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

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

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


\- ).,

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FÍSICA

oxrDACrÓN nr,ncrRoQuÍMrcA DE METANOL Y FENOL SOBRE

ELECTRODOS DE DIÓXDO DE PLOMO PURO Y DOPADO: APLICACIÓN

AL TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES.

Memoria que para optar al grado de

Doctor en Ciencias Químicas

presenta.

Jesús Iniesta Valcárcel

ALICANTE L999

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

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



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Denartament de 0uímica Física

Departamento de 0uímica Física

Trabajo presentado para aspirar al grado de Doctor en Ciencias Químicas, especialidad

Química Física.

Alicante. a 9 de Julio de 1999.

Fdo. Jesús Iniesta Valcárcel

Directores

D. Vi D. An Aldaz Riera.

Prof. Titular de Química Física

de la Universidad de Alicante.

Catedráti{o de Química Física

de la Universidad de Alicante.

Tel. + 34 6 590 3536 - Fax + 34 6 590 3537
Campus de Sant Vicent del Raspeig

4p.99. E-03080 Alacant
e-mail :  dofis@rua es

Montiel Leguey

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

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



Universitat d'Alacant
IJniversidad de Alicante
Departament de 0uímica Física

Departamento de 0uímica Física

D. Antonio Aldaz Riera, Catedrático y Director del Departamento de Química

Física de la Universidad de Alicante

CERTIF'ICO que el presente trabajo titulado "Oxidación electroquímica de

metanol y fenol sobre electrodos de dióxido de plomo puro y dopado: Aplicación

electroquímica al tratamiento de aguas residuales", QU€ constituye la memoria que

presenta D. Jesús Iniesta Valcárcel para aspirar al grado de .Doctor en Ciencias

Químicas, ha sido realizada en este Departamento bajo la dirección del Dr. D. Vicente

Montiel Leguey y el Dr. D. Antonio Aldaz Riera.

Y para que conste a los efectos oportunos el presente certificado en Alicante a 9 de Julio

de 1999.

T

Fdo. D. Antdnio Aldaz Riera
I

Catedrático de Química Física

de la Universidad de Alicante

Tel. + 34 6 590 3536 - Fax + 34 6 590 3537
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ap. 99. E-03080 Alacant
e-mai l :  do f is@tra  es

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

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



Deseo expresar mi más sincero agradecimiento

A D. Antonio Aldaz Riera y a D. Vicente Montiel Leguey por su constante estímulo,
apoyo, formación y dirección en el desarrollo de esta Tesis.

A D. José González García por creer en mis posibilidades. Por la ilusión que me has
dado, sin la cual no hubiera terminado esta Tesis.

A D. Vicente García García por su abnegada e inestimable ayuda en el campo de la
electroquímica y análisis químico.

A D. Eduardo Expósito y D. Pedro Luis Bonete por las numerosas vicisitudes que hemos
pasado juntos durante estos años.

A D. Miguel Ángel Pastor por su ayuda en en el diseño y la construcción de la planta de
Tratamiento de Aguas Residuales a Escala Laboratorio.

A mis compañeros y amigos del Departamento D. José Antonio Gomis, Du. Elisa
Yázquez, Du. Rocio Lapuente, D. Alfonso Sáez, Du. Emilia Morallón, D Roberto
Gómez, Du. Elena Agulló, Du. Marina Inglés, D. Jesús Menéndez, D. Javier Fernández,
D. Francisco Gallud, D. José Poquis, D. José Solla y y D. Carlos Sánchez a los que me
una gran amistad.

A la Obra Social CAM por la concesión de una beca de investigación, así como a la
Consellería de Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana por la concesión del
proyecto de investigación GV-2231,-94 Tratamiento de Aguas Residuales con Alto
contenido Orgánico, por sus apoyos económicos, sin los cuales no hubiera sido posible
el desarrollo de esta Tesis.

A la Empresa I+D Electroquímica por la preparación de los electrodos DSd y en
especial a los miembros que la componen, D. Gaspar Sánchez, D. José Ramón Pérez y a
D. Guillermo Codina.

Por último, & Du Nuria Brull y Du Consuelo Doménech por confiar y apostar por la
Tecnología Electroquímica, y en particular, el Departamento de Química Física. Por su
apoyo económico y humano, sin los cuales no hubiera sido posible la presentación del
Capítulo VI de la Tesis.

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

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



A mis padres María de los Ángeles y Jesús

A mi hermana Eulalia

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

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



ÍxucE

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

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



I. INTRODUCCION.

l.l. Estructura general de la Tesis.

1.2. Revisión bibliográfica general.

1.2. l. Situación actual.

| .2.2. T ratamientos electroquímicos.

T.2.2.1 . Procesos Anódicos.

| .2.2.2. Procesos Catódicos.

1.2.3. Oxidación indirecta. Síntesis electroquímica y aplicación

de agentes oxidantes.

1.2.4. Oxidación directa. Incineración electroquímica.

1.2.5. Reducción directa e indirecta.

1.3. Procesos textiles en la industria.

I .3. 1. Industria textil.

1.3.2. Productos químico textiles.

1.4. Propiedades fisicas y químicas de los fenoles.

1.5. Métodos de eliminación química.

1.6. Legislaciones y normativas vigentes.

1.7. Objetivos de la Tesis.

1.8. Bibliografia.

tr. EXPERIMENTAL

2. 1. Técnicas electroanalíticas. Voltametría Cíclica.

2.1.1. Reactivos y disoluciones.

2.1.2. Electrodos y célula voltamétrica.

2.2. T écrucas micro scópicas.

2.2.1. Técnica de rayos X dispersiva (EDX).

2.2.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM).

2.3 . T écnicas cromatográficas.

2.3.I. CromatografÍa de gases con detector FID. GCIFID.

2.3.2. Cromatografia de gases con detector TCD. GC/TCD.

2.3.3. Cromatografia de gases con detector espectrómetro de masas.

GC/EM.

t

J

5

9

9

1 l

1 l

14

T6

l8

t8

t9

2 l

22

24

25

26

29

29

30

30

30

31

3 l

31

32

32

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

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



2.3.4. Purga y trampa acoplado a GC/EM.

2.3.5. Cromatografia líquida de alta resolución F{PLC.

2.3 .6. Cromatografia iónica.

2.4. T écnicas espectrométricas.

2.4.1. Espectrometría atómica.

2.5 . T écrucas espectrofotométricas.

2.5.T. Determinación de fenoles.

2.5.2. Determinación de la demanda química de oxígeno. DQO.

2.5.3. Determinación de la turbidez.

2.6. Determinación de sólidos totales y volátiles en suspensión

2.6.1. Sólidos totales en suspensión.

2.6.2. Sólidos Volátiles en suspensión.

2.7 . D efermtnación del Carbono Orgánico Total.

2. 8. Reactor electroquímico.

2.8.1. Tipo de reactor electroquímico.

2.8.2. Materiales anódicos y catódicos.

2.8.3. Membranas.

2.9. Sistemas de preparación de los electrodos.

2.9.1. Sistema de electrodeposición.

2.9.2. Reactivos y disoluciones.

2.10. Sistema de electrólisis.

2.L0.1 Descripción del montaje.

2.10.2. Reactivos y disoluciones.

2.11. Parámetros medidos electroquímicos y no electroquímicos.

2.I1.I. Densidad de corriente.

2.11.2. Potencial de célula.

2.I1.3. Potencial de electrodo.

2.11.4. Conversión en materia.

2.11.5. Eficiencia en corriente.

2.lL.6. Coste energético.

2.11.7 . Tamaño de reactor necesario.

2.11.8. Carga teórica circulada.

a a
J J

34

35

35

35

35

35

36

36

36

36
a -
) t

J I

37

37

39

39

40

40

40

4T

4I

43

43

43

43

43

43

44

44

44

44

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

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



2.12. Bibliografia.

III. PREPARACIÓN DE ELECTRODOS.

3.1. Antecedentes del dióxido de plomo puro y dopado.

3.1. l. lntroducción.

3 .1.2. Desprendimiento de oxígeno.

3.1.3. Electrodos de dióxido de plomo.

3 . | . 4. Estrategia electr ocatalitica.

3.1.5. PbO2 dopados con iones del grupo XV.

3.2. Preparación de los electrodos de dióxido de plomo puros y dopados.

3.2.I. Comportamiento voltamétrico de la electrodeposición

del dióido de plomo sobre titanio.

3.2.2. Preparación de electrodos PbOz puros.

3.2.3 . Preparación de electrodos de PbO2 dopado con bismuto.

3.3. Resultados obtenidos en la preparación de electrodos de dióxido

de plomo puros y dopados. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

3.3.1. Pretratamiento de la superficie de titanio.

3.3.2. Depósito de dióxido de plomo sobre substratos de titanio

(Ti/Pbo,).

3.3.3. Depósito de dióxido de plomo soportado sobre platino (Pt/PbOz).

3.3.4. Depósito de dióxido de plomo dopado con bismuto

soportado sobre platino (PttPbOz-Bi).

3.3.5. Depósito de dióxido de plomo dopado con bismuto

soportado sobre Ti/PbO, (TiPbOrPbOr-Bi).

3.4. Preparación de electrodos titanio platinizado.

3.4.l.Introducción.

3.4.2. Experimental.

3.4.3 . Resultados.

3.4.3.1. Morfología de los depósitos de titanio platinizado.

3 .4.3 .2. Voltametría Cíclica.

3.5. Preparación de electrodos de dióxido de plomo puros y

dopados con un área geométrica de 63cm'z.

45

52

60

6 l

62

62

64

67

68

47

47

47

48

50

5 l

52

7 l

76

76

78

80

80

82

90

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

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



3.6. Conclusión.

3.7. Bibliografia.

IV. ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN DE METAT.{OL

4.1. Introducción.

4.1.1. Oxidación de metanol y alcoholes alifáticos.

4.1.2. Vías de degradación del metanol u otros alcoholes.

4.I.3. Plan de actuación.

4.2. Estudio voltamétrico de la oúdación de metanol.

4.2.1. Oxidación de metanol sobre Ti/PbOz.

4.2.2. Oxidación de metanol sobre Pt/PbO:.

4.2.3. Oxidación de metanol sobre TilPbOr/PbOr-Bi.

4.2.4. Oxidación de metanol sobre PtlPbO?-Bi.

4.2.5. Oxidación de metanol sobre TilDSA-Clr.

4.2.6. Oxidación de metanol sobre TySAR EP.

4. 3. Conclusiones referidas al comportamiento voltamétrico

de la oxidación de metanol.

4.4. Oxidación de metanol en un reactor filtro-prensa.

4.4.1. Experimental.

4.4.2. Condiciones experimentales de la electrólisis.

4.4.3. Resultados.

4.5. Conclusiones referidas a la oxidación de metanol a escala laboratorio.

4.6. Bibliografia.

V. ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN DE FENOL

5.1. Introducción.

5.2.Plan de actuación.

5.3. Estudio voltamétrico de la oxidación de fenol.

5.3.1. Oxidación de fenol sobre Ti/PbOz.

5.3.2. Oxidación de fenol sobre Pt/PbOz.

5.3.3. Oxidación de fenol sobre Ti/PbOr/pbOr-Bi.

5.3.4. Oxidación de fenol sobre Pt/PbO,-Bi

94

96

101

101

103

t04

105

108

111

Tt2

113

tt4

t17

t20

t20

T20

T2T

t21

127

r28

l 3 l

r40

r4l

t42

r45

r46

r49

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

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



5.3.5. Oxidación de metanol sobre TilDSA-Clr. 150

5.4. Conclusiones referidas al comportamiento voltamétrico de

los electrodos de dióúdo de plomo puros y dopados, y Ti/DSA

respecto a la oxidación de fenol. 152

5.5. Oxidación de fenol a escala laboratorio. 153

5.5.1. Experimental. 153

5.5.2. Resultados. 155

5.5.2.1. Oxidación de fenol sobre electrodos Ti/PbOz. 155

a. Influencia del pH del medio respecto a la disminución de la DQO. 155

b. Velocidad de eliminación del fenol. 157

c. Influencia de la presencia de iones cloruro, NaCl 0.5M en la disminución

de fenol en medio básico. 158

d. Influencia de la densidad de corriente respecto a la variación de la

DQO en medio básico. 159

e. Influencia de la presencia de iones cloruro en la disminución de la DQO. 160

f. Influencia del programa de pH en presencia de iones cloruro para una

densidad de corriente. 161

g. Influencia de la densidad de corriente sobre la variación de DQO en presencia

de NaCl 0.5M. 162

h. Determinación de compuestos orgánicos volátiles en

la fase gaseosa en función de la densidad de corriente. 166

i. Determinación de compuestos orgánicos volátiles en la fase acuosa en

función de la densidad de corriente. 167

j. Concentración de DQO presente en el catolito en presencia de NaCl 0.5M

respecto a la densidad de corriente. 168

k. Costes energéticos. 169

5.5.2.2. Oxidación de fenol sobre electrodos Ti/PbOr/PbO2-Bi. 170

a. Influencia del tipo de electrodo respecto a la variación de DQO en medio

ácido. 170

b. Influencia del tipo de electrodo respecto a la variación de DQO en medio

básico. 173

c. Influencia de la presencia de NaCl 0.lM en medio básico en función

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

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



del tipo de electrodo para una densidad de corriente de 100mAcm-2. 174

d. Influencia de la concentración de NaCL para una densidad de corriente de

lOOmAcm-'z. 175

e. Determinación de compuestos orgánicos volátiles en la fase gaseosa y acuosa. 176

5.6. Conclusiones. 178

5.7. Bibliografia. 179

VI. OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES CON CONTENIDO

FENÓLICO PROCtrDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL.

6.1. Planteamiento del problema.

6. 1. 1. Características del efluente industrial.

6.T.2. Estrategias de operación.

6. 1.3. Tratamiento electroquímico del efluente industrial.

6.1.3.1. Tratamiento electroquímico realizado a pH l-2.

6.I.3.2. Tratamiento electroquímico realizado a pH5-7.

6.1.3.3. Tratamiento electroquímico realizado a pH II-12.

6.1.3.4. Tratamiento electroquímico realizado a pH l1-12 hasta

ll6yo de la cargateóricay pH 7 hasta el 1360/0 delacarga

teórica circulada. 188

6.1.4. Determinación del coste energético y el tamaño necesario de

reactor.

6.1.5. Conclusiones.

6.1.6. Plan de actuación.

6.2. Características fisicas y químicas de los efluentes residuales.

6.2.1. Análisis de la calidad de las aguas a tratar.

6.2.2. Estrategias de operación para el reactor electroquímico.

6.2.3 . Condiciones experimentales correspondientes a los experimentos

en los cuales se ha utilizado el método 1".

6.2.4. Condiciones experimentales utilizando el método 2o.

6.2.5. Resultados finales de las electrólisis correspondientes

a los experimentos A5 a A16. 201

6.2.6. Resultados correspondiente al experimento Ar7 utilizando el

181

181

t82

184

184

185

187

189

190

190

191

l9 l

193

T97

199

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

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



método 3o. 207

6.2.7. Resultados correspondiente al experimento Al8 utilizando el

método 4". 208

6.2.8. Resultados correspondiente al experimento Al9 utilizando el

método 5o.

6.2.9. Recopilación de los resultados obtenidos en los experimentos

405 At9.

6.2.9.1. Concentración de fenoles.

6.2.e.2.  DQO.

6.2.9.3. Color.

6.2.9.4. Sólidos en suspensión.

6.2.9.5. Composición de la fase gaseosa.

6.2.9,6. Purgables.

6.2.9.7. Composición de la fase acuosa.

6.2.10. Cálculo del coste energético.

6.2.10.1. Coste energético.

6.2.T0.2. Tamaño del reactor electroquímico.

6.2.1T. Conclusiones.

6.2.12. Actuaciones a corto plazo.

6.2.12.1. Actuaciones en planta laboratorio.

6.3. Características fisicas y químicas de los efluentes industriales

proporcionados por la empresa para realizar la optimización.

6.3.1. Análisis de la calidad de las aguas a tratar.

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

6.4.l.Introducción.

6.4.2. Descripción experimental del equipo.

6.4.3. Estrategias de operación.

6.4.4. Resultados obtenidos para los experimentos B0l a 806.

6.4.5. Recopilación general de los resultados obtenidos

correspondientes a los experimentos B0l a B06.

2lo

2r2

212

212

214

214

215

215

2r7

2t7

2r7

218

218

218

219

6.4.5.1. Concentración de fenoles.

6.4.s .2.  DQO.

220

220

221

221

222

222

224

228

228

228

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

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



6.4.5.3. Sólidos en suspensión.

6.4.5.4. Composición de la fase gaseosa.

6.4.5.5. Purgables.

6.4.5.6. Composición de la fase acuosa.

6.4.5.7. Concentración de cloroformo en la fase acuosa.

6.5. Evaluación del coste energético y del equipo.

6.5. l. Coste energético.

6.5.2. Tamaño del reactor.

6.5.3. Consumo de NaOH necesario para mantener el pH.

6.5.4. Formación de hidrógeno en el compartimento catódico.

6.5.5. Tipo de cátodo.

6.5.6. Conclusiones.

6.6. Conclusiones generales del proceso.

VII. CONCLUSIÓN.

231

231

232

232

¿))

234

234

235

235

236

238

238

239

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

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



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

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

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

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



Capítulo I

1.1. Estructura general de la Tesis.

Capítulo I.

En este capítulo queremos presentar a la Electroquímica como una vía real para

el tratamiento de aguas residuales. Realizamos un resumen de la técnica electroquímica y

de las aplicaciones que se están desarrollando hoy en dia. Por último, destacamos las

ventajas que tiene la Electroquímica frente a otras técnicas convencionales, para la

destrucción de compuestos altamente tóxicos.

Capítulo II.

Constituye la parte experimental del trabajo. En él se exponen las técnicas

electroanalíticas, cromatográficas, espectrométricas y espectrofotométricas, utilizadas en

el trabajo, además de los sistemas de preparación de los electrodos y los sistemas

electroquímicos para llevar a cabo las electrólisis.

Capítulo III.

Este capítulo trata sobre la preparación y caracterizasiín de los electrodos de

dióxido de plomo soportados sobre titanio, principalmente, así como los procesos de

electrodeposición de B PbO, dopado con bismuto.

Se describe, de una forma general, la preparación de electrodos como los DSA

(ánodo dimensionalmente estable) de cloro y oúgeno (óxidos de rutenio y óxidos de

iridio soportados sobre titanio, respectivamente). Además, describimos un método de

preparación del electrodo titanio platinizado para ser utilizado como soporte en el

proceso de electrodeposición de dióxido de plomo, o bien para ser usado como material

anódico en la destrucción de materia orsánica.

Capítulo fV.

En él se estudiarán voltamétricamente, los procesos de oxidación del metanol

sobre los diferentes materiales anódicos, a distintas concentraciones, pH y electrolitos,

determinándose el comportamiento de cada electrodo en las diferentes condiciones de

trabajo, evaluándose las condiciones idóneas para la transformación y/o eliminación

parcial o total del compuesto orgánico tóxico.
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El electrodo TySAR es un nuevo material anódico. Se compara la oxidación del

metanol sobre este electrodo, con la que ocurre sobre los electrodos de dióxido de

plomo.

Una vez elegidas las mejores condiciones de oxidación del metanol, el proceso se

realiza en una planta laboratorio utilizando un reactor filtro prensa UA63.05 (63 cm, de

área geométrica). Por tanto, en esta parte del capítulo se estudiarálanaturaleza de los

subproductos formados y de los gases obtenidos, las eficiencias en la eliminación de

metanol, y los costes energéticos necesarios para llevar a cabo el proceso.

Capítulo V.

Se estudia voltamétricamente el proceso de oxidación del fenol sobre los

diferentes materiales anódicos, a distintas concentraciones, pH y electrólitos,

determinándose el comportamiento de cada electrodo en las diferentes condiciones de

trabajo. Se fijarán las condiciones idóneas parala transformación y/o eliminación parcial

o total de los compuestos orgánicos tóxicos.

De la misma forma que en el capítulo anterior, se extrapolarán las mejores

condiciones del análisis voltamétrico a planta laboratorio. Un aspecto imponante

consistirá en el estudio de la aparición de compuestos organoclorados, cuando

trabajemos en presencia de iones cloruro, a distintas concentraciones y densidades de

corriente.

Capítulo VI.

El workshop (I4torlcshop on Electrochemistry Applied to Industry and

Environmental Protection) realizado en Septiembre de 1997 en nuestro Departamento

fue capaz de dar la oportunidad a los profesionales de la industria química de aprender

y/o conocer más, acerca de la Tecnología Electroquímica aplicada a la industria. Además

de los problemas inherentes que tiene la Electroquímica asociados con la transferencia de

su tecnología ala industria, no debemos olvidar otra más importante relacionada con el

desconocimiento de la potencialidad electroquímica por parte del mundo industrial.
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Sin embargo, esto no fue el caso de la Empresa XXX que apostó por la

Tecnología Electroquímica con el objetivo de tratar efluentes altamente tóxicos. Esta

empresa pertenece al sector textil, en la cual, en uno de sus múltiples procesos se

emplean resinas fenólicas. La utllización de estos productos implica [a generación de

efluentes con altas concentraciones de fenol y altos valores de DQO, lo que hace inviable

el uso de las tecnologías convencionales como son el tratamiento biológico ylo el

químico cuando se pretende tratar y depurar dichos efluentes. Por tanto, nuestra Tesis

ftnaliza con la aplicación de los conocimientos adquiridos a un caso práctico. A causa del

contrato de confidencialidad firmado con la Empresa, ésta no puede ser identificada.

1.2. Revisión bibliográfica general.

Uno de los retos que debe marcarse en la actualidad la industria, es la de hacer

compatible la producción con el tratamiento de los residuos que ésta genera. La propia

exigencia social y las normativas de cada país, obligan a un entendimiento entre la

industria y el medio ambiente, con el fin de establecer un objetivo: Disminuir los

residuos, ahorrar materia prima y energía, y utilizar las tecnologías límpias en un proceso

de tratamiento de los residuos.

En el diagrama de Ia Figura 1.1 se ilustra un sistema integrado capaz de tratar

una gran variedad de residuos tóxicos. El esquema incluye los tres tratamientos

convencionales de una planta de depuración de aguas residuales: Primario, secundario y

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, extracción de sólidos y líquidos en suspensión, entre otros).

El tratamiento secundario consiste en la degradación biológica de los compuestos

orgánicos. Normalmente, se efectúa de forma aeróbica, pero las aguas residuales pueden

ser pretratadas anaeróbicamente. Después del tratamiento biológico, el fango producido

debe ser desalojado de la planta.

El tratamiento terciario es un proceso que tiene lugar después del tratamiento

biológico para extraer los compuestos orgánicos tóxicos específicos. Normalmente, se

usan el tratamiento químico y la adsorción en carbón activo. Desafortunadamente, el

tratamiento terciario es muy caro y puede ser ineficiente, ya que los procesos no son

específicos. Es necesario un tratamiento no biológico para efluentes que contengan

materiales no biodegradadbles u otras sustancias que inhiban el tratamiento biológico.

Como la mayoría de las sustancias, orgánicas o inorgánicas, son activas

electroquímicamente, la electrólisis es un método muy válido para la descontaminación

de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. La técnica electroquímica basa su potencial en
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los procesos electródicos (reacciones de oúdación y reducción), y por tanto, permite la

eliminación y/o regeneración de especies usando la energía eléctrica como materia prima.

La selección del proceso de tratamiento de efluentes con alto contenido orgáruco

no biodegradable depende de:

- La concentración del residuo orgánico (DQO)

- El caudal del efluente a ser tratado (m3/h).

- Objetivos del tratamiento, es decir, la calidad del efluente obtenido.

Para efluentes con alta DQO (>60 gll), el tratamiento final por combustión suele

ser el más adecuado económicamente, mientras que para efluentes con DQO bajas (<0.5

glL), el tratamiento por adsorción [] en carbón activo podría ser el más económico.

La oxidación química con O, l2] y HrOz [3], se usan para el pretratamiento y

tratamiento de efluentes con una moderada DQO (10-60 g/L) La oxidación con oxígeno

[4] se puede usar cuando las condiciones de carga de DQO del efluente son altas

(utilizando una temperatura de 300 oC a 200 bar). Estos procesos acarrean riesgos de

operación que hacen que sean poco atractivos.

1.2.1,. Situación actual.

Tradicionalmente, los tratamientos de aguas residuales con carga orgánica

procedentes de la industria química han sido: a) el tratamiento biológico, precedido o no

por un acondicionamiento químico, b) la incineración. Si los productos se pueden

recoger en estado sólido, el enterramiento después de un pretratamiento químico y, a

veces el encapsulamiento, suelen ser las opciones más adoptadas.

Las ventajas de los tratamientos biológicos son de todos conocidas, pero también

sus limitaciones, tanto por la concentración de los residuos orgánicos atratar, como por

su toxicidad y posible presencia de residuos inorgánicos (metales pesados), que pueden

causar Ia muerte de las bacterias o un acusado descenso en su actividad. La incineración

de residuos orgánicos puede originar la formación de productos tóxicos que son

arrastrados por los gases de combustión, a lavez que la presencia de agentes corrosivos

pueden ocasionar problemas en la estabilidad de los materiales del incinerador. La
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posible presencia de compuestos tóxicos tales como dioxinas y dibenzofuranos, exige

efectuar un seguimiento muy riguroso de los productos en los vertidos para que su

concentración no sobrepase los límites legales exigidos, límites que a menudo son

medidos en ppb.

La destrucción electroquímica de residuos se presenta, en teoría, con varias

ventajas en término's de capacidad de tratamiento, costes y seguridad. De hecho, hay

procesos de depuración que se desarrollan con muy alta eficiencia electroquímica y

tienen esencialmente las mismas condiciones de operación para una gran variedad de

residuos. Presentamos a continuación las caracteristicas más importantes de la

destrucción electroquímica:

a) En el proceso electroquímico, el coste energético depende de la DQO y no del

volumen atratar.

b) Permite la desalinización del agua residual. Por ejemplo, pueden ser eliminados

altos contenidos en cloruros.

c) No produce contaminación atmosferica, o si ro hace suele ser baja.

d) Permite trabajar a temperatura ambiente y presión atmosferica. Operar en estas

condiciones reduce la posibilidad de volatilizacióny descarga de residuos no tratados.

e) Es capaz de tratar residuos con alta toxicidad.

f) El tratamiento del agua residual puede ser intem¡mpido en segundos colocando

la célula en circuito abierto.

En la Figura 1.2 se muestra un esquema del proceso electroquímico para la

descontaminación química. A diferencia de un reactor químico convencional, el reactor

electroquímico es un reactor heterogéneo combinado con la utilización de la energía

eléctrica. El diseño de un reactor electroquímico viene condicionado por un gran número

de factores, que en nuestro caso son el estado del agua residual atratar y la calidad del

efluente resultante.
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VERTIDO
TRATADO

1\
L--l (DaO bojo, Equitox nulos, biodegrodobles)
t l
=

^^.

I
I
=

(DAO y EaUIOX oltos, no biodegrodobles)

EFLUENTE
CONTAMINADO

Figura 1.2.- Esquema de un reoctor electroquímico

Una consideración superficial del proceso electroquímico podría hacer pensar que

la destrucción electroquímica de productos orgánicos tóxicos puede ser una manera muy

cara de tratar unos efluentes comparada con el proceso biológico o con la incineración.

Electroquímicamente, cualquier molécula con átomos de carbono puede requerir, en

principio, la transferencia de un gran número de electrones para transformarse a dióxido

de carbono. Así, la destrucción de una molécula de metanol o etanol requerirían 6 y 12

electrones respectivamente, mientras que una molécula como la anilina, por ejemplo,

requeriría 28 electrones:

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

Por tanto, la carga electríca necesaria sería muy elevada, lo mismo que la energía

empleada.

1 .1

Formoclón
de H"O,
Formoclón
de cloro Reducclón
Formoción del
de ozono enloce

Formoción
rocfcoles
OfdocÍon
directo
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Comparando este tratamiento con el coste de operación de la digestión biológica

en una planta de aguas residuales, la Electroquímica es una opción más cara. Sin

embargo, existen moléculas resistentes a la acción biológica, e incluso, sustancias

altamente tóxicas para las bacterias de las plantas de depuración, como pueden ser

pesticidas y metales pesados que, obviamente, no pueden ser tratadas en estas plantas.

Incluso cargas elevadas de materia orgánica aparentemente no tóxica, pueden ocasionar

la muerte de estos organismos. Por ello, los procesos electroquímicos se presentan,

como una alternativa a estas plantas de depuración, o como un pretratamiento de

eliminación de estas materias tóxicas que serían oxidadas parcialmente, de forma que los

efluentes puedan ser completamente digeridos por la flora bacteriana de una planta

depuradora.

Así, la oxidación electroquímica es una técnica a elegir en circunstancias en las

que:

1. El agente tóxico es inofensivamente degradado por oxidación a productos

menos contaminantes, sin llegar a la oxidación completa a dióxido de carbono; por

ejemplo la conversión de residuos aromáticos pesados a ácidos húmicos, formando

ácidos carboxílicos menos agresivos para el medio ambiente.

2. Los efluentes contienen materiales altamente tóxicos o no biodegradables.

Según sea la concentración de estos productos, la etapa de destrucción electroquímica

puede estar precedida por una etapa de preconcentración aunque, el empleo de los

nuevos electrodos tridimensionales, puede hacer rentable el uso de las bajas densidades

de corriente necesarias para alcanzar altas eficiencias.

3. Los efluentes contienen materiales tóxicos, orgánicos y metales, mezclados o

combinados (derivados organomercúricos por ejemplo). En este caso los compuestos

orgánicos pueden ser degradados en el ánodo y los metales pueden ser recuperados en el

cátodo.

En tales circunstancias, el empleo de los procesos electroquímicos es económico

y de hecho, superior a la inceneración o enterramiento, como solución final.

Los procesos electroquímicos se presentan, por tanto, como una nueva

tecnología a tener en cuenta en el estudio y aplicación de nuevos métodos de depuración,
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sean solos o combinados con otras técnicas. Cabe decir además, que se da la afortunada

circunstancia de que allí donde los métodos convencionales presentan problemas o

carencias, la tecnología electroquímica aporta soluciones eficaces. Así, en la actualidad,

la tecnología electroquímica puede emplearse, y de hecho se emplea, en la destrucción de

PCBs, producción in-situ de cloro e hipoclorito, generación de ozono, destrucción de

cianuros, tratamientos de aguas con alto contenido en nitritos, depuración de aguas

residuales empleando la oxidación directa o agentes oxidantes indirectos, etc..

1.2.2. Tratamiento electroquímico. [5- 1 6].

Los residuos orgánicos susceptibles de sufrir una oxidación o reducción

electroquímica directa o indirecta, en principio, pueden ser transformados y/o extraidos

del efluente mediante la aplicación de un potencial apropiado en el reactor

electroquímico. La oxidación o reducción ocurrirá directamente sobre un electrodo

inerte. Además de la reacción que sufre el sustrato orgánico sobre el electrodo, puede

ocurrir también la reacción paralela del disolvente; por ejemplo

zlHzo J O, + 4H+ 4.- (Oxidación en el ánodo)

2IlrO + 2e- -+H, + 2OH- (Reducción en el cátodo)

que produce una disminución de la eficiencia en la eliminación del sustrato orgánico

1.2.2.1. Procesos anódicos.

a- Proceso anódico directo: El compuesto orgánico se oxida directamente sobre

el electrodo, a ser posible, aCOz. En la Figura 1.3 se representa el proceso directo en la

destrucción de materia orsánica.

b- Proceso anódico indirecto:-En la oxidación indirecta, lo que ocurre, es que un

agente oxidante (par redox, O)O/RED) caracterizado por un potencial adecuado, oxida

al compuesto orgánico y es posteriormente regenerado electroquímicamente. La

oxidación homogénea del compuesto orgánico, puede ocurrir en la misma célula de

electrolisis, en la que se regenera el oxidante, o bien se puede realizar en un reactor

aparte. En la Figura 1.4 se representa el proceso de oxidación indirecta.

t .2

1.3
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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 destrucción de materia orgónica

Entre los principales requisitos para que se obtengan altas eficiencias en los

procesos de electrólisis indirecta destacamos los siguientes: (i) el potencial al que se

genera el agente oxidante no debe estar cercano al de desprendimiento de oxígeno, (ii) la

velocidad de generación del agente oxidante debe ser grande, y (iii) la velocidad de

reacción entre el agente oxidante y el compuesto tóxico debe ser más grande que las

reacciones laterales que puedan competir. Estos procesos anódicos indirectos se pueden

diüdir, dependiendo de la reversibilidad del par redox, en procesos reversibles donde el
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agente redox puede ser regenerado electroquimicamente y reciclado en el proceso, por

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. Proceso catódico.

La extracción de los iones de los metales tóxicos de los efluentes residuales

constituye un ejemplo importante de esta sección. También, los compuestos

organoclorados comprenden otro tipo de agentes tóxicos que están sujetos a la

reducción electroquímica. Estos compuestos pueden ser reducidos en medio ácido o en

medio básico, mediante un mecanismo de sustitución, dando lugar a compuestos más

simples e iones cloruro. Un ejemplo de tales procesos es la rotura de enlaces carbono-

halógeno de los compuestos aromáticos policlorados, por ejemplo, el pentaclorofenol

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

1.2.3. Oxidación indirecta. Síntesis electroquímica y aplicación de agentes

oxidantes.

a. Generacion de cloro e hipoclorito in silu.fl7f.

La peligrosidad del transporte y manipulación de cloro e hipoclorito concentrado

son bien conocidas. Sin embargo, el cloro se emplea como desinfectante en piscinas, en

el tratamiento de aguas municipales y en sistemas de refrigeración de centrales térmicas

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 acarrea cierta peligrosidad.

Este problema lo resuelve la Electroquímica mediante la generación "in situ" del

cloro e hipoclorito necesarios en células adecuadas. El cloro e hipoclorito son generados

para su uso inmediato y sólo existen, en un momento dado, pequeñas cantidades de estos

compuestos, lo que elimina su peligrosidad. En el caso improbable de que el sistema no

funcione correctamente, se puede desconectar automáticamente sin riesgo alguno. Los

L.4
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reactivos utilizados pueden ser desde agua de mar a ácido clorhídrico pasando por aguas

que contengan cloruros. La producción de cloro o hipoclorito está controlada en todo

momento por la corriente que circula por la célula.

b. Generación de ozono.[8,19].

El empleo de cloro e hipoclorito en el tratamiento de agua potable está siendo

hoy en día discutido por la posible formación de agentes cancerígenos durante el

tratamiento. La sustitución de hipoclorito por ozono es una posibilidad cada día más

contemplada y en este punto, también la Electroquímica ofrece soluciones.

Electroquímicamente se puede producir ozono por la oxidación del agua.

3H,O e  O,  +6H.  *6e ' Eo :  1 .51  V

formación de oxlgeno a parur

1.5

aunque esta reacción está en competición con la de

también de agua

2H^O -+ O^ + 4H. * 4e- Eo:  t .23  V

Este proceso exige, como la mayoría de los procesos electroquímicos, disponer

de un ánodo de gran resistencia química, fisica y son un adecuado poder

electrocatalítico. Como ventajas del proceso de síntesis de ozono por vía electroquímica,

se puede indicar que presenta una rápida amortización de costos, simplicidad de

operacióq concentración variable de ozono hasta un 30%o en peso, reducción en costos

de capital, ausencia de preparación de aire y que no se produce NO* en los gases. En la

Figura 1.5 se muestra un esquema referido a la síntesis de ozono.

1.6
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Figura 1.5.- Esquema de la célula usada en la síntesis de ozono llll.

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 oxidación electroquimica directa está'muy dificultada. Si la concentración es

muy baja, es obligatorio el empleo de electrodos tridimensionales (de gran área en

relación con su volumen) para que la oxidación tenga lugar a una velocidad apreciable y

no tenga lugar alguna reacción competitiva, tal como pudiera ser el desprendimiento de

oúgeno. Una forma de evitar esto es el empleo de un agente oxidante que se pueda

regenerar electroquímicamente y no sea tóxico.

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

(compuestos no tóxicos y beneficiosos) por oxidación del petróleo y carbón.

La regeneración del Fe(III) se consigue fácilmente, yd que la reacción de

oxidación del Fe(II) es un proceso muy rápido con muy bajo sobrevoltaje. La célula

empleada puede ser del tipo filtro-prensa dividida por una membrana de intercambio
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iónico para evitar la reducción del Fe(III) formado. En la práctica, se ha desacoplado el

proceso de oxidación indirecto del de regeneración. Es decir, se hace pasar el agente

redox consumido por la célula electroquímica de regeneración y el sulfato ferrico

obtenido se mezcla con el efluente en un reactor de digestión.

Destacar que los mediadores redox deben de tener un valor más alto de io

(densidad de corriente de intercambio) que el de los materiales orgánicos y 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 efectivos para la oxidación de varios tipos

de aguas residuales

1.2.4. Oxidación Directa: Incineración electroquímica.

Por incineración electroquímica se conoce a la degradación oxidativa de residuos

químicos mediante reacciones anódicas directas, no siendo un requerimiento obligatorio

que la destrucción conduzca a la conversión completa de los compuestos orgánicos

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 incineración electroquímica se puede esquematizar con la siguiente reacción

genérica donde R es el reactivo y ROx es el producto de oxidación

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

Los cálculos termodinámicos basados en los valores de Eo, predicen que casi

todos los compuestos orgánicos tóxicos, son oxidados a valores de potencial fácilmente

alcanzables en disolvente acuosos o en mezclas acuo-orgánicas y empleando materiales

anódicos comunes, tales como TilPt, Ti/Au, Ti/PbO2, Ti/SnOz y carbón (en sus diferentes

variedades).

1.7
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Sin embargo, experimentalmente se observa que la oxidación de ciertos

compuestos orgánicos, especialmente compuestos alifáticos, tienen lugar a densidades de

corriente y eficiencias en corriente bajas, lo que encarece el proceso de eliminación.

Por ello, la investigación actual en este campo, se centra en el desarrollo de

ánodos que, siendo electrocatalíticos parala oxidación orgánica, retrasen la formación de

odgeno en un intento de aumentar la eficiencia del proceso. Además, dado que la

reacción catódica es normalmente el desprendimiento de hidrógeno, lo que se supone

una diferencia de potencial de equilibrio de célula de unos 3V, el empleo de cátodos de

odgeno de la nueva generación, harían disminuir este potencial en, 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 insospechadas para la

solución de la contaminación causadas por efluentes orgánicos.

a. Destrucción de fenoles.

Efluentes con compuestos fenólicos están presentes en muchas etapas de los

procesos de la industria que incluyen procesos textiles, refinerías de petróleo, plantas de

fabricación de coque, plantas de fabricación de plásticos y química en general. Hasta el

momento, se han propuesto e incluso implantado diversos procesos para la extracción o

destrucción de fenoles y derivados como, por ejemplo, la adsorción en carbón activo [],

extracción con disolventes orgánicos y oxidación biológical2l-251. También se utilizan

oxidantes químicos, algunos de los cuales pueden requerir catalizador, como el peróüdo

de hidrógeno, ozono, permanganato potásicc, dióxido de cloro, etc.. La utilización de

estos costosos oxidantes será interesante cuando las concentraciones sean muy elevadas

o muy variables para el tratamiento por un proceso biológico. Un ejemplo más de las

limitaciones del proceso biológico es la inhibición del proceso de fangos activados. Así,

un alto contenido de DQO en la eliminación de materia carbonosa (200mg/L) o en el

proceso de nitrificación (mayor de 4-16 mgL, para el 2,4-dinitrofenol 150mg/L),

provocan una disminución drástica de la eficiencia de la depuración.

Los procesos electroquímicos, para la destrucción de estos compuestos se están

desarrollando considerablemente en los últimos años. Un material anódico como el

dióxido de plomo, con alto sobrepotencial de oxígeno, es el electrodo más común en

t5
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este momento para la oxidación de fenoles [26-30]. Comparado con otros materiales

anódicos, la velocidad de reacción sobre el dióxido de plomo es mayor que sobre el

carbón, platino, dióxido de estaño o níquel. Variables como la acidez del medio, la

composición del electrolito, la concentración inicial de fenol a fratar, y densidades de

corriente a utilizar en la electrólisis, son importantes a la hora de tratar estos productos

tóxicos.

b. Destrucción de crguas residuales domésticqs Í31,321.

Se ha realizado la oxidación de residuos tóxicos sobre platino y dióxido de plomo

usando como electrolito HrSO. 12 M. El COT (carbono orgánico total) se redujo hasta

un 95 oA, y tanto la aplicación de ultrasonidos como la adición de Ce(IV)/Ce(III)

aumentó las velocidades de oxidación de los residuos.

En este caso, la combustión de aguas residuales no es admisible debido a las
dificultades de dispersión del calor y también, a la presencia de óxidos de nitrógeno y

monóxido de carbono en los efluentes gaseosos.

Además de estos procesos, existen en la actualidad muchos ejemplos de estas

aplicaciones en muy diversos campos: Tratamiento de aguas de lavado de las destilerías

con alto contenido en materia orgátttca, oxidación de glucosa y otros glúcidos de aguas

residuales y oxidación de metanol.

1.2.5. Reducción directa e indirecta.

a. Eliminación de bifenilclorados de aceites minerqles 133,34J.
Este es uno de los pocos casos en donde un compuesto orgánico se trata

electroquímicamente mediante reducción. Sin embargo, por realizarse de forma directa

sobre el electrodo y por las posibilidades que abre al proceso electroquímico, lo hemos

incluido en este apartado.

Los compuestos bifenilpoliclorados han sido ampliamente utilizados como fluidos

dieléctricos, aislantes para transistores y condensadores como consecuencia de su

estabilidad térmica y química, baja presión de vapor y resistencia al fuego. Sin embargo,
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su extremada toxicidad ha llevado a que muchos países tiendan a disminuir o eliminar su

producción. Normalmente, las disoluciones concentradas pueden ser incineradas a altas

temperaturas o decloradas por una técnica que implica reducción con sodio metal. El

tratamiento con estas técnicas de disoluciones diluídas, (existen grandes volúmenes de

aceites minerales que contiene hasta l000ppm de bifenilos policlorados (PCBs) ), resulta

extremadamente caro.

