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RESUMEN EJECUTIVO  

La Unión Europea establece en la Directiva marco de actuación (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo), en el ámbito de la política del agua,  la siguiente definición referente a ésta no es un 

bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que conservar, defender y tratar como tal.  

La industria consume entre un 5 y un 20% del agua total consumida por la humanidad, y a su vez genera 

una significativa parte de la contaminación de las aguas. Los efluentes procedentes de las diversas industrias 

contienen, cada vez en mayor  medida, contaminantes más persistentes en concentraciones mucho mayores. 

Este hecho es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que cerca del 70% de las aguas de consumo 

han tenido un anterior uso productivo. 

En este sentido, el fenol y los compuestos fenólicos son un contaminante común de las aguas residuales 

procedentes de múltiples industrias. Además, son un producto natural de la descomposición de la materia 

orgánica.  A lo largo de los años, el desarrollo de tratamientos y técnicas para la eliminación del fenol han 

constituido una herramienta fundamental para controlar la contaminación del agua debido a la presencia de 

estos compuestos. Sin embargo el fuerte crecimiento industrial ha provocado el incremento acelerado de la 

concentración y variedad  de compuestos fenólicos en las aguas residuales.  Debido a esto muchas de las 

técnicas empleadas requieren un rediseño y una adaptación a la creciente demanda lo que conlleva un alto 

coste ya que las nuevas reglamentaciones hacen necesaria la modificación de las instalaciones existentes y el 

desarrollo de los procedimientos haciendo especial hincapié en la reutilización de producto y materias primas.  

Otro problema añadido es la especificidad de los métodos a la hora de tratar  estos contaminantes,  echo que 

conlleva que existan infinidad de técnicas y procedimientos de eliminación con validaciones dispares.  

En este ámbito, y solo durante los últimos años,  los procesos de oxidación avanzada han conseguido 

colocarse a la cabeza de las técnicas más adecuadas y empleadas, ya que se trata de un conjunto de procesos 

alternativos eficaces en la eliminación de sustancias toxicas, que incluyen orgánicas, inorgánicas, metales o 

patógenos, compitiendo a con otros tratamientos destructivos como el biológico. La utilización de estos 

procesos de oxidación avanzada es cada vez más común en los tratamientos terciarios y especialmente en las 

plantas depuradoras de ciertas industrias. No obstante, los avances en esta materia todavía se encuentran en 

pleno desarrollo, existiendo  múltiples líneas futuras abiertas.  

El presento proyecto plantea, como objetivo principal, contribuir al estudio y desarrollo de los procesos de 

oxidación avanzada aplicados a la  eliminación de contaminantes  orgánicos en medio acuoso, mediante el 

diseño  y desarrollo de una sistema electroquímico a nivel laboratorio económico y eficiente, capaz de 

disminuir la cantidad de fenol presente en una disolución y generar productos intermedios  aprovechables 

mediante oxidación electroquímica.  

El desarrollo de este proyecto pretende por tanto, apoyar las vías abiertas para hacer frente los dos 

principales problemas que se plantean: la creciente escasez de agua de buena calidad y la complicada 

optimización de costes de los procesos de regeneración de aguas y su reutilización. Para ello se tomado 

medidas como el uso de una instrumentación robusta y compacta, barata y fácil de conseguir, que puede 

sustituir a procesos más sofisticados o la utilización de un sistema de transferencia de electrones que mantiene 

los ea ti os li pios   que evita el uso de reactivos químicos y microorganismos que pueden dar lugar a 

subproductos más tóxicos. 

 El fundamento del diseño del sistema electroquímico objeto de estudio se basa en los principios de 

oxidación electroquímica (enmarcada dentro de los procesos actuales de oxidación avanzada), es decir en las 



   

 

Página | 12       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos y procesos químicos causados por la 

aplicación de las corrientes o voltajes. En concreto, en la oxidación anódica.  Los procesos electroquímicos 

para el tratamiento de aguas residuales involucran el uso de una celda electrolítica y un par de electrodos 

metálicos a través de los cuales se hace circular una corriente eléctrica.  

 
Esquema de un sistema electrolítico, sus componentes y el ciclo de transferencia de electrones 

En las reacciones electroquímicas se da básicamente un intercambio entre los electrones de los electrodos 

y los iones o moléculas de la solución, mediante la aplicación de una diferencia de potencial, que genera una 

corriente donde los electrones fluyen desde el punto más negativo hasta el más positivo.  

La transferencia de electrones del sistema ha sido un proceso muy importante a la hora del diseño del 

sistema y elección del material de los electrodos implicados. La velocidad de esta etapa depende del potencial 

aplicado sobre la superficie del electrodo y aumenta al aumentar la diferencia entre el potencial de equilibrio 

(a circuito abierto, antes de aplicar corriente) y el potencial aplicado al electrodo en que tiene lugar la 

reacción. Esta diferencia de potencial se conoce como sobrevoltaje o sobrepotencial, ŋ. 

“ie do ŋ= E- Eeq cuando: 

ŋ>0 Reacción anódica, oxidación  

ŋ<0 Rea ió  atódi a, edu ió   

Por tanto, al basarse en un proceso de oxidación anódica, siempre deben darse sobrepotenciales positivos 

que garanticen la estabilidad de los electrodos y del sistema.  

El modelo de reacciones electroquímicas que tienen lugar y la transferencia de electrones entre ellas, en la 

oxidación de compuestos orgánicos, fue establecido  por el grupo del profesor Ch. Comnimellis y es el que se 

ha seguido en este proyecto para la oxidación anódica del fenol.  

 

Esquema del modelo de oxidación de compuestos orgánicos definido por Ch. Comnimellis. Fuente: “Ele tro atal sis 
in the electrochemical conversion/combustion of organic pollutants for wastewater treatment». Electrochem. Acta. 39 

[11-12], 1857- 62, 1994. 
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Se puede observar que se dan dos reacciones paralelas; reacción de transferencia de O2 y formación de 

radicales OH- (radicales hidroxilo). Estos últimos, transfieren el O2 al reactivo (R, en la figura anterior). Sin 

embargo, parte de los radicales hidroxilo generados pueden seguir otra vía dando lugar al desprendimiento de 

O2 en el proceso. Este fenómeno disminuye la eficiencia de oxidación debido a la desviación de radicales 

hidroxilo, necesarios para la transferencia de O2. 

Por tanto, se ha procurado obtener la optimización de un modelo de oxidación que favorezca la reacción 

de transferencia de O2 mediante la formación de  radicales hidroxilo,  y que garantice un desprendimiento 

mínimo de O2.  Esta optimización está basada en el recubrimiento del electrodo por una matriz de óxido 

conductor de O2 con un alto sobrepotencial de O2 (o sobrepotencial de oxidación) compuesta por huecos 

catalíticos con bajo sobrepotencial de O2. Los huecos, que contienen catalizadores,  aceleran la reacción de 

transferencia de O2 absorbiendo los grupos de radicales OH- generados por la oxidación del agua.  El resultado 

de la estrategia electrocatalítica propuesta depende, por tanto,  principalmente de la naturaleza de los 

materiales de los electrodos y su afinidad por los radicales OH
-
 adsorbidos. 

En este proyecto, adecuando los requerimientos a los recursos del departamento de Físico-Química de la 

Universidad de la Laguna, ULL, se ha optado por usar dos tipos de electrodos DSA, Dimensionally Stable 

Anodes , con el fin de poder comparar la eficacia de cada uno de ellos en la oxidación del fenol para unas 

condiciones de trabajo dadas y los mismos objetivos a alcanzar. Ambos electrodos constan de una placa de 

titanio (Ti), que será el material base donde se soporten las capas de óxidos. Además, se ha decidido preparar 

también electrodos dopados con bismuto y platino respectivamente, de manera que mejoren el rendimiento y 

eficacia del proceso de transferencia de electrones en el caso del bismuto y los hagan más estables frente a 

condiciones agresivas o de pasivación en el caso del platino.  Los electrodos usados, por tanto, en este proyecto 

son: 

 Electrodos de óxidos de Plomo:  

o Ti/PbO2  

o Ti/PbO2 -Bi 

 Electrodos de óxidos de Estaño  

o Ti/SnO2- Sb 

o Ti/SnO2- Sb 

Teniendo en cuenta todos los procesos  y fundamentos comentados anteriormente el sistema 

electroquímico final es el siguiente: 

 

 Diseño del sistema de electrolítico: Potenciostato conectado a la celda electroquímica mediante los tres electrodos 
de trabajo (electrodo de referencia, ánodo y catado) y a un monitor para registrar los valores de potencial. 
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El sistema electroquímico consta de un potenciostato conectado por un lado a una celda electrolítica en 

forma de reactor encamisado mediante tres electrodos y en cuyo interior se verterá la solución electrolítica de 

trabajo. El reactor a su vez está unido a un termostato que mantiene la temperatura.  Por otro lado, está 

conectado a un ordenador que monitoriza el proceso  electroquímico y registra el valor de los parámetros que 

se requieran medir, en este caso el potencial, mediante un software especializado en medidas electroquímicas: 

EcLab®, Bio-Logic. 

El diseño del soporte de los electrodos también ha condicionado en gran medida el diseño del sistema. El 

soporte debe adecuarse a la morfología  y condiciones de la celda, así como a las disoluciones de trabajo.  Así, 

el diseño del soporte de las placas de Ti se llevó a cabo en función del tamaño de las boquillas del reactor 

encamisado y el tamaño de los electrodos.  

 

Aspecto final del soporte elaborado con placa de titanio circular como base (Ánodo en el sistema electroquímico 
diseñado) 

Tras el diseño del sistema electroquímico, la metodología de trabajo se ha dividido en dos etapas 

principales: 

 Preparación de electrodos: En esta fase se definen y desarrollan dos procesos específicos sobre el 

material base de los electrodos, la electrodeposición y la deposición térmica. La importancia de los 

tratamientos de preparación de electrodos reside en que determinan las propiedades finales del 

electrodo de trabajo, condicionando así el uso del mismo y los resultados de la oxidación posterior. 

Así, las acciones a seguir van dirigidas hacia la obtención de capas gruesas y uniformes de óxidos 

sobre las placas de titanio,  y tratan de garanticen una buena adhesión, escasa fragmentación 

superficial, escasa contaminación y conductividad. 

Para conocer el estado de los electrodos tras las deposiciones  y las propiedades de las capas 

formadas sobre ellos, se ha recurrido posteriormente a dos técnicas de caracterización: 

Microscopía de barrido, SEM/EDX,  y  Difracción de rayos X, DRX. 

 

 Oxidación del fenol: En esta fase se definen y preparan las condiciones de operación (tipos de 

celdas, duración, temperaturas y corrientes aplicadas)  y las disoluciones de trabajo para cada 

experiencia con cada electrodo. Las experiencias de oxidación anódica se llevan cabo en el sistema 

diseñado anteriormente y siguiendo el fundamento de los procesos electroquímicos contemplados 

en el marco teórico de este proyecto.  

Finalmente, mediante  la técnica  de Cromatografía de líquidos de alta eficiencia, HPLC de  se 

lleva a cabo la determinación cuantitativa tanto de la cantidad de fenol final en la disolución como 

de los productos intermedios derivados de su ciclo de degradación.  

Cabe destacar que en esta etapa se han determinado paralelamente el valor final e inicial de dos 

parámetros principales en la medida de la calidad de las aguas: Demanda química de oxígeno, 
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DQO  y Carbono orgánico total, COT.  Esto permite evaluar la calidad del agua obtenida de la 

experiencia con cada electrodo.  

Las conclusiones principales a destacar tras la evaluación de resultado son: 

1. Se han obtenido electrodos de trabajo con capas de óxido uniformes, homogéneas y estables 

frente a las condiciones de oxidación en tiempos de deposición cortos. Los métodos de 

preparación de electrodos han permitido obtener los comportamientos electroquímicos deseados, 

siendo la deposición térmica un método menos adecuado que la electrodeposición. Además las 

técnicas de caracterización físico-química, SEM y DRX permiten dar respuesta a los 

comportamientos de los electrodos. 

2. Los porcentajes de degradación de fenol para un periodo de tiempo de entre 5 y 6 horas son 

similares para los electrodos objeto de estudio, aunque los valores mejoran para los electrodos 

dopados. No obstante, pueden mejorarse las condiciones de preparación de electrodos con el fin 

de separar más los valores de degradación  entre electrodos puros y dopados.  En este sentido, el 

mayor porcentaje de eliminación detectado se da para el electrodo de Ti/SnO2-Sb en celda 

dividida. 

3. Paralelamente se han obtenido cantidades significativas de productos intermedios aprovechables 

para otros procesos. Hidroquinona y benzoquinona son los productos que aparecen 

mayoritariamente y que corresponden a la primera fase del ciclo de degradación del fenol. Con 

esto se concluye que se ha establecido el tiempo óptimo para una eliminación satisfactoria de 

fenol a la vez que se pueden aprovechar productos intermedios derivados de la oxidación del 

fenol, sin que se llegue a la combustión total hasta CO2. 

4. Los electrodos de óxido de plomo, tanto puro como dopados, repercuten en mayor medida con su 

comportamiento a la calidad del agua, presentando una disminución de los valores de DQO y COT 

mayor que los electrodos de estaño.    

5. Se ha construido un sistema económicamente viable. Cuenta con titanio como material soporte de 

los electrodos que es versátil y resistente. Los compuestos necesarios para la preparación de 

disoluciones derivados del plomo y el estaño son de fácil acceso y económicos. Además los equipos 

de trabajo son propios de cualquier laboratorio. Encarece el trabajo del equipo de mantenimiento 

de la ULL  para la construcción de la celda dividida diseñada. 

El alcance de este proyecto puede ampliarse desde dos puntos de vista principales: 

1. Escala laboratorio: 

Diseño de nuevas celdas o reactores  que permita la mejora del proceso de oxidación en términos 

de fugas, eficacia y volumen. 

Ampliación del rango de experiencias con diferentes electrodos que permita evaluar más 

ampliamente los efectos de éstos ,y las condiciones aplicadas, sobre la eficacia del proceso de 

oxidación. 

2. Ensayo piloto a nivel industrial. 

Tras establecer unas condiciones óptimas de operación que garanticen un comportamiento 

electroquímico y termodinámico aceptable a escala laboratorio, las dimensiones del sistema 

diseñado pueden trasladarse a escala industrial en función de las necesidades requeridas de cada 

efluente.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se llevará a cabo una breve presentación del impacto del crecimiento industrial en la 

calidad de las aguas residuales y en los métodos, técnicas y tratamientos de depuración existentes. En esta 

línea, se proporciona una visión general del papel que juegan los compuestos fenólicos en  las diversas 

industrias y por qué se deben eliminarse de las aguas que los contienen. También, se comentarán los efectos 

tóxicos sobre los organismos vivos y se reseñará la legislación nacional e internacional en la que se recogen los 

niveles máximos permitidos en las aguas. 

Asimismo se ha incluido una revisión bibliográfica de los métodos y técnicas más empleados actualmente 

en la eliminación de compuestos orgánicos de aguas residuales y en concreto en la eliminación de fenol.  

Además se hará una breve  justificación de la elección de la oxidación electroquímica como técnica a aplicar en 

este proyecto.  

Por otro lado, se ha incluido un apartado de marco teórico que explica los conceptos y fundamentos  

electroquímicos aplicados en las experiencias de este proyecto. También se indican las reacciones, productos, 

mecanismos y parámetros limitados a los medios y escenarios contemplados para la fase de diseño y desarrollo 

de este proyecto, y que han servido como referencia para la validación de los resultados obtenidos de la 

actividad experimental, ya que a menudo la literatura que abarca los procesos de oxidación electroquímica del 

fenol es muy extensa y en ocasiones contradictoria, debido a la complejidad de las reacciones que se dan y la 

variedad de condiciones estudiadas en cada caso. 

1.1. Aguas residuales   

La industria consume entre un 5 y un 20% del agua total consumida por la humanidad, y a su vez genera 

una significativa parte de la contaminación de las aguas. Los efluentes procedentes de las diversas industrias 

contienen, cada vez en mayor  medida, contaminantes más persistentes en concentraciones mucho mayores. 

Este hecho es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que cerca del 70% de las aguas de consumo 

han tenido un anterior uso productivo. 

Por tanto, la demanda de agua por parte de la industria y la producción de efluentes residuales 

contaminantes por la misma, combinados con la escasez de este recurso, motivan la utilización de la 

tecnología disponible para innovar en materia de depuración y reutilización de estos efluentes.  

Así, los avances en el aprovechamiento de las aguas residuales pasan por técnicas  de depuración químicas, 

físicas y biológicas que permitan conseguir la calidad mínima exigida por una legislación cuya dureza evoluciona 

de una forma paralela a estos avances.  

 En este sentido, los compuestos fenólicos son los compuestos orgánicos presentes en la mayoría de los 

vertidos de origen industrial y el tratamiento para su eliminación o disminución, es todavía hoy objeto de 

estudio para la introducción de mejoras que lo hagan más eficiente.  

1.2. Fenoles 

En este apartado se pretende proporcionar una visión general del papel que juegan los compuestos 

fenólicos en diversas industrias y por qué se quieren eliminar de las aguas que los contienen.  Se comentarán 

los efectos tóxicos  sobre los organismos vivos y se reseñará la legislación nacional e internacional en la que se 
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recogen los niveles máximos permitidos en aguas. Asimismo se revisarán los métodos de eliminación de fenol 

recogidos en la bibliografía.  

1.2.1. Propiedades físicas y químicas  

Los fenoles son compuestos aromáticos que se caracterizan por tener uno o varios grupos hidroxilo unidos 

directamente al anillo aromático. Por lo general, se nombran como derivados del miembro más sencillo de la 

familia, el fenol. 

OH

 

Figura  1-1. Estructura química del fenol. PM: 94,11 

Las principales propiedades físicas del fenol se resumen en la siguiente tabla: 

Propiedades físicas del fenol  

PROPIEDADES VALOR 

Punto de ebullición  1820C 

Punto de fusión  43oC 

Densidad 1,06g/cm3 

Solubilidad en agua  Moderada  

Presión de vapor, Pa a 20oC 47 

Punto de inflamación  790C c.c 
Tabla 1-1 Propiedades físicas del fenol. Fuente: Ficha Internacional de Seguridad Química preparada en el contexto 

de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea. 

Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos de bajo punto de fusión, pero con puntos de ebullición 

bastante elevados debido a su facilidad para formar enlaces de hidrógeno. Son incoloros, salvo que presenten 

algún grupo capaz de dotarles de coloración, como por ejemplo el grupo –NO2  o grupos quinona (C=O). No 

obstante, se oxidan con facilidad, por lo que a menudo se les encuentra coloreados, a menos que estén 

cuidadosamente purificados. El transcurso de la oxidación es complejo e influye en gran medida su propia 

estructura, aunque la mayoría de ellos dan lugar a derivados de difenilo o a quinonas que son las responsables 

del color.  

La mayor parte de los fenoles, fundamentalmente los más sustituidos, son poco solubles en agua y su 

solubilidad se ve drásticamente disminuida cuando aumenta la fuerza iónica del medio. 

En cuanto a sus propiedades químicas, los fenoles son compuestos de carácter ligeramente ácido, 

propiedad que los distingue de los alcoholes. La mayoría son menos ácidos que el agua, lo que permite que los 

hidróxidos alcalinos en disolución acuosa reaccionen con ellos para formar sales o iones fenóxidos, mientras 

que los ácidos minerales los transforman de nuevo en fenoles.  

En general, el valor de la constante de acidez de los fenoles está comprendido entre 10
-5

 y 10
-10. La 

presencia de sustituyentes donadores de electrones (activantes) en el anillo aromático hace disminuir la acidez 

del fenol al dificultar la deslocalización de la carga en el anillo. Por ello, los metilfenoles tienen valores de pKa 

más elevados, mientras que la presencia de sustituyentes aceptores de electrones (desactivantes), como el  
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–NO2 y el –Cl, hace aumentar la acidez del fenol considerablemente. El efecto es más acusado cuando los 

sustituyentes se encuentran en la posición orto- o para- con respecto al grupo hidroxilo, debido a la 

conjugación de esas posiciones con dicho grupo. 

1.2.2. Presencia en el agua y efectos tóxicos 

Origen y usos: 

La presencia de fenoles en el medio ambiente es consecuencia tanto de procesos naturales como del 

aporte antropogénico, fundamentalmente, de carácter industrial. Desde el punto de vista de la contaminación, 

es de gran interés la presencia de estos compuestos en aguas y sedimentos, por lo que es necesario prestar 

interés al origen, migración y distribución de los fenoles en los distintos tipos de efluentes acuosos. 

En general, se encuentran numerosos compuestos fenólicos en plantas cuyas funciones biológicas se deben 

principalmente a su actividad antioxidante, su capacidad de unir especies con oxígeno activo y especies 

electrófilas, la capacidad de inhibir la nitrosación y de quelatar iones metálicos, su potencial de autooxidación, 

y su capacidad de modular ciertas actividades enzimáticas en las células. 

La mayoría de los compuestos fenólicos que se pueden encontrar en aguas residuales son de origen 

industrial. Son utilizados en industrias de cuero y textiles, coquerías, refinerías de petróleo, destilerías de 

alquitrán, síntesis y formulación de pesticidas, fábricas de pasta de papel, plantas de tratamiento de 

maderas, fábricas de colorantes, etc. En la tabla 1.2 se resumen los usos de los principales compuestos 

fenólicos en la industria. 

Usos industriales de los principales compuestos fenólicos 

COMPUESTOS USOS 

Fenol Resinas fenólicas, bisfenol A y caprolactama entre otros. 

Cresoles 
Resinas fenólicas, desinfectantes, antioxidantes, limpiadores 
metálicos, flotación de minerales y disolvente de esmaltes. 

Clorofenoles Biocidas y preservación de madera. 

Nitrofenoles Tintes, herbicidas, intermediarios de síntesis y explosivos. 

Alquilfenoles Antioxidantes, gasolina, aceite, grasas y plásticos. 

Pirogalol (1,2,3-trihidroxibenceno)  Pigmentos, medicinas, fotografía y colorantes. 
Tabla 1-2 Principales usos de los compuestos fenólicos en la industrial. 

Antiguamente los fenoles se empleaban como germicidas medicinales y sanitarios, pero su uso se ha 

eliminado debido a su carácter irritante, que puede llegar a producir necrosis si el contacto es prolongado. Aun 

así, la aplicación de ciertos fenoles para la obtención de medicamentos es bien conocida. Así, el ácido salicílico 

es el precursor de la aspirina, y el catecol se emplea en la fabricación de guayacol y adrenalina. 

El fenol y sus derivados más simples se utilizan principalmente en la fabricación de polímeros sintéticos y 

plásticos entre los que se encuentran la baquelita y polímeros similares. Algunos fenoles se utilizan como 

plaguicidas por su acción herbicida, fungicida e insecticida, lo que provoca su difusión en el medio ambiente a 

través de las actividades agrícolas y su entrada en la cadena alimenticia. Actualmente, dado su carácter 

bactericida, se emplean en formulaciones de productos de limpieza y en dentífricos. 

Igualmente, los fenoles son productos de partida de ciertos ésteres que se emplean en perfumería, como el 

anisol y el fenetol. Otros se usan para la obtención de sabores, como la vainilla, que son de origen natural, o los 

ésteres alifáticos del 2-amino-4-nitrofenol, que posee un gran poder edulcorante. 
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Además de las industrias mencionadas, las industrias petroquímicas y de transformación del carbón 

originan fenoles como residuos de su actividad. Suelen  descargar fenol, metilfenoles y en general alquilfenoles. 

