.9.6.Purgables.
En la Figura 6.17 se muestrael análisiscaracterístico
de los compuestos
orgánicosvolátilesutilizandola técnicade purgay trampacon acoplamientoa un
CGIEM. Los compuestosdeterminados
por la técnica purga y trampa han sido:
cloroformocomoproductomayoritario,y clorometano,diclorometanoy tetraclorurode
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carbonocomo productostraza.Estosproductosfinales de reacciónaparecensiempre,
de cloroformomenor
independientemente
del métodoutilizado,siendola concentración
cuandoseutilizael métodol'.
Abundance
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20000
10000

t

.r*'i'8
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Ti-me-->

2.00
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6.00

8.00

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

Figura 6.17.- Análisis representativode los compuestosorgánicos volátiles (purgables)
corr espondi enle aI anoIi to fi nal
El rango de concentraciones
de cloroformo en la fase acuosaestá comprendido
entre l-25ppm, variandoen funcióndel métodoelegidoy del tiempo de electrólisis.La
concentraciónde cloroformo es menor a medidaque el tiempo de electrólisisaumenta.
Así, el análisis realizadopara el experimentoA09 (tiempo de duración más largo), da
una concentraciónde cloroformo mucho menor de una ppm, mientras que para el
experimento A10 (método 2") se obtiene 5.5ppm. Estos resultados están en
concordanciacon los del capítulo V, en el que se indicó que la concentraciónde
cloroformo era superior cuando las electrólisis de fenol se realizanutilizando el método
2" (pH variable).

La concentraciónde cloroformo fue medidatambiénen el catolito- obteniéndose
muy por debajode lppm.
concentraciones

Por último, resaltamos
que la concentración
de derivadosclorados,talescomo
tetraclorurode carbono,clorometanoy diclorometanono se ha determinadocon
exactitud,perosonextremadamente
bajas(trazas).
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6.2.9.7. Composiciónen la faseacuosa.
Los análisis de la fase acuosa (anolito) demostraronen todos los casos la
ausenciade fenol. No se observaronproductosde la oxidación de fenol, tales como
benzoquinonase hidroquinonas,que son compuestosaltamentecontaminantes.

No se han detectado organocloradosderivados del fenol ni compuestos
aromáticos halogenados.Por lo general, no se han detectadocompuestosalifáticos
organoclorados,sobretodo cuandose ha trabajadocon el método 1o.Se ha observado
experimentalmenteque realizar la electrólisisa pH menor de ó puede favorecer la
formación de organocloradosde cadena corta (derivados de ácidos carboxílicos,
alcoholeso aldehidos).En algunoscasos,se han detectadoclorofenolespresentesen el
catolito final. No se ha detectadootro tipo de compuestosorganocloradosaromáticosy
alifaticos.

Un rasgocomún en los análisisde la faseacuosafrnal es la presenciade ftalatos.
Estos compuestosprovienende las conduccionesdel sistemaelectroquímico(plásticos,
PVC, etc.) por lo que en una posible planta industrial, se deben utilizar materiales
adecuadospara minimizar la contaminaciónproveniente de éstos, aunque en este
momentoestamoshablandode la presenciade estosproductosal nivel de trazas.

6.2.10.Cálculodel costeenergético.
6.2.10.1Costeenergético.
El costeenergético
dependerá
de la DQO inicialy de la DQO final quesequiera
alcanzar.Como ya hemosvisto en los experimentos
realizados,el costeenergético
oscilaba
entre0.15y 0.39kwh/ litrotratado.
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6.2,10.2Tamaño del reactor electroquímico.
De igual modo que en el costeenergético,el tamañodel reactor dependeráde la
DQO inicial y de la DQO final que se quiera alcarzar.Con los datos actualesse puede
l2m2 para tratar 10m3/díade efluenteresidual
hablarde un reactor de aproximadamente
con el objeto de obtener una disminución de 5000ppm de DQO. Un proceso de
optimizaciónadecuadodebepermitir disminuirtanto el costeenergéticocomo el tamaño
del reactor.

6.2.11.Conclusiones.

o

Eliminación casi total del contenido en fenol, independientemente
del
método utilizado.Valoresmenoresde 1 ppm al final del tratamiento.

o

Eliminaciónde la DQO entre el 70-80 Yo del valor inicial. Los valoresfinales
estáncomprendidosentre500-3000ppm.

o

No aparecenorganocloradosalifaticosde cadenaC2 o superior,ni en la fase
acuosani en la gaseosa.

.

Se detectacloroformo en la fase acuosay gaseosa.La concentraciónen la
faseacuosaoscila entrel-25 ppm, dependiendodel método utilizado (método
I" y 2o)y del tiempo de electrólisis.

o

En la fasegaseosa,los componentesmayoritariosson el oxígeno,nitrógenoy
dióxido de carbono.

r

Despuésdel tratamiento,los sólidosen suspensiónse mantienenpor debajo
del límite legal.

.

El método 2" parece ser el más idóneo. Se consigue un mejor
comportamientoen la eliminaciónde DQO y en la disminuciónde los sólidos
en suspensión.

6.2.12.Actuacionesa corto plazo.

La tecnologíaelectroquímica
que funcionade forma muy
es un procedimiento
adecuadaen aquelloscasosdondelos tratamientosconvencionales
fallan o son poco
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eficaces. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta metodología es,
energéticamente,
un poco cara. Por ello, a partir de aquí, nuestrapreocupaciónserá la
eliminaciónde la DQO con un bajo coste energético.Por tanto y basándonosen los
experimentos realizados hasta ahora, debemos redefinir los objetivos marcados
inicialmenteteniendopresente: ¿ Cúal debe ser la DQO final vertible a la depuradora
local ? y ¿ Cúal es el coste energéticomáximo aceptable?. Para responder a estas
preguntasestableceremos
las estrategias
presentadas
a continuación.

