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RESUMEN 
 

La contaminación de los recursos hídricos es un problema de connotación mundial; de la              

misma forma, los métodos de cuantificación de la contaminación son de características            

variadas, entre los más representativos se encuentran aquellos que miden la cantidad de             

materia orgánica que se encuentra en el agua. Uno de los más importantes es el               

denominado Demanda Química de Oxígeno DQO. El desarrollo de técnicas          

electroanalíticas tiene como objetivo reducir costos de reactivos, tiempos de análisis, uso            

de reactivos nocivos para la salud humana y ambiental, entre lo que se puede lograr con                

la aplicación de electrodos de Cu, mismos que son de fácil elaboración y modificación, al               

tiempo que presentan una relativa buena estabilidad. 

Una alternativa para la medición de la DQO, es la elaboración de electrodos de Cu               

modificados con película de quitosano como sensor electroquímico, y un tratamiento           

electroquímico con nanopartículas de Cu que se electrodeposita en la superficie del            

mismo. De la misma manera, no es menos importante la validación de las metodologías              

de análisis, parámetros como: límite de detección, exactitud, sensibilidad, linealidad,          

precisión, repetibilidad, reproducibilidad, los mismos que son fundamentales en las          

técnicas electroquímicas. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar un electrodo basado en Cu, modificado             

con quitosano y nanopartículas de cobre como sensor electroquímico para medición de            

DQO, el mismo que fue llevado a cabo mediante el equipo Potenciostato CH Intruments              

serie 1220B, manejado por un software CHI 1220b. Se estudió el comportamiento de la              

oxidación electroquímica de compuestos orgánicos en muestras de aguas reales          

utilizando el método electroquímico, las condiciones experimentales que se evaluaron          

fueron: velocidad de potencial de exploración, número de ciclos, concentración de           

electrolito, así como los parámetros de validación analítica. El potencial cambia           

negativamente, y la corriente de pico de oxidación aumenta en gran medida en la              

superficie de nCu, resultando un método electroanalítico simple, preciso, rápido y           

sensible. Las nanopartículas de Cu en el Cu/CHI fueron electrodepositadas en solución            

de 10 ml de CuSO4 /H2SO4 con la técnica de Voltametría Cíclica en condiciones de               

potencial voltaje de -1.3 a -0.1 V y velocidad de barrido de 100 mV/s. Adicionalmente se                

preparó soluciones estándar de glucosa de concentraciones 10 mM, 8 mM, 6mM, 4mM, 2              

mM y el blanco con solución electrolítica de NaOH 0.1 M. 



La electrodeposición de nCu sobre el electrodo Cu/CHI fue estudiado mediante            

Voltametría Cíclica en condiciones potenciostaticas variando concentraciones de CuSO4         

/H2SO4, a partir de 1 mM, 10 mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM, manteniendo la relación 4:1,                  

dando como mejor respuesta la concentración de 200 mM. El barrido exploratorio se             

estudió en un medio acuoso alcalino de NaOH 0.1M a un voltaje de -1 a 0.8 V con la                   

técnica de voltametría cíclica, a una velocidad de barrido 100 mV/s por 50 ciclos.  

Se comprobó la sensibilidad del método para el electrodo Cu/CHI/nCu determinando la            

oxidación de glucosa con la técnica de Voltametría de Barrido Lineal en una solución de               

glucosa de concentración 4 mM con potencial de 0.1 – 0.8 V a la Velocidad de Barrido 80                  

mV/s. Se confirmó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), la presencia de            

las nanopartículas de cobre sobre la película de quitosano. 

El análisis estadístico de los resultados fue posible mediante la utilización del programa             

estadístico Statgraphics Centurion XVI.II, obteniendo una sensibilidad de 2E-5A/mM, se          

obtuvo una exactitud de 90,10%, para este análisis el límite de detección fue 3,286 E-7               

mM, así mismo validando el coeficiente de repetibilidad obteniendo 4,52%y          

reproducibilidad del 9%, mientras que el rango de trabajo fue de 2mM, 4 mM, 6 mM, 8                 

mM-10mM. 

El método propuesto para la determinación de DQO en muestras de aguas reales se              

realizó exitosamente. Los resultados obtenidos en este trabajo permiten la mejora a            

próximas investigaciones que se desean realizar para la validación de los métodos; por lo              

tanto, los métodos utilizados en las técnicas electroquímicas siguen siendo objeto de            

investigación para nuevos análisis en diversas áreas de la electroquímica 

 

 

Palabras Claves: sensores electroquímicos, nanopartículas de cobre, DQO, glucosa,         

quitosano, voltametría de barrido lineal, voltametría cíclica, electroquímica.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Pollution of water resources is a global problem connotation; in the same way, the              

quantification methods pollution characteristics are varied among the most representative          

are those that measure the amount of organic matter present in water. One of the most                

important is the so-called COD Chemical Oxygen Demand.The development of          

electroanalytical techniques aims to reduce reagent costs, timing analysis, use of harmful            

reagents for human and environmental health, between what can be achieved with the             

application of electrodes Cu, thereof which are easy to prepare and modification , while              

exhibiting good relative stability. 

  

An alternative for the measurement of COD, is the preparation of modified Cu electrodes               

chitosan film as electrochemical sensor and an electrochemical treatment with Cu           

nanoparticles that electrodeposited on the surface thereof. Likewise, it is no less important             

validation analysis methodologies, parameters such as detection limit, accuracy,         

sensitivity, linearity, accuracy, repeatability, reproducibility, the same that are fundamental          

electrochemical techniques. 

  

The objective of this research is based on Cu electrode modified with chitosan and               

copper nanoparticles as an electrochemical sensor for COD measurement, the same was            

carried out using the computer Potentiostat CH Intruments series 1220B, driven by a CHI              

software 1220b .the behavior of electrochemical oxidation of organic compounds in           

samples of actual water was studied using the electrochemical method, the experimental            

conditions evaluated were: speed exploration potential number of cycles, concentration of           

electrolyte and parameters of analytical validation . The potential change in the negative,             

the oxidation peak current greatly increases in the NCU surface, resulting in a simple,              

accurate, rapid and sensitive electroanalytical method.Nanoparticles Cu in Cu / CHI were            

electrodeposited in 10 ml solution of CuSO4 / H2SO4 with cyclic voltammetry technique             

capable voltage potential -1.3 V -0.1 and scan rate of 100 mV / s.Additionally prepared               

standard glucose solutions of 10 mM, 8 mM, 6 mM, 4 mM, 2 mM concentrations and white                 

with ELECTROLYTE NaOH 0.1 M. 