Es en este punto, donde la tecnología electroquímica propone un método de

tratamiento de disoluciones diluidas de PCBs, tanto en aceites minerales como en aceites

de silicona. Ni el aceite mineral ni el de silicona son apropiados para la electrólisis y, por

lo tanto, se debe rcalizar una extracción de los PCBs empleando un disolvente inmiscible

apropiado parala reducción electroquímica. El medio elegido es carbonato de propileno

con cloruro de tetraetilamonio lM. De hecho, el modo de operación es bomb ear a la

célula electroquímica una emulsión de carbonato de propileno y el aceite. La baja

concentración de PCBs exige el uso como cátodo de un electrodo tridimensional de

fieltro de carbón. De este modo, es posible obtener eficiencias en corriente del 30-50%

para la reducción del contenido de PCBs desde 700ppm a menos de I ppm, con una

densidad de corriente de l5mAcm-t por área geométrica proye ctada. El proceso presenta

grandes posibilidades, no totalmente explotadas y puede ser una solución a un problema

medio ambiental dificil y de amplio espectro.

b. Reducción de compuestos polihalógenados mediante la generación de

iones superóxido 133f.

La reducción de oxígeno en medio aprótico genera iones superóxidos que

reaccionan con los hidrocarburos polihalogenados aromáticos siguiendo un mecanismo

de sustitución nucleófila. La degradación de hexaclorobencenos da como productos

finales bicarbonatos y cloruros. Estos iones superóxidos se generan a temperatura

ambiente en una célula de flujo equipada por un electrodo de difusión de gas de oxígeno.

El ión superóxido es un anión radical que puede reaccionar como agente

reductor, donador de electrones, base, oxidante y como nucleófilo [35]. Los iones

superóxido actúan como nucleófilo en la reación con polihalogenados. Se ha sugerido un

posible mecanismo [36J para la reacción nucleófila con hexaclorobencenos.
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C6Cl6 * Oz'-J I C6CI6O2'- | -+ CuClrOr. + Cl-

C6ClsO2' + Or'-) C6CI4O2 + O, t Cl-

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

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

1.8

1.9

1.10

1 .11

1.3. Procesos textiles en 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

fundamental consiste en la transformación de la materia prima, generalmente en forma de

fibras, en hilos, en tejidos, y finalmente en prendas confeccionadas. Estas

transformaciones constituyen los denominados procesos fisico químicos textiles (hilatura,

tiraje, géneros de punto, corte y confección).

En cada una de estas etapas de transformacón, pueden realizarse una serie de

operaciones complementarias que consisten en el tratamiento de las materias textiles con

algún producto químico, denominándose procesos químico-textiles. La finalidad de estos

tratamientos es mejorar el comportamiento y propiedades de las materias textiles, tanto

desde el punto de vista de su elaboración como de su comercialización.

Los procesos químico-textiles son los principales consumidores de agua en la

industria textil, puesto que los productos químicos aplicados utilizan como vehículo el

agua. Es por esto que las industrias químico-textiles se conocen históricamente como

industria del ramo del agua, y por tanto, contaminadoras de los efluentes.

Los procesos químico-textiles se pueden dividir en tres grupos:

l. Operaciones previas a la coloración (eliminación de impurezas).

2. Procesos de coloración (tintura y estampación).

3. Operaciones posteriores a la coloración (tratamiento químico o mecánico para

mejorar las propiedades).
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Desde el punto de vista de las aguas textiles, conviene clasificar las industrias

según subsectores con unos efluentes de características homogéneas. Los subsectores

más generalizados en la provincia de Alicante son los comprendidos por tinturas y

acabados de algodón y fibras sintéticas e hilados. En este subsector se incluyen industrias

del ramo del agua que procesan hilos, tejidos, prendas de algodón y sus mezclas con

fibras sintéticas como poliester, poliamidas y poliacrilonitrilos, derivados de fibras

celulósicas.

1.3.2. Productos químico textiles.

A. Materias colorantes:

Existen dos tipos de materias colorantes: Colorantes y pigmentos. Los

colorantes son materias coloreadas solubles o dispersables en agua, en cambio, los

pigmentos son materias coloreadas insolubles en agva. Requieren un producto químico

que las mantiene unidas a la superficie de la fibra.

Según su estructura química, los colorantes se clasifican atendiendo a su

cromófero. El comportamiento químico de estos colorantes es diferente frente a

determinados reactivos. Por ejemplo, algunos colorantes, tales como los azoicos,

pueden ser decolorados por agentes reductores. Otros, como los antraquinónicos resisten

la acción de reductores y oxidantes; el trifenilmetano se decolora con reductores, pero en

presencia de aire se welve a colorear.

B. Productos tensioactivos.

El tratamiento general para la eliminación de impurezas de cualquier materia

textil, se basa en el empleo de disoluciones acuosas de detergentes (humectantes,

emulsionantes, dispersantes,espumantes, suavizantes, igualadores). Existen tres tipos de

tensioactivos (Anionicos, Cationicos y no ionicos). Por ejemplo, el compuesto

polietoxilato de nonifenol es una molécula que incluye en su estructura anillos

aromáticos.

C. Productos de estampación.

Las pastas de estampación están compuestas por: Materia colorante, agva,

espesantes (coloidales, de emulsión, y de dispersión) y productos auxiliares.
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D. Productos de aprestos (resinas).

La mayona de los productos utilizados en aprestos de los tejidos son resinas, es

decir, productos orgánicos, de peso molecular relativamente pequeño, y que una vez

aplicados a la materia textil, son capaces de reaccionar entre ellos mismos y con las fibras

(mediante un catalizador y por aplicación de calor) dando como producto final un

polímero de alto peso molecular.

Los principales parámetros a considerar en los efluentes de tintura y acabado de

fibras celulósicas y sus mezclas son: Color, pH, materias en suspensión, DBO, DQO,

cromo, sulfuros, fenoles, aceites y grasas. En nuestro caso particular, los fenoles

proceden fundamentalmente de los carriers empleados en las tinturas de fibras sintéticas.

La tecnología electroquímica se está utilizando recientemente en efluentes

procedentes de distintas etapas del proceso químico-fisico del tejido. Entre los procesos

electroquímicos empleados podemos destacar los siguientes:

1. Métodos electroquímicos indirectos, como por ejemplo:

o La electrocoagulación [38,39], que nos permite precipitar compuestos solubles

e insolubles (colorantes, tensioactivos, productos de estampación y productos

de apresto) tanto inorgánicos como orgánicos. Estos procesos son muy

efectivos en la eliminación del color y de metales pesados.

o Electrogeneración de hipoclorito, que es un potente agente oxidante F7].

2. Métodos electroquímicos directos, como por ejemplo, la oxidación/ reducción de

compuestos fenólicos y especies coloreadas con baja carga metálica, o bien con alta

carga metálica debido a la presencia de metales, usados como catalizadores o

formando complejos metálicos [40-53]

Técnicas electroquímicas combinadas, implicando procesos directos e indirectos [54].

Una vía de actuación de especial interés es la combinación de las técnicas

electroquímicas con los tratamientos biológicos clásicos [55]. Esta metodología se

emplea por ejemplo, cuando existen altas cargas de DQO y compuestos tóxicos que

puedan alterar de forma seria la flora bacteriana del digestor biológico. En estos

casos, se realiza un tratamiento electroquímico previo, que disminuye

considerablemente la toxicidad del effi¡ente y permite un adecuado tratamiento

biológico.

J .

4.
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1..4. Propiedades físicas y químicas de fenoles.

Fenoles, anilinas y piridinas son compuestos altamente tóxicos. Estos tres

compuestos forman parte de moléculas base de muchos tipos de colorantes y

tensioactivos procedentes de la industria textil. Por ello, además del metanol, se ha

elegido otro compuesto (fenol) como ejemplo de molécula aromátic a para el estudio

fundamental de la oxidación electroquímica de este tipo de compuestos. A continuación,

citamos algunas propiedades fisicas y químicas asociadas a los fenoles.

1.4.1. Fenoles [56].

Fenol es el nombre específico del monohidroxibenceno, pero también se usa

como nombre general para cualquier compuesto que contenga uno o más grupos hidroxi

unidos al anillo aromático.

Los fenoles más simples suelen ser líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión y

con relativamente altos puntos de ebullición. Para el fenol, el punto de fusión es de 41 .C

y el de ebullición de 181 oC, con una densidad de 1.0589 lcm3 a4I-44 oC. Los fenoles

son solubles en agua pero se reduce su solubilidad por la sustitución alquílica, por

ejemplo, el úlenol es poco soluble en agua y el propilfenol es insoluble. La mayoria de

los di y trihidroxifenoles son bastante más solubles en agua. En relación a disolventes

orgánicos, los fenoles son solubles en etanol, cloroformo, eter etílico y la mayoría de los

hidrocarburos, aumentando la solubilidad cuando se incrementa la sustitución.

Los fenoles son ácidos débiles; la K" del fenol en disoluciones acuosas a 25 oC es

de 1'3.10-'0. Por esto, Ios fenoles son solubles en disoluciones de bases fuertes

formándose sales metálicas, denominadas fenóxidos, la mayoría de los cuales son

solubles en agua. Es obvio que los fenóxidos sustituidos con grandes grupos alquílicos

disminuyen su solubilidad en disoluciones alcalinas.
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1.5. Métodos de eliminación química de fenoles [57,58].

Se han propuesto diferentes métodos para la eliminación de los compuestos

orgánicos dificilmente biodegradables. Podemos citar: Incineración, adsorción y

reconversión química a otras especies no contaminantes, oxidación química, reducción y

oxidación electroquímica. El método biológico no puede emplearse con el fenol por su

tofcidad. Por este motivo se ha optado por otros caminos como son la oxidación v

reducción quimica, aparte de los tratamientos electroquímicos.

Entre los distintos procesos de oxidación química, para el tratamiento de aguas

residuales que contienen fenoles, podemos destacar los siguientes:

1.5.1. Procesos de ozonólisis.

Cuando los compuestos alifáticos que contienen dobles enlaces se tratan con

ozono, normalmente a baja temperatura, se convierten en compuestos denominados

ozónidos, descomponiéndose después con Zn y ácido acético (o hidrogen ación catalítica)

para formar dos moléculas de aldehido. El ozónido puede ser oxidado por oxígeno o

peróxido de hidrógeno, para dar cetonas o ácidos carboxílicos, o reducirse con LiAlH4,

por ejemplo, para dar dos moléculas de alcoholes. Los compuestos aromáticos se atacan

más lentamente que las olefinas.

Lanouette y col. [58] han informado que el fenol se puede oxidar utilizando una

relación ozono/fenol entre 1.5-2.5 en peso, siendo el proceso selectivo cuando se trabaja

a pH básico.

1.5.2. Cloración.

El cloro y el hipoclorito son los oxidantes más baratos que existen en el mercado.

Para llevar a cabo la oxidación de fenol es necesaria una alta concentración de cloro

ajustando el pH entre 7-8, con el fin de minimizar la formación de clorofenoles o

compuestos organoclorados en general.
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1.5.3. Oxidación de fenoles y ammas

cromato potásico.

a quinonas mediante el uso dearomáticas

flo
I+

K2CrOa
-€
H2SOa

r.t2

Los dioles en posición orto y para se oxidan fácilmente a orto y p^ra quinonas.

En lugar de grupos funcionales OH pueden existir grupos NH2 , principalmente para

proporcionar benzoquinonas como producto de oxidación. La reacción también se puede

llevar a cabo satisfactoriamente con otros grupos "para": halógenos, OR, Me, t-Butilo, e

incluso H (con rendimientos bajos).

1.5.4. Oxidación de fenoles mediante el uso de permanganato potásico.

El permanganato es un oxidante muy fuerte teniendo un amplio uso en la

oxidación de fenoles, aunque la eficiencia de la oxidación depende bastante de la

composición de la matriz del efluente atÍatar. La oxidación completa de fenol requiere

una relación en peso de permanganato/fenol equivalente a 16, aproximadamente.

1.5.5. Oxidación de fenoles mediante el uso de ClOz..

Este gas verde-amarillo debe ser generado in-situ para su aplicación. A pH por

debajo de 10, el producto de oúdación del fenol es benzoquinona cuando se utiliza una

relación en peso de 1.5:1.0 de reactivo frente al fenol. A pH mayor de 10, este relación

tiene que aumentarse para poder romper el anillo aromático. Se destaca que presenta

mayores ventajas que el cloro por su menor formación de clorofenoles, pero su

efectividad está limitada por las condiciones de reacción.

1.5.6. Oxidación de fenoles mediante el uso de reactivos de Fenton.

El uso del peróxido de hidrógeno para llevar a cabo la oxidación de fenol es

extremadamente lento. La reactividad y la velocidad del proceso oxidativo se aumenta

mediante la adición de iones metálicos, como por ejemplo, sulfato ferroso. Debemos
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mencionar que la eficiencia del proceso puede ser variable en función del grado de

sustitución del anillo aromático.

1.6.7. Rotura oxidativa de dobles enlaces y anillos aromáticos.

Los productos de oxidación son generalmente: Dos moles de cetonas, o dos

moles de ácidos, o ámbos. Los anillos aromáticos pueden 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

aromáticos es el aire catalizado por V2O5 .

1.6. Legislación y normativa.

Ya que el compuesto principal de estudio en la oxidación electroquímica es el

fenol, debemos hacer referencia a la diferentes directrices y normativas relacionadas con

vertidos de fenol y derivados de la Unión Europea. Ésta establece una serie de directrices

en función de los diferentes tipos de aguas:

Aguas de baño: La concentración máxima es de 0,05 ppm, frecuencia mínima de

análisis de 2 meses, y habrá ausencia de olor. Los métodos utilizados son la

espectrofotometría de absorción y 4-amino-antipirina 1591. (Directriz 76/160/CEE

de 8 de diciembre de 1975).

. Aguas potables: La concentración máxima 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 efluentes industriales para su posterior

vertido a las depuradoras biológicas vienen fijadas por las instituciones autonómicas y

locales. En el capítulo VI de la Tesis citaremos la normativa existente en la depuradora

local de la empresa )O(X.
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1.7. Objetivos de la Tesis.

Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes:

L. Intentar desarrollar ánodos con una actividad catalitica adecuada, que permitan

un bajo consumo de energía y una alta eficiencia en las reacciones de eliminación de los

compuestos orgánicos propuestos.

2. Estudiar la oxidación anódica del metanol, como molécula relativamente

sencilla y muy contaminante, que presenta una cierta resistencia a la oxidación, con el

objeto de determinar la actividad catalitica de los distintos electrodos desarrollados y

probados en este trabajo, principalmente dióxidos de plomo y DSA de cloro,

respectivamente.

3. Examinar la oxidaciín anbdica de disoluciones sintéticas del fenol- utilizando

los distintos electrodos obtenidos.

4. Aplicación de los conocimientos adquiridos al tratamiento de aguas residuales

reales con alto contenido en fenol y carga de DQO, con el objetivo de disminuir la

concentración de fenol por debajo de 2ppm y disminuir la DQO por debajo de 1000.

5. Obtención de las condiciones idóneas del proceso de electrólisis para abordar

en un fututo cercano, en planta piloto, la eliminación de fenoles y disminución de la

DQO para el tratamiento en continuo de un caudal de 10.000 Lldía de efluente residual.

El objetivo específico planteado será la obtención de un efluente final con las siguientes

características:

l. Contenido final en fenoles < 2 ppm.

2. DQO final del efluente < 800 ppm.

3. Sólidos en suspensión totales finales < 300 mg/L.

4. pH final del efluente entre 6 y 9.

25
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2.1. Técnicas electroanalíticas. Voltametría cíclica.

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

utilización de un solo método electroquímico parece limitar la obtención de información,

pero se trata de una técnica muy potente y fleúble que permite determinar las

características superficiales del electrodo in situ, y determinar con precisión la cantidad

de intermedios adsorbidos a diferentes potenciales. También puede proporcionar

información cualitativa y cuantitativa del mecanismo de reacción y de la actividad

electrocatalítica del electrodo. Del mismo modo, el método es muy útil para caracterizar

la naturaleza y reactividad de los productos formados en una reacción electroquímica.

Esta técnica consiste en la variación con el tiempo, de forma lineal y entre dos

límites dados, del potencial de un electrodo. Como respuesta a la aplicación de este

potencial obtenemos una intensidad de corriente que varía con el tiempo y que está

relacionada con el tipo de proceso electroquímico.

Para realizar esta técnica, se utilizó un generador de señales que permite variar

linealmente el potencial. Para asegurar que este potencial se aplica de forma efectiva

entre el electrodo de trabajo y el de referencia, debe usarse un potenciostato, con un

montaje de tres electrodos, que incluye un contraelectrodo. Como contraelectrodo se ha

utilizado un alambre de platino en forma de espiral. Como electrodo de referencia se ha

utilizado el de calomelanos saturado (ECS). Los equipos utilizados son: Generador EG

& G PARC, modelo 175, TINIVERSAL PROGRAMMER, potenciostato AMEL 553 y

registrador XY: Philips PM 8133.

2.1.1. Reactivos y Disoluciones.

Las disoluciones empleadas para el análisis voltamétrico, fueron preparadas a

partir de agua ultrapura producida por 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

disoluciones preparadas a partir de reactivos calidad Merck "p.a.".Las disoluciones de

sulfato de sodio fueron tamponadas con una disolución reguladora de

NaIIPO.AI%FO. (0.2M), reactivos de calidad Fluka " p.a.", que proporciona un pH

29
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del medio entre 6.3 y 6.5. Los compuestos orgánicos utilizados fueron metanol y fenol,

ambos de calidad Merck "p.a.".

Las disoluciones de trabajo fueron desoxigenadas burbujeando gas nitrógeno (N

50) durante un tiempo de 20 minutos antes de comenzar el experimento. La disolución se

mantiene en atmósfera inerte de este gas durante toda la experiencia. Todos los

experimentos voltamétricos fu eron realizados a temperatura ambiente.

2.1.2. Electrodo y célula voltamétrica.

El material utilizado como soporte para la formación de los electrodepósitos de

platino y dióxido de plomo puro y dopado, fueron platino 99.99 % (SEMPSA).y titanio

99.6 % (GOODFELLOW), respectivamente. Para la fabricación de los electrodos DSA

de cloro se utilizó como soporte titanio.

Se han utilizado células electroquímicas de vidrio pyrex. La parte superior de la

célula está provista de cuatro bocas para la introducción del electrodo de trabajo, el

contraelectrodo (alambre de platino de diámetro 0.5mm y l0cm de longitud) , el sistema

de burbujeo de gases y el capilar Luggin.

2,2. T é.cnicas m icroscópicas.

2.2.1. Energía de rayos X dispersiva EDX [4].

Esta técnica se utiliza junto con S.E.M. (scanning electron microscopy) y permite

la realizaciín de un microanálisis de la superficie muestra a partir de un espectro de rayos

X. Cuando a consecuencia del bombardeo de la muestra con el haz de electrones, un

electrón interno es expulsado fuera del átomo, éste se queda en estado excitado. Las

formas que el átomo tiene para relajarse son dos:

1. Emisión característica Auger: Debido a un excesivo bombardeo de electrones,

se pueden crear vacantes en orbitales internos. Un electrón situado en un orbital superior

puede ocupar esa vacante, transfiriendo energía a un tercer electrón del mismo nivel, que

abandona el átomo. ( Espectroscopía Auger )
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2. Emisión característica de Rayos X: En este caso, un electrón más externo salta

al nivel interno emitiendo una energía que es la diferencia de las energías de los niveles y

por tanto es característica de cada átomo particular. A partir de esta diferencia de

energia, se pueden determinar los elementos presentes en cada muestra. La medida del

flujo de Rayos X emitidos por segundo nos proporciona el análisis cuantitativo. El

sistema analítico de rayos X fue un Link QX200.

2.2.2. Microscopía electrónica de barrido, SEM.

Cuando un haz de electrones choca con una superficie de una muestra, podemos

tener las siguientes interacciones:

a) Dispersión elástica. No hay un cambio detectable en la energía del haz de

electrones.

b) Dispersión inelástica. Cualquier proceso que produce una pérdida apreciable

en la energía del haz de electrones. Estos procesos son los responsables de que un

electrón sea frenado por un sólido. Así, casi toda la energia cinética de los electrones

termina como calor en la muestra, y una pequeña porción puede escapar como rayos X o

como electrones secundarios. Son los electrones secundarios los que se utilizan

comunmente para la realización de la imagen en el microscopio electrónico. Las

fotografias de microscopía electrónica de barido se han obtenido a partir de un

microscopio JSM 840 JEOL

2.3. Técnicas cromatográficas.

2.3.L. Cromatografia de gases con detector FID. GC/T'ID.

El metanol y los productos intermediarios estables procedentes de la oxidación de

metanol, fueron analizados por cromatografia de gases con detector de ignición de llama

(FD). El sistema utilizado fue un FIP 5890. La columna utilizada fue una IIP FFAP

capilar, 1.0pm de espesor de la fase estacionaria, 30m de longitud , 0.53mm de diámetro

externo Para todos los experimentos realizados se inyectó lpl- de muestra en el

cromatógrafo de gases con el programa de calentamiento de la columna: 65oC durante 7

min.; después, un aumento hasta una temperatura final de 200oC a una velocidad de

l5oCmin-'. El gas portador usado fue nitrógeno. Se utilizó el método del patrón externo

3 l
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para determinar la concentración de metanol durante el proceso de electrólisis. El factor

de respuesta permanece constante en un intervalo de concentración entre lO'tM v lQrM

de metanol.

2.3.2. Cromatografía de gases con detector TCD. GC/TCD.

La determinación de los gases procedentes del proceso electroquímico (gases de

combustión) ha sido realizado usando un detector de conductividad térmica. El equipo

utilizado es un Shimadzu GC-14A. Se han utilizado dos tipos de columnas, con idénticos

programas de temperatura con el objetivo de distinguir gases como el monóxido de

carbono y el dióxido de carbono. Para la determinación de CO se utiliz| una columna

Tamiz molecular 5Ar de 2mde longitud y 1/8 de pulgada de diámetro externo. Para la

determinación de CO2 se utilizó una columna Carbosieve 52, de 2m de longitud, l/8 de

pulgada de diámetro. El programa de temperatura consistió en mantener la columna a

30oC durante 8 min.; después, un aumento de la temperatura hasta un valor de 180oC a

una velocidad de 6oCmin'r, manteniendo la temperatura durante l5 min.. El gas portador

utilizado fue helio. El volumen de inyección de la muestra de gas a analizar fue lmL.

2.3.3. Cromatografia de gases con detector EM. GC/EM

El empleo de la espectrometría de masas (EM) como sistema detector ha

permitido caracterizar ampliamente las fases acuosa y gaseosa. El sistema utilizado es un

FIP 1800A con un espectrómetro de masas como detector. La columna que se utilizó fue

la FIP 5 capilar, de 2.5¡tm de espesor de la fase estacionaria, 30m de longitud y 0.53mm

de diámetro externo, usando como gas portador helio. A continuación describimos los

métodos utilizados para el estudio de las fases acuosa y gaseosa.

Análisis de gases de combustión: Determinación de compuestos organicos

volátiles.

El análisis de gases de combustión, tales como oxígeno y dióxido de carbono no

fue posible debido alafalta de resolución de las señales obtenidas. En cambio, se pudo

realizar el estudio de posibles compuestos volátiles, como son los halogenados. El

programa de temperatura consistió en mantener la columna a 40oC durante 4 min.;

después, aumentar la temperatura hasta 125'C con una velocidad de 2OoCmin-, y,
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finalmente, mantenerla constante durante 2.8 min.. El volumen de inyección de la

muestra a analizar fue 0.2mL.

Método USEPA 604 (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados

Unidos): Valido para Ia determinación defenoles.

La disolución problema se acidifica y se extrae con cloruro de metileno usando un

embudo de decantación. La fase orgánica final se seca y se intercambia con 2-propanol

durante la concentración hasta un volumen de unos pocos mL. El extracto se separa por

cromatografia de gases y se analizan con detector FID.

En nuestro caso se han llevado a cabo algunas modificaciones, como por ejemplo

no se intercambió con 2-propanol y el detector utilizado fue el espectrómetro de masas

(EM)

Método USEPA 612: Determinacíón de compuestos halogenados aliJiiticos y

aromáticos.

La extracción en medio básico o ácido de la fase acuosa se efectúa con cloruro de

metileno, y durante el periodo de concentración se intercambia la fase orgánica con

hexano. El detector más apropiado es el de captura electrónica (ECD). Para la

realización de estos análisis se proponen las mismas variantes que en el método USEPA

604. El programa de temperatura para la caracterización de la fase acuosa consiste en

mantener la columna a 60oC durante 2 min.; después, un aumento de la temperatura

hasta 250oC a una velocidad de l5"Cminr y, finalmente, se mantiene constante durante 7

min..

2.3.4. Purga y trampa acoplado a GC/EM. PTGCIEM.

Las técnicas cromatográficas no ofrecen demasiada sensibilidad en algunos tipos

de análisis. La capacidad para detectar pequeños niveles de compuestos orgánicos

volátiles en una muestr4 es un tema importante en el análisis medio ambiental, ya que a

veces se requiere medir concentraciones del orden de ppb. Otro de los inconvenientes de

la cromatografra de gases es que no puede, en la mayoría de los casos, tolerar la

inyección de agua. El agua puede reducir considerablemente la sensibilidad y la vida de la

columna. Por otro lado, no se pueden inyectar directamente muchas muestras, tales

J J
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como sólidos (contaminantes en tierras). Para superar las limitaciones anteriores de la

cromatografia de gases se puede usar el método de concentración de purga y trampa.

Este método separa los compuestos orgánicos volátiles de una muestra, con el propósito

de concentrarlos y, finalmente, inyectarlos en el cromatógrafo de gases.

De este modo, una corriente de gas inerte se burbujea a través de una muestra de

5 mL, contenida en un recipiente especial diseñado parala purga. El proceso se realiza a

temperatura ambiente. Los purgables son extraídos desde la fase acuosa hasta la fase

vapor. Éstos últimos son adsorbidos sobre un concentrador. Cuando la purga ha

terminado, el concentrador se calienta para realizar la desorción e inyección a la columna

de cromatografra de gases. El detector utilizado es el espectrómetro de masas

El equipo de purga y trampa utilizado es el HP 7695. Se eligió el método USEPA

624 como más apropiado para llevar a cabo la concentración de los compuestos

orgánicos volátiles. El programa de temperatura consistió en mantener la columna a

40oC durante 5 min.; a continuación, se aumenta hasta l50oC con una velocidad de

8oCmin-' y finalmente, se mantiene constante durante 2 min.. La columna usada fue la HP

5, y el gas portador helio.

2.3.5. Cromatografía líquida de alta resolución HPLC.

El progreso de la oxidación electroquímica de fenol a distintos tiempos de

electrolisis ha sido analizado por cromatografia líquida. Antes del análisis las muestras se

filtraron a través de una membrana de 0.45 pm de diámetro de poro. La columna que se

utilizó fue una Hipersil ODS Crs con agua-metanol 55:50 v/v como fase móvil en

condiciones isocráticas, una velocidad de flujo de 0.5 ml.min-t y temperatura ambiente.

La longitud de onda de trabajo fue 270 nm. También se determinó la presencia de

benzoquinona (importante intermedio en la oxidación del fenol) utilizando las mismas

condiciones anteriores.
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2.3.6. Cromatografía iónica.

Determinación de iones cloruro y sulfato:

Principalmente, se ha determinado la concentración de iones cloruro en las

muestras iniciales de aguas residuales reales. El equipo utilizado fue un cromatógrafo

ionico DIONEX con detector conductimétrico.

2.4. Técnicas espectrométricas.

2.4.1. Espectrometría atómica.

Determinación de metales alcalinos y alcalino térreos:

Los metales alcalinos como el sodio y el potasio, y alcalino terréos como el

magnesio y calcio han sido analizados con el objetivo de caracterizar las aguas residuales

reales. También se han analizado en estos efluentes la presencia de elementos como el

plomo y el cromo.

El espectrómetro empleado fue un Perkin Elmer Optima 3000, con un detector

de plasma de acoplamiento inductivo. Todas las muestras se filtraron a través de una

membrana de 0.45pm de diámetro de poro a pH ácido.

2.5. Técnicas espectrofotométricas.

Todas las medidas espectrofotométricas en el visible han sido realizadas usando

un espectrofotómetro visible HACH DR/2000, permitiendo un análisis rápido a partir del

calibrado interno que posee.

2.5.1. Determinación de fenoles.

Método de Ia 4-aminoantipirina: Método espectrofotométrico después de

destilación. 15).

Este método determina todos los fenoles substituidos en orto o meta y naftoles,

pero no los substituidos en para. Los fenoles reaccionan con la 4-aminoantipirina en

presencia de fenicianuro de potasio para formar un compuesto coloreado de antipirina.
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Este compuesto se extrae de la disolución acuosa con cloroformo y seguidamente,

mide el color a 460 nm para determinar la concentración en ppm.

2.5.2.I)eterminación de la demanda química de oxígeno (DQO) Método

s220-D [s].
La muestra se calienta durante dos horas con un agente oxidante fuerte

(dicromato potásico). Los compuestos orgánicos 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 catalizador e iones Hg2* usado para eliminar las

interferencias del ion cloruro. La DQO (mg OtlL) se mide espectrofotométricamente a

620 nm.

2.5.3. Determinación de Ia turbidez. Método 2130-8 [5].

El test de turbidez mide la propiedad óptica de la muestra acuosa resultante de la

dispersión y absorción de la luz por las partículas presentes. El valor de la turbidez

registrada dependerá del tamaño, forma y propiedades de refracción de la partícula.

Como blanco se usa el agua destilada y ambas muestras se miden a 450 nm. La unidad de

medida de la turbidez es la NTU (unidad nefelométrica de turbidez). Este test no está

aprobado por la USEPA pero puede dar una idea de los sólidos en suspensión que

presenta la muestra.

2.6. Determinación de sólidos totales y volátiles en suspensión

2.6.1. Sólidos totales en suspensión (STS) secados a 103-105 "C. Método

2s40-D [s].
Se filtra una muestra bien mezclada, por un filtro estándar de fibra de vidrio, y el

residuo retenido en el mismo se seca a peso constante a 103-105 "C. El aumento de peso

del filtro representa los sólidos totales en suspensión (mg/L).

En la determinación de sólidos en suspensión se han utilizado dos tipos de filtros:

Whatman 42 Ashless (1) y Whatman GF/C de fibra de vidrio (2).
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2.6.2. Sólidos volátiles incinerados a 550'C. Método 25a0-E [5].
El residuo obtenido con el método realizado anteriormente se incinera a peso

constante a una temperatura de 550 oC aproximadamente. Los sólidos remanentes

representan los sólidos totales fijos, disueltos o en suspensióq mientras que Ia pérdida de

peso por ignición representan los sólidos volátiles (mg/l). Este valor permite un cálculo

aproximado de la materia orgánica de la fracción sólida del agua residual. Para estas

experiencias se utilizaron filtros Whatman GF/C de fibra de üdrio (2).

2.7. Determinación del carbono orgánico total (COT).

La técnica consiste en convertir todo el carbono orgánico de una muestra en

dióxido de carbono bien por medio de una combuestión catalítica, o por medio de una

oxidación húmedad con oxígeno. El dióxido de carbono formado se mide directamente

utilizando un detector infrarrojo, o bien convirtiendo todo el dióxido de carbono a

metano y posterior medida de éste último utilizando un detector FID.

El método utilizado fue el USEPA 9060. El equipo utilizado fue Shimadzu TOC

50004. Este método solamente se ha utilizado en algunas experiencias llevadas a cabo en

aguas reales, correspondiente al capítulo VI. El COT se mide en mgClL.

2.8. Reactor electroquímico.

2.8.1. Tipo de reactor electroquímico.

Las electrólisis se han llevado a cabo en un reactor filtro-prensa que permite un

conveniente y facil método para el estudio de las densidades de corriente y materiales

anódicos y catódicos [6]. El reactor usado fue el UA63.03, construido en nuestro

Departamento. En la Figura 2.1 se muestran las fotografias corespondientes al reactor

electroquímico, además de las partes que lo constituyen. En el reactor electroquímico

utilizado, los compartimentos se construyeron en polipropileno. Las juntas fueron de

EPDM. Las placas de apriete fueron de aluminio. La distancia electrodo-membrana fue

de 0.3cm.
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Una de las posibilidades para aumentar el transporte de materia sobre el electrodo

es la incorporación de promotores de turbulencia. Entre los promotores de turbulencia

investigados se encuentran, las bolas de vidrio en forma de lechos fijos [7], de lechos

fluidizados [8], mallas de plástico [9], varillas, cilindros o formas similares [10,1U.

Basándonos en los estudios realizados por González-Garcia y col. [72,13] se han

utilizado como promotores de turbulencia las mallas de plástico. Su inclusión en el

compartimento del reactor supone un entramado de obstáculos al paso del fluido, que

originan remolinos en el líquido, lo que aumenta considerablemente la agitación dentro

del reactor. El promotor que se ha utilizado corresponde a la malla de plastico mostrado

en la figura 2.1 (número 5). Las carácterísticas del promotor son las siguientes:

Diagonal corta/mm:

Diagonal largalmm:

Espesor de promotor/mm:

Espesor de fibra/mm:

Porosidad:

El número de promotores colocados en cada compartimento fue de dos.

(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 anódicos y catódicos.

Los ánodos utilizados en las electrólisis han sido PbOz, puros y dopados con

bismuto, soportados sobre substratos de titanio y titanio platinizado, respectivamente.

Los ánodos de titanio platinizado han sido fabricados en nuestro Departamento. Cabe

destacar que se han utilizado dos tipos de substratos de titanio: Una superficie plana y

una malla plana. Como cátodo se utilizó titanio, fieltro de carbón apoyado sobre acero

inoxidable, grafito y malla de niquel. Todos los electrodos tenían un área geométrica

proyectada de 63 cm2.

2.8.3. Membranas.

A continuación mostramos las características y propiedades de las membranas

utilizadas en los experimentos realizados.

Catiónica Nafion 117: (DuPont).

- Presenta una alta estabilidad térmica en medios acuosos. No se debe sobrepasar

la temperatura de 150 "C para evitar la formación de F{F.

- Tienen una muy buena estabilidad química en muy diversos medios

electrolíticos, como por ejemplo, disoluciones oxidantes, HzSoq o HCl, sales y NaoH.

- Resistencia eléctrica medida en KCI 0.6M a 23oC es de 1.5ohm.cm2.

Catiónica Nafión 450: (DuPont).

- Presenta también una alta estabilidad térmica en medios acuosos. No se debe

sobrepasar la temperatura de 150 "C.

- La membrana es estable químicamente en presencia de ácido sulfrrrico,

clorhídrico, NaOH, sales y disoluciones oxidantes.

- La resistencia eléctrica (medida en KCI 0.6M a 23oC es de 3.0 ohm.cm2.

Aniónica MA3475: (Sibron Chemical).

- Presenta estabilidad térmica hasta 80 oC.

- Presenta una estabilidad química más limitada. La concentración máxima de

NaOH es 5Yo, y para HrSOo o HCI es 35Yo; en cambio, en sales admite todas las

concentraciones.

3 9

- La resistencia eléctrica es más elevada que las de Nafion.
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2.9. Sistema de preparación de los electrodos.

2.9.1. Sistema de electrodeposición.

La fabricación de los electrodos de dióxido de plomo puro y dopado se realizó en

un baño de ultrasonidos de Selecta, con una frecuencia de 30kHz y 100W de potencia.

Este baño fue utilizado para la fabricación de los electrodos que se emplearon en

voltametría cíclica. En cambio, para la fabricación de los electrodos de 63 cmz de área

activa, se utilizó un baño de mayor volumen, con una frecuencia de 30kHz y 150W de

potencia. La fabricación de los electrodos titanio platinizado fue realizada bajo

condiciones de agitación mecánica.

Todos los procesos de electrodeposición fueron realizados a corriente constante

usando un galvanostato: EM Electrónica ETL, 0-30V 0-40A dc, para la fabricación de

electrodos con 63cm2 de área activa. Para la fabricación de depósitos de área menor de

0.lcm2 se utilizó un galvanostato construido en nuestro Departamento cuyas

características eran 0-50mAb 0-10V. En la Figura 2.2 se muestra el montaje

correspondiente a la fabricación de los electrodos de trabajo, para electrodos de 63cm2

de área geométrica.

2.9.2. Reactivos y disoluciones.

Todas las disoluciones fueron preparadas con agua destilada obtenida a partir de

un sistema OSMO BL6. Los reactivos correspondieron a Probus y Panreac calidad para

análisis.
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Figara 2.2.- Montaje experimental correspondiente a los procesos de electrodeposición
de PbO2 puro y dopado. (l) Baño de ultrasonidos, (2) Ánodo, (3) Cátodo.

2.10. Sistema de electrélisis.

2.10.1. Descripción del montaje.

Las electrólisis fueron rcaliza.das usando un reactor filtro prensa UA63.03, con

cornpartimentos separados por una membrana, catiónica o aniónica. En la Figura 2.3,

mostramos el diseño del sistema experimental. Además del reactor electroquímico, el

sistema consta de dos depósitos encamisados conespondientes aI anolito (efluente

acuoso a tatar) y catolito (disolución acuosa preparada), ambos dp un litro de

capacidad. Bombas de arrastre magnético conducen los electrolitos hacia el reactor.

Este paso, a través del reactor, está conftolado por rotámetros 0-300L/h de PVC, El

flujo se mantiene lo más elevado posible con el fin de lograr el máximo transporte de

materia de todas las especies a la superficie del electrodo. Cada depósito permite la

salida de gases para su posterior análisis. Cada rama, conespondiente al anolito y

catolito, incorpora un bypass, que permite un pequeño flujo lateral para medir los

parámetros fisicos (pH, conductividad y temperatura de la disolución). El pH de la

4 l
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disolución anódica fue medida usando un pHmetro tipo TPH -3659, rango 0-14 (sonda

H4405-DPA-SC-S8/120). La conductividad fue medida usando un conductírnetro

CRISON. Todos los experimentos fueron realizados a temperatura constante mediante

el uso de un termostato. La sonda de ternperatura era del tipo ALPFLA.-PTl00

encapsulada en vidrio. El sistema puede incorporar a su vez diferentes trampas para

gases. El galvanostato utilizado para llevar a cabo las electrólisis fue PWS-350-35, 0-10

A, NEMIC LAMDA Además, el sistema estaba controlado por un computador que

registraba los datos rnedibles (pH, conductividad, temperatura, carga, intensidad,

potencial de célula).

Los productos gaseosos obtenidos en el tratamiento fueron recogidos en bolsas

de análisis transparentes con válvula de teflón y con volúmenes de capacidad de 3.8 y

10L, respectivamente.

"i '.

9-l

Iv
Figura 2.3.- E,scluema de 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 cle gases.
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2.1,0.2. Reactivos y disoluciones.

Para todas las electrólisis, las disoluciones fueron preparadas con agua

desionizada obtenida a partir de un sistema OSMO BL6. Los electrolitos soportes, tales

como ácido sulfi¡rico, sulfato de sodio anhídro e hidróxido de sodio, fueron de calidad

analítica Panreac. Metanol v fenol fueron de calidad analítica Panreac.

2.11. Parámetros medidos electroquímicos y no electroquímicos.

2.ll.l. Densidad de corriente j.

Es la relación que existe entre la intensidad de corriente y la superficie geométrica

proyectada del electrodo de trabajo (mAcm-'?). El reactor electroquímico operó a

intensidad constante en un intervalo de 1.58 y 6.3 A que corresponde a una densidad de

corriente de25 y 100mAcm-2, respectivamente.

2.11.2. Potencial de célula E""r.

Corresponde a la diferencia de potencial entre los bornes de los electrodos.

Registrando la variación de potencial frente al tiempo de electrólisis se puede determinar

el coste energético del proceso

2.I1.3. Potencial de electrodo E"r"..

El potencial del electrodo se mide con ayuda de un capilar luggin colocado cerca

de la superficie electródica. El electrodo de referencia fue el de calomelanos saturado. En

la figura 2.1 se muestra el tipo de capilar luggin utilizado.

2.11.4. Conversión en materia C-.

La conversión en materia se define según la siguiente ecuación

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

donde C" es la concentración inicial del reactivo y Cr es la concentración final del

reactivo (asumiendo que no varía el volumen de la disolución).
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2.11.5. Eficiencia en corriente 0.

La eficiencia en corriente se define según la siguiente ecuación

Ó:Qutit./Q"¡,"uruau

donde Qutil. es la carga utilizada en el proceso de interéS y Q"¡"uru¿u es la carga circulada

hasta ese momento. La eficiencia en corriente varía lógicamente entre 0 y l, aunque

también se puede expresar en tanto por cien.

2.11.6. Coste energético.

La integración de las gráficas potencial de célula frente ala carga circulada junto

con la corriente aplicada nos proporciona la energía del proceso electrolítico.

Normalmente se expresa en kWh/kg. La integración fue realizada empleando el

programa ORIGIN 4.0.

2.11.7. Tamaño de reactor necesario.

El tamaño del reactor ha sido solamente determinado en los procesos de

electrólisis con aguas reales de la industria textil. Este parámetro dependerá de la DQO

inicial y final, además de la densidad de corriente utilizada y volumen del efluente a

tratar.

2.11.8. Carga teórica circulada.

A partir de los moles de metanol o fenol a oxidar calculamos la carga teórica

usando la ley de Faraday, Q:mnF, donde m es el número de moles de metanol o fenol, n

es el número de electrones correspondientes al proceso de formación de dióxido de

carbono apartir de la oxidación de metanol o fenol, y F es una constante (96485 Cmol-t).

En las electrólisis de metanol se ha circulado el I00% de la carga teórica, y en las de

fenol hasta el300Yo.

Carga teórica circulada utilizada en las electrólisis con aguas residuales reales:

El valor de Ia DQO de la muestra indica los mg de oxígeno que necesitaríamos para

oxidar la muestra a COz. A partir de los moles de oxígeno necesarios para oxidar la

materia orgánica (segun la DQO), calculamos la carga teórica usando la ley de Faraday,
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donde m es el número de moles de oxígeno y n es el número de electrones

correspondientes al proceso de formación de oxígeno a partir de la oxidación del agua.

Se ha fijado lacarga a circular en el 150% del valorteórico.
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CAPITULO ilI

PREPARACIÓN DE ELECTRODOS
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3.1. Antecedentes del dióxido de plomo puro y dopado

3.1.1. Introducción.

En el momento de diseñar un proceso electroquímico, una de las variables más

importantes es el matenal electródico. Los criterios para la elección de un material

electródico han de ser los siguientes:

a. Electrocatálisis.