6.2.12.1.Actuacionesen planta laboratorio:

1.- Optimizaciónde la densidadde corrientea circular.
2.- Determinacióncuantitativade cloroformoen la fasegaseosa.
3.- Diseño de nuevasestrategias
para minimizarel contenidode cloroformo en la
faseacuosa:
# Nuevos métodos de proceso (Modificación del programa de pH,
temperatura,etc).
# Tratamientosquímicosdespuésde la electrólisis.

Tras transmitirnuestrasconclusionesa la empresa,éstadecidióque se continuara
con el estudio,con el propósito fundamentalde disminuirel valor del gasto energético
necesarioparallevara cabo el tratamientoelectroquímico.
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6.3. Características físicas y

químicas de los efluentes residuales

proporcionados por la Empresa XXX para realizar la optimización

6.3.1.Análisis de la calidad de las aguasatratar.
Las aguas a tratar coresponden a nuevos lotes que nos fueron facilitados en
son las siguientes:
Noviembrede 1998.Las características
- Concentraciónde fenolesque oscilaentre20-40 ppm.
-La cargade DQO en estoscuatrolotes (07, 08, 09 y 10) oscilanentre6000/3000ppm.
- Valores de pH entre 8-l l.
- Conductividadesiónicasdel ordende 12 mScm-rparatodos los lotes.
- Altos valores de turbidez en todos los lotes. Presentanmayor turbidez que los lotes
inicialesL01 a L06.
- Altas concentracionesde iones sodio, calcio, potasio y cloruro, presentandoniveles
superioresa los mostradosen los lotes enviadosinicialmente.No hay iones magnesio,
plomo ni cromo, en concentración significativa, en ninguno de los lotes. La
concentraciónde ionescloruro es casiel doble (7500ppm)comparadacon la de los lotes
anteriores.Para estoslotes no se ha determinadola concentraciónde iones sulfato.

En la Tabla 6.27 se presentanalgunascaracterísticas
fisicas y químicasde los
lotes L07, L08, L09 y Ll0, respectivamente.
En las Tablas 6.28 y 6.29 se presentanlos
valorescorrespondientes
a los cationesy anionesmásrepresentativos
del efluente.

Parámetro

Lote L07

Lote L08

Lote L09

Lote L10

Fenol(mgll,)

23

2l

23

35

DQO (mgll)

5730

3300

4990

5840

pH

8.85

11.10

10.70

10.30

Conducüvidad(mScm-')

11.3

12.0

12.l

12.6

t70

190

r63

Turbidez (NTID

90

Tabla 6.27.- Valores de los parámetrosfísicos y químicosmás relevantesde los lotes.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

Capítulo W

221

Determinación de alcalinos, alcalino térreos, cromo y plomo.

LOTE

Na

K

Mg

Ca

Pb

L07

2130

29.9

32.4

4360

0.4

L08

2000

2 7 .1

0.3

4160

0.3

LAg

3380

26.8

0.2

2940

0.04

Ll0

3260

28.7

1.5

3580

Cr

0.1

Tabla 6.28.- Vqloresde la concentración(mS/L) de cotionesmas relevantesen los lotes
analizados.

Determinacíón de iones cloruro.

LOTE

Cloruro (mg/L)

L07

7214

L08

7681

L09

7s24

Ll0

7605

Tabla 6.29.- Concentraciónde cloruros.

6.4. Estudio de las actuaciones a corto plazo especificadasen el apartado
6.2.12.

6.4.l.Introducción.
Cuandose presentóel apartado6.1.1 uno de los objetivosplanteados,ademásde
la eliminaciónde fenoleshastaconcentraciones
menoresde 5ppm, era la disminuciónde
la DQO por debajode 1000,segúnespecificala legislaciónlocal. Otro punto, no menos
importante, era el relacionado con el coste energético y el tamaño del reactor
electroquímico.Los valores medios de la DQO final del efluente,cuando se utilizó el
método 2o resultaronser de 1420,con unos límitescomprendidosentre 3200 y 500. Los
costes energéticososcilaron entre 0.39-0.15 kwh por litro tratado. Sin embargo,
debemosdelimitar con más precisión tanto el coste energéticocomo el tamaño del
reactor electroquímiconecesario.Además,se intentaráreducir la DQO por debajo de
1000,con el mínimo costeenergético.Por último, se tiene que mencionarla importancia
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que tiene,hoy en dia,la presenciade compuestosorganocloradostanto en la faseacuosa
como en la gaseosa.Por eso, uno de los objetivos será minimizar, o eliminar, la
formaciónde organocloradosaromáticoso alifáticos.

Las actuacionesllevadasa cabo y que se van a presentara continuaciónhan sido
las siguientes:
- Optimizaciónde la densidadde corrientea circularcon el objetivo de minimizar
el coste energético,así como aumentarla eficienciade eliminaciónde la DQO inicial.
- Elección del material catódico óptimo con el objetivo de minimizar el coste
energético.
- Determinacióncuantitativade cloroformoen la fasegaseosa.
- Diseño de nuevasestrategiaspara la minimizaciónde cloroformo en la fase
acuosabasadosen la variaciónde la densidadde corrientey en tratamientosquímicos
post-electroquímico
s.