  



Electrodeposition NCU on the electrode Cu / CHI was studied by cyclic voltammetry in               

potentiostatic conditions varying concentrations of CuSO4 / H2SO4, from 1 mM, 10 mM,             

50 mM, 100 mM, 200mM, maintaining the 4: 1 ratio, giving as best response 200 mM                

concentration. Exploratory sweep was studied in an aqueous alkaline medium of 0.1M            

NaOH to a voltage from -1 to 0.8 V with the technique of cyclic voltammetry at a scan rate                   

of 100 mV / s for 50 cycles. 

method sensitivity for Cu / CHI / nCu electrode determining glucose oxidation with             

technical voltammetry Scanning Linear in a glucose solution of 4 mM concentration            

potential of 0.1 was found - 0.8 V to the sweep rate 80 mV / s. It was confirmed by                    

scanning electron microscopy (SEM), the presence of copper nanoparticles on chitosan           

film. 

  

Statistical analysis of the results was made possible by using the statistical program             

Statgraphics Centurion XVI.II, with a sensitivity of 2E-5A / mM 90.10% accuracy, for this              

analysis the detection limit was 3.286 mM E-7, also validating the coefficient obtaining             

repeatability and reproducibility of 4.52% 9% was obtained while the working range was 2              

mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM-10mM.  

The proposed method for determination of COD in real water samples was performed             

successfully. The results obtained in this work allow the improvement to the next             

investigations that are desired to perform for the validation of the methods; Therefore, the              

methods used in electrochemical techniques are still under investigation for further           

analysis in various areas of electrochemistry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el mundo se enfrenta a un problema ambiental en la cual entrelaza               

considerablemente el crecimiento de la población e industrias con las descargas de            

efluentes, provenientes de las actividades industriales y necesidades humanas (1). La           

demanda de agua de las reservas existentes y el decaimiento gradual de la calidad del               

agua a nivel mundial ha planteado alternativas viables como la regeneración de aguas             

residuales previniendo un destino final en beneficio de las actividades humanas, existen            

tres líneas en la reutilización de aguas residuales que comprenden el tipo de uso,              

seguridad y tecnología (2). 

Uno de los parámetros más relevantes usados ampliamente en la evaluación de la             

calidad del agua es la DQO (demanda química de oxígeno) (3), que representa el nivel               

de contaminación por materia orgánica, la cual se ha considerado en los últimos años, las               

crecientes cantidades de contaminantes en los ríos. El método estándar comúnmente           

usado para la medición de DQO requiere un periodo de dos a cuatro horas con               

oxidantes altamente corrosivos y concentrados, por ejemplo sulfato de plata, y ácido            

sulfúrico concentrado, dicromato de potasio y sulfato de mercurio; el problema inherente            

de estos métodos es el tiempo de análisis y el requerimiento de reactivos poco              

accesibles, y por estas razones se ha ido renovando métodos de medición empleando             

análisis de espectrofotometría, quimioluminiscencia, espectrometría de absorción       

atómica, electroquímica, entre otras. Estas técnicas de detección requieren normalmente          

de equipos sofisticados para su aplicación (4) 

El desarrollo de técnicas electroquímicas de análisis, reconocidas como técnicas de           

electroanálisis, ha promovido una mejora en la capacidad de detección, por el uso             

notable de nuevos materiales y nanotecnologías (5), las mismas que generan en la             

electroquímica técnicas sensitivas, incremento del uso de nanomateriales, tiempo corto          

de operación, entre otras. El método electroquímico consiste en la aplicación de un             

potencial requerido para oxidar la materia orgánica, la corriente obtenida corresponde de            

manera proporcional a la concentración del analito en la muestra de ensayo, este análisis              

se lo realiza en un equipo llamado Potenciostato. 

El presente trabajo muestra la exploración, desarrollo y validación del método           

electroquímico para la determinación de DQO, proponiendo la elaboración de un           

electrodo de cobre modificado con película de quitosano sobre el cual se deposita             



nanopartículas de cobre, usando técnicas electroquímicas como: voltametría cíclica y          

voltametría de barrido lineal. Se confirmó además mediante microscopía electrónica de           

barrido (MEB), la morfología de los electrodos, demostrándose la presencia de las            

nanopartículas de cobre sobre la película de quitosano. 

La propuesta de un electrodo de trabajo es preciso, sensible, rápido, factible y económico              

que proporciona un protocolo eficiente para la detección de DQO en muestras de agua              

reales: río y matadero municipal. Los resultados serán comparados y validados por el             

método estándar para medición de DQO del Standard Methods (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

Debido a los altos costos de análisis de DQO, se presenta la necesidad de elaborar un                

sensor electroquímico, siendo una alternativa amigable al ambiente y de menor costo.            

Además, el desarrollo de los electrodos de cobre que son grandes conductores de             

corriente, permiten la rápida formación de la película de quitosano mediante la            

electrodeposición de las nCu depositadas en la superficie del electrodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar y validar un sensor electroquímico basado en Cobre/quitosano/nano-Cobre         

(Cu/CHI/nCu), para la medición de la demanda química de oxígeno (DQO) en aguas             

residuales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Modificar la superficie de electrodo de cobre, mediante la formación de película de             

quitosano y electrodeposición de nanopartículas de cobre. 
 
- Determinar las condiciones de análisis electroquímico para la medición de DQO. 

 
- Determinar parámetros de validación del ensayo electroquímico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 1 
 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

1.1 Demanda Química de Oxígeno 

La Demanda Química de Oxígeno DQO, constituye uno de los parámetros más            

importantes para medir la contaminación de las aguas residuales. La DQO indica la             

cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar químicamente el material orgánico total             

degradable y biodegradables por medios químicos, expresado en mg O2/L (7).  

 

1.2 Medición de DQO  

 Existen varios métodos para determinar la DQO, por ejemplo: 

- Método colorimétrico: Mediante este método se determina la materia orgánica,          

a través de un oxidante como es el dicromato, el cromo Cr+6 se reduce a Cr+3 la reducción                  

del cromo es directamente proporcional a la reacción de materia orgánica total existente             

(8) 

 

- Método estándar: Mediante este método se determina la cantidad de oxidante           

debido a sus propiedades químicas del ion dicromato (Cr2O7
-2), es el oxidante específico             

para el Método 5220B, estableciéndose en las pruebas la reducción al ión crómico(Cr+3)             

(6).  

 

- Método de reflujo abierto: Mediante este método las muestras que contienen           

poca DQO se deben analizar por duplicados para obtener datos más confiables. Los             

resultados se pueden mejorar mediante la reacción de dicromato, siempre y cuando este             

permanezca (6).  

 

- Método volumétrico: Mediante este método es preferible muestras de gran          

tamaño, se puede obtener valores de DQO entre 40 y 400 mg/L. Para la obtención de                

valores más altos de DQO, se utiliza el dicromato más diluido en mayor concentración(6). 