Las fábricas de papel y pulpa descargan, a un nivel detectable, metoxifenoles, dihidroxifenoles y p-

hidroxivainillil- y siringilfenoles que se producen también en la degradación de la materia natural.  Finalmente 

las industrias colorantes pueden descargar fenol, nitrofenoles y dinitrofenoles además de fenoles 

polinucleares. 

El empleo de Cl2 para evitar el crecimiento de algas y otros microorganismos en las aguas de refrigeración 

de las centrales eléctricas generan fenoles clorados, que, aunque en concentraciones bajas, suponen grandes 

cantidades liberadas al medio ambiente debido al volumen de aguas tratadas. 

Efectos tóxicos:  

La toxicidad de los fenoles varía con la posición y el número de sustituyentes en el núcleo aromático. La 

toxicidad es mayor para los sustituyentes halogenados, siendo los yodofenoles y bromofenoles más tóxicos que 

los clorofenoles. En cuanto a la posición relativa, la toxicidad sigue el orden p- > m- > o-. También se produce 

un aumento de capacidad tóxica con el número y el volumen de los sustituyentes. Por otro lado, se ha 

atribuido  el carácter tóxico a los sustituyentes aceptores de electrones frente a los donadores.  

Desde un punto de vista biológico, la mayoría de los efectos se centran en la reducción de la síntesis de ATP 

(adenosin trifosfato) y el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, aunque no afectan la fosforilación de 

otros sustratos. Estos mecanismos afectan a una gran variedad de organismos de distintas formas, es por ello 

que presentan diferentes grados de toxicidad. Esta actividad desacoplante parece estar asociada a la capacidad 

del hidroxilo fenólico de disociarse al pH de la membrana mitocondrial y actuar como grupo protonóforo, por 

lo cual, dado que los sustituyentes influyen en el valor del pKa, modificarán dicha actividad. 

Los efectos de los fenoles sobre distintos organismos se muestran resumidos en la tabla 1.3: 

 Efecto de los compuestos fenólicos sobre los organismos 

COMPUESTOS ORGANISMO EFECTO 

Fenol Peces 

Inhibición de la glándula adrenal e 
hidroxiprolina, disminución de la tiroxina en 
sangre y de las aptitudes vitales e incremento 
del colágeno. 

Fenol Ratón  Teratogenia. 

Fenol  Hombre  
Cambios de estructura y función en la 
placenta. Cambios en cromátidas de linfocitos 
T. Degeneración del nervio. 

Nitrofenoles Árboles y Plantas 
Impiden la fosforilización celular y provoca la 
disminución de bosques. Interferencia en la 
fijación del N2 por reducción acetilénica. 

Clorofenoles Hombre  Teratogenia, fetotoxicidad y oncogenia. 

Clorofenoles Ratón  
Acción sobre hormonas y aminotransferasas 
de alanina y aspartato. 

2,4,6 diclorofenol Animales Carcinogénesis. 
Tabla 1-3 Efectos tóxicos de los compuesto fenólicos. Fuente: Polish J.of Environ. Stud. Vol.16, N

0
3 (2007) 
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1.2.3. Legislación sobre compuestos fenólicos 

Como se ha comentado anteriormente los fenoles están presentes en múltiples industrias. Dado los efectos 

nocivos que pueden acarrear en los seres vivos se hace necesario controlar su presencia en diversos entornos. 

En este proyecto, la legislación que se aplica es la que hace referencia a las aguas residuales. 

En este sentido, la agencia de protección medioambiental norteamericana, EPA (EPA 8041, 1995) 

seleccionó 21 tipos de fenoles contaminantes prioritarios en función de su frecuencia de aparición, toxicidad y 

persistencia. Asimismo, en la Resolución del Consejo de la Unión Europea (CEE, 1983) se aprobó la lista de 129 

sustancias que deben ser controladas en los vertidos. En esa lista se incluyen 9 compuestos fenólicos. 

En la siguiente tabla se indican los compuestos fenólicos clasificados como contaminantes primarios según 

los criterios de la EPA y la CEE: 

Compuesto fenólicos clasificados como contaminantes primarios  

COMPUESTO US EPA CEE 

Fenol    

2-metilfenol    

3-metilfenol    

4-metilfenol    

2-clorofenol     

3-clorofenol    

4-clorofenol    

2,4- diclorofenol     

2,6- diclorofenol    

2,4,5- triclorofenol     

2,4,6- triclorofenol     

2,3,4,5- tetraclorofenol    

2,3,4,6- tetraclorofenol    

2,3,5,6- tetraclorofenol    

pentaclorofenol     

2,4-dimetilfenol    

4-cloro-3-metilfenol     

2-amino-4-clorofenol   

2-nitrofenol    

4-nitrofenol    

2,4 dinitrofenol    

4,6-dinitro-2-metilfenol    

2-ciclohexil-4,6- dinitrofenol    
Tabla 1-4 Compuesto fenólicos clasificados como contaminantes primarios según los organismos de la EPA y la CEE. 

La adhesión de España a la Comunidad Europea hizo necesario armonizar la legislación a las disposiciones 

comunitarias en cuanto a la reglamentación de calidad de las aguas. La normativa española (RD 1138/1990 del 

4 se septiembre, BOE 226, de 20.09.1990) recoge prácticamente los mismos parámetros y límites que los 

establecidos por la CEE. Estas disposiciones se resumen en la tabla 1.5 
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Disposiciones comunitarias sobre el contenido en compuesto fenólicos en las aguas residuales 

DIRECTIVA  TIPOS DE AGUAS  NIVEL MÁXIMO PERMITIDO  

75/440/CEE del Consejo, de  
16.06.1975 (última modificación: 
véase DO L 327 22.12.2000 p.1) 

Aguas continentales superficiales 
utilizadas o destinadas a ser utilizadas 
en la producción de agua potable 
después de la aplicación de los 
tratamientos apropiados. 

A1:Tratamiento físico simple y de 
desinfección: 1µg L

-1
 

A2: Tratamiento físico normal, 
tratamiento químico y de 
desinfección: 5-10 µg L

-1
 

A3: Tratamiento físico y químico 
intensivos, afino y desinfección: 
100 µg L

-1 

76/160/CEE del Consejo, de 
08.12.1975 

Aguas de baño con excepción de las 
aguas destinadas a usos terapéuticos y 
de las aguas de piscina  

Ausencia de olor especifico  

76/464/CEE del Consejo, de 
04.05.1976 (última modificación: 
véase DO L 327 22.12.2000 p.1) 

Aguas de vertido: aguas inte-riores 
superficiales, del litoral, aguas marinas 
territoriales y aguas subterráneas   

Señala los fenoles como sustancias 
que deben ser controladas. El nivel 
máximo debe ser establecido en 

las normas que fije cada estado 

miembro u organismo 

competente.  

80/778/CEE del Consejo, de 
15.06.1980 (última modificación: 
véase DO L 330 05.12.1998 p.32) 

Agua para el consumo humano  
0.5µg L

-1, excluyendo a los fenoles 
naturales que no reaccionan con el 
cloro. 

Tabla 1-5 Disposiciones comunitarias sobre el contenido en compuesto fenólicos 

En las aguas de vertido, el Consejo de la unión europea sólo ha establecido límite para algunas sustancias 

(Directiva 86/280/CEE, de 12.06.1986), debiendo cada organismo, a través de las normas de emisión expedidas, 

fijar los valores límite. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de 

Madrid ha fijado en su legislación sobre vertidos industriales un valor máximo instantáneo de 2 mg L
-1 

(≅2x10-5 mol L-1) de fenoles totales en dichos vertidos (Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid). 

 

Figura  1-2. Valor límite de fenol en vertidos establecido por la Conserjería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
de la Comunidad de Madrid, mediante la ley 10/1993 del 26 de Octubre sobre vertidos líquidos industriales al sistema 

integral de saneamiento en la Comunidad de Madrid. 

Dado que este proyecto ha sido desarrollado en la Comunidad de Canarias, se ha de acudir también a la 

normativa que legisla en esta comunidad los vertidos en las aguas residuales. El Reglamento de Control de 
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Vertidos del Gobierno de Canarias aprobado por el Decreto 174/1994 de 29 de Julio, establece un valor límite 

admisible cuantificable de fenol en las instalaciones de tratamientos de vertidos  de 1 mg L
-1. Este será el valor 

del que se partirá a la hora de preparar las disoluciones de las experiencias ya que se trata de un valor medio 

comparado con el resto de valores límite establecidos en otras comunidades.  

 

Figura  1-3. Valor límite de fenol en vertidos según el Reglamento de control de vertidos del Gobierno de Canarias 
aprobado por el Decreto 17/1994 del 29 de Julio. 

 

1.3. Métodos de eliminación de contaminantes orgánicos en 

aguas residuales  

En este apartado se llevará a cabo una revisión bibliográfica de los métodos y técnicas más empleados 

actualmente en la eliminación de compuestos orgánicos de aguas residuales y en concreto en la eliminación de 

fenol.  Además se hará una breve  justificación de la elección de la oxidación electroquímica como técnica a 

aplicar en este proyecto.  

Se distingue entre dos tipos de métodos, no destructivos y destructivos. 

1.3.1. Métodos no destructivos 

Corresponden a aquellos que no modifican la naturaleza de las especies.  Fundamentalmente extraen las 

sustancias toxicas y las transfieren de una fase a otra. Suelen ir acompañados de procedimientos de reciclaje o 

recuperación. Su aplicación al tratamiento de aguas suele ser bastante ineficiente a la hora de destruir 

contaminantes tóxicos de bajo peso molecular y  productos orgánicos biorecalcitrantes.  

A continuación se describen los métodos  no destructivos de mayor interés en la eliminación de fenoles: 

 Aislamiento:  

Este método comprende las siguientes técnicas principales: 

 

 Adsorción:  

El carbono activo es el agente más utilizado en esta técnica, ya que puede adsorber 

hasta tres veces su peso en productos orgánicos. Este carbono puede ser quemado o 
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regenerado por pirolisis. Es una técnica eficaz, sin embargo la regeneración es cara y 

complicada y su aplicación se limita a concentraciones de sustancias muy diluidas.   

 

 Extracción:  

Esta técnica está basada en la diferencia de solubilidad de los productos 

contaminantes entre una fase acuosa y una fase orgánica. Los solventes son 

regenerados por destilación o reextracción y los productos son separados en forma 

concentrada.  

 

 Stripping:  

Ya sea mediante gas o vapor de agua, el stripping es la técnica menos costosa para 

aislar sustancias orgánicas volátiles. Los solventes son separados de los productos 

tóxicos por decantación de los condensados para posteriormente ser reciclados o 

quemados.  

 

 Separación:  

Este método comprende las siguientes técnicas principales: 

 

 Procesos asistidos por membranas:  

Esta técnica tiene como objetivo la concentración de las aguas contaminadas. Los 

productos concentrados pueden ser además reciclados o mineralizados por 

oxidación. Es una técnica muy apropiada pero presenta a su vez muchas limitaciones 

como la presión osmótica y la obstrucción de la membrana. 

 

 Destilación:  

Aunque también se trata de una de las técnicas más usadas, a menudo suelen darse 

problemas por contaminación de productos volátiles en el destilado por lo que se 

suele trabajar mediante un proceso por etapas con el fin de fraccionar los productos. 

1.3.2. Métodos destructivos 

Corresponden a aquellos que transforman las sustancias toxicas en otros productos o las destruyen 

completamente.  Las especies contaminantes por tanto no son las mismas antes y después de ser tratadas.  

Son los métodos más adecuados para reducir la toxicidad orgánica de las aguas residuales. La oxidación 

electroquímica u electroxidación está incluida en esta sección, y los métodos que se describen a continuación 

constituyen esencialmente, la competencia directa a la hora de elegir un método u otro para la eliminación de 

compuestos orgánicos en aguas residuales.  

Así, los  métodos destructivos de mayor interés para la eliminación del fenol hoy en día son: 

 Tratamientos biológicos:   

Es sin duda el método más usado. Suele ser la última etapa de una serie de procesos de 

tratamientos de agua. Asegura como mínimo una eliminación parcial de COT y de 

microorganismos de productos tóxicos con concentraciones entre 1-5 ppm. Este tipo de 

tratamientos están en continuo desarrollo, centrándose las investigaciones actuales en el 

estudio de bacterias especificas  con el objetivo de mejorar la eficacia en la eliminación de 

COT.  
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Las ventajas de los tratamientos biológico son de sobra conocidas, pero también sus 

limitaciones, tanto por la concentración de los residuos orgánicos a tratar, 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. 

 

 Oxidación química:  

Pueden llevarse a cabo mediante el uso de diferentes oxidantes, dependiendo de diversos 

factores como el del valor del potencial de reducción estándar, el medio donde se trabaje y el 

producto que se pretende eliminar, entre otros. La utilización de estos costosos oxidantes  

será interesante  cuando las concentraciones sean muy elevadas o muy variables para el 

tratamiento biológico.  Así, en la eliminación de compuestos orgánicos y en concreto en la 

eliminación de fenoles, los agentes oxidantes más comunes en el tratamiento de aguas son los 

siguientes: 

 

 Cloro: El cloro, el hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro son usados 

preferentemente en medio ácidos donde se convierten en ácidos hipoclorosos (E0 = 

1.49V) ya que en medio básico, el cloro se libera y los iones hipocloritos son menos 

oxidantes. La principal desventaja de  su uso radica en que los derivados clorados en 

agua son generalmente tóxicos y difíciles de eliminar. En el caso del fenol, da lugar a 

ácidos mono, di y triclorados.  

 

 Ozono: 

Es uno de los oxidantes más fuerte (E0 = 2.07V) y puede destruir prácticamente todos 

los  productos orgánicos. En el caso del fenol el producto principal es el ácido oxálico. 

La eficacia de su uso disminuye según va disminuyendo la cantidad de ozono 

presente, ya éste no puede reaccionar en forma disuelta. La optimización de las 

instalaciones y el proceso de fabricación de ozono tan solo son adecuados  y 

rentables económicamente para aguas muy refractarias y diluidas. 

 

 H2O2:  

En este caso, la oxidación de los productos orgánicos se lleva a cabo en presencia de 

iones de Fe que actúan como catalizadores mediante una técnica sencilla donde el 

hierro es precipitado al final de la reacción (técnica Fenton). Esta técnica requiere 

escaso equipo caro, sin embargo el precio del peróxido de hidrogeno es bastante 

elevado por lo que solo compensa aplicarla cuando se trata de cantidades pequeñas 

de agua. 

Se ha observado que la vía oxidativa que sigue esta técnica para la eliminación del 

fenol da lugar a productos muy similares a los formados por vía electroquímica, por lo 

que a escala laboratorio podrán compararse los resultados entre las dos técnicas.  

1.3.3. Elección de la oxidación electroquímica como método de eliminación del 

fenol 

Una vez revisadas las características de los métodos destructivos principales, las ventajas y los 

inconvenientes, puede hacerse una comparación entre  ellos y concluir los factores y aspectos que justifican la 

elección, cada vez más frecuente, de la oxidación electroquímica como métodos más adecuado para el estudio 

de la eliminación general de compuestos orgánicos y más concretamente del fenol a escala laboratorio. 
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Las conclusiones de esta comparación se detallan a continuación: 

 Se necesitan métodos de eliminación de fenol innovadores en el tratamiento de aguas, ya sea 

para consumo humano o para poder limpiar las aguas residuales de  los efluentes industriales 

antes de ser descargadas a un sistema de abastecimiento 

 

 La oxidación electroquímica utiliza una instrumentación robusta y compacta, fácil de conseguir 

que ofrece la posibilidad de una fácil distribución y que potencialmente puede reemplazar 

procesos sofisticados, ya que requieren contenedores de poca capacidad.   

 

 Cambia el uso de reactivos químicos y microorganismos necesario en otros métodos destructivos, 

por un sistema que emplea electrones (reactivo limpio)  para realizar el tratamiento. 

 

 Los principales problemas de los residuos tóxicos son sus características de impacto y la 

incapacidad del medio ambiente para asimilarlos. Es por ello que se hace necesario  usar un 

método de eliminación que no dé lugar a subproductos  tóxicos como podría darse en los 

tratamientos biológicos  

 

 Entre las ventajas de los métodos electroquímicos se encuentran los beneficios ambientales, de 

compatibilidad, versatilidad, eficiencia de energía, seguridad, selectividad, facilidad de 

automatización del proceso y bajo coste. 

 

 Interés comercial: la eliminación de fenol por oxidación electroquímica da lugar a una serie de 

productos intermedios de interés comercial como son la hidroquinona y la p-benzoquinona, así 

como ácidos dicarboxilicos de entre dos y cuatro carbonos como el maleico, el tartárico y el 

oxálico. Estos  productos pueden ser aprovechados para otros procesos, lo que supone un ahorro 

y un aprovechamiento de la energía y medios empleados. 

1.4. Marco teórico.  

La literatura que abarca los procesos de oxidación electroquímica del fenol es muy extensa y a menudo 

contradictoria, debido a la complejidad de las reacciones que se dan y la variedad de condiciones estudiadas en 

cada caso. Por tanto, en este apartado de la memoria se van a indicar las reacciones, productos intermedios, 

mecanismos y parámetros limitados a los medios y escenarios contemplados para la fase de diseño y desarrollo 

de este proyecto, y que han servido como referencia para la validación de los resultados obtenidos de la 

actividad experimental. 

1.4.1. La oxidación electroquímica  

La Electroquímica es una rama de la Química que trata acerca de la relación entre las corrientes eléctricas  y 

las reacciones químicas y de la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. Sin embargo, el 

concepto de electroquímica que más se ajusta a este proyecto es el estudio de las reacciones químicas que 

producen efectos eléctricos y de los fenómenos y procesos químicos causados por la aplicación de las 

corrientes o voltajes. 

Los procesos electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales involucran el uso de una celda 

electrolítica y un par de electrodos metálicos a través de los cuales se hace circular una corriente eléctrica. 

Pueden ocurrir ya sea por una transferencia directa del electrón de la reacción a la reducción o de la oxidación 
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del compuesto orgánico indeseado, o por la reacción química del contaminante con la especies 

electrogeneradas, las cuales permanecen en la superficie del electrodo.  

 
Figura  1-4. Esquema de un sistema electrolítico, sus componentes y el ciclo de transferencia de iones 

 

Algunos compuestos orgánicos al ser disueltos en agua se disocian en componentes cargados positiva o 

negativamente, lo cual tiene la propiedad de conducir la energía eléctrica. Esta solución es conocida como 

electrolítica. Es en esta solución donde se produce la electrolisis, que  consiste en aplicar  una corriente o 

potencial a través de una celda por medio de un par de electrodos para producir un cambio químico en el cual 

el potencial de la celda es negativo. La disolución de la celda contiene alguna de las formas oxidadas de un par 

redox y un componente salino disociado que favorece el paso de la corriente produciendo una reacción 

química que transforma (oxida o reduce) sobre la superficie de uno de los electrodos a alguna de las especies 

químicas existentes en la dicha disolución. Esto quiere decir que el trabajo eléctrico sobre el sistema genera 

una reacción no espontanea. 

Recapitulando, en las reacciones electroquímicas se da básicamente un intercambio entre los electrones 

de los electrodos y los iones o moléculas de la solución, mediante la aplicación de una diferencia de 

potencial, que genera una corriente donde los electrones fluyen desde el punto más negativo hasta el más 

positivo. Este tipo de reacciones se clasifican según el lugar donde ocurran, ya sea en el seno de la solución, 

que son las llamadas homogéneas o en la superficie del electrodo, llamadas heterogéneas. 

Los dos procesos más importantes que rigen el comportamiento de este tipo de reacciones son:  

 Transporte de masa:  

Es el movimiento de masa desde la solución a la superficie del electrodo, debido a diferencias en el 

potencial eléctrico (migración), químico (difusión) y por el movimiento global del líquido 

(convección por temperatura y agitación). La velocidad de esta etapa depende de la composición 

de la disolución,  de la temperatura de ésta y del nivel de agitación de la disolución. 

 

 Transferencia de electrones:  

En esta etapa la superficie del electrodo puede ceder electrones a alguno de los componentes de 

la disolución (reducción) o recibir electrones de alguno de los componentes de la disolución 

(oxidación). La velocidad de esta etapa depende del potencial aplicado sobre la superficie del 

electrodo y aumenta al aumentar la diferencia entre el potencial de equilibrio (a circuito abierto, 

antes de aplicar corriente) y el potencial aplicado al electrodo en que tiene lugar la reacción. Esta 
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diferencia de potencial se conoce como sobrevoltaje o sobrepotencial,  .Si éste es positivo la 

reacción será mayoritariamente anódica (oxidación) y si es negativo lo será catódica (reducción),  =E-Eeq. 

En el contexto de este proyecto, el uso de los conceptos electroquímicos expuestos se refleja en la 

aplicación del método de oxidación electroquímica u electroxidación para la eliminación o degradación del 

fenol de aguas contaminadas.  

1.4.2. La oxidación anódica y los agentes oxidantes 

Existen diversos procesos de electroquímicos de oxidación de compuestos orgánicos, pero la técnica que ha 

mostrado tener mejores resultados, ser más eficiente y rentable en términos económicos es  la oxidación 

anódica. Este método está enmarcado dentro de los procesos de oxidación avanzados, AOPs. 

Los AOPs se definen como procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la 

estructura química de agentes contaminantes mediante la generación y uso de especies transitorias con un 

alto potencial de oxidación.  

En este sentido, el radical hidroxilo (radical OH
-
) es un poderoso agente oxidante (alto potencial redox: 

2.9eV) no selectivo, solo por detrás del flúor, que reacciona rápidamente (altas velocidades de reacción: entre 

107 y 1010 M-1 s-1 (ARSIAN-ALATON, 2003)) con los compuestos orgánicos vía hidroxilación con la adición a un 

enlace no saturado o vía deshidrogenación con la pérdida de un átomo de hidrogeno siguiendo un mecanismo 

radical hasta su total mineralización. 

1.4.3. Modelo de oxidación anódica de compuestos orgánicos 

En la oxidación anódica de compuestos orgánicos, donde se tiene una disolución acuosa de carácter acido o 

básico, se produce siempre la oxidación del agua que da lugar a la formación de radicales OH
-, mediante la 

reacción:                                                                                    [1] 

Paralelamente,  se da la reacción de transferencia de O2 desde la disolución  hasta el producto de oxidación 

mediante la siguiente reacción:                                                                               [2]                          

donde R es el reactivo y RO2 es producto de oxidación. 

Los radicales hidroxilo adsorbidos transfieren el oxígeno al reactivo R, como muestra la reacción [3]:                                                                          [3] 

Sin embargo, parte de los radicales hidroxilo generados pueden seguir otra vía dando lugar al 

desprendimiento de oxígeno en el proceso, según se indica en la reacción 4.                                                                       [4] 

Este fenómeno disminuye la eficiencia de oxidación debido a la desviación de radicales hidroxilo, 

necesarios para la transferencia de O2. 
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Por tanto, se ha de optimizar un modelo de oxidación que favorezca la reacción de transferencia de O2 

mediante la formación de  radicales hidroxilo,  y que garantice un desprendimiento mínimo de O2.  

Esta optimización está basada en el recubrimiento del electrodo por una matriz de óxido conductor de O2 

con un alto sobrepotencial de O2 (o sobrepotencial de oxidación) compuesta por huecos catalíticos con bajo 

sobrepotencial de O2. Los huecos, que contienen catalizadores,  aceleran la reacción de transferencia de O2 

absorbiendo los grupos de radicales OH- generados por la oxidación del agua.   