6.4.2.Descripciónexperimentaldel equipo.
El sistemade electrólisises idénticoal utilizado en el estudioanterior. Solamente
cambiael cátodo utilizado. Así, como materialcatódicose ha empleadomalla de níquel
sobre un colector de níquel y fieltro de carbón sobre un colector de acero inoxidable,
ambos con una área geométricaproyectadade $ crf . Las densidadesde corriente de
trabajo han sido 50 y 100 mAcm-z,respectivamente.
Las membranasutilizadas en los
experimentosfueron catiónicas,NAFION 177y 450,respectivamente.

6.4.3,Estrategiasde operación.
Para llevar a cabo los objetivos planteados,se han planificado una serie de
experimentos,que estáninterrelacionadas
entre si. El método 2o, definido anteriormente,
se ha utilizado en todas las experimentos,ya que permite obtener mejores resultados
respecto a la disminución de la DQO, ademásde conseguirel pH final en el rango que
permitela legislación(pH 6-9).

En función de la densidadde corriente,tipo de membrana,Yocargacirculaday el
tipo de tratamientoquímico,se han propuestolos siguientesexperimentos,cuyasclaves
son las siguientes:
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801: La electrólisisse realizaa una densidadde corrientede 50 mAcrn2 y con un
paso de carga del 100Yo.El cátodo es una malla de níquel. La membranautilizadaes
catiónicanafion 117. El programade pH estábasadoen el método 2o,que consisteen
realizarla electrólisisa pH ll-12 duranteel primer 75%ode la cargateórica y después,
dejar evolucionar el pH hasta 6-8, para mantenerloconstantehasta el final de la
electrólisis.

802: Se mantienenlas mismascondicionesque en el experimentoanterior, pero
en estecaso,se hacepasarel l50Yode la cargateórica.La electrólisisse realizaa pH 1l12 hastael 125Yodela cargateórica;después,se deja evolucionarel pH hasta6-8, para
mantenerloconstantehastael final de la electrólisis.

B03: Ya que el tiempo de experienciaes demasiadolargo en los anteriores
experimentos,se opta por mantenerlas mismascondicionesque en el experimentoB02
pero trabajandoel sistemaa una densidadde corrientede l00mAcm-2.Esto suponeun
aumento del coste energético,pero también una disminucióndel tamaño del reactor
necesario.

B04 y 805: En vista de los resultadosanteriores(como describiremosmás
adelante),podemos optar por disminuir el Yo de carga circulado. Este valor se fija
arbitrariamenteen 125%. La electrólisisse realizóa pH I l-12 hastael l00oá de la carga
teórica; después,se deja evolucionarhastapH 6-8, para mantenerloconstantehasta el
final de la electrólisis.En ambos experimentos,Ia membranautilizada es catiónica
NAFION 450. Esta membranaes más resistentemecánicamenteque la membrana
NAFION 117.

Las electrólisisse realizana unas densidadesde corrientede 50 y 100 mAcm-2
para los experimentosB04 y B05, respectivamente.
El materialcatódicose sustituyópor
fieltro de carbón,ya que el níquelpresentabaalgunosproblemasde estabilidadquímica
en medio ácido.
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Al término de la electrólisisse realizó un tratamiento químico (agitación a pH 6-7
durante una hora en el mismo sistemade electrólisis),con el objetivo de disminuir la
concentraciónde cloroformo en la faseacuosa.

B06: Este experimentotiene por objetivo intentar eliminar el cloroformo o
disminuir su concentraciónen la fase acuosa.Para ello se mantienenfijas las mismas
.ondi"ion.s que en B05, realizandoun tratamientoquímico similar al anterior, a pH
básico(11-12) durantedos horas.El pH del tratamientoquímico se alcanzaadicionando
NaOH.

6.4.4.Resultadosobtenidospara los experimentosB0l a 806
A continuaciónse muestranen las Tablas 6.30 hasta 6.35 los resultadosmás
relevantesobtenidos,relativosa las características
finalesdel anolito y catolito, siguiendo
las estrategiasde operacióndel apartado6.3.3. En todos los casos,el anolito inicial no
se filtró.

Resultados correspondientesa Ia reacción 801.
La cargacirculadacorrespondeal l00Yo del valor teórico. El potencialde célula
oscilaentre 3.0-3.5 V. El color de la disoluciónal final del experimentoera marrón claro.
Muestra
L10

DQO STS Comp.
ppm ppm ppm Fase
Gas
Anolito 34.5 5840 493
Cf"nol

Inicial
Anolito
Final 0

1 0 5 0 480.2 COz

Catolito
Final 0 . 1

260

Comp.FaseLiq.

Ausenciade organoclorados
aromáticos.
Ausenciade organoclorados
53ppm alifáticos,exceptuandoel
CHCI, cloroformo(19ppm).
Presenciade 2-clorofenol
02, N2,

Coste
Energético
kwh/L

0.067

Tablu 6.30,-Características
del anolitoy catolitofinal para el experimento
B0I. 100%
de la cargq circulada. Q:70445C. j:50mAcm'2. Ánodo Tilpboz. Cátodo malla de
níquel.MembrqnaNafion I17.
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Resultados corresp ondientesal experimento B 02.
El potencialde la célulaoscilaentre3.0 y 3.5 V durantetodo la electrólisis.
Al
finaldel experimento,
queenel experimento
el anolitoestámenoscoloreado
801.
Muestra
Ll0

Ct"not

ppm

Anolito 34.5
Inicial
AnolitoFi
0
nal

DQO
ppm

sTs
ppm

Comp.
Fase
Gas

5840

493

870

532.6 Coz

oz, Nz,
cHCl3

Comp. Fase Liq.