- Método de reflujo cerrado: Mediante este método la materia en suspensión es            

insoluble, así como o componentes coloreados El rango de cuantificación va de 1 mg O2               

/L a 1600 mg O2 /L sin realizar las debidas soluciones, si se desea conseguir               

concentraciones más altas se debe realizar diluciones menores o igual a 10 veces (8) 
 
- Método electroquímico: El método electroquímico de la Demanda Química de          

Oxígeno (DQO), aplica un potencial requerido para oxidar la materia orgánica (glucosa)            

empleando el sistema electroquímico del Potenciostato. 

 

1.2.1 Relación entre DQO y Glucosa 

La relación entre materia orgánica, la DQO y DBO5 en agua residuales, está relacionada              

tras la siguiente reacción de una muestra de materia orgánica típica, como lo escribe              

José Camacho (9).   

                   H O N  17.5 O     ↔ 18 CO  8 H O NH  C18 19 9 +  2 + H+
2 +  2 +  4  

Ec. 1 

 

Mostrando como resultado un coeficiente de relación 0.7016 M.O./ DQO. Resultando un            

gramo de materia orgánica equivalente a 1.43 DQO, mientras que en otras literaturas             

tenemos un dato 1.48 DQO basándose en varios experimentos. 

La reacción de oxidación de glucosa muestra la cantidad de oxígeno que necesita para              

que la molécula de glucosa desdoble los enlaces que los une y formen nuevos              

compuestos como productos. 

                 C H O  6 O  ↔ 6 CO  6 H O Energía (686Kcal)   6 12 6 +  2 2 +  2 +   Ec. 2 

La relación de glucosa frente al DQO es un coeficiente de 0.9375 Glucosa/ DQO, el cual                

indica que un gramo de glucosa es equivalente 1,07 DQO. 

 

1.3 Técnicas electroanalíticas 

Existen varios factores claves que afectan la detección de la respuesta electroquímica de             

la película sensora nanoestructurada, donde son examinados y optimizados, tales como,           



las condiciones de deposición, velocidad de barrido lineal, voltametría cíclica, lo cual,            

provee distintos mecanismos para la oxidación directa de la glucosa (10).  

Las técnicas electroanalíticas tienen gran aporte a diversas alternativas, en cuanto, a la             

determinación de análisis de los metales a nivel de trazas. Evidentemente una de sus              

grandes capacidades, es su alta sensibilidad, rango de potencial, amplitud de onda,            

variación de tiempo, precisión, exactitud, desviación estándar, coeficiente de variación,          

incertidumbre, excelente selectividad lo cual permite obtener mejores resultados, así          

como, los bajos costes de instrumentación (11,12) 

 

Al emplear el estudio electroquímico, se debe comprobar la calibración del equipo,            

además de la celda electroquímica que contenga distintos electrodos, como Electrodo de            

Referencia (ER) el electrodo Calomel saturado (SCE) Ag/AgCl, Hg/SO4, como Electrodo           

Auxiliar o Contraelectrodo (EA) el electrodo de platino, como Electrodo de Trabajo (ET) el              

electrodo de cobre, el cual es sujeto de estudio.  

 

1.4 Tipos de técnicas electroquímicas  

1.4.1 Voltametría Cíclica 

La voltametría cíclica tiene una amplia caracterización en la modificación de los            

electrodos, que se basan en los picos de oxidación (13). Pueden depositarse iones             

metálicos bajo condiciones catódicas por métodos electroquímicos, de manera que la           

película se deposite sobre el electrodo, también puede controlar el espesor de la película              

controlando los parámetros experimentales tales como velocidad de barrido lineal,          

segmentos y potencial. La incorporación de nanopartículas metálicas en capas puede           

evitar la aglomeración de quitosano, para poder mejorar la conductividad de la película de              

quitosano (14). 

Desde la década de los 80 viene siendo uno de los métodos más utilizados que pueden                

dar una visión global en el campo de la electroquímica, para analizar los estudios teóricos               

del comportamiento de reacciones redox, que puede ocurrir en un electrodo por efecto de              

polarización electroquímica entre dos valores de potencial, barrido lineal de forma           

triangular con una velocidad constante y un tiempo determinado (15). 

Es una de las técnicas electroanalíticas con amplio campo en la electroquímica, ya que,              

es una de las técnicas más empleadas especialmente para determinar los procesos o             



potenciales de oxidación y reducción. Aunque con modificaciones pertinentes se logra           

comprobar el comportamiento redox (16), como se muestra en la Figura 1. 

         Figura 1. Voltametría Cíclica de electrodo de Cu-cable y el electrodo de Cu-disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (16). 

 

Voltametría Cíclica de electrodo de Cu-cable (línea continua), y el electrodo de Cu-disco             

(línea discontinua) en solución 0,075 M de NaOH. Con un potencial de 1.0 V a 0.8 V                 

frente a Ag / AgCl / (3 M KCl), velocidad de barrido de 100 mV/s (17). 

 

1.4.2 Voltametría Lineal (LSV) 

La voltametría de barrido lineal sintetiza el potencial del electrodo de trabajo, utilizando             

una celda electroquímica, efectuando una mejor interpretación de pico de oxidación,           

donde el potencial inicial (Ei) y el potencial final (Ef), varía dependiendo de la corriente               

que se emita en la velocidad de barrido (18,19). Como se muestra en la Figura 2 y                 

Figura 3. 

 

 

 



Figura 2. Voltamperograma LSV y curva analítica obtenida a partir de las   corrientes de 

pico anódico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (18). 

 

Figura 3. Voltametría de Barrido Lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (20) 

 

1.4.3 Voltametría de pulso diferencial (DPV) 

Desde de la década de los años 70 se viene implementando la técnica electroanalítica de               

Voltametría de pulso diferencial (DPV). Esta técnica consiste en establecer la señal            

obtenida mediante la serie de pulsos periódicos constantes aplicados en el potencial, a             

través de un barrido lineal. Evidentemente midiendo la diferencia de la corriente            



capacitiva que se logra obtener antes y después de la serie de pulsos, consiguiendo así               

los diferentes voltagramas establecidos a través de la amplitud de pulso (20). Como se              

muestra en la Figura 4. 

 Figura 4. Voltametría de Pulso Diferencial. 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente:  (21)  

 

1.4.4 Voltametría de Onda Cuadrada (SWV) 

La voltametría de onda cuadrada es una de las mejores técnicas electroanalíticas que ha              

aportado con el desarrollo en la obtención de los voltagramas, registra la corriente de              

respuesta final de las ondas cuadradas de alta frecuencia. Sabiendo que la corriente total              

es la suma de la intensidad de corriente anódicas y catódicas (22) 

Figura 5. Voltametría de Onda Cuadrada SWV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (21) 



1.4.5 Sistema Electroquímico 

Su importancia en la electroquímica se debe a la calibración del instrumento,            

determinación de coeficientes de difusión y la zona electroquímica del electrodo. Esta            

reacción en la mayoría de los electrodos se opone a cualquier efecto de la adsorción               

superficial (formación de la capa de óxido) sobre la cinética de electrodo de carbono y por                

lo tanto proporciona una correlación directa de la estructura de la superficie y las              

velocidades de reacción (23).  