El resultado de la estrategia electrocatalítica propuesta depende, por tanto,  principalmente de la 

naturaleza de los materiales de los electrodos y su afinidad por los radicales OH
-
 adsorbidos. De esta manera  

los electrodos se pueden clasificar en dos grupos: 

 Electrodos no acti os : 

Se consideran inactivos porque los radicales M(OH.) fisiadsorbidos permanecen estables, lo que 

permite su disponibilidad para lograr la completa mineralización del contaminante. 

La producción de oxígeno por esta vía no está influida por la naturaleza química de la superficie de 

los electrodos, ya que el propio electrodo no sufre modificación durante la reacción de 

transferencia de electrones, aunque proporciona una sitio de adsorción física al radical OH•. La 

reacción de oxidación es la siguiente:                                                                [5]      

 

 Electrodos acti os : 

Tienen propiedades catalíticas por lo que promueven la adsorción de reactivos y/o productos en la 

superficie del electrodo. Cuando el potencial anódico sobrepasa al de formación del O2 (Eo = 1,23 

vs SHE), la superficie del electrodo reacciona con los radicales hidroxilo fisioadsorbidos, M(OH.), 

dando lugar a superóxidos quimiadsorbidos. Estos superóxidos poseen menor poder oxidante, lo 

que da lugar a que el contaminante inicial se degrade solo hasta ácidos carboxílicos de cadena 

corta. Un ejemplo de la reacción llevada a cabo en electrodos activos sería: 

                                                                [6] 

 

Por otro lado los superóxidos  formados se consumen oxidando al contaminante, reacción [7] o 

descomponiéndose para formar O2, reacción [8]: 

                                                          [7] 

                                                                [8] 

Uno de los modelos más adecuados para comprender los procesos de oxidación de compuestos orgánicos 

mediante oxidación electroquímica fue propuesto por el grupo del profesor Ch. Comnimellis. La siguiente 

figura muestra el esquema de reacción generalizado para la formación electroquímica de O2 y la oxidación 

simultanea del compuesto orgánico, para los dos tipos de electrodos propuestos. 
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Figura  1-5. Esquema del modelo de oxidación de compuestos orgánicos definido por Ch. Comnimellis. Fuente: 

“Ele tro atal sis i  the ele tro he i al o versio / o ustion of organic pollutants for wastewater treatment». 

Electrochem. Acta. 39 [11-12], 1857- 62, 1994. 

Do de los p o esos a     d  o espo de  a la o ida ió  o  ele t odos a ti os   los p o esos a  e   f  
o espo de  a la o ida ió  o  ele t odos o a ti os . A continuación se enumeran todos los procesos: 

a) Formación de radicales OH· adsorbidos por la ruptura del agua 

b) Producción de oxigeno por oxidación electroquímica de especies OH·. Formación del óxido metálico 

superior. 

c) Formación de un sitio o hueco con estado de oxidación superior por oxidación electroquímica del 

radical OH·. Oxidación parcial (selectiva) de los compuestos orgánicos, R. 

d) Producción de oxigeno por descomposición química del sitio con estado de oxidación superior.  

e) Combustión del compuesto orgánico por radicales OH·  

f) Evolución de oxigeno por la oxidación electroquímica de los radicales hidroxilo. 

1.4.4. Tipos de oxidación anódica 

Los mecanismos de reacción que se dan en el proceso de oxidación anódica se clasifican en función de 

agente oxidantes presentes. Así, se puede distinguir entre dos tipos de procesos anódicos: 

 Oxidación directa: 

La oxidación se  produce tras la adsorción del reactivo sobre la superficie anódica, donde tiene 

lugar la posterior sustracción de electrones a esta especie para generar un compuesto oxidante, 

que es desorbido y pasa al líquido como producto final de la reacción.  

Como se ha comentado anteriormente, se debe tener en cuenta que cuando no llega suficiente 

reactivo a la superficie anódica los electrones serán destinados a la oxidación del agua, 

produciendo un desprendimiento de oxígeno que afecta tanto a la eficacia como al rendimiento 

económico del proceso.  

La oxidación electroquímica directa puede ser aplicada bien para la degradación completa de los 

contaminantes orgánicos (combustión electroquímica) o para su transformación en otros residuos 

orgánicos intermedios no tóxicos a los que por ejemplo se podrían aplicar tratamientos biológicos 

posteriormente. 



Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

 

Andrea Espinosa Gómez Página | 31 
 

 
Figura  1-6. Esquema oxidación anódica directa 

 

 Oxidación indirecta o mediada: 

La transferencia electrónica se realiza a un agente oxidante o reductor inorgánico que, 

posteriormente, reacciona  químicamente con el compuesto de interés. Estas reacciones pueden, a 

su vez, clasificarse en reversibles o irreversible, en función de que el agente oxidante o reductor 

pueda o no volver a su estado inicial. 

 

 
Figura  1-7. Esquema oxidación anódica indirecta o mediada 

 

1.4.5. Tipos de electrodos 

Ya se ha comentado la importancia del material del electrodo para garantizar unas condiciones de oxidación 

concretas. Es por ello que se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico para la selección de los electrodos de 

trabajo, atendiendo a los siguientes factores: 

 Conductividad 

 Estabilidad electroquímica  

 Resistencia a la corrosión  

 Morfología  

 Coste 

En la actualidad, los electrodos más usados so  los de o i ados Dimensionally Stable Anodes , D“A. 

Estos ánodos se caracterizan por ser electrodos no acti os , presentar una alta resistencia a la corrosión, 
buena conductividad y bajos costes de producción y operación. Otro aspecto a tener en cuenta es la 

posibilidad de dopaje de los óxidos de los electrodos,  con iones de metales y semimetales que mejoran la 

eficacia del proceso al proporcionar mayor sobrepotencial y afinidad con los radicales hidroxilo generados. 
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En este proyecto, adecuando los requerimientos a los recursos del departamento de Físico-Química de la 

ULL, se ha optado por usar dos tipos de electrodos DSA con el fin de poder comparar la eficacia de cada uno 

de ellos en la oxidación del fenol para unas condiciones de trabajo dadas y los mismos objetivos a alcanzar. 

Ambos electrodos constan de una placa de titanio (Ti), que será el material base donde se soporten las capas 

de óxidos. El titanio como metal de soporte aporta gran versatilidad, ya que presentan una resistencia 

mecánica similar a la del acero, mayor conductividad y frenan la corrosión por la formación de una capa 

superficial de óxido no conductor (proceso de pasivación). 

El uso de electrodos no activos  permite por otro lado, favorecer la cantidad de productos intermedios 

obtenidos en el proceso de oxidación frente a la oxidación final hasta CO2 (combustión electroquímica) de los 

compuestos orgánicos o, en este caso, compuesto fenólicos. 

Los electrodos usados en este proyecto se detallan a continuación: 

 Electrodos de Óxidos de Plomo  

Se caracteriza por su alta conductividad frente a otros metales y  alto sobrevoltaje para la formación de O2. 

La morfología del depósito sobre la placa de Ti atiende a una estructura con muchos defectos, de manera que 

la matriz conductora tiene fácil cabida para la incorporación de especies iónicas que mejoren el rendimiento y 

eficacia del proceso de transferencia de electrones. En este sentido, se ha decidido dopar estos electrodos con 

bismuto, que estados de oxidación mayor (+5) y menor (+3) que el del Pb (+4), favoreciendo la adsorción de los 

grupos hidroxilo generados. Además, al poseer una estructura cristalina robusta presenta una velocidad de 

corrosión pequeña.  Es por ello que se han elaborado dos tipos de electrodos de óxidos de plomo: 

 Ti/PbO2  

 Ti/PbO2 - Bi 

 

 Electrodos de Óxidos de Estaño 

En el caso de los electrodos de óxidos de estaño, la placa de titanio estará cubierta por dióxido de estaño 

dopado con antimonio, debido a que su alta eficiencia en la transferencia de electrones se atribuye a la 

presencia de este semimetal. Aunque poseen un elevando sobrepotencial para la formación de O2 y largo 

tiempo de vida, son poco estables en condiciones de polarización anódica extrema. Esta desventaja puede 

verse solventada con la incorporación de un metal noble, como el platino, mejorando la eficiencia bajo 

condiciones agresivas o de pasivación. Es por ello, que se han elaborado dos tipos de electrodos de óxidos de 

estaño: 

 Ti/SnO2-Sb 

 Ti/SnO2-Sb-Pt 

1.4.6. Ciclo de degradación  del fenol: 

En este proyecto se han aplicado los conceptos electroquímicos anteriormente mencionados para la 

eliminación parcial de un contaminante orgánico como es el fenol. En esta sección se define el mecanismo de 

degradación que sufre esta especie  al ser oxidada, ya que ayudará a comprender los resultados obtenidos tras 

las experiencias realizadas por un lado, y a concluir líneas futuras de trabajo por otro. 

En la figura 1.8  se muestran las diferentes especies obtenidas desde el comienzo del proceso de  oxidación 

anódica del fenol hasta la obtención de CO2. Como se puede observar el primer paso del proceso corresponde 
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a la formación del radical fenoxi con las posiciones para y orto activadas. A continuación el anillo aromático es 

hidrolizado dando lugar al compuesto hidroquinona(a) y/o catecol (b) seguidos de la formación de la p-

benzoquinona(c) y/o o-benzoquinona(d). Finalmente, el anillo se rompe y da lugar a las estructuras alifáticas 

acidas y biodegradables (e,f,g). 

 
Figura  1-8. Ciclo de degradación del fenol por oxidación hasta CO2, indicando los productos intermedios obtenidos en 

cada reacción. Fuente: J.Braz. Chem. Soc, Vol.17, Nº2, 2006 

Las experiencias de oxidación anódica de este proyecto han dado lugar a la identificación de compuestos 

intermedios del ciclo de degradación anterior. Es por ello, que en este capítulo se incluye una breve reseña de 

cada uno de ellos para tener en cuenta sus características, aplicaciones y posibles riesgos sanitarios y 

contaminantes de cara a poder reutilizarlos a otros procesos químicos o industriales.  

 Hidroquinona (C6H6O2):  

También conocida como benzeno-1,4-diol, la hidroquinona es un sólido cristalino en forma de 

polvo blanco e inodoro.  

Sus principales usos se centran en los polímeros, principalmente como inhibidor de la 

polimerización de monómeros en la industria petroquímica. También se usa como estabilizador en 

la formulación de tintes, gomas, recubrimientos y polímeros. Además, es usado como intermedio 

químico en la síntesis de fármacos, productos químicos y agroquímicos. Por otro lado, tiene un 

importante papel en el proceso de revelado fotográfico.  

Perjudicial para la salud si se ingiere, la hidroquinona puede causar irritación ocular, defectos 

genéticos y crónicos y cáncer. La normativa obliga a minimizar el contacto directo durante su 

manipulación en la medida de lo posible. En medio acuoso está clasificado como muy tóxico para 

peces algas e invertebrados. 

 

 Benzoquinonas (C6H4O2) 

Las benzoquinonas se presentan como un sólido en polvo de color amarillento. Los vapores tienen 

un olor acre e irritante. 

A menudo se usa como precursor de la hidroquinona y de algunos narcóticos como el bromadol. 

Además se usa como intermediario en reacciones de hidrogenación y del tipo Diels-Alder. Debido a 

que puede reaccionar con ciertos compuestos nitrogenados formando sustancias coloreadas, la 

benzoquinona se usa ampliamente en la industria del teñido, textil, química y cosméticos. 

En contacto con la piel puede producir decoloración, irritación grave, hinchazón y formación de 

pápulas y vesículas. En áreas donde hay altas concentraciones de vapor, la normativa obliga a 
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proteger el tracto respiratorio y los ojos mediante mascaras  con filtros de vapor orgánico o 

respiradores, así como el uso de ropa adecuada. 

 

 Ácido maleico (C4H4O4) 

El ácido maleico se presenta como un sólido en forma de cristales blancos. se emplea en la 

fabricación de resinas sintéticas y en síntesis orgánicas, actúa como conservante 

de aceites y grasas y sus sales se utilizan en la tinción de algodón, lana y seda. 

Esta resina poliéster insaturada, tiene múltiples aplicaciones, como elaboración de muebles de 

baño (refuerzos de spas y tina de hidromasaje, lavamanos, tarjas y WC), bases de cocina, sillas, 

concreto polimérico, losetas, autopartes, tuberías, tanques de almacenamiento. También se 

emplea en la fabricación de resina alquidal, que es la base de las pinturas alquidálicas que se 

aplican en pinturas automotrices y arquitectónicas. Elaboración de fertilizantes y agroquímicos, 

tales como el ácido fumárico. El ácido maleico es una materia prima industrial para la producción 

de ácido glioxílico por ozonólisis. Es un reactivo que se utiliza mucho en síntesis química de Diels-

Alder. 

La descomposición por calor produce humos altamente irritantes para los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. El contacto continuo con la piel puede producir dermatitis y puede afectar al riñón. 

  

 Acido oxálico (C2H2O4 ) 

Se presenta en forma de cristales incoloros e inodoros. Tiene aplicaciones específicas como son la 

fabricación de colorantes intermedios y de tintas azules, blanqueo de la paja, lavado del carbón y 

agente limpiador en la elaboración de la cerveza, pulimento para metales, regeneración de bujías 

coloreadas, limpiador de vagones de ferrocarril, agente anticloro y antiherrumbe en lavandería. 

En el ámbito quimio participa en procesos como la obtención de dextrina y esteres, en la 

purificación del ácido tartárico y en la eliminación de trazad de cal en la fabricación del crémor 

tártaro y ácido glicólico. Se considera nocivo por inhalación o contacto con la piel, produciendo 

irritación en ojos y garganta. 

Todos estos aspectos, entre otros que se comentarán más adelante, se han tenido en cuenta para la puesta 

en marcha de la fase de diseño y de desarrollo del proyecto desde el diseño de la celda electroquímica más 

adecuada, pasando por la selección de electrodos hasta el establecimiento de las condiciones de operación de  

las experiencias.   

1.5. Estado del arte  

Los métodos no destructivos han sido desde un principio los aplicados para el tratamiento de aguas. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones, este tipo de técnicas no son eficaces bien sea por la alta toxicidad del caudal a 

tratar o porque con las tecnologías existentes, no es posible alcanzar los requerimientos de vertido requeridos, 

cobrando los métodos destructivos mayor importancia en este campo.  

En las últimas décadas, como consecuencia del crecimiento industrial, se ha dado un incremento notorio de 

sustancias contaminantes en las aguas residuales, que también son más persistentes. Es por ello que surge la 

necesidad de desarrollar tecnologías o procesos alternativos eficientes en la destrucción de dichas sustancias. 

En esta línea, dentro de los métodos destructivos, los procesos de oxidación avanzada se han colocado, en este 

tiempo, a la cabeza de los métodos más eficaces empleados en la eliminación de sustancias toxicas, que 

incluyen orgánicas, inorgánicas, metales o patógenos, compitiendo a con otros tratamientos destructivos como 

el biológico. La utilización de estos procesos de oxidación avanzada es cada vez más común en los tratamientos 

terciarios y especialmente en las plantas depuradoras de ciertas industrias. 

https://www.ecured.cu/Resina
https://www.ecured.cu/Aceite
https://www.ecured.cu/Grasa
https://www.ecured.cu/Sales
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Lana
https://www.ecured.cu/Seda
https://www.ecured.cu/%C3%81cido_gliox%C3%ADlico
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ozon%C3%B3lisi&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Diels-Alder.&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Diels-Alder.&action=edit&redlink=1


Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

 

Andrea Espinosa Gómez Página | 35 
 

En general las tecnologías de oxidación avanzada son eficaces en el tratamiento de efluentes de medio 

caudal con una carga máxima de 5 g/L. La selección de la tecnología debe hacerse en función de su eficacia y 

coste, y estos dependen a su vez de la carga y la tipología del contaminante a tratar. La siguiente figura destaca 

la posición de las diferentes tecnologías de oxidación avanzada en el marco de los procesos de tratamiento de 

aguas. (DOMENECH X., JARDIM W., LITTER M., 2004) 

 

Figura  1-9. Esquema de aplicación de las diferentes tecnologías al tratamiento de aguas en función del volumen del 
efluente y el tipo de carga contaminante. Fuente: Do e e h X., Jardi  W., Litter M., Te ologías ava zadas de 

o ida ió  para la eli i a ió  de o ta i a tes . Edi io es CIEMAT, Madrid, 2004. 

 

En materia de innovación los desarrollos se han basado en la optimización de la etapa previa de 

modelización y caracterización con el fin de dimensionar adecuadamente los equipos y acondicionar los 

oxidantes. Es decir, de crear modelos eficientes y sostenibles tanto ambiental como económicamente. Sin 

embargo, la oxidación avanzada no ha tenido todavía una implantación real en el tratamiento de aguas 

contaminadas, a pesar de los avances en materia de investigación y patentes desarrolladas siendo este uno de 

sus retos para el futuro. 

Cabe destacar el interés en las tecnologías de oxidación avanzada, tanto por la diversidad de los procesos 

que la componen como por su amplio potencial de aplicación, ha generado más de 8000 artículos en revistas 

de impacto publicados solo en el periodo 2009-2012. Esos trabajos ofrecen una visión global sobre las nuevas 

tendencias e intereses hacia los que se está enfocando la oxidación avanzada, destacando aspectos como el 

tratamiento de efluentes reales de la industria, el tratamiento de sustancias de alta toxicidad, la 

descontaminación de microcontaminantes, la integración con el sistema de oxidación biológica, el desarrollo de 

nuevas tecnologías de oxidación o el análisis energético y de costes, entre otros aspectos.(AFINIDAD LXX, 

561.2013) 

A modo de conclusión cabe destacar los siguientes puntos: 

 Todos los estudios recientes demuestran la consolidación de las técnicas de oxidación avanzada 

como la opción más eficaz en el tratamiento de efluentes contaminados por sustancias 

recalcitrantes o toxicas. Entre otros aspectos es destacable su alta versatilidad, la amplia variedad 
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de las tecnologías disponibles y la posibilidad que ofrecen de combinarse con las tecnologías más 

convencionales.  

 

 Entre los retos a futuro se encuentran el alcanzar una mayor eficiencia, en especial económica. En 

este sentido son de especial interés dos áreas de investigación emergentes como la utilización de 

la energía solar y la utilización de la oxidación avanzada como un pretratamiento a los sistemas 

biológicos.  

 

  Es necesario además un mayor desarrollo e implementación comercial de las tecnologías ya 

consolidadas, en este caso adelantándose voluntariamente a los requerimientos legales. 

Finalmente es destacable el continuo trabajo que se está desarrollando en la aplicación de estas 

tecnologías sobres nuevos contaminantes emergentes y sustancias prioritarias y persistentes. 

1.6. Planteamiento del problema y Justificación 

El fenol y los compuestos fenólicos son un contaminante común de las aguas residuales procedentes de 

múltiples industrias. Además, son un producto natural de la descomposición de la materia orgánica.  A lo largo 

de los años, el desarrollo de tratamientos y técnicas para la eliminación del fenol han constituido una 

herramienta fundamental para controlar la contaminación del agua debido a la presencia de compuestos 

fenólicos.  

Sin embargo el fuerte crecimiento industrial ha provocado el incremento acelerado de la concentración y 

variedad  de compuestos fenólicos en las aguas residuales.  Debido a esto muchas de las técnicas empleadas 

requieren un rediseño y una adaptación a la creciente demanda lo que conlleva un alto coste ya que las 

nuevas reglamentaciones hacen necesaria la modificación de las instalaciones existentes y el desarrollo de los 

procedimientos haciendo especial hincapié en la reutilización de producto y materias primas.  

Otro problema añadido es la especificidad de los métodos a la hora de tratar de contaminantes,  echo que 

conlleva que existan infinidad de técnicas y procedimientos de eliminación con validaciones dispares.  

En este ámbito, y solo durante los últimos años,  los procesos de oxidación avanzada han conseguido 

colocarse a la cabeza de las técnicas más adecuadas y empleadas en este ámbito. No obstante, los avances en 

esta materia todavía se encuentran en pleno desarrollo, existiendo  múltiples líneas futuras abiertas.  

El presento proyecto planea contribuir al estudio y desarrollo de los procesos electroquímicos aplicados a la  

eliminación de contaminantes en medio acuoso, mediante el diseño de una sistema electroquímico a nivel 

laboratorio económico y eficiente, capaz de disminuir la cantidad de fenol y generar productos intermedios  

aprovechables.  

1.7. Responsabilidad social  

Como establece la Unión Europea en la Directiva marco de actuación (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo) en el ámbito de la política del agua, ésta no es un bien comercial como los demás, sino 

un patrimonio que hay que conservar, defender y tratar como tal.  

La constante presión que supone el crecimiento de la demanda de agua de buena calidad requiere proteger 

las aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos. El uso sostenible del agua como recurso natural 

exige que la industria aplique un esfuerzo tecnológico continuo y de formación de los recursos humanos  para 
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garantizar por una parte, el uso racional del agua como materia prima y, por otra, la reducción progresiva del 

deterioro de los ecosistemas acuáticos o terrestres por vertido de aguas contaminadas con sustancias 

peligrosas. 

En esta línea, la reducción del consumo de agua y la adecuada depuración de las aguas residuales 

generadas en los procesos productivos, bien para su reutilización o para el vertido definitivo, constituyen 

elementos básicos para una adecuada gestión del agua. 

Con las normas existentes en materia de aguas, se pretende regular su vertido, tanto a la red de 

saneamiento, como a las aguas continentales y al mar, fijando las condiciones de realización y los niveles de 

calidad exigidos para cada caso. Por otra parte, se prohíbe el vertido de determinadas sustancias consideradas 

muy contaminantes para los distintos medios receptores según que el uso de dichos medios se destine a baño, 

pesca, cría de moluscos u otros. 

En el ámbito de lo que la responsabilidad social implica en el tratamiento de aguas residuales mediante 

métodos de oxidación avanzada cabe tener en cuenta los siguientes factores: 

 CRECIENTE ESCASEZ DE AGUA DE BUENA CALIDAD:  

Ha de promoverse la regeneración de las aguas y su reutilización, así como soluciones eficaces 

en la eliminación de contaminantes persistentes y microorganismos para alcanzar los 

estándares de reutilización que serán cada vez más demandados y utilizados. Las tecnologías 

de oxidación avanzada pueden jugar un papel importante en el logro de ese objetivo, en 

especial por su efectividad en el tratamiento de los  contaminantes con alto impacto en el 

medio, como pueden ser los pesticidas, compuestos farmacéuticos, surfactantes o toxinas 

microbianas, entre otros. Además constituyen la mejor alternativa en la sustitución de las 

tecnologías de desinfección más comunes como la cloración, que como se ha comentado 

puede generar sustancias dañinas. 

 

 OPTIMIZACIÓN DE COSTES:  

Este es el punto más importante de los retos a futuro en los avances de la oxidación avanzada. 

Los trabajos para conseguir eficiencia económica en los procesos de oxidación a aplicar  están 

enfocados desde varias vías de desarrollo; combinación de varios procesos como por ejemplo 

la aplicación de la oxidación como pretratamiento a un sistema biológico; utilización de 

fuentes de energía como la luz solar; utilización de catalizadores con un mayor ciclo de vida.  

 

En ejemplo de las acciones llevadas a cabo  es la comercialización de tecnologías de oxidación 

avanzada con aprovechamiento de la luz solar en los países en vías de desarrollo, tanto por su 

bajo coste económico como porque la mayoría de estos países disponen de un alto potencial 

solar. 

Como ejemplo de la combinación de tecnologías, merece especial atención una alternativa 

que consiste en la utilización de la oxidación avanzada como pretratamiento a una oxidación 

biológica convencional. Puesto que la oxidación total de un compuesto puede ser altamente 

costosa, y en ocasiones imposible, este proceso integrado persigue una primera oxidación 

parcial de los contaminantes, para lograr una matriz de productos intermedios que sean 

menos tóxicos que los originarios, y por tanto susceptibles de ser eliminados totalmente en un 

proceso biológico convencional o bien reutilizados en otras industrias. 

