
Estudio espectroelectroquímico de la reducción de p ercloroetileno 
sobre un electrodo de cobre 

 
Verónica Sáez, María Deseada Esclapez, José González-García, Pedro 

Bonete, Juan Manuel Pérez*  
Departamento de Química-Física e Instituto Universitario de Electroquímica  

Universidad de Alicante Apdo. 99, 03080 Alicante (España) 
*JMPM@ua.es 

 
Palabras clave:  Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS, percloroetileno, 
electroreducción.  
 
El percloroetileno (C2Cl4) es un compuesto organoclorado utilizado ampliamente como disolvente 
en numerosos sectores industriales.  Como disolvente orgánico volátil se considera un compuesto 
tóxico y peligroso cuyo tratamiento como vertido está regulado tanto en emisiones gaseosas como 
líquidas, especialmente el agua contaminada con un bajo nivel de percloroetileno (ppm). 
Actualmente se está analizando la depuración de este tipo de residuos mediante un tratamiento 
electroquímico, sonoquímico y sonoelectroquímico.  Una primera aproximación al tratamiento 
electroquímico pasa por un estudio voltamétrico de una disolución acuosa de percloroetileno. Este 
estudio trae una serie de inconvenientes asociados a las propiedades físico químicas del 
compuesto: baja solubilidad en agua (150 mg/L) y alta volatibilidad, presentando una cinética 
electródica muy lenta enmascarada con el electrolito fondo y siendo propenso, en ciertas 
condiciones, a formar sistemas bifásicos.  Todos estos inconvenientes hacen que la información 
que puede proporcionar un estudio voltamétrico sea muy limitada.  En este sentido, la utilización 
de técnicas espectroelectroquímicas puede proporcionar información acerca de la naturaleza de 
los adsorbatos presentes en el electrodo. La figura adjunta muestra una serie de espectros  SERS 
(Surface Enhanced Raman Spectroscopy), a diferentes potenciales de electrodo, 
correspondientes a la reducción de percloroetileno sobre cobre en 0.05M Na2SO4. La ruptura de 
enlaces C-Cl del compuesto organoclorado se pone de relieve tanto por la observación de una 
banda en el rango 2800-3000 cm-1, correspondiente a tensiones del enlace C-H, como por la 
aparición de una intensa banda a 280 cm-1 correspondiente a la tensión del enlace Cu-Cl. 
Adicionalmente, se observa la presencia de una estructura del tipo =C=C (banda a ≈ 1900 cm-1) 
entre +0.05 y -1V vs A/AgCl. 
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Fig. 1 Espectros SERS obtenidos con un 
electrodo de cobre a) 0.05M Na2SO4 b) y c) 
0.05M Na2SO4 + disolución de percloroetileno. E 
vs Ag/AgCl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Tabla de frecuencias. 
Frecuencia/ 

cm-1 
 Asignación grupos 

2800 - 3000 ν(C-H) -CH2 y -CH 
1900 ν(C=C) =C=C 
1600 ν(C=C) C=C 
280 ν(Cu-Cl) Cu-Cl 
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