Una elección correcta nos permitirá emplear materiales que presenten

sobrevoltajes adecuados para la reacción deseada, y sobre los que la interferencia

de reacciones paralelas (por. ejemplo, el desprendimiento de oxígeno o hidrógeno)

sean lo más pequeñas posibles.

b. Estabilidad. Puede ser estimada a partir de tres factores:

b.L. Consideraciones termodinámicas.

b.2. Factores estructurales asociados con los sustratos o recubrimientos.

b.3 Reactividad del material electródico con el intermediario, producto y

reactivo.

c. Conductividad, tanto del seno del material, como de las posibles capas

depositadas en superficie. Este factor es importante ya que:

c.1. Hay pérdidas de voltaje debido a la caida óhmica a través del

recubrimiento y del seno del material.

c.2. Es posible la formación de capas aislantes.

d. Coste.

3.1.2. Desprendimiento de oxígeno.

Los estudios de los aspectos electrocatalíticos del desprendimiento de oxígeno

están limitados a una elección restringida del material, debido a complicaciones que

surgen por la disolución anódica del electrodo o por la formación de películas

superficiales de óxidos. Uno de los mecanismos generalmente aceptados incluye los

siguientes pasos:

M+FI rO+MOH"d"  +H+ *e

2MOH"d" +MO + IIrO
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2MO -) 2M + 02

En disoluciones ácidas, las composiciones basadas en metales nobles y dióxido de

manganeso, parecen ser los mejores catalizadores, mientras que en disoluciones básicas,

los electrodos de niquel Raney pueden reunir las mejores condiciones.

3.1.3. Electrodos de 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 convertido en el sustituto de los metales preciosos y sus recubrimientos

en algunas síntesis inorgánicas y orgánicas, y además, en tratamiento de aguas

residuales. Para numerosos procesos electroquímicos, el dióxido de plomo es un ánodo

deseable ya que presenta una baja resistividad (4-5.10-?Om), es eficiente, aunque no es

uncatalizador normalmente específico, es resistente ala corrosión y resiste el ataque de

numerosos iones, y es relativamente duro (5 sobre la escala de Mohs).

1. Propiedades.

El PbO, es realmente un compuesto no estequiométrico, con un gran poder

oxidante e insoluble en ácido sulfi-rrico. El óxido se suele presentar en las formas cú y P,

aunque una tercera red y pseudotetragonal, está descrita en la biblio grafra l2l. La forma

B es un óxido marrón - rojizo, con red tetragonal, mientras que la cr es de color azul -

gris, con red ortorrómbica. El área superficial específica de la forma B es mayor que la de

la forma a (7 .l - 9.5 frente a 0.5 mzlg} y sus cristales poseen forma de agujas. La fase cx,

aparece normalmente como grandes partículas de forma esferoidal, de bqa área

superficial.

Respecto a la estabilidad de los dióxidos de plomo debemos hacer tres salvedades

importantes:

l. El electrodo no es estable en HCI concentrado.

2. El electrodo no es estable en disoluciones concentradas de nitratos.

3. Bajo condiciones de desprendimiento de ozono, en ácidos fuertes, los

ánodos dejan un precipitado muy fino que se dispersa en el electrolito.

3.3
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En cuanto al sustrato, en muchos de los procesos electroquímicos se utiliza el

titanio (TiPbOr) que tiene ventajas sobre el grafito(C/PbOr), ya que principalmente el

titanio es reutilizable una vez que el ánodo ha acabado su vida de trabajo.

2, Desprendimíento de oxígeno y ozono.

El ozono se forma por la oxidación anódica del agua sobre PbO2, pero los

rendimientos obtenidos son muy bajos [5]. Sobre ánodos de 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 rendimiento mayor se obtiene cuando utilizamos HBF4 como

electrolito [5].

La formación de oxígeno sobre PbO, es la reacción anódica más simple en los

procesos de recuperación de metales pesados. Además, la formación de oxígeno tiene

lugar junto a otras reacciones anódicas cuando éstas últimas necesitan un potencial

elevado para producirse.

Hay que reseñar el hecho de que las superficies de los electrodos de dióxido de

plomo cambian con el tiempo de uso. Se ha sugerido que la naturaleza de este cambio se

debe a que los huecos de la red existentes en el PbO, no-estequiométrico quedan

saturados de oxígeno [6].

3. Desprendímiento de cloro.

El PbO2 es un mal catalizador para la reacción de desprendimiento de cloro. A

intensidades de corriente elevadas el sobrepotencial para la desprendimiento de cloro

sobre este tipo de electrodos es superior al del grafito y su eficiencia en corriente es

menor.

4. Preparación

Como método preparativo consideraremos la electrodeposición de dióxido de

plomo a partir de disoluciones acuosas de plomo (II), sobre electrodos inertes. Se han
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propuesto diferentes tipos de baños electrolíticos en medio alcalino (acetato de

plomo(Il) l7l), y en medio ácido (basado en nitrato de plomo(ID t81)

Más adelante, estudiaremos en detalle los métodos que nos permitan obtener

depósitos de dióxido de plomo en su forma 0, que es la variedad más importante desde el

punto de vista electroquímico.

3.1.4. Estrategia electrocatalítica.

La incineración electroquímica consiste en la degradación oxidativa de los

compuestos orgánicos por medio de reacciones anódicas directas o indirectas, en las que

se produce una transferencia de oxígeno desde el agua del disolvente hasta el producto

de oxidación [9]. El proceso global de la reacción de transferencia anódica de oxígeno se

resume en la reacción sisuiente:

R+x I I rO+RO*+2xH+r2xe

donde R es el reactivo y RO" es el producto de oxidación.

Muchas de las reacciones de transferencia anódica de oxígeno tienen lugar a un

alto potencial, cerca de donde se produce la formación de oxígeno. Por eso

consideramos una estrategia para modificar electroquímicamente los óxidos metálicos

(en concreto el dióxido de plomo) con el objetivo de maximizar la velocidad de reacción

anódica de transferencia de oxígeno, sin un excesivo desprendimiento de oxígeno.

Se ha intentado activar los electrodos de óxidos metálicos para varias reacciones

de transferencia de oígeno, manteniéndose al mismo tiempo la velocidad de

desprendimiento de oxígeno. Así, la eficiencia en corriente del proceso de oxidación se

puede maximizar usando una matriz conductora, caractenzada por un alto sobrepotencial

de oxígeno, en cuya superficie se implantan sitios catalíticos, caracterizados por un

pequeño sobrepotencial de oxígeno. De este modo, la reacción deseada de transferencia

de oxígeno puede ocurrir a velocidades que se aproximan al límite por transporte de

materia, dado que la actividad de los sitios catalíticos es grande.
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Los catalizadores candidatos que pueden ser incorporados en los depósitos de

dióxido de plomo han sido metales y no metales, incluso iones adicionados al baño del

depósito. La elección inicial del electrodo de dióxido de plomo fue debida a una serie de

razones, a saber:

a. El PbO2 se prepara fácilmente por deposición electrolítica a partir de

disoluciones de Pb(II).

b. Posee una buena conductividad.

c. Estructura con muchos defectos, de tal modo que la matriz sea

moderadamente tolerante ala incorporación de especies ionicas o neutras.

d. Utilidad y reconocida aplicación a una amplia variedad de procesos anódicos.

e. Alto sobrevoltaj e para la formación de oxígeno.

3.1.5. PbO2 dopados con iones del grupo XV.

Las investigaciones previas sobre el desarrollo de PbO, dopados se han centrado

en la electrodeposición a partir de disoluciones ácidas de Pb(II) y Bi(IIf [10] . El Bi(III)

es capaz de depositarse como Bi(V) con la consiguiente generación de defectos en la

matriz de PbOr. El análisis estructural de los electrodos Bi-PbO, por difracción de rayos

X [10J, permite concluir que los iones de Bi sustituyen a los de Pb en la estructura de

rutilo ligeramente distorsionada, presentando el Bi un estado de oxidacióy1f,s +4.7.

Cuando el Bi-PbO, se usa para una reacción de transferencia de oxígeno, se

estima que los sitios de Bi de la superficie del electrodo están en un estado de oxidación

de + 5 debido a la existencia de un gran campo eléctrico. Ya que el estado de oxidación

del Bi es mayor que el del Pb, se estima que los sitios de Bi en la superficie presentan

defectos con densidad de carga positiva, pudiendo adsorber grupos hidroxilo generados

por la oxidación del agua. Los electrodos de PbO, dopados con Sb o As muestran una

actividad catalitica mayor que los PbO, puros, pero menor que los Bi-PbO, [9].

D. C. Johnson y col. [11] han modelizado la reacción de transferencia de oxígeno

de una forma sencilla, a través de tres procesos:

5 l
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a) El requisito imprescindible para que exista una reacción de transferencia de

oxígeno es que se produzca la oxidación del agua para formar especies hidroxilo

adsorbidas.

S[ ] +HrO -+ SIOHI + Fl + e

b) Los OH adsorbidos transfieren el oxígeno al reactivo R.

SIOHI+R +S[ ]+RO*H+*e 3.5.

c) La reacción paralela de desprendimiento de oxígeno disminuye la eficiencia en

corriente de la reacción de transferencia de oxígeno por el consumo de OH adsorbido

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

3.4

3.6

En resumen, la formación de OH adsorbidos es esencial para llevar a cabo la

reacción de transferencia de oxígeno. Sin embargo, ya que la formación de OH

adsorbidos intervienen también en el proceso de desprendimiento de oxígeno, debemos

optimizar la actividad catalitica para el proceso de transferencia de oxígeno sin ningún

aumento en la reacción de formación de oxígeno. Un gran número de reacciones, que

raramente ocurren en los electrodos de dióxido de plomo, se pueden observar en los

electrodos dopados, cuya relación Bi/Pb en superficie sea mayor de 0.1 [11].

3.2. Preparación de los electrodos PbO2 puros y dopados soportados sobre

titanio y platino.

3.2.1. Comportamiento voltamétrico de la electrodeposición de PbOz puro

sobre titanio.

La invención del ánodo estable de óxido mixtos sobre base de titanio por Beer en

1965 U2l, abrió la posibilidad de una mayor diversificación de materiales anódicos en

procesos industriales. Además, las únicas opciones como ánodos industriales en esa
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época eran los óxidos metálicos tales como, la magnetita y el dióxido de plomo

generados "in situ", las aleaciones de plomo, el carbón y el grafito. Se había conocido la

conveniencia del dióxido de plomo como material anódico durante muchos años [3],

pero como consecuencia de dificultades de orden práctico, su incorporación en

aplicaciones industriales (diferentes a la batería) se retrasó hasta 1965 [14]. Desde

entonces hasta nuestros días, el uso tecnologíco del dióxido de plomo ha sido

considerable con numerosas patentes de preparación [15] y aplicación en diferentes

campos, tales como la batería de plomo-ácido [5], electrosíntesis [7], tratamiento de

aguas residuales II6], sensores [17], etc..

El ánodo de dióxido de plomo se puede obtener sobre diferentes substratos:

Pb/PbO2 [18], metal noble/PbOz [19], substrato carbonoso/PbO2 1201, metal

válvula/metal noblelPbOzÍ211y metal válvulaiPboz[22].Por razones prácticas, los más

ampliamente usados son: Metal válvula/PbOz, normalmente titanio, y titanio/metal

noble/PbOz, normalmente platino. Se han hecho muchos intentos para preparar estos

tipos de ánodos [3], y todos ellos han puesto de manifiesto que el pretratamiento de la

superficie del substrato de titanio antes de la electrodeposición de dióxido de plomo es

crucial en la obtención de un ánodo comercial. Así, la presencia del metal noble entre el

dióxido de plomo y el metal válwla es crucial para evitar la formación de la capa pasiva

de TiOz no conductora [5].

En 1976 Wabner y col. 123,251propusieron un proceso para la preparación de

ánodos de titanio cubiertos de dióxido de plomo en el que el paso importante era un

tratamiento de la superficie de titanio limpia, con una disolución que contenía Ti(IV).

Esto último pude ser considerado como un método apropiado para obtener el substrato

cubierto con una película de una sustancia que conduce la corriente eléctrica y que evita

la pasivación. Además, la película conductora de electrones permite un posterior

tratamiento electroquímico en su superficie. Recientemente, nuestro grupo de

investigación propuso un método [26,27] de pretratamiento modificado del trabajo de

Wabner. Con este método se obtiene una superficie homogéneamente rugosa con una

fina película de especies C=O adsorbidas, probablemente oxálico-oxalato. Esta estructura

parece proteger la superficie de titanio de la formación de una película gruesa de óxido.

53

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

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



54 Preparación de Elecfrodos

Por otra parte, la preparación del ánodo de dióxido de plomo sobre un substrato

inerte se lleva a cabo normalmente por electrodeposición [2]. Durante el proceso de

electrodeposición se forma una nueva fase 128,29] y así, propiedades tales como la

actividad electrocatalítica, resistencia a la corrosión, dureza, resistencia a la abrasión y

tiempo de vida del recubrimiento dependen de la nucleación y crecimiento de esta nueva

fase. Este es el motivo por el cual es necesario investigar esta etapa, en el desarrollo en

un proceso de fabricación de un electrodo MeAvIeO* de uso comercial.

Se han presentado varias técnicas para la obtención de depósitos lisos y

adherentes de dióxido de plomo, libres de stress y poros, tales como la rotación del

cátodo [30], la rotación del ánodo [31] y técnicas de lecho fluidizado (utilizando bolas de

grafito como soporte) [32], pero hay pocas referencias sobre el uso de ultrasonidos en la

electrodeposición de dióxido de plomo [35] y sobre el empleo de superficies rugosas en

estudios de electrocristalización [36-38]. A continuación, se va a presentar un breve

estudio sobre el comportamiento voltamétrico de la formación de PbOz sobre substratos

de titanio. Dicho estudio se realizará utilizando titanio que ha sufrido un adecuado

tratamiento superficial para hacerlo rugoso. El proceso de electrodeposición se realiza a

partir de nitrato de plomo en ácido nítrico. Así mismo, se estudiará el proceso de

electrodeposición utilizando un campo de ultrasonidos que, a priori, facilita el transporte

de materia, la formación de OH adsorbidos y la calidad del depósito obtenido [41]

Experimental.

Las curvas voltamétricas fueron registradas en disoluciones acuosas de nitrato de

Pb(II) 0.1M (Merck p.a.) más ácido nítr ico lM (Merck pu.).Se usó una célula

voltamétrica de dos compartimentos de vídrio (50mL) colocada justo sobre el

transductor de un baño de ultrasonidos. Más detalles del montaje experimental se podrán

encontrar en la referencia [39]. Los electrodos de trabajo fueron varillas de titanio de

2mm de diámetro.

González-Garcia y col. [8], han profundizado más en el estudio del tratamiento

superficial de los metales que actúan como soporte en los procesos de electrodeposición.

Entre los tratamientos superficiales que expone González-Garcia, el que mejor resultados
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ofrece, es decir, el que es capÍrz de proporcionar una adherencia suficiente para el

recubrimiento de dióxido de plomo, es el siguiente:

Erosión mecánica con chorreado de arena de 100 < d < 150 pm de diámetro,

durante 8 min., a 45 o de incidencia, a20 cm de distancia y a una presión de 70

psi.

Hervir en H2C2O4 15 Yo durante una hora.

Hervir durante 30 min. en oxalato de titanio 0.20 M v ácido oxálico l.2s M.

Por lo tanto, este método será el utilizado en el tratamiento superficial del titanio,

independientemente del proceso de electrodeposición llevado a cabo sobre este

substrato.

Estudio voltamétrico.

El estudio ha puesto de manifiesto que los voltagramas obtenidos dependen

fuertemente del límite de potencial superior del programa de potencial.La Figura 3.1

muestra el comportamiento voltamétrico de un electrodo de titanio tratado con el

método anterior, y sumergido en una disolución Pb(No¡)z 0.lM más HNo3 lM. Las

curvas voltamétricas corresponden al proceso de electrodeposición/disolución de dióxido

de plomo en el intervalo de potencial el cual el titanio es estable químicamente en estas

condiciones.

El potencial a circuito abierto es cercano a 0V. Cuando se barre hacia potenciales

positivos se observa la formación de un pico de oxidación a 2200mY correspondiente a

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 descenso tanto de la

corriente de pico anódica como, consecuentemente, de la catódica. A partir del tercer

barrido, la respuesta voltamétrica es estacionaria.

) )

1 .

2.
a
J .
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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,tencial superior
f :ZS00wV, Potencial inferior V:-200mV. Cuatro barridos. v:SmVs'.

El sistema presenta un comportamiento diferente que el mostrado con otros

substratos como el oro [33] el carbón vítreo [34]. Con electrodos de carbón vítreo, los

voltagramas cíclicos multibarrido muestran que, la electrodeposición anódica empieza

mucho antes en el segundo barrido anódico y siguientes (casi 300 mV menos positivo),

cuando se compara al primer barrido. La explicación para este comportamiento se

relaciona con la existencia de cristales de dióxido de plomo residual despúes del barrido

catódico. La variación de la separación entre los picos de electrodeposición/disolución es

mayor cuando se usa el substrato de titanio.

El proceso de inactivación causante de la disminución en corriente anódica es

debido a la pasivación del substrato y, por tanto, depende de la topografia de la

superficie'de titanio. La superficie obtenida con el método de tratamiento superficial

presentado anteriormente es micromrgosa con muchos poros pequeños y profundos con

el objetivo de favorecer la adherencia del depósito de dióxido de plomo. Se ha
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presentado enlaliteratura [35,36J que cuando Ia electrodeposición de metales tiene lugar

sobre un substrato conductor rugoso lejos de las condiciones de equilibrio, como ocurre

amenudo en electroquímica aplicada, la situación es muy diferente de cuando la

electrodeposición tiene lugar sobre superficies lisas y bien definidas a potenciales

cercanos al potencial reversible, especialmente en sistemas con procesos competitivos.

Influencia de un campo de ultrasonidos.

Actualmente hay un interés creciente por la sonoelectroquímica [37]. Se han

relacionado varias ventajas de los efectos de los ultrasonidos entre las que se debe

destacar el incremento del transporte de materia [38], como consecuencia de una

disminución en el espesor de la zona de difusión y el cambio del proceso de nucleación y

cristalización. Este hecho anima la investigación sobre la influencia de los ultrasonidos

durante los estadios iniciales de la electrodeposición de dióxido de plomo sobre

superficies rugosas.

La aplicación de un campo de ultrasonidos necesita que varios aspectos

experimentales sean tenidos en cuenta. En nuestro caso, la célula voltamétrica toda de

vidrio se introduce dentro del baño de ultrasonidos, como se describe en la literatura

[39]. Este hecho determina que la potencia ultrasónica transmitida a través del vidrio sea

menor que la potencia generada, lo que minimiza algunos fenómenos ultrasónicos

específicos. De todas formas, se han obtenido efectos beneficiosos con substratos como

el carbón vítreo [40].

La Figura 3.2 muestra el comportamiento voltamétrico depósito/ disolución del

PbOz sobre titanio bajo ultrasonidos con un límite superior de potencial de +2.5V. En

primer lugar, podemos observar una densidad de corriente muy alta durante el barrido de

ida hacia el límite superior de potencial, del orden 300mAcm-', cuya carga eléctrica no

puede ser sólo atribuída a la electrodeposición de dióxido de plomo, de acuerdo con la

carga eléctrica asociada al pico de disolución de vuelta. Por otro lado, la onda de

oxidación correspondiente a la formación del PbOz tiene lugar a potenciales menos

positivos que en condiciones de silencio, observándose sólo un retraso de 150mV a

partir del segundo ciclo.

t /
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De todas formas, es muy interesante destacar que la densidad de corriente de los

picos de disolución es unas cuatro veces mayor con ultrasonidos que sin ultrasonidos. El

proceso de inactivación es mucho menos acusado que en las condiciones silentes (el

valor de las corrientes de pico catódico no baja durante el segundo y siguientes barridos).

Una posible explicación a la disminución de la corriente de pico catódico se

basaría en que el proceso de disolución del óxido formado durante el primer barrido no

es completo. Así, durante el barrido de ida hacia potenciales positivos, la oxidación del

Pb(ID se produce sobre el substrato de dióxido de plomo residual. Se estima que la

velocidad de nucleación y cristalización es más lenta sobre los substratos de PbOz que

sobre titanio.

Figuru3.2.- Voltagrama conespondiente a la electrodeposición de PbO2 sobre un
soporte de titanio en ácido nítríco IM + nitrato de plomo (ID 0.lM). Pote.ncial superior
If :2500mV, Potencial inferior V:-200mV. Cuatro barridos. v:SmVi'. Bajo campo
de ultrasonidos.
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Discusión.

El estudio voltamétrico ha puesto de manifiesto la posibilidad de la existencia de

pasivación durante el proceso de electrodeposición del dióxido de plomo en condiciones

silentes, estando éste a su vez, influenciado por la topografia de la superficie del

substrato. Una explicación para las curvas obtenidas en la figura 3.1 sería la competición

entre el proceso de pasivación y el proceso de electrodeposición de dióxido de plomo.

La presencia de la película "oxálico-oxalato" supone otras implicaciones

importantes. En un estudio de la electrodeposición de dióxido de plomo sobre electrodos

de carbón vítreo bajo ultrasonidos [39], se ha destacado que la funcionalización de la

superficie causada por la reacción de los radicales OH (derivados de la sonolisis acuosa)

con la superficie del carbón, activa el proceso de electrodeposición. Esta

funcionalización debe consistir en un incremento de grupos hidroxi, carboxi o quinonas

[40], que puede actuar como sitios de nucleación.

Podríamos esperar una situación similar en la superficie de un titanio cubierto por

una película oxálico-oxalato. De todas formas, se puede ver que el potencial requerido

para que la deposición comience es significativamente más positivo en titanio que con

otros substratos. Además, el comienzo de la disolución del óxido tiene lugar a

potenciales similares que cuando se utilizan otros substratos. Por lo tanto, para la

superficie de titanio existe un sobrepotencial de nucleación mayor que para otros

substratos. Esto puede ser debido a la existencia de una caída ohmica a través de la

película oxálico-oxalato. En relación con esta caída ohmica, deben destacarse otras

características del voltagrama tales como la separación de picos. Estas separaciones son

también mayores que con carbón vítreo u oro, aunque parecen disminuir en presencia de

ultrasonidos. A altos potenciales, se produce una destrucción masiva de la capa

protectora de oxalico-oxalato y la superficie de titanio se pasiva por la formación de

óxido de titanio.

La aplicación de ultrasonidos es satisfactoria en estas condiciones experimentales

respecto a la minimizaciín de la pasivación del titanio, especialmente para superficies

tratadas con el pretratamiento presentado. Se destaca un aumento de la densidad de
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corriente asociada al proceso de formación del PbOz, así como una disminución de la

diferencia de potencial entre los procesos anódicos y catódicos.

3.2.2. Preparación de electrodos PbO2 puros.

El proceso de electrodeposición se lleva a cabo, siguiendo los trabajos de

González-Garcia y col. [8], en un baño de composición variable dentro de un amplio

rango, aunque las concentraciones usuales son: 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 temperatura del baño se debe mantener a 60 oC. El depósito se realiza a

corriente constante, fijándose ésta entre 8 y 32mAcm2. La técnica de agitación es la

aplicación de ultrasonidos, con lo que mejora la calidad del depósito. Recordemos que en

el capítulo II se describe el montaje esperimental para llevar a cabo el proceso de

electrodeposición. La aplicación de un campo de ultrasonidos tiene tres efectos

importantes: (i) se mejoran las propiedades fisicas y químicas, acelerando las reacciones

redox y disminuyendo la cantidad de gas en las disoluciones [4]-45], (ii) elimina

impurezas y suciedad de la superficie metálica del electrodof45,46l, y (iii) favorece los

procesos de nucleación y crecimiento de los cristales 139,461. Por otro lado, el uso de un

campo de ultrasonidos para la formación de depósitos permite emplear densidades de

corriente superiores a las utilizadas normalmente sin que se produzca una disminución de

la eficiencia, con la particularidad de que se mejora la microestructura de los depósitos.

Este método se revela como un procedimiento muy adecuado para obtener

ánodos de dióxido de plomo baratos y con unas características electroquímicas muy

similares a los comerciales aotuales, por ejemplo, el dióxido de plomo soportado sobre

titanio platinizado.

El uso de substratos de platino nos permitirá determinar aproximadamente por

comparaciónla caida IR que presenta la interfase titanio/dióxido de plomo. Para llevar a
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cabo la preparación de los electrodos Pt/PbO, se ha seguido el mismo procedimiento

anterior con un diferente pretratamiento de Ia superficie del alambre de platino.

3.2.3. Preparación de electrodos de PbOzdopados con bismuto.

Comninellis y col. [47] citan un método de preparación de electrodos de dióxido

de plomo dopados con bismuto. Estos electrodos se fabrican a partir de un baño con

unas concentraciones de nitrato de plomo O.lM y nitrato de bismuto 0.01M (relación

molar de Bi/Pb en la disolución de 1/10). La densidad de corriente aplicada es de 25

mAcm-2, la temperatura del baño de 65 oC y el pH se mantiene constante (pH: 2) por la

adición periódica de ácido nítrico o carbonato de cobre.

D. C. Johnson y col. 148,491 han realizado depósitos de dióxido de plomo

dopados con bismuto soportados sobre diferentes sustratos como oro y platino

utilizando distintas relaciones de Bi/Pb en el baño de electrodeposición. También realizan

un estudio de la relación que existe entre la actividad catalítica del electrodo para la

oxidación de DMSO y fenol, y la razón Bi/Pb en la superficie del electrodo. Al aumentar

la relación Bi/Pb en superficie, se consigue una mayor actividad catalilica. Se observa

que aumentando la relación Bi/Pb en la disolución del baño se obtiene una relación Bi/Pb

en superficie más grande, a un tiempo de depósito dado. También, se ha determinado que

la relación Bi/Pb en superficie, disminuye conforme aumenta el tiempo de depósito.

Experimentalmente, en esta Tesis se ha desarrollado un procedimiento para la

preparaci1n de electrodos de dióxido de plomo dopados con Bi, basado en los trabajos

previos de González-Garcia y col. 1271, adicionando nitrato de bismuto en una

concentración de 75 mM con el fin de obtener una relación Bi,/Pb molar en la disolución

de 1/10, similar a la de Comninellis y col. [47],. Destacamos que la electrodeposición se

realiza bajo campo de ultrasonidos, y con el propósito de intentar obtener relaciones

Bi/Pb en superficie más altas que las obtenidas en la bibliografia. El depósito se realizó

sobre substratos de platino y Ti/PbOr, respectivamente'

6 1
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3.3. Resultados obtenidos en la preparación de electrodos de dióxido

plomo puro y dopado: Microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis

rayos X dispersado (EDX).

3.3.f. Pretratamiento de la superficie de titanio.

Para la formación de depósitos de dióxido de plomo o cualquier óxido metálico,

principalmente sobre substratos de titanio, es necesario determinar el efecto de los

distintos pretratamientos de la superficie del alambre de titanio (0.5 mm de diámetro).

Con la intención de mejorar la adherencia y la rugosidad de la superficie del

alambre de titanio, se han probado diferentes tipos de tratamiento para ver como afecta

la morfología superficial del soporte, en el depósito de PbOz, comparado con el método

presentado en el estudio voltamétrico.

Así, se han realizado tres tipos de pretratamiento diferentes a la superficie:

1o . Hervir en ácido oxálico al 15 % durante tres horas.

2o . Hewir en ácido oxálico al 15 oA durante una hora.

3o . Chorreado de arena de un tamaño de partícula de 150-200 ¡rm durante 15 s .

Hervir en ácido oxálico al 15 Yo durante una hora (procedimiento presentado

anteriormente).

En las fotografias mediante microscopía electrónica de barrido de las Figuras

3.3, 3.4 y 3.5 podemos comparar el aspecto superficial correspondientes a las tres

superficies de titanio tratado por los tres pretratamientos anteriores. Observamos que el

pretratamiento previo con el chorreado de arena ofrece resultados diferentes a los otros

dos pretratamientos elegidos, que no tienen en el tratamiento inicial. Se ha determinado

que la rugosidad superficial obtenida con chorreado de arena es mayor que la obtenida

por Vercesi y col. [50].

de

de
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Figura 3.3.- Fotografía correspondiente a una superficie de titanio tratada por el
método n" 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 no 3 produce una superficie más rugosa que en los otros dos métodos.

El ataque de la superficie es más uniforme cuando se realiza el chorreado de arena. Las

superficies de las fotografias 3.3 y 3.4 presentan zonas de Ti que no han sido atacadas.

3.3.2. Depósito de dióxido de plomo sobre substratos de titanio (Ti/PbOr).

Anteriormente, se ha mencionado el procedimiento de electrodeposición de

dióxido de plomo. Faltaba por fijar las densidades de corriente y el tiempo de depósito.

La densidad de corriente normalmente utilizada en la fabricación de todos los depósitos

fue de 16 mAcm-2. Respecto a la duración del depósito se realizó una estimación del

tiempo necesario para obtener un recubrimiento cuyo espesor promedio fuera de 150 y

15 ¡rm, respectivamente. El tiempo estimado fue de 150 min. y 15 min.. Los depósitos de

dióxido de plomo se realizaron sobre alambres de titanio de 0.5mm de diámetro.

Goodfellow 99.6% de pureza.

Se consiguieron depósitos muy homogéneos y uniformes de un color grisáceo

claro. A continuación se muestran las fotografiás de microscopía electrónica de barrido y
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el espectro EDX, Figuras 3.6 y 3.7 respectivamente, correspondientes al electrodo

Ti/PbO, (tiempo de depósito 150 min ).

Se ha realizado un seguimiento del potencial del electrodo frente al tiempo en el

proceso de electrodeposición. El valor de potencial de depósito en los instantes iniciales

de la experiencia es 1.78 V (para la primera experiencia de 150 -in.) y 1.98 V (para la

segunda experiencia de l5 min.) respecto al ECS. El potencial de electrodeposición se

mantiene constante en un valor en torno a 2V, respecto al ECS, durante todo el proceso

de depósito. Estos datos nos informan sobre la reproducibilidad de la formación de los

depósitos. Además, el proceso de nucleación de PbO, es relativamente rápido ya que en

pocos minutos se alcanza un valor de potencial de electrodeposición constante. Para

tiempos de depósito pequeños es posible obtener recubrimientos homogéneos y

uniformes con un espesor superior aZ¡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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Figura 3.7. Espectro EDX correspondiente a un electrodo de dióxido de plomo
soportado sobre titanio concerniente a Ia figura 3.6 .

En las Figuras 3.8 y 3.9 se representa el potencial de electrodeposición

normalizado (relación entre el potencial de electrodeposición a tiempo t y el potencial de

electrodeposición a tiempo cero) en función del tiempo de depósito, para cada proceso.

El rango de potenciales de electrodeposición oscila entre 1 .9 y 2.0Y vs ECS, durante el

tiemiro de depósito.
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Figura 3.8.- Variación del potencial norntalizado de
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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. Depósitos de PbO, soportados sobre platino (PtlPbOr).

Para realizar los depósitos de PbO, sobre platino hemos modificado el método

de tratamiento de la superficie, manteniendo constante las otras variables de depósito. Es

conveniente que este tratamiento sea adecuado y reproducible para conseguir una buena

adherencia entre el sustrato y el óxido. Un tratamiento convencional del platino con agua

regia en caliente durante 5-10 min., da depósitos poco adherentes y no homogéneos. La

incorporación previa de la abrasión de arena al tratamiento químico del platino, resultó

ser crucial para obtener buenos depósitos.

El procedimiento a seguir en el tratamiento de la superficie es el siguiente:

l. Chorreado de arena.

2. Tratamiento a la llama reductora.

3. Tratamiento en agua regia en caliente durante 5 min. y lavado con agua

El segundo paso del tratamiento permite la eliminación de óxidos superficiales

además de reorganizar la rugosidad superficial con la intención de hacer ésta más
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uniforme. Este pretratamiento permite conseguir una buena adherencia del depósito de

dióxido de plomo sobre el platino. Los depósitos son uniformes y homogéneos con una

buena adherencia. El color del depósito es grisáceo a negro.

3.3.4. Depósito de PbOr - Bi2Os soportado sobre platino (PtlPbO'-Bi).

Las variables de operación del baño se mantienen constantes, de tal forma que

sólo adicionamos nitrato de bismuto, con el objetivo de obtener una relación Bi/Pb en

disolución de 1/10 [51]. En cambio, D. C. Johnson y col. l52l realizan depósitos de

dióxido de plomo dopados con bismuto sobre sustratos de platino y oro, en medio

HCIO4 lM, utilizando una relación de Bi/Pb en disolución de 0.7 o mayor.

El tratamiento de la superficie es el mismo que en el caso de los depósitos de

PbO, puros. Ya que la relación Bi/Pb en superficie es un factor determinante de la

actividad electrocatalítica, es importante controlar el tiempo de depósito y, por supuesto

la densidad de corriente ala que se realiza. Se han realizado depósitos de dióxido de

plomo dopados con bismuto a distintos tiempos de electrodeposición para comprobar la

influencia que éste tiene sobre la cantidad de Bi en superficie.

En la Tabla 3.1 se especifican los valores obtenidos por análisis EDX de la

relación BiiPb que hay en superficie. Se obtiene unos recubrimientos con altos valores de

BilPb cuando los tiempos de depósito son cortos. De este modo, los electrodos

obtenidos a tiempos cortos deberían tener mayor actividad electrocatalitica para la

oxidación oreánica.

Tabla 3.1.- Relaciones de Bi/Pb en superficie enfunción del tiempo de depósito, para
Ia electrodeposición de Bi-PbO 

" 
sobre Pt. j: I6 mAcm-2.

D. C. Johnson y col. l52l utilizan altas relaciones de BilPb en la disolución,

cercanas a 2, para conseguir valores de Bi/Pb en superficie de l. Es obvio que un

Tiempo de depósito (min.) Relación de Bi/Pb en superficie

l6 0.95

90 0.72

150 0.62
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aumento de la concentración de Bi(IQ en nuestro baño de electrodeposición, debe

aumentar considerablemente la relación Bi/Pb en superficie, pero una alta concentración

de Bi en el baño de electrodeposición podría afectar de forma negativa al proceso de

electrodeposición. Ya que el proceso de electrodeposición de las películas de PbOz puros

está optimizado, es interesante trabajar con pequeñas concentraciones de Bi(III) con el

propósito de no perder las características fisicas del depósito de PbOz que son muy

adecuadas.

Una posible explicación a la disminución del valor Bi/Pb frente al tiempo, es el

aumento del área de electrodo en el tiempo. Así, la densidad de corriente real (la

corriente es constante y el área real aumenta) disminuye, y ésto puede favorecer a un

proceso de depósito (PbOr) frente a otro.

Un inconveniente de este tipo de depósitos sobre platino es que tienen una menor

adherencia y suelen ser más quebradizos que los de Pt/PbOr.

Como datos experimentales destacamos el valor que tiene el potencial de

electrodeposición durante todo proceso, +1 .62Y aproximadamente, respecto a ECS.

Este valor es inferior al obtenido en los depósitos de dióxido de plomo puros soportados

sobre titanio.

En las Figuras 3.10, 11 y 12 se muestran las fotografias de microscopía

electrónica de barrido correspondiente a los depósitos de PbOr-Bi sobre platino. Se

observa que a tiempos de depósito pequeños, no se ha producido un recubrimiento

completo. Tiempos de depósito grandes dan lugar a depósitos homogéneos y uniformes.

El crecimiento de los cristales es tridimensional con forma de esferas.
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Figura 3.10.- Fotografía correspondiente a un depósito de PbOz-Bi sobre Pt para un
tiempo de depósito de 16 min. j: I6 mAcm-2

Figura 3.11.- Fotografía correspondiente a 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 coffespondiente a 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 adherencia satisfactoria no se ha podido obtener cuando se realiza el proceso

de electrodeposición de PbOrBi directamente sobre titanio. Según Feng y col. [10], los

depósitos de PbOrBi sobre un substrato de Ti/PbO, presentan una buena adherencia y

dan lugar a depósitos duros. De este modo, se han utilizado substratos de Ti/PbOr,

preparados en el apartado 3.3.2, para depositar PbOz-Bi Las condiciones de depósito,

para la formación de este tipo de electrodos, son las mismas que para los casos

anteriores. El potencial de depósito en estas condiciones es de unos 200 mV superior al

potencial de depósito del Ti/?bo ,. La relaciín de Bi/?b en superficie era de 0 .44.

En las Figuras 3.13 y 3.14 se muestran las fotografias de microscopía electrónica

de barrido y el espectro EDX correspondientes a este tipo de electrodos. A partir de la

fotografia observamos que este procedimiento da lugar a depósitos de PbOr-Bi bastante

uniformes. j
I

7 l
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Figura 3.13.- Fotografía correspondiente a un depósito de PbOrBi sobre Ti/PbO, para
un tiempo de depósito de 150 min. j: I6 mAcm'2.

Figura 3.14.- Espectro EDX correspondiente al depósito de Iafigura 3.13.

Como se demostró en el apartado anterior, la relación BilPb en la superficie del

depósito depende del tiempo de electrodeposición. Por tanto, se ha realizado un pequeño

estudio de cómo afecta el substrato de Ti/PbOz en el proceso de electrodeposición del

dióxido de plomo dopado con bismuto, así como la relación Bi/Pb en superficie en

función del tiempo de electrodeposición. Por otro lado, destacaremos como influye la
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densidad de corriente de trabajo en la relación Bi/Pb en la superficie, así como la

morfología superfi cial.

Los resultados son cualitativamente similares a los realizados sobre un sustrato de

platino. A medida que aumenta el tiempo de depósito, la relación de BilPb en superficie

disminuye siempre en nuestro caso de una forma menos brusca que con el substrato de

platino.

Las conclusiones más significativas son las siguientes:

1. Al aumentar la densidad de corriente se incrementa la relación Bi/Pb.

2. Al aumentar el tiempo de electrodeposición disminuye la relación Bi/Pb.

3. La relación Bi/Pb es más grande en los depósitos sobre platino para tiempos de

electrodeposición pequeños.

En las Tablas 3.2 y 3.3 se representan los valores de Bi/Pb en superficie frente al

tiempo de electrodeposición, a distintas densidades 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 electrodos de dióxido de plomo dopados con bismuto soportados

sobre un substrato de Ti/PbOr, en función del tiempo y la densidad de corriente.

Tiempo de depósito (min.) Relación de BilPb en superficie

l5 0.46

75 0.34

90 0.28

Tabla 3.2.- Relqción de Bi/Pb en superficie en función del tiempo de depósito. j: 16
mAcm''. Electrodo Ti/PbO r/PbO 2-Bi.

Tsbla 3.3.- Relación de Bi/Pb en superficie en función del tiempo de depósito. j- 25
mAcm'2. Electrodo Ti/PbO r/P bO r-B i.

Tiempo de depésito (min.) Relación de Bi/Pb en superficie

l 5 0.64

45 0.48

75 0.36
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Para tiempos cortos de depósito las relaciones BilPb en superficie son mayores

cuando utilizamos densidades de corrientes mayores. A tiempo largos de depósito no se

produce este efecto.

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
re cubrimiento re lativamente uniforme y homogéneo.
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¡

Figura 3.16.- Fotografía correspondiente a un electrodo Ti/PbOr/ PbOrBi para un
tiempo de depósito de 90 min. y una densidad de corriente de 16 mAcm''. Presenta un
recubrimiento más uniforme con tamaño de partícula grande.
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Figuru 3.17.- Fotografía correspondiente a un electrodo Ti/PbOr/ PbOr-Bi pcva un
tiempo de depósito de 15 min. y una densidad de 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 cristales de PbO2-Bi tienen un tamaño de cristal mucho mayor que los de

PbO, puros. La presencia de Bi(III) en el baño de electrodeposición, aparentemente

decrece la velocidad de nucleación para la deposición del PbOz-Bi sobre la superficie de

platino o TilPbOr, permitiendo la formación de cristales individuales, de tamaño más

grande. Estas conclusiones se confirman por los resultados obtenidos del análisis de

difracción de rayos X [53].

3.4 Preparación de electrodos titanio platinizado (TilPfl.

En el apartado 3.3 de la Tesis se ha estudiado el proceso de electrodeposición de

dióxido de plomo puro y dopado con bismuto sobre superficies de un alambre de platino.

Además, se ha estudiado el efecto del tiempo de electrodeposición sobre la relación

Bi/Pb sobre la superficie del depósito.

En este apartado, los objetivos generales que queremos conseguir son: La

preparación de un electrodo titanio platinizado (TilPt) susceptible de ser utilizado como

ánodo para el tratamiento de aguas residuales y la obtención de un substrato apropiado

que mejore o solucione los problemas de corrosión y pasivación que puede sufrir el

titanio. Además, con el propósito de obtener electrodos de PbOz-Bi utilizables en un

futuro a escala laboratorio, es necesario el uso de substratos como TWt, que presenten

una buena estabilidad química y electroquímica en las condiciones de trabajo, así como

de una adecuada rugosidad que permita una óptima adherencia de los depósitos.

3.4.l . Introducción.

Normalmente, el platino ha sido empleado como electrodo en numerosos

procesos electroquímicos debido a su alta actividad catalitica para muchas reacciones, y

a su excelente resistencia a la corrosión, incluso en medios muy agresivos y para un

rango amplio de densidades de corriente [54-56]. Debido a que los electrodos de platino

masivo tendrían un alto coste, los electrodos de titanio platinizado son unos sustitutos

adecuados de los electrodos de platino en procesos industriales.
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El substrato de titanio se pasiva cuando se expone al aire u otros ambientes

oxidantes, formándose una película de óxido que tiene una resistencia óhmica alta. De

este modo, si cualquier metal se deposita sobre una superficie de titanio que está ya

pasivada, o esta pasivación se produce durante el proceso de electrodeposición del metal

electrocatalítico, existirá una gran resistencia que hará inservible el electrodo. Para evitar

la formación de este óxido, la preparación del substrato de titanio para la

electrodeposición de platino es un paso crucial. Al mismo tiempo, el pretratamiento de la

superficie de titanio debe mejorar la adherencia de los depósitos de platino sobre el

substrato.

Los electrodos de titanio platinizado referenciados en la bibliografia, por ejemplo

[57] no muestran claramente los procesos de adsorción-desorción de hidrógeno e iones,

en un intervalo de potencial entre -0.24y +0.2 V vs ECS. Esto indica claramente que

durante la preparación, la superficie del electrodo se contamina fuertemente, y esta

contaminación no se elimina en el proceso de lavado. El baño típico de platino para

obtener este tipo de electrodos está formado por ácido hexacloroplatinico, y por tanto, si

el paso del lavado no es llevado a cabo cuidadosamente, iones cloruro y otras impurezas

pueden permanecer sobre la superficie. Se sabe que las impurezas adsorbidas sobre la

superficie causan un descenso de la adsorción importante, mientras que los iones cloruro

modifican el perfil voltamétrico en la región de adsorción de hidrógeno y aniones. La

contaminación disminuye la utilidad de los electrodos de titanio platinizado en

aplicaciones industriales tales como formación de hidrógeno y sensores.