 



   

 

Página | 38       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

 

Andrea Espinosa Gómez Página | 39 
 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y desarrollo a nivel laboratorio de un sistema 

electroquímico eficiente para la eliminación de fenol y la obtención de productos intermedios aprovechables 

de aguas residuales con pH ácido, aplicable a otros contaminantes orgánicos, y escalable a nivel industrial.  

Para alcanzar el objetivo principal se han definido una serie de objetivos específicos: 

 Definición de las condiciones de los tratamientos para la preparación de los electrodos de 

trabajo que permitirán la deposición de capas de óxidos de metales altamente conductores sobre 

el material base.  

 

 Obtención de electrodos de trabajo con capas de óxidos de plomo y estaño uniformes, estables y 

robustas que soporten las condiciones y tiempos de operación. 

 

 Análisis de los tratamientos de deposición llevados a cabo para la preparación de electrodos  

mediante el uso de las técnicas de caracterización físico-químicas SEM y DRX. 

 

 Diseño de dos configuraciones diferentes de una celda electroquímica  a escala laboratorio  con 

el fin de valorar la eficacia de eliminación de fenol con cada una de ellas. 

 

 Valoración cualitativa y cuantitativa del proceso de oxidación del fenol mediante HPLC. 

 

 Valoración de la repercusión en la calidad del agua del proceso de oxidación mediante el análisis 

de los parámetros de DQO y COT. 

 

 Obtención de productos intermedios no contaminantes  y aprovechables del ciclo degradativo 

del fenol para su reutilización en otras industrias, evitando la combustión total hasta CO2 del fenol. 

 

 Estudio y validación de resultados.  

El desarrollo de este proyecto lleva también inherentes una serie de objetivos estratégicos como son: 

 Adquisición del kno -how  en la aplicación de métodos de oxidación avanzados para la 

descontaminación de aguas. 

 

 Aprendizaje de herramientas de software en laboratorio, como EcLab® (Biologic), para la puesta 

en marcha de técnicas electroquímicas. 

 

 Uso de equipos de caracterización físico-química como HPLC, DQO, COT, SEM/EDX y DRX. 

 

 Desarrollo de aptitudes para la resolución de incidencias en el laboratorio e identificación de las 

acciones a emprender ante ellas, desde el rediseño del sistema hasta la optimización de los 

recursos con lo que se cuenta 

 

 Desarrollo de la capacidad para el análisis y la síntesis de la información bibliográfica y la 

comparación y correlación de datos  
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3. METODOLOGIA  

3.1. Diseño del sistema electroquímico 

El diseño del conjunto para llevar a cabo las experiencias electrolíticas ha supuesto una etapa crucial en la 

realización de este proyecto ya que no solo se empleará para la preparación de electrodos de óxidos de plomo 

sino también para llevar a cabo las experiencias de oxidación electroquímica del fenol.  

El sistema electroquímico consta de un potenciostato conectado por un lado a una celda electrolítica en 

forma de reactor encamisado mediante tres electrodos (electrodo de referencia, ánodo y cátodo) y en cuyo 

interior se verterá la solución electrolítica de trabajo. El reactor a su vez está unido a un termostato que 

mantiene la temperatura.  Por otro lado, está conectado a un ordenador que monitoriza el proceso  y registra 

el valor de los parámetros que se requieran medir, en este caso el potencial. El diseño global del sistema se 

muestra en la figura 3.1. 

 

Figura  3-1. Diseño del sistema de electrolítico: Potenciostato conectado a la celda electroquímica mediante los tres 
electrodos de trabajo (electrodo de referencia, ánodo y catado) y a un monitor para registrar los valores de potencial. 

Cabe destacar que en un principio, se intentó conservar la disolución electrolítica en el baño de ultrasonidos 

empleado para preparar dicha solución durante la electrolisis, ya que la bibliografía hace referencia al papel 

relevante que juegan los ultrasonidos en los resultados de las experiencias de oxidación (aunque no son 

imprescindibles). Sin embargo, el reactor encamisado requerido para el tamaño de los electrodos y  soportes 

de los mismos, no entraba en dicho baño y apoyarlo en la base no garantizaba conservar la temperatura, ya 

que impedía la conexión del termostato a la celda.  No obstante, se realizaron diversas pruebas en las que se 

dieron fugas, perdidas de temperatura y resultados incoherentes en los valores de potencial. Los recursos del 

departamento de Físico- Química de la ULL, no permitieron la adquisición de una celda integrada 

directamente en un baño de ultrasonidos o con unas dimensiones concretas  y el rediseño tanto de la celda 

como de los electrodos de forma casera requería más tiempo del disponible para el desarrollo experimental del 
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proyecto, además de la búsqueda de nuevo material de trabajo. Finalmente dado que el sistema diseñado 

permitía alcanzar los objetivos propuestos se decidió trabajar con el reactor encamisado tal y como se ha 

mostrado. 

Por otro lado, el diseño de los soporte de los electrodos también ha condicionado en gran medida el 

diseño del sistema. Así, el diseño del soporte de las placas de Ti se llevó a cabo en función del tamaño de las 

boquillas del reactor encamisado y el tamaño de los electrodos. Es por ello, que como se comentaba 

anteriormente, un cambio en el sistema o en tipo de celda, repercute en el diseño de todos sus elementos. El 

aspecto final del soporte se muestra en las siguientes figuras. 

El soporte está construido entero de teflón. Consta de una barra fina y alargada cuyo interior tiene un 

conducto para introducir un alambre eléctrico que permita conducir la corriente desde el disco de Ti hasta la 

pinza conectora como se muestra en la figura 3.2. La base de la barra va enroscada en un primer cilindro 

grueso con un conducto interior donde se coloca un pequeño muelle metálico unido al alambre de la barra tal  

y como se muestra en la figura 3.3. Este muelle es el punto de unión entre el disco de Ti colocado y el alambre 

conectado con la pinza. 

 

Figura  3-2. Barra enroscada al primer cilindro grueso que contiene el muelle. Juntas en los puntos de unión. La 
fotografía muestra el aspecto del  interior del soporte tras someterlo a una prueba de electrolisis. 
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Figura  3-3. Muelle introducido en el soporte del electrodo como punto de unión entre el alambre de la barra y el 
disco de Ti 

Sobre este primer cilindro se coloca la placa de Ti y se enrosca un segundo cilindro sobre la misma con una 

abertura igual al área geométrica del electrodo con el fin de que éste último este en contacto con la disolución 

durante las experiencias. En ambos puntos de unión se colocaron sendas juntas para evitar que el líquido 

llegase hasta el alambre ya que podía oxidarlo o deteriorarlo, como se pretende mostrar en la figura 3.4. No 

obstante, tras cierto número de experiencias se ha ido cambiando el alambre para evitar su rotura debido al 

tiempo expuesto a la corriente y su finura  y la oxidación por la entrada de líquido. 
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Figura  3-4. Colocación de las juntas y de la placa de Ti sobre el muelle del cilindro grueso.  

El aspecto del soporte del electrodo final montado, antes de introducirlo en la celda se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura  3-5. Aspecto final del soporte elaborado para los electrodos con placa de Ti circular como base. (Ánodos en el 
sistema electroquímico diseñado)  
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La celda electrolítica empleada finalmente tras las pruebas de diseño se muestra en la figura3.6 apoyada 

sobre un soporte para agitación. Consta de cinco boquillas. La boquilla central se ha destinado a la agitación de 

la disolución durante  las experiencias, mediante una varilla de vidrio que gira impulsada por el motor en la 

parte superior. En la boquilla izquierda se ha introducido el ánodo (soporte de placas de Ti) y en la boquilla 

derecha el cátodo (electrodo de cobre). Entre medias se ha introducido el electrodo de calomelanos de NaCl 

como electrodo de referencia. La quinta boquilla  se ha cerrado con el fin de evitar pérdidas por evaporación de 

alguno de los componentes. La celda se ha conectado al conjunto electroquímico mediante las pinzas 

conectoras. 

 

Figura  3-6. Celda electroquímica en forma de reactor encamisado sobre soporte para agitación. Consta de 5 boquillas 
empleadas para la sujeción del ánodo, cátodo, electrodo de referencia y varilla de agitación. 

Software EcLab® (Bio-Logic) 

La monitorización del sistema electroquímico elaborado se ha llevado a cabo con el software EcLab® de Bio-

Logic Science Instruments. Se trata de una plataforma de configuración sencilla que controla y registra todas las 

acciones llevadas a cabo con el potenciostato (equipo que también pertenece a la marca) al que va unido el 

monitor y la CPU. El programa permite monitorizar cualquier técnica electroquímica y establecer diversas 

condiciones de trabajo. Además genera varios formatos de resultados (gráficas y tablas de datos) en función 

del tiempo de registro.  

La siguiente figura muestra la interfaz principal del programa y el menú de técnicas electroquímicas 

disponibles para llevar a cabo. 
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Interfaz principal para la selección de la técnica electroquímica que se pretende usar. En parte superior izquierda se      
observa que el programa permite el uso de varios dispositivos y la configuración de parámetros personalizada. 

En este proyecto se ha usado principalmente para la aplicación de  técnica de cronopotenciometría, ya que 

permite evaluar y controlar el comportamiento del potencial según las condiciones de operación, por lo que se 

han generado cronopotenciogramas (Potencial vs tiempo) en todas las experiencias llevadas a cabo en el 

laboratorio, desde la preparación de óxidos de plomo por electrodeposición, pasando por los procesos de 

anodización hasta las experiencias de oxidación del fenol.  

3.2. Preparación de electrodos  

Como se ha comentado en el apartado de Introducción, para conseguir un proceso de oxidación eficaz, es 

necesario contar con electrodos con una naturaleza y características determinadas. Con este fin, se han llevado 

a cabo dos procesos específicos sobre el material base de los electrodos, que dan lugar al depósito de una capa 

con las propiedades deseadas.  

Para este proyecto se ha contado con placas Ti, cortadas en pequeñas secciones circulares, discos, y que 

constituyen el material base de los electrodos de trabajo que se han usado en las experiencias de 

electroxidación. A partir de estas placas se han preparado 8 electrodos de 2 cm de diámetro y 3,14 cm
2
 de 

área geométrica. 

Tipos de electrodos preparados  

ELECTRODOS CANTIDAD 

Ti/SnO2-Sb 2 

Ti/SnO2-Sb-Pt 2 
Ti/PbO2 2 

Ti/PbO2-Bi 2 
Tabla 3-1. Tipos de electrodos preparados para las experiencias 
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La importancia de los tratamientos de preparación de electrodos reside en que determinan las propiedades 

finales del electrodo de trabajo, condicionando así el uso del mismo y los resultados de la oxidación posterior. 

Así, las acciones a seguir van dirigidas hacia la obtención de capas gruesas y uniformes de óxidos sobre las 

placas de Ti,  y tratan de garantizar las siguientes características: 

 Buena adhesión del óxido a la placa. 

 Escasa fragmentación superficial, capas uniformes 

 Escasa contaminación de las placas con otros compuestos y/o elementos que puedan eclipsar el 

efecto deseado de los óxidos escogidos, como por ejemplo la presencia de capas aislantes. 

 Conductividad de las placas depositadas que garantice una mínima perdida de voltaje en el 

material base. 

En este apartado se describen los tratamientos a los que se han sometido las placas de Ti iniciales antes de 

la electroxidación para poder adecuarlas a las condiciones de trabajo y conseguir que cuenten con las 

características deseadas. Así mismo, también se describen las técnicas empleadas para comprobar el estado y 

las propiedades alcanzadas tras los tratamientos.  

3.2.1. Electrodeposición. Preparación de electrodos de  Óxidos de Plomo  

Para la deposición de las capas de PbO2 sobre las placas de Ti se ha llevado a cabo un tratamiento de 

electrodeposición. Este procedimiento se basa en el montaje de un sistema electrolítico sobre el que se 

aplicará una corriente variable o constante y a una temperatura determinada. Durante la experiencia se han 

ido registrando en el potenciostato, mediante EcLab® los valores de potencial en función del tiempo, 

cronopotenciogramas, que revelarán el estado de la electrodeposión y que se estudiara en el Capítulo 4 de 

Resultados y Discusión.  

En la tabla 3.3 se indican parámetros y valores empleados en el sistema electrolítico diseñado  para la 

preparación de estos electrodos.  

Condiciones de trabajo para la preparación de electrodos de Ti/PbO2 y Ti/PbO2-Bi 

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura 600 C* 

Intensidad Variable en función del tiempo  

Duración 120 -180 min 
Tabla 3.1 Condiciones de trabajo para la preparación de electrodos de óxidos de plomo 

*Se ha ido variando a lo largo de la experiencia entre 50 y 60oC  

Previamente a las electrodeposiciones, los discos de Ti fueron sometidos a un tratamiento superficial con el 

fin de favorecer la adherencia de los óxidos durante la deposición. El procedimiento de pretratamiento se 

caracteriza porque comprende las siguientes operaciones:  

 Tratamiento físico:  

Elimina las capas superficiales de óxidos, escamas o restos de grasa adheridos a la superficie de las placas 

de Ti. Como resultado se obtiene una superficie micro-erosionada. El tratamiento ha consistido en un 

chorreado de arena llevado a cabo gracias a la colaboración del taller de fundición  para esculturas, BRONZO 

en este proyecto. El taller cuenta con un equipo de chorreado de arena donde se propulso un chorro de arena 

durante 15 segundos a todos los discos de titanio.   



   

 

Página | 48       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Tratamiento químico:  

Elimina las capas de óxidos persistentes y las posibles impurezas introducidas en el tratamiento físico. Así, 

se dota a la superficie del material base de una interfase de compuestos de Ti. Esta capa protege de la 

pasivación y de los productos de reacción en caso de poros, fisuras o grietas del futuro depósito de dióxido de 

plomo. Esta operación consiste en introducir las placas base de titanio, una vez erosionadas, en las disoluciones 

que se indican en la tabla 3.2. 

Condiciones para el pretratamiento químico de los electrodos  de Ti/PbO2 y Ti/PbO2-Bi 

COMPUESTO TIEMPO CONDICIONES 

Acido oxálico (15%) 60 min ebullición 

Acido oxálico(1,25M) + Oxalato de Titanio(0.20M) 30 min ebullición 
Tabla 3-2 Condiciones y compuestos empleados el pretratamiento químico de los electrodos. 

En este caso se trata de una manipulación sencilla ya que las placas base de Ti son muy pequeñas, pudiendo 

tratarlas químicamente en un vaso de precipitado de 30ml. 

 

Figura  3-7. Tratamiento químico: Se introducen los discos de Ti en un vaso de precipitado de 30ml con una disolución 
de ácido oxálico al 15% 
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Figura  3-8. Tratamiento químico: se introducen los discos de Ti en un vaso de precipitado de 30ml una disolución de 
ácido oxálico 1.25M + Oxalato de Ti 0.20M 

 

 

Figura  3-9. Pretratamiento. Aspecto final de los discos de Ti tras los tratamientos físico y químico.  

 

Papel de la intensidad de corriente aplicada en la electrodeposición: 

De manera general, altas intensidades aplicadas tienden a depositar capas de óxidos menos uniformes y 

más ásperos, suponiendo a la vez menor capacidad  de deposición. Sin embargo, en los primeros minutos del 

depósito electrolítico  ayuda a proporcionar una adhesión de base más fuerte.  

Es por ello, que en los procesos de electrodeposición se ha aplicado una intensidad mayor durante el 

comienzo de las experiencias y posteriormente se ha disminuido el valor de ésta, hasta el final de la 

electrodeposición.   
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A continuación se detallan los pasos y puntos a tener en cuenta en la preparación de cada uno de los 

electrodos.  

- Preparación de electrodos de Ti/PbO2 

El proceso de electrodeposición se llevó a cabo a partir del baño electrolítico, que se introduce en el reactor 

encamisado y que tiene la composición que se indica en la siguiente tabla: 

Disolución para la preparación de los electrodos Ti/PbO2 

COMPUESTOS CANTIDAD (g/250mL) 

Cu(NO3)2 3,4528 

Ni(NO3)2 2,4750 

Pb(NO3)2 49,6823 

HNO3 1,5mL 

Tryton X-100 0,8250   
Tabla 3-3 Compuestos de la disolución para la preparación de electrodos de Ti/PbO2 

Cabe destacar el orden de vertido de los componentes y las condiciones. Se han  vertido primeramente los 

nitratos de cobre y níquel y posteriormente el Tryton en un vaso de precipitado sobre una placa agitadora y  

calefactora a 600C. Tras asegurarse de que está bien mezclado se añaden al baño el nitrato de plomo y el ácido 

nítrico en último lugar.  

Tras la preparación de la disolución, esta se pasa del calentador al reactor encamisado. A partir de este 

momento se debe mantener constante la temperatura alrededor de los 60-700C. El montaje para el proceso 

electroquímico se sigue tal y como se indica en el punto de Diseño del sistema electroquímico de este mismo 

apartado. En el reactor encamisado  se introducen también como ánodo la placa de Ti previamente pretratada  

y como cátodo una placa de cobre. Además como electrodo de referencia se usará uno de calomenlanos 

saturado de NaCl. A continuación se aplica corriente a los electrodos mediante el potenciostato conectado. Los 

resultados se analizarán en el Capítulo 4 (Resultados y Discusión). 

- Preparación de electrodos de Ti/PbO2-Bi 

El procedimiento de preparación es el mismo que para los electrodos de Ti/PbO2. En este caso la 

electrodeposición del dopado de bismuto se realiza sobre los electrodos preparados en el apartado anterior 

(Ti/PbO2), que actuaran como ánodos o electrodos de trabajo. Además en la preparación del baño electrolítico 

se añadirá nitrato de Bismuto, Bi(NO3)2 en una cantidad tal que garantice una relación Bi/Pb = 1/10.(CH. 

COMNINELLIS, ELECTROCHEMICAL PROCESSING, TOULOUSE, 1995). Así, se obtiene una capa de dióxido de 

plomo dopado con Bi recubriendo las placa de Ti inicial.  

Disolución para la  preparación de los electrodos Ti/PbO2-Bi 

COMPUESTOS CANTIDAD (g/250mL) 

Cu(NO3)2 3,4528 

Ni(NO3)2 2,4750 

Pb(NO3)2 49,6823 

HNO3 1,5mL 

Tryton X-100 0,8250   

Bi(NO3)2 7,2706 
Tabla 3-4 Compuestos de la disolución para la preparación de electrodos de Ti/PbO2-Bi 
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3.2.2. Deposición térmica. Preparación de electrodos de Óxidos de Estaño 

Tras un estudio exhaustivo de la bibliografía la mayoría de los autores coinciden en la importancia de aplicar 

un tratamiento térmico específico sobre las placas de Ti cuando se trata de la preparación de electrodos 

dopados de Ti/SnO2-Sb y Ti/SnO2-Sb/Pt. Esta preparativa se basa en la descomposición térmica de una 

disolución  etanólica de una sal precursora de óxido de estaño  y antimonio sobre la superficie de Ti que se 

vaya a usar durante las experiencias.  

Los pasos a seguir en el tratamiento  para la preparación de los electrodos de estaño emplean unas 4 horas 

y  se describen a continuación: 

1. Pretratamiento: Consiste en un ataque químico de la superficie de las placas Ti. Aunque se puede 

realizar con compuestos como el HCl, lo más indicado es usar acido oxálico y/o acetona  ya que son 

menos agresivos y se evita contaminar los electrodos con elementos poco deseados como el Cl. En 

las  tablas 3.6 y 3.7  se indican los tiempos y las condiciones del pretratamiento con las que se ha 

trabajado en este proyecto para cada tipo de electrodo. 

 

Condiciones para el pretratamiento de los electrodos de Ti/SnO2-Sb 

Compuesto  Tiempo Condiciones  

Acetona 30min ultrasonidos 

Acido oxálico (15%) 60 min  ebullición  

Tabla 3-5 Condiciones y compuestos empleados el pretratamiento de los electrodos de Ti/SnO2- Sb 

 

Condiciones para el pretratamiento de los electrodos de Ti/SnO2- Sb/Pt 

Compuesto  Tiempo Condiciones  

Acetona 30min ultrasonidos 

Acido oxálico (10%) 60 min  ebullición  

Tabla 3-6 Condiciones y compuestos empleados el pretratamiento de los electrodos de Ti/SnO2- Sb/Pt 

Al igual que en el caso anterior, la importancia de este pretratamiento reside en que ayuda a eliminar la 

capa de óxidos no deseados que tienden a pasivar el material base de Ti. Al mismo tiempo aumenta la 

rugosidad superficial, lo que proporcionara una mejor adherencia de los óxidos electrocatalíticos futuros. 

 

2. Aplicación de la  disolución precursora: mediante un pincel se aplica sobre la superficie pretratada 

de la placa de Ti la disolución. En las tablas 3.8 y 3.9 se indican las disoluciones precursoras usadas 

para cada tipo de electrodo. 

Disolución precursora Ti/SnO2-Sb 

SnCl4 10% Etanol puro 
100g SbCl3 1%  

Tabla 3-7 Disolución precursora para electrodos de Ti/SnO2- Sb 
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Disolución precursora Ti/SnO2-Sb/Pt 

SnCl4 10% 
Etanol puro 

50g 
SbCl3 1%  

H2PtCl6 0,63% 

Tabla 3-8 Disolución precursora para electrodos de Ti/SnO2- Sb/Pt  

3. Horneado: las placas se introducen en un horno a 4000C durante 10 minutos.  

 

4. Repetición de los pasos 2 y 3 hasta alcanzar un espesor de la placa suficientemente gruesa, para 

soportar las condiciones de operación. La reiteración de estos pasos hace que se vaya formando la 

capa de óxido de estaño dopado durante las pirolisis.   

La mayor dificultad en la preparación de electrodos de estaño es el control de la cantidad de SnO2 en el 

recubrimiento, ya que la volatilización del SnCl4 ocurre a temperaturas cercanas a 114°C; por esta razón el 

control de los parámetros del proceso resulta crítico, ya que se puede perder producto en la etapa de 

horneado. Por ello, con el fin de asegurar la formación de una capa lo más robusta posible, antes de la 

aplicación con pincel de la disolución y después del horneado se ha procedido a pesar el disco de Ti, 

comparando los valores finales e iniciales del peso.  

5. Horneado final a 6000C durante  60 minutos. 

3.2.3. Caracterización físico-química  

Para conocer el estado de los electrodos tras las deposiciones  y las propiedades de las capas formadas 

sobre ellos se ha recurrido a dos técnicas de caracterización: SEM/EDX  y DRX. 

3.2.3.1. SEM/EDX 

La microscopía electrónica de barrido SEM (Scanning Electron Microscopy) es apaz de to a  u a i age  

de la superficie de la  muestra aunque realmente lo que se detecta es la respuesta del material al impacto de 

un haz de electrones (electrones llamados primarios), en vez de registrar fotones propiamente dichos (como en 

la microscopía óptica). Al ser impactada por el haz de electrones de alta energía, la muestra produce una serie 

de señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo, en donde cada una de dichas señales 

ofrece independientemente información acerca de la topografía, composición y hasta conductividad eléctrica 

de la muestra.  