Ausenciade organoclorados
aromáticosy alifliticos,
exceptuando
cloroformo
(lappm).

Coste
Energético
kwh/L

0.101

l8oom

Catolito
Final
0.1

Presencia
de 2-clorofenol.
239.6

Tubla 6.31.- Característicasdel anolito y catolitofinales para el experimento802.
150%de Ia carga circulada.8:105750C.j--50mAcm-2.
Ánodo Ti/PbOr.Cátodomalla
de níquel.MembranaNafion I17.
Resultados
correspondientes
al experimento
803.
El potencialde la célulaoscilaentre4.7 y 5.5V durantela electrólisis.
El anolito
finalpresenta
un aspectocasiincoloro.
Muestra
Ll0
Anolito
Inicial
Anolito
Final

Ct"not

ppm

DQO
ppm

STS
ppm

34.5

5840

493

0

735

863

Comp.
Fase
Gas

Oz,Nz,
Coz
I77ppm
CHCI.

Catolito
Final
0.1

Comp.FaseLiq.

Coste
Energético
kwh/L

Ausenciade organoclorados
0.147
aromáticos, defenol y derivados.
Ausenciade alifáticosclorados,
exceptuando
el cloroformo
(27ppm\.
Presencia
de 2-clorofenol

184.8

Tabla 6.32.- Característicos del anolito y catolito finales para el experimento 803.
150% de la carga circulqda. Q:105750C. j:I7\mAcm''. Ánodo Ti/PbOr. Cátodo malla
de níquel. Membrana Nafion I17.

Resultados correspondientes ul experi mento B 04.
El potencialde la célulafue de aproximadamente
4V durantetoda la electrólisis.
El color del anolito al finalizar el tratamientoes amarillo anaraniado.

Se ha determinado la concentración de cloroformo antes y después del
que no varíala concentraciónde cloroformo.
tratamientoquímico,comprobándose

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999

Oxidación electroquímica de metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado:aplicación al tratamiento electroquímico de...Jesús Iniesta Valcárcel

Oxidación de Aguas Residualescon contenido Fenólico procedentes de la Industria

226

También se'determinaronlos valores de DQO del anolito antes y despuésdel
tratamiento sin obtener ningunadiferenciaapreciable.La duración del tratamiento fue de
t hora.
Muestra Cf"nol DQO
ppm ppm
L09
Anolito
Inicial

Anolito
Final

23

4990

0

t 160

Final
Catolito 0 . 1

STS
ppm

t342

123

Comp.
Fase
Gas

Comp.FaseLiq.

02, N2,co2 Ausenciade organoclorados
fenoly derivados.
aromáticos,
33ppm
No seobservócompuestos
CHCI,
alifáticosclorados,exceptuando
el
cloroformo(l6ppm)
Presencia
de 2-clorofenol
No seobservócompuestos
alifáticosclorados.

Coste
Energético
kwh/L

0.083

Tabla 6.33.- Característicasdel anolito y catolito final para el experimento804. I25%
de la carga circulada. Q:75415C. j:50mAcm'2. Anodo Ti/PbOr. Cátodo fieltro de
carbón. Membrana Nafion 450.
Se puede destacarque los sólidosen suspensiónpresentanun valor demasiado
alto. Además,el 64Yode estossólidostotalescorrespondena materiainorgánica.

Resultados correspondientes al experímento B0 5.
El valor del potencialoscila entre5.7 y 6.3V durantela electrólisis.Se realizoel
mismo tratamientoquímico,y el color de la disoluciónfinal fue muy similar al mostrado
en el experimentoB04.
Muestra
L09
Anolito
Inicial
Anolito
Final

ppm

DQO STS
ppm ppm

23

4990

0.1

1060

Cf"nol

Catolito
0.1
Final

t79

'792

Comp.
FaseGas

Comp.FaseLiq.

02, N2,CO2 Ausenciade organoclorados
aromáticos.
99ppm
Ausenciade compuestos
alifáticos
CHCI,
clorados,exceptuando
el
cloroformo(l6ppm).
Presencia
de 2-clorofenol
No seobservócompuestos
alifáticosclorados.

Coste
Energético
kwh/L

0.126

Tabla 6.34.-Caraclerísticas
del anolitoy catolitofinal para el experimento805. I25%
de Ia carga circulada. Q:75415C.j:l7\mAcm". Ánodo Ti/PbOr.Cátodofieltro de
carbón.MembranaNafion 450.
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Después del tratamiento químico, la concentraciónde cloroformo en la fase
acuosaera de l4-15ppm. Este valor es ligeramentemenor que el obtenidoantesde llevar
a cabo el tratamiento. Por tanto, no existe ninguna variación significativa de la
concentración de cloroformo para el tratamiento químico llevado a cabo en el
experimento805. Además,la DQO tampocosufrió ningún cambio significativoal final
del tratamientoquímico.

El valor correspondientea los sólidos en suspensiónera menor que en el
experimentoB04. El445% de los sólidostotalescorrespondena materiainorgánica.

Resu It ados corr espon di entes al experi ment o B 06.
El potencialde la célulaes similar al obtenidoen el experimento805. El pH al
fnalizar la electrólisis se fija entre lI-T2, con el fin de realizar el tratamiento químico
durante dos horas. Durante el tratamientose han tomado muestrasa 1.5 y 2.0 horas,
respectivamente.
La concentraciónde cloroformo disminuyea lo largo del tratamiento
hasta9ppm, lo que significauna disminucióndel75oA.
Muestra
L09

Comp.Fase
Gas

Anolito oz, Nz,cHcl3 co2
Final 64ppmCHCI,

Purgables
en tr'aseAcuosa
Final experimento36ppm CHCI3
Tratamiento químico.
9ppm CHCL

Tabla 6.35.- Carqcterísticas del efluente final correspondiente al anolito para el
experimento 806. 125% de la carga circulada. Q:zs4I5C. j:I7hmAcm'2 Anodo
Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafron I17.