Figura 6. Sistema de Medición Electroquímico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 

 

1.4.5.1 Tipos de electrodos 

Para los análisis electroquímicos se ha implementado un sistema de tres electrodos,            

formado por un electrodo de Calomel saturado (SCE) como electrodo de referencia, un             

electrodo de platino como Contraelectrodo, un electrodo de cobre como electrodo de            

trabajo. 

 

 

 

 



Figura 7. Sistema conformado por 3 electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : (24) 

 

1.4.5.2  Electrodo Auxiliar o Contraelectrodo 

La función del Contraelectrodo o electrodo auxiliar es finalizar el circuito eléctrico que se              

ha empleado dentro de la celda electroquímica, en donde, la corriente se transmite desde              

la fuente de la señal al electrodo auxiliar y el electrodo de trabajo, frecuentemente actúa               

como ánodo cuando el potencial de la celda se polariza (24).  

   Figura 8. Electrodo Auxiliar o Contraelectrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 



1.4.5.3 Electrodo de referencia. 

El electrodo de referencia consiste en un alambre de platino Pt que está sumergido en               

una solución de AgCl de 1M a 3M, en donde, hacen contacto con la solución. Su                

potencial es constante y no debe variar cuando la corriente es transmitida a través del               

electrodo (22) 

Figura 9. Electrodo de Referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: Las autoras.. 

 

La reacción del electrodo de referencia se representa por la siguiente ecuación: 

                        AgCl(s) e ↔ Ag(s) Cl   +  −  +  −  Ec. 3 

 

1.4.5.4 Electrodo de trabajo 

El electrodo de trabajo o microelectrodo está constituido por una superficie sólida. En             

donde ocurre la oxidación o reducción, puede actuar como ánodo o como cátodo, para la               

determinación del rango y la técnica voltamétrica a ser aplicada. Está constituido por una              

superficie sólida que puede ser de oro, platino, carbón vítreo o mercurio, entre otras. Si la                

superficie es pequeña se permite sin dificultad medir el potencial (22).  

 



Figura 10. Electrodo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 

 

1.4.6 Electrodos utilizados para la medición de DQO 

Los electrodos son elaborados de distintos materiales de carbono, como; carbón vítreo,            

carbón activado, fibras de grafito, mediante el desarrollo de un sensor electrocatalítico            

como el electrodo de cobre metálico, de bajo costo y eficaz para la determinación de la                

DQO en muestras de aguas reales de diferentes ubicaciones, para así comparar los             

resultados obtenidos por el método electroquímico, debido a que en medio alcalino actúa             

como electrocatalizador para que la materia orgánica se pueda oxidar y estabilizar a             

través de la medición de corrientes con las condiciones experimentales de velocidad de             

potencial de exploración.  

Figura 11. Sistema de Electrodos. 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 



1.4.7 Electrodo de cobre como electrodo de trabajo 

El electrodo de trabajo está conformado por una superficie sólida de cobre, el cual,              

determina el rango de potencial, actuando como cátodo en la deposición, ya que, la              

duración de la deposición depende de la concentración aplicada y el ánodo durante la              

medida de corriente.  

 

1.5 Quitosano 

El quitosano es un compuesto polisacárido en una forma N-desacetilada de la quitina.             

Siendo la quitina sometida a ataque químico con álcalis fuertes llevada a consideradas             

temperaturas mayores a 100°C, extrayendo así grupos acetamidos (RCONH2), los cuales           

no permiten ser un compuesto soluble, por grupos aminos (R3N). Se ha descrito como un               

polímero catiónico lineal biodegradable, alto peso molecular y ambientalmente amigable          

(25).  

H N O  C56 103 9 39  Ec. 4 

 

1.5.1 Aplicaciones Generales  

El variado uso del quitosano en diversos sectores industriales ha sido una vía de              

investigación por las propiedades químicas y físicas que posee, en cuanto a            

biocompatibilidad, biodegradabilidad, solubilidad es decir solubles en la mayoría de          

ácidos orgánicos, reactividad (coagulantes), biopolímeros formadores de gel y         

membranas, antagonista de metales pesados (formador de complejos con metales          

pesados), ambientalmente amigables, estas propiedades hacen que sea de buen          

provecho para Industrias de alimentos, Tratamiento de Aguas, Agricultura, Línea de           

Investigaciones Electroquímicas.  

 

1.5.2 Película del Quitosano 

El polvo de quitosano en medio acético y ligero calentamiento forma una sustancia             

viscosa que es adicionada a la superficie del electrodo para formar la película de              

quitosano por adsorción, manteniendo así la propiedad de intercambiador iónico          



quelante, presentando una excelente capacidad para remover los iones de Cu(II) en una             

solución acuosa (26), el cual se considera en el presente trabajo como punto primordial. 

 

1.6 Métodos de Cuantificación de Análisis Voltamétricos 
1.6.1 Recta de Calibración 

Este método es ampliamente utilizado en las técnicas analíticas, consiste en realizar una             

recta que se ajuste a una serie de puntos n que son los datos experimentales obtenidos,                

la formación recta de calibrado se define por dos ejes los cuales son: eje de las                

ordenadas (Y) y ejes de las abscisas (X) normalmente en el eje de las ordenadas se                

encuentra la variable dependiente que es la respuesta instrumental y en el eje de las               

abscisas se ubican las variables independientes que es la concentración del analito (24).             

Para obtener la recta de calibración utilizamos la Ec. 5 

x  Y = m + b  
Ec. 5 

 
Donde: 
 

Y: Señal medida.  
b: Ordenada en el origen (intersección de la recta en el eje de ordenadas). 

m: Pendiente de la recta. 

x: Concentración del analito, representada en el eje de abscisas. 

 

1.6.2 Adición de Estándares 

Este método se utiliza si la matriz de interés en el análisis presenta falencias para ser                

determinada por la recta de calibración.  

 

En la matriz de interés de concentración y características conocidas se le añadirá             

alícuotas de estándares, siendo estas alícuotas disoluciones de diferentes         

concentraciones de la misma matriz (24),antes y después de cada adición de alícuotas             

se procede a tomar la señal generada. Como respuesta se obtienen intervalos lineales de              

concentración y no se eliminan las interferencias, solo las compensa ya que se obtienen              



todas las señales analíticas bajo las mismas condiciones(27). Las alícuotas tomadas son            

volúmenes fijos. 

 

Los cálculos a realizar para cada señal registrada de los voltagramas, son los siguientes: 

 

Concentración de analito en la matriz luego de cada adición 

aC = V x
V st Cst*  Ec. 6 

 

Donde: 

Vst: Volumen y concentración de la solución estándar. 

Cst: Volumen y concentración de la solución estándar. 

Vx: Volumen de muestra. 