El tratamiento de la superficie de titanio es un paso crucial en la obtención de

depósitos adherentes. El tratamiento de estos substratos ya ha sido descrita

detalladamente en el apartado 3.2 del capítulo III de esta memoria.La composición de

los baños para la electrodeposición de platino -no solamente para la obtención de

electrodos de titanio platinizado sino también en el electroplateado de platino- ha sido

ampliamente estudiada, pero recientemente, han aparecido numerosos artículos

relacionados con su optimización. Raub y col. [58] han revisado extensamente los baños

de platino más comunes, quedando patente que existen problemas relacionados con la

preparación de estos baños. Skinner [59] describe un baño nuevo de electrodeposición

que ofrece excelentes características y que puede ser apropiado para la obtención de
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depósitos con altos espesores de platino. Más recientemente, Pletcher y col. [60-69] han

preparado unos baños nuevos modificados para la electrodeposición de platino sobre

cobre, platino y ebonex (baño compuesto por tetraaminoplatino (II) en una disolución

tampón de fosfato, pH 10.4). Estos autores han estudiado la influencia del

pretratamiento, temperatura, concentración de platino, densidades de corriente y

estabilidad del complejo de platino, sobre la eficiencia catódica del baño.

El objetivo de este estudio es optimizar el método parala obtención de electrodos

de titanio platinizado, con la máxima capacidad de adsorción de hidrógeno. Se

comparará el estado superficial del electrodo titanio platinizado obtenido con el del

platino poliorientado. Además, el comportamiento de ambos electrodos frente a los pares

redox Fe(III)/(II), Ferricianuro/ferrocianuro y Ce(IV)/Ce(III), nos ha dado más

información acerca de la morlología y comportamiento de la superficie del Ti/Pt.

3,4.2. Experimental.

Aparatos y disoluciones.

Los electrodos de trabajo fueron de dos tipos: Una esfera de platino

poliorientado de 8.0mm2 de área geométrica obtenida a partir de la fusión de un hilo de

platino 99.995% de pureza (Real Sociedad Española de Metales Preciosos). Antes de

cada experimento, el electrodo se trata térmicamente a la llama reductora y se enfría al

aire protegiéndolo con agua, siguiendo lo propuesto por Clavilier y col [70]. Un

alambre de titanio platinizado de 5.1mm2 de área geométrica es obtenido por depósito

sobre titanio (Goodfellow, 0.5mm de diámetro y 99.6Yo de pureza) de platino. Se han

utilizado como electrolitos soportes las disoluciones HrSOa 0.5M y K2SO4 0.5M

preparadas a partir de reactivos Merck pa. Los productos Q'{ILpFe(SOa)2, K3Fe(CN)u y

Ce(SOa)z fueron de la máxima pureza disponible. Las disoluciones de Ce(III) se

prepararon a partir de la reducción de Ce(SO.)r utilizando peróxido de hidrógeno. La

disolución de hexacloroplatínico fue preparada disolviendo platino en agua regia. El

contenido de platino depositado fue determinado por espectrometría atómica disolviendo

la capa de platino, depositada sobre titanio, en agua regia en caliente.
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Preparación de los electrodos de titanio platinizado.

Se ha desarrollado un método de electrodeposición de platino sobre un sustrato

de titanio utilizando un baño ácido de HrPtCl6. Las técnicas de voltam etría ciclica y la

microscopía electrónica de barrido han servido para obtener mayor información sobre las

características fisicas y químicas del titanio platinizado.

Las semirreacciones que tienen lugar en cada electrodo durante el depósito son

las sisuientes:

CATODO: PtClu-z + 4e -) Pt + 6Cl-

ÁNODO: 2IlrO -) 4II+ + 4e + 02

La densidad de corriente es la principal variable de electrodeposición. Las

densidades de corriente empleadas en la bibliografia suelen tener un valor de I a l0

mAcm-2. Las condiciones de electrodeposición están reflejadas a continuación:

Condiciones.

Electrolito: H2PtCl6, 3.75 glL, pH del medio menor de l.

Soporte: Alambre de titanio.

Ánodo: Alambre de platino.

Densidad de corriente: 5 mAcm-2.

Tiempo: 100 min. .

Agitación: Mediante una barra magnética.

Temperatura: 90 oC.

Durante el proceso de electrodeposición se ha adicionado platino en forma de

HrPtClc para mantener constante la concentración del baño. Una vez obtenido el

depósito, el electrodo se sumerge en un vaso con agua a 90'C agitada mecánicamente.

Se interrumpe el calentamiento y se deja el electrodo sumergido en el agua hasta que ésta

llega a la temperatura ambiente (aproximadamente 6h). Este procedimiento nos permite

no sólo eliminar en parte los iones cloruro que puedan estar en la superficie del

electrodo, sino también evitar el stress de los depósitos. Después de esto, el electrodo se
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limpia electroquimicamente en una disolución H2SO4 0.5M, aplicando una velocidad de

barrido alta (lvs-') durante un minuto entre los potenciales límite de formación de

oxígeno e hidrógeno. Este procedimiento ha sido crucial para la obtención de

voltagramas bien definidos que muestran los picos de adsorción-desorción bien

desarrollados.

Preparación de electrodos de platino platinizado.

Para obtener estos depósitos se utilizó un alambre de platino 0.5mm de diámetro

sbre el que se realiza el depósito de platino. El pretratamiento realizado a la superficie de

platino es el siguiente:

1. Tratamiento con aguaregia en caliente durante 5 min..

2.Lavado con agua.

3. Polarización catódica en ácido sulfirrico 0.5M durante 2 min. usando una una

densidad de corriente de 300 mAcm-'.

El factor de rugosidad (relación entre el área asociada al llamado proceso de

adsorción de hidrogeno y el área geométrica del electrodo) de la superficie de platino

pretratado es 1.4, calculado a partir de las medidas de la carga de la llamada zona de

adsorción de hidrógeno. Después de la electrodeposición se realizó una polarizaciln

catódica a 100 mAcm-t durante 5min., con el objeto de eliminar los iones cloruro de la

superficie del electrodo. Las condiciones de electrodeposición del platino fueron las

mismas que las especificadas para el titanio platinizado. Por último, el factor de

rugosidad del electrodo obtenido fue 45, aproximadamente

3.4.3. Resultados.

3.4.3.1. Morfología de los depósitos de los electrodos TilPt.

Todos los depósitos eran mate y no reflectantes, presentando una buena

adherencia. Las fotos de microscopía electrónica, como se nota en la Figura 3.19,

muestran que a una densidad de corriente de 5mAcm-', la superficie de titanio está

uniformemente recubierta con platino en forma de pequeñas cristalitas, sin formación de

ninguna fractura sobre las superficies. El espesor medio de los depósitos se calcula a

partir de la cantidad de platino que ha desaparecido de la disolución, medida por
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espectrometna atómica. Sabiendo la masa del platino depositada y Ia densidad del metal

(2l.5gcmi) se calcula un espesor medio del depósito de 5-10 ¡rm. Por otro lado, no se

detectaron elementos como S y Cl en las superficies de titanio platinizado, según

muestran los análisis EDX. La Figura 3.20 muestra el espectro EDX de una superficie

de titanio platinizado.

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 muestran los perfiles voltamétricos obtenidos con un

platino poliorientado (Pt) y titanio platinizado (Ti/P| en HzSO¿ 0.5M. Los procesos de

adsorción en el intervalo de potenciales -0.24-0.2 V son muy similares para ambos

electrodos. Los dos picos del Ti/Pt correspondientes a los procesos de adsorción-

desorción de hidrógeno y aniones sobre los planos basales Ul0X-150mV) y U00l(-

7.5mV) vs ECS, aparecen muy bien definidos [72].

Figura 3.21.- A: Voltametría cíclica en HrSOn 0.5M sobre un electrodo de platino
poliorientado, segundo barrido. B: Voltametría cíclica en HrSOn 0.5M sobre un
electrodo de titanio platinizado, segundo barrido. v:50 mVs't.
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En el electrodo TilPt, la diferencia de potencial entre los picos anódicos y

catódicos correspondiente al plano (100) es de 15mV y 25mV para el plano basal (110).

Para el electrodo de Pt, esta diferencia desaparece. Se estudió, además, la influencia de la

variación de la velocidad de barrido sobre la diferencia de potencial entre los picos de

adsorción-desorción. Estos resultados revelaron que esta diferencia disminuye a medida

que la velocidad de barrido disminuye. La Tabla 3.4 muestra los resultados

correspondientes a la diferencia de pico anódico y catódico de los planos basales para los

electrodos de TilPt.

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 potencial podría estar causado por la existencia de una caida

óhmica IR producida por la pasivación del soporte de titanio; sin embargo, esta

posibilidad debe ser rechazada ya que para el electrodo platino platinizado (Pt/Pt), el

comportamiento de los picos de adsorción-desorción es similar [72]. Horányi y col. [73-

76]han investigado recientemente la relación entre el comportamiento voltamétrico y la

actividad electrocatalítica, de electrodos Pt/Pt con un factor de rugosidad 100, en la

reducción de perclorato y nitrato. Sus curvas voltamétricas muestran similares

características que las obtenidas por nosotros. La diferencia de potencial de pico en

ambos planos basales, (100) y (ll0), es de 32 y 44mY, respectivamente, estando en

concordancia con los valores mostrados en la Figura 3.2Tb y laTabla3.4.

Por tanto, una explicación verosimil de la existencia de esta diferencia de

potencial en nuestro electrodos Ti/Pt, podría estar basada en que en el interior del poro y

durante, por ejemplo, la adsorción de H* para formar Pt-H, se produce un aumento del

pH, lo que hace que el potencial de equilibrio de la reacción se desplace a valores más

negativos, que el correspondiente al pH del seno de la disolución. Durante el proceso de

83

Velocidad de barrido lmV/s) AE."^ 'nn lmV ) AE.'"" ' 'n (mV)
50 15 25
20 10 t2
10 2.5 7
5 2.5 t0
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oxidación de H adsorbido se produce un descenso del pH que varía el potencial de

equilibrio a valores más positivos. El cambio de los potenciales de equilibrio hace que

varíe en el mismo sentido los potenciales de pico. Esta variación depende de las

dimensiones del poro y de la capacidad de tamponamiento de la disolución. Como dato

adicional, los potenciales de desprendimiento de hidrógeno y oúgeno para ambos

electrodos, Ti/Pt y Pt, tienen lugar a -027V y 1.3V.

Debemos destacar la gran diferencia entre las densidades de corriente (medida en

relación con el área geométrica del electrodo) correspondiente a ambos voltagramas.

Teniendo en cuenta que el proceso de adsorción-desorción en el intervalo de potenciales

-0.24V y 0.2Y corresponde a un electrón por sitio de adsorción (240¡tClcm2), la

superficie real para el proceso de adsorción es 125 veces mayor que el área geométrica

del electrodo Pt, mostrando que la superficie platinizada posee una gran

microrrugosidad.

En la Figura 3.22 se muestra el voltagramascorrespondiente al proceso redox del

par Fe(III)/Fe(II) en medio ácido sobre TiiPt y Pt. Los potenciales del pico anódico son

0.48 y 0.51 V, aproximadamente, y la separación entre los picos anódico y catódico,

AEpi"o, es 110mV para el Ti/Pt, y 130mV para el Pt. Ambos valores son muy diferentes a

lo esperado para un proceso reversible de un electrón, 59mV,.lo que indica que ambos

procesos no son reversibles, siendo más irreversible el que se realiza sobre Pt.
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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 mecanismos de esfera externa, tales como Fe(III)/Fe(II),

están catalizados por la presencia de iones cloruro adsorbidos. Una pequeña adsorción

de iones cloruro en el electrodo Ti/Pt podría ser la causa de la disminución del potencial

entre los picos anódicos y catódicos encontrado para este electrodo. Por esta razón, se

ha realizado un estudio acerca de la influencia de la presencia de iones cloruro sobre la

separación de los picos del proceso redox. Las Tablas 3.5 y 3.6 muestran que esta

separación es menor cuando hay iones cloruros en la disolución. Por otro lado, a medida

que la velocidad de barrido disminuye se produce un descenso de AEo;"o.
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Velocidad de barrido (mV/s) AEoi"o (mV )* AEpi"o (mV ) en presencia de
iones Cl **

50 130 100
20 110
10 100
5 95 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)**

50 110 90
20 95 82
10 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 presencia de iones cloruro en la superficie del electrodo

contribuyen a un aumento de la reversibilidad del proceso, y por tanto, con el objetivo de

eliminar en todo lo posible la adsorción de iones cloruro, el electrodo se polarizó

catódicamente bajo ultrasonidos (baño de limpieza Selecta 30kHz, 100W) en medio

ácido HzSO+ 0.5M a 100mAcm2 durante 10min. La aplicación de un campo de

ultrasonidos da lugar a un desprendimiento masivo de platino del electrodo TilPt, y así lo

demuestra la morfología superficial de éste comparada con la mostrada inicialmente en la

figura 3.19. El factor de rugosidad es aproximadamente 3 veces menor del valor inicial.

Como complemento a lo anterior, la Tabla 3.7 compara los valores de diferencia

de potenciales de pico del proceso redox Fe(III)IFe(II), en función de la concentración

de iones cloruro para los electrodos Pt y Ti/Pt (después del tratamiento). La tabla

muestra que para la disolución sin presencia de cloruros, la diferencia de potenciales de

pico es similar en ambos electrodos. Además, a medida que la concentración de cloruro

aumenta en la disolución, la diferencia de potencial de pico disminuye considerablemente.
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Conc. Cloruro (xlO-s M) AE.r"" p' (mV ) AE.¡"^rr* (mV)*

0 130 135
0.27 t25 130
2.2 118 125
2.9 110 t20
4 .5 105 l l s

Tabla 3.7.- Diferencia de potencial entre los picos 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 después del tratmiento. Electrolito soporte HISO*O.\M. v: 50mVs1.

La corriente del pico de oxidación del Fe(II) está controlada por difusión, como

demuestra su variación con la velocidad de barrido. Las corrientes de pico

correspondientes a TWt y Pt, son iguales a 9.I y 8.3 mAcm-2, respectivamente. La

densidad de corriente se ha obtenido usando el área geométrica de los electrodos. Por

otro lado, debemos señalar que las corrientes asociadas al proceso de adsorción-

desorción son muy diferentes para los dos electrodos. Así, a la escala de sensibilidad

utilizada, no se observa ninguna corriente asociada a este proceso en el electrodo de Pt.

Sin embargo, en el TilPt las corrientes asociadas a los procesos de adsorción-desorción

son similares a las de oxidación-reducción del par Fe(UI)/Fe(II). Una explicación a todo

lo anterior es que la superficie real que v¿ el proceso de adsorcióm-desorción no es la

misma que la correspondiente al proceso redox. Para éste, controlado al menos

parcialmente por difusión, la superficie que atraviesa el flujo de difi¡sión corresponde ala

superficie geométrica del electrodo (microporosidad en pequeño tamaño), mientras que

la superficie empleada por el proceso de adsorción-desorción corresponde a 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 muestra el voltagrama correspondiente a la reducción del

ión ferricianuro en medio neutro. La raz6n entre las cargas asociadas al proceso de

adsorción-desorción para los dos electrodos es de aproximadamente I25.El potencial

de pico del proceso anódico de oúdación del ferricianuro es el mismo para ambos

electrodos, 0.29V, indicando que se comportan de una forma similar el proceso redox, y
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con la misma densidad de corriente, a pesar de que los procesos superficiales sólo son

visibles sobre el Ti/Pt.

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 consideramos el sistema ferrocianuro/ ferricianuro como un proceso reversible

se puede calcular el área asociada a un proceso de difusión. El coeficiente de difusión del

ion ferricianuro, medido en las mismas condiciones, es 2.63 10-r0 m's-', lo que da un área

del electrodo Ti/Pt de 4.8mm2, parecida al área geométrica medida.

También se ha realizado un pequeño estudio con el par Ce(IV)/Ce(II!. El ion

Ce(IV) es un agente oxidante que por su estabilidad, solubilidad en medio ácido y su

excelente selectividad es muy apropiado para la síntesis de aldehidos aromáticos y

cetonas a partir de compuestos aromáticos alquílicos 177-79]. Los voltagramas de la

Figura 3.24 muestran el proceso de oxidación de la especie Ce(IIf sobre los electrodos

Ti/Pt v Pt.

l .
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Figura 3.24.- A: Voltametría cíclica en HfOn 0.5M + CeQII) 0.lM sobre un electrodo
titanio platinizado, primer barrido. B: Voltqmetría cíclica en HrSOn 0.5 M + Ce(II)
0.IM sobre electrodo platino poliorientado, primer barrido; v:50 mVsl.

De nuevo, el voltagrama correspondiente al Ti/Pt muestra los procesos

superficiales y homogéneos, mientras que el del Pt sólo muestra la existencia de un

proceso difusional a esta escala de densidades de corriente. Las densidades de corriente

para el proceso redox son 7.0 y 6.2 m{cm-2 para los electrodos Titpt y pt,

respectivamente. El proceso redox tiene lugar en el rango de potenciales de formación de

las adcapas de oxígeno sobre el substrato de platino, haciendo dificil la comparación

entre ambos electrodos. El uso de velocidades pequeñas de barrido, por ejemplo 5mVs-',
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no ayudó a una resolución mejor entre los procesos de adsorción y difusión, ni mejoró la

separación entre el proceso redox y la formación de oxígeno.

3.5. Preparación de electrodos de dióxido de plomo puros y dopados con un

área geométrica de 63cm2.

Hasta el momento, se han descrito una serie de procedimientos cuyos objetivos

han sido preparar una serie de electrodos a escala voltamétrica (PbO, puros y/o dopados

con Bi, y Pt, sobre alambres de Ti y P0. A continuación, se van a describir los

procedimientos utilizados para conseguir electrodos de tamaños útiles para ser utilizados

a escala laboratorio.

Preparación de Ti/PbO z.

EI substrato utilizado fue una lámina plana de titanio de l.5mm de espesor. El

valor promedio de masa de dióxido de plomo depositado por unidad de área para un

tiempo de electrodeposición de 15Omin.y una densidad de corriente de l6mAcm-2 fue

155mgcm-2. Los depósitos fueron homogéneos y uniformes, además de presentar muy

buena adherencia. El color de los depósitos era gris oscuro.

Preparación de Ti/Pt.

El substrato que se ha utilizado para electrodeposición de platino fue una malla

de titanio de 1.0mm de espesor. El color de los depósitos fue gris oscuro a negro mate.

Presentaron buena adherencia. En la Figura 3.25 se muestra la fotografia

correspondientes a uno de los electrodos de titanio platinizado realizados sobre malla de

titanio de 63 cmz de área seométrica.
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Figura 3.25.- Fotografía de un electrodo Ti/Pt realizado según el procedimiento
experimental exp licado anteriormente.

Preparación de Ti/Pt/PbO z.

Se han usado los substratos de titanio platinizado malla. El valor medio de

dióxido de plomo depositado por unidad de área para un tiempo de depósito de 150 min.

y una densidad de corriente de l6mAcm-2 fue 104mgcm-2. El depósito fue muy

adherente.

Preparación de Ti/Pt/PbO r-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

platinizado es muy superior a las de platino pretratado, se ha optado por fijar la densidad

de corriente en un valor superior al utilizado en el estudio de electrodeposición de PbO2-

Bi sobre hilo de platino. Se eligió 25 mAcm-2. El tiempo de depósito se mantuvo en

90min. El valor medio de la capa de dióxido de plomo dopado obtenido por unidad de

área fue 183.5mgcm'2.La relación BilPb en superficie fue 0.52 aproximadamente. Los

depósitos de dióxido de plomo dopado con bismuto mejoraron notablemente en

adherencia comparados con los obtenidos sobre alambre de platino. En la Figura 3.26

se representa el potencial de electrodeposición de PbOz-Bi en función del tiempo de
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electrodeposición para un substrato de titanio platinizado. En la Figura 3,27 se muestra

la fotografia de un electrodo Ti/PtlPbOz-Bi.

20 ¿0 80 s0
Tiempo de electrodeposic ión (  r r in )

Figura 3.26.- Variación del potencial de electrodeposición de 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
procedimiento experimental : 2 5mAcm-2, tiempo de electrodeposición 9 1min,.
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P reparaci ón de Ti/P b O /P b O 2-B i.

El substrato utilizado fue TilPbOz plano, preparado siguiendo las mismas

condiciones descritas anteriormente para este tipo de electrodos. El valor medio de

PbO2-Bi depositado porunidad deárea paraun tiempo de depósito de 150min. y una

densidad de corriente de 25mAcm-2 fue 4l.8mgcm-2 . La relación de Bi/Pb en superficie

fue 0.66 aproximadamente. En la Figura 3.28 se representa el potencial de

electrodeposición de Bi-PbOz en función del tiempo para un substrato de Ti/PbOz.

4 0  8 0  1 2 0
Tiempo de electrodeposic ión (  r r in )

Figura 3.28.-. Variación del potencial de electrodeposición de 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

electrodeposición de PbOz sobre titanio.

La nucleación y crecimiento de dióxido de plomo por electrodeposición sobre

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

tratamiento oxálico-oxalato. De todas formas, se pueden concluir importantes hechos

desde el punto de vista tecnológico:

l. La electrodeposición de dióxido de plomo es un proceso redox bajo control de

transporte de materia a altos sobrepotenciales. Desde un punto de vista práctico cuando

la preparación del ánodo de dióxido de plomo se lleva a cabo en condiciones

galvanostáticas, la topografia superficial y la agitación juegan un importante papel en la

electrodeposición de un dióxido de plomo masivo adherente.

2. El uso de un campo de ultrasonidos con esta configuración experimental y

condiciones (célula de voltametría inmersa en el baño de ultrasonidos) presenta ventajas

remarcables en el objetivo de disminuir el espesor de la capa de difusión de la

electrodeposición de dióxido de plomo sobre superflrcies altamente rugosas (como las

que se obtienen con el método presentado).

B. Conclusiones referidas al proceso de electrodeposición de PbOz puros sobre

substratos de titanio y platino.

La abrasión con arena es un procedimiento importante en el tratamiento de la

superficie de titanio y platino, ya que permite obtener una perfecta adherencia de los

depósitos de dióxido de plomo

C. Conclusiones referidas al proceso de electrodeposición de PbO, dopados

sobre los substratos Pt y Ti/PbOr.

La relación BilPb en la superficie del electrodo disminuye conforme aumenta el

tiempo de electrodeposición, independientemente del substrato utilizado. En cambio, un

aumento de la densidad de corriente proporciona un valor de la relación Bi/Pb en

superfrcie mayor a tiempos cortos de electrodeposición.
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La aplicación de un campo de ultrasonidos ha permitido obtener relaciones

Bi/Pb en superficie superiores a las que se describen en la bibliografra, a partir de una

relación Bi/Pb en el baño electrolítico de 0.1.

Los depósitos de dióxido de plomo dopado con bismuto sobre substratos de

platino no han sido todo lo adherentes que se esperaba, presentando además síntomas de

estrés.

El substrato Ti/PbOz puede ser, a priori, adecuado para la electrodeposición de

dióxido de plomo dopado con bismuto

D. Conclusiones referidas al proceso de electrodeposición de platino sobre

substratos de titanio.

El tratamiento de la superficie de titanio por medio de la abrasión de arena

produce una microrrugosidad superficial con pequeños poros profundos, favoreciendo la

adherencia del depósito de platino. La caida óhmica IR, si existe, es muy pequeña,

implicando que el tratamiento usado evita la pasivación de la superficie de titanio.

El proceso de electrodeposición, lavado y limpieza electroquímica ha sido

mejorado y se ha demostrado que el lavado y el tratamiento electroquímico de limpieza

son pasos cruciales para evitar o minimizar la concentración de iones cloruro sobre la

superficie de electrodos Ti/Pt.

El electrodo TilPt fabricado por nuestro procedimiento se comporta de forma

muy similar a los Pt policristalinos. La superficie de TiiPt se comporta de forma

diferente para los procesos controlados por adsorción y para los de difusión. Para el

primer caso, el área superficial del electrodo TilPt es muy superior, 125 veces la del

electrodo Pt, usando nuestro proceso de electrodeposición; sin embargo, el área

superficial es aproximadamente la misma para el proceso controlado por difusión.

E. Conclusiones referidas a la preparación de electrodos con un área geométrica

de 63cm2.

Todo el estudio básico realizado en este capitulo ha 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 comportamiento frente a la destrucción de materia orgánica en aguas residuales. Por

otro lado, la aplicación de un campo de ultrasonidos ha facilitado la obtención de

electrodos con excelentes propiedades fisicas y químicas en las condiciones de trabajo.

Finalmente, se han desarrollado electrodos de dióxido de plomo dopados con Bi que, a

priori, pueden presentar un mayor efecto electrocatalítico en la oxidación

electroquímica de metanol y fenol, que se desarrollará en los siguientes capítulos de la

Tesis.
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Capítulo IV

4.1. Introducción.

El metanol es uno de los compuestos orgánicos más sencillos con un grado de

toxicidad alta []. Este compuesto interviene en numerosos procesos de la industria

química como disolvente o como materia prima en síntesis orgánica.

4.1.1. Oxidación de metanol y alcoholes alifáticos.

Los alcoholes alifáticos se oxidan sobre electrodos de platino para dar una gran

variedad de compuestos (aldehidos, cetonas, ácidos carboilicos) dependiendo de las

condiciones de trabajo de la reacción 12,31. Los alcoholes sencillos, como el metanol y

etanol, son candidatos potenciales, especialmente el metanol, para ser usados en pilas de

combustibles [4].

Así, el metanol se puede oxidar y dar diferentes productos dependiendo del

medio. En función del producto final de oxidación se puede indicar dos reacciones

globales en medio básico, como se muestran en (1) y (2).

1 0 1

cH3oH

cH3oH

+ 50H-

+  80H-

HCO'- +

COrz- +

4H2O + 4e

6H2O + 6e

-)

-+

4.1

4.2

En medio ácido, la reacción ocurre de acuerdo a la reacción global siguiente

cltoH + IIrO CO, 6H.+  6e  3

formándose también formaldehido y ácido formico en menor concentración.

Se conoce desde hace tiempo que el platino es uno de los mejores catalizadores

para la formación de hidrógeno además de para la oxidación orgánica. Sin embargo, la

oxidación de metanol sobre un electrodo de platino produce el envenenamiento del

electrodo [5,6] y, consecuentemente su inactivación. El envenenamiento está producido

por la adsorción de CO procedente de la adsorción disociativa de metanol. Este veneno

bloquea los sitios activos de la superficie de platino, inhibiendo la oxidación principal. La
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cinética de inhibición es sensible a la estructura de la superficie y a la geometría de la

molécula.

Hoy en día, una de los campos de investigación electroquímica en mayor auge es

la búsqueda de mejores catalizadores metálicos para la oxidación de metanol. Así,

combinaciones binarias de platino con otros metales menos nobles como el rutenio,

paladio, rodio, renio o estaño tienen efectos electrocatalíticos sobre la velocidad de

oxidación de metanol y compuestos realcionados [7]. Se ha estudiado la actividad

catalitica de la oxidación de metanol sobre electrodos de óxidos de Rh-Sn, Ir-Sn y Pt-Sn,

respecto a la que ocurre sobre platino, ya que se ha encontrado que el electrodo SnOr-

PtO, muestra un aumento de la actividad catalítica para la oxidacion de metanol en

medio ácido, aunque no ocurre lo mismo en disoluciones alcalinas [8]. Los mejores

resultados del electrodo SnOr-PtO2 en comparación a los de platino son debidos a que

se produce una modificación del estado de oxidación del platino a causa de la presencia

del óxido de estaño, implicando una modificación de las especies adsorbidas diferentes a

las del platino. Esta modificación de las especies adsorbidas no se produce en medio

básico, por lo que la actividad catalítica es menor que en medio ácido [8]. Por otro lado,

el electrodo de óxido de Rh-Sn tiene un mal comportamiento catalítico parala oxidación

de metanol, peor que el que tiene el Rh [8]. El óxido de Ir-Sn se comporta de forma

parecida al electrodo de Ir [8].

Un importante catalizador que podemos citar, y que ha aparecido en los últimos

años corresponde a aleaciones de platino/ rutenio (50/50 Yo atómica), preparados

quimicamente [9] y usados en las pilas de metanol. De acuerdo con lo anterior, la

presencia de rutenio facilita la formación de grupos OH que reaccionan con el CO y, por

tanto, eliminan el envenenamiento. Las combinaciones de Pt-Ru también aumentan la

velocidad de oxidación del metanol [10].

Otros catalizadores usados han sido partículas de platino soportadas sobre

polímeros de pirrol [11] V sobre carbón poroso fl?f, asi como electrodos de carburo de

platino y uranio [3].
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4.1.2. Vía de degradación de metanol u otros alcoholes alifáticos.

Además del platino, hay otros materiales anódicos tipo DSA que se emplean en la

oxidación de metanol o alcoholes más complejos. Los ánodos de dióúdo de plomo,

óxidos de iridio, óxidos de rutenio, óxidos de níquel, y rodio, suelen ser los más usados.

Los óxidos de níquel tienen una atención particular ya que la reacción de

oxidación es indirecta. Así, el proceso transcurre por medio de la oxidación anódica de

Ni(OH), a NiO(OH), seguida por una oxidación química del compuesto orgánico, que es

el paso que controla la velocidad de la reacción del alcohol, por NiO(OH) para dar el

correspondiente ácido carboúlico en el caso de alcoholes primarios, y cetonas en caso de

alcoholes secundarios, produciéndose finalmente la regeneración del 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

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

Por ejemplo, el etanol a una temperatura de 50 oC y una densidad de corriente de

10 mAcm-2, se oxida a ácido acético con una eficiencia de 94 - 97 %, sobre un electrodo

de Niquel Raney [3].

P. Cox y col. [14] han investigado la oxidación de alcoholes y aminas en medio

básico sobre espinelas NiCozO. Se han descrito eficiencias altas comparadas con las

obtenidas con el electrodo Ni(OH)r. Los únicos compuestos que se formaron fueron

ácidos carboxílicos, cetonas o nitrilos dependiendo del compuesto de partida.

Por otro lado,el metanol se oxida en una disolución de agua/ ácido sulfi¡rico

sobre electrodos dióxido de plomo produciendo una mezcla de productos (CO, COr, y

HCOH y HCOOH en menor medida).

Farmer y col. han utilizado mediadores químicos, generados por oxidación

electroquímica, para destruir compuestos orgánicos en fase acuosa. En concreto, estos

autores han utilizado Co(III) para destruir compuestos organoclorados [5], Fe(III) para

la destrucción de etilenglicol [l6] V Ag(II) para la destrucción de compuestos aromáticos
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[17]. En el caso particular del etilenglicol se estudió la oxidación utilizando los diferentes

pares redox en distintos electrolitos como ácido nítrico y ácido sulfi,lrico. Obtuvieron

eficiencias en corriente mayores del 50%. Los principales productos intermedios de la

oxidación de etilenglicol fueron COr., NrO (sólo si se utiliza ácido nítrico) y

formaldehído. Uno de los inconvenientes de los procesos era el uso de electrolitos con

una elevada concentración, por ejemplo hasta 8M de HNO3 y 1.6M de HzSO¿, lo que

imposibilita un empleo industrial. Mucho más reciente, Gandini y col. [18] han estudiado

la oxidación de isopropanol sobre electrodos de diamante dopado con boro. Los análisis

de la concentración de isopropanol y de los productos intermedios realizadas en

condiciones galvanostáticas (30mAcm-'z), mostraron que la concentración de isopropanol

rápidamente decrece, formándose inicialmente acetona que es de nuevo oxidada a a

ácido acético y acido formico. El producto final de la oxidación de isopropanol es el

COu. La eficiencia en corriente para el proceso de oxidación de isopropanol fue del 85%

en las condiciones estudiadas. Por otro lado, los mismos autores han estudiado el

comportamiento voltamétrico de la oxidación de metanol y etanol usando electrodos de

diamante dopados con boro.

Desde el punto de vista más convencional, mencionamos los sistemas o pares

oxidantes indirectos estables en agua, que se usan con muy buenos resultados para la

oxidación de alcoholes alifáticos y dioles. Destacamos CrrOrz'lC:j*, IO4-/IO3- y

complejos de rutenio [3].

4.1.3. Plan de actuación.

Tal como se había indicado en los objetivos de la Tesis, el metanol se ha elegido

por ser una molécula sencilla y altamente tóxica que nos va a permitir seleccionar cuales

son las mejores condiciones para 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/PbOz y Ti/PbOz/PbOr-BD. En este capítulo se buscará cúal es el mejor

electrodo y cómo influye la composición de la disolución (medio ácido, neutro o básico)

en la destrucción electroquímica directa de metanol.

Se utilizará inicialmente la técnica de voltametría ciclica con el fin de determinar

las mejores condiciones, es decir, tipo de electrodo, pH y concentración. A partir de los
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resultados voltámétncos, el siguiente paso consistirá en realizar el proceso de oxidación

de metanol en un reactor filtro prensa a escala laboratorio en las mejores condiciones

prefijadas anteriormente. Este último estudio nos permitirá estudiar la influencia de la

densidad de corriente, del tipo de material anódico en el proceso de destrucción. así

como los compuestos de degradación delmetanol que se obtengan.

4.2. Estudio voltamétrico de la oxidación de metanol.

Experimental:

Reqctivos. instruntental y voltametría cíclicq.

El equipo de voltametria utilizado fue descrito en el capítulo II. El tipo de célula

voltamétrica, así como los electrodos de referencia y contraelectrodo han sido descritos

también en el capítulo II. Los electrodos de 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

empresa I+D Electroquímica, y TySAR EP de la empresa Olin Corporation. Todas las

experiencias han sido realizadas a temperatura ambiente. Los voltagramas han sido

registrados auna velocidad de barrido de 50 mV s-r. Después de cada experiencia, la

superficie de los electrodos se lava abundantemente con agua Mill-Q y se somete a un

campo de ultrasonidos en agua Milli-Q durante 2Os (baño de limpieza de ultrasonidos,

3}kIIz, 100W), con el objetivo de reproducir los voltagramas. Los voltagramas fueron

reproducibles generalmente a partir del tercer ciclo.

Resultados.

Como se mencionó en el capítulo III, los electrodos de dióxido de plomo puro y

dopado, presentan una alta estabilidad química y electroquímica, además de un adecuado

sobrepotencial de formación de oxígeno y alta actividad catalitica en el caso de los

dopados con bismuto.

La estabilidad del electrodo de PbOz depende del tipo de electrolito, pH del

medio y principalmente del potencial aplicado. Así, la posible reducción del B-pbO, a

sulfato de plomo, se muestra en la ecuación siguiente:

105
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B-PbO, + 4H. + SO¿" + 2e -) PbSOo + zflrO

con un potencial tipo de + 1.685 V frente a ENH [19].

Yamamoto y col. [20] muestran en el voltagrama cíclico de la Figura 4.1 los

procesos redox para un electrodo de plomo en el rango de potencial de desprendimiento

de hidrógeno hasta el desprendimiento de oigeno en $SOo 1.0M. Destacamos los

procesos redox que tienen lugar a potenciales positivos respecto al ENH. A partir de un

potencial de -1.2V barriendo hacia potenciales positivos, aparece en primer lugar, un

pico de oxidación correspondiente a la formación del PbSOa y finalmente, a potenciales

más positivos, aparece una onda correspondiente a la formación del PbOz y oxígeno de

forma simultánea. En el proceso inverso, se observa un pico de reducción acercano a

1.5V correspondiente al proceso de reducción del dióxido de plomo a sulfato de plomo.

r00

-50

Fígura 4.1.- Voltagrama cíclico correspondiente al electrodo de Pb en el intervalo de
potencial de desprendimiento de O, / Ht, en HzSO¿. I.0M v:50 mV/s. Voltagrama
obtenido de Ia referencia 1201.

Para llevar a cabo las experiencias con nuestros electrodos, se ha determinado de

forma aproximada el potencial de reposo a circuito abierto para cada uno de ellos con el

fin de establecer los límites de potencial catódico, y de esta forma, no modificar la

4.7

50

EA/ ( E]\rH )
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superficie a causa de los procesos de reducción. La Figura 4.2 muestra el voltagrama

obtenido para una disolución de FISO. 0.5M para el electrodo Pt/PbOr. En este caso, el

potencial de reposo es 1.45V vs ECS. Durante el barrido de ida aparece la oxidación del

agua, aproximadamente, a 1.8V. En el barrido de vuelta se observa una ligera reducción

del PbOz que es posteriormente regenerado.

Figura 4.2.- Voltagrama cíclico correspondiente al electrodo Pt/PbO, en medio ácido
H'SO, 0.5M ciclado entre 1.4 v 2.0 V. v:51mV/s.

En el voltagrama de la Figura 4.3 se muestra un detalle de la zona comprendida

entre 1.45 y 1.85V. Se aprecia la existencia de una corriente capacitativa en el intervalo

aproximado de potenciales de 7.45 hasta 1.7 V vs ECS. En la Figura 4.4 se muestra el

voltagrama cíclico correspondiente a un electrodo de PtlPbOr-Bi en IüSO. 0.5 M, que se

ha ciclado varias veces entre 1.48 y I.57 V. Este tipo de electrodos presenta una mayor

corriente capacitativa que los electrodos de dióxido de plomo no dopados lo que, en

principio, puede adscribirse a que poseen un área superficial mayor.

t07
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Figura 4.3.- Voltagrama cíclico correspondiente dl 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 sobre Ti/?bO".

Medio ácido.

Comentamos brevemente la reacción de desprendimiento de oxígeno sobre este

tipo de electrodos en medio IüSO4 0.5M que aparece en la Figura 4.5. Se inicia el

barrido aun potencial de 1.45 V ( potencial que adquiere el electrodo a circuito abierto )

hasta un valor de 2.6 V. Aparece un hombro de oxidación sólo en el primer ciclo, antes

del desprendimiento de 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

superficie del 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

desprendimiento de oxígeno es de 2.56V.

Figura 4.5.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbO, en HzSO¿ 0.5M
( _) primer barrido, ( - - - )
segundo barrido. v: 5 )mV/s.

Cuando se adiciona metanol en medio ácido en una concentración 0.057M,

voltagrama de la Figura 4.6,Ia oxidación de metanol, de haberla, tiene lugar alavez qve

el proceso de formación de oxígeno. Se puede observar que no se aprecia un aumento

significativo de la corriente asociada al proceso de oxidación del metanol. Los

voltagramas se estabilizan apartír del sexto barrido.

Figuru 4.6.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbO, en HrSO4
0.5M. Sexto barrido.

c i aMeOH) ( - - - -
MeOH 0.057 M). v:S)mV/s.
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A medida que aumenta la concentración de metanol, las ondas de oxidación se desplazan

a potenciales menos positivos respecto a las del electrolito fondo sólo.

Medio neutro.

La reacción de desprendimiento de oxígeno para una disolución NazSO¿ 0.5M,

tiene lugar a potenciales menos positivos que en medio ácido. Esta disminución del

potencial, a medida que aumenta el pH del medio, es debida al desplazamiento de

potencial de equilibrio hacia valores negativos de acuerdo con la ley de Nernst. El

potencial de electrodo a circuito abierto es de l.l V, aproximadamente.

En el voltagrama de la Figura 4.7 se muestran los procesos de formación de

oxígeno y oxidación de metanol para una concentración de metanol 0.28M. Como

ocurría en medio ácido, la oxidación de metanol se produce junto a la formación de

oxígeno, que a su vez transcurre a potenciales menos positivos que en ausencia de

metanol. Cuando la concentración de metanol aumenta hasta 0.57M se produce un

ligero aumento de la corriente respecto a la obtenida para una concentración de 0.28M.

Este comportamiento es el mismo al mostrado en medio ácido cuando aumentamos la

concentración de metanol.

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

Medio básico.

El potencial de electrodo a circuito abierto adquiere un valor de 0.6V. El

voltagrama de la Figura 4.8 muestra conjuntamente la oxidación de metanol 0.28 M y la
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formación de oúgeno, no observándose un aumento en relación a la curva obtenida sin

metanol. Incluso a potenciales altos, la onda de oxidación que se obtiene en presencia de

metanol aparece más retrasada que la correspondiente a la de formación de oxígeno en

ausencia de 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 voltagrama de la figura 4.8 un aumento de la

concentración de metanol a 0.83M implica un retraso de la onda de oxidación poco

significativo comparada con la de 0.28M. A la vista de los resultados a pH básico, la

oxidación de metanol sobre Ti/PbOz no se produce o si lo hace es muy ligeramente en el

intervalo de potenciales estudiados.

4.2.2. Oxidación de metanol sobre Pt/PbO".

Medio ácido.

Los resultados obtenidos de la oxidación de metanol sobre este tipo de electrodos

son similares a los obtenidos con el electrodo Ti/PbOr. La diferencia radica en el

potencial necesario para el desprendimiento de oxígeno. Este potencial es de 1.91V,

unos 0.7V menor que en el caso del Ti/PbOr. También aparece una corriente capacitativa

superior a la de los electrodos Ti/PbO,.

l l l
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Esta diferencia de potencial en el desprendimiento de oxígeno puede ser debida

principalmente a la existencia de una caída IR de la interfase sólido-sólido en el electrodo

de TilPbO, lo que origina un desplazamiento de potenciales hacia valores más positivos

tzll. A parte de esta diferencia, no se observa un aumento en la corriente al añadir

metanol, al igual que ocurría con el TilPbOr.

Medio neutro y básico.

Tiene lugar el proceso de oxidación de metanol de una forma menos efectiva que

en medio ácido, presentando un comportamiento parecido al mostrado para el Ti/PbOz.

4.2.3. Oxidación de metanol sobre electrodos de TilPbO2/PbO2-Bi.

Medio ácido,

La reacción de desprendimiento de oúgeno en medio ácido tiene lugar a

mismos potenciales que sobre electrodos de Pt/PbO, mencionados anteriormente.

formación de oxígeno está más favorecida respecto a los electrodos Ti/PbOr.

La adición de metanol provoca un ligero aumento de la corriente junto a la

formación de oxígeno, existiendo una actividad catalítica mayor que la presentada por los

electrodos Ti/PbO, y Pt/PbOr. El voltagrama de la Figuras 4.9 muestra el proceso de

oxidación de metanol para una concentracion de 0.28M. Los voltagramas se estabilizan a

partir del tercer barrido.