En la Tabla 6.36 semuestrael oAde eliminación
de la DQO inicialy los costes
energéticos
por litro tratadoconsiderando
unadisminución
de 5000ppmdeDeo.

Experimento
7o eliminación

kwh/L s000DQo

801
82
0.068

B,02

B03
804
805
85
87
77
79
0.100 0.145 0.108 0.160

Tabla 6.36.- % eliminación de Ia DQO y costes energéticos correspondientesa los
experimentosB0l a 805.
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6.4.5. Recopilacióngeneral de los resultadosobtenidos correspondientesa
los experimentos801 a 806.

6.4.5.1.Concentraciónde fenoles.
Despuésdel tratamientoelectrolítico,la concentraciónde fenolespresentesen el
compartimentodel anolito no superalas 0.1ppm,siendoestosvaloresindependientesde
la concentracióninicial de fenolesy densidadde corriente.

En todos los casos se ha determinado la concentración de fenoles en el
compartimento catódico,

presentando valores

no

superiores a

0.lppm,

aproximadamente.Estosvalorestampocodependende la concentracióninicial de fenol
ni de la densidadde corriente.

6.4.s.2.DQO.
El Yode eliminaciónde la DQO inicial depende,como se mencionó,de la carga
circuladay de la densidadde corriente.El porcentajede eliminación de la DQO está en
un rango del 75-90oA.Inevitablemente,el uso de reactoresseparadospor membrana
catiónica(NAFIÓN T17o 450), da lugar al paso de materiaorgánicaal compartimento
catódico.

de los valoresfinalesde la DQO
los resultados
En la Figura 6.18 se representan
para los experimentosB0l y 802, en el cual se compara la influencia de la carga
circulada. Se observa que el paso del 100% de la carga teórica circulada consigue
obteneruna DQO cercanaa 1000ppm.Un aumentode la cargacirculada sólo produce
una ligera disminuciónde la DQO, por lo que estamosen una etapade la electrólisis
donde se produce una disminución lenta. La DQO final presenteen el catolito, para
ambasexperimentostienenvaloresmuy parecidos.
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esultados
DQOfinales.Comparativa
Cargacircula
1200
1000
800
E
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ü
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I DQOfinalanal.
E DQOfinal catsl.

80fi f100%.5üm,{cm-2)
1850

m02 (150%.50rnAcrn-2]

280

870
24

Figura 6.18.- Valor final de DQO en el anolito y eatolito correspondientea los
experimentosB0l y 802. Densidadde corriente 50mAcm'2.
Electrodo Ti/PbOry cátodo
de níquel.Lote empleadoLIQ.
En la Figura ó.19 se muestracomo influye la densidadde coniente en la
concentración
de DQO final del anolito.Comosecomprobóen el capítuloV, en donde
seestudiaban
los experimentos
realizadasen mediobásicoen presenciade ionescloruro
con el electrodoTi/PbO2,la eliminaciónde la DQO se favorececon un aumentode la
densidad
de corriente.

La concentración
final de DQO en el catolito,por el contrario,es menorparael
experimentoB03 ya que el tiempo de la electrólisises menory, por tanto, es menorel
pasode materiaorgánicapor difusióna travésde la membranahastael compartimento
catódico.Desde el punto de vista del tiempo de uso del catolito, una densidadde
corrientealtadisminuvela frecuenciade recambiodel catolito.
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Figuru 6.19.- Valor final de DQO en el anolito y catolito coirespondiente a los
experimentos802 y 803 enfunción de la densidad de corriente. Anodo de Ti/PbO, y
cátodo de níquel. 150% de la carga teórica circulada. Lote empleadoLI0.
En la Figura 6.20 se muestracomo influye la densidadde corriente en los
valores finales de la DQO en el anolito, para el lote L09. En este caso, sólo se ha
circulado un I25oA de la cargateórica. Para estos experimentos,la membranaque se
utilizó fue una catiónica Nafión 450. Al igual que en el caso anterior, la elevada
densidadde corrientefavorecela disminuciónde la DQO.
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esultados
DQOfinales.
Comparativa
Densidad
corr¡
lqoo
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E
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o
g
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UGIUTtnatAnOt.
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11 6 0
173

1060
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Figura 6.20.- Valor final de DQO en el anolito y catolito correspondiente a los
experimenfos804 y 805 en función de la densidad de corriente. Anodo Ti/PbOz !
cátodo defieltro de carbón sobre acero inoxidable. 125%de lacargateórica circulada.
Lote empleadoL09.
6.4.5.3.Sólidostotalesen suspensión.
En casitodos los casos,los valoresmenoresde los sólidostotalesen suspensión
se obtienencon las densidadesde corrientemás elevadas

6.4.5.4.Composiciónen la fasegaseosa.
En este apartadonos hemos centradoprincipalmenteen la cuantificación del
cloroformo presenteen la fase gaseosa.Los cromatogramascorrespondientesa esta
técnica han mostradosólo dos picos principalescuyos tiempos de retenciónfueron de
I.22 min., pertenecientea la mezclade nitrógeno,oxígenoy dióxido de carbono,y de
1.95 min., correspondientea la presenciade cloroformo.El cromatogramaes similar al
mostrado enla frgura6.16.