 

Factor de dilución luego de cada adición: 

d =  V x
V tot =  V x

V x+V st+V r  Ec. 7 

 

Donde: 

 Vr:   Volumen del electrolito de soporte añadido. 

 

La concentración está dada por altura del pico/concentración: 

 k C  h =  *   

 

C =  V tot
V x Cx* +  V tot

V st Cst* 

Donde: 

h: altura del pico. 



C: Concentración del analito. 

K: Constante. 

Vtot: Volumen después de cada adición. 

Cx: Concentración desconocida. 

 

Reemplazando en la fórmula de altura de pico la concentración, finalmente se tiene: 

( ) h = K V tot
V x Cx* +  V tot

V st Cst*  Ec. 8 

 

Aplicación de artificios matemáticos para obtener una fórmula lineal: 

ℎ ∗ 𝑑 = k ∗ Cx + k ∗ Ca Ec. 9 

x  Y = m + b  Ec. 10 

 

1.7 Parámetros de Validación del método electroquímico 

La validación de métodos es el estudio estadístico que se encargará de calificar el              

desempeño del método, sistema o proceso aplicado a un estudio científico, el cual             

promueve al cumplimento de los requisitos para la aplicación pertinente. El texto guia             

utilizado para la validación de métodos en el presente trabajo fue el libro Estadística y               

Quimiometría (28). El laboratorio empleado cumple con las normas INEN-ISO/IEC 17025           

(29). 

 

1.7.1 Selectividad 

Mide la capacidad cualitativa y cuantitativa del método para determinar el analito de             

interés en la matriz  donde existen interferencias analíticas (27). 

 



1.7.2 Sensibilidad 

Mide la capacidad del método que tiene para marginar las diferencias casi imperceptibles             

en la concentración del analito (30). Según IUPAC (2014) es la pendiente de la curva a                

una concentración dada. 

m =  X +X2 1

Y +Y2 1  Ec. 11 

 
Donde: 
 Y: Pertenece a los valores en el eje de las ordenadas. 

 X: Corresponde a los valores en el eje de las abscisas de la recta.  

 

1.7.3 Sesgo 

Mide el error sistemático del método analítico. La diferencia sistemática mayor con            

respecto al valor de referencia aceptado se refleja por un valor de sesgo más grande. 

esgo x μ  s =  +  
Ec. 12 

 

Donde: 

  : media de la concentración experimental.x  

   Concentración teórica o verdadera.μ :  

 

1.7.4 Precisión  

Determina la medida de aproximación de resultados analíticos regularmente expresada          

como desviación estándar relativa (%RSD) incluye:  

● Desviación Estándar de Repetibilidad (Sr): Indica la concordancia de los          

resultados de réplicas de un mismo estudio analítico sin variar ningún parámetro de             

estudio. 
● Desviación Estándar de Reproducibilidad (SR): Evalúa la simultaneidad de los          

resultados obtenidos en cuanto se ha variado el método aplicado.  



La precisión es calculada con la siguiente fórmula:  

RSD ) 00  % = ( x
S * 1  Ec. 13 

 

Donde: 

   media de los datos obtenidosx :   

   Desviación estándar.s :  

 

1.7.5 Exactitud 

En los criterios de calidad la exactitud es el parámetro que ha de reflejar evidentemente               

la concordancia entre un valor medido (real) y un valor verdadero (teórico) comúnmente             

este valor es sustentado por medio del porcentaje de recuperación. 

Por lo tanto la precisión es la encargada de describir la desviación producida por los               

errores aleatorio y lo errores sistemáticos en cambio son descritos por el sesgo (27). 

 
Recuperación 00% =  V alor medido

V alor verdadero * 1  Ec. 4 

 

1.7.6 Linealidad  

Se define como la capacidad del método analítico que determina la mínima y máxima              

concentración de una matriz de estudio, la cual se representa de manera gráfica de              

análisis numérico, el cual se muestra en la curva de calibración (27). 

 

1.7.7 Límite de Cuantificación (LQ) 

El límite de cuantificación representa de forma cuantitativa la cantidad de analito presente             

en la matriz de estudio en general suele usarse para impurezas y productos de              

degradación (27).  



1.7.8 Límite de Detección (LD) 

El límite de detección tiene la función de detectar la mínima concentración del analito que               

pueden ser encontradas aunque no cuantifica al analito. (30). 

 

Donde: 

SBI: desviación estándar del blanco. 

D  L = 3 * SBI  Ec. 5 

 

1.7.9 Robustez 

La robustez indica que el método estudiado permanece inalterado a cambios de uno o              

más parámetros y así poder establecer rangos de operación o medición. 

Se puede utilizar el análisis de varianza ANOVA de las herramientas de Excel, mediante              

el uso de la aplicación análisis de datos, análisis de varianza de un factor, la cual es                 

utilizada para aislar y estimar las varianzas que contribuyan para el error total de un               

experimento, para analizar si hay o no diferencia entre los lotes de análisis (31). 

 

De los resultados obtenidos se ha calculado la regresión lineal en la cual se ubicaron en                

el eje de las abscisas (X) la concentración real, mientras que en el eje de las ordenadas                 

(Y) las lecturas obtenidas. La recta se la representa con la siguiente ecuación. 

 

P o  L = m + L  Ec. 6 

 

Donde:  
 

L: Lectura observada 

M: Coeficiente de regresión 

P: Concentración de los patrones 

Lo: Coeficiente de la ordenada, en el origen de las abscisas (X). 

 

Adicionalmente se calculó el ajuste de la recta, conocido como el coeficiente de relación.              

El mejor criterio para poder aceptar el grado de ajuste de la recta es de R2≥0.995 (27). 



CAPÍTULO II 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

2.1 Materiales 
-  

- Cable sólido de cobre con 8 mm de diámetro.  

- Tubos de vidrio.  

- Lijas o papel esmeril de N° 80, N° 150, N° 320. 

- 12 frascos plásticos de 25 ml con tapa enroscada. 

- 1 frasco plástico de capacidad de 250 ml con tapa enroscada. 

- Frasco de vidrio color ámbar 100 ml. 

- Papel aluminio. 

- Soporte para electrodos. 

- Sujetadores para fijar los electrodos al soporte. 

- Vasos de precipitación de 50 ml. 

- Matraz de 10 ml. 

- Pipeta graduada de 10 ml. 

- Micro-pipeta 0.1-1 μ /L, 1-100 μ/L, 100-1000 μ/L, 1-10 ml. 

- Resina Epoxi 2 ™. 

- Matraz Aforado de 10, 25, 100, 250 ml. 

- Electrodos: Electrodo de Calomel saturado (SCE) como referencia y el          

Contraelectrodo de Platino. 

- Kit de limpieza para electrodos. 

 

2.2 Equipos. 
- Potenciostato 1220B de CH Instruments.Inc. 

- Laptop HP con Software de análisis CHI 1220B. 

- Balanza Analítica SHIMADZU AUX220. 