Figura 4.9.- Voltagrama del electrodo
Ti/PbOr/PbOr-Bi en HzSOn 0.5M.
Curva a ausencia de MeOH. Curva b
MeOH 0.28 M. Tercer barrido.
v:51mV/s.

los

La
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Medio neutro y basico.

En medio neutro la adición de metanol provoca un aumento de corriente que es

inferior a la mostrada en medio ácido presentando el mismo comportamiento que para

los electrodos anteriores.

En medio básico, el proceso de oxidación de metanol prácticamente no tiene

lugar antes que la formación de oxígeno. No se obtiene un aumento de la densidad de

corriente por la presencia en metanol.

4.2.4. Oxidación de metanol sobre PtlPbO"-Bi.

Medio ácido.

La reacción de desprendimiento de oxígeno tiene lugar a potenciales menos

positivos que los correspondientes a un electrodo de PtDbOz. En este medio, el

electrodo presenta una corriente capacitativa superior a la del Pt/PbOr.

En el voltagrama de la Figura 4.10 se presentan la superposición de las curvas

voltamétricas correspondientes a la formación de oxígeno y la oxidación de metanol en

una concentración de 0.28 M. Como en los casos anteriores, la oxidación del metanol se

produce alavez que el fondo, aunque existe una mayor actividad catalitica que para el

PrPbOr.

1 1 3
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1 1 4 Oxidación de Metanol

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 oxidación de metanol está menos favorecida que en

medio ácido, presentando un comportamiento común con el de los demás electrodos.

4.2.5. Oxidación de metanol sobre Ti/DSA-CI".

El electrodo DSA está compuesto de una película electroquimicamente activa

depositada sobre una base metálica. El recubrimiento suele ser una mezcla binaria de

óxidos, una de las cuales es conductor y el otro inerte. La formula general suele ser Me/

AO.-BOy , donde Me es la base metálica, AO* es el óxido conductor y 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

resistencia química y electroquímica al agente activo RuO, frente a la corrosión, asegurar

una dispersión alta del catalizador, y proteger al sustrato de la corrosión y pasivación.

Cabe destacar que los medios alcalinos disuelven el óxido de rutenio.

El estado de oxidación más estable para los óxidos de rutenio es +4. La

estructura de este compuesto, al igual que los del TiOr, es la de rutilo. El RuO, es un
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sólido azul-negro. El intenso color se alcarza por la presencia de pequeñas cantidades de

rutenio en estado de oxidación de +3.

Finalmente, obüamos los detalles para la preparación de las películas de los

óxidos, ni citamos datos sobre los rendimientos de depósito, análisis de fluorescencia de

rayos X y medidas termogravimétricas, ni la morfología superficial de este tipo de

electrodos, ya que han sido electrodos preparados y facilitados por la empresa I+D

Electroquímica.

Medio ácido.

En la Figura 4.ll se muestran las curvas voltamétricas correspondientes al fondo

en medio ácido junto con los procesos de oxidación de metanol a distintas

concentraciones. La reacción de formación de oxígeno, para una densidad de corriente

fija de 2 mAcm-z, tiene lugar a un potencial de 1.3 V. El barrido comienza a 0.6V, que

es el potencial que adquiere el electrodo a circuito abierto, siendo el límite positivo hasta

1.3 V. El voltagrama se estabiliza a partir del segundo ciclo. Entre 0.6 y 1. I V existe una

gran corriente capacitativa.La adición de metanol no modifica realmente las 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 rnedio neutro, el valor del potencial del electrodo a cireuito abierto es 0.4 V.

La reacción de desprendimiento de oigeno se ha adelantado aproximadamente 300 mV,

1 1 5
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para una densidad de corriente deZ mAcm-z. Sigue existiendo una corriente capacitativa

entre 0.4 y 0.85 V. En presencia de metanol, se inhibe la oxidación del agua, tanto más

cuando más aumenta la concentración de metanol. En el voltagrama de la Figura 4.12 se

muestra el proceso de desprendimiento de oxígeno en presencia de metanol para unas

concentraciones de 0.28, 0.56 y 0.83 M, 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 implicaría que la propia adición de metanol bloquease los

sitios activos del electrodo, aumentando el bloqueo con el aumento de 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 competividad para la oxidación de metanol, señalamos la poca

estabilidad química que presenta el electrodo, ya que el óxido de rutenio es soluble en

disoluciones básicas. En el voltagrama de la Figura 4.13 se muestra la influencia de la

presencia de metanol a 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 sobre TvSAR Ep.

Algunos de los procesos electroquímicos tienen lugar a bajas densidades de

corriente ya que:

1. El objetivo del proceo es extraer un compuesto altamente tóxico en bajas

concentraciones del efluente resiudal.

2. El reactivo parala síntesis tiene una baja solubilidad.

3. La velocidad de conversión es controlada cinéticamente.

Para que tales procesos sean realidades industriales deben emplearse electrodos

tridimensionales para conseguir, con pequeñas densidades de corriente, intensidades

altas. Estos electrodos pueden estar fabricados, por ejemplo, por un lecho de esferas o

partículas, esponjas, fieltros [22]. Estas estructuras realizadas sólo con metales nobles

no sólo no están disponibles, sino que además serían extraordinariamente caras para un

empleo industrial.

La empresa Olin Corporation ha comenzado recientemente a comercializar

materiales de titanio tipo fieltro denominado TySAR. Este tipo de material se

manufactura por medio de soldaduras de fibras de titanio de 50 a 60pm de espesor

123,241. El material es poroso en un S5-90% y tiene un área específica de 6000-
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9000m'?/m3 estando disponible en láminas de 0.5 a 1.0m con un espesor de 3.2mm. Por

tanto, en muchos aspectos este material es similar a las esponjas de metal o carbón.

Aunque hay pocos datos hasta la fecha en la literatura, el TySAR debería ser un

excelente electrodo tridimensional permitiendo reacciones con aceptable rendimientos

espacio-tiempo llevadas a cabo en un reactor filtro prensa a bajas densidades de

corriente. TySAR EP es un derivado del TySAR sobre el cual se ha depositado

microparticulas hemiesfericas de platino sobre la superficie de titanio por electroless.

Este procedimiento proporciona un recubrimiento de las particulas de platino entre un 60

y 95%. La cantidad de platino en un electrodo con dimensiones lm. x lm. x 3.2mm sería

de 80g aproximadamente. Aunque este electrodo es muy costoso, TySAR ofrece una

ruta para obtener electrodos tridimensionales de platino soportado sobre substratos de

titanio.

4.2.6.1. Reacción de desprendimiento de oxígeno e hidrógeno.

La Figura 4.14 muestra el primer ciclo iniciado a + 0.2V en HrSOo 0.5M

barriendo hacia potenciales positivos. Aparece una pequeña preonda de oxidación que

aparece a + 1.25V vs ECS. Para una densidad de corriente de 8pA/ cm-2 , el potencial de

desprendimiento de oxígeno es de * 1.75V. En el ciclo inverso, aparece un un pico de

reducción a + 0.46Y, asociado a la reducción del óxido de platino formado durante el

barrido positivo.

Cuando el electrodo se cicla hacia potenciales más negativos que su potencial a

corriente cero, aparece un pico de reducción a -70 mV y en el barrido inverso un pico de

oxidación a un potencial de l70mV. Estos picos parecen estar asociados asociados a los

procesos de adsorción-desorción de hidrógeno y aniones sobre la superficie de platino.

El potencial de desprendimiento de hidrógeno es de -0.35V vs ECS. La ventana de

estabilidad del disolvente se encuentra entre 0.2-1.80V.

Los voltagramas a distintos pH y electrolitos presentan la misma forma

cualitativa, apareciendo el potencial de desprendimiento de oxígeno a valores menos

positivos a pH más básicos. Por otro lado, el potencial de corriente cero tiene un valor
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aproximado de + 88mV, en un medio de 0.5M de ácido sulñrrico, disminuyendo su valor

a medida que el pH aumenta.

Figura 4.14.- Voltagranta del electrodo rySAR en HzSOq 0.5 M. ( _ primer barrido).
G - - - segundo barrido ). v:S)mV/s.

4.2.6.2. Oxidación del metanol.

Se ha estudiado la oxidación de metanol en medio ácido H,SO4 0.5M. En la

Figura 4.15 se superponen el fondo con el proceso de oxidación de metanol 0.14M. El

proceso de oxidación de metanol en paralelo con la formación de oxígeno tiene lugar a

potenciales más positivos que los del fondo. Cuando aumenta la concentración de

metanol a0.28M se produce un comportamiento similar ala de 0.14M. Este electrodo

no parece conveniente para la destrucción de metanol a pesar de su amplia ventana de

potenciales positivos.

Figura 4.15.- Voltagrama del
electrodo TySAR en HzSOn 0.5
M. Curvo a ausencia de MeOH.
Curva b MeOH 0.14 M.
v:50mV/s.
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4.3. Conclusiones referidas al comportamiento voltamétrico de la oxidación

de metanol.

En medio ácido o débilmente ácido, la onda de oxidación del metanol sobre los

electrodos de PbOz aparece muy cercana (a potenciales menos positivos) a la de

formación de oxígeno, aumentando moderadamente la separación con un aumento de la

concentración de metanol. En medio básico, la respuesta voltamétrica en presencia de

metanol es idéntica a la respuesta voltamétrica en ausencia de metanol. Por otro lado, la

oxidación de metanol parece presentar una mayor actividad cuando se realiza sobre

dióxido de plomo dopado con bismuto

Todos estos resultados hacen predecir que la eficiencia en corriente del proceso

de oxidación de metanol será pequeña en medio ácido. A pesar de ello, será necesario un

estudio más profundo de la oxidación de metanol en medio ácido, con el objeto de

determinar las eficiencias de eliminación de metanol sobre ambos electrodos, y por

último, la actividad electrocatalítica de los electrodos dopados con bismuto preparados

en el capítulo III de la memoria, frente a la oxidación de metanol.

4.4. Oxidación de metanol en un reactor filtro prensa.

4.4.1. Experimental.

La preparación de los electrodos ha sido explicada y desarrolladas en el capítulo

anterior. Se han elegido como electrodos de trabajo TilPbO, plano y TilPtlPbO2-Bi. Los

depósitos de PbOz se prepararon sobre Ti plano, que dan lugar a recubrimientos muy

adherentes y resistentes a la corrosión. La utilización de substratos de titanio platinizado

tipo malla, fabricados en nuestro Departamento, permite preparar depósitos de PbOr-Bi

mejorando la adherencia y el estrés de los depósitos. El sistema electrolítico que se ha

empleado ha sido descrito en el capítulo II. La disminución de metanol, asi como la

formación de subproductos se siguió por cromatografia de gases con detector FID

usando una columna IIP-FFAP. La composición del gas fue determinada por

cromatografia de gases con detector TCD. La corriente de gas generado se hace pasar a
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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 contenga COr) se determina por el método de

Winkler [25]. Por otro lado, debemos anotar que la concentración de CO2 en la fase

acuosa no ha sido determinada ( la solubilidad máxima de COz en agua a temeperatura y

presión ambiente es aproximadamente 33mM 126l)

4.4.2. Condiciones experimentales de la electrólisis

En la Tabla 4.1 se puede resumir las condiciones experimentales empleadas en el

estudio de la oxidación de metanol realizadas en un reactor filtro prensa.

4.3.3. Resultados

Oxidación de metanol sobre electrodos Ti/PbOr.

En la Figura 4.16 se muestra la variación de la eficiencia en eliminación del

metanol (conversión en materia) del proceso de oxidación en función de la densidad de

corriente, correspondiente a las electrólisis realizadas en un reactor filtro prensa

U463.03. En primer lugar se puede observar que el uso de electrodos de dióxido de

t2l

CATOLITO ANOLITO
Composición H2SO4 o.5M H2SO40.5M * metanol 0.IM.

Volumen inicial (mL) 1000 1000

Electrodo Titanio plano, 63cm'. TilPbO2 plano, 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 ) 6 . 3 , 4 . 2 , 3 . 1 5  v  1 . 5 8
Densidad de corriente (mAcm-z) 100, 75, 50 y 25, respectivamente
100 o/o Carsa Teórica (C) 57900
Tiempo experimento (h) 2.55, 3.83, 5. l l v 10.21, respectivamente.

Tabla 4.1.- Condiciones y parámetros de electrólisis.
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plomo puro da lugar a un ligero aumento de la eficiencia de eliminación a medida que

disminuye la densidad de corriente. La división de los compartimentos por la membrana

catiónica no evita el paso de materia orgánica al compartimento catódico. La

concentración de metanol en el compartimento catódico osciló entre un 6 y 3Yo de la

concentración inicial del anolito.

¿ 0  B 0  8 0

Densidad de corriente ¡rnAcm-z¡

Figura 4.16.- Influencia de la densidnd de coniente en la eliminación de metanol sobre
un electrodo Ti/PbOz. 100% de la carga teórica. Electrolito H2SO4 0.5M + MeOH
0.IM.

También se estudio brevemente la influencia que podía tener la ausencia de la

membrana catiónica en los experimentos anteriores. En este caso, la eliminación de

metanol es más efectiva que cuando se utiliza separación de compartimentos. En la

Figura 4.L7 se muestra la diferencia que existe en la eliminación de metanol con y sin

separación de compartimentos, para una densidad de corriente de 100mAcm-2 y lo0%o de

la carga teórica circulada. Esto implicó una mejoria de un 8Yo. Por otro lado, el

desprendimiento conjunto de oxígeno e hidrógeno no causó una excesiva formación de

espumas en 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 HrSOo 0.5M + MeOH 0.LM.

Los subproductos de la oxidación anódica de metanol, como la formación de

formaldehido y ácido fórmico, no han sido detectados por cromatografia de gases. Los

únicos compuestos de oxidación fueron CO y CO, a las densidades de corriente

probadas. En la Figura 4.18 se resume la influencia de la densidad de corriente en la

eficiencia en corriente para la formación de CO y CO, en la fase gaseosa al final de la

reacción. La eficiencia en corriente de CO, permanece casi constante a medida que la

densidad de corriente disminuye. En cambio, la eficiencia en corriente de CO aumenta de

forma ligera y constante al disminuir la densidad de corriente. Por otro lado, a

densidades de corrientes altas la eficiencia en corriente correspondiente al COz es mayor

que a densidades de corriente bajas. En la bibliografia [2], se indica la formación de CO

en el proceso de oxidación de 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 HrSOn 0.5M + MeOH 0.LM.

Oxidoción de metanol sobre electrodos Ti/Pt/PbOr-Bi.

Las electrólisis realizadas en reactor filtro prensa con un ánodo Ti¡Pt¡PbOr-Bi y

separación de compartimentos, permitió obtener valores de eficiencias de eliminación del

metanol más altos. En la Figura 4.19 se representa el %o de eliminación de metanol en

función de la densidad de corriente. Se destaca que las eficiencias obtenidas con los

electrodos dopados con Bi son aproximadamente el doble de las correspondientes a los

electrodos PbO2 puros cuando las electrólisis se realizan a densidades de corriente bajas.

Los mejores resultados obtenidos conespondieron a una densidad de corriente de

50mAcm-2 con un valor de la eficiencia de 68Yo. Cuando se realizó la electrólisis a

50mAcm-2 sin división de compartimentos, la eficiencia de eliminación obtenida

correspondio a 6lYo, No se observaron espumas producidas por la formación de grandes

volúmenes de oxígeno e hidrógeno.
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Figura 4.19.- InJluencia de Ia densidad de 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 subproductos formados fueron los mismos, CO y COz gue con el uso del

Ti/PbOr. En la Figura 4.20 se representa la variación de la eficiencia en corriente

correspondieente a CO y COz en función de la densidad de corriente. Se puede apreciar

que la eficiencia en corriente para el COz aumenta ligeramente a medida que disminuye la

densidad de corriente. En cambio, la eficiencia en corriente para el CO experimenta un

moderado aumento cuando se utiliza densidades de corriente baias.
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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.

Costes energéticos.

Un importante factor a tener en cuenta es el coste energético de la oxidación. La

Figura 4.21 muestra el coste energético (kwl/kg MeOH eliminado) de la oxidación de

metanol para los electrodos TilPbO, y Ti/PtlPbOz-Bi a varias densidades de corriente y

una carga teórica circulada del 100%. El electrodo TilPbOz-Bi es capaz de mejorar en un

25Yo el coste energético del electrodo de PbOz puro. Esta disminución depende de la

densidad de corriente. Por otro lado, la eliminación de la membrana catiónica produce

una disminución del coste energético entre un 15 y un SYo, dependiendo de la densidad

de corriente.

El diseño de electrodos tridimensionales TilPbOr-Bi podrían hacer disminuir aún

más el coste energético por lo que este electrodo sería muy útil en la eliminación de

metanol, siempre y 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 posibilidades para la disminución del coste energético está descrita

por López-Lípezy col l27l que han acoplado al proceso electroquímico de oxidación de

metanol un proceso catódico tal como la reducción del ion Fe3* sobre fieltro de carbón.

El uso de la bacteria de Thiobacilus ferrooxidans permite la regeneración biológica del

ion Fe3* a Fez*. Este tipo de cátodo ha permitido una mejora de un 35%o del coste

energético en comparación con el método tradicional ( Cátodo de fieltro de carbon y

ánodo Ti/PbOr).

4.5. Conclusiones referidas a la oxidación de metanol a escala laboratorio.

Las electrólisis realizadas en filtro prensa han demostrado que las mejores

condiciones para la oxidación de metanol corresponden a los procesos de oxidación

sobre el PbOz dopado con Bi. Además, una disminución de la densidad de corriente

implica un aumento considerable de las eficiencias de eliminación de metanol. Sin
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embargo, hay que advertir que el uso de densidades de corriente bajas implica reactores

de grandes dimensiones por lo que, para cada concentración, la densidad adecuada

dependerá del coste energético particular y del coste del reactor electroquímico.

Los únicos productos obtenidos provenientes de la oxidación electroquímica

fueron CO y COz. Se destaca que una disminución de la densidad de corriente favorece

la formación de CO respecto ala de COz.
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CAPITULO V

OXIDACIÓN DE FENOL
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5.1. Introducción.

Ya se comentó brevemente en el Capítulo I que los fenoles están presentes en

aguas residuales procedentes de la manufactura de resinas, de los barnices de

formaldehido, de los productos farmaceúticos, en plásticos, en tintes y en pesticidas. Los

clorofenoles y nitrofenoles, usados en la industria agrícola como protectores de la

mader4 también pueden estar presentes en las aguas residuales como resultado de un

derramamiento o de catástrofes ecológicas. Además, durante la cloración del agua

residual se pueden formar clorofenoles, detectados por el olfato humano, incluso a

concentraciones muy bajas (ppb). Por tanto, a causa de estos problemas, la USEPA ha

creado una lista de los once compuestos fenólicos más peligrosos Il].

Ha quedado patente que la tecnología electroquímica es capaz de presentarse

como un método alternativo a las técnicas utilizadas convencionalmente para la

descontaminación. De hecho, en la última década, la efectividad del tratamiento

electroquímico ha avatuado considerablemente, y así lo demustra el gran número de

publicaciones presentadas. En nuestro caso concreto, el estudio y preparación de

materiales anódicos, el diseño de reactores y la búsqueda de condiciones de trabajo

optimizadas, han permitido despejar el camino y abordar, con más claridad, la

destrucción de efluentes fenólicos por métodos electroquímicos.

Los resultados previos hasta finales de la década de los setenta, han sido

recopilados por N. L.Weinberg [2] quien realiza una extensa revisión de la oxidación

electroquímica de fenoles como método para su transformación en diferentes productos

o para conseguir su destrucción total. En la Tabla 5.L se representan los resultados más

destacados.

t 3 t
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Compuesto a oxidar Condiciones
experimentales del

medio

Ánodo Productos de la
reacción

Fenol Agua/tLSO. Dióxido de plomo,
Caúón

Hidroquinonas,
Benzoquinonas y Acido

maléico.
Agua./$SOo Platino Catecol, Eter

monofenilcatecol
Medio ligeramente

ácido:
i) EPC* a 2.1 Vvs ECS

Plomo Hidroquinona

Ii) EPC 2.1 V vs ECS
Separación de

compartimentos

Plomo p-benzoquinona

Azua/I(Cl Carbón Fenoquinonas
EtilenglicoVAgua, KOH Carbón, cobre y Zinc Fibras poliméricas para

recubrir a los metales
cH3cN, LiscN, Liclo4
EPC 0.6 Vvs AglAg+

0 .01M

Platino. carbón Tiocianofenol

Extracción de residuos
orgánicos ( fenol )

H2o, cf Dióxido de plomo CO.,

Hidroquinona Agua/I!SOo
EPC

Carbón. Platino Quinidrona

Agua, NqSOo
pH> 5. 0.3-0.6V vs ECS

Plomo Mono y disutfato de
hidroquinona

Tabla 5.1. Electrólisis de fenoles según N. L. Weinberg l2l. EPC: Electt'ólisis a
potencial controlddo.

La oxidación anódica de fenoles, y compuestos hidróxiaromáticos relacionados,

tiene lugar de acuerdo a las siguientes rutas propuestas por Baizer y col. [3] V

presentadas en la Figura 5.1. Independientemente del pH, los dos primeros pasos

químicos y electroquímicos, dan lugar a compuestos de oxidación comunes (m) y (IV),

paso previo a la formación de los productos. El mecanismo de reacción dependerá de

las propiedades ácido-base del sistema y disolvente -electrolito [3].

Los radicales catiónicos fenólicos (V) son especies muy ácidas excepto si la carga

positiva se estabiliza por grupos donadores de carga electrónica, como el grupo metoxi,

por ejemplo. De este modo, los fenoles con grupos donadores de carga electrónica ( R )

se oxidan más facilmente que aquellos que posean grupos con capacidad atrayente de

carga electrónica. Estos radicales catiónicos pueden reaccionar con nucleófilos para

formar dímeros, quinonas y benzoxazoles. Una posterior oxidación de estos últimos daría

lugar a la formación de ácidos e incluso COz. Por otro lado, el fenol puede adsorberse
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sobre electrodos de óxidos metálicos, como por ejemplo el PbO2, y reaccionar con los

radicales oH y oz formando el radical peroxidihidroxiciclohexadienilo [4].

PRODUCTOS

Figura 5.1.- Esquema de la oxidación de fenol propuesto por Baizer y Lund l3l.

Después de este breve comentario sobre el mecanismo de oxidación de fenol,

exponemos a continuación un resumen referente al tipo de electrodos y condiciones de

electrólisis empleadas para la degradación del fenol y algunos derivados como

organoclorados y bifenilos.

Ch. Comninellis y col. [5] indicaron que el valor de la eficiencia de eliminación de

la DQO en aguas que contenían compuestos orgánicos dependía del material anódico, de

las condiciones de electrólisis ( pH , temperatura y concentración ) y de la naturaleza de

la sustancia orgánica. Estos mismos autores [6], estudiaron la oxidación de fenol para su

eliminación de aguas residuales, sobre ánodos de platino, utilizando una disolución de

NarSoo a pH cercano a 12 (NaoH), o pH ácido cercano a 3.5 (HzSoo). Propusieron que

la reacción podía transcurrir por dos caminos diferentes:

L. Oxidación química con grupos radicales hidroxilo generados en el ánodo.

2. Ondaciín electroquímica directa del fenol y de los productos intermedios de

su oxidación.

No obstante en ciertas condiciones, durante la oxidación de fenol sobre platino se

crea un polímero de color amarillo-naranja, que influye fuertemente disminuyendo la

oxidación del fenol. La formación de películas polímericas esta favorecidaa pH básico
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t34 Oxidación de Fenol

(>9), a densidades de corriente menores de 30 mAcm-2, a baja temperatura (< 50"C) y a

altas concentraciones de fenol. En estas condiciones se han obtenido polímeros con una

buena conductividad eléctrica.

En medio alcalino, no se detectaron productos intermedios, como la hidroquinona

y la p-benzoquinona, mientras que en medio ácido eran éstos los productos finales

principales de la reacción. Por último, hay que indicar que estos autores no observaron

ninguna influencia de la densidad de corriente y la temperatura respecto a la disminución

de la DQO. Comprobaron que los productos de reacción formados por oxidación

electroquímica y oxidación química con reactivos de Fenton f7f, eran casi los mismos.

Probablemente, ambas reacciones tienen lugar por el mismo camino. De hecho, el

proceso químico transcurre a través de la formación de radicales OH.

Posteriormente, Ch. Comninellis y col. [8], ensayaron nuevas vías de destrucción

de fenoles por vía electroquímica. Así, estudiaron la oxidación de fenol sobre electrodos

de Ti/SnO, dopados con antimonio. De los análisis de los productos intermedios y de los

balances de COT concluyeron que la reacción principal era la oxidación de fenol a CO2,

formándose además una pequeña cantidad de hidroquinona, benzoquinona y catecol. Los

ácidos alifáticos formados durante el proceso, eran rápidamente degradados sobre los

electrodos de SnOr, siendo electroinactivos sobre platino. Se comparó el proceso

electroquímico con el proceso químico (reactivo de Fenton) llegando a la conclusión de

que el valor del COT final obtenido era superior en el método electroquímico, utilizando

electrodos de SnOr. En cambio, el proceso químico a altas temperaturas era comparable

con la oxidación electroquímica sobre Ti/SnOz a temperatura ambiente. Por último,

destacamos que el Ti/SnO, presenta un alto sobrepotencial de oxígeno y por tanto, se

puede utilizar en la oxidación de compuestos orgánicos. Sin embargo, presenta graves

problemas de adherencia sobre el sustrato de titanio y un alto grado de corrosión

química.

R. Kótz y col. [9,10] compararon el comportamiento del TilSnO, frente al del

TilPbO2 y al del platino para la oxidación de fenol. La eficiencia del proceso era mayor

cuando se utilizaban electrodos de TilSnOr. El potencial de oxidación alcanzado era de

650 mV más alto que en el caso del platino y con una eficiencia de prooeso cinco veces
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superior. En todos los casos, la eficiencia de la oxidación era independiente del pH.

Además, en disoluciones con presencia de cloruros, el TilSnO2 era un material menos

electrocatalítico que el platino en la formación de cloro, y por tanto, mostraba un menor

tendencia a la formación de compuestos organoclorados.

A. Nerini y col. [l 1] han estudiado la oxidación de fenol en presencia de cloruros,

en concreto NaCl, sobre ánodos de SnO, y IrOr. Los resultados mostraron que la

presencia de NaCl cataliza la oxidación anódica de fenol sobre IrO, a causa de la

presencia de la especie CIO- electrogenerada en la oxidación. El análisis de los productos

de oxidación mostraron la formación de compuestos organoclorados y que se oxidaban a

otros compuestos orgánicos volátiles (CHCL).

En presencia de cloruros se produce un aumento de la velocidad de disminución

de Ia DQO cuando se utiliza como ánodo IrOr. Los productos de la oxidación directa

(hidroquinona, benzoquinona y catecol) se oxidan de nuevo por las especies CIO- a

ácidos carboxílicos alifliticos o a COr. Por el contrario, sobre SnO2 no se produce

ninguna variación de la disminución de Ia DQO.

Un aumento de la concentración de NaCl en la disolución fenólica no mejoró la

velocidad de oxidación de fenol, ni tampoco la velocidad de disminución de la DQO.

Además, la densidad de corriente no influye en la eliminación de fenol que sólo dependía

de la carga eléctrica pasada (eliminación total a 17-20Ahdm*). La ausencia de

organoclorados de fenol durante la electrolisis en presencia de cloruros se pudo explicar

por la reacción que ocurre entre el fenol y el hipoclorito cerca de la superficie del

electrodo.

Las electrólisis de fenol sobre un ánodo constituido por un lecho de partículas de

graffio da lugar a la formación de al menos 48 productos. La presencia en la superficie

del grafito de grupos funcionales oxigenados puede ser la causa de esta gran variedad de

productos formados [2].

Gattrel y Kirk [13] han estudiado la oxidación de fenol sobre electrodos de

carbón vitreo. La oxidación producía una inhibición del electrodo, debido a la formación

de películas políméricas sobre la superficie que provocan la disminución de la velocidad

de reacción sobre el carbón. Un problema adicional se producía porque el material
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utilizado no era estable a altos potenciales. Esto implicó que se obtuvieran valores de

conversión de fenol inferiores a los obtenidos en ánodos de dióxido de plomo. Estos

mismos autores [14] han resumido la oxidación de fenol sobre electrodos de platino. El

primer paso de la reacción consiste en la transferencia de un electrón para formar el

grupo fenoxi que puede sufrir polimerizaciín o bien, el grupo fenoxi puede ser oxidado

de nuevo por medio de la transferencia de oxígeno de grupos hidroxilo para formar o-

benzoquinona o p-benzoquinona. Como consecuencia de la formación de grupos fenoxi y

sucesiva creación del polímero, éste recubre el electrodo y hace imposible conseguir una

oxidación total.La inactivación del electrodo se puede evitar utilizando concentraciones

de fenol bajas, altas temperaturas y sobrepotenciales elevados que aumenten la velocidad

de oxidación del agua con el fin de generar grupos hidroxilos.

E. Vazquez y col. [15] han estudiado el proceso de oxidación de fenol sobre

electrodos de platino poliorientado y orientaciones basales, a distintos pH y electrolitos.

Se comprobó que la oxidación de fenol en todos los electrolitos utilizados, sufría una

inhibición con el número de barridos, asociándose este hecho a la formación de una

película polimérica sobre la superficie del electrodo. También, se investigó sobre las

características de los polímeros formados, estudiando principalmente el grado de

polimerización y la conductividad iónica.

Sharifian y Kirk [16] estudiaron la oxidación de fenol usando un reactor de lecho

empaquetado de bolas de dióxido de plomo con recirculación de anolito. Los productos

principales de la oxidación fueron benzoquinona, ácido maléico y COr. Para

concentraciones superiores o similares a 14 mM de fenol, aparecía una fracción adicional

de subproductos. La formación de benzoquinona se favorecía cuando se utilizaba altas

densidades de corriente y altas concentraciones de ácidos, temperatura baja, bajo

contenido de oxígeno disuelto, bajas concentraciones de fenol y periodos cortos de

tiempo. La formación de CO, se favorecía con altas densidades de corriente y alta

concentración de ácido, alta temperatura, alta concentración de oxígeno disuelto y baja

concentración de fenol. Resaltemos que la eliminación de fenol es más rápida en

condiciones ácidas, mientras que la eliminación de los productos es más alta en

condiciones básicas. Los resultados del trabajo se interpretaron de acuerdo con las

siguientes reacciones: :
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4e-

zCOz+ l2e

l2e

donde PhOH es fenol, BQ es benzoquinona y AM es ácido maleíco.

Estos autores destacaron que la oxidación de fenol es relativamente rápida en 5h

eliminándose un 70 % de fenol en la disolución.

Smith de Sucre y Watkinson [17] indicaron que en el tratamiento de aguas

residuales con presencia de fenoles, éstos se oxidan fácilmente en un reactor de lecho de

bolas de Pb/PbO, empaquetado, pero la oxidación de subproductos es dificil. Estos

subproductos fueron benzoquinonas, hidroquinonas, ácido maleico, monofenil eter y

catecoles. Las disoluciones usadas fueron NarSoo, 4So, y NaoH. Un aumento de la

densidad de corriente y de la concentración de fenol implicaba un aumento de la

eficiencia en la eliminación de fenol. La oxidación de fenol se producía más rápidamente

en medio ácido, mientras que la de los productos intermedios era más facil en medio

básico. El proceso de oxidación de fenol sobre este tipo de lechos, está controlada

cinéticamente al inicio del proceso hasta que la concentración decrece, siendo en este

momento cuando el proceso está controlado por transporte de materia.

Polcaro y col. [18] han estudiado, y comparado, la oxidación de 2-clorofenol a

pH 7 sobre los electrodos de TilSnOz y Ti/PbOr. En este caso, los rendimientos de

eliminación de fenol era similar en ambos electrodos, pero el TilSnOz se comportaba

mejor frente a la oxidación de los subproductos formados, en concreto, ácidos

carboxílicos. Otro aspecto a tener en cuenta fue la influencia de la presencia de iones

cloruro y sus efectos sobre la velocidad de eliminación de la DQO, dependiendo del tipo

de óxido. Cuando la electrólisis de fenol se llevó a cabo en presencia de iones cloruro, se

obtuvo como compuesto organoclorado final el cloroformo. Recientemente, estos

mismos autores [19j han estudiado la cinética de la oxidación de 2-clorofenol sobre

carbón vítreo reticulado (RVC) A pesar de la baja actividad electrocatalítica para la

oxidación orgánica de este electrodo, las velocidades de oxidación del fenol son altas,
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debido a la gran capacidad de adsorción del fenol y de los compuestos quinónicos

formados.

También, Cerclier y col. [20] estudiaron la oxidación de fenol recirculando

conjuntamente la disolución fenólica y una pasta de carbón que actúa como ánodo. Una

capacidad alta de adsorción de los compuestos orgánicos y los gases, así como una

buena conductividad del carbón utilizado permiten un aumento de la velocidad de

degradación de fenol

Por otro lado, Tahar y col. [21] han estudiado la oxidación de fenol sobre

películas de PbO, preparados sobre diferentes substratos (Ti, Ta, Pb), variando en

algunos casos la composición del baño electrolítico. Los parámetros anteriores pueden

determinar las características fisicas 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 substratos estudiados, el tántalo era un substrato adecuado para

electrodepositar el óxido metálico dando lugar a una buena relación entre la disminución

del COT y su estabilidad química y fisica en el medio de trabajo. Estos mismos autores

l22l han estudiado más detenidamente la oxidación de fenol sobre Ta/PbO, en medio

ácido.

Otros autores, como Hwang y Leo 123f, han estudiado la oxidación de 2-

clorofenol sobre PbO, soportado sobre una superficie de polipirrol, en 0. HrSO4 lM. El

composite PPy/PbO, fue desarrollado por la codeposición de micropartículas sobre el

electrodo Ti/SnOrfPbOr. Principalmente, mostraron que la eficiencia de la oúdación de

fenol era mayor que si se utilizó platino o TilSnOrlPbO'

Boscoletto y col. l24l han estudiado la degradación de bifenilos en disoluciones

de NaCl a pH 10.5. Los electrodos utilizados fueron platino y TilPtlPbO r. En el caso del

platino ( malla, lOmAcm-2 ) se formaron películas poliméricas de color amarillo-naranja

sobre la superficie, inhibiendo la oxidación de bisfenol presente en la disolución. Aunque

se formaban algunos productos intermedios, tales como los organoclorados, al final de la

electrólisis sólo se determinó la presencia de ácidos carboxílicos alifáticos.
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Recientemente, los electrodos de dióxido de plomo dopados con bismuto han

demostrado soportar la oxidación de fenol sin sufrir inactivación de la superficie del

electrodo. D. C. Johnson y col. [25] han descrito las diferencias de las actvidades

catalíticas del dióxido de plomo puro y dopado, frente a la oxidación de fenol, DMSO y

benceno, en medio ácido. La creación de defectos en las películas de PbOz por la

incorporación de Bi(V) produce un efecto electrocatalítico en la oxidación de fenol, con

sólo un ligero aumento de la corriente del electrolito fondo 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 presenta una mayor

estabilidad respecto a la inactivación por la formación de películas poliméricas.

Estimaron que la estabilidad del electrodo dependía de la relación Bi/Pb en la superficie

del electrodo. Una mayor relación de Bi/Pb en superficie implicabauna mayor estabilidad

del electrodo. Trabajos recientes de estos autores 126l han demostrado que el fenol se

oxida totalmente a CO2 sobre electrodos de PbOr-Bi y PbOr-Fe bajo condiciones

galvanostáticas en medio ácido, neutro y básico, sin producirse inactivación de la

superficie.

Se ha mencionado anteriormente que la p-benzoquinona es un producto

intermedio generado en la oxidación electroquímica del fenol en ánodos de dióxido de

plomo, bajo condiciones galvanostáticas. Feng y col. 127,281 han estimado que los

valores de la DQO en la degradación de fenol son cercanos a cero cuando se realiza la

electrolisis a pH 5, sobre PbOr-Fe, con eficiencia en corriente más grandes que con los

electrodos Ti/PbO2, TilPbOr-Bi y Ti/Ru.

Do y Yeh [29] han estudiado la degradación de fenol con peróxido de hidrógeno

e hipoclorito electrogenerado in situ en el cátodo y en el ánodo, respectivamente. Los

oxidantes, peróxido de hidrógeno e hipoclorito, se generaron por medio de la reducción

catódica de oxígeno sobre grafito, y una oxidación anódica del cloruro sobre Ti/TiOz-

RuOz-PdO-SnOz. Las disoluciones eran de NaCl lM y la temperatura de 45oC.

Comparando con la degradación anódica y catódica directa del fenol, la eliminación de

éste aumenta en un 56 y 178.1 0á, respectivamente, en el caso de utilizar estos reactivos

químicos. Trabajos más recientes como los presentados por Ñvarez y Pletcher [30,31]

han demostrado que elHzAz electrogenerada sobre carbón vítreo reticulado @VC) por
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la reducción del oxígeno en presencia de Fe(II), es un potente oxidante cuando las

electrólisis de fenol se realizan en medio ácido. También, en los últimos años [32] se han

desarrollados los procesos de oxidación electroquímica indirecta a escala laboratorio,

mediante el uso de pares redox como Ag(II)/Ag(I), Fe(III)/Fe(II) y Co(III)/Co(II)

(proceso electroquímico mediado).

5.2. Plan de actuación.

Recordemos que uno de los objetivos principales de la Tesis consiste en aplicar la

tecnología electroquímica a la oxidación directa de la materia orgánica tóxica sobre

materiales anódicos adecuados, entre otros el TilPbOz. Por tanto, dejaremos aparte los

tratamientos electroquímicos indirectos, y abordaremos la oxidación de fenol de forma

directa.

Se ha podido comprobar a partir de los trabajos recientes en la bibliografia, que

los electrodos de dióxido de plomo puros y dopados son uno de los materiales

ampliamente estudiados y empleados para la oxidación de fenol. Sin embargo, existen

contradicciones sobre, el tipo de substrato que se ha de utilizar para electrodepositar la

película de PbO2, las condiciones de preparación de los depósitos, el tipo de reactor

electroquímico, las condiciones de electrólisis y la presencia de especies que pueden

catalizar el proceso de oxidación del fenol.

De este modo, a partir de los resultados obtenidos en el capítulo III, eligiremos

los electrodos Ti/PbOz, Pt/PbOr, TilPbOr/PbOr-Bi y PtlPbOr-Bi para:

1. Determinar la influencia del substrato en la electrodeposición del óxido, y por

tanto, sus propiedades electrocatalíticas respecto a la oxidación de fenol.

2. Estudiar el efecto que tiene la incorporación del Bi(V) en la red del PbOz

respecto a la oxidación de fenol.

3. Comparar la oxidación electroquímica de fenol sobre electrodos comerciales

de PbOz y sobre los preparados en nuestro Departamento.

4. Estudiar la influencia del pH y concentración de fenol en la disolución.
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5. Ya que los efluentes industriales presentan altas concentraciones de iones

cloruro, será necesario estudiar cúal es su influencia tanto en la formación de productos

organoclorados, como en la electrocatálisis de la disminución de la DQO.

Por todo esto, el plan de trabajo a seguir consistirá en un estudio voltamétrico

con el fin de determinar las mejores condiciones de trabajo (pH, concentración de fenol y

tipo de electrodo). A partir de estos resultados, el siguiente paso consistirá en realizar las

experiencias en 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), densidad de

corriente, pH del medio y, finalmente, la concentración de iones cloruro en el medio, ya

que el objetivo final deseado es encontrar un electrodo útil para tratar aguas residuales

industriales que habitualmente presentan cloruros.

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

alcalino.

Reactivos e instrumental.

El equipo experimental para realizar las experiencias voltamétricas fue descrito en

el capítulo II de la Tesis. Los electrodos probados fueron los mismos que en el capítulo

IV de la Tesis a excepción del electrodo TySAR EP. Todas las experiencias se han

realizado a temperatura ambiente y la velocidad de barrido siempre fue de 5OmVs-t.

Después de cada registro voltamétrico, el electrodo se lava abundantemente con

agua ultrapura; después de este paso, el electrodo se somete a un campo de ultrasonidos

en medio ligeramente ácido durante un lmin. (baño de limpieza ultrasónico 3OkIIz,

100W); por último, introducimos el electrodo en una célula de voltametría que contiene

HrSOo 0.5M con el objeto de reproducir la respuesta voltametnca correspondiente al

electrolito fondo. Otra posibilidad para limpiar la superficie del electrodo, consiste en

polarizar anódicamente el electrodo entre 5 y l0mAcm-2 en una disolución de HzSOq

0.5M. durante 2 min..

t4L
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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

comportamiento del electrodo a distintas concentraciones de fenol, en concreto, de 10a a

10-2 M. En el voltagrama de la Figura 5.2 se muestran la oxidación de fenol a 10-2 M.

Cuando comienza el registro voltamétrico se observa que la onda de oxidación, asociada

probablemente al fenol, presenta una mayor corriente comparada con la del electrolito

fondo. La onda asociada a la oxidación de fenol se produce a potenciales menos

positivos que la correspondiente a la formación de oxígeno. El segundo barrido

correspondiente a esta concentración de fenol presenta una disminución de la corriente,

pero siempre permanece a potenciales menos positivos que los correspondientes al

fondo. Se observa una reproducibilidad de la respuesta voltamétrica a partir del tercer

barrido.

Figura 5.2.- Voltagrama del electrodo Ti/PbO2 en H2SO4 0.5M. Curva A ausencia de

fenol, primer barrido (-), segundo barrido ( - - ). Curva Bfenol I0-2M número
de barridos (1), (2), (3). V:S)mV/s

B

EA/ (ECS) E/v (ECS)
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Medio Neutro:

En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento voltamétrico para la oxidación de

fenol lO-'zM. Cuando el electrodo se coloca al potencial correspondiente al de corriente

cero en ausencia de fenol en una disolución que contiene 10-2M de fenol, se observa una

corriente anódica, posiblemente asociado a la oxidación de este compuesto. En el primer

barrido hacia potenciales positivos se observa un pico de oxidación a un potencial de

1.84V. Cuando se registra el segundo barrido, se observa una disminución de la

corriente. Esta disminución se hace más patente a medida que aumenta el número de

barridos. Una explicación a este hecho es que las especies formadas sobre la superficie

del electrodo, por la oxidación de fenol, inactivan la superficie del electrodo. En vista de

los resultados obtenidos podemos decir que el proceso de oxidación de fenol no está

favorecido a pH neutro en estas condiciones particulares, independientemente de la

concentración de fenol presente en la disolución.

a ^/ - -¿

EA/ (ECS)

143

1.6

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.

j/ mAcm-'
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Medio básico:

El proceso de oxidación de una desolución de fenol l0€ M es paralelo a la

formación de oxígeno. El proceso de oxidación se produce junto a la formación de

oxígeno a potenciales menos positivos. La curva, posiblemente asociada a la oxidación

de fenol, se estabiliza apartir del tercer barrido, presentando mayor corriente respecto al

electrolito fondo. Cuando aumentamos la concentración de fenol hasta 10-2M,

voltagrama de la Figura 5.4, se aprecia que al potencial a corriente cero en ausencia de

fenol registra corriente anódica, posiblemente asociada a procesos de oxidación del fenol

sobre la superficie de PbOz.