La densidadde corrienteutilizada influye en la concentraciónde cloroformo en
la fase gaseosa.Esta concentraciónes función de la densidadde corriente. Así, para
l00mAcm-2 obtenemos lOOppm de cloroformo, mientras que para 50mAcm-2 esta
cantidaddisminuyehasta30-50ppm.
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6.4.5.5.Purgables.
En la Figura 6.21 se muestraun cromatogramarepresentativocorrespondiente
al análisisde purgables(compuestosorgánicosvolátiles)presentesen la fase acuosa.El
compuesto mayoritario

es el cloroformo (tiempo de retención 2.30 min.). Los

cromatogramas son similares para todos los experimentos. Además del pico
correspondienteal cloroformo, el cromatogramapresentaun primer pico a t:1.59 min.
correspondientea clorometanoy otro at:\.J7 min. que correspondeal diclorometano.
Por

último,

a t:3.55

min.

aparece un

pequeño pico

correspondiente al

dicloroacetonitrilo,provenientementede la oxidación de compuestos,como los latex
nitrílicos, que intervienenen el procesode manufactura

Abundance
300000

250000

2 0 0 00 0

150000

100000

50000

0
Time-->

2.00

4.00

6.00

8.00

Figura 6.21.-Cromatogramqcorrespondiente
organicos
al analisisde los compuestos
volátilespresentesalfinal d Ia electrólisis.
6.4.5.6.Composiciónen la faseacuosa.

Anolito:
En todas las electrólisis no se detectó la presenciade fenol ni derivados de
degradaciónde éste.Respectoa la formación de organoclorados,no fueron detectados
compuestosde tipo aromáticoni alifático, con la excepcióndel cloroformo y de trazas
de clorometano, diclorometano y

dicloroacetonitrilo. Como productos finales
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mayoritarios se han determinado generalmentelos alcóxidos alifáticos, éteres y
alcoholesprimarios y secundarios

Catolito:
EI paso de materiaorgánica,así como Ia presenciade compuestosfenólicos del
orden de 0.1 ppm, implicaba el estudio de qué tipo de compuestosse trataba. Los
cromatogramasindicaronla presenciade 2-clorofenolen concentraciónmuy baia. No se
detectofenol ni compuestosalifáticoshalogenados.

6.4.5.7.Concentraciónde cloroformo en la faseacuosa.
En la Figura 6.22 se muestranlas concentraciones
finales de cloroformo en fase
acuosaal final de los experimentosB01 hastaB03. Como ya se destacóen el capítulo
V, la concentraciónde cloroformo en la fase acuosaaumenta conforme lo hace la
densidad de corriente. Por otro lado, para tratamientosllevados a cabo a la misma
densidadde corriente,se produceuna disminuciónde la concentraciónde cloroformo en
la fase acuosaa medidaque el tiempo de electrólisises mayor,es decir, la hidrólisis
alcalinadel cloroformo estáfavorecidaparatiemposlargosde tratamiento.

omparat¡va
post-electrol
CHC!3.
Sintratamiento

Ezo
6

o

()
f

10

Figura 6.22.- Influencia del tiempo de electrólisis y la densidnd de corriente sobre la
concentrución de cloroformo en lafese ocuosafinal del anolito.
Con la intención de disminuir la concentraciónde cloroformo en la fase acuosa
una vez terminada la electrólisis,se deja el anolito en agitaciín durante un tiempo
variable, para destruir el cloroforrno por hidrólisis alcalina. Así, en la Figura 6.23 se
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muestrael efecto de estetratamientoparalos experimentosB04, B05 y 806. Para B04 y
B05 (pH 11-12)la concentraciónde cloroformo no varía, mientrasque para el 806 (pH
Il-12) se produceun75Yode disminuciónde estecompuesto.

La concentraciónde cloroformo que puede presentarel catolito no ha sido
determinadaen este apartado.Ya se mencionóen el apartado6.2.9.6.que la presencia
de cloroformo en el catolito correspondíaa valores trazas, independientementedel
tiempo de electrólisis.

post-elect
ivaCHC|3.
Contratamiento

:xper¡encias
r sn lf€tam¡en|o
r.1 gon r€lamreilo

FlO04 11?59( 50 mAch-2 nH-71

B0D51125%.100 nAcm-2. oH=z)
14.4
't6.4

ao06 1125%.100mAcm-2.nH-12)
36,3
I

Figuru 6.23.-Influenciadel trotamientopost-electrolíticosobreIa concentración
final
804 a 806.
de cloroformoen el anolitopara las experiencias

6.5. Evaluación del costeenergéticoy del equipo.

6.5.1. Costeenergético.
A partir de los experimentos realizados, el coste energético del proceso
menoresde 0.15 kWh. En función de IaDQO inicial y
electroquímicopresentavalores
final del anolito,el consumode energíapuedeoscilarentre0.075-0.15kwh.
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la Tabla 6.37 muestralos costesenergéticos
A continuación,
en kWh por litro
de aguaresidualtratadapor cada5000ppmde disminuciónde DQO, kWh¿. 5000ppm
DQO,paralos siguientes
experimentos

Experimento

kwh/L 5000Doo

801
B,02
803
804

0.068
0.t00
0.145
0.108

805

0.160

Tubla 6.37.- Costeenergéticoreferido a unq disminución de 5000ppm de DQO.

6.5.2. Tamaño del reactor.
A continuación, la Tabla 6.38 muestra el tamaño de reactor por m3día de
efluenteen el que la DQO se ha disminuido5000ppm.

Experimento

801
B,02
803
804
805

m2lm"dia5oooDoO
1.7
2.4
1.2
2.3
1.1

Tabla 6.38.- Tamañonecesariodel reactor para tratar un efluentede Im' al dia.