- Agitador Magnético Hl 190M de HANNA INSTRUMENTS. 

- Nevera para la refrigeración de las soluciones. 

- Estufa. 

- Limpiador Ultrasónico Fisher 

- Bomba al vacío. 



- Microscopio Estereoscópico Zoom. 

2.3 Reactivos 
-  

- Ácido Acético Glacial 99.99%. 

- Ácido sulfúrico 98%. 

- Glucosa Merck 99.95% 

- Sulfato de Cobre (II) penta hidratado 98%. 

- Hidróxido de Sodio 97 – 99%. 

 

Soluciones Preparadas 

- Ácido Acético al 1% m/V. 

- Hidróxido de Sodio 0.1 M. 

- Sulfato de Cobre 200 mM. 

- Ácido Sulfúrico 10 mM. 

- Glucosa 2 mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM y 10 mM. 

 

2.3.1 Preparación de Soluciones 
 

- Ácido Acético 1% v/v: Se tomó 1 ml de ácido acético 99.99%, y fue llevado a un                 

volumen de 100 ml con agua desionizada. 
- Hidróxido de Sodio: Se toma 1 g de hidróxido de sodio 97 – 99%. aforando con             

agua desionizada en un volumen de 250 ml de NaOH para llegar a una concentración de                

0.1 M. 

- Sulfato de Cobre: Se pesó 1.2484 g de sulfato de cobre penta-hidratado al 98%              

para preparar una solución de 200 mM aforando con agua desionizada en un volumen de               

25 ml. 

- Ácido Sulfúrico: Se tomó una alícuota de 13.32 ul de ácido sulfúrico al 98% para               

preparar una solución de 10mM aforando con agua desionizada a un volumen de 25 ml. 

- Glucosa: Se pesó 1,8016 g de glucosa al 99,95 % para preparar una solución de               

patrón de 0,2 M en un volumen de 50 ml con agua desionizada. A partir de la solución                  

patrón se tomaron alícuotas para la preparación disoluciones de concentración 2 mM, 4             

mM, 6 mM, 8 mM, 10 Mm, fue realizada en un balón volumétrico de 10 ml aforado con                  

una solución electrolítica de NaOH 0.1 M. 



2.4 Métodos 
2.4.1 Agua residual empleada 

Fueron tomadas muestras semanales durante 5 semanas de agua residual de matadero            

municipal de Santa Rosa y del río Jubones, las que fueron analizadas por duplicado. Las               

coordenadas se muestran en la Tabla 1. 

La muestra del Río Jubones fue tomada en la parroquia La Iberia del cantón El Guabo,                

vía Troncal de la Costa. La recolección de muestra del brazo del Río Jubones y el Camal                 

de Santa Rosa se realizó en base a la normativa NTE INEN 2176:2013 utilizada en el                

uso de equipo de recolección y almacenamiento de muestras para posterior análisis de             

control de calidad (32). 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación en las que fueron tomadas las muestras en la ciudad               

de Santa Rosa UTM WGS84. 

Muestras  Latitud Longitud 

Brazo del Río Jubones S 3° 15’ 28.13’’ O 79° 52’ 15.077’’ 

Camal de Santa Rosa S 3° 25’ 43.034” O 79° 59’ 16.343” 

 

         Figura 12. Ubicación del Brazo del Río Jubones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth, 2017 

 



Figura 13. Ubicación del Camal municipal de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth, 2017 

 

2.4.2 Método de referencia para el desarrollo del método de DQO 

Acorde al Standard Methods (6), el método de referencia empleado para la             

determinación de DQO es el 5220B. Debido a las propiedades químicas del ion dicromato              

(Cr2O7
2-) es el oxidante específico para el Métodos 5220B, en donde se reduce al ión               

crómico (Cr+3) en estas pruebas. Los dos componentes orgánicos e inorgánicos de una             

muestra están sometidos a cambios de oxidación, en la mayoría de los casos el de mayor                

interés y el que predomina es el componente orgánico. Si se pretende medir DQO ya sea                

orgánico o inorgánico, se deben distinguir una de otra, ya que la DQO es una prueba                

definida del grado de oxidación de la muestra que puede ser afectado por el tiempo de                

digestión, la fuerza de reactivo, y la concentración de DQO de las muestras estándar. 

 

2.5 Desarrollo del método electroquímico 
2.5.1 Elaboración de Electrodos de Cobre 

Para la elaboración del electrodo de trabajo, se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se utilizó cable sólido de cobre con diámetro 8 mm, se procedió a retirar la               

envoltura plástico de PVC. 

 

2. Se cortó cable de 10 cm de longitud, luego se pulieron los extremos del cable               

usando lija de N° 320 para quitar el filo y formar superficies planas. 



3. Se cortó varillas de vidrio de 6 cm aproximadamente con la finalidad de introducir              

el cable de cobre e impermeabilizar el cuerpo del cobre dejando en un extremo 4 cm de                 

cobre descubierto para la conexión al Potenciostato y al otro extremo un espacio de 1 cm                

aproximadamente. 

4. El cable de cobre fue fijado dentro de la varilla de vidrio con Resina Epoxi 2 TM,                 

cubriendo los extremos de la varilla evitando, así, la filtración de líquido en la modificación               

futura del electrodo.  

5. Luego de 48 horas de secar al ambiente, se procedió a limar el extremo de del                

electrodo para formar la superficie de transferencia de electrones, con las lijas de N° 320,               

N° 150, N° 80, en ese orden, hasta observar una superficie totalmente libre de resina a                

nivel del vidrio que la rodea. Se elaboraron 10 electrodos para los análisis. 

 

2.5.2 Limpieza de Electrodos 

Previo a la modificación del electrodo se procedió a un pretratamiento de limpieza             

conocido como pulitura para ratificar que la superficie esté totalmente limpia, se procedió             

a pulir con alúmina en polvo (Al2O3) de 0,3 μm y 0,05 μm, para luego ser sumergidos en                  

etanol por 3 horas. El etanol nos sirve como disolvente para separar los residuos de               

alúmina o del micro-cloth y por último llevados al baño de ultrasonidos con agua              

desionizada durante 15 minutos dejándolos secar al ambiente durante 1 hora. 

 

2.5.3 Modificación de Electrodos  
2.5.3.1 Solución de Quitosano para la formación de la Bio-película 

Se pesó 0.1 g de Quitosano en un balón volumétrico de 10 ml aforado con solución de                 

ácido acético al 1 % fue llevado a un equipo agitador magnético durante 15 min. 

 

2.5.3.2 Modificación del Electrodo de Cobre con Película de Quitosano 

La modificación del electrodo de cobre con la película de quitosano se formó tomando              

con una micro-pipeta alícuotas de 5 ul de solución de quitosano que se depositó sobre la                

superficie del electrodo de manera que exista un recubrimiento uniforme, luego, se secó             

a temperatura de 50°C por 15 minutos en la estufa y finalmente se dejó al ambiente                

durante 3 horas. Se elaboraron 10 electrodos de ensayo que facilitaron la repetición de              



análisis. Luego de cada análisis los electrodos pasaron por la limpieza correspondiente            

antes de ser modificados para ser usados repetidamente.  