En el primer barrido se produce un pico de oxidación a un potencial de 1.2V, que

desaparece en el segundo barrido. En el segundo y sucesivos barridos se forma una onda

de oxidación poco definida a un potencial de 1.4V aproximadamente, disminuyendo

ligeramente la corriente asociada a estos procesos con el aumento del número de

barridos. Experimentalmente, se observa que la onda de oxidación correspondiente a la

formación de oxígeno se desplaza hasta un potencial de 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 sobre PtlPbO".

Medio ácido:

Los resultados obtenidos de la oxidación del fenol sobre este tipo de electrodos

son similares a los obtenidos sobre TilPbO2. El voltagrama presenta una onda de

oxidación en el primer barrido, con una corriente de oxidación superior a la del fondo.

En el segundo barrido, la corriente del proceso disminuye bruscamente, pero se mantiene

a potenciales menos positivos que el proceso de desprendimiento de 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 comportamiento voltamétrico para este tipo de electrodos es comparable por

lo presentado anteriormente en medio neutro para el Ti/PbOr. La onda de oxidación de

fenol en concentraciones bajas aparece solapada con el proceso de desprendimiento de

oxígeno.

Medio bosico:

El comportamiento del electrodo frente a la oxidación de fenol 10'a y l0-3M es el

mismo al que ocurre sobre TilPbO2, como se muestra en el voltagrama delafigura 5.5A,

en la cual la onda de oxidación en presencia de fenol está solapada con la de la formación

de oxígeno. Cuando se aumenta la concentración hasta 10-2 M, como se representa en el

voltagrama de la Figura 5.58, cambia la forma del voltagrama produciéndose un

desplazamiento de la descarga de oxígeno a potenciales más positivos, 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 voltagrama se estabiliza.

r45
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1 .4
Eiv (ECS)

Figura 5.5.- Voltagrama del electrodo PtPbO2 en NaOH 0.LM. Curva A fenol 103M.
Curva Bfenol I0-2M, primer barrido (), segundo barrido (---), 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 correspondiente en

medio ácido para el electrodo de dióxido de plomo dopado con bismuto para los dos

primeros barridos. La presencia de fenol l0-4M produce prácticamente una superposición

de la respuesta voltamétrica en presencia de fenol con la del electrolito fondo.

Un aumento de la concentración hasta l0-2M, representado en el voltagrama de la

Figura 5.68, muestra que la corriente de reduoción a un potencial de 1.5V disminuye y

que a potenciales de corriente cero en ausencia de fenol, tiene lugar una corriente de

oxidación al introducir el electrodo en la disoluoión problema. El primer barrido presenta

un ligero aumento de la corriente respecto de la correspondiente al electrolito fondo,

pero a su vez no es tan significativa como la mostrada para el TilPbOz. La onda de

1.00.61.0
E/v (ECS)

A
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oxidación de fenol ocuffe junto a la de formación de oxígeno. Siempre el primer barrido

presenta una mayor corriente de oxidación comparado con la del fondo.

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 (-
).Curva Bfenol I0-2M, primer baruido (), segundo barrido (---), tercer barrido (- -
- ). V:51mV/s.

Medio neutro:

La oxidación de fenol a concentraciones bajas, l0-o y 10-3M tiene lugar a

potenciales menos positivos que la reacción de formación de oxígeno, como ocurría para

Ti/PbO2 y Pt/PbO2. Un aumento de la concentración de fenol hasta l0tM da lugar a un

aumento de la corriente de oxidación al potencial de corriente cero en ausencia de fenol.

En el primer barrido, en el rango de potenciales de 1.1 y 1.6 V, el proceso de oxidación

del fenol está favorecido respecto del fondo; pero a potenciales más positivos, la onda de

oddación global se retrasa con respecto a la correspondiente al fondo sólo.

t4'7

A
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t48 Oxídación de Fenol

Medio básico:

El voltagrama de la Figura 5.7 muestra

concentración de 10-4M. La onda de oxidación se

oxígeno, a potenciales menos positivos que en

inactivación de la superficie del electrodo.

la oxidación de fenol para una

produce junto a la formación de

ausencia de fenol, sin apreciarse

0'6 
E¡/ (ECS)

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

El comportamiento del electrodo cambia cuando realizamos la oxidación de una

disolución 10t M de fenol, Figura 5.8. El potencial superior del barrido se ha

aumentado hasta 1.87 V. La onda de oxidación del fenol tiene lugar a potenciales más

positivos que los correspondiente al fondo. Aparece, ya en el primer barrido, un pico de

oxidación ancho a un potencial de 7.43V, que peffnanece constante a partir del sexto

barrido. Es obvio que existe un proceso de oxidación claro del fenol, sin inactivación de

la superficie del electrodo. Este comportamiento es parecido al mostrado por los

electrodos TilPbOz y Pt/PbOz en las mismas condiciones.
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Capítulo V r49

Fígura 5.8.- Voltagrama del
electrodo Ti/PbOr/PbO2-Bi en
NaOH 0.IM + fenol I0-2M.
Primer barrido (l), segundo
barrido (2), tercer barrido (3).
V:51mV/s.

5.3.4.Oxidación de fenol sobre PtlPbO"-Bi.

Medio qcido:

En el voltagrama de la Figura 5.9 se representa de forma conjunta el proceso de

oxidación de l0a M de fenol y la reacción de desprendimiento de oxígeno. En general, la

oxidación de fenol sobre este electrodo da lugar a una onda de oxidación que engloba la

oxidación del fenol y el desprendimiento de oúgeno, a potenciales menos positivos que

en ausencia de fenol.

Fígura 5.9.- Vokagrama del electrodo
Pr/PbO2-Bi en H2SOa 0.5M. Curva a
ausencia de fenol. Curva b + feno
fenol 104M. V:S)mV/s

j /  rnAcm-2
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150 Oxidación de Fenol

Medio neutro.

En medio neutro, los resultados de la oxidación de fenol varían dependiendo de la

concentración a tratar, en forma parecida a lo mostrado por los anteriores electrodos en

medio neutro.

Medio básico.

La oxidación de l0-2M de fenol se representa en el voltagrama de la Figura 5.10.

De nuevo, se produce un desplazamiento de las ondas de oxidación de fenol a

potenciales más positivos.

A
Figura 5.10.- Voltagrama del electrodo
ausencia defenol. Curva Bfenol I0-2M .
tercerbarrido( - - ).V:51mV/s.

B
Pt/PbO2-Bi en NaOH 0.1M. Curva A en
Primer barrido (), segundo barrido (---),

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

Medio ácido.

Se estudia el comportamiento del electrodo para la oxidación entre 10o y l0-2 M

de fenol, en medio ácido. A concentraciones de 10a M se produce un pequeño hombro
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Capítulo V

entre I .0 y 1.2Y, previo a la formación de oxígeno. Este hecho se ve claramente cuando

oxidamos 10tM de fenol, representado en el voltagrama de la figura 5.11. Se forma un

hombro de oxidación muy intenso alrededor de 1.1V, disminuyendo su intensidad

conforme se cicla el electrodo. En el tercer banido. la densidad de corriente ha

disminuido en2l3 de la corriente inicial.

Figura 5.1L- Voltagrama del electrodo TL/DSA-C|2 en H2SO4 0.5M. Curya A qusencia
alfando. Curva B + fenol I|¿M, primer barrido (), segundo barrido (---), tercer
barrido (- - - ). V:S)mV/s.

Para concentraciones bajas de fenol, el electrodo se comporta bastante bien, sin

presentar inactivación a causa de la oxidación del compuesto.

Medio neutro.

La oxidación de 10aM de fenol dalugar a la formación de un pequeño hombro de

oxidación entre los potenciales 0.8-0.95 V. El resultado es idéntico y más visible cuando

se oxida 10-3 M de fenol. En el voltagrama de la Figura 5.128 se muestra la curva de

oxidación de 10-2 M de fenol, hasta el el tercer barido. El hombro de oxidación del fenol

se hace más intenso en el mismo rango de potenciales. A partir del tercer barrido, el

voltagrama perrnanece prácticamente estable.

1 5 1

A

j /mAcm-'
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ts2 Oxidación de Fenol

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. Conclusiones referidas al comportamiento voltamétrico de los electrodos

de dióxido de plomo puros y dopados, y Ti/DSA respecto a la oxidacién de fenol.

Influencia del pH.

A pH ácido y alcalino se obtiene un aceptable comportamiento de los electrodos

de dióxido de plomo puros y dopados frente a la oxidación de fenol. En cambio cuando

la oxidación de fenol se lleva a cabo en medio neutro, el proceso de oxidación no está

favorecida.

El electrodo Ti/DSA se inhibe cuando el proceso de oxidación se realiza en

medio ácido, lo que prácticamente no sucede en medio neutro, aunque la estabilidad

química del electrodo en medio neutro es baja.

Influencia de Ia concentrqción.

Las ondas de oxidación en presencia de fenol siempre aparecen a potenciales

menos positivos que los correspondientes al electrolito fondo cuando los experimentos

se realizan en medio ácido. Este comportamiento es independiente de la concentración
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Capítulo V

empleada. Por otro lado, la incorporación de Bi a la red del PbOz, no mejora la respuesta

voltamétrica comparada con la mostrada para los electrodos puros.

Cuando el proceso de oxidación de fenol se realiza a pH alcalino, la respuesta

voltamétrica depende de la concentración de fenol. Para una concentración de 10-2M, las

ondas de oxidación en presencia de fenol se forman a potenciales menos positivos que las

ondas de oxidación de formación de oúgeno en ausencia de fenol, sin que se produzca

una disminución de la corriente.

A pH ácido y, especialmente alcalino, pueden ser, a priori, idóneas para llevar a

cabo las electrólisis a escala laboratorio cuando utilicemos concentraciones 10-2M. Pero

la respuesta voltamétrica nos informa que el proceso de oxidación de fenol se realizará

con eficiencias bajas.

5.5. Oxidación de fenol a escala laboratorio.

5.5.1. Experimental

Reactívos, disolucio nes y andlisis.

En todos los experimentos se ha utilizado una disolución de HzSO¿ 0.5M como

catolito. Como anolito, cuando el pH era básico se utilizó una disolución de NazSO¿

0.5M a los que se añadió NaOH hasta alcanzar un pH final de 12 constante, en el caso de

electrólisis a pH básico. Durante las electrólisis en medio básico, el pH se mantuvo

constante adicionando las cantidades necesarias de una disolución NaOH. La

temperatura de electrólisis se fijó en 40"C ya que es un valor límite que normalmente han

marcado las legislaciones correspondientes a las plantas depuradoras para verter a la red

municipal. El reactor utilizado es el mismo que se describió en el capítulo II con división

de compartimentos.

La determinación de la concentración de fenol, de la DQO, de la presencia de

compuestos orgánicos volátiles en la fase acuosa y gaseosa, de la composición en fase

gaseosa y de las características finales del anolito, han sido descritos anteriormente en el

capítulo II.
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154 Oxidación de Fenol

Co ndicio nes exp eri mentales de I a electrólisis.

En la Tabla 5.2 se puede resumir las condiciones comunes a todos los

experimentos empleadas en el estudio de la oxidación de fenol realizadas en un reactor

filtro prensa.

Los materiales catódicos fueron Ti plano y fieltro de carbon soportado sobre

acero inoxidable. El fieltro de carbón se utilizó con el propósito de disminuir el coste

energético del proceso electroquímico. La concentración de fenol se fijó arbitrariamente

en 1000ppm,ya que es un valor presente, normalmente, en los efluentes industriales de

los sectores especificados anteriormente. Los electrodos de trabajo (ánodos) son los

mismos que los utilizados en el capítulo IV (TilPbOz y Ti/Pt/PbOr-Bi).

Todas las electrólisis fueron realizadas con separación de compartimentos para

evitar la formación masiva de espumas y posibilidad de explosiones, sobre todo si

queremos escalar el proceso aplanta piloto. Se utilizó la membrana catiónica NAFION

117 como medio de separación, ya que presenta una buena estabilidad en las condiciones

de las electrolisis. Las electrólisis se llevaron a cabo a densidad de corriente frja,

comprendida entre 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

circulada total corresponde a 24 lth (86400 Culombios/dm3).

CATOLITO ANOLITO
Comnosición HrSO,0.5M l000ppm de fenol

Volumen inicial (mL) 1000 1000
Electrodos Titanio plano y

Acero/fieltro de carbón
Ti/PbO2 plano, 63cm'.(1)
TilPt/PbO?-B i. malla (2)

Membrana NAFION II7 CATIONICA
Temf¡eratura ('C ) 40 40
Caudal (L/h) 150 para el Ti.

50 para el fieltro de carbón.
150

Intensidad lA) 6 . 3 , 4 . 2 , y  3 . 1 5
Densidad de corriente (mAcm-') 100, 75. v 50.
320 Vo Carsa Teórica (C) 86400
Tiempo experimento (h) 3.8. 5.7 v 7.6.

Tabla 5.2.- Condiciones experimentales que son comunes a lodos las electrólisis.
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5.5.2. Resultados.

1. Oxidación de fenol sobre electrodos Ti/PbOz.

a) Influencia del pH del medio respecto a la disminución de DQO.

A partir de los resultados obtenidos en el estudio voltamétrico de la oxidación de

fenol en medio ácido y básico, sobre los electrodos Ti/PbO2, se concluyó que ambos

medios podían ser adecuados para llevar a cabo el estudio a escala laboratorio. Para

elegir el pH más adecuado nos hemos basado en los resultados obtenidos a partir de la

voltametría cíclica. Como se mencionó anteriormente, el pH ácido o básico pueden ser

adecuados para realizar Ia electrólisis de fenol. Se realizaron varios experimentos

correspondientes a la oxidación de 1000ppm de fenol en medio ácido y básico

respectivamente. En la Figura 5.13 se muestra la disminución de la DQO durante la

electrólisis a pH ácido y básico. En esta figura se representa la DQO normalizada

(relación entre la DQO en cada instante y la DQO inicial). Se observa que la disminución

de la DQO es moderadamente mayor en medio ácido hasta una carga circulada de 4Ah.

Por el contrario, a parlir de 8Ah, la disminución de la DQO es mayor cuando el proceso

de oxidación se lleva a cabo a pH básico. Este comportamiento está de acuerdo con los

resultados obtenidos en la bibliografia. Así, en los primeros instantes de la electrólisis se

produce la oxidación de fenol para formar subproductos quinónicos, estando este

proceso favorecido en medio ácido; en cambio, la rotura del anillo aromático para formar

ácidos carboxílicos y CO2 se da con mayor facilidad en medio básico. Al final de la

reacción, el menor valor de la DQO corresponde a las electrólisis realizadas en medio

básico,

En cuanto a la concentración de fenol al final de la reacción, hay que indicar que

cuando se realizó el proceso en medio ácido, la concentración final de fenol fue de

0.7ppm, mientras que en medio básico fue de 6.0ppm. Estos resultados están en

concordancia con lo explicado anteriormente, en el cual la oxidación de fenol a

benzoquinona u otros compuestos quinónicos está mas favorecida en medio ácido.

15s
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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 resultados anteriores se puede concluir que la concentración de

fenol al final del tratamiento es ligeramente menor cuando la electrólisis se realiza en

medio ácido. Por el contrario, la disminución de la DQO es mayor cuando la electrólisis

se realiza en medio básico.

Por otro lado, la presencia de iones cloruro en la mayoria de los efluentes

industriales hace que deban tomarse numerosas precauciones a la hora de realizar las

electrólisis en medio ácido. La generación electroquímica de cloro junto al proceso de la

oxidación de la materia orgánica (reacción en medio ácido) puede dar lugar a la

formación de numerosos compuestos organoclorados en la fase gaseosa y 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,

disminuyendo la presencia de organoclorados en la fase gaseosa y la acuosa.

Así, parece conveniente llevar a cabo un estudio más profundo en medio básico

sin y con presencia de iones cloruro en la disolución fenólica. De este modo, se podrá
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extrapolar los resultados obtenidos de la oxidación de aguas fenólicas sintéticas a una

situación real con altos valores de DQO, fenol y concentración de iones cloruro.

b) Velocidnd de elintinación de fenol.

En la Figura 5.14 se representa la variación en concentración de fenol y 1,4-

benzoquinona durante la oxidación de fenol en las condiciones experimentales descritas

anteriormente (medio básico y una densidad de corriente de l00mAcm-2) La velocidad

de eliminación del fenol en medio básico es comparable a los resultados obtenidos en la

bibliografia flI,l7f, siendo la concentración de 1,4-benzoquinona relativamente pequeña

comparada con los resultados referenciados en medio ácido [21]. Al comienzo de la

electrólisis, la disolución transparente se 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 permanece durante gran

parte de la electrólisis, puede ser causado por la condensación de benzoquinonas para

formar compuestos derivados del benzofurano [33] La concentración final de fenol se

encuentra en un intervalo de 4 a 6ppm, siendo ésta independiente de la densidad de

corriente.
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Figura 5.14.- Variación defenol (valor inicial 896mgL'1; 40"C) durante Ia electrólisis
a unq densidad de corriente de l00mAcm'2. Electrodo Ti/PbOr. (+ Fenol, a 1,4-
benzoquinona).
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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 representa el efecto que tiene la presencia de iones cloruro

en la velocidad de eliminación de fenol. A la disolución inicial, igual a la descrita en el

apartado anterior, se añade NaCl hasta alcaruar una concentración de 0.5M

manteniéndose fijas las condiciones de electrólisis. Se observa, principalmente, un

aumento de la eliminación de fenol en presencia de iones cloruro. Hay que indicar que, la

concentración de fenol medida en un instante (fenol total) contiene tanto el fenol

presente en ese momento como los clorofenoles que se pueden haber generado. Para una

caÍga circulada de 124h, la concentración de fenol total es cercana a 15ppm. Al final de

la reacción, la concentración de fenol es del orden de ppb. La concentración de fenol

total en el compartimento catódico fue menor de una ppm. Además, en presencia de

iones cloruro, no se detectaron compuestos clorados derivados de fenol al final de la

reacción. Por último, indicar que la disolución final de la electrólisis en presencia de

cloruros era casi transparente.

Q /  Ahdm-r

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 ausencia de iones cloruro se han realizado las electrólisis en un rango de

densidades de corriente comprendido entre 50 y lO0mAcmo.La Figura 5.16 muestra la

influencia de la densidad de corriente sobre el proceso de oxidación de fenol. Esta figura

muestra que la disminución de la DQO es prácticamente independiente de la densidad de

corriente y que solamente depende de la carga circulada.

1 2  l 8

Q/Ahdm-3

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 tenemos en cuanta que, tal como se indicó en el apartado c, la concentración

de fenoles es cero cuando la carga circulada está comprendida entre 22-24Ahdm-3, el

hecho de que la DQO en este mismo punto tenga un valor de 500ppm aproximadamente,

implica que deben existir en la disolución compuestos orgánicos, como alcoholes o

ácidos carboúlicos, que justifican este valor.
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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 muestra la eliminación de la DQO comparando el efecto que

tiene la presencia de NaCl 0.5M. Se puede observar que la eliminación de la DQO

depende de la concentración de NaCl. A medida que aumenta la concentración de NaCl

el proceso de oxidación está más catalizado. Estos resultados son contradictorios con los

obtenidos por Comninellis y col [11] quienes estudiaron el efecto catalítico de la

presencia de NaCl en el proceso de oxidación de fenol sobre óxido de iridio. Para estos

autores la disminución de la DQO era independiente de la concentración de NaCl. Por

otro lado, Polcaro y col [8] han comprobado la influencia de la presencia de iones

cloruro en el aumento de la disminución de la DQO sobre TilPbOz a pH neutro,

indicando que la adición de 1000ppm de iones cloruro cataliza la disminución de la DQO

sólo para la etapa correspondiente a la formación de subproductos quinónicos a partir del

fenol.
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Figura 5.17.- Variación
durante ls electrólisis a
corriente de l00mAcm'2.

INaCU:0.sM).
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de la DQO normalizado (valor inicial 2500mgL-'; a|"C)
diferente concentración de NaCl para una densidad de
Electrodo Ti/PbOr. (+ [NaCIJ:0, ) [NaCIJ: 0.1M, D

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

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



CapituloV

fl Influencia del programo de pH en presencia de iones cloruro parq una

densidad de corrienle.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta al frnalizar el tratamiento de

efluentes industriales, está relacionado con el pH final del vertido. Las legislaciones

locales correspondientes a una planta de depuración de aguas residuales, fijan un

intervalo de pH entre 6 y 9 para las aguas tratadas. En este apartado hemos estudiado

brevemente como afecta en la disminución de fenol y la DQO, el hecho de vanar el pH, a

partir de 16Ah de la carga teórica circulada desde un pH 12 hasta un pH neutro cercano

a7 . Para llevar a cabo este propósito se ha optado por la siguiente estrategia:

lo. Mantener el pH básico entre 11 y 12 hasta que la carga circulada sea

16Ah.

2". Dejar que el pH evolucione hasta un valor comprendido entre 6.5 y 7 .5

a partir de 16Ah, y mantener este valor hasta el final de la electrólisis.

La Figura 5.18 compara los resultados obtenidos utilizando la estrategiaindicada

anteriormente con los obtenidos cuando el pH se mantiene constante entre un valor de

ll y 12. Las electrólisis se han realizado en presencia de NaCl 0.5M. La variación de la

DQO no sufre ninguna alteración significativa en el intervalo de carga circulada de 16 a

24 Ah. Incluso las concentraciones finales de fenol en el compartimento anódico son

cercanas a 0.lppm en ambos procesos. Solamente debemos señalar variaciones en la

composición de compuestos organoclorados tanto en la fase acuosa como en la gaseosa,

pero más adelante discutiremos este aspecto más detalladamente.

16I
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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 concentración de NaCl mejora la

velocidad de disminución de la DQO y de la concentración final de fenol. En este

momento, nuestro objetivo es estudiar como influye la densidad de corriente en la

variación de la DQO, cuando la electrólisis se realiza en presencia de NaCl 0.5M.

La concentracién de NaCl ha sido fijada en 0.5M y las densidades de corriente

utilizadas fueron 100, 75 y 50 mAcm-2, respectivamente. La Figura 5.19 muestra los

resultados de la variación de la DQO en función de la densidad de corriente. Se observa

que durante los primeros 8Ah de carga circulada, la variación de la DQO es

independiente de la densidad de corriente utilizada. En el intervalo entre 8 y 16Ah, la

eliminación de la DQO depende de la densidad de corriente, aumentando a medida que la

densidad de corriente lo 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 explicar estos resultados podemos suponer que la primera etapa de la

oxidación de fenol viene determinada por la formación electroquímica de aniones

hipoclorito a partir de la oxidación de cloruros sobre el electrodo. Además, proponemos

que la etapa de transferencia anódica de oxígeno al compuesto orgánico está poco

favorecida respecto al ataque químico por el hipoclorito electrogenerado. Para todas las

densidades de corriente utilizadas se forman clorofenoles quínónicos, compuestos

quínónicos y derivados, entre 4 y 8Ah.

Cerca de 8Ah, donde comienza la rotura de los anillos aromáticos para formar

mayoritariamente los ácidos carboúlicos y sus derivados clorados, la capacidad oxidante

del hipoclorito es menor sobre los compuestos formados (ácidos generalmente

carboxílicos y alcoholes). En este momento, la reacción anódica de transferencia de

oxígeno está cinéticamente favorecida frente a la oxidación por hipoclorito. De este

modo, el uso de altas densidades de corriente, que implica una mayor formación de

radicales OH, favorecerála oxidación electroquímica de estos compuestos. Por último, la
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164 Oxidación de Fenol

etapa correspondiente al paso de carga entre 20 y 24A\h contribuye a la mineralizaciín

hasta COz y compuestos organoclorados sencillos.

A continuación presentaremos un resumen de las reacciones que tienen lugar

durante el proceso de oxidación electroquímica de fenol en medio básico en presencia de

NaCl.

Requisito inicial.

A. Formación de radicales OH a partir de la oxidación de agua.

2lH,.,O-+ 2OH'+ zff + 2e

B. Formación de hipoclorito.

Cl- + 2OI{ -+ CIO- + 2H,O + 2e

C. Formación de oxígeno. Reacción paralela a la reacción anódica de transferencia de Oz.

2OIH -+ c,2+ 2Il + 2e ó 4OFf + zIJrO + Qr* 4e

Primera etapa: Oxidación directa e indirecta de fenol.

(i) Fenol + OH'-+ Compuestos quinónicos.

(ii) Fenol + CIO-+ Clorofenoles y compuestos quinónicos clorados.

Segunda etapa: Rotura del anillo aromático.

(i) Clorofenoles y compuestos quinónicos clorados + hipoclorito. -)

Ácidos alifáticos clorados.

(ii) Compuestos quinónicos * OH + Ácidos alifaticos.

Tercera etapa: Mineralización de los derivados de ácidos carboxílicos.

(i) Ácidos alifáticos clorados + OH -+ CHCI¡.

(ii) Ácidos alifáticos + OIf -+ COr.

Otro resultado que puede avalar nuestra hipótesis, es la correlación que existe

entre la densidad de corriente circulada y la presencia de NaCl 0.5M. En la figura 5.20

se muestra de forma conjunta la influencia de la densidad de corriente y la presencia de

iones cloruro. Observamos que el proceso correspondiente a la oúdación de fenol está
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catalizado por la presencia de iones cloruro hasta 12Ah. Una vez circulado este valor, la

velocidad de eliminación de la DQO en ambos procesos es similar.

' t 0  1 5

A/Ahdm-3

Figura 5.20.- Variación de la DQO normalizada (valor inicial 2500mgL'1; 40oq
durante lq eleclrólisis, en función de la densidad de corriente y la presencia de NaCl
0.5M. Electrodo Ti/PbOr. (+ [NaClJ:0., I00mAcm'2, ] [NaCIJ:A.íM, SlmAcm-,).

A partir de los resultados obtenidos en las Figuras 5.19 y 5.20, se podría pensar

en diferentes estratégias con el objetivo de maximizar la eliminación de la DQO y

minimizar el coste energético del proceso. Así, una de las posibles estrategias, estaría

formada por una primera etapa de oxidación de fenol catalizado por la presencia de iones

cloruro llevando a cabo la electrólisis a una densidad de corriente de 50 mAcm-2 hasta

vna carga circulada de 12Ah, a partir de este valor y hasta 24Ah, la siguiente etapa

consistiría en aumentar la densidad de coriente hasta l00mAcm-2, con el objetivo de

aumentar Ia velocidad de disminución de la DQO.
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166 Oxidación de Fenol

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

procedentes de la oxidación electroquímica. En todos los experimentos en ausenoia de

iones cloruro y a los pH utilizados, los gases de combustión formados fueron COz y Oz

en medio ácido, ! 02 en medio básico. Otro tipo de compuestos volátiles, como

derivados aromáticos o alifáticos de cadena corta, no han sido detectados en la fase

gaseosa en ninguna de los experimentos realizadas.

Cuando las electrólisis se realizaron en presencia de NaCl 0.5M aparece el

cloroformo como único compuesto organoclorado presente en la fase gaseosa. Se sabe

que el cloroformo es un producto común en la oxidación electroquímica de compuestos

orgánicos en presencia de iones cloruro. La Figura 5.21 muestra la cantidad de

cloroformo determinada al final de la electrólisis en función de la densidad de corriente.

Las concentraciones de cloroformo oscilan entre 150 y 450ppm.

Figura 5.21.- Variación de lo concentracién de cloroformo en la fase gaseosa al final
de Ia electrólisis a una densidad de corriente de; A:100, B: 75, C: 50 mAcm't.

Debemos destacar que la generación de cloroformo en la fase gaseosa

presenta ningún problema medio ambiental ya que pueden ser adsorbidos sobre

carbón activo apropiado, situado éste justo antes de la salida de los gases.
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i) Determinación de compuestos organicos volatiles en fase acuosa en función
de la densidad de corriente.

La técnica que se ha utilizado para determinar la presencia de compuestos

organoclorados en la fase acuosa es la Purga y Trampa acoplado a un cromatógrafo de

gases con detector de espectrometría de masas, y cuyas condiciones experimentales están

descritas en el capítulo II. El único compuesto organoclorado que se detectó fue

cloroformo. En la Figura 5.22 se representa la variación de la concentración de

cloroformo en función de la densidad de corriente y del programa de pH aplicado

(pH:12 hasta 16Ah y pH:7 hasta 24Ah). La diferencia entre A y B es debida a que la

descomposición de cloroformo por su hidrólisis alcalina es función entre otros

parámetros, del medio básico. Por tanto, es lógico obtener una mayor concentración de

cloroformo cuando se ha aplicado el programa de pH indicado anteriormente en el

apartado f, donde al menos 8Ah de carga circulada tienen lugar a pH neutro.

Se ha mencionado anteriormente que, a densidades de corriente bajas, la

generación de radicales OH formados a partir de la oxidación del agua está menos

favorecida. Este comportamiento implicaría que el ataque de los radicales OH a los

compuestos alifáticos clorados (ácidos carboxílicos o alcóholes), con el objeto de formar

cloroformo como producto final de degradación, es un paso determinante en la mayor o

menor formación de cloroformo en la fase gaseosa. Por tanto, una disminución de la

densidad de corriente conlleva una disminución de la concentración de cloroformo en

fase gaseosa.

B C

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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168 Oxidación de Fenol

En la Figura 5.23 se presenta los valores de la concentración de cloroformo en

fase gaseosa y acuosa en función de la concentración de NaCl. Se observa que la

concentración de cloroformo en la fase gaseosa y acuosa aumenta, conforme aumenta la

concentración de NaCl en el medio.
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Figura 5.23.- Variación de lq concentración de cloroformo en lafase gaseosa y 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 representa el valor de la DQO al final de la electrólisis en el

compartimento catódico cuando, la reacción se realiza en presencia de NaCl 0.5M y a

diferentes densidades de corriente. Una disminución de la densidad de corriente implica

un mayor tiempo de reacción, produciéndose un incremento del 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 densidndes de corriente. A: 100 mAcm'2; B: 75 mAcm'2: C: 50
mAcm-2.

k) Costes energéticos.

En la Figura 5.25 se representan los costes energéticos referidos a algunas

reacciones correspondientes a la oxidación de fenol en presencia de NaCl 0.5M en

función de la densidad de corriente y el programa de pH utilizado. En estas electrólisis, el

cátodo fue titanio. El experimento A muestra un ligero aumento del coste energético

debido principalmente a un aumento del potencial del ánodo, al trabajar a densidades de

corriente más elevadas, y a la disminución de la conductividad del anolito durante la

parte del proceso que transcurre desde 16 a 24/th, ya que se deja de adicionar la

cantidad necesaria de disolución de NaOH, para hacer que disminuya el pH hasta un

valor neutro.
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Figura 5.25.- Costes energéticos del 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 apartado anterior se ha estudiado la oxidación de fenol sobre el electrodo

Ti/PbO2. Se han variado parámetros como la densidad de corriente en ausencia y

presencia de NaCl, la concentración de NaCl presente en la disolución, pH del medio y

programa de pH. Se han medido y estudiado los valores de la concentración de fenol la

variación de la DQO y concentraciones de cloroformo en la fase gaseosa y acuosa.

Nuestro objetivo en este apartado consiste en realizar un pequeño estudio de la

oxidación de fenol sobre el electrodo Ti/Pt/PbOr-Bi eligiendo las mejores condiciones de

trabajo obtenidas para el proceso sobre el TilPbOr. Realizaremos una comparación entre

los resultados obtenidos con ambos electrodos.

a) Influencia del tipo de electrodo respecto a Ia variación de Ia DQO en medio

ácido.

Una de las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del comportamiento

voltamétrico para la oxidación de fenol sobre electrodos de dióxido de plomo dopado

con bismuto, destacó que no se observó una apreciable aumento de la corriente de la
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onda de oxidación en presencia de fenol comparada con la del electrolito fondo en

ausencia de fenol. Por el contrario, el electrodo TilPbOz presentaba mayor corriente

asociada al proceso de oxidación de fenol. En definitiva, pudimos afirmar anteriormente

que el electrodo Ti/PbO, presentaba un mejor comportamiento, a priori, para la

oxidación de fenol en medio ácido.

A partir de las experiencias a escala laboratorio, podremos estudiar con más

detalle el comportamiento de los dióxido de plomo dopados con bismuto. En la Figura

5.26 se comparan dos reacciones de oxidación de fenol en medio ácido HzSO. 0.5M

correspondientes a los electrodos de trabajo TilPbO, y Ti/PtiPbOz-Bi. Se observa que la

disminución dela DQO es la misma para ambos electrodos hasta una carga circulada de

lz{h. A partir de esta caÍga, la velocidad de disminución de la DQO cambia por

completo para el electrodo dopado con bismuto. En este caso concreto, la DQO es

asintótica hasta alcat:r:ar un valor constante.

Otros autores como Feng y col [27], han estudiado el comportamiento de la

oxidación de 2-clorofenol en medio ácido H2SO4 O.lM para diferentes materiales

anódicos. En el caso que nos ocupa, estos autores han utilizado PtlPbO, y PtlPbOr-Bi de

área geométrica de 40cm2, para oúdar lOmM de 2-clorofenol a una densidad de

corriente de 50mAcm-2. Los resultados obtenidos muestran una disminución de la DQO

muy paralela para ambos electrodos, es decir, la incorporación de iones Bi(V) en la red

del dióxido de plomo no mejora la electrocatálisis de la reacción de oxidación. En

nuestro caso, la reacción de oxidación de fenol y disminución de la DQO es más lenta

que la obtenida con el dióxido de plomo puro.

L7I
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Figura 5.26.- Variación
durante la electrólisis en
Ti/Pt/PbO,-Bi. (+ Ti/PbO z,

Q / Ahdrn-3

de Ia DQO normalizada (valor inicial 2500mgL-t; 40"C)
medio ácido correspondiente a los electrodos Ti/PbO2 y
I 00mAcm-2, ) Ti/Pt/PbO z-Bi, I ))mAcm't ).

En la Tabla 5.3 resumimos los datos de la concentración final de fenol y 1,4-

benzoquinona, en ambos compartimentos, al final de la reacción. Es significativo destacar

la mayor concentración de fenol en el anolito al final de la reacción cuando el electrodo

de trabajo es el electrodo dopado. También destacamos la gran cantidad de

benzoquinona que permanece al final de la reacción. La concentración de ambas especies

en el catolito son comparables.

Electrodo Conc. Fenol

anolito (ppm)

Conc. Fenol

catolito (ppm)

Conc.Benzoquinona

anolito(ppm)

Conc.Benzoquinon

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 benzoquinona al 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 destacamos la

concordancia con los resultados obtenidos en la electrólisis con los de voltametría
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cíclica. Recordemos que la onda de oxidación de fenol aparecian superpuesta con la de

oxígeno.

Recientemente Tahar y col. [33] han estudiado la degradación de fenol en medio

ácido, utilizando dióxido de plomo dopado con bismuto soportado sobre TilIrOr-TazOs.

Aunque no han determinado la relación Bi/Pb en superficie, ésta en la disolución estaba

entre 2.10-o y 2.lO-3. Indicaron un efecto negativo respecto de la velocidad de

disminución de fenol y \,4-beruoquinona cuando se utilizó el electrodo dopado con

bismuto. Además, la velocidad de disminución del COT era más baja comparado con el

mostrado sobre dióxido de plomo puro. Hay que destacar que un aumento de la relación

Bi/Pb en la disolución provoca un mayor efecto desfavorable sobre la velocidad de

disminución del COT. Estos resultados parecen indicar que los sitios de bismuto en el

depósito del dióxido de plomo son muy electroactivos respecto a la reacción de

formación de oxígeno.

b) Influencia del tipo de eleclrodo respecto a la variación de Ia DQO en medio

básico.

En la Figura 5.27 se compara el comportamiento de los electrodos puros y

dopados en medio básico, sin presencia de NaCl, en la disminución de la DQO. La

disminución de la DQO es muy similar para ambos electrodos. Este resultado está de

acuerdo con la información obtenida, la cual indica que el comportamiento voltamétrico

en medio básico de los electrodos de dióxido de plomo puros y dopados es muy

parecido. A partir de estos resultados, se podría especular que una disminución de la

densidad de corriente no afectaría en las variación de disminución de 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 correspondiente a 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 concentración de fenol, se obtiene un valor final de 2.0ppm

aproximadamente, cuando la electrólisis se realiza sobre los electrodos de dióxido de

plomo dopado con bismuto. En cambio, la concentración final de fenol para la electrólisis

llevada a cabo sobre dióxido de plomo puro fue 6.0ppm aproximadamente. Estos

resultados indicarían una mejora, aunque pequeña, en la electrocatálisis de la oxidación

de fenol a compuestos quinónicos sobre los electrodos de dióxido de plomo dopado con

bismuto.

c) Influencia de Ia presencia de NaCI 0.IM en medio básico en función del tipo

de electroda para una densidad de coniente de electrólisis de I00mAcm'2.

En la Figura 5.28 se compara el comportamiento de ambos electrodos para la

oxidación de fenol en medio básico respecto alavariación de la DQO. La presencia de

los iones cloruro cataliza la velocidad de disminución de la DQO. La disminución de la

DQO es la mismapara ambos electrodos. Los'valores finales de DQO están cercanos a

cero. La concentración final de fenol es 1.8 y 8.0ppm para los electrodos puro y dopado,

respectivamente.

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

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



CapítuloV 175

o
E(s
N

iü 0.6
F

c
(.J

o
O o.¿

1 2

Q/Ahdm-3

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-2 en medio básico.

En la Figura 5.29 se compara la influencia de la concentración de NaCl respecto

a la variación de 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

independiente de la concentración de NaCl. Desde 8Ah hasta el final de la reacción, la

velocidad de disminución de la DQO es función de la concentración de NaCl. Se puede

observar que la etapa correspondiente a la oxidación de los compuestos alifáticos

(derivados de los alcoholes y ácidos carboxílicos) está favorecida por un aumento de la

concentración de NaCl en la disolución.
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r'76 Oxidación de Fenol

Este resultado es opuesto al que ocurre sobre los electrodos de dióxido de plomo

puro. En aquel caso, la variación de la DQO depende de la concentración de NaCl

durante todo el proceso de electrólisis.

8 1 2 1 8

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 compuesto organoclorado detectado en la fase acuosa y gaseosa ha sido

el cloroformo. Ya se comentó anteriormente en el estudio de la oxidación de fenol sobre

el electrodo Ti/PbOz, que la concentración de cloroformo dependía de varios parámetros,

tales como del tiempo de electrólisis en medio básico, de la densidad de corriente y de la

concentración de iones cloruro presentes durante la electrólisis. A continuación veremos

como afecta la concentración de NaCl sobre el valor final de cloroformo en la fase

gaseosa y acuosa, cuando la elect¡ólisis se realiza sobre TilPt/PbOr-Bi y a una densidad

de corriente de 100mAcm-2.
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En la Figura 5.30 se muestra la concentración de cloroformo en ambas fases para

electrólisis llevadas a cabo en medio básico y 100mAcm-2 en función de la concentración

de NaCl. La tendencia es la misma que la mostrada en la figura 5.23, pero los valores de

esas concentraciones son muy superiores a las obtenidas cuando se utiliza el dióxido de

plomo dopado.

1000

Conc.
GHGIg
(ppm)

800
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400
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0
lNaC¡=9,5¡¡

[Nac¡=9,1¡¡

Figura 5.30.- Variación de la concentración de cloroformo al final de la electrólisis en Ia
fase gaseosa y acuosa, a vna densidad de corriente de l0OmAcm-'. Fase (1), gaseosa;
Fase (2), acuoso.

La oxidación de alcoholes alifaticos (clorados o no clorados) por hipoclorito no

es una reacción fácil. Además, debemos señalar que la reactividad de los compuestos

alifaticos halogenados frente a los radicales OH es baja. Por tanto, una posible

explicación, que justifique la presencia de una mayor concentración de cloroformo en la

fase gaseosa y acuosa, radicaría en un mayor protagonismo de la degradación de los

compuestos alifaticos por los radicales OH sobre los electrodos dopados con bismuto.
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5.6. Conclusiones.

Conclusiones referidas al proceso de oxidación de fenol sobre Ti/PbOr.

La oxidación de fenol a compuestos quinónicos sobre electrodos Ti/PbO, es más

efectiva cuando se realiza en medio ácido que en medio básico. En cambio, la

eliminación de la DQO es más favorable en medio básico que en medio ácido.

La eliminación de la DQO es independiente de la densidad de corriente del

proceso. Un aumento de la concentración de NaCl implica un aumento en la cinética de

oxidación de fenol y en la eliminación de la DQO.

La velocidad de disminución de la DQO en presencia de NaCl 0 5M aumenta

conforme lo hace la densidad de corriente de trabaio.

El único compuesto organoclorado que se ha detectado es el cloroformo. Su

concentración disminuye cuando la electrólisis se realiza a bajas densidades de corriente,

a bajas concentraciones de iones cloruro y con tiempos de electrólisis largos, si el pH es

básico.

Conclusiones referidas al proceso de oxidación de fenol sobre Ti/?t/PbOr-Bi.

El proceso de oxidación de fenol en medio ácido sobre este tipo de electrodos es

menos favorable que cuando se emplea el electrodo Ti/PbOz. Además, la cinética de

eliminación de la DQO es más lenta que para los electrodos puros.

En medio básico y ausencia o presencia de cloruros, la eliminación de la DQO es

similar durante todo el proceso de electrólisis.

La eliminación de la DQO en medio básico es independiente de la concentración

de cloruros hasta que se produce la rotura de los anillos aromáticos. La degradación de

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

dependencia entre la variación de la DQO y la concentración de cloruros durante toda la

electrólisis.
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Parala oxidación de fenol, la reacción de transferencia anódica de oxígeno es más

favorable que la reacción química de la especie CIO- a partir de l2Ah. La degradación de

los compuestos organoclorados alifáticos tiene lugar por la reacción de los radicales OH.