Se ha demostradoque la disminuciónde la DQO es mayor cuando trabajamos
con densidadesde corriente altas, en este caso, 100 mAcm-2. Aunque el consumo
energéticoes mayor para esta densidadde corriente,el área de reactor electroquímico
necesario es menor y por tanto, el tiempo de electrólisis. Según estos datos y
considerando un valor de DQO de 5000, podemos fijar el tamaño del reactor
electroquímiconecesarioentre 0.9 y 1.1 *', considerandoun valor final de DQO entre
800-1000ppm.

6.5.3. Consumo de NaOH necesariopara mantener el pH.
El consumo de NaOH es un parámetroimportante a tener en cuentaen el coste
global del tratamientoelectroquímico.
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Se ha establecidoun valor medio de consumode hidróxido de sodio puro por
5000 de DQO inicial y metro cúbico:26.5 kglm3( 5000DQO ). Este hechoimplica un
gasto de 2067pts/m3,considerandoun costede NaOH al 50oAde 39pts/kg.Destacamos
que el costede la sosaes superioral costeenergéticoen un valor que oscila entre 3 y 5
veces.

La utilización del método 5o elimina la necesidadde adicionar NaOH, pero
presentaun costeadicionalrelacionadocon la descalcificacióndel efluenteresidualo de
las aguas del proceso. Por otro lado, en el efluente existe el inconveniente de la
presencia, en algunos casos, de cantidadesaltas de sólidos en suspensión,tanto
orgánicoscomo inorgánicos,que podríandisminuirla eficienciade la descalcificación
del aguaresidual.

Así, utilizandocomo catolitouna disoluciónde NaOH se puedegenerar37.6k9
NaOFlms cuando se trata un anolito con una DQO inicial de 5000, para un 150%ode la
carga teórica circulada, lo que supone la cantidad necesaria. Sin embargo, sería
necesario estudiar el comportamiento de la membrana en experimentos de larga
duracióno el empleo de membranasbipolares.

6.5.4.Formación de hidrógenoen el compartimentocatódico.
El volumen de Hz por litro tratado(5000 DQO inicial) estádescrito en la Tabla
6,39 paralos diferentesexperimentos
Experimento

Leas/Ltratado( 5000DOO )

B0t
802
803
804

B0s

7.5
11.5
11.5
9.5
9.5

Tubla 6.39.- Volumen de Hz generado en el catolito por litro tratado de 5000ppm de

DQO.
El hidrógeno generadopuede ser utilizado para minimizar los costes energéticos
del proceso,usandoun cogeneradorde energía.De hecho, estevolumen de hidrógeno
podríareducir en un 50Yoel costeenergéticodel proceso.
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Como resumende los cuatro apartadosanteriores,en las Figura 6.24 y 6.25 se
representanlos diagramascorrespondientesa los gastos energéticose hidróxido de
sodio, y tamaño del reactor y volumen de gas Hz formado, respectivamente,para los
experimentos
801 hasta805.

delosgastos
de

8mt
I

Enefqit(Ffas¡-5000DQO)

tr Sosa(ptÉ,!-Sm00O)

8002

0,4

0$l

8003
0.86

,m

309

3.m

8004
0.58
2.86

0,88

2.9

Figura 6.24.-Gastosdel tratamientoelectroquímico
referidosal consumoenergéticoy
consumode NaOHpara tratar un efluentecon5000deDQO.Experimentos
B0I a 805.

amañodelreactory formación
de

Fígura 6.25.- Relación entre el tamañonecesariodel reactor electroquímicoy la
producción de Hz generadoen el catolito, correspondienfea los experimentosB0I q
805para tratar un efluentecon5000deDQO.
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Oxidación de Aguas Residualescon contenido Fenólico procedentesde la Industria

6.5.5.Tipo de cátodo.
Manteniendofijo el material anódico (TilPbOz), el uso de materialescatódicos
el potencialde célula en 1V
tridimensionalesha permitido disminuir considerablemente
aproximadamente.Entre ellos se encuentran,por ejemplo,el níquel y fieltro de carbón,
utilizadosen estosexperimentos.

6.5.6.Conclusiones.

En todoslos casos,el fenol se eliminatotalmente(concentración
menorde 0.lppm).
La DQO decreceentre el 75-90% del valor inicial, oscilandolos valores frnales
respectoa la eliminaciónde la DQO se
entre700-1200ppm. Los mejoresresultados
obtienena una densidadde corrientede 100 mAcrn2.

La concentración de cloroformo en fase gaseosaoscila entre 20 y 180 ppm,
dependiendode la densidadde corrientey del tiempo de tratamientoelectrolitico.

La concentraciónde cloroformo en la faseacuosaes menor cuandola electrólisisse
realiza a bajas densidadesde corriente. A su vez, un aumento del tiempo de
electrólisis,a una mismadensidadde corriente,originaconcentraciones
menoresde
cloroformo en el anolito final.

Los tratamientospost-electrolíticos
a pH básico,originanuna disminuciónnotable
de la presenciade cloroformo en la fase acuosa,oscilandola concentraciónfinal en
torno a 9 ppm, aproximadamente.

El coste energéticodisminuye hasta valores no superioresa 0.15 kWh por litro
tratadoparauna disminuciónde 5000ppmde DQO.

El uso de la malla de níquel ha presentadomejoresventajas,desdeel punto de vista
energético,que la mostradapor el fieltro de carbón. Sin embargo, desdeel punto de
vista químico, el electrodode níquel presentóproblemasde estabilidadquímica en
medio ácido. En cambio, la estabilidadquímica del fieltro de carbón es muy buena,
aunquesu uso aumentaligeramenteel coste energéticodel tratamiento.
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6.6. Conclusionesgeneralesdel proceso.