Pa a ad ui i  la i age  se ha e o e  el haz e  el pla o xy (con sistemas ópticos, antes de impactar la 

muestra) de forma que recorra el área deseada o planificada. La resolución que puede alcanzarse, es decir la 

capacidad de distinguir en la imagen entre dos puntos diferentes pero próximos entre sí, en la superficie del 

material, puede ser tan alta como 2 nm. 
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Figura  3-10. Esquema de los componentes básicos de un equipo de SEM 

La idea básica de funcionamiento de un equipo de SEM se basa en la generación de un haz de electrones 

de alta energía (o electrones incidentes EI ) y se usa un sistema de lentes  opto-electromagnéticas para 

focalizar el haz y hacerlo incidir sobre una muestra, la cual generará, a su vez, electrones (llamados 

secundarios y retrodispersados con siglas SE y BSE, respectivamente) como respuesta al impacto electrónico, y 

dichos electrones que salen de la muestra son detectados mediante los  dispositivos Everhart-Thornley y SED 

(Solid State Detector) que registran cada uno la cantidad de electrones detectados y lo convierten en una señal 

digital que se interpreta como intensidad de señal (color), pa a o st ui  u a i age  au ue o se use  
fotones. 

 

Figura  3-11. Puntos principales de la microscopía de barrido, desde el análisis de la muestra hasta la imagen final 
visualizada. 

Este estudio se realizó usando el Microscopio Electrónico JEOL-JSM 6300 con Microanalizador acoplado de 

Energías Dispersivas de Rayos X (EDX) Oxford 6690 ATW del Servicio de Microscopía Electrónica del SEGAI 

(Servicio General de Apoyo a la investigación) de la Universidad de La Laguna.  

El voltaje de generación del haz de electrones primarios fue de 20kV, los aumentos obtenidos para cada 

microfotografía se indican en éstas y el tiempo efectivo de acumulación de señal para el registro de los 

espectros EDX fue de 50 segundos.  
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3.2.3.2. DRX 

Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por el frenado de 

electrones de elevada energía o por transiciones de electrones que se encuentran en los orbitales internos de 

los átomos.  

La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido sujeto a estudio. La interacción entre el 

vector eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia que atraviesa dan lugar a una dispersión. Al 

producirse la dispersión tienen lugar interferencias (tanto constructivas como destructivas) entre los rayos 

dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la 

longitud de onda de la radiación.  

El resultado es la difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según la 

ubicación de los átomos en el cristal, por medio de la ley de Bragg. La misma postula que, cuando un haz de 

a os X i ide so e la supe fi ie de u  istal fo a do u  á gulo θ u a po ió  del haz es dispe sada po  la 
capa de átomos de la superficie; la porción no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos 

donde, nuevamente una fracción es dispersada y así sucesivamente con cada capa hasta la profundidad de 

aproximadamente 1000 nm, lo que lo hace una técnica másica. El efecto acumulativo de esta dispersión 

producida por los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz.  

 

Figura  3-12. Esquema del fundamento de la Ley de Bragg de la difracción de rayos X 

 

Interacción entre los rayos X y la estructura cristalina de un material  

U  haz est e ho de adia ió  ho a o t a la supe fi ie del istal fo a do u  á gulo θ, la dispe sió  tie e 
lugar como consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos localizados en O, P y R. Se puede 

escribir que las condi io es pa a ue te ga luga  u a i te fe e ia o st u ti a del haz ue fo a u  á gulo θ 
con la superficie del cristal, son:  

λ =  d se  θ 

donde n es un número entero que representa el orden de la difracción y d es la distancia interplanar del cristal. 

En ésta ecuación llamada Ecuación de Bragg, hay que señalar que los rayos X son reflejados por el cristal sólo si 

el ángulo de incidencia satisface la condición  

θ= λ  

Para todos los demás ángulos, tienen lugar interferencias destructivas.  
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Los requisitos para la difracción de rayos X son dos:  

 EL espaciado entre las capas de átomos debe ser aproximadamente del mismo orden de magnitud 

que la longitud de onda de la radiación 

 Los centros de dispersión deben estar distribuidos en el espacio de una manera muy regular. 

Para este proyecto se ha usado un Difractómetro Pananalytical X-Pert como equipo de caracterización por 

DRX. Los parámetros con los que se ha trabajado son los siguientes: 

Parámetros de trabajo con el equipo de DRX  

PARÁMETRO  VALOR 

Rango de datos, valor de θ 5.010o – 79.997o 

Número de puntos 3741 

Tamaño del salto  0.020 

Longitud de onda del haz incidente 1.541874Å 
Tabla 3-9 Parámetros de trabajo con el equipo de DRX. 

3.3. Oxidación del fenol  

Para llevar a cabo el proceso de oxidación del fenol, se ha realizado el diseño  previo de los sistemas 

electroquímicos  a usar  en la etapa de preparación de los electrodos y se han establecido las condiciones de 

operación. Atendiendo los apartado 1.4 y 3.1.1 de la memoria el sistema va a constar en un baño 

electroquímico compuesto por una disolución de carácter ácido con agua contaminada con una cantidad 

específica de fenol.  Como cátodo se tomará un electrodo de acero inoxidable, como ánodo los electrodos 

preparados de Estaño y Plomo y base de Ti y un electrodo de calomelanos como electrodo de referencia . A la 

celda irán conectados el potenciostato que registrara los valores de potencial  y desde cual se aplicara la 

corriente, así como el termostato.  

3.3.1. Tipos de celdas empleadas 

Se ha decidido abordar la oxidación mediante dos configuraciones diferentes: 

- Celda no divida:  

Con un solo compartimento, esta celda se trata de un pequeño reactor encamisado de 250ml de 

capacidad, donde se introduce la disolución contaminada. La tapa consta de cinco boquillas para el 

agitador, los tres electrodos y la entrada de alimentación respectivamente. La totalidad de la celda está 

sujeta constantemente mediante una fijación al equipo de agitación. Consta de dos boquillas inferiores 

para la conexión con el termostato y el potenciostato.  

Por todo ello,  el sistema electroquímico diseñado es el mismo que mostrado en el apartado 3.1.1 de la 

memoria. (Figura3.1) 
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Figura  3-13. Celda no dividida: reactor encamisado para el proceso de oxidación del fenol  

 

- Celda dividida:  

Esta celda consta de dos compartimentos separados por una membrana iónica selectiva. Cada 

compartimento tiene una capacidad de 240ml. Tanto el diseño como la construcción íntegra de la celda 

se han llevado a cabo en el departamento de Química Analítica de la ULL para cumplir las condiciones 

específicas de este proyecto y se ha elaborado con la ayuda del equipo de mantenimiento.  En este 

caso el ánodo y el cátodo están colocados cada uno en un compartimento respectivamente. El 

electrodo de referencia se coloca junto al ánodo. Para introducir los electrodos y evitar fugas por 

evaporación cada compartimento consta de una tapa con orificios a medida de los electrodos. En la 

figura siguiente se muestra la celda dividida elaborada. 
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Figura  3-14. Celda divida en dos compartimentos separados por una membrana. En uno de los compartimentos se 
encuentra el electrodo de acero inoxidable en forma helicoidal (cátodo) y en el otro compartimento se encuentra el 
electrodo de óxido de plomo o estaño (ánodo) junto al electrodo de referencia. Es en este último compartimento donde 
se introduce la disolución contaminada con fenol. 

La integración de este tipo de celda en el sistema electroquímico diseñado se ha realizado introduciendo 

dicha celda en un tanque de agua a temperatura de operación, colocado a su vez sobre un sistema de agitación 

tal y como se muestra en la figura 3.15. El potenciostato y el ordenador van conectados de la misma manera 

que la descrita para el sistema electroquímico para la electrodeposición de electrodos de óxidos de plomo y 

oxidación del fenol en celda no dividida.  
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Figura  3-15. Sistema electroquímico integrando la celda divida. El tanque de agua, colocado sobre un equipo 
agitador contiene la celda y el termostato. La celda está conectada al potenciostato que a su vez está conectado a la 

pantalla de monitorización del proceso. 

La membrana que separa los compartimentos es una membrana Nafion 117. Antes de ser usada debe 

activarse. El proceso de activación consta de los siguientes pasos: 

1. Ebullición durante una hora en H2O2 al 3% 

2. Ebullición en agua durante una hora. Se debe repetir tres veces cambiando el agua  

3. Ebullición en H2SO4 0.5M durante una hora  

4. Ebullición en agua durante una hora. Se debe repetir tres veces cambiando el agua 
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Figura  3-16. Proceso de activación de la membrana. Sumergida en los líquidos tiende a arrugarse, por lo que debe ir 
separándose con unas pinzas durante todo el proceso. 

En ambos diseños, el electrodo de referencia se introduce por medio de un tabique/camisa de vidrio con un 

punto de cerámica o vidrio semisellado que contiene la misma disolución de la celda, evitándose así el paso de 

iones Cl-  a la celda de electrolisis a lo largo de la experiencia. 

3.3.2. Metodología de trabajo  

Tras el montaje y con todos los electrodos conectados correctamente al potenciostato, se inicia la 

experiencia mediante EcLab®, donde se establecen las condiciones de trabajo. El proceso de oxidación se ha 

dividido en dos etapas: 

- Proceso de anodización:  

Ayuda a limpiar la superficie del electrodo y estabilizar la capa de óxido. Tras la preparación de los 

electrodos y antes de comenzar la oxidación del fenol como tal, se ha llevado a cabo durante 40-45 

minutos un proceso de anodización a una corriente constante de 30mA, a 45oC  y con una disolución de 

H2SO4, excluyendo el fenol. Estas condiciones se resumen en la tabla siguiente: 

Condiciones de trabajo en la anodización 

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura 450 C 

Intensidad 30mA 

Duración 40-45 min 

Medio H2SO4 0,5M  
Tabla 3-10 Condiciones de trabajo en la anodización 

De manera similar a las experiencias llevadas a cabo en la preparación de electrodos de plomo, durante 

el proceso de anodización el potenciostato ira registrando los valores de potencial eléctrico en el 



   

 

Página | 60       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

electrodo de trabajo (Ewe(V)) en función del tiempo(s)). Dado que estas gráficas generadas 

(cronopotenciogramas) se expondrán completas en el apartado de resultados, se muestra en la 

siguiente figura, a modo ejemplificativo, una imagen de EcLab® del primer minuto tras la puesta en 

marcha del proceso. Se puede observar también, la tabla verde la configuración de los parámetros 

necesarios para establecer las condiciones requeridas. 

 

 
Figura  3-17. Captura de pantalla a modo ejemplificativo de la configuración de la puesta en marcha del proceso de 

anodización. Trazado paralelo del cronopotenciograma en el primer minuto de la experiencia. 

- Proceso de oxidación:  

Tras la anodización se cambia la disolución de trabajo por la contaminada con fenol y se arranca de 

nuevo la experiencia.  

 

Las condiciones de trabajo en este caso corresponden a una corriente constante de 80mA, a 60oC y 

entre 5 y 6 horas. Se resumen en la siguiente tabla: 

Condiciones de trabajo en la oxidación  

PARÁMETRO VALOR 

Temperatura 600 C 

Intensidad 80mA 

Duración 300-360 min 

Medio H2SO4 (0,5M) + Fenol(10,64mM) 
Tabla 3-11.Condiciones de trabajo en la oxidación 

Como en el apartado anterior,  la figura siguiente muestra, a modo ejemplificativo, una imagen de 

EcLab® del primer minuto tras la puesta en marcha del proceso.  

 

 



Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

 

Andrea Espinosa Gómez Página | 61 
 

 
Figura  3-18. Captura de pantalla a modo ejemplificativo de la configuración de la puesta en marcha del proceso de 

oxidación. Trazado paralelo del cronopotenciograma en el primer minuto de la experiencia. 

A medida que avanza el proceso de oxidación se han ido recogiendo, cada cierto tiempo, muestras de 

500 µL de disolución en viales que serán analizados posteriormente mediante HPLC y que desvelaran 

el estado de la oxidación y los productos intermedios detectados en cada franja de tiempo. La relación 

de viales recogidos en cada experiencia se muestra en el apartado de resultados. 

 

Se llevaron a cabo un total de 13 experiencias completas, siete de ellas en celda no divida  y las 

restantes en celda dividida. La relación de las experiencias se muestra en las tablas 3.12 y 3.13. En la 

tabla se puede distinguir con qué tipo de electrodo se ha trabajado en cada experiencia de oxidación y 

qué cantidad de fenol y disolución electrolítica se ha preparado. 
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CELDA NO DIVIDIDA (250ML) 

OXIDACIÓN ELECTRODO DISOLUCIÓN 

Oxidación 1 Ti/SnO2-Sb 
125ml H2SO4 

0,251g de Fenol 

Oxidación 2 Ti/SnO2-Sb-Pt 
125ml H2SO4 

0,252g de Fenol 

Oxidación 3 Ti/PbO2 
125ml H2SO4+ 1,42g de Na2SO4 

0,251g Fenol 

Oxidación 4 Ti/PbO2- Bi 
125ml H2SO4+ 1,42g de Na2SO4 

0,251g Fenol 

Oxidación 5 Ti/SnO2-Sb-Pt 
125ml H2SO4 

0,256g de Fenol 

Oxidación 6 Ti/PbO2 
125ml H2SO4 

0,253g de Fenol 

Oxidación 7 Ti/PbO2- Bi 
125ml H2SO4 

0,252g de Fenol 

Tabla 3-12 Experiencias llevadas a cabo en celda no dividida 

CELDA DIVIDIDA 

OXIDACIÓN ELECTRODO DISOLUCIÓN 

Oxidación 8 =5 Ti/SnO2- Sb 
Ánodo: 0,251g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 9=6 Ti/SnO2- Sb-Pt 
Ánodo: 0,206g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 10=7 Ti/PbO2 
Ánodo: 0,200g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 11=8 Ti/PbO2-Bi 
Ánodo: 0,201g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 12=9 Ti/PbO2-Bi 
Ánodo: 0,202g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 13=10 Ti/PbO2-Bi 
Ánodo: 0,202g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Tabla 3-13 Experiencias llevadas a cabo en celda divida 

Ejecución de las experiencias: 

Como se puede observar en la tabla 3.12, en primer lugar, se ha llevado a cabo una experiencia con cada 

tipo de electrodo objeto de estudio en celda no dividida. Tras los análisis de HPLC, se lleva a cabo una segunda 

tanda de experiencias con el fin de mejorar los resultados de los electrodos correspondientes a Ti/SnO2-Sb-Pt, 

Ti/PbO2 y Ti/PbO2- Bi. Las medidas de acción correctoras se muestran en el apartado 4 del capítulo de 

Resultados y Discusión. 

A continuación se llevan a cabo las experiencias correspondientes a cada tipo de electrodo en celda no 

dividida. Tras la octava experiencia, aparece una rotura en la estructura de la celda.  A pesar de los trabajos del 

equipo de mantenimiento de la Universidad de La Laguna para subsanar esta incidencia, durante el desarrollo 

de las experiencias se produce ligero goteo constante. Esto, aunque ha permitido la realización de las 

experiencias hasta el final ha repercutido drásticamente en los resultados generados en HPLC, DQO y COT.  
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Por tanto las experiencias de la 9 a la 13, marcadas en gris, no se han considerado válidas para la evaluación 

y discusión de los resultados dándose unos resultados incoherentes e ilógicos.   

3.3.3. HPLC 

La separación, identificación y determinación cuantitativa de los productos intermedios del proceso de 

oxidación del fenol se llevó a cabo utilizando la técnica de Cromatografía de Líquidos de Alta Eficiencia (HPLC) 

en su modalidad de Cromatografía de Adsorción en Fase Reversa.  

Los componentes básicos de un HPLC se  muestran en la Figura 3.19: 

 

Figura  3-19. Esquema de los componentes básicos de un equipo de HPLC 

- Un depósito contiene el disolvente (fase móvil).  

- Un sistema de bombeo de alta presión (sistema de liberación/control de disolvente)  que genera y mide  

una velocidad de flujo especificada, en ml/min.   

- Un sistema de automuestreo e inyección de muestras en la fase móvil en flujo continuo que porta así la 

muestra a través de la columna. La columna contiene el material de empaquetado cromatográfico (fase 

estacionaria) necesario para realizar la separación de los componentes de la muestra.  

- Un sistema detector colocado a la salida de la columna para identificar los componentes de la muestra 

según van saliendo ya separados entre sí. La mayoría de los compuestos no tienen color (algunos sí).  

- La fase móvil tras salir del detector puede recogerse o enviarse a un contenedor de residuos. 

 

El sistema detector se conecta a un ordenador que analiza los datos de esta experiencia. En él se identifican 

y cuantifican la concentración de los componentes de la muestra. Debido a las diferentes características 

posibles de los componentes de la muestra se usan diferentes tipos de detectores (Adsorción UV-Vis, 

Fluorescencia, Índice de Refracción, espectrómetro de masas y otros). Suelen usarse de forma combinada en el 

mismo montaje instrumental. 

 

El equipo de HPLC usado en este proyecto corresponde al modelo 950LC con detector  DAD (UV-Vis) de 

Varian que se muestra en la figura 3.20. La columna cromatográfica usada es del tipo C-18, Microsorb-MU 100-

8-C18. Las características de la columna son:  
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Características de la columna cromatográfica  

PARÁMETRO VALOR 

Longitud*Diámetro interior 250*4.6mm 

Diámetro externo 6.35mm 

Relleno  Sílice enlazada con cadenas orgánicas de C18  
Tabla 3-14 Características de la columna cromatografía 

 

 

 

 
Figura  3-20 Equipo de HPLC 950LC con detector  DAD (UV-Vis) del departamento de Química Aplicada de la ULL. 

 

El sistema de control de disolvente responde al formato indicado en la siguiente figura: 

 

Figura  3-21. Curva de control del disolvente. Etapas amarillas: régimen isocrático. Etapa azul: régimen del gradiente 
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El procedimiento  que ilustra la figura 3.21 es el siguiente: 

- En los 9 primeros minutos se trabaja en modo isocrático. El 100% de la fase móvil es Agua + Ácido 

Fosfórico 0.2% (Fase móvil A) 

- En el intervalo 9 a 14 minutos se trabaja en régimen de gradiente hasta alcanzar el 100% de Metanol 

(fase móvil B). 

- En el intervalo 14 a 20 minutos se trabaja de forma isocrática usando Metanol 100%. 

En todo momento se mantiene el pH=2. 

 En el caso de este proyecto, el flujo de disolvente se realizó a 1ml/min y la temperatura fue la ambiente. 

La temperatura de termostatización de la columna fue de 30ºC. A la salida de la columna, el sistema detector 

funciona con dos canales: 

 Canal A: registro espectrofotométrico de absorción UV a longitud de onda de 210nm.  

 Canal B: registro  alterno: 

- 1º: 230 nm 

- 2º: 240 nm 

- 3ª: 230nm. 

Así, para cada muestra se obtienen dos registros. En el canal A se detectan y cuantifican el Fenol, 

Hidroquinona, y los Ácidos Maleico, Tartárico y  Oxálico. En el Canal B se detectan la Benzoquinona y el  

Ácido Benzoico  y algunos de los anteriores pero con señales peores que en el Canal A. 

- Modo de extracción de resultados: 

Para cada una de las trece experiencias se ha ido extrayendo un vial de 500 µL de las disoluciones durante 

las experiencias de oxidación. Primeramente cada 20 minutos y, tras dos horas, cada hora. 

El tratamiento de datos de los cromatogramas generados por el software del HPLC solo se puede aplicar 

mediante una exportación a formato Excel, donde se registran las concentraciones detectadas de cada especie 

química en función del tiempo. Dado que se trata de más de 130 viales, en la memoria de este proyecto, el 

tratamiento de datos con Excel se resume en las tablas aportadas en el apartado de resultados de oxidación. 

3.3.4. Medida de DQO y COT 

La Demanda Química de Oxigeno (DQO) y el Carbono Orgánico Total (COT), son dos parámetros principales 

para medir la materia orgánica presente en las aguas residuales con compuesto tóxicos o altamente 

contaminantes especialmente en presentes en pequeñas cantidades. Por tanto, son parámetros importantes 

dentro de las medidas de la calidad del agua. 

Tras la realización de las oxidaciones se recogieron muestras de 20 ml de cada disolución restante en la 

celda. Estas junto con la disolución inicial de referencia contaminada, se usaron para el estudio de la variación 

de DQO y COT antes y después de las experiencias.  

Cabe destacar que este estudio permite observar el grado de disminución de ambos parámetros con el 

tiempo para cada experiencia. Sin embargo, no se ha podido establecer una cinética específica para cada uno 

de ellos ya que durante las experiencias, al contar con un volumen de 250 ml, no se ha considerado 
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conveniente extraer muestras de tantos mililitros, ya que podría afectar a la oxidación en curso al variar el 

volumen, quedando los electrodos fuera de la disolución o modificando el equilibrio alcanzado. 

Medida de la DQO: 

El procedimiento operativo seguido en estas medidas fue el siguiente: 

1. Conexión del reactor de DQO y aplicar programa de calentamiento hasta 150ºC 

2. Preparar en un vial para DQO: 

 

2.5ml de muestra + 1.5ml de solución de digestión + 3.5ml de reactivo de Ácido Sulfúrico. 

 

3. Cerrar el vial y agitarlo sujetándolo por la tapa hasta mezcla del contenido 

4. Colocación del vial en el reactor previamente calentado. 

5. Preparar una solución en blanco repitiendo los pasos 2 a 4. La muestra se sustituye por agua destilada 

en este vial. 

6. Calentar ambos viales durante 2 horas a 150ºC. 

7. A continuación dejar enfriar ambos viales. 

Para la medida de la DQO se toman ambas disoluciones enfriadas y se realiza una medida con un 

espectrofotómetro en la región del espectro visible midiendo el área del pico observado a 600nm que 

corresponde al anión dicromato (Cr2O7
2-) restante tras la oxidación de la materia orgánica de la muestra con el 

reactivo de Cr(VI) colocado inicialmente (solución de digestión).  La reacción que sigue es la del Cr(VI) a Cr(III): 

Cr2 O7
2-  +14H+ + 6e-   2Cr3+ +7H2O 

La diferencia entre los contenidos de la disolución en blanco y la disolución con muestra determina el 

dicromato usado en la oxidación en mg/l (ppm) de O2 para la combustión total hasta CO2 de la muestra tratada. 

El digestor usado fue un modelo Spectroquant 420 de MERCK  como el que se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura  3-22. Medidor de DQO utilizado en las medidas de DQO de los viales obtenidos de las experiencias de 
oxidación. 
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Medida del COT: 

1. Se coloca la muestra filtrada en vial. 

 

2. El sistema instrumental automatizado toma una porción de líquido del vial y la introduce en una 

columna a la que accede una corriente de aire sintético (N2 67%+O2 33% aproximadamente) y que 

contiene un filamento de Platino con papel de catalizador de la reacción de combustión que al 

serle aplicada una corriente llega a ponerse incandescente y provoca la reacción de incineración de 

la materia orgánica presente en la muestra recogida del vial transformándola en CO2.  

 

3. Esta corriente de CO2 es detectada y  cuantificada con un detector del tipo infrarrojo no-dispersivo. 

Esta medida es de alta precisión y se basa en el valor del área del pico correspondiente a la señal IR 

característica del CO2. Este tipo de sistema se calibra por medio de una serie de muestras de CO2 

junto con otro gas con concentraciones perfectamente conocidas lo que permite disponer de una 

recta/curva de calibrado ppm de CO2 vs presión parcial de CO2  

El Analizador de COT usado fue modelo TOC-VCSH de con módulo muestreador automático modelo ASI-V 

ambos de SHIMADZU, que se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura  3-23. Medidor de COT utilizado en las medidas de COT de los viales obtenidos de las experiencias de 
oxidación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se exponen los resultados considerados mayoritariamente satisfactorios tras el análisis y 

evaluación de los datos generados en las experiencias tanto de preparación de electrodos como de oxidación 

del fenol.  Por tanto, se mostrarán los resultados para uno de los electrodos de cada tipo y se discutirán las 

diferencias y similitudes detectadas entre los electrodos. 