De este modo, independientemente de la concentración de iones cloruro, la cantidad de

cloroformo en la fase acuosa y gaseosa es mayor cuando las electrólisis se realizan sobre

PbOr-Bi que sobre PbO2 puro.
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CAPÍTULO VI

OXIDACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON

COI{TENIDO F'ENÓLICO PROCEDENTES DE LA

INDUSTRIA TEXTIL
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6.1. Planteamiento del problema.

En los últimos años, la preocupación social en los países industrializados sobre la

protección medioambiental ha aumentado de forma extraordinaria, 1o que ha producido

un importante endurecimiento de las legislaciones en materia de vertidos industriales.

Este hecho ha provocado que en muchas ocasiones, las tecnologías clásicas para el

tratamiento de aguas residuales no sean capaces de alcanzar los niveles mínimos de

descontaminación exigidos por la ley. Resulta necesario pues, el desarrollo de

procedimientos alternativos más eficaces para el tratamiento de estos residuos, así como

nuevas tecnologías capaces de proteger el Medio Ambiente.

El workshop (Workshop on Electrochemistry Applied to Industry and

Environmental Protection) realizado en Septiembre de 1997 en nuestro Departamento

fue capaz de dar la oportunidad a los profesionales de la industria química de aprender

y/o conocer más acerca de la Tecnología Electroquímica aplicada a la industria.

Una de las empresas asistentes apostó por la Tecnología Electroquímica como

método de tratamiento de sus efluentes altamente tóxicos. Esta empresa pertenece al

sector textil y, en uno de sus múltiples procesos emplean el uso de resinas fenólicas. La

utilización de estos compuestos implica la generación de efluentes con valores de fenol y

DQO elevados y con un caudal de l0m3/día, lo que hacía inviable el uso de tecnologías

convencionales como son el tratamiento biológico y/o el químico.

Los resultados presentados en los capítulos anteriores, investigaciín realizada

dentro del proyecto GY-2231-94, nos permitieron abordar la optimización de un proceso

de tratamiento electroquímico de las aguas de la Empresa )OO( que exponemos en este

capítulo.

6.1.1. Caracteristicas del efluente industrial.

Para estudiar la viabilidad del empleo de un proceso electroquímico para eliminar

el fenol y disminuir la DQO de sus aguas residuales, la Empresa X)O( envió un primer

lote de 25L de un agua que denominaremos L00, y cuyas características se describen a

continuación:
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182 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fenólico procedentes de la Industría

. Concentración inicial de fenol (método espectrofotométrico):

373ppm,

o DeO: 6938 ppm

. Carbono orgánico total (COT):2300ppm

. Sólidos totales en suspensión:82ppm

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

o pH: 9.9

o Turbidez(apH= 8.9): 16 (NTU)

Hay que indicar que las aguas tenían un alto contenido en cloruros.

Las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permitidos en la

descargas de vertidos no típicamente urbanos en la red de alcantarillado o colectores

municipales, son las siguientes:

o DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno 5 días): 600 ppm

o DQO: 1000 ppm.

o Sólidos totales en suspensión: 600 ppm.

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 intentaremos aplicar los conocimientos

adquiridos en capítulos anteriores al tratamiento de aguas residuales reales y, como

queda dicho anteriormente, comenzaremos con un estudio previo de la viabilidad de la

destrucción de compuestos orgánicos por métodos electroquímicos.

6.1.2. Estrategias de operación.

Los objetivos iniciales que se fijaron fueron: En primer lugar, reducir la

concentración de fenol por debajo de Sppm;, y en segundo lugar, la disminución de la

DQO hasta valores cercanos a 1000ppm. Otros parámetros estudiados fueron 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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descontaminación a un coste energético inferior a 0.15 kWh y la minimización del

tamaño del reactor electroquímico necesario.

Basándonos en los resultados obtenidos en los capítulos III, IV y V, hemos

podido fijar con claridad las estrategias de operación.

El sistema de electrólisis y el tipo de reactor utilizado ya fueron descritos en el

capítulo II de esta Memoria. El ánodo que se ha utilizado en estos experimentos previas

fue el de Ti/PbOz plano, y como cátodo el titanio plano. Todas las experiencias

electrolíticas se realizaron con separación de compartimentos, con el propósito de evitar

la formación de abundante espuma. Los parámetros comunes a todas los experimentos

fueron: La membrana utilizada (catiónica nafion 117), la densidad de corriente (100

mAcm-2), el volumen inicial del anolito y catolito de lL, y el catolito (HrSO4 0.5M)

El método utilizado en todos los experimentos de este capítulo, para determinar

la concentración de fenoles fue el espectrofotométrico (4-aminoantipirina).

Una de las variables importantes de operación para realizar las electrólisis, ha

sido el pH. Se eligieron tres valores diferentes de pH para establecer cuatro estrategias

de tratamiento:

(a) pH 1-2

(b) pH 5-7, con adición de NaOH para mantener constante el pH dentro del

intervalo frjado.

(c) pH ll-12, con adición de NaOH para mantener constante el pH dentro del

intervalo fijado.

(d) pH 7l-12, dejando al final de la electrolisis que el pH evolucione hasta un

valor de pH en torno a 7.

Por último, se ha realizado un pequeño estudio de la influencia de la temperatura

cuando la reacción se lleva a cabo a pH alcalino.
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184 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fenólico procedentes de la Industria

6.1.3. Tratamiento electroquímico del efluente industrial.

6.1.3.1. Tratamiento electroquímico realizado a pH l-2.

Condicio nes exp erimentales de electróIisis.

Experimento: A01.

Temperatura: 35 oC.

pH: T-2. En este experimento no se ha adicionado NaOH. Se produce un ligero

descenso del pH durante la electrólisis.

Carga circulada: 68040 C, 100 oA de la carga teórica para un valor de DQO de

5700ppm, determinada en el momento inicial del experimento.

Tiempo de electrélisis: 3 h.

En la Tabla 6.1 se presentan las características finales del anolito tratado. En este

caso, la eliminación de la DQO es notable pero todavía permanece una alta

concentración de fenol en el anolito. Además, se han detectado, por cromatografia de

gases, una elevada concentración en la fase acuosa de compuestos organoclorados

aromáticos y alifáticos. En la fase gaseosa se determinó, como único compuesto

organoclorado, el cloroformo. La Figura 6.1 muestra la variación de la DQO con la

carga pasada.

Tabla 6.1.- Características fnales del anolito correspondiente al experimento A0l . pH
de la electrólisis entre I-2.

Experimento A0l Resultado

Conc. Fenolfinal (ppm) J J

DOO final foom) 2190
COT final (ppm) t290
Turbidez CNTU) l0

Color (dilución del anolito 1:20) Incoloro
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Figura 6.1.- Vqriación de la DQO en función del % de carga circuladq
coftespondiente al experimento A0 I.

6.1.3.2. Tratamiento electroquímico realizado a pII entre 5 y 7.

Condiciones experimentales de electrólisis.

Experimento: A02.

Temperatura: 35 oC.

pH: 5-7. El pH se controla adicionando NaOH 8M.

Carga circulada: 102000 C, 150 oA de la carga teórica para un valor de DQO de

5700ppm.

Tiempo de electrólisis: 4.5 h.

Resultados correspondiente al experimento 402.

En la Tabla 6.2 se presentan las características finales del anolito tratado. Un

paso adicional de carga del 50Yo respecto del experimento anterior, ha supuesto una

disminución mayor de la DQO y de la concentración de fenol. De todas formas, la

concentración de fenol aún permanece por encima de los valores fijados por la

legislación. Debemos destacar, que existe una elevada concentración de compuestos
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organoclorados alifaticos principalmente en la fase acuosa. En la fase gaseosa se observa

de nuevo la presencia de cloroformo como único compuesto organoclorado.

En la Figura 6.2 se muestra la variación de la DQO con la carga circulada en el

experimento A02.

8+
{O Cr':gr cirubde 1CJ

Figura 6.2.- Eliminación de la DQO en función del % de carga circulada
correspondiente al experimento A02.

Comparando las Figuras 6.1 y 6.2, se comprueba que la influencia del pH en la

variación de la DQO hasta el 100% de la carga teórica circulada es similar en ambos

casos. Por otra parte, la turbidez ha aumentado en 7.8 veces, posiblemente por labaja

solubilidad de la sales de carbonato o bicarbonato, de metales alcalino y alcalino térreos,

que se forman a partir del COz generado en la oxidación electroquímica de la materia

orgánica.

Tabla 6.2.- Características finales del anolito correspondiente al experimento A02. pH
de Ia electrólisis entre 5 y 7.

^ 40oo
E

I

o
(f

o 1ooo

Experimento A02 Resultado
Conc. Fenol final (ppm) l 2

DQO final (ppm) 1700
COT final (ppm) 780
Turbidez NTU) 78

Color (dilución del anolito l:20) Incoloro
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6. 1.3.3. Tratamiento electroquímico realizado a pH ll-12.

Condiciones experimentales de electrólisis.

Experimento: A03.

Temperatura: 35 oC.

pH: 1l-l2.El pH se controla adicionando 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 presenta las características finales del anolito. Se observa una

disminución acusada de la concentración de fenoles siendo la contración final 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 comparamos los experimentos

A02 y A03, aunque los oA de la carga teórica circulada sean ligeramente diferentes,

vemos que la concentración de fenoles ha disminuido de 12 a L. Estos resultados son

muy importantes para nosotros, ya que el objetivo principal fijado por la Empresa XXX

era conseguir una concentración de fenoles por debajo de 5ppm.

La variación de la DQO es menor que en el experimento A02, aunque el Yo de 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

organoclorados de tipo aromático ni alifático presentes en la fase acuosa, exceptuando el

cloroformo. En la fase gaseosa se sigue detectando la presencia de CHCI3 corno único

compuesto organoclorado. La turbidez ha aumentado debido a la presencia de

carbonatos de metales alcalino térreos que son insolubles a pH básico.

Tabla 6.3.- Característicasfinales del anolito correspondiente al experimento A03. pH
de la electrólisis entre 1I-12.

t87

Exnerimento 403 Resultado
Conc. Fenol final (oom) I

DQO final (ppm) 2500
COT final lppm) 852
Turbidez CNIU) 370

Color (dilución delanolito 1:20) Incoloro
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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 normativas vigentes exigen que la mayoria de los vertidos a la red municipal,

correspondiente a aguas residuales, deben tener un pH entre 6 y 9.Por esta raz6n,

realizaremos un experimento, en el cual el pH evolucione desde básico a neutro en el

último 20Yo de cargateírica circulada.

Condiciones experimentales de electrólisis.

Experimento: A04.

Temperatura: 45 oC.

pII: El pH de la electrólisis se mantiene dentro del intervalo 11-12 hasta el IL6Y, dela

carga teórica circulada, mediante la adición de NaOH 8M. Después, se deja variar el pH

hasta 7, manteniéndose este valor por adición de NaOH hasta el final de la reacción

(136% de la carga teórica circulada).

Carga circulada: 102000 C,136.4Yo paraun valor de DQO de 6200ppm.

Tiempo de electrólisis: 4.5 h.

En la Tabla 6.4 se presentan las características finales del anolito tratado. La

composición de la fase acuosa y gaseosa presenta las mismas características que la

mostrada en el experimento A03.

Tubla 6.4.- Características finales del anolito correspondiente al experimento A04. pH
de electrólisis entre I I-12 hasta el I I6% de la carga teórica, y pH 7 hasta el I36%.

Esta estrategia hace disminiuir el pH final hasta valores aconsejables para el

vertido de las aguas. La concentración de fenol es del mismo orden que la obtenida en el

experimento A03. Los valores de DQO y COT han disminuido considerablemente con

respecto a los experimentos anteriores. Además, la turbidez final del anolito se acerca a

los valores de los experimentos A0l y AAZ.

Experimento A04 Resultado
Conc. Fenol final (ppm) 2.s

DQO final (ppm) 1700
COT final (ppm) 364
Turbidez CNTU) 4 l

Color (dilución del anolito l:20) Incoloro
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Influencia de Ia temperatura,

Otro de los parámetros que influyen en gran manera en la eliminación de la DQO

es la temperatura. Por ello, el experimento A04 se realizó a 45 oC. En la Figura 6.3 se

compara la variación de la DQO, respecto a la carga teórica circulada a dos temperaturas

diferentes, 35 y 45 oC. Se puede observar que en todo momento, la DQO disminuye al

aumentar la temperatura.

800 0

BO

9ü Carga circulada (C)

Figura 6.3.- Varioción de la DQO en función del % de cqrga circuladn
correspondiente a los experimentos A03 (+ T'35'C) y A04 (O T" 45'C).

6.1.4. Determinación del coste energético y tamaño necesario del reactor

electroquímico.

En la Tabl¿ 6.5 se especifican los costes energéticos aproximados en kWh/L y

pÍa/L, así como los valores de DQO absolutos eliminados para los experimentos

realizados.

Reacción Potencial medio del
reactor (V)

Coste
(kwh/L)

Coste
(pta/L)

DQO
Eliminada

Pta/L 1000 DQO
eliminado.

401 7.5 0.t42 0.99 3440 0.29
L02 10 0.284 1 .98 3910 0.51
403 5 0.14 0.98 3650 0.27
404 4.5 0 .128 0.76 4600 0.r7

Tabla 6.5.- Determinqción aproximada de los costes energéticos (7 pta/kWh).
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Claramente se ve que los mejores resultados se obtienen en el experimento A04.

Se ha realizado también un cálculo aproximado de área de electrodo necesario para tratar

un caudal de 1m3 al día de agua residual de 1000ppm DQO que dió como resultado un

área de 0.17m2.

6.1.5. Conclusiones.

El electrodo de dióxido de plomo TilPbO, se presenta como un material

adecuado para llevar a cabo la oxidación electroquímica de este tipo de aguas residuales.

Las electrólisis realizadas a pH alcalino entre 1l y 12 proporcionaron una

disminución de la concentración de fenoles mayor que en medio neutro o ácido, lo que

parece indicar que el papel que juega la oxidación indirecta por el hipoclorito, formado

en la oxidación electroquímica de los iones cloruros presentes en el agua residual, es

importante. Los valores finales de DQO y COT eran aún menores cuando se utilizó el

programa de pH y se aumentó la temperatura de trabajo hasta 45"C.

No se detectaron compuestos organoclorados aromáticos y alifáticos,

exceptuando el cloroformo, en la fase acuosa ni en la gaseosa cuando las electrólisis se

realizaron a pH alcalino.

6.1.6. Plan de actuación.

El capítulo V de esta memoria, junto con las conclusiones presentadas en el

apartado 6.1.5, han mostrado cómo la Tecnología Electroquímica es capaz de eliminar

concentraciones altas de fenol en un agua residual, además de realizar una disminución

apreciable de la DQO. Pero, para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales

industriales, y que el proceso sea de alguna forma escalable, es necesario realizar un

estudio más profundo a escala laboratorio, en el cual se optimicen las variables de

operación del reactor electroquímico, tales como:

Naturaleza del ánodo: Nuestro estudio se basará en los resultados obtenidos en

el capítulo V, en el cual los electrodos formados por PbO, puros o dopados pueden ser

los más adecuados.
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Naturaleza del cátodo: Los electrodos tridimensionales, que sean estables en las

condiciones de trabajo, serán buenos candidatos para intentar minimizar el coste

energético.

Tipo de membr¿na: Aniónicas y catiónicas.

Densidad de corriente: Fija o variable, con el objeto de optimizar el proceso.

pH de la electrélisis: En principio pH básico, aunque no se descarta diferentes

programas de pH.

Temperatura: Temperatvra limitada, principalmente, por el coste energético y la

legislación vigente para el vertido a la depuradora municipal.

Además de todos los aspectos ingenieriles, se deberán medir otros parámetros,

tales como la concentración de fenol, la DQO, la naturaleza de los productos finales en la

fase acuosa y gaseosa, los compuestos orgánicos volátiles en la fase gaseosa y los sólidos

totales en suspensión. Por último, habrá que determinar los costes energéticos y el

tamaño necesario del reactor electroquímico.

La empresa XXX estimó prometedores los resultados obtenidos, en esta parte

previa, y firmó un contrato para profundizar más en el estudio del tratamiento

electroquímico de sus aguas residuales.

6.2. Características fisicas y químicas de los efluentes residuales.

6.2.1. Análisis de la calidad de las aguas a tratar.

A partir de este momento, la empresa nos proporcionó distintos lotes de aguas

residuales correspondientes a distintos días de toma de muestra. Cada uno de estos lotes

fue dotado de una clave de identificación y posteriormente analizado. La clave está

formada por una letra (.) y dos dígitos (00).

Las aguas poseen las características generales siguientes:

- Concentraciones de fenol que oscilan entre 40 y 260 ppm.

- Cargas de DQO en un rango de 4.000-15.000 ppm.

- Valores de pH entre 9-10.

L9l
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192 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fenólíco procedentes de la Industria

- Conductividades de 10,0 mS/cm, aproximadamente.

- Valores diversos de turbidez.

- Presencia de altas concentraciones de calcio y sodio, junto con concentraciones

altas de cloruros (4000ppm aproximadamente) y sulfatos.

En la Tabla 6.6 se muestra alguno de los parámetros fisicos y químicos relativos

a los seis primeros lotes enviados por la Empresa )O(X. Estos lotes son representativos

de las diferentes etapas del proceso de manufactura y lavado que se llevan a cabo en la

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

Turbidez Om¡ l 5 n6 308 1 1 6 30 t25

Tabla 6.6.- Volores de los parámetrosfísicos y químicos mós relevantes de los lotes.

En las Tablas 6.7 y 6.8 se presentan las concentraciones de los cationes y

aniones más representativos.

LOTE Na K Mg Ca Pb Cr

L01 160.5 9.6 1860.0 0.05

LOz 234.0 7.4 830.0 0,35

L03 324.5 9.4 1345.0

L04 80.0 6.4 2030.0

L05 93.0 2.4 1705.0

L06 63,0 3 .9 2000.0

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 estrategias de operación, debemos de conocer perfectamente

las propiedades químico-fisicas de las aguas residuales a tratar. Parámetros como la
carga de DQO y la presencia o no de agentes altamente tóxicos, son aspectos a tener en

cuenta en la elección de la estrategia a seguir. Por otro lado, es importante frjar la

calidad del agua a obtener y su uso posterior. La estrüegia elegida debe estar pues,

íntimamente relacionada con el estado inicialy finar del efluente.

A la vista de los propiedades iniciales del agua, destacamos la alta concentración

de cloruros. Desde el punto de vista electroquímico, electrolitos con presencia de iones

cloruros dan lugar a la formación de cloro en el ánodo. de acuerdo con

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

ambiental muy peligroso, de ahí que se tenga no sólo que analizar la presencia o no de

estos productos, sino diseñar una estrategia que elimine o al menos disminuya su

formación.
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Se sabe que el cloro se transforma en medio básico a cloruros e hipoclorito,

siendo éste último un oxidante fuerte. Ajustando el pH por encima de 6 ( límite inferior

de la legislación para el vertido de aguas) nos aseguramos la no presencia de cloro y

disminuimos la posibilidad de formar organoclorados. Manteniendo el pH en valores

básicos (ll- 12) formaremos rápidamente hipoclorito que oxidará a los compuestos

orgánicos. Esta oxidación puede estar complementada a su vez, por el ataque de

radicales OH' formados a partir de la oxidación del agua sobre la superficie del

electrodo.

Debemos destacar también la importancia de la presencia o no de la membrana

que separa los compartimentos anódico y catódico. Operar sin división, formando una

gran cantidad de oxígeno e hidrógeno, conlleva el riesgo de alcanzar los límites de

explosión de estos gases. Tampoco permite el control individual de los electrolitos,

especialmente a lo que se refiere a su pH, y se originan gran cantidad de espumas. Por

tanto, trabajar con separación de compartimentos es crucial para facilitar la operación,

ya que evita todos estos problemas. Por tanto, todos los métodos planteados a

continuación incluirán la presencia de un separador.

En función del pH de trabajo y de la membrana elegida, se han propuesto cinco

métodos de operación, basándonos principalmente en los resultados obtenidos en el

apartado 6.1, que se describen a continuación.

Método 1o: La electrólisis se realiza a pH 1l-12 durante el 150%o de la

carga teórica para favorecer la formación de hipoclorito. La membrana elegida es la

catiónica Nafron I17. Durante la electrólisis es necesario la adición de NaOH para

mantener el pH. Durante las reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos y del

agua se producen FI*, y puesto que el transporte de carga a través de la membrana esta

realizado por iones Ff, metales alcalinos y alcalinotérreos, el efecto final es una

acidificación del anolito. En la Figura 6.4 se muestra el esquema del método 1o en

función dela carga circulada.
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7 2
t l

7

METODO I

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 adecuar el pH final de las aguas residuales

(tratadas electroquímicamente a pH básico) entre 6 y 8 a la legislación local vigente, se

deja disminuir el pH 11-12 cuando ha transcurrido el 125% de la carga circulada,

manteniéndolo en un intervalo entre 6 y 8. La membrana es 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 muestra el esquema del método 2o

en función de la carga circulada.

METODO 2

Membrana catiónica N¿fion ll7

t2
t l

voQ,f50

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 posibilidad de mantener el pH básico en el anólito, sin

adicionar NaOH, se basa en aprovechar la reacción catódica. Ya que en el cátodo se

forman OH- y se desprendeIJz, si el catolito es una disolución de NaOH y dotamos al

reactor de una membrana aniónica, los iones OH- serán continuamente transportados del

catolito al anolito, manteniendo constante el valor del pH (ll-12) en este último, ya que

la relación de formación de H./Olf es I y el transporte hacia el anolito sólo lo realizan

los aniones OFf. La concentración de OH- en el catolito permaneceria prácticamente

constante, ya que los formados en la reacción catódica son transportados hacia el

anolito. La membranautilizada en este caso fue la aniónica Sibron MA-3475.

Método 4": Debido a la presencia de iones Ca2* en el efluente atratar,

existe la posibilidad de formación de precipitados de carbonato de calcio o hidróxido de

calcio que pudieran obturar la membrana aniónica empleada en el método 3o. Para

evitar estos problemas se modificó el método 3'trabajando en un rango de pH 6-9.

Método 5o: El inconveniente que puede tener el método 3" debido al

ensuciamiento de la membrana por precipitados de hidróxidos y carbonatos de calcio, se

puede evitar eliminando los iones calcio mediante el tratamiento previo de las aguas

residuales con carbonato de sodio o mediante intercambio ionico. Esto impli caria la

descalcificación del 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

descalcificación previa de las aguas por precipitación del Ca2* con NazCO:.

Las condiciones y los parámetros de la electrólisis, comunes a los métodos 1o y

2o,han sido los siguientes:

Anodo: Dióxido de plomo soportado sobre titanio (Ti/PbOz).

Cátodo: Titanio.

Catolito: H2SO4 0.5 o lM

Membrana: Catiónica Nafion I 17.

Densidad de corriente: 100 mAcm-2.

Temperatura: 40 oC.

Carga circulada: I 50% cargateórica circulada.
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Cuando se utilizan los métodos 3o, 4o y 5o se cambia la composición del catolito

que pasa a ser NaOH lM. Los materiales catódicos fueron grafrto, titanio platinizado

(preparado en el capítulo III) y fieltro de carbón con un colector de corriente de acero

inoxidable.

6.2.3. Condiciones experimentales correspondientes a los experimentos en

las cuales se ha utilizado el método 1" (Experimentos A05, A07, A09, A11, AL3,

Als).

En la Tabla 6.9 se presentan las condiciones experimentales comunes para

llevar a cabo las electrólisis utilizando el método 1o. La composición del catolito es

variable (HrSO4 0,5 o lM) dependiendo de la carga circulada, de tal forma que el pH de

la disolución del catolito esté siempre por debajo de 2.

Tabla 6.9.- Condiciones correspondientes a los experimentos A05, 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 muestran las variaciones del potencial de célula, pH

y conductividad, de los experimentos que se han llevado a cabo utilizando el método lo,

para el caso particular del Lote L01. El potencial medio de la célula está por debajo de

6V, disminuyendo ligeramente con el paso de carga ya que la disolución del anolito

aumenta su conductividad (debido a la adición de NaOH) de20 a 60mScm-r.

197

CATOLITO ANOLITO
Composición HzSO¡ 0.5 ó l.0M LOTES LOI,LO2, LO3, LO4, LO5,

L06.
Volumen inicial ( mL ) 1000 1000

Electrodo Titanio plano TilPbO2 plano

Membrana CATIONICA NAFION I 17

pH inicial
pH final

Acido
Ácido

Ver figura 6.6

Conductividad (mS/cm) No determinada Ver figura 6.7

Temperatura ('C ) 40 40

Caudal ( L/h ) 200 200

Control del pH No Adición de 1.4 l0-'mL NaOH
8M por culombio
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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 conductividod durante el experimento. Método Io.
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6.2.4. Condiciones experimentales utilizando el método 2o. (Experimentos

406,408, AL0,4L2, A14 y A16).

En la Tabla 6.10 se presentan las condiciones experimentales comunes necesarias

para llevar a cabo las electrólisis utilizando el Méto do 2o. El potencial medio de célula se

mantiene por debajo de 6V. En el ú|timo25%o de la cargateórica circulada, se produce

un ligero aumento (0.5V aproximadamente) del potencial de célula, causado

principalmente por una disminución de la conductividad. (Recordemos que este método

implica no adicionar NaOH para que el pH evolucione hacia 7 en el último tramo del

experimemto..

Tabla 6.10.- Condiciones correspondientes a los experimentos A06, A08, AI0, AI2,
AI4 y AI6. j:I))mAcnr2. 150?6 de la carga teórica circulada.

En las Figuras 6.8 y 6.9 se muestran las variaciones más representativas del

potencial de célula, pH y conductividad, de los experimentos que se han llevado a cabo

utilizando el método 2o, para el caso particular del Lote L01. De acuerdo con la figura

6.9 se puede observar que obtenemos una conductividad al final del proceso

electroquímico similar alainicial, a una temperaturade 40oC.
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CATOLITO ANOLITO
Composición HzSO¿ 0.5 ó l.0M LOTES LOI,LOL, LO3, LO4, LO5,

L06.
Volumen inicial ( mL ) 1000 1000

Electrodo Titanio plano Ti/PbO2 plano

Membrana CATIOMCA NAFION I17

pH inicial
nH final

Acido
Ácido

Ver figura 6.8

Conductividad (mS/cm) No detenninada Yer figura 6.9

Temperatura ( "C ) 40 40

Caudal  (L/h) 200 200

Control del pH No Adición de 1.1 10-3 mLNaOH 8M
por culombío
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Figura 6.8.- Variación del potencial de célula y pH durante el experimento Método 2o.
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Figura 6.9.- Variación de Ia conductividad durante el experimento. Método 2o.
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6.2.5. Resultados finales de las electrólisis correspondientes a lo¡

experimentos 405 hasta A16.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los lotes L0l al L06

aplicando los dos métodos I" y 2o.

Resultados correspondientes aI etcperimentos A05 utilizando eI Método 1'.

El anolito inicial se filtró utilizando papel de filtro tipo Whatmen 42 Ashless, con

el objeto de determinar los sólidos en suspensión.

Muestra
L01

Cf"nol

ppm
DQO
ppm

sTs
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

ns 10000 24

0.27Anolito
Final

<l 3 160 326 Oz, Nz,
cHCl3

Ausencia de organoclorados
aromáticos y alifaticos, excepto
cloroformo.

Catolito
Final

0 400

Tabla 6.11.- Características del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimento A05. 150% de la carga circulada. Q:IsI22zC. j:l7hmAcm'r.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I IT.

Resultados correspondientes al experimento A06 utilizando el Método 2'.

El anolito inicial se filtró en forma análosa a A05.

Muestra
L01

Ct"not

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
F¿se
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

u5 10000 24

0 . 3 1Anolito
Final

< l 2150 196 02, N2, co2
CHCI3

Ausencia de
organoclorados
aromáticos y alifaticos,
excepto cloroformo

Catolito
Final

0 4ts

Tabla 6.12.- Características del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimento A06. 150% de la carga circulada. Q:IsI227C. j:I\0mAcm-,.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membranu Nafion I17.

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

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



202 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fenólico procedentes de la Industria

Resultados correspondientes al experimento A07 utilizando el Método 1".

Los sólidos totales en suspensión del anolito inicial corresponden a 154ppm. En

este caso, el anolito inicial no se filtró. La composición de la fase acuosa no fue

estudiada.

Muestra
L02

Ct"not

ppm
DQO
ppm

sTs
ppm

Comp. Fase
Gas

Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

171 r2350 r54

0.32Anolito
Final

0.5 3200 170 oz, Nz, cHcl3

Catolito
Final

0 6 1 0

Tsbln 6.13.- Características del efluente final conespondiente al anolito y catolito
para el experimento A07. 150% de Ia carga circulada. Q:223494C. j:I})mAcm''z.
Anodo Ti/PbOr. Cqtodo Ti. Membrana Nafion I17.

Resultados conespondientes ul uperímento A08 utilizando el Método 2'.

El anolito inicial se filtró. La composición de la fase acuosa no fue estudiada.

Muestra
L02

Cr"not

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

t7L 12350 154

0.35Anolito
Final

< l 2250 92 Oz, Nz, COz
CHCI.

Catolito
Final

0 520 140

Tabla 6.14.- Características del eJluente final 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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Resultados coftespondientes fll experimento A09 utílízando el Método 7'.

Los sólidos totales en suspensión fueron determinados previamente utilizando

filtros GF/C de fibra de vidrio.El anolito inicial no se filtró.

Muestra
L03

Cf"no¡

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
sas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

2s7 14800 242

0.40Anolito
Final

< l 2 l  l 0 96 Oz, Nz,
cHcl3

Ausencia de organoclorados
aromáticos y alifaticos, excepto
cloroformo.

Catolito
Final

0.7 290 Presencia de clorofenoles.

Tabla 6.15.- Características del efluente final 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 experímento AI0 utilízando el Método 2'.

El anolito inicial no se filtró. La composicción de la fase acuosa no fue

determinada.

Muestra
L03

Cf"not

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp. Fase
Gas

Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inici¿l

257 14800 242

0.39Anolito
Final

< I 1520 r7.5 Oz, Nz, CHCI3 COz

Catolito
Final

0 290

Tabla 6.16.- Cqracterísticas del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimenro AI0. 150% de Ia carga circulada. Q:26s077C. j:t\1mAcm''?.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nalion I17.
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Resultados correspondientes al experimento All utilizando el Método 1".

El valor de los sólidos totales en suspensión es 6.6ppm. El anolito inicial se filtró.

La composición de la fase acuosa no fue estudiada.

Muestra
L04

Cr"ool

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp. Fase
Gas

Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

42 4060 6.6

0 . 1 5Anolito
Final

0 . 1 913 332 oz, Nz, cHCl3

Catolito
Final

0 .2 0

Tabla 6.17.- Características del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimento A1I. 150% de la cargq circulada. Q:72375C. j:lA\mAcm-,.
Anodo Ti/PbOr, Cátodo Ti. Membrana Nafion 117.

Resultados correspondientes ul experimento A12 utilizando el Método 2'.

El anolito no se filtró. La composición de la fase acuosa no fue estudiada.

Muestra
L04

Cr"nol

ppm
DQO
ppm

srs
ppm

Comp. Fase
Gas

Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

A a+L 4060 6.6

0 .  t5Anolito
Final

0 . 1 570 10 oz, Nz, cHcl3
co"

Catolito
Final

0 0

Tubla 6.18.- Características del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimenlo AI2. 150% de Ia carga circulada. Q:72375C. j:I\\mAcm'r.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.

Resultados correspondientes al experimento A13 utilizando el Método 1".

El anolito no se filtró. La composición de la fase acuosa no fue estudiada.

Muestra
L05

Cr"nol

ppm
DQO
ppm

sTs
ppm

Comp. Fase
gas

Coste
Energético

kwhll,
Anolito
Inicial

r27 6200

0.23Anolito
Final

< l 2256 190 oz, Nz, cHCl3

Catolito
Final

0 t )

Tabla 6.19.- Característicos del efluente final correspondiente al anolito y catolito
para el experimento AI3. 150% de la cqrgq circulada. Q:ll2B26C. j:I\hmAcm'2.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.
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Resultados conespondientes al experímento Ar4 utilizando el Método 2'.

El anolito inicial no se filtró.

Muestra
L05

Crrnot

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwhll,
Anolito
Inicial

t27 6200

0.20Anolito
Final

< l 955 59.4 oz, Nz,
cHcl3 co2

Ausencia de
organoclorados aromáticos
y alifaticos, excepto
cloroformo.

Catolito
Final

0 20

Tubla 6.20.- Características del efluente final 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.

Resultados correspondientes al experimento Al5 utilizando el Método 1".

EI anolito inicial no se filtró.

Muestra
L06

Cr"nol

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

183 8000

0.23Anolito
tr'inal

< l I365 l0 O:, Nz,
cHcl3

Ausencia de organoclorados
aromáticos y alifaticos,
excepto cloroformo.

Catolito
Final

0 3 t 0 Ausencia de organoclorados
aromáticos y alifaticos.

Tabla 6.21.- Csraclerísticas del efluente final correspondienfe al anolito y catolito
para el experimento AI5. 150% de la carga circulada. Q:L44750C. j:l77mAcm-r.
Anodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.

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

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



206 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fenólico procedentes de la Industria

Resultudos correspondientes aI experimento A16 utilizando el Método 21

El anolito inicial no se filtró.

Muestra
L06

Ct"ool

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

183 8000

0.23Anolito
Final

< l 1320 29 oz, Nz,
cHCl3 co2

Ausencia de
organoclorados aromáticos
y alifaticos, excepto
cloroformo.

Catolito
Final

0 320

Tabla 6.22.- Características del efluente final correspondiente al anolito y catolito
pqra eI experimento A16. 150% de la cargc, circulada. Q:144750C. i:l|AmAcm''?'
Ánodo Ti/PbOr. Cátodo Ti. Membrana Nafion I17.

En la Tabla 6.23 se muestra el Yo de eliminación de la DQO inicial y los costes

energéticos por litro tratado considerando una disminución de 5000ppm de DQO.

Tabla 6.23.- % eliminación de la DQO y costes energéticos correspondientes a los
experimentos 405 a AI6.

Experimento 405 A06 407 408 409 410 Al l Atz 413 414 At5 At6
7o eliminación 68.4 78.5 74.4 81 .8 85.7 89.7 77.5 86.0 63.6 84.6 82.9 83.5
kwh/r sOoo DQo 0.20 0.20 0 .18 0 .17 0 .16 0. t5 0.25 0.22 0.29 0 .16 0.170.21
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6.2.6. Resultados correspondiente al experimento A17 utilizando el método 3".

Uno de los principales inconvenientes que presentan los métodos 1o y 2o es la

adición de NaOH, que implicaría no sólo un elevado coste adicional del tratamiento

electroquímico sino también una disminución en la calidad del agua tratada; además, los

valores finales de DQO en el catolito eran altos. Otro factor, que también debemos tener

en cuenta, es la basificación del catolito durante la electrólisis originando una

disminución de la solubilidad del sulfato de sodio y calcio, que se forman en el catolito

cuando los metales alcalinos y alcalino térreos pasan a través de la membrana catiónica.

Para evitar estos problemas, se diseñaron los métodos 3o, 4o y 5o, que han sido

explicados anteriormente.

En la Tabla 6.24 se presentan las condiciones experimentales correspondiente al

experimento Al7.

La estabilidad de la membrana aniónica era buena cuando se empleó una

concentración de NaOH lM. El anolito inicial no se filtró. La conductividad del anolito

era aproximadamente 20mScm-' durante toda la electrólisis.

En la Figura 6.1,0 se representa la variación del potencial de célula y el pH

correspondiente al experimento Al7. Se observa un aumento uniforme del potencial en

el transcurso de la reacción, debido a la presencia de sales precipitadas sobre la

membrana. Por otro lado, el pH de la disolución del anolito disminuye ya que no se

produce el paso de iones OH- desde el catolito. Los saltos bruscos de pH corresponden a

a pequeñas adiciones de la disolución de NaOH para mantener el pH entre ll-Lz.

207

CATOLITO I ENOLITO
Composición NaOH lM El lote utilizado es el L04.
Electrodo Grafito plano. fi/PbO" olano.
Membrana AMONICA SIBRONMA-3475
Volumen inicial (mL) 1000
Temperatura ('C) 40
pH Básico. I1-12
Conductividad (mScm-r) 20 (anolito)
.i(mAcm-'¡ 100
Carsa circulada (C) 48250 (100% ca¡sa teórica circulada)

Tabla 6.24.- Condiciones correspondientes al experimento AI7. Método 3o.
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Figura 6.10.- Variación del potencial de célula y pH durante el experimento AI7,

(_potencial de célula (V);---- pH).

Podemos destacar, como aspectos más relevantes frente a los obtenidos por los

métodos lo y 2o,los bajos valores de DQO (30ppm) obtenidos en el compartimento

catódico.

El coste energético aumentó mucho respecto al obtenido por el método 2o

(experimento Al2). La formación de un precipitado sobre la membrana crea una fuerte

resistencia que hace inviable el proceso electroquímico.

6.2.7. Resultados correspondíente al experimento A18 utilizando el método 4o.

Para aumentar la solubilidad de las sales precipitadas sobre la membrana se optó

por disminuir el pH de la electrólisis a valores cercanos a 7 . En este experimento se ha

utilizado el electrodo TilPt como cátodo con el fin de mejorar las propiedades

mecánicas de las que normalmente carece el grafito. En la Tabla 6.25 se presentan las

condiciones corespondiente al experimento Al 8.
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CATOLITO I ENOLITO
Comnosición NaOH lM lEl lote utilizado es el L04.
Electrodo Titanio platinizado malla I TilPbO, plano.

Membrana ANIOMCA SIBRONMA-3475
Volumen inicial (mL) 1000
Temperatura fC) 40
DH Neutro- 6-7
Conductiüdad (mScm-') 20 (anolito)
i lmAcm-") 100
Carsa circulada (C) 72375 (I50% carga teórica circulada)

Tabla 6.25.- Condiciones correspondientes ol experimento A18. Método 4o.

En la Figura 6.1L se representa la variación del potencial de célula y el pH

correspondiente al experimento A18. En este experimento, el potencial de célula

aumenta ligeramente durante el proceso electroquímico. Esto es debido a que todavía la

membrana, aunque en menor medida, presenta una parcial oclusión por las sales

(carbonatos y bicarbonatos de metales alcalino y alcalino térreos, principalmente) que se

han formado sobre ella.

Figura 6.11.- Variación del potencial de célula y pH

(_potenciol de célula (U);---pH).
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durante el experimento AI8,
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La concentración final de fenol en el anolito era menor de lppm. Destacamos

también que el valor de la DQO del anolito frnal (l220ppm) es ligeramente mayor que

en el experimento Al7 (lOlOppm), a pesar de haber circulado un 50Yo de carga

adicional. Este hecho indica, en primer lugar, que el pH elegido para la electrólisis no es

el más idóneo para llevar a cabo el tratamiento. El coste energético es menor que el

obtenido en el experimento A17, siendo comparable al experimento A12 cuando se

utilizó el Método 2o.

6.2.8. Resultudos cowespondiente al experimento AI9 utilizando el Método 5'.

Una de las posibilidades de evitar la oclusión de la membrana aniónica por

formación de sales muy insolubles, conlleva la eliminación de los metales alcalino

térreos mediante precipitación química con posterior filtrado.

Para este experimento se ha utilizado como cátodo fieltro de carbón con un

colector de acero inoxidable, ya que es un material más barato que el titanio platinizado.

Como anolito se ha utilizado el lote L06. En la Tabla 6.26 se presenta las condiciones

correspondientes al experimento 419.

CATOLITO I ENOLITO
Comnosición NaOH lM El lote utilizado es el L06
Electrodo Fieltro de carbón sobre un

colector de acero.
Ti/PbO2 plano.

Membrana ANIOMCA SIBRONMA-3475
Volumen inicial (mL) 1000
Temneratura fC) 40
pH Básico. ll-12
Conductividad (mScm-') 20 (anolito)

i lmAcm-') 100
Carsa circulada (C) 112826 (150% carsa teórica circulada)

Tabla 6.26.- Condiciones correspondientes al experimento AI9. Método 5'.
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En la Figura 6.12 se representa Ia variación del potencial de célula y el pH

correspondiente al experimento 419. El potencial de la célula es constante y cercano a

7V durante todo el proceso electroquímico. El estado de la membrana al final de la

reacción es muy bueno. De este modo, este método presenta mejores resultados que los

métodos 3" 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 energético asociado a este experimento es comparable a los obtenidos

en los experimentos A15 y A16 (métodos 7o y 2o, respectivamente), correspondientes al

mismo lote de agua residual.

2tl
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6.2.9. Recopilación de los resultados generales obtenidos en los

experimentos 405-419.

6.2,9.1. Concentración de fenoles.

La concentración de fenol en el anolito, después del tratamiento, se encuentra

siempre por debajo de lppm, independientemente de la concentración inicial, de la

carga de DQO del lote y del método elegido. En la Figura 6.13 se muestran

gráficamente los valores de la concentración frnal de fenol en el anolito correspondiente

a los experimentos A05 hasta A16 realizadas con los método 7o y 2o.

Figura 6.13.- Concenlraciónfinal defenoles presentes en el anolito correspondiente a
Ios experimentos 405 hasta AI6.

Se ha medido la concentración de fenol en el catolito, tanto para una reacción de

tiempo de electrólisis corto como para otra de tiempo largo, es decir, con carga alta o

baja de DQO. En ambos casos, la concentración final fue menor que lppm.

6.2.9.2. DQO.

Los valores finales de la carga de DQO correspondientes a los seis lotes

probados con los métodos Io y 2o, están en un rango de 570-3200 ppm. El oA de

eliminación de la DQO inicial es del 70-80 %o, siendo mayor cuando se utiliza el método

2". En el último 25Yo de carga circulada, el método 2o consigue una mejoría del30 Yo,

aproximadamente, respecto del método 1o. En la Figura 6.14. se muestran los valores

esultados Fenol final. Comparativa Métodos I y 2
1

0,8

E o.e

o 0.4
E
o)

o,2

0
-ot¿s 1 2 4 5 6

I Anolno Método 1 0,s 0.5 0.e 0 , 1 0.9 0.s
@ Anolito Método 2 0.s 0.0 0.s 0 .1 o,B o,e
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de DQO al final de la reasción en el anolito y catolito correspondiente a los

experimentos A05 hasta A16"

esLlltadüs DQO fir'¡anes. eomparativa fuiétodos tr y 2

t:

, * sz
¡ ' E
,3

ñ
-otes 1 3 B
lA A,n')lits hlútodo 1 31É0 3200 2110 013 2256 1385
E A,nolito bletodo 2 2150 ?250 't520 570 HCC 1320
l--..1 CátolitD lvláodo 1 48A 6 1 0 zqo 75 310
t-..1 catolito lvlétodo 2 415 520 2Sg 2A 3?O

Figurn 6.14,- Vctlores de DQO clel anolito y catolito al final de la rectcción
correspondiente ú las experimentos A05 hastct AI6, utilizanclo los métodos loy 2o.