 

2.5.4 Tratamiento Electroquímico 

Las nanopartículas de Cu en el Cu/CHI fueron electro-depositadas en solución 10 ml de              

CuSO4 /H2SO4 con la técnica de Voltametría Cíclica en condiciones de potencial voltaje de              

-1.3 a -0.1 V y velocidad de barrido de 100 mV/s, obteniéndose una configuración              

Cu/CHI/nCu. Figura 14 

Figura 14. Modificación de Electrodo Cu/CHI/nCu. Parámetros de Voltametría Cíclica en 
Electrodeposición de nCu. 

Elaboración: Las autoras. 

 

El tratamiento electroquímico del Electrodo Cu/CHI/nCu se concluyó con barrido          

exploratorio de voltametría cíclica usando una celda electroquímica con solución          

electrolítica NaOH 0.1 M y potencial entre -1 a 0.8 V y velocidad de barrido 100 mV/s,                 

como se observa en la Figura 15. 

 

 

 

 



Figura 15. Modificación de Electrodo Cu/CHI/nCu. Parámetros de Barrido Exploratorio 

por Voltametría Cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras. 

 

La relación del baño ácido, CuSO4 /H2SO4 4:1, donde fueron tomados alícuotas de 8 ml               

de Sulfato de Cobre 200 mM y 2 ml de Ácido Sulfúrico 10 mM.  

 

2.6 Curva de Calibración. 

Para la evaluación de aplicabilidad del método experimental en el electrodo modificado            

Cu/CHI/nCu se ha procedido a preparar soluciones estándar de glucosa de           

concentraciones 10 mM, 8 mM, 6 mM, 4 mM, 2 mM y el blanco, solución NaOH 0.1 M. Se                   

ha obtenido cinco curvas de calibración, tras varias réplicas de orden secuencial.   

 

2.7 Observaciones al Microscopio Electrónico de Barrido. 

Para verificar la formación de las nanopartículas y observación del composite tanto antes,             

como después de la formación de nanopartículas y uso del electrodo se realizaron             

observaciones mediante microscopía electrónica de barrido MEB, utilizando un         

microscopio marca PHENOM, de electrones retrodispersados. 



CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1 Comportamiento Electroquímico de la Modificación Cu/CHI/nCu 

La electrodeposición de nCu sobre el electrodo Cu/CHI fue estudiado mediante           

voltametría cíclica en condiciones potenciostaticas en una solución de CuSO4 /H2SO4. El            

barrido exploratorio se estudió en un medio acuoso alcalino de NaOH 0.1M a un voltaje               

de -1 a 0.8 V a una velocidad de barrido 100 mV/s por 30 ciclos. 

En la Figura 16 se muestran los picos anódico y catódicos formados en el Cu/CHI/nCu, el                

pico anódico I de E= - 0,13 V ip= 2,158 e-4 A corresponde a la formación de óxido                  

cuproso (Cu2O), el pico anódico II de E= 0,1618 V con una intensidad de ip= 4,482 e-4 A                  

correspondiente a la formación de una segunda oxidación de óxido cúprico/ Hidróxido            

cúprico (CuO/Cu(OH)2), la exploración inversa revela dos picos catódicos III y IV            

pertenecientes a reacciones de reducción de especies de Cu+2/ Cu+ E= - 0.3616 V, ip= -                

4.186 e-4 A y Cu+/Cu0 de E= - 0.6676 V, ip= - 8.108 e-4 A, respectivamente.  

Figura 16.  Comportamiento Electroquímico. Barrido Exploratorio en NaOH 0.1M. 

Elaboración: Las autoras 



3.2 Optimización de los variables y parámetros en la Electrodeposición.  

El rendimiento electroquímico de la modificación del electrodo con nCu ha sido            

experimentado en diferentes ensayos, fijándose los parámetros óptimos del método.          

Como variable y parámetro en el tratamiento electroquímico se eligió la concentración de             

CuSO4 en la solución de CuSO4 /H2SO4 y los ciclos de electrodeposición, con valores de               

potencia ya establecida. Se comprueba la sensibilidad del método para el electrodo            

Cu/CHI/nCu determinando la oxidación de glucosa con la técnica de voltametría de            

barrido lineal en una solución de glucosa de concentración conocida 4 mM con potencial              

de 0.1 – 0.8 V a la velocidad de barrido 80 mV/s. 

 

3.3 Efecto de la composición del baño CuSO4 /H2SO4  

La electrodeposición de nCu en el electrodo Cu/CHI se lo realizó en diferentes baños de               

solución de CuSO4 /H2SO4, variando concentraciones de CuSO4 a partir de 1 mM, 10              

mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM, manteniendo la relación 4:1 y el respectivo barrido               

exploratorio en NaOH 0.1 M. Obteniéndose diferentes gráficas de electrodeposición          

dentro del rango de oxidación ideal, la mejor respuesta obtenida en la electrodeposición             

fue la concentración 200 mM CuSO4 como se observa en la Figura 16. 

En la figura 17, se muestra un electrodo de cobre con quitosano Cu/CHI; y en la figura                 

18, se muestra una microfotografía MEB de nanopartículas de cobre depositadas sobre            

electrodo de cobre con película de quitosano Cu/CHI/nCu. 

       Figura  17. MEB de película Cu/CHI antes de la formación de nCu. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Figura  18. MEB de un electrodo de cobre con nanopartículas de Cu electrodepositadas 

en su superficie – Cu/CHI/nCu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 18, muestra las nanopartículas formadas y su disposición, donde se puede             

observar su agrupamiento en forma de dendritas. El diámetro promedio de las            

nanopartículas es de 200-500 nm. 

 

3.4  Efecto del número de ciclos en la electrodeposición de nCu. 

Figura 19. El número de ciclos que está establecido en la electrodeposición de nCu, fue               

corroborado tras los resultados obtenidos de varios experimentos en los cuales el número             

de ciclo es la variable de optimización, los valores de 10, 30, 50 ciclos fueron probados                

con las concentraciones de 1 mM, 10 mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM CuSO4. Se ha                 

obtenido 15 combinaciones con las 10 lecturas de glucosa correspondiente. 

 

 

 

 



Figura  19. Optimización Parámetros Electroquímicos. 

Elaboración: Las autoras. 

 

3.5 Resultados de DQO en muestras reales 
 

En la Tabla 2. se muestra los resultados obtenidos del diseño experimental usando un              
programa estadístico como STATGRAPHICS Centurion XVI y Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Resultados del Diseño Experimental. 