4.1. Preparación de electrodos  

Durante las experiencias de electrodeposición, en el caso de los electrodos de óxidos de plomo se fueron 

registrando los valores de potencial frente a tiempo, para una corriente dada. En este apartado se hará un 

estudio de los  cronopotenciogramas generados para conocer el estado y la evolución de la deposición de las 

capas. Esto permite estudiar la estabilidad e idoneidad del electrodo para su uso en la oxidación del fenol. 

Asimismo se analizan los resultados extraídos de la caracterización del SEM Y DRX y se cotejarán con los 

cronopotenciogramas seleccionados anteriormente. 

Para los electrodos de óxidos de estaño tras la deposición térmica se analizaran y evaluaran los resultados 

extraídos de la caracterización físico-química. 

4.1.1. Preparación de electrodos de Ti/PbO2 

Atendiendo a lo mencionado en el apartado 3.2.1 de Electrodeposición en el tiempo total de la experiencia 

se han aplicado dos valores de intensidades diferentes. Así, para un tiempo total de 114 min (6840 segundos) 

durante casi la primera mitad del tiempo (47% del tiempo total de electrodeposición), se ha aplicado un valor 

de intensidad 50mA, disminuyendo a 30mA durante el tiempo restante. En la figura 4.1 se observa el formato 

de corriente aplicada mediante la gráfica generada en EcLab®. 

 
Figura  4-1. Valores de intensidad aplicados en el proceso de electrodeposición durante las franjas de tiempo 

estipuladas. Aplicación de 50mA durante la primera franja  de tiempo (hasta los 3214 segundos). Disminución de la 
intensidad a 30mA durante la segunda franja de tiempo (desde los 3214 segundos). 

En medio ácido, la reacción que se da en el ánodo sobre la superficie de Ti, puede simplificarse de la 

siguiente manera:                                                                            [10] 



   

 

Página | 70       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Atendiendo a lo explicado en el apartado 1.4 de Marco teórico referente a la transferencia de electrones en 

los procesos electroquímicos, para asegurar una deposición de la capa de óxido resistente a la corrosión es 

necesario que el sobrepotencial durante la experiencia sea positivo y favorezca la reacción anódica [10] frente 

a la reacción de reducción (catódica). 

El sobrepotencial o sobrevoltaje (Ƞ)  se ha definido como  

Ƞ=Ewe-Eeq                       [11] 

donde Ewe corresponde al potencial eléctrico de la reacción, registrado en el electrodo de trabajo y Eeq 

corresponde al potencial de equilibrio a circuito abierto, antes de comenzar la experiencia electroquímica. 

El valor del potencial de equilibrio registrado en esta experiencia es de Eeq= 0.206 V.  El 

cronopotenciograma de la Figura 4.2 registrado permite observar unos valores de potenciales eléctricos de 

reacción (Ewe en la figura, eje de ordenadas) positivos y superiores al valor del potencial de equilibrio indicado. 

Esto garantiza un valor de sobrepotencial positivo durante toda la electrodeposición, según la ecuación [11] y 

por tanto un capa de óxido estable y resistente a la corrosión.  

Además los valores que se observan en el cronopotenciograma, una vez ya estabilizado en la recta 

horizontal,  oscilan en un rango superior al  potencial de equilibrio para el par redox O2/H2O, que en medio 

acido varía entre 0,9 y 1.2 V (Ref. Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 3879–3894). Esto se considera otro motivo para 

estimar como exitosa esta electrodeposición. 

 
Figura  4-2. Cronopotenciograma generado durante el proceso de electrodeposición del electrodo de Ti/PbO2. Rango 

de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) positivos y mayores 

que el potencial de equilibrio, Eeq= 0.206 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq , por tanto  ŋ > . 

El escalón observado puede deberse principalmente a dos factores: 

- Cambio en la intensidad aplicada 

- Imperfecciones que se puedan encontrar en la superficie del electrodo de trabajo que provocan el 

ruido detectado. 

Seguidamente, la caracterización físico- química se realizó sobre los electrodos preparados.  
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4.1.1.1. SEM/EDX 

El barrido del haz electrónico se llevó a cabo en varias zonas de los discos electrodepositados site of 

interest . A o ti ua ió  se uest a  los espe tros y microfotografías obtenidas con diferentes resoluciones y 

que permiten observar y evaluar el aspecto de las superficies de las placas de titanio tras la electrodeposición. 

Zona 1: 

 

Figura  4-3. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 1, con aumento de 200X. 
Se observa el comportamiento tetraédrico del depósito, con numerosos huecos que pueden dar cabida a futuros iones 

que optimicen la reacción de oxidación. 
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Figura  4-4. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 1. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

 Conc. Corrn.  Sigma  

O K 6.34 0.6007 18.20 0.59 74.23 

Pb M 47.37 0.9991 81.80 0.59 25.77 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-1. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
con capa de PbO2 en zona 1. Porcentaje atómico acorde a la estructura química del PbO2. 
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Zona 2: 

 

Figura  4-5. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 2, con aumento de 200X. 
Se observa el comportamiento tetraédrico del depósito, con numerosos huecos que pueden dar cabida a futuros iones 

que optimicen la reacción de oxidación. 

 

 
Figura  4-6. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 2. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

O K 7.68 0.6235 22.08 0.61 78.59 

Pb M 43.02 0.9893 77.92 0.61 21.41 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-2. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
con capa de PbO2 en zona 2. Porcentaje atómico acorde a la estructura química del PbO2. 

Zona 3: 

 

Figura  4-7. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 3, con aumento de 200X. 
Se observa el comportamiento tetraédrico del depósito, con numerosos huecos que pueden dar cabida a futuros iones 

que optimicen la reacción de oxidación. 
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Figura  4-8. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2 en zona 3. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

O K 6.69 0.6008 18.20 0.57 74.24 

Pb M 50.01 0.9991 81.80 0.57 25.76 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-3. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
con capa de PbO2 en zona 3. Porcentaje atómico acorde a la estructura química del PbO2. 

 

De la observación de las microfotografías SEM y los espectrogramas  se observa que el tratamiento de 

deposición electroquímica aplicado ha depositado una capa homogénea, de plomo y oxígeno. Las zonas  

fotografiadas han quedado prácticamente totalmente recubiertas por depósitos que tienden a formar una 

estructura tetraédrica promedio, característica de este óxido de PbO2, al no observarse elementos o 

compuesto intrusos.  

La electrodeposición de PbO2 sobre placas de titanio puede considerarse rápida, ya que los valores de 

potencial alcanzan un valor prácticamente constante en un periodo de electrodeposición relativamente corto.  

Esto también permite confirmar que es posible alcanzar una deposición homogénea y uniforme en este 

periodo de tiempo.  
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4.1.1.2. DRX 

En la figura 4.9 se muestra el difractograma obtenido. El patrón de difracción principal, que se muestra 

marcado en color rojo, corresponde a la plattnerita. Esta estructura corresponde a unidades repetitivas de 

PbO2. Se trata de un mineral óxido y pertenece al grupo rutilo, que se encuadra a su vez en el sistema cristalino 

tetragonal.  

Comparando la estructura de picos detectados con el patrón de difracción de la plattnerita se observa que,  

coinciden prácticamente a la perfección. De esta observación se deduce también que la electrodeposición 

llevada a cabo ha recubierto de manera uniforme todo el disco, sin interferencia de otros compuestos 

formados. 

Por tanto existe una trazabilidad clara entre los resultados de las técnicas de caracterización SEM/EDX y 

DRX, y los resultados de potencial obtenidos en la experiencia de electrodeposición. 



Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

  

Andrea Espinosa Gómez Página | 77 

 

 

 
Figura  4-9. Difractograma DRX del disco de Ti electrodepositado con capa de PbO2.  Del análisis de identificación de fases se puede observar que el patrón experimental (superficie 

disco de Ti) se ajusta en todo el rango de valores de 2θ con el patrón de la base de datos, plattnerita, PbO2. No se han detectado trazas o compuestos menores.
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4.1.2. Preparación de electrodos de Ti/PbO2- Bi  

Siguiendo la misma línea de estudio y análisis de resultados que para los electrodos de Ti/PbO2, a 

continuación se muestran los resultados de la experiencia de electrodeposición de dopado de bismuto sobre 

los discos de Ti/PbO2. 

En el caso del electrodo de Ti/PbO2-Bi para un tiempo total de 80 min, durante casi el 25% del tiempo de 

electrodeposición se ha aplicado un valor de intensidad de 75mA, disminuyendo a 40mA durante el tiempo 

restante como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura  4-10. Valores de intensidad aplicados en el proceso de electrodeposición durante las franjas de tiempo 

estipuladas. Aplicación de 75mA durante la primera franja  de tiempo (hasta los 1200 segundos). Disminución de la 
intensidad a 40mA durante la segunda franja de tiempo (desde los 1200 segundos). 

El cronopotenciograma generado durante la experiencia de electrodeposión para la preparación de los 

electrodos de Ti/PbO2 -Bi se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura  4-11. Cronopotenciograma generado durante el proceso de electrodeposición del electrodo de Ti/PbO2- Bi. 

Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) frente al 

tiempo (s), positivos y mayores que el potencial de equilibrio, Eeq= 1.417 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq , por tanto ŋ > . 
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Al igual que para el electrodo de óxido de plomo puro sobre Ti, se observan valores de potencial eléctrico 

de reacción (Ewe, en el cronopotenciograma) positivos. Dado que se ha registrado un potencial de equilibrio en 

circuito abierto de Eo= 1,417 V, puede asegurarse que el sobrepotencial será positivo (atendiendo a la ecuación 

[11], Ƞ=Ewe-Eeq), favoreciendo la reacción anódica, frente a la reducción, de menor potencial de equilibrio en 

medio ácido.  

Tras el escalón en el instante de cambio de intensidad, se observa un ruido más acentuado que en el caso 

del electrodo anterior.  A partir de este punto los valores de potencial se mantienen en un rango constante de 

entre 2,4 y 2,7V. Aunque se dé por finalizada la experiencia, un ruido tan severo puede indicar que en ciertas 

zonas de disco se están dando irregularidades en la morfología, apareciendo poros o huecos indeseados y 

poniendo en duda la homogeneidad en el depósito. 

4.1.2.1. SEM/EDX 

Co o e  el aso a te io , el a ido se lle ó a a o e  a ias zo as de los dis os site of interest . A 
continuación se muestran los espectros EDX y microfotografías obtenidos con diferentes resoluciones y que 

permiten estudiar el aspecto de la superficie tratada.  

Zona 1: 

 

Figura  4-12. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 1, con aumento de 20X.  
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Figura  4-13. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 1. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

 Conc. Corrn.  Sigma  

C K 2.53 0.5741 7.61 0.65 31.45 

O K 5.41 0.5764 16.22 0.63 50.33 

Pb M 36.55 0.9869 64.01 0.95 15.34 

Bi M 6.82 0.9696 12.16 0.88 2.89 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-4. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de 
Ti/PbO2-Bi en zona 1.  
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Zona 2: 

 

Figura  4-14. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 2, con aumento de 20X. 

 
Figura  4-15. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 2. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

C K 1.85 0.5740 7.69 0.80 31.55 

O K 3.96 0.5773 16.37 0.75 50.41 

Pb M 27.29 0.9870 65.98 1.15 15.69 

Bi M 4.05 0.9696 9.96 1.03 2.35 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-5. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de 
Ti/PbO2-Bi en zona 2.  

 

Zona 3: 

 

Figura  4-16. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 3, con aumento de 150X 
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Figura  4-17. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/PbO2-Bi en zona 3. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

C K 3.30 0.5773 7.18 0.56 30.03 

O K 7.53 0.5773 16.40 0.54 51.49 

Pb M 44.78 0.9849 57.16 0.80 13.86 

Bi M 14.49 0.9678 18.82 0.73 4.52 

Th M 0.23 0.6622 0.44 0.44 0.09 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-6. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de 
Ti/PbO2-Bi en zona 3.  

Las trazas de Th no se consideran significativas. 

De las figuras anteriores correspondientes a la caracterización SEM/EDX de los discos de Ti/PbO2- Bi, se 

deduce que el tratamiento aplicado ha depositado una capa con una rugosidad uniforme relativa. Se observan 

cristales de Bi formados que no consiguen abarcar toda la superficie del electrodo, dados los porcentajes 

atómicos detectados en los tres espectros.  

No obstante, la relación tiempo de depósito/capa depositada puede considerarse satisfactoria, ya que se ha 

alcanzado un rango constante de potencial en poco tiempo y  ha permitido no solo un depósito homogéneo 

sino también uniforme, al menos en las zonas depositadas.  
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4.1.2.2. DRX  

En la figura 4.18 se muestra el difractograma para el electrodo de Ti/PbO2 – Bi. Se puede observar que, al 

igual que en caso anterior, los elementos detectados y cotejados con los patrones son los deseados, sin existir 

otros elementos en la capa con una aparición significativa.  

Sin embargo, aunque a grandes rasgos puede concluirse lo anterior, se observan ligeras diferencias entre el 

trazado del patrón y el experimental, por la aparición de dos patrones de la base de datos coincidentes con el 

experimental: Bi12PbO20 y Plattnerita. Esto es un indicador de que el depósito aunque, limpio de otros 

componentes, puede haber sido algo más escaso de lo esperado, apareciendo zonas menos depositadas de 

dopado, susceptibles de perder afinidad por los radicales hidroxilos adsorbidos. Esto puede ser debido a un 

tiempo de deposición corto, al no dar tiempo a cubrirse toda la superficie del disco de titanio. 

Se comprueba de nuevo que existe una trazabilidad en los resultados de las técnicas de caracterización 

físico-química  y con los datos de potencial obtenido en la electrodeposición. 
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Figura  4-18. Difractograma DRX del disco de electrodepositado de Ti/PbO2- Bi. Del análisis de identificación de fases se puede observar que el patrón experimental (superficie disco de 

Ti) se ajusta en gran parte el patrón de la base de datos, Bi12PbO20. Sin embargo, la presencia de plattnerita indica que le deposición del dopado de Bi no se ha conseguido de manera 
uniforme en todo la superficie del disco.
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4.1.3. Preparación de electrodos de Ti/SnO2-Sb 

Para conseguir un depósito de la capa grueso, se llevaron a cabo 23 pirolisis y  el horneado final. Siguiendo 

el procedimiento descrito en la apartado 3.2.2. A modo de evidencia de ejecución se presenta la tabla de 

seguimiento del peso de dos de las placas de Ti tratada en cada una de las pirolisis. Como se puede observar, el 

peso de la placa va aumentando en cada pirolisis con lo que se pretende garantizar el depósito del óxido de 

estaño. 

Pirolisis Peso disco1 Δdisco  Peso disco2 Δdisco  

inicial 0,41641   0,41831 - 

1ª 0,41664 0,00023 0,41846 0,00015 

2ª 0,41678 0,00014 0,41927 0,00081 

3ª 0,41762 0,00084 0,42 0,00073 

4ª 0,41806 0,00044 0,42054 0,00054 

5ª 0,41884 0,00078 0,42123 0,00069 

6ª 0,41932 0,00048 0,42163 0,0004 

7ª 0,42024 0,00092 0,42236 0,00073 

8ª 0,42128 0,00104 0,42322 0,00086 

9ª 0,42174 0,00046 0,42344 0,00022 

10ª 0,42316 0,00142 0,4246 0,00116 

11ª 0,42478 0,00162 0,42564 0,00104 

12ª 0,42609 0,00131 0,42696 0,00132 

13ª 0,42788 0,00179 0,4278 0,00084 

14ª 0,4288 0,00092 0,42925 0,00145 

15ª 0,43011 0,00131 0,4302 0,00095 

16ª 0,43142 0,00131 0,43084 0,00064 

17ª 0,43248 0,00106 0,43202 0,00118 

18ª 0,43392 0,00144 0,43328 0,00126 

19ª 0,43486 0,00094 0,43417 0,00089 

20ª 0,43667 0,00181 0,43522 0,00105 

21ª 0,43688 0,00021 0,43485 -0,00037 

22ª 0,43707 0,00019 0,43514 0,00029 

23ª 0,43723 0,00016 0,43556 0,00042 

600C 0,43741 0,00018 0,43629 0,00073 

Tabla 4-7. Seguimiento del peso de las placas destinadas a la deposición de óxidos de estaño en cada una de las 
pirolisis llevadas a cabo siguiendo el proceso de deposición térmica detallado. El peso viene dado en gramos. 

Tras la deposición térmica, se realizó la caracterización físico-química de los electrodos preparados.   

4.1.3.1. SEM/EDX 

El barrido se llevó a cabo en varias zonas del discos (site of interest). Las más representativas se muestran 

en las siguientes figuras y junto con los espectros EDX permiten conocer el aspecto de la superficie de los 

electrodos. 

Zona 1: 
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Figura  4-19. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb en zona 1, con aumento de 25X 

 

 
Figura  4-20. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb en zona 1. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

 Conc. Corrn.  Sigma  

C K 1.80 0.9620 1.91 0.42 6.48 

O K 9.53 0.3739 26.06 0.83 66.51 

Si K 0.20 0.6923 0.30 0.08 0.43 

Cl K 0.23 0.8580 0.27 0.07 0.31 

Cr K 0.31 0.8332 0.38 0.10 0.30 

Fe K 3.27 0.9033 3.70 0.16 2.71 

Ni K 0.49 0.9611 0.52 0.15 0.36 

Sn L 48.94 0.9187 54.44 0.74 18.73 

Sb L 11.20 0.9215 12.42 0.46 4.16 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-8. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de 
Ti/SnO2-Sb en zona 1.  

 

Zona 2: 

 
Figura  4-21. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb en zona 2, con aumento de 7000X 
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Figura  4-22. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb en zona 2. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

 Conc. Corrn.  Sigma  

O K 10.18 0.3453 28.28 0.73 74.06 

Cl K 0.24 0.8639 0.27 0.07 0.32 

Fe K 1.13 0.9034 1.20 0.13 0.90 

Sn L 59.03 0.9235 61.26 0.71 21.63 

Sb L 8.69 0.9262 9.00 0.45 3.10 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-9. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de 
Ti/SnO2-Sb en zona 2.  

 

Aunque se observan  trazas de Fe, Cl, Ni o O  en un pequeño porcentaje, las fotografías presentan un 

depósito uniforme y agrietado característico de este tipo de electrodos. 

4.1.3.2. DRX 

Los patrones de difracción corresponden al titanio y al oxido de estaño y antimonio. Aunque era de esperar 

un patrón tipo casiterita (con estructura SnO2), se puede tomar el último como válido representante de los 

compuestos depositados con casi un 90% de representación ya que el trazado de los picos entre el patrón y el 

experimental es muy similar.  Los picos más pequeños y estrechos corresponden a la detección del material 

base del electrodo, el titanio, en un porcentaje muy pequeño(10%), que corresponde a pequeñas zonas sin 

depositar. 
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Se ha detectado además que para los planos 2θ =   θ = , se e as a a  los o po e tes o  Be ilio. 
Esto se asocia  un error del equipo a la hora de la detectar las sustancias, ya que a menudo los tubos o canales 

de rayos X están compuesto de este metal.  

Concluyendo, el difractograma indica que se trata de una deposición libre de impurezas significativas  y con 

un depósito homogéneo de dióxido de estaño dopado con antimonio, correspondiendo el resto a la detección 

de titanio. 

Existe trazabilidad de resultados entre ambas técnicas. Esto lleva a concluir que para obtener una capa 

estable uniforme y homogénea, en la preparación de este tipo de electrodos han de realizarse al menos más de 

20 pirolisis antes del horneado final.   
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Figura  4-23. Difractograma DRX del disco de electrodepositado de Ti/SnO2-Sb. Del análisis de identificación de fases se puede observar que el patrón experimental (superficie disco de 

Ti) se ajusta en gran parte el patrón de la base de datos, Sn0.6 Sb0.4 O2. Se destaca también la presencia de Titanio, indicando zonas libres de óxido y berilio como impureza, que no se 
considera significativa. 
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4.1.4. Preparación de electrodos de Ti/SnO2-Sb-Pt 

Para conseguir un depósito de la capa grueso, se llevaron a cabo 23 pirolisis y  el horneado final. En este 

caso el peso de los discos se recoge en la siguiente tabla: 

Pirolisis Peso disco1 Δdisco  Peso disco2 Δdisco  

inicial 0,45018   0,45687   

1ª 0,45028 0,0001 0,45702 0,00015 

2ª 0,45093 0,00065 0,45739 0,00037 

3ª 0,45157 0,00064 0,45813 0,00074 

4ª 0,45273 0,00116 0,45889 0,00076 

5ª 0,45348 0,00075 0,45961 0,00072 

6ª 0,45431 0,00083 0,4609 0,00129 

7ª 0,45503 0,00072 0,46134 0,00044 

8ª 0,45615 0,00112 0,46285 0,00151 

9ª 0,45692 0,00077 0,46393 0,00108 

10ª 0,45789 0,00097 0,46476 0,00083 

11ª 0,4589 0,00101 0,46589 0,00113 

12ª 0,45957 0,00067 0,46654 0,00065 

13ª 0,46074 0,00117 0,46844 0,0019 

14ª 0,46191 0,00117 0,4697 0,00126 

15ª 0,46293 0,00102 0,47031 0,00061 

16ª 0,46369 0,00076 0,47072 0,00041 

17ª 0,4647 0,00101 0,47121 0,00049 

18ª 0,46589 0,00119 0,47186 0,00065 

19ª 0,46653 0,00064 0,47239 0,00053 

20ª 0,46712 0,00059 0,4729 0,00051 

21ª 0,46693 0,00029 0,47225 0,00023 

22ª 0,46729 0,00036 0,47248 0,00023 

600C 0,46861 0,00132 0,4737 0,00122 

Tabla 4-10. . Seguimiento del peso de las placas destinadas a la deposición de óxidos de estaño en cada una de las 
pirolisis llevadas a cabo siguiendo el proceso de deposición térmica detallado. El peso viene dado en gramos. 

Los resultados obtenidos en la caracterización electroquímica se muestran a continuación. 