Por otro lado, cuando se utilizó el método 4o,la disminución de IaDQO en el

anolito fue menor comparada con los rnétodos To y 2o. Este hecho se observa cuando

comparamos los experimentos Al l y At2 con el experimento A18. La aplicacíón de los

métodos 3o y 5o no presentaron diferencias apreciables de la disminución de la DQO

frente al método 1o.

El uso de la rnembrana catiónica permite el paso de materia orgánica hacia el

cátolito, por lo que el contenido final de DQO en el catolito depende del tiernpo de

electrólisis. Los valores máximos de DQO detectados en el catolito al final del

tratamiento están comprendidos entre 500-600 ppm, aproximadamente. Cuando se

utilizaron los rnétodos 3o, 4o y 5o,Ia carga de DQO fue considerablemente rnás baja en

el catolito, del orden de 50ppm.

¿ L )
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6.2.9.3. Color.

En la Figura 6.15 se muesffa la evolución de los colores de la fase acuosa

durante el tratamiento. Cabe decir que esta variación del color es anéioga en todas los

experimentos realizados. El anolito inicial es transparente. Después de circular elZ1o/o

de carga, el anolito adquiere * .oio, verde oscuro, que conform e la cuga circula, el

color cambia a amarillo y finalmente a incoloro.

Figwa 6.15,- Variación del color durante el tratamiento electroquímico para
carga teórica circulada de 150%.

6.2.9.4. Sólidos en Suspensién.

Se han determinado los sólidos iniciales en suspensión de los lotes L0l, L02,

L03 y L04, que presentan valores por debajo de 300ppm. Los sólidos volatiles en

suspensión sólo se han determinado en el lote 03, que corresponde al de mayor cantidad

en sólidos totales en suspensión. El 84% de los sólidos tot¿les en suspensión

corresponde a materia orgánica.

El COr, formado en el proceso de oxidación electroqulmica de la materia

orgánica, se transforma mayoritariamente en carbonato, cuando trabajamos con pH

alcalino. Esto irnplica que el uso del método 1o da lugar generalmente a un excesivo

valor de sólidos en suspensión (valores por encima de 300ppm). En cambio, el método

2o facllita la transformación de los carbonatos y bicarbonatos a CO2 gas, obteniéndose

valores muy por debajo de 300ppm.
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6.2.9.5. Composición de la fase gaseosa.

La GG/EM permite determinar gases, como el oxígeno, nitrógeno, co2, así

como, compuestos organoclorados de longitud de cadena Cn que sean volátiles. En la

Figura 6.16 se muestra el cromatograma correspondiente al análisis de los gases

obtenidos en el tratamiento electroquímico. El pico común a todas las reacciones ha sido

el correspondiente a la mezcla oxígeno, nitrógeno (tiempo de retención 1.22 mín.), y

CO2 (para el método 2"). También, aparece un pico secundario (tiempo de retención de

1.95 min.) correspondiente al cloroformo. Otros picos de menor importancia no han

podido ser caracterizados hasta el momento. No se ha detectado CO en nineún

experimento.

Abundarice

1e+07

8 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

Figura 6.16.- Attálisis de los gases de combustión del anolito alfnal del tratamienfo.

La presencia de cloroformo en la fase gaseosa es aproximadamente

independiente del pH final del anolito, así como delYo de cargateónca circulada.

6.2.9.6. Purgables.

En la Figura 6.17 se muestra el análisis característico de los compuestos

orgánicos volátiles utilizando la técnica de purga y trampa con acoplamiento a un

CGIEM. Los compuestos determinados por la técnica purga y trampa han sido:

cloroformo como producto mayoritario, y clorometano, diclorometano y tetracloruro de

1 0  . 0 0
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carbono como productos traza. Estos productos finales de reacción aparecen siempre,

independientemente del método utilizado, siendo la concentración de cloroformo menor

cuando se utiliza el método l'.

Abundance

7 0 0 0 0

6 0 0 0 0

5 0 0 0 0

4 0 0 0 0

3  0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0
Ti-me-->

Figura 6.17.- Análisis representativo de los compuestos orgánicos volátiles (purgables)
corr e sp ondi enle a I ano I i to fi nal

El rango de concentraciones de cloroformo en la fase acuosa está comprendido

entre l-25ppm, variando en función del método elegido y del tiempo de electrólisis. La

concentración de cloroformo es menor a medida que el tiempo de electrólisis aumenta.

Así, el análisis realizado para el experimento A09 (tiempo de duración más largo), da

una concentración de cloroformo mucho menor de una ppm, mientras que para el

experimento A10 (método 2") se obtiene 5.5ppm. Estos resultados están en

concordancia con los del capítulo V, en el que se indicó que la concentración de

cloroformo era superior cuando las electrólisis de fenol se realizan utilizando el método

2" (pH variable).

La concentración de cloroformo fue medida también en el catolito- obteniéndose

concentraciones muy por debajo de lppm.

Por último, resaltamos que la concentración de derivados clorados, tales como

tetracloruro de carbono, clorometano y diclorometano no se ha determinado con

exactitud, pero son extremadamente bajas (trazas).

t  . r * ' i ' 8

2 . 0 0  4 . 0 0  6 . 0 0  8 . 0 0  1 0 . 0 0  1 2 . 0 0  1 4 . 0 0  1 6 . 0 0  1 8 . 0 0
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6.2.9.7. Composición en la fase acuosa.

Los análisis de la fase acuosa (anolito) demostraron en todos los casos la

ausencia de fenol. No se observaron productos de la oxidación de fenol, tales como

benzoquinonas e hidroquinonas, que son compuestos altamente contaminantes.

No se han detectado organoclorados derivados del fenol ni compuestos

aromáticos halogenados. Por lo general, no se han detectado compuestos alifáticos

organoclorados, sobre todo cuando se ha trabajado con el método 1o. Se ha observado

experimentalmente que realizar la electrólisis a pH menor de ó puede favorecer la

formación de organoclorados de cadena corta (derivados de ácidos carboxílicos,

alcoholes o aldehidos). En algunos casos, se han detectado clorofenoles presentes en el

catolito final. No se ha detectado otro tipo de compuestos organoclorados aromáticos y

alifaticos.

Un rasgo común en los análisis de la fase acuosa frnal es la presencia de ftalatos.

Estos compuestos provienen de las conducciones del sistema electroquímico (plásticos,

PVC, etc.) por lo que en una posible planta industrial, se deben utilizar materiales

adecuados para minimizar la contaminación proveniente de éstos, aunque en este

momento estamos hablando de la presencia de estos productos al nivel de trazas.

6.2.10. Cálculo del coste energético.

6.2.10.1 Coste energético.

El coste energético dependerá de la DQO inicial y de la DQO final que se quiera

alcanzar. Como ya hemos visto en los experimentos realizados, el coste energético

oscilaba entre 0.15 y 0.39 kwh/ litro tratado.

2t7

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

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



2I8 Oxidación de Aguas Residuales con contenido Fénolico procedentes de la Industria

6.2,10.2 Tamaño del reactor electroquímico.

De igual modo que en el coste energético, el tamaño del reactor dependerá de la

DQO inicial y de la DQO final que se quiera alcarzar. Con los datos actuales se puede

hablar de un reactor de aproximadamente l2m2 para tratar 10m3/día de efluente residual

con el objeto de obtener una disminución de 5000ppm de DQO. Un proceso de

optimización adecuado debe permitir disminuir tanto el coste energético como el tamaño

del reactor.

6.2.11. Conclusiones.

o Eliminación casi total del contenido en fenol, independientemente del

método utilizado. Valores menores de 1 ppm al final del tratamiento.

o Eliminación de la DQO entre el 70-80 Yo del valor inicial. Los valores finales

están comprendidos entre 500-3000 ppm.

o No aparecen organoclorados alifaticos de cadena C2 o superior, ni en la fase

acuosa ni en la gaseosa.

. Se detecta cloroformo en la fase acuosa y gaseosa. La concentración en la

fase acuosa oscila entre l-25 ppm, dependiendo del método utilizado (método

I" y 2o) y del tiempo de electrólisis.

o En la fase gaseosa, los componentes mayoritarios son el oxígeno, nitrógeno y

dióxido de carbono.

r Después del tratamiento, los sólidos en suspensión se mantienen por debajo

del límite legal.

. El método 2" parece ser el más idóneo. Se consigue un mejor

comportamiento en la eliminación de DQO y en la disminución de los sólidos

en suspensión.

6.2.12. Actuaciones a corto plazo.

La tecnología electroquímica es un procedimiento que funciona de forma muy

adecuada en aquellos casos donde los tratamientos convencionales 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, nuestra preocupación será la

eliminación de la DQO con un bajo coste energético. Por tanto y basándonos en los

experimentos realizados hasta ahora, debemos redefinir los objetivos marcados

inicialmente teniendo presente: ¿ Cúal debe ser la DQO final vertible a la depuradora

local ? y ¿ Cúal es el coste energético máximo aceptable ?. Para responder a estas

preguntas estableceremos las estrategias presentadas a continuación.

6.2.12.1. Actuaciones en planta laboratorio:

1.- Optimización de la densidad de corriente a circular.

2.- Determinación cuantitativa de cloroformo en la fase gaseosa.

3.- Diseño de nuevas estrategias para minimizar el contenido de cloroformo en la

fase acuosa:

# Nuevos métodos de proceso (Modificación del programa de pH,

temperatura, etc).

# Tratamientos químicos después de la electrólisis.

Tras transmitir nuestras conclusiones a la empresa, ésta decidió que se continuara

con el estudio, con el propósito fundamental de disminuir el valor del gasto energético

necesario parallevar a cabo el tratamiento electroquímico.

219
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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 aguas atratar.

Las aguas a tratar coresponden a nuevos lotes que nos fueron facilitados en

Noviembre de 1998. Las características son las siguientes:

- Concentración de fenoles que oscila entre 20-40 ppm.

-La carga de DQO en estos cuatro lotes (07, 08, 09 y 10) oscilan entre 6000/3000 ppm.

- Valores de pH entre 8-l l.

- Conductividades iónicas del orden de 12 mScm-r para todos los lotes.

- Altos valores de turbidez en todos los lotes. Presentan mayor turbidez que los lotes

iniciales L01 a L06.

- Altas concentraciones de iones sodio, calcio, potasio y cloruro, presentando niveles

superiores a los mostrados en los lotes enviados inicialmente. No hay iones magnesio,

plomo ni cromo, en concentración significativa, en ninguno de los lotes. La

concentración de iones cloruro es casi el doble (7500ppm) comparada con la de los lotes

anteriores. Para estos lotes no se ha determinado la concentración de iones sulfato.

En la Tabla 6.27 se presentan algunas características fisicas y químicas de los

lotes L07, L08, L09 y Ll0, respectivamente. En las Tablas 6.28 y 6.29 se presentan los

valores correspondientes a los cationes y aniones más representativos del efluente.

Parámetro Lote L07 Lote L08 Lote L09 Lote L10

Fenol (mgll,) 23 2 l 23 35

DQO (mgll) 5730 3300 4990 5840

pH 8.85 1 1 . 1 0 10.70 10.30

Conducüvidad (mScm-') 1 1 . 3 12.0 12. l 12.6

Turbidez (NTID 90 t70 190 r63

Tabla 6.27.- Valores de los parámetrosfísicos y químicos más relevantes de los lotes.
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Determinación de alcalinos, alcalino térreos, cromo y plomo.

LOTE Na K Mg Ca Pb Cr

L07 2130 29.9 32.4 4360 0.4

L08 2000 27.1 0.3 4160 0.3

LAg 3380 26.8 0.2 2940 0.04 0 .1

Ll0 3260 28.7 1 .5 3580

Tabla 6.28.- Vqlores de la concentración (mS/L) de cotiones mas relevantes en los lotes

analizados.

Determinacíón de iones cloruro.

LOTE Cloruro (mg/L)

L07 7214

L08 7681

L09 7s24

Ll0 7605

Tabla 6.29.- Concentración de cloruros.

6.4. Estudio de las actuaciones a corto plazo especificadas en el apartado

6.2.12.

6.4.l . Introducción.

Cuando se presentó el apartado 6.1.1 uno de los objetivos planteados, además de

la eliminación de fenoles hasta concentraciones menores de 5ppm, era la disminución de

la DQO por debajo de 1000, según especifica la legislación local. 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 resultaron ser de 1420, con unos límites comprendidos entre 3200 y 500. Los

costes energéticos oscilaron entre 0.39-0.15 kwh por litro tratado. Sin embargo,

debemos delimitar con más precisión tanto el coste energético como el tamaño del

reactor electroquímico necesario. Además, se intentará reducir la DQO por debajo de

1000, con el mínimo coste energético. Por último, se tiene que mencionar la importancia
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que tiene, hoy en dia,la presencia de compuestos organoclorados tanto en la fase acuosa

como en la gaseosa. Por eso, uno de los objetivos será minimizar, o eliminar, la

formación de organoclorados aromáticos o alifáticos.

Las actuaciones llevadas a cabo y que se van a presentar a continuación han sido

las siguientes:

- Optimización de la densidad de corriente a circular con el objetivo de minimizar

el coste energético, así como aumentar la eficiencia de eliminación de la DQO inicial.

- Elección del material catódico óptimo con el objetivo de minimizar el coste

energético.

- Determinación cuantitativa de cloroformo en la fase gaseosa.

- Diseño de nuevas estrategias para la minimización de cloroformo en la fase

acuosa basados en la variación de la densidad de corriente y en tratamientos químicos

post-electroquímico s.

6.4.2. Descripción experimental del equipo.

El sistema de electrólisis es idéntico al utilizado en el estudio anterior. Solamente

cambia el cátodo utilizado. Así, como material catódico se ha empleado malla de níquel

sobre un colector de níquel y fieltro de carbón sobre un colector de acero inoxidable,

ambos con una área geométrica proyectada de $ crf . Las densidades de corriente de

trabajo han sido 50 y 100 mAcm-z, respectivamente. Las membranas utilizadas en los

experimentos fueron catiónicas, NAFION 177 y 450, respectivamente.

6.4.3, Estrategias de operación.

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se han planificado una serie de

experimentos, que están interrelacionadas 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, además de conseguir el pH final en el rango que

permite la legislación (pH 6-9).

En función de la densidad de corriente, tipo de membrana,Yo carga circulada y el

tipo de tratamiento químico, se han propuesto los siguientes experimentos, cuyas claves

son las siguientes:
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801: La electrólisis se realiza a una densidad de corriente de 50 mAcrn2 y con un

paso de carga del 100Yo. El cátodo es una malla de níquel. La membrana utilizada es

catiónica nafion 117. El programa de pH está basado en el método 2o, que consiste en

realizar la electrólisis a pH ll-12 durante el primer 75%o de la carga teórica y después,

dejar evolucionar el pH hasta 6-8, para mantenerlo constante hasta el final de la

electrólisis.

802: Se mantienen las mismas condiciones que en el experimento anterior, pero

en este caso, se hace pasar el l50Yo de la carga teórica. La electrólisis se realiza a pH 1 l-

12 hasta el 125Yo dela cargateórica; después, se deja evolucionar el pH hasta 6-8, para

mantenerlo constante hasta el final de la electrólisis.

B03: Ya que el tiempo de experiencia es demasiado largo en los anteriores

experimentos, se opta por mantener las mismas condiciones que en el experimento B02

pero trabajando el sistema a una densidad de corriente de l00mAcm-2. Esto supone un

aumento del coste energético, pero también una disminución del tamaño del reactor

necesario.

B04 y 805: En vista de los resultados anteriores (como describiremos más

adelante), podemos optar por disminuir el Yo de carga circulado. Este valor se fija

arbitrariamente en 125%. La electrólisis se realizó a pH I l-12 hasta el l00oá de la carga

teórica; después, se deja evolucionar hasta pH 6-8, para mantenerlo constante hasta el

final de la electrólisis. En ambos experimentos, Ia membrana utilizada es catiónica

NAFION 450. Esta membrana es más resistente mecánicamente que la membrana

NAFION 117.

Las electrólisis se realizan a unas densidades de corriente de 50 y 100 mAcm-2

para los experimentos B04 y B05, respectivamente. El material catódico se sustituyó por

fieltro de carbón, ya que el níquel presentaba algunos problemas de estabilidad química

en medio ácido.
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Al término de la electrólisis se realizó un tratamiento químico (agitación a pH 6-7

durante una hora en el mismo sistema de electrólisis), con el objetivo de disminuir la

concentración de cloroformo en la fase acuosa.

B06: Este experimento tiene por objetivo intentar eliminar el cloroformo o

disminuir su concentración en la fase acuosa. Para ello se mantienen fijas las mismas

.ondi"ion.s que en B05, realizando un tratamiento químico similar al anterior, a pH

básico (11-12) durante dos horas. El pH del tratamiento químico se alcanza adicionando

NaOH.

6.4.4. Resultados obtenidos para los experimentos B0l a 806

A continuación se muestran en las Tablas 6.30 hasta 6.35 los resultados más

relevantes obtenidos, relativos a las características finales del anolito y catolito, siguiendo

las estrategias de operación del apartado 6.3.3. En todos los casos, el anolito inicial no

se filtró.

Resultados correspondientes a Ia reacción 801.

La carga circulada corresponde al l00Yo del valor teórico. El potencial de célula

oscila entre 3.0-3.5 V. El color de la disolución al final del experimento era marrón claro.

Muestra
L10

Cf"nol

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

34.5 5840 493

0.067Anolito
Final 0 1050 480.2

02, N2,
COz

53ppm
CHCI,

Ausencia de organoclorados
aromáticos.
Ausencia de organoclorados
alifáticos, exceptuando el
cloroformo (19ppm).

Catolito
Final 0.1 260

Presencia de 2-clorofenol

Tablu 6.30,- Características del anolito y catolitofinal para el experimento B0I. 100%
de la cargq circulada. Q:70445C. j:50mAcm'2. Ánodo Tilpboz. Cátodo malla de
níquel. Membrqna Nafion I17.
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Res u ltado s c o rres p o n di e ntes al exp eri me nt o B 0 2.

El potencial de la célula oscila entre 3.0 y 3.5 V durante todo la electrólisis. Al

final del experimento, el anolito está menos coloreado que en el experimento 801.

Muestra
Ll0

Ct"not

ppm
DQO
ppm

sTs
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

34.5 5840 493

0.101AnolitoFi
nal 0 870 532.6

oz, Nz,
Coz

cHCl3
l8oom

Ausencia de organoclorados
aromáticos y alifliticos,
exceptuando cloroformo
(lappm).

Catolito
Final 0 . 1 239.6

Presencia de 2-clorofenol.

Tubla 6.31.- Características del anolito y catolito finales para el experimento 802.
150% de Ia carga circulada. 8:105750C. j--50mAcm-2. Ánodo Ti/PbOr. Cátodo malla
de níquel. Membrana Nafion I17.

Resultados correspondientes al experimento 803.

El potencial de la célula oscila entre 4.7 y 5.5V durante la electrólisis. El anolito

final presenta un aspecto casi incoloro.

Muestra
Ll0

Ct"not

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

34.5 5840 493

0.147Anolito
Final 0 735 863

Oz, Nz,
Coz

I77ppm
CHCI.

Ausencia de organoclorados
aromáticos , de fenol y derivados.
Ausencia de alifáticos clorados,
exceptuando el cloroformo
(27ppm\.

Catolito
Final 0 . 1 184.8

Presencia de 2-clorofenol

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.

Res ultados corresp o ndientes ul exp eri mento B 0 4.

El potencial de la célula fue de aproximadamente 4V durante toda la electrólisis.

El color del anolito al finalizar el tratamiento es amarillo anaraniado.

Se ha determinado la concentración de cloroformo antes y después del

tratamiento químico, comprobándose que no varía la concentración de cloroformo.
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También se'determinaron los valores de DQO del anolito antes y después del

tratamiento sin obtener ninguna diferencia apreciable. La duración del tratamiento fue de

t hora.

Muestra
L09

Cf"nol

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase
Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

23 4990

0.083Anolito
Final 0 t 160 t342

02, N2, co2

33ppm
CHCI,

Ausencia de organoclorados
aromáticos, fenol y derivados.
No se observó compuestos
alifáticos clorados, exceptuando el
cloroformo (l6ppm)

Final
Catolito 0 .1 123

Presencia de 2-clorofenol
No se observó compuestos
alifáticos clorados.

Tabla 6.33.- Características del anolito y catolito final para el experimento 804. I25%
de la carga circulada. Q:75415C. j:50mAcm'2. Anodo Ti/PbOr. Cátodo fieltro de
carbón. Membrana Nafion 450.

Se puede destacar que los sólidos en suspensión presentan un valor demasiado

alto. Además, el 64Yo de estos sólidos totales corresponden a materia inorgánica.

Res ultados corresp o ndientes al exp erímento B0 5.

El valor del potencial oscila entre 5.7 y 6.3V durante la electrólisis. Se realizo el

mismo tratamiento químico, y el color de la disolución final fue muy similar al mostrado

en el experimento B04.

Muestra
L09

Cf"nol

ppm
DQO
ppm

STS
ppm

Comp.
Fase Gas

Comp. Fase Liq. Coste
Energético

kwh/L
Anolito
Inicial

23 4990

0.126Anolito
Final 0 . 1 1060 '792

02, N2, CO2

99ppm
CHCI,

Ausencia de organoclorados
aromáticos.
Ausencia de compuestos alifáticos
clorados, exceptuando el
cloroformo (l6ppm).

Catolito
Final 0 . 1 t79

Presencia de 2-clorofenol
No se observó compuestos
alifáticos clorados.

Tabla 6.34.- Caraclerísticas del anolito y catolito final para el experimento 805. I25%
de Ia carga circulada. Q:75415C. j:l7\mAcm". Ánodo Ti/PbOr. Cátodo fieltro de
carbón. Membrana Nafion 450.
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Después del tratamiento químico, la concentración de cloroformo en la fase

acuosa era de l4-15ppm. Este valor es ligeramente menor que el obtenido antes de 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

experimento 805. Además, la DQO tampoco sufrió ningún cambio significativo al final

del tratamiento químico.

El valor correspondiente a los sólidos en suspensión era menor que en el

experimento B04. El445% de los sólidos totales corresponden a materia inorgánica.

Res u It ado s c o rr e sp o n di e ntes al exp eri me nt o B 0 6.

El potencial de la célula es similar al obtenido en el experimento 805. El pH al

fnalizar la electrólisis se fija entre lI-T2, con el fin de realizar el tratamiento químico

durante dos horas. Durante el tratamiento se han tomado muestras a 1.5 y 2.0 horas,

respectivamente. La concentración de cloroformo disminuye a lo largo del tratamiento

hasta 9ppm, lo que significa una disminución del75oA.

Muestra
L09

Comp. Fase
Gas

Purgables
en tr'ase Acuosa

Anolito
Final

oz, Nz, cHcl3 co2
64ppm CHCI,

Final experimento 36ppm CHCI3

Tratamiento químico.
9ppm CHCL

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

En la Tabla 6.36 se muestra el oA de eliminación de la DQO inicial y los costes

energéticos por litro tratado considerando una disminución de 5000ppm de Deo.

Experimento 801 B,02 B03 804 805
7o eliminación 82 85 87 77 79

kwh/L s000 DQo 0.068 0.100 0.145 0.108 0.160

Tabla 6.36.- % eliminación de Ia DQO y costes energéticos correspondientes a los
experimentos B0l a 805.

para el
Anodo
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6.4.5. Recopilación general de los resultados obtenidos correspondientes a

los experimentos 801 a 806.

6.4.5.1. Concentración de fenoles.

Después del tratamiento electrolítico, la concentración de fenoles presentes en el

compartimento del anolito no supera las 0.1ppm, siendo estos valores independientes de

la concentración inicial de fenoles y densidad de corriente.

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

compartimento catódico, presentando valores no superiores a 0.lppm,

aproximadamente. Estos valores tampoco dependen de la concentración inicial de fenol

ni de la densidad de corriente.

6.4.s.2. DQO.

El Yo de eliminación de la DQO inicial depende, como se mencionó, de la carga

circulada y de la densidad de corriente. El porcentaje de eliminación de la DQO está en

un rango del 75-90oA. Inevitablemente, el uso de reactores separados por membrana

catiónica (NAFIÓN T17 o 450), da lugar al paso de materia orgánica al compartimento

catódico.

En la Figura 6.18 se representan los resultados de los valores finales de la DQO

para los experimentos B0l 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

obtener una DQO cercana a 1000ppm. Un aumento de la carga circulada sólo produce

una ligera disminución de la DQO, por lo que estamos en una etapa de la electrólisis

donde se produce una disminución lenta. La DQO final presente en el catolito, para

ambas experimentos tienen valores muy parecidos.
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esultados DQO finales. Comparativa Carga circula
1200

1000

800

E
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ü
Exneriencias 80fi f100%.5üm,{cm-2) m02 (150%. 50 rnAcrn-2]
I DQO final anal. 1850 870
E DQO final catsl. 280 24

Figura 6.18.- Valor final de DQO en el anolito y eatolito correspondiente a los
experimentos B0l y 802. Densidad de corriente 50mAcm'2. Electrodo Ti/PbOry cátodo
de níquel. Lote empleado LIQ.

En la Figura ó.19 se muestra como influye la densidad de coniente en la

concentración de DQO final del anolito. Como se comprobó en el capítulo V, en donde

se estudiaban los experimentos realizadas en medio básico en presencia de iones cloruro

con el electrodo Ti/PbO2, la eliminación de la DQO se favorece con un aumento de la

densidad de corriente.

La concentración final de DQO en el catolito, por el contrario, es menor para el

experimento B03 ya que el tiempo de la electrólisis es menor y, por tanto, es menor el

paso de materia orgánica por difusión a través de la membrana hasta el compartimento

catódico. Desde el punto de vista del tiempo de uso del catolito, una densidad de

corriente alta disminuve la frecuencia de recambio del catolito.
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esultados DQO finales. Comparativa Densidad
1000

800

a 800
o.
CL

o(t
ó 4oo

200

Figuru 6.19.- Valor final de DQO en el anolito y catolito coirespondiente a los
experimentos 802 y 803 en función de la densidad de corriente. Anodo de Ti/PbO, y
cátodo de níquel. 150% de la carga teórica circulada. Lote empleado LI0.

En la Figura 6.20 se muestra como influye la densidad de 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 carga teórica. Para estos experimentos, la membrana que se

utilizó fue una catiónica Nafión 450. Al igual que en el caso anterior, la elevada

densidad de corriente favorece la disminución de la DQO.
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esultados DQO finales. Comparativa Densidad corr¡
lqoo

1200

1000

E soo
a
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o
xoenencras 8004 (125%. 50 mAcrn-2'l 8005 (125%, 100 mAcm-21

I UGIU Ttnat AnOt. 1 160 1060
E DGO final catol, 173 175

Figura 6.20.- Valor final de DQO en el anolito y catolito correspondiente a los
experimenfos 804 y 805 en función de la densidad de corriente. Anodo Ti/PbOz !
cátodo defieltro de carbón sobre acero inoxidable. 125%de lacargateórica circulada.
Lote empleado L09.

6.4.5.3. Sólidos totales en suspensión.

En casi todos los casos, los valores menores de los sólidos totales en suspensión

se obtienen con las densidades de corriente más elevadas

6.4.5.4. Composición en la fase gaseosa.

En este apartado nos hemos centrado principalmente en la cuantificación del

cloroformo presente en la fase gaseosa. Los cromatogramas correspondientes a esta

técnica han mostrado sólo dos picos principales cuyos tiempos de retención fueron de

I.22 min., perteneciente a la mezcla de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, y de

1.95 min., correspondiente a la presencia de cloroformo. El cromatograma es similar al

mostrado enla frgura 6.16.

La densidad de corriente utilizada influye en la concentración de cloroformo en

la fase gaseosa. Esta concentración es función de la densidad de corriente. Así, para

l00mAcm-2 obtenemos lOOppm de cloroformo, mientras que para 50mAcm-2 esta

cantidad disminuye hasta 3 0-50ppm.
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6.4.5.5. Purgables.

En la Figura 6.21 se muestra un cromatograma representativo correspondiente

al análisis de purgables (compuestos orgánicos volátiles) presentes en 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

correspondiente al cloroformo, el cromatograma presenta un primer pico a t:1.59 min.

correspondiente a clorometano y otro at:\.J7 min. que corresponde al diclorometano.

Por último, a t:3.55 min. aparece un pequeño pico correspondiente al

dicloroacetonitrilo, provenientemente de la oxidación de compuestos, como los latex

nitrílicos, que intervienen en el proceso de manufactura

Abundance

3 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

2 0 0 0  0 0

1 5 0 0 0 0

100000

5 0 0 0 0

0
Time- -> 2 . 0 0  4 . 0 0  6 . 0 0  8 . 0 0

Figura 6.21.- Cromatogramq correspondiente al analisis de los compuestos organicos
volátiles presentes alfinal d Ia electrólisis.

6.4.5.6. Composición en la fase acuosa.

Anolito:

En todas las electrólisis no se detectó la presencia de fenol ni derivados de

degradación de éste. Respecto a la formación de organoclorados, no fueron detectados

compuestos de tipo aromático ni alifático, con la excepción del cloroformo y de trazas

de clorometano, diclorometano y dicloroacetonitrilo. Como productos finales
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mayoritarios se han determinado generalmente los alcóxidos alifáticos, éteres y

alcoholes primarios y secundarios

Catolito:

EI paso de materia orgánica, así como Ia presencia de compuestos fenólicos del

orden de 0.1 ppm, implicaba el estudio de qué tipo de compuestos se trataba. Los

cromatogramas indicaron la presencia de 2-clorofenol en concentración muy baia. No se

detecto fenol ni compuestos alifáticos halogenados.

6.4.5.7. Concentración de cloroformo en la fase acuosa.

En la Figura 6.22 se muestran las concentraciones finales de cloroformo en fase

acuosa al final de los experimentos B01 hasta B03. Como ya se destacó en el capítulo

V, la concentración de cloroformo en la fase acuosa aumenta conforme lo hace la

densidad de corriente. Por otro lado, para tratamientos llevados a cabo a la misma

densidad de corriente, se produce una disminución de la concentración de cloroformo en

la fase acuosa a medida que el tiempo de electrólisis es mayor, es decir, la hidrólisis

alcalina del cloroformo está favorecida para tiempos largos de tratamiento.

omparat¡va CHC!3. Sin tratamiento post-electrol

E z o

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 concentración de 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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muestra el efecto de este tratamiento para los experimentos B04, B05 y 806. Para B04 y

B05 (pH 11-12) la concentración de cloroformo no varía, mientras que para el 806 (pH

Il-12) se produce un75Yo de disminución de este compuesto.

La concentración de cloroformo que puede presentar el catolito no ha sido

determinada en este apartado. Ya se mencionó en el apartado 6.2.9.6. que la presencia

de cloroformo en el catolito correspondía a valores trazas, independientemente del

tiempo de electrólisis.

Figuru 6.23.- Influencia del trotamiento post-electrolítico sobre Ia concentración final
de cloroformo en el anolito para las experiencias 804 a 806.

6.5. Evaluación del coste energético y del equipo.

6.5.1. Coste energético.

A partir de los experimentos realizados, el coste energético del proceso

electroquímico presentavalores menores de 0.15 kWh. En función de IaDQO inicial y

final del anolito, el consumo de energía puede oscilar entre 0.075-0.15 kwh.

iva CHC|3. Con tratamiento post-elect

:xper¡encias FlO04 11?59( 50 mAch-2 nH-71 B0D5 1125%. 1 00 nAcm-2. oH=z) ao06 1125%.100 mAcm-2. nH-12)
r sn lf€tam¡en|o 14.4 36,3
r.1 gon r€lamreilo 't6.4 I
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A continuación, la Tabla 6.37 muestra los costes energéticos en kWh por litro

de agua residual tratada por cada 5000ppm de disminución de DQO, kWh¿. 5000ppm

DQO, para los siguientes experimentos

Experimento kwh/L 5000 Doo
801 0.068
B,02 0.t 00
803 0.145
804 0.108
805 0.160

Tubla 6.37.- Coste energético referido 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

efluente en el que la DQO se ha disminuido 5000ppm.

Experimento m2lm"dia 5ooo DoO
801 1.7
B,02 2.4
803 1.2
804 2.3
805 1.1

Tabla 6.38.- Tamaño necesario del reactor para tratar un efluente de Im' al dia.

Se ha demostrado que la disminución de la DQO es mayor cuando trabajamos

con densidades de corriente altas, en este caso, 100 mAcm-2. Aunque el consumo

energético es mayor para esta densidad de 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

electroquímico necesario entre 0.9 y 1.1 *', considerando un valor final de DQO entre

800-1000ppm.

6.5.3. Consumo de NaOH necesario para mantener el pH.

El consumo de NaOH es un parámetro importante a tener en cuenta en el coste

global del tratamiento electroquímico.
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Se ha establecido un valor medio de consumo de hidróxido de sodio puro por

5000 de DQO inicial y metro cúbico: 26.5 kglm3 ( 5000 DQO ). Este hecho implica un

gasto de 2067pts/m3, considerando un coste de NaOH al 50oA de 39pts/kg. Destacamos

que el coste de la sosa es superior al coste energético en un valor que oscila entre 3 y 5

veces.

La utilización del método 5o elimina la necesidad de adicionar NaOH, pero

presenta un coste adicional relacionado con la descalcificación del efluente residual o de

las aguas del proceso. Por otro lado, en el efluente existe el inconveniente de la

presencia, en algunos casos, de cantidades altas de sólidos en suspensión, tanto

orgánicos como inorgánicos, que podrían disminuir la eficiencia de la descalcificación

del agua residual.

Así, utilizando como catolito una disolución de NaOH se puede generar 37.6k9

NaOFlms cuando se trata un anolito con una DQO inicial de 5000, para un 150%o de la

carga teórica circulada, lo que supone la cantidad necesaria. Sin embargo, sería

necesario estudiar el comportamiento de la membrana en experimentos de larga

duración o el empleo de membranas bipolares.

6.5.4. Formación de hidrógeno en el compartimento catódico.

El volumen de Hz por litro tratado (5000 DQO inicial) está descrito en la Tabla

6,39 para los diferentes experimentos

Experimento Leas/Ltratado ( 5000 DOO )
B0t 7.5
802 11.5
803 11.5
804 9.5
B0s 9.5

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

El hidrógeno generado puede ser utilizado para minimizar los costes energéticos

del proceso, usando un cogenerador de energía. De hecho, este volumen de hidrógeno

podría reducir en un 50Yo el coste energético del proceso.
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Como resumen de los cuatro apartados anteriores, en las Figura 6.24 y 6.25 se

representan los diagramas correspondientes a los gastos energéticos e hidróxido de

sodio, y tamaño del reactor y volumen de gas Hz formado, respectivamente, para los

experimentos 801 hasta 805.

Figura 6.24.- Gastos del tratamiento electroquímico referidos al consumo energético y
consumo de NaOH para tratar un efluente con 5000 de DQO. Experimentos B0I a 805.

amaño del reactor y formación de

Fígura 6.25.- Relación entre el tamaño necesario del reactor electroquímico y la
producción de Hz generado en el catolito, correspondienfe a los experimentos B0I q
805 para tratar un efluente con 5000 de DQO.

de los gastos de

8mt 8002 8003 8004
I Enefqit (Ffas¡- 5000 DQO) 0,4 0$ l 0.86 0.58 0,88

tr Sosa(ptÉ,!-Sm00O) , m 309 3.m 2.86 2.9
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6.5.5. Tipo de cátodo.

Manteniendo fijo el material anódico (TilPbOz), el uso de materiales catódicos

tridimensionales ha permitido disminuir considerablemente el potencial de célula en 1V

aproximadamente. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el níquel y fieltro de carbón,

utilizados en estos experimentos.

6.5.6. Conclusiones.

En todos los casos, el fenol se elimina totalmente (concentración menor de 0.lppm).

La DQO decrece entre el 75-90% del valor inicial, oscilando los valores frnales

entre 700-1200 ppm. Los mejores resultados respecto a la eliminación de la DQO se

obtienen a una densidad de corriente de 100 mAcrn2.

La concentración de cloroformo en fase gaseosa oscila entre 20 y 180 ppm,

dependiendo de la densidad de corriente y del tiempo de tratamiento electrolitico.

La concentración de cloroformo en la fase acuosa es menor cuando la electrólisis se

realiza a bajas densidades de corriente. A su vez, un aumento del tiempo de

electrólisis, a una misma densidad de corriente, origina concentraciones menores de

cloroformo en el anolito final.

Los tratamientos post-electrolíticos a pH básico, originan una disminución notable

de la presencia de cloroformo en la fase acuosa, oscilando la concentración final en

torno a 9 ppm, aproximadamente.

El coste energético disminuye hasta valores no superiores a 0.15 kWh por litro

tratado para una disminución de 5000ppm de DQO.

El uso de la malla de níquel ha presentado mejores ventajas, desde el punto de vista

energético, que la mostrada por el fieltro de carbón. Sin embargo, desde el punto de

vista químico, el electrodo de níquel presentó problemas de estabilidad química en

medio ácido. En cambio, la estabilidad química del fieltro de carbón es muy buena,

aunque su uso aumenta ligeramente el coste energético del tratamiento.
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Capítulo W

6.6. Conclusiones generales del proceso.

En este estudio se han optimizado los parámetros experimentales y las variables

de operación del reactor, tales como la naturaleza del ánodo y cátodo, el tipo de

membrana, la densidad de corriente, pH y temperatura. Los parámetros que se han

medido han sido los sisuientes:

o Determinación de la concentración de fenoles, la DQO, la presencia de

compuestos organoclorados aromáticos y la cuantificación de los

compuestos purgables como el cloroformo.

o Detección y análisis de los gases de combustión, particularmente el

cloroformo y CO.

o Cálculo del coste energético v del tamaño necesario del reactor.

Así, la oxidación electroquímica directa consigue una eliminación casi total de

los fenoles presentes en el efluente. Otra de las ventajas, es la ausencia de compuestos

organoclorados aromáticos y alifaticos, exceptuando el cloroformo, como productos de

degradación.

La fiabilidad y flexibilidad del proceso se ha demostrado para un amplio

intervalo de DQO. Se han tratado aguas residuales con DQO entre 4000 y 15000ppm,

obteniéndose una eliminación media del80Yo.

El tratamiento electroquímico utilizado no requiere la adición de nuevos

electrolitos o reactivos químicos, tales como reactivos de Fenton u ozono.

Finalmente, se puede realizar un escalado sencillo del reactor electroquímico,

con el objeto de construir una planta de tratamiento de aguas residuales a escala

industrial, que trate un caudal de 10m3ldia.

En definitiva, el proceso electroquímico se ha desarrollado y adecuado muy

satisfactoriamente, con el objetivo de eliminar los compuestos orgánicos tóxicos

procedentes de la Empresa )Oü.

239
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CONCLUSIÓN
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Conclusiones generales.

Siguiendo una de las líneas de investigación de nuestro Departamento, en esta

Tesis se han desarrollado electrodos de dióxido de plomo puros y dopados con bismuto

soportados sobre diferentes substratos. Así, se han preparado electrodos con 63cm2 de

área geométrica, tales como dióxido de plomo puro soportado sobre titanio, y dióxido

de plomo dopado con bismuto soportado sobre substratos de titanio platinizado y

películas de dióxido de plomo depositadas sobre titanio. La aplicación de un campo de

ultrasonidos ha permitido obtener depósitos muy adherentes y homogéneos. Además, la

relación BilPb en superficie fue lo suficientemente alta, como para obtener una

actividad catalítica superior a la del dióxido de plomo puro, en la reacción anódica de

transferencia de oxígeno.

El uso de substratos de titanio platinizado, preparados también en nuestro

Departamento, ha permitido reducir la caída óhmica correspondiente a la interfase

titanio-dióxido de plomo, además de ofrecer un adecuado substrato con una rugosidad

elevada, capaces de proporcionar depósitos con una buena adherencia.

El estudio voltamétrico de la oxidación de metanol y fenol, ha permitido

determinar las condiciones fundamentales para llevar a cabo las electrólisis en planta

laboratorio. La voltametría cíclica nos indica que la oxidación de metanol está

favorecida en medio ácido utilizando como electrodo el dióxido de plomo dopado. En

cambio, la oxidación de fenol presenta un comportamiento mejor en medio básico con

los electrodos de dióxido de plomo puro y dopado.

El estudio de la destrucción de fenol, en disoluciones acuosas preparadas en

nuestro laboratorio, nos pe(nite concluir que: La eliminación de fenol ha sido total y la

disminución de la DQO ha sido mayor del 90oA, cuando las electrólisis se realizan en

medio básico sobre los electrodos de dióxido de plomo puro y dopado, utilizando un

reactor filtro-prensa de 63cm2 de érea geométrica. Los mejores resultados se obtienen

cuando las electrólisis se realizan a densidades de corriente altas y con presencia de

iones cloruro, siendo éste último un parámetro crucial en la electrocatálisis de la

oxidación de fenol. En presencia de iones cloruro, el único compuesto organoclorado

que se ha detectado fue el cloroformo, en la fase gaseosa y acuosa.
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El desarrollo de los electrodos, principalmente dióxido de plomo puros y

dopados, así como los resultados obtenidos a partir de las electrólisis de fenol a escala

laboratorio, han ayudado considerablemente a aplicar y adecuar la tecnología

electroquímica al tratamiento de aguas residuales con contenido fenólico y alta DQO,

procedente de la industria textil. La concentración final de fenoles es menor de lppm, y

la disminución de la DQO oscila entre el 75-85%. El único compuesto organoclorado

detectado en cantidad superior a trazas es el cloroformo. El diseño de un tratamiento

post-electroquímico, consistente en la agitación del anolito a pH básico, dan una

disminución de la concentración de cloroformo en la fase acuosa del75oA. Finalmente,

el coste energético oscila entre 0.075-0.lskwh/L con una disminucución de 5000ppm

de DQO, y el tamaño necesario del reactor óptiimo es l.lm2lm3 dia.

Los resultados obtenidos en esta Tesis nos permitirá en el futuro abordar con

garantías un estudio, en planta piloto, del tratamiento de aguas residuales con contenido

fenólico procedentes de la industria textil.
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