Sensibilidad 2E-5 A/mM 

Precisión  
Repetibilidad (%CVr) 4,52 % 

 Reproducibilidad (%CVR) 9 % 

Exactitud 90,10 % 

Linealidad  R² = 0,9973 

Límite de Detección (LD) 3,286 E-7 mM 

Rango de trabajo 2 mM-10 mM 

 Elaboración: Las autoras. 

  

La exactitud del método fue calculada de la Ec.4 obteniendo un porcentaje de             

recuperación 90,10 % que se encuentra dentro de rango 80-120% en métodos            

electroquímicos(27), el rango de trabajo estudiado fue de 2 mM hasta 10 mM,             

obteniéndose el porcentaje de Repetibilidad 4,52 % que fue estudiada en 4 mM de              

glucosa mientras la Reproducibilidad fue estudiada en lecturas de concentraciones 2, 4,            

6, 8, 10 mM de glucosa se obtuvo un 9 %, encontrándose dentro de los rangos de                 

precisión <20 % y <15 % respectivamente. Por medio de la curva de calibración              

obtenemos la linealidad R2= 0,9973 en comparación al método convencional (33)           

(método Dicromato) que presenta una R2 = 0,946 y un tiempo de 2- 4 horas. 

La Tabla 3 se compara los parámetros analíticos importantes para el método            

electroquímicos de algunos los  electrodos empleados en la determinación de DQO. 

 

 

 

 



Tabla 3. Comparación de Electrodos para Determinación DQO. 

Tipos de 
electrodos 

Rango de 
trabajo 
(mM). 

Límite de 
Detección 

(mM). 

Sensibilidad 
(A/mM). 

Referencia
. 

Propuesto 2 - 10 3,286 E-7 2 E-5  

Cobre 0,20 –15,56 0,112 8,499 E-5 (34) 

Termal 0,02 – 16,6 0,01 ----------- (3) 

Ti/TiO2 /PbO2 0,11– 13,88 0,05 5,76 E-4 (35) 

F – PbO2 0,55 – 6,0 0,08 4,14 E-8 (36) 

Diamante 
recubierto 
con boro 

0,11 - 50 0,0416 6,84 E-4 (37) 

 

3.6 Rendimiento del electrodo propuesto para DQO 

En medio alcalino las nanopartículas de cobre se oxida electroquímicamente, por           

compuestos orgánicos, principalmente responsables de la DQO de las muestras de           

aguas reales, aplicando voltametría cíclica en muestras estándar con valores de DQO.            

Los resultados indican que la corriente de pico disminuye gradualmente, porque la            

superficie del electrodo se oxida rápidamente por ser un compuesto orgánico (38). 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Muestras del Matadero Municipal. 

Tiempo 
(Semanas) 

Método 
propuesto 

electroquímico 
DQO (mg.L-1) 

Método 
convencional 
5220B  DQO 

(mg.L-1) 

Error relativo 
(%) 

Recuperación 
(%) 

Semana 1 123543,64 122763,41 0,64 99,37 

Semana 2 122657,76 120414,9 1,86 98,17 

Semana 3 177354,78 175835 0,86 99,14 

Semana 4 241564,67 239179,28 1,00 99,01 

Semana 5 442720,12 440499,99 0,50 99,50 

Elaboración: Las autoras. 

 

Tabla 5. Muestras del Río Jubones (La Iberia). 

Tiempo 
(Semanas) 

Método 
propuesto 

electroquímico 
DQO (mg.L-1) 

Método 
convencional 
5220B DQO 

(mg.L-1) 

Error relativo  
(%) 

Recuperación 
(%) 

Semana 1 8,99 7,97 12,80 88,65 

Semana 2 8,95 7,95 12,58 88,83 

Semana 3 9,17 8,69 5,52 94,77 

Semana 4 9,23 8,93 3,36 96,75 

Semana 5 9,67 9,28 4,20 95,97 

Elaboración: Las autoras. 

 

En la Tabla 4 y Tabla 5 se muestra los análisis determinados por el Método               

electroquímico propuesto, Método convencional 5220B, Error relativo (%), Recuperación         

(%). El error relativo muestra el porcentaje de diferencia entre el método propuesto y el               

método convencional mientras que el porcentaje de recuperación indica que los análisis            

obtenidos utilizando el método propuesto, son similares a los obtenidos utilizando el            

método convencional 5220B para la determinación DQO. 

En la Figura 20 se puede observar el diagrama de correlación que representa el              

resultado electroanalítico de las muestras reales analizadas por el Método convencional           

5220B y Método electroquímico propuesto. 



Figura  20. Gráfico de dispersión para DQO en muestras reales. 

Elaboración: Las autoras. 

 

4 Conclusiones y Recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 

- El electrodo de cobre modificado con quitosano es idóneo para la deposición de             

las nanopartículas de cobre. Es una alternativa amigable, de bajo costo, adecuado para             

determinar DQO en muestras de aguas reales.  

 
- Se modificó la película de quitosano sobre la superficie de los electrodos de Cu,              

mediante la electrodeposición de nanopartículas de Cu por voltametría cíclica y           

voltametría de barrido lineal.  

- Se determinó las condiciones del análisis electroquímico para la medición de           

DQO en muestras de aguas reales y en las soluciones estándar. Para analizar el              

comportamiento de oxidación de glucosa en diferentes electrodos se llevó a cabo un             

análisis de voltametría de barrido lineal y voltametría cíclica 

 



- El número de ciclos que se establecieron en la electrodeposición de nCu, fueron             

corroborado tras los resultados obtenidos de varios experimentos en los cuales el número             

de ciclos fue la variable de optimización, los valores de 10, 30, 50 ciclos fueron probados                

con las concentraciones de 1 mM, 10 mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM CuSO4, cada uno;                 

los parámetros óptimos fueron: voltaje de -1 a 0.8 V con la técnica de voltametría cíclica,                

a una velocidad de barrido 100 mV/s por 50 ciclos  a una concentración de 0.1M NaOH. 

 

 

4.2 Recomendaciones. 
 

- Desarrollar las curvas de calibración por día, previniendo impurezas en las           

soluciones elaboradas, en cuanto al equipo de trabajo se debe controlar que esté en un               

lugar fijo ya que es un equipo muy sensible al movimiento. 

 
- Realizar pruebas de la detección de glucosa en las muestras de aguas reales,             

para la detección de la DQO.  

 
- Realizar un pre-acondicionamiento luego de la electrodeposición en medio         

alcalino para realzar el material electrocatalítico.  
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ANEXOS 
 

Figura 19. Adición de la solución quitosano sobre el electrodo de cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Elaboración de la película de quitosano en la estufa a 50 °C por 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  21.  Tratamiento Electroquímico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Superficie de electrodo con Electrodeposición de nCu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  23. Recolección de la muestra del Río Jubones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24 Preparación de la matriz de la muestra del Camal Municipal de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  25 Operación del sistema electroquímico leyendo las matrices de glucosa. 

 

 

 