En esteestudiose han optimizadolos parámetrosexperimentalesy las variables
de operación del reactor, tales como la naturaleza del ánodo y cátodo, el tipo de
membrana, la densidadde corriente, pH y temperatura.Los parámetrosque se han
medidohan sido los sisuientes:

o

Determinación de la concentraciónde fenoles, la DQO, la presencia de
compuestos organoclorados aromáticos y

la

cuantificación de los

compuestospurgablescomo el cloroformo.
o

Detección y análisis de los gases de combustión, particularmente el
cloroformo y CO.

o

Cálculo del costeenergéticov del tamañonecesariodel reactor.

Así, la oxidación electroquímicadirecta consigueuna eliminación casi total de
los fenolespresentesen el efluente.Otra de las ventajas,es la ausenciade compuestos
organocloradosaromáticosy alifaticos,exceptuandoel cloroformo, como productosde
degradación.

La fiabilidad y flexibilidad del proceso se ha demostrado para un amplio
intervalo de DQO. Se han tratado aguasresidualescon DQO entre 4000 y 15000ppm,
obteniéndose
una eliminaciónmedia del80Yo.

El tratamiento electroquímico utilizado no requiere la adición de nuevos
electrolitoso reactivosquímicos,talescomo reactivosde Fentonu ozono.

Finalmente, se puede realizarun escaladosencillo del reactor electroquímico,
con el objeto de construir una planta de tratamiento de aguas residualesa escala
industrial,que trate un caudalde 10m3ldia.

En definitiva, el proceso electroquímicose ha desarrolladoy adecuadomuy
satisfactoriamente,con el objetivo de eliminar los compuestos orgánicos tóxicos
procedentesde la Empresa)Oü.
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generales.
Conclusiones
Siguiendouna de las líneasde investigaciónde nuestroDepartamento,
en esta
Tesissehandesarrollado
electrodos
de dióxidode plomopurosy dopadosconbismuto
soportadossobrediferentessubstratos.Así, se han preparadoelectrodoscon 63cm2de
áreageométrica,talescomo dióxido de plomo puro soportadosobretitanio, y dióxido
de plomo dopado con bismuto soportadosobre substratosde titanio platinizadoy
películasde dióxidode plomodepositadas
sobretitanio.La aplicaciónde un campode
ultrasonidosha permitidoobtenerdepósitosmuy adherentes
y homogéneos.
Además,la
relación BilPb en superficie fue lo suficientementealta, como para obtener una
actividadcatalíticasuperiora la del dióxido de plomopuro, en la reacciónanódicade
transferencia
de oxígeno.

El uso de substratosde titanio platinizado,preparadostambién en nuestro
Departamento,ha permitido reducir la caídaóhmica correspondiente
a la interfase
titanio-dióxidode plomo, ademásde ofrecerun adecuadosubstratocon una rugosidad
elevada,capaces
de proporcionardepósitosconunabuenaadherencia.
El estudio voltamétrico de la oxidación de metanol y fenol, ha permitido
determinarlas condiciones
fundamentales
parallevar a cabolas electrólisisen planta
laboratorio.La voltametríacíclica nos indica que la oxidación de metanol está
favorecidaen medioácidoutilizandocomo electrodoel dióxido de plomo dopado.En
cambio,la oxidaciónde fenol presentaun comportamiento
mejor en mediobásicocon
los electrodos
dedióxidode plomopuroy dopado.
El estudiode la destrucciónde fenol, en disolucionesacuosaspreparadasen
nuestrolaboratorio,nospe(nite concluirque:La eliminaciónde fenol ha sidototal y la
disminuciónde la DQO ha sido mayor del 90oA,cuandolas electrólisisse realizanen
medio básicosobrelos electrodosde dióxido de plomo puro y dopado,utilizandoun
reactorfiltro-prensade 63cm2de éreageométrica.Los mejoresresultadosse obtienen
cuandolas electrólisisse realizana densidadesde corrientealtasy con presenciade
iones cloruro, siendo éste último un parámetrocrucial en la electrocatálisisde la
oxidaciónde fenol. En presenciade ionescloruro, el único compuestoorganoclorado
queseha detectadofue el cloroformo,en la fasegaseosa
y acuosa.
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El desarrollode los electrodos,principalmentedióxido de plomo puros y
dopados,asícomo los resultadosobtenidosa partir de las electrólisisde fenol a escala
laboratorio, han ayudado considerablemente
a aplicar y adecuar la tecnología
electroquímicaal tratamientode aguasresidualescon contenidofenólico y alta DQO,
procedente
de la industriatextil. La concentración
final de fenoleses menorde lppm, y
la disminuciónde la DQO oscilaentreel 75-85%.El único compuestoorganoclorado
detectadoen cantidadsuperiora trazases el cloroformo.El diseñode un tratamiento
post-electroquímico,
consistenteen la agitación del anolito a pH básico, dan una
disminuciónde la concentración
de cloroformoen la faseacuosadel75oA.Finalmente,
el costeenergético
oscilaentre0.075-0.lskwh/Lcon una disminucución
de 5000ppm
deDQO,y el tamañonecesario
delreactoróptiimoes l.lm2lm3dia.
Los resultadosobtenidosen estaTesis nos permitirá en el futuro abordarcon
garantíasun estudio,en plantapiloto, del tratamientode aguasresidualescon contenido
fenólicoprocedentes
de la industriatextil.
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