4.1.4.1. SEM/EDX 

En las siguientes figuras se muestran los espectros EDX y  microfotografías generados tras el barrido de 

varias zonas del disco objeto de estudio, que permiten conocer el aspecto de la superficie de los electrodos. 
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Zona 1: 

 

Figura  4-24. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 1, con aumento de 25X 
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Figura  4-25. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 1. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

O K 9.79 0.4764 22.52 0.73 66.13 

Cl K 0.25 0.7591 0.35 0.08 0.47 

Cr K 1.49 0.8738 1.87 0.13 1.69 

Fe K 4.99 0.9398 5.81 0.20 4.89 

Ni K 3.56 0.9905 3.93 0.21 3.15 

Cu K 0.57 0.9613 0.65 0.21 0.48 

Zn K 0.99 0.9725 1.11 0.24 0.80 

Sn L 26.90 0.8314 35.45 0.53 14.03 

Sb L 8.19 0.8431 10.65 0.44 4.11 

Pt M 12.22 0.7583 17.65 0.42 4.25 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-11. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 1. 
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Zona 2: 

 

Figura  4-26. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 2, con aumento de 
1500X. 
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Figura  4-27. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 2. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

C K 1.00 0.6702 1.49 0.53 5.23 

O K 12.21 0.5108 23.90 0.69 63.14 

Cl K 0.26 0.7582 0.35 0.08 0.41 

Cr K 1.94 0.8802 2.20 0.13 1.79 

Fe K 9.77 0.9335 10.46 0.24 7.92 

Ni K 4.53 0.9684 4.68 0.21 3.37 

Cu K 0.75 0.9402 0.80 0.19 0.53 

Sn L 25.55 0.8272 30.87 0.49 10.99 

Sb L 7.41 0.8378 8.84 0.40 3.07 

Pt M 12.40 0.7547 16.42 0.39 3.56 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-12. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 2. 
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Zona 3: 

 

Figura  4-28. Microfotografía SEM de disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 3, con aumento de 
1500X. 
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Figura  4-29. Espectro EDX del disco de Ti electrodepositado de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 3. Se representa número de 

cuentas  en función del tiempo (Counts, cts, eje de ordenada) detectadas en los diferentes canales (rangos) de energía 
(keV, eje de abcisas), por el microanalizador. 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 

    Conc. Corrn.   Sigma   

O K 10.00 0.4743 22.47 0.71 66.97 

Cr K 1.14 0.8762 1.38 0.13 1.27 

Fe K 5.20 0.9439 5.87 0.20 5.01 

Ni K 3.47 0.9944 3.71 0.20 3.02 

Cu K 0.88 0.9667 0.97 0.20 0.73 

Sn L 27.13 0.8219 35.18 0.51 14.13 

Sb L 7.67 0.8345 9.80 0.43 3.84 

Pt M 14.87 0.7680 20.62 0.43 5.04 

      

Totals   100.00   

Tabla 4-13. Tabla cuantitativa de los elementos representados en el espectro EDX del disco de Ti electrodepositado 
de Ti/SnO2-Sb-Pt en zona 3. 

Se observa de las microfotografías una estructura agrietada y algo más espumosa que en el caso del 

electrodo no platinizado. Se detectan numerosas impurezas que en la mayoría de los casos son poco 

significativas como el Cr, el Ni o el Cu.  Sin embargo los porcentajes atómicos detectados para el Fe, igualan o 

superan en ocasiones a los de platino. Esto puede traducirse en una pérdida de eficacia en el proceso de 

oxidación del fenol, al incluir sustancias inorgánicas no contempladas en el mecanismo de oxidación expuesto 

inicialmente. 

Estos resultados hacen dudoso el éxito en la deposición de la capa dopada requerida, al no poder garantizar 

la homogeneidad de ésta en ninguno de los discos preparados de este tipo de electrodos.  No obstante se 

cotejaran estas dudas con los resultados obtenidos en la oxidación. 
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4.1.4.2. DRX 

En la figura 4.22 se muestra el difractograma obtenido. Se puede observar que se detecta el platino añadido 

a la disolución precursora e  los pla os θ = 0  θ = , así como un porcentaje mayoritario de dióxido de 

estaño con antimonio, cuyo trazado coincide en gran medida con el patrón establecido.  

Se ha detectado asimismo nitruro de boro, que se considera impureza por enmascararse varias trazas en los 

puntos menos significativos del gráfico. 

Se puede concluir con este difractograma que el depósito se ha realizado de manera satisfactoria, 

garantizando al menos la homogeneidad en la capa.  
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Figura  4-30. Difractograma DRX del disco de electrodepositado de Ti/SnO2-Sb. Del análisis de identificación de fases se puede observar que el patrón experimental (superficie disco de 

Ti) se ajusta en gran parte el patrón de la base de datos, Sn0.7 Sb0.3 O2. Se destaca también la presencia de Platino, lo que garantiza la homogeneidad del depósito ya que el boro no se 
considera compuesto significativo en la muestra, encontrándose en los puntos menos significativos del gráfico.  
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4.2. Oxidación del fenol  

En el análisis de los datos generados en las experiencias de oxidación se han evaluado los siguientes 

aspectos: 

 Trabajo con EcLab®. 

 Comportamiento electroquímico: Procesos de anodización en medio ácido y oxidación del fenol en 

igual medio. Estudio de estabilidad y sobrepotencial 

 

 Resultado análisis HPLC 

 Grado de eliminación del fenol.   

 Productos intermedios obtenidos  

Se establece también una relación entre los depósitos alcanzados en la etapa de preparación de electrodos 

y los resultados obtenidos mediante HPLC.  

Se incluye en este apartado las tablas 3.12 y 3.13 del capítulo de 3 de Metodología para poder hacer un 

seguimiento más sencillo de las oxidaciones que se están analizando. 

CELDA NO DIVIDIDA (250ML) 

OXIDACIÓN ELECTRODO DISOLUCIÓN 

Oxidación 1 Ti/SnO2-Sb 
125ml H2SO4 

0,251g de Fenol 

Oxidación 2 Ti/SnO2-Sb-Pt 
125ml H2SO4 

0,252g de Fenol 

Oxidación 3 Ti/PbO2 
125ml H2SO4+ 1,42g de Na2SO4 

0,251g Fenol 

Oxidación 4 Ti/PbO2- Bi 
125ml H2SO4+ 1,42g de Na2SO4 

0,251g Fenol 

Oxidación 5 Ti/SnO2-Sb-Pt 
125ml H2SO4 

0,256g de Fenol 

Oxidación 6 Ti/PbO2 
125ml H2SO4 

0,253g de Fenol 

Oxidación 7 Ti/PbO2- Bi 
125ml H2SO4 

0,252g de Fenol 

Tabla 4-14 Experiencias llevadas a cabo en celda no dividida 
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CELDA DIVIDIDA 

OXIDACIÓN ELECTRODO DISOLUCIÓN 

Oxidación 8  Ti/SnO2- Sb 
Ánodo: 0,251g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 9 Ti/SnO2- Sb-Pt 
Ánodo: 0,206g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 10 Ti/PbO2 
Ánodo: 0,200g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 11 Ti/PbO2-Bi 
Ánodo: 0,201g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 12=9 Ti/PbO2-Bi  
Ánodo: 0,202g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Oxidación 13=10 Ti/PbO2-Bi 
Ánodo: 0,202g de Fenol +200ml H2SO4 

Cátodo: 240ml de H2SO4 

Tabla 4-15 Experiencias llevadas a cabo en celda divida 

En este apartado se muestran los resultados que se han considerado satisfactorios y que permitirán realizar 

una discusión final de los mismos. 

4.2.1. Oxidación del fenol con electrodo de Ti/PbO2  

Con este tipo de electrodos se llevaron a cabo tres experiencias. La ultima de todas, la oxidación 10, se llevó 

a cabo en celda dividida y debido a la rotura de la misma, no es factible trabajar con los resultados generados, 

que resultan ser incoherentes. 

 Para las experiencias llevadas a cabo con este electrodo en celda no divida los resultados registrados tras la 

oxidación 6 han sido más satisfactorios que los de la oxidación 3.  En ambas oxidaciones existe una clara 

disminución de la cantidad de fenol y se detectan cantidades significativas de Hidroquinona, benzoquinona y 

acido tartárico como productos intermedios.  Sin embargo es en la oxidación 6 donde los contenidos finales de 

los productos de reacción presentan valores más óptimos. Esto se ha atribuido  a que inicialmente en la 

disolución de trabajo de la oxidación 3, se decidió añadir Na2SO4 con el fin de no obtener aguas tratadas  con 

un pH excesivamente ácido. Posteriormente en la oxidación 6 se repitió esta experiencia sin NaSO4 en la 

disolución de trabajo con el fin de evitar incluir iones Na2+  en la misma y comprobar si era posible mantener un 

nivel de PH semejante.  

Finalmente resultó viable la segunda opción, al mantenerse el PH prácticamente en el mismo rango que con 

la primera disolución de trabajo.  Es de esta oxidación 6 de la que se muestran y evalúan los resultados. 

- Proceso de Anodización: 

De la gráfica de la figura 4.31, de potencial (Ewe/V) frente a tiempo (time/s) se puede concluir que el 

electrodo se encuentra estable antes del proceso de oxidación, al alcanzar un valor de potencial constante en 

poco tiempo y sin excesivo ruido. La capa de óxido por tanto no se ha visto agrietada excesivamente ni sufre 

pasivación por presencia de otros compuestos o valores de potencial fuera de lo normal. 
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Figura  4-31. Cronopotenciograma generado durante el proceso de anodización del electrodo de Ti/PbO2 en medio 
ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) frente 

al tiempo (s) 

- Proceso de Oxidación: 

A continuación se muestra el cronopotenciograma generado en EcLab® durante la oxidación del fenol en 

medio ácido y en celda no dividida. 

 

Figura  4-32. Cronopotenciograma generado durante el proceso de oxidación del fenol del electrodo de Ti/PbO2 en 
medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) 

frente al tiempo (s), positivos y mayores que el potencial de equilibrio, Eeq= 1.165 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq, por tanto       
ŋ > . 

El cronopotenciograma de la figura anterior muestra un comportamiento estable y sin ruido. No obstante, 

para evaluar el comportamiento electroquímico ha de al ula se el alo  del so epote ial ŋ : 

ŋ = Ereacción  - Eeq  con Eeq= 1.165V 

E po ta do los datos del soft a e del la o ato io ha sido posi le ep ese ta  el alo  de ŋ a lo la go de la 
experiencia.  La siguiente gráfica de la figura 4.33 muestra una comparativa de los valores de potencial y 

sobrepotencial. Este último se mueve en un rango de entre 0,5 y 1,7V y muestra una tendencia a aumentar. 

Valores positivos, por encima de 1,23V, (potencial de formación de oxígeno) de sobrepotencial aseguran que se 

favorece la reacción anódica de oxidación con clara afinidad a captar radicales hidroxilo. 
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Figura  4-33. Grafica de evolución del potencial y sobrepotencial durante la oxidación del fenol en medio acido con 
electrodos Ti/PbO2 como ánodo y en celda no dividida. 

Estos resultados corroboran los obtenidos en la preparación de electrodos, siendo el electrodo de capa 

uniforme y homogénea, resistente a la corrosión con pocos huecos que puedan disminuir el potencial y 

favorecer así la reacción de reducción, dando lugar al desprendimiento de oxígeno. 

El análisis vía HPLC de los viales extraídos a cada hora de la experiencia se resume en la siguiente tabla. 

Todas las especies vienen dadas en ppm o mg/L y el tiempo en horas. 

Tiempo %degradación Fenol Hidroquinona Benzoquinona Ac Benzoico Ac Maleico Ac Oxálico Ac Tartárico 

0 0% 1000 0 0 0 0 0 0 

1 4% 958 22,07 53,14 4,41 11,21 N.D 22,81 

2 11% 883,82 64,3 66,87 5,5 18,19 N.D 42,55 

3 18% 812,47 111,47 68,18 5,91 22,88 N.D 57,74 

4 26,26% 737,41 160,08 64,91 6,14 26,16 N.D 69,48 

5 33,38% 666,19 211,13 58,62 6,15 28,42 N.D 87,43 

6 37,90% 620,97 246,69 54,78 6,03 29,19 N.D 101,93 

Tabla 4-16. Análisis cualitativo y cuantitativo tras el proceso de oxidación del fenol con electrodo Ti/PbO2 en celda no 
dividida. Se observa las cantidades obtenidas (ppm o mg/L) de productos intermedios en función del tiempo (h) y el 

porcentaje de degradación obtenido a cada hora: aprox. 40% en 6 horas. Productos intermedios mayoritarios 
Hidroquinona, Acido Tartárico y Benzoquinona. No se detecta (N.D)  Acido Oxálico.  

A la vista de los resultados se observa que se ha eliminado casi un 40% del fenol presente inicialmente en 

seis horas de experiencia. El producto intermedio que se obtiene mayoritariamente es la hidroquinona, seguida 

del ácido tartárico y la benzoquinona. Estos valores cumplen con los objetivos propuestos, se ha conseguido 

una disminución de la cantidad de fenol y  se han obtenido productos intermedios en cantidades significativas.  

Llama la atención que para los productos finales del ciclo degradativo del fenol, como son el ácido maleico y 

el ácido oxálico,  no se han detectado cantidades importantes, incluso no llegándose a detectar en el caso del  

ácido oxálico. Esto puede deberse a un error en la medida con el equipo de HPLC. 

A continuación se representa gráficamente, la evolución de la disminución del fenol y la aparición de los 

productos intermedios del ciclo de degradación del mismo.  
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Figura  4-34. Evolución de la cantidad (mg/L) de fenol presente en la disolución durante el proceso de oxidación en 
electrodo Ti/PbO2 en función del tiempo (h). 

 

Figura  4-35. Evolución de la cantidad (mg/L) de productos intermedios presentes en la disolución  durante el proceso 
de oxidación en electrodo Ti/PbO2 en función del tiempo (h). 
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4.2.2. Oxidación del fenol con electrodo de Ti/PbO2-Bi 

Con este tipo de electrodos se llevaron a cabo cinco experiencias. La tres últimas ( oxidaciones 11, 12 y 13) , 

se llevaron a cabo en celda dividida y debido a la rotura de la misma, no es factible trabajar con los resultados 

generados, que resultan ser incoherentes como ya se ha comentado anteriormente. 

 Para las experiencias llevadas a cabo con este electrodo en celda no divida los resultados registrados tras la 

oxidación 7 han sido más satisfactorios que los de la oxidación 4.  En ambas oxidaciones existe una clara 

disminución de la cantidad de fenol y se detectan cantidades significativas de Hidroquinona, benzoquinona y 

acido tartárico como productos intermedios.  Sin embargo es en la oxidación 7 donde los contenidos finales de 

los productos de reacción presentan valores más óptimos. Esto se ha atribuido  a que inicialmente en la 

disolución de trabajo de la oxidación 4, se decidió añadir Na2SO4 con el fin de no obtener aguas tratadas  con 

un pH excesivamente ácido. Posteriormente en la oxidación 7 se repitió esta experiencia sin NaSO4 en la 

disolución de trabajo con el fin de evitar incluir iones Na2+  en la misma y comprobar si era posible mantener un 

nivel de PH semejante.  

Finalmente, al igual que el caso del electrodo anterior,  resultó viable la segunda opción, al mantenerse el 

PH prácticamente en el mismo rango que con la primera disolución de trabajo.  Es de esta oxidación 7 de la que 

se muestran y evalúan los resultados. 

- Proceso de Anodización: 

Al igual que para el caso anterior, de la gráfica de potencial (Ewe/V) frente a tiempo (time/s)  de la figura  

4.36 se puede concluir que el electrodo se encuentra estable antes del proceso de oxidación, al alcanzar un 

valor de potencial constante en poco tiempo y sin excesivo ruido. La capa de óxido por tanto no se ha visto 

agrietada excesivamente ni sufre pasivación por presencia de otros compuestos o valores de potencial fuera de 

lo normal. 

 

Figura  4-36. Cronopotenciograma generado durante el proceso de anodización del electrodo de Ti/PbO2- Bi en medio 
ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) frente 

al tiempo (s) 

 

 



Sistema electroquímico para eliminación de fenol de aguas residuales   

  

Andrea Espinosa Gómez Página | 107 
 

- Proceso de Oxidación: 

A continuación se muestra el cronopotenciograma generado en EcLab durante la oxidación del fenol en 

medio ácido y en celda no dividida. 

 

Figura  4-37. Cronopotenciograma generado durante el proceso de oxidación del fenol del electrodo de Ti/PbO2-Bi en 
medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) 

frente al tiempo (s), positivos y mayores que el potencial de equilibrio, Eeq= 1,062 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq, por tanto ŋ 
>0. 

Del cronopotenciograma de la figura anterior, de nuevo se observa un comportamiento estable con un 

ruido más acentuado. Esto confirma en cierto modo lo observado en la caracterización físico- química de estos 

electrodos. La capa depositada puede no estar cubriendo todas las zonas del disco en su totalidad.   

No obstante, para evaluar el comportamiento electroquímico ha de calcularse el valor del sobrepotencial 

ŋ : 

ŋ = Ereacción  - Eeq  con Eeq= 1.062V 

E po ta do los datos del soft a e del la o ato io ha sido posi le ep ese ta  el alo  de ŋ a lo la go de la 
experiencia.  La siguiente gráfica muestra una comparativa de los valores de potencial y sobrepotencial. Este 

último se mueve en un rango de entre 1,5 y 2V. Valores positivos, por encima de 1,23V, (potencial de 

formación de oxígeno) de sobrepotencial aseguran que se favorece la reacción anódica de oxidación con clara 

afinidad a captar radicales hidroxilo. 
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Figura  4-38. Grafica de evolución del potencial y sobrepotencial durante la oxidación del fenol en medio acido con 
electrodos Ti/PbO2 –Bi como ánodo y en celda no dividida. 

El análisis vía HPLC de los viales extraídos a cada hora de la experiencia se resume en la siguiente tabla. 

Todas las especies vienen dadas en ppm o mg/L y el tiempo en horas. 

Tiempo %degradación Fenol Hidroquinona Benzoquinona Ac Benzoico Ac Maleico Ac Oxálico Ac Tartárico 

0 0% 1000 0 0 0 0 0 0 

1 3,84% 961,6 13,37 50,85 7106,35 8,37 N.D 24,98 

2 13,67% 863,25 55,78 73,04 5,37 15,05 N.D 27,46 

3 22,01% 779,94 111,85 81,11 6,09 20,02 N.D 27,72 

4 30,15% 698,52 159,97 81,29 6,6 22,61 N.D 29,62 

5 39,42% 605,75 228,3 77,24 6,54 25,15 N.D 31,72 

6 43,40% 566,04 264,84 75,93 6,76 26,5 N.D 33,29 

Tabla 4-17. Análisis cualitativo y cuantitativo tras el proceso de oxidación del fenol con electrodo Ti/PbO2–Bi en celda 
no dividida. Se observa las cantidades obtenidas (ppm o mg/L) de productos intermedios en función del tiempo (h) y el 

porcentaje de degradación obtenido a cada hora: 43.40% en 6 horas. Productos intermedios mayoritarios Hidroquinona, 
Acido Tartárico y Benzoquinona. No se detecta ( N.D)  Acido Oxálico.  

 

A la vista de los resultados se observa que se ha eliminado más de 40% del fenol presente inicialmente. El 

producto intermedio que se obtiene mayoritariamente es la hidroquinona, seguida de la benzoquinona y acido 

tartárico. Estos valores cumplen con los objetivos propuestos, se ha conseguido una disminución de la cantidad 

de fenol y  se han obtenido productos intermedios en cantidades significativas.  

A continuación se representa gráficamente, la evolución de la disminución del fenol y la aparición de los 

productos intermedios del ciclo de degradación del mismo.  
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Figura  4-39. Evolución de la cantidad (mg/L) de fenol presente en la disolución durante el proceso de oxidación en 
electrodo Ti/PbO2 en función del tiempo (h). 

 

 

Figura  4-40. Evolución de la cantidad (mg/L) de productos intermedios presentes  en la disolución durante el proceso 
de oxidación en electrodo Ti/PbO2 en función del tiempo (h). 

 

Los resultados de HPLC ponen de manifiesto la repercusión del dopaje en los resultados finales del proceso 

de oxidación.  Por un lado, electrodo dopado con bismuto cuenta con valores mayores de sobrepotencial que 

el electrodo puro lo que aporta mayor afinidad por lo radicales hidroxilo y favorece la reacción anódica 

aumentando la velocidad de reacción de esta. Por otro lado, se aprecia una disminución ligeramente más 

pronunciada de la cantidad de fenol al final de la experiencia.  
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Exceptuando el ácido tartárico, las cantidades al final de la experiencia de productos intermedios también 

son mayores para el electrodo dopado. 

Finalmente, pese a las incidencias detectadas en la deposición de la capa de óxido dopado se puede 

concluir como satisfactoria la oxidación de fenol  con este electrodo.  

4.2.3. Oxidación del fenol con electrodo de Ti/SnO2- Sb   

Con este tipo de electrodos se llevaron a cabo dos experiencias, las oxidaciones 1 y 8. Los electrodos de 

Ti/SnO2-Sb han demostrado ser más eficientes en celda dividida, bajo las mismas condiciones de operación que 

en celda dividida. Por tanto, en este apartado se muestran los resultados obtenidos en la oxidación 8.  

- Proceso de Anodización:  

De la gráfica de potencial (Ewe/V) frente a tiempo (time/s)  de la figura siguiente se puede concluir que el 

electrodo se encuentra estable antes del proceso de oxidación, al alcanzar un valor de potencial constante en 

poco tiempo y sin  ruido.  

 

Figura  4-41. Cronopotenciograma generado durante el proceso de anodización del electrodo de Ti/SnO2- Sb en 
medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) 

frente al tiempo (s) 
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- Proceso de Oxidación: 

 

Figura  4-42. Cronopotenciograma generado durante el proceso de oxidación del fenol del electrodo de Ti/SnO2-Sb en 
medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) 

frente al tiempo (s), positivos y mayores que el potencial de equilibrio, Eeq= 0.795 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq, por tanto ŋ 
>0. 

Del cronopotenciograma de la figura anterior, de nuevo se observa un comportamiento estable con un 

ruido algo más acentuado debido al agrietamiento uniforme de la capa de óxido. Esto concuerda con lo 

observado en la caracterización físico-química. 

No obstante, para evaluar el comportamiento electroquímico ha de calcularse el valor del sobrepotencial 

ŋ : 

ŋ = Ereacción  - Eeq  con Eeq= 0,795V 

E po ta do los datos del soft a e del la o ato io ha sido posi le ep ese ta  el alo  de ŋ a lo largo de la 

experiencia.  La siguiente gráfica muestra una comparativa de los valores de potencial y sobrepotencial. Este 

último oscila mayoritariamente en un rango de entre 1 y 1,5V. Valores positivos, por encima de 1,23V, 

(potencial de formación de oxígeno) de sobrepotencial aseguran que se favorece la reacción anódica de 

oxidación con clara afinidad a captar radicales hidroxilo. 
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Figura  4-43. Grafica de evolución del potencial y sobrepotencial durante la oxidación del fenol en medio acido con 
electrodos Ti/SnO2 –Sb como ánodo y en celda dividida. 

 

El análisis vía HPLC de los viales extraídos a cada hora de la experiencia se resume en la siguiente tabla. 

Todas las especies vienen dadas en ppm o mg/L y el tiempo en horas. 

Tiempo %degradación Fenol Hidroquinona Benzoquinona Ac Benzoico Ac Maleico Ac Oxálico Ac Tartárico 

0 0% 1227,67 0 0 0 0 0 0 

1 9,57% 1110,13 6,78 72,93 4,03 4,16 27,36 41,08 

2 18,93% 995,33 24,88 135,56 6,42 9,77 20,35 35,03 

3 29,60% 864,28 N.D. 194,56 8,22 16,64 30,56 44,39 

4 37,25% 770,35 N.D. 254,8 9,77 24,09 35,41 53,22 

5 45,04% 674,74 N.D. 294,53 10,17 33,56 50,81 70,82 

Tabla 4-18. Análisis cualitativo y cuantitativo tras el proceso de oxidación del fenol con electrodo Ti/SnO2–Sb en celda 
dividida. Se observa las cantidades obtenidas (ppm o mg/L) de productos intermedios en función del tiempo (h) y el 

porcentaje de degradación obtenido a cada hora: 45% en 5 horas. Productos intermedios mayoritarios, Benzoquinona. 
Acido Tartárico  y Acido Oxálico. No se detecta (N.D) Hidroquinona. 

 

A la vista de los resultados se observa que se ha eliminado un 45% del fenol presente inicialmente. Cabe 

destacar que para esta experiencia se pesaron 0.251g en el momento de la preparativa que en este caso 

correspondía a uno de los compartimento de 240ml, en vez de los 250 ml de la celda no dividida. Es por ello 

que se parte de una cantidad detectada de fenol inicial de 1227,67 mg/L.  

El producto intermedio que se obtiene mayoritariamente es la benzoquinona, seguida del ácido tartárico y 

el ácido oxálico.  Por tanto se ha conseguido llevar a cabo el proceso de degradación en régimen de oxidación 

anódica directa, pudiendo recuperar los productos intermedios mayoritarios y evitando llegar a la combustión 

final hasta CO2. 

A modo de comparación con los electrodos de plomo, el electrodo de estaño dopado con antimonio  

consigue eliminar prácticamente el mismo porcentaje de fenol en menos tiempo. Además en ese mismo 
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tiempo se obtienen cantidad mayores  de los productos intermedios.  Esto puede ser debido a que se ha 

trabajado con una membrana selectiva.  

 

Figura  4-44. Evolución de la cantidad (mg/L) de fenol presente en la disolución durante el proceso de oxidación en 
electrodo Ti/SnO2 –Sb en función del tiempo (h). 

 

 

Figura  4-45. Evolución de la cantidad (mg/L) de productos intermedios presentes en la disolución durante el proceso 
de oxidación en electrodo Ti/SnO2 –Sb en función del tiempo (h). 

 

 

Exceptuando, la detección de la hidroquinona los resultados obtenidos vía HPLC, concuerdan con los 

obtenidos en la caracterización electroquímica. Es decir, existe una coherencia entre la capa de óxido de estaño 

dopada depositada y la estabilidad con la que se ha desarrollado la oxidación con este electrodo.  
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4.2.4. Oxidación del fenol con electrodo de Ti/SnO2- Sb- Pt 

Al contrario de lo esperado para los electrodos de estaño platinizados no se obtuvo mejoría frente a 

anteriores ni frente a los de plomo, obteniendo en todas las experiencias resultados incoherentes. Se 

presentan los resultados de una de las experiencias, a modo de evidencia de ejecución pero en un ningún caso 

se considerarán válidos.  

- Proceso de Anodización: 

 

Figura  4-46. Cronopotenciograma generado durante el proceso de anodización del electrodo de Ti/SnO2- Sb- Pt en 
medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en Voltios) 

frente al tiempo (s) 

De la gráfica de potencial (Ewe/V) frente a tiempo (time/s) se puede concluir que el electrodo se encuentra 

estable antes del proceso de oxidación, al alcanzar un valor de potencial constante en poco tiempo y sin  ruido.  

- Proceso de Oxidación: 

 

Figura  4-47. Cronopotenciograma generado durante el proceso de oxidación del fenol del electrodo de Ti/SnO2-Sb – 
Pt en medio ácido. Rango de valores de potencial de reacción registrados en el electrodo de trabajo (Ewe, medidos en 

Voltios) frente al tiempo (s), positivos y mayores que el potencial de equilibrio, Eeq= 0.228 V. Ewe >0 y Ewe > Eeq, por 
tanto ŋ > . 
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Del cronopotenciograma de la figura anterior, se observa un comportamiento con más ruido de lo normal. 

Esto confirma en cierto modo lo observado en la caracterización físico- química de estos electrodos. Las 

impurezas en la capa depositada pueden repercutir en la estabilidad del disco y por tanto en la eficacia de 

oxidación.  

No obstante, para evaluar el comportamiento electroquímico ha de calcularse el valor del sobrepotencial 

ŋ : 

ŋ = Ereacción  - Eeq  con Eeq= 0,228V 

E po ta do los datos del soft a e del la o ato io ha sido posi le ep ese ta  el alo  de ŋ a lo la go de la 
experiencia.  La siguiente gráfica muestra una comparativa de los valores de potencial y sobrepotencial. Este 

último se mueve en un rango de entre 1,5 y 2,5V. Valores positivos, por encima de 1,23V, (potencial de 

formación de oxígeno) de sobrepotencial aseguran que se favorece la reacción anódica de oxidación con clara 

afinidad a captar radicales hidroxilo.  

 

Figura  4-48. Grafica de evolución del potencial y sobrepotencial durante la oxidación del fenol en medio acido con 
electrodos Ti/SnO2 –Sb- Pt como ánodo y en celda no dividida. 

El análisis vía HPLC de los viales extraídos a cada hora de la experiencia se resume en la siguiente tabla. 

Todas las especies vienen dadas en ppm o mg/L y el tiempo en horas. 

Tiempo %degradación Fenol Hidroquinona Benzoquinona Ac Benzoico Ac Maleico Ac Oxálico Ac Tartárico 

0 0% 1000 0 0 0 0 0 0 

1 0,14% 998,55 N.D. 12,8 0,96 N.D. 1300,4 34,71 

2 0,16% 998,41 N.D. 12,86 0,54 N.D. 1861,42 N.D. 

3 0,72% 992,8 N.D. 14,15 0,08 N.D. 502,42 41,86 

4 6,47% 935,29 N.D. 15,08 N.D N.D. 40,89 47,3 

5 6,11% 938,86 N.D. 16,72 1,57 N.D. 5775,08 N.D. 

Tabla 4-19. Análisis cualitativo y cuantitativo tras el proceso de oxidación del fenol con electrodo Ti/SnO2–Sb – Pt  en 
celda no dividida. Se observa las cantidades obtenidas (ppm o mg/L) de productos intermedios en función del tiempo (h) 

y el porcentaje de degradación obtenido a cada hora: 6% en 5 horas. Resultados no validos ni coherentes. 
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 Aunque el comportamiento electroquímico se puede considerar correcto,  no tiene sentido representar los 

gráficos de evolución del fenol y productos intermedios respectivamente ya que en el primer caso no hay 

apenas evolución y en el segundo caso no se detectan cantidades coherentes.   

La tabla 4.19 muestra que apenas ha habido actividad durante la fase de oxidación, siendo la cantidad final 

de fenol prácticamente igual a la detectada inicialmente. Los valores detectados de productos intermedios a lo 

largo de la experiencia, son en muchos casos intermitentes y los valores de ácido oxálico carecen de 

coherencia.  

Podría identificarse este comportamiento como un error en la medición de HPLC, sin embargo al repetir la 

experiencia el comportamiento del electrodo es el mismo (oxidaciones 2 y 5 de las 4.12). 

Por tanto, solo queda relacionar estos resultados con las conclusiones extraídas de la caracterización físico- 

química de estos electrodos. El porcentaje de impurezas detectado cuestionaba la eficacia de oxidación y así se 

coteja con los resultados de HPLC.  

4.2.5. DQO y COT  

- Demanda química de oxígeno, DQO: 

El comportamiento de la disminución de la DQO para cada una de las experiencias de oxidación (estudio 

realizado para las experiencias 1 a 8)  se representa en el siguiente histograma: 

 

Figura  4-49. Histograma correspondiente a la medida de DQO inicial (azul) y final (rojo) de cada una de las 
disoluciones de las experiencias de oxidación.  

EL histograma anterior pone de manifiesto que con los electrodos de óxido de plomo se logra una 

disminución mayor del valor de DQO tras las seis horas de experiencia frente al valor inicial, que con los 

electrodos de estaño.  
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No se han considerado para la evaluación de resultados las oxidaciones 2 y 5 correspondientes al electrodo 

de dióxido de estaño platinizado, al no aportar resultados coherentes, como ocurre en los resultados obtenidos 

mediante HPLC 

- Carbono orgánico total, COT: 

 

Figura  4-50. Histograma correspondiente a la medida de COT inicial (azul) y final (rojo) de cada una de las 
disoluciones de las experiencias de oxidación.  

De manera similar a las medidas de DQO, en este caso los electrodos de óxido de plomo proporcionan una 

mayor disminución del valor de COT  respecto al valor inicial.  

No se han considerado para la evaluación de resultados las oxidaciones 2 y 5 correspondientes al electrodo 

de dióxido de estaño platinizado, al no aportar resultados coherentes, como ocurre en los resultados obtenidos 

mediante HPLC. 

4.3. Discusión  

 Electrodos de Ti/PbO2 

Las condiciones aplicadas para la deposición de la capa de óxido de plomo sobre el soporte de titanio por 

vía electroquímica han dado lugar a un recubrimiento homogéneo, liso y uniforme por toda la superficie de los 

discos empleado para tal fin, según la caracterización por SEM y DRX.  

El éxito de la deposición se ve reflejado en los resultados tras el proceso de oxidación donde además de la 

eliminación de fenol, se han  formado cantidades importante de productos intermedios. Asimismo, de la 

caracterización electroquímica durante las experiencias se ha comprobado su comportamiento como electrodo 

no activo , con altos sobrepotenciales que favorecen la reacción anódica en el proceso de oxidación, y dan 

lugar a electrodos resistentes a la corrosión. 
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Se comprueba así una trazabilidad perfecta entre los resultados aportados tras la caracterización físico- 

química, la caracterización electroquímica y HPLC. 

 Electrodos de Ti/PbO2-Bi 

La caracterización de SEM y DRX para los electrodos de Ti/PbO2 dopados con bismutos indica que las 

condiciones de la electrodeposición aplicadas han dado lugar a depósitos homogéneos y uniformes, pero no en 

la totalidad de la superficie de los discos empleados. Este hecho no ha impedido reflejar los efectos del dopaje 

en los resultados obtenidos mediante HPLC.  Se observan mayores valores de sobrepotencial respecto a los 

electrodos puros, que han aumentado la velocidad de reacción anódica, obteniéndose por tanto un porcentaje 

de fenol eliminado ligeramente superior.   

Exceptuando el ácido tartárico, las cantidades al final de las experiencias de productos intermedios también 

son mayores para el electrodo dopado. 

Por tanto se comprueba la trazabilidad entre los resultados aportados tras la caracterización físico- química, 

la caracterización electroquímica y HPLC. Se  puede intuir que a mayor tiempo de deposición se puede 

conseguir un mayor recubrimiento.  

Las  tablas 4.18 y 4.19 recogen los parámetros que han determinado los comportamientos de los electrodos 

de óxido de plomo, que permiten establecer una comparativa y un trabajo hacia líneas futuras. 

Preparación de electrodos 

ELECTRODO TIEMPO DEPOSICIÓN SOBREPOTENCIAL CARACTERIZACION 

Ti/PbO2 114 min 1,4 V- 1,6V 
Capas homogéneas, lisas y 

uniformes. Recubrimiento total de la 
superficie 

Ti/PbO2-Bi 80min 1V - 1,4V 
(irregularidades) 

Capas homogéneas, lisas y 
uniformes. Recubrimiento parcial de 

la superficie 

Tabla 4-20. Resumen  y comparativa de los parámetros tenidos en cuenta en los procesos de electrodeposición para 
la preparación de electrodos de óxidos de plomo. 

 

  Oxidación del fenol 

ELECTRODO SOBREPOTENCIAL % DEGRADACIÓN PRODUCTOS INTERMEDIOS MAYORITARIOS 

Ti/PbO2 1V- 1,7V 37,90% 
1.-Hidroquinona (246,69mg/L)                                
2.-Acido Tartárico (101,93mg/L)                    
3.-Benzoquinona (54,78mg/L) 

Ti/PbO2-Bi 1,5V - 2V 43,40% 
1.-Hidroquinona (264,54mg/L)                            
2.-Benzoquinona (75,93mg/L)                                
3.-Acido Tartárico (33,29mg/L) 

Tabla 4-21. Resumen y comparativa de los datos generados en las experiencias de oxidación del fenol con los 
electrodos de óxidos de plomo en celda no dividida. 

En el ámbito de la preparación de estos electrodos debe asegurarse depósitos que cubran la  totalidad de la 

superficie abarcable por lo que el tiempo de deposición debe aumentarse en el caso de los electrodos dopados. 

Si bien, puede considerarse un cambio en el valor de la intensidad aplicada para el mismo tiempo de 
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deposición, sin embargo en este caso habría que modificar el área de los electrodos  acorde a una densidad de 

corriente (relación entre intensidad y área). 

En cuanto a su papel en la oxidación del fenol se comprueba que ambos electrodos se comportan como 

ele t odos o a ti os , esta les f e te a las o di io es de ope a ió . El alo  de so epote ial a o  e  el 
electrodo dopado ha aumentado la velocidad de reacción de oxidación del fenol, dando lugar a un porcentaje 

de degradación ligeramente mayor que el caso del electrodo puro.   

 

Tabla 4-22. Gráfico comparativo de la evolución de la disminución de fenol en las experiencias llevadas a cabo con los 
electrodos de óxidos de plomo en celda no dividida.  

Los productos intermedios obtenidos mayoritariamente en ambos casos son la hidroquinona, la 

benzoquinona y el ácido tartárico.  No se han detectado cantidades significativas de oxálico ni de maleico. Esto 

indica que se ha conseguido encontrar un tiempo de oxidación en el que se pueden recuperar los productos 

primarios del ciclo de degradación del fenol, sin acercarse a la fase final de combustión hasta CO2, 

cumpliéndose uno de los objetivos marcados inicialmente. 

Queda por tanto, una vía abierta para la realización de nuevas experiencias que permitan comprobar el 

aumento de sobrepotencial del electrodo dopado frente al puro con recubrimientos más amplios de la 

superficie variando las condiciones de electrodeposición comentadas. En esta línea,  se podría estudiar la 

repercusión del aumento de potencial en el porcentaje de fenol degradado respecto al electrodo puro y  por 

tanto en el tiempo necesario para la degradación total hasta CO2 tal que permita también la recuperación de 

los productos intermedios.  

Cabe destacar, que se ha comprobado también para estos electrodos que no se produce una acidificación 

excesiva del agua tratada y no es necesario incluir especies que aumenten el PH, obteniéndose incluso mejores 

resultados en su ausencia. 
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 Electrodos de Ti/SnO2-Sb 

La deposición térmica aplicada en los electrodos de óxido de estaño dopados con antimonio ha 

proporcionado un deposito uniforme y agrietado característico de este tipo de electrodos. Se puede hablar 

también de homogeneidad al encontrarse impurezas en porcentajes muy poco significativos. 

De la caracterización electroquímica se deduce un alto sobrepotencial que garantiza la estabilidad del 

electrodo en las condiciones del proceso de oxidación.  

Atendiendo a la eficacia, en términos de porcentaje de degradación del fenol y obtención de productos 

intermedios, en función del sistema electroquímico usado, la experiencia en celda dividida para este tipo de 

electrodos ha proporcionado mejores resultados que en celda no dividida. La presencia de la membrana iónica 

en este tipo de celdas hace más selectiva la conversión de compuestos.  

Oxidación del fenol 

ELECTRODO SOBREPOTENCIAL % DEGRADACIÓN PRODUCTOS INTERMEDIOS MAYORITARIOS 

Ti/PbO2 1V- 1,7V 37,90% 
1.-Hidroquinona (246,69mg/L)                              
2.-Acido Tartárico (101,93mg/L)                           
3.-Benzoquinona (54,78mg/L) 

Ti/PbO2-Bi 1,5V - 2V 43,40% 
1.-Hidroquinona (264,54mg/L)                              
2.-Benzoquinona (75,93mg/L)                                
3.-Acido Tartárico (33,29mg/L) 

Ti/SnO2-Sb 1- 1,5V 45,04% 
1.-Benzoquinona (294,53,93mg/L)                                
2.-Acido Tartárico (70,82mg/L)                             
3.-Acido Oxálico (50,81mg/L) 

Tabla 4-23. Resumen y comparativa de los datos generados en las experiencias de oxidación del fenol con los 
electrodos de óxidos de plomo y estaño. 

A modo de comparación con los electrodos de plomo, los electrodos de estaño dopado con antimonio  

consiguen eliminar prácticamente el mismo porcentaje de fenol en menos tiempo. El producto intermedio que 

se obtiene mayoritariamente es la benzoquinona, seguida del ácido tartárico y el ácido oxálico.  Esto indica que 

la electrolisis anódica en electrodos de óxidos de estaño acelera la oxidación y obtiene productos propios de  

una fase más cercana a la combustión a CO2. 
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Figura  4-51. Gráfico comparativo de la evolución de la disminución de fenol en las experiencias llevadas a cabo con 
los electrodos de óxidos de plomo  y estaño. 

 

 Electrodos de Ti/SnO2-Sb- Pt  

Los resultados de la caracterización físico-química ponen de manifiesto la presencia en cantidades 

significativas de impurezas en las diferentes zonas de recubrimiento del electrodo, superando en algunos casos 

el porcentaje atómico del propio Platino. Por otro lado los resultados de HPLC para todos los electrodos 

platinizados muestran que apenas ha habido actividad durante la fase de oxidación, siendo la cantidad final de 

fenol prácticamente igual a la detectada inicialmente. Los valores detectados de productos intermedios a lo 

largo de la experiencia, son en muchos casos intermitentes y los valores de ácido oxálico carecen de 

coherencia.  
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5. CONCLUSIONES  

Tras la evaluación de resultados, se ha concluido los siguientes puntos: 

6. Se han obtenido electrodos de trabajo con capas de óxido uniformes, homogéneas y estables 

frente a las condiciones de oxidación en tiempos de deposición cortos. 

 

7. Los métodos de preparación de electrodos han permitido obtener los comportamientos 

electroquímicos deseados. 

 

8. La deposición térmica ha demostrado ser un método menos adecuado que la electrodeposición 

debido principalmente a dos factores: 

 

o Volatilidad de las sustancias, al operar con temperaturas en el rango de los 400oC a los 

600oC 

o Susceptibilidad de la superficie a ser contaminada por impurezas 

 

9. Los electrodos de óxidos dopados presentan mejores resultados que los electrodos puros, aunque 

la estrategia de preparación queda más cuestionada al poder sufrir variaciones parámetros como 

la intensidad aplicada o el porcentaje de dopaje.  

 

10. Las técnicas de caracterización físico-química, SEM y DRX permiten dar respuesta a los 

comportamientos de los electrodos. 

 

11. Los porcentajes de degradación de fenol para un periodo de tiempo de entre 5 y 6 horas son 

similares para los electrodos objeto de estudio, aunque los valores mejoran para los electrodos 

dopados. No obstante, pueden mejorarse las condiciones de preparación de electrodos con el fin 

de separar más los valores de degradación  entre electrodos puros y dopados.  En este sentido, el 

mayor porcentaje de eliminación detectado se da para el electrodo de Ti/SnO2-Sb en celda 

dividida. No ha sido posible corroborar esta afirmación con más experiencias debido a una rotura 

de la celda dividida diseñada. 

 

12. Paralelamente se han obtenido cantidades significativas de productos intermedios aprovechables 

para otros procesos. Hidroquinona y benzoquinona son los productos que aparecen 

mayoritariamente y que corresponden a la primera fase del ciclo de degradación del fenol. Con 

esto se concluye que se ha establecido el tiempo óptimo para una eliminación satisfactoria de 

fenol a la vez que se pueden aprovechar productos intermedios derivados de la oxidación del 

fenol, sin que se llegue a la combustión total hasta CO2. 

 

13. Los electrodos de óxido de plomo, tanto puro como dopados, repercuten en mayor medida con su 

comportamiento a la calidad del agua, presentando una disminución de los valores de DQO y COT 

mayor que los electrodos de estaño.    

 

14. Se ha construido un sistema económicamente viable. Cuenta con titanio como material soporte de 

los electrodos que es versátil y resistente. Los compuestos necesarios para la preparación de 

disoluciones derivados del plomo y el estaño son de fácil acceso y económicos. Además los equipos 
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de trabajo son propios de cualquier laboratorio. Encarece el trabajo del equipo de mantenimiento 

de la ULL  para la construcción de la celda dividida diseñada. 

 

15. Se ha conseguido adaptar los recursos aportados por la ULL a las necesidades de este proyecto, 

solventando la mayoría de las incidencias detectadas, a excepción de la celda dividida cuya mejora 

no ha dado tiempo a incluir en el alcance de este proyecto.  
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6. LINEAS FUTURAS 

El alcance de este proyecto puede ampliarse desde varios aspectos: 

3. Diseño de una nueva celda dividida separada por membrana iónica que permita valorar la 

idoneidad de este sistema frente al reactor encamisado.  

 

4. Ampliar el número de experiencias con ambos electrodos variando principalmente las condiciones 

de preparación. Debe estudiarse la repercusión en la oxidación del fenol de los siguientes factores: 

 

o Porcentaje de dopado (tanto de Bismuto como de platino)  

o Intensidad aplicada en la electrodeposión y la oxidación  

o Tiempos de deposición  

o Área de los electrodos  

 

5. Ensayo piloto a nivel industrial. 

Tras establecer unas condiciones óptimas de operación que garanticen un comportamiento 

electroquímico y termodinámico aceptable a escala laboratorio, las dimensiones del sistema 

diseñado pueden trasladarse a escala industrial en función de las necesidades requeridas de cada 

efluente
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7. PLANIFICACION TEMPORAL  

DIAGRAMA DE GANTT: PLANIFICACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

Figura  7-1. Diagrama de Gantt general del proyecto  
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DIAGRAMA DE GANTT: MARCO TEÓRICO Y DISEÑO  

 

Figura  7-2. Diagrama de Gantt: Planificación de las tareas incluidas en la fase de Marco teórico y Diseño 
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DIAGRAMA DE GANTT: PREPARACION DE ELECTRODOS 

 

Figura  7-3. Diagrama de Gantt: Planificación de las tareas incluidas en la fase de Preparación de electrodos 
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 DIAGRAMA DE GANTT: OXIDACIÓN DEL FENOL  

 

Figura  7-4. Planificación de las tareas incluidas en la fase de Oxidación del fenol 
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto se puede desglosar en las siguientes partidas de gastos: 

  PARTIDA DE PERSONAL   

PARTICIPANTE ROL CO“TE€/H 
Nº HORAS 
PROYECTO 

IMPORTE 
TOTAL €  

Estudiante ingeniería  Investigador principal 8 735 5.880 

Doctor en Ciencias Químicas Director del proyecto  36 126 4.536 

Doctor en Ciencias Químicas, 
especialista en laboratorio 

Auxiliar 25 24 600 

TOTAL    1 .  € 
Tabla 8-1. Presupuesto del proyecto: Partida de personal 

PARTIDA DE COLABORACIONES EXTERNAS 

PARTICIPANTE ROL 
IMPORTE 
TOTAL €  

Taller   Esculturas Bronzo   Arenado de placas de Ti  30 

Equipo de mantenimiento ULL  
Elaboración soportes de electrodos, 
soldaduras y reparaciones celdas  

500 

SEGAI Caracterización físico-química  

TOTAL   € 
Tabla 8-2. Presupuesto del proyecto: Partida de colaboraciones externas 

PARTIDA DE ACTIVOS 

CONCEPTO ROL 
IMPORTE 
TOTAL €  

Compra Software y Hardware 
Bio-Logic EcLab®  

Cálculos electroquímicos en laboratorio, 
simulaciones y registro de mediciones 

Amortizado por 
ULL 

Equipo HPLC Identificación de compuestos en disoluciones 
Amortizado por 

la ULL 

TOTAL  0 € 
Tabla 8-3. Presupuesto del proyecto: Partida de activos 

PARTIDA DE MATERIALES 

CONCEPTO ROL 
IMPORTE 
TOTAL €  

Placas de titanio   Material base electrodos   40 

Material de laboratorio y 
compuesto químicos  

Preparación de disoluciones, medidas con 
HPLC  y gestión de residuos 

1.500 

TOTAL  1.5 € 
Tabla 8-4. Presupuesto del proyecto: Partida de materiales 

 

 

 

 



   
 
 

Página | 132       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

PARTIDA IMPORTE TOTAL €  

PERSONAL  11.016 

COLABORACIONES EXTERNAS 530 

ACTIVOS  0 

MATERIALES 1.540 

TOTAL 13.130 € 
Tabla 8-5. Resumen del presupuesto total del proyecto. 
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