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Prólogo

El aumento de la población mundial y el crecimiento de la industria 
han convertido la protección del medio ambiente en un factor crucial 
en el desarrollo de nuevos procesos industriales y tecnológicos. Los 
efluentes industriales que contienen productos tóxicos presentan 
actualmente un problema ambiental sumamente serio y afectan la 
salud de la vida en el planeta. 

Los compuestos fenólicos son metabolitos de ciertos pesticidas 
y contaminan significativamente el suelo, las aguas superficiales y 
subterráneas por lo que son considerados uno de los contaminantes más 
indeseables y se encuentran generalmente en efluentes industriales, 
así como de otros tipos de aguas residuales. Algunas sustancias de este 
tipo son los fenoles clorados, los naftoles, nitrofenoles y los alquilfenoles 
que se encuentran en desechos provenientes de la manufactura de 
resinas, lacas y barnices de formaldehído, así como de la fabricación 
de pesticidas y fármacos, desechos de plantas de refinación de petróleo 
y destilación de coque y carbón. 

La electroquímica se presenta como un método prometedor en 
el tratamiento de estos desechos, debido al carácter oxidante de las 
especies generadas por esta vía, la “limpieza” de su tratamiento y los 
bajos costos de implementación. Es por ello que los procedimientos 
electroquímicos son algunas de las posibilidades para enfrentar estos 
problemas, particularmente en los efluentes  donde el contaminante es 
difícil de tratar por los métodos tradicionales debido a su estabilidad 
química.
 En el presente libro ilustramos los aspectos fundamentales sobre los 
fenómenos y procesos  electroquímicos asociadas a la transferencia 



de oxígeno o combustión electroquímica como también se conoce, en 
el tratamiento de sustancias tóxicas presentes en efluentes, tomando 
como moléculas modelos los compuestos fenólicos.
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Introducción

Muchos procesos industriales generan aguas residuales con alto 
contenido de sustancias tóxicas, entre las cuales están los compuestos 
orgánicos. El exceso de materia orgánica produce un alto consumo 
de oxígeno por parte de los organismos vivos presentes en las aguas. 
Cuando el oxígeno atmosférico no es suficiente para suplir la demanda, 
se produce entonces la muerte de peces y otras formas de vida acuáticas.
En la actualidad son muchas las acciones a nivel mundial en pro de la 
conservación y saneamiento del medio ambiente. Para junio de 1992 
se realizó en Río de Janeiro la Primera Cumbre de la Tierra, donde 
se embozó la estrategia para la limpieza del medio ambiente  y se 
invirtieron alrededor de US$ 6.000 millones anuales hacia proyectos 
verdes en países del tercer mundo.1

El recurso natural más afectado son las fuentes de agua, las cuales  
presentan gran cantidad de productos químicos procedentes de aguas 
residuales domésticas e industriales. En el año 1987, tan solo en 
los Estados Unidos de Norteamérica se produjeron un total de 238 
millones de toneladas de desechos tóxicos, de los cuales más del 90% 
fueron aguas residuales.2

Contaminar el agua es contaminar la vida misma, ya que todo ciclo 
biológico reproductivo y alimenticio del hombre, animales y plantas son 
afectados. La contaminación de estas fuentes de agua no solo inhabilita 
dicho recurso para el consumo humano, sino que también inhabilita 
su uso para el riego y consumo agrícola. La evaporación de ciertos 
compuestos genera igualmente la contaminación del aire.

El mar mediterráneo es la cuenca marina más contaminada 
del mundo ya que sus aguas reciben anualmente más de 400.000 



millones de toneladas de desechos domésticos, agrícolas, industriales 
y de plantas nucleares; además del petróleo derramado por buques, 
terminales y refinerías. El Atlántico, por su parte contiene más de 
100.000 toneladas de residuos radiactivos.1 Los ríos fuentes de agua 
dulce también pueden ser portadores de enfermedades debido a la alta 
concentración de contaminantes bioquímicos.

A nivel mundial se han implementado normativas para el control de 
aguas residuales procedentes de las industrias, obligando a desarrollar 
tecnologías de eliminación de ciertos contaminantes de sus aguas 
residuales antes de descargarlas al medio ambiente. 

Las aguas domésticas tipo 1A, son aquellas que pueden ser 
acondicionadas con tratamientos convencionales y estar aptas para el 
consumo humano; las aguas de descarga son aquellos vertidos líquidos 
que se dispongan a ser descargados a ríos, lagos, embalses u otras 
fuentes de agua. 

Compuesto o Elemento Aguas Domésticas (mg/L) Aguas de descarga (mg/L)

Aceites 0.3 20

Cloruros 600 1000

Detergentes 1.0 2.0

Fenoles 0.002 0.5

Nitritos+Nitratos 10.0 10.0

Sulfatos 400 1000

Organofosforados 0.1 0.25

Organoclorados 0.2 0.5

Tabla 1. Límites máximos para algunos tipos de aguas residuales.3
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Tratamiento de efluentes.

Producto de la investigación mundial en pro del cumplimiento de estas 
normativas y saneamiento ambiental se han desarrollado métodos  
para el tratamiento de las fuentes contaminantes de agua.  

Actualmente la industria emplea diversos métodos de tratamiento 
de residuales para el control de contaminantes descargados  en los 
procesos de manufactura, dentro de los cuales encontramos los procesos 
fisicoquímicos, los biológicos, térmicos, químicos  y más recientemente 
los electroquímicos. Dentro de cada tipo de método existen varios 
procesos basados en las características específicas físicas, químicas y 
estructurales de los contaminantes a ser tratados. 

Adsorción sobre carbón activado.

La adsorción por carbón activado es una tecnología bien desarrollada 
capaz de eliminar eficazmente un amplio rango de compuestos orgánicos 
solubles que permite que un contaminante soluble sea eliminado del 
efluente por contacto con una superficie sólida, comúnmente de carbón 
o biopolímeros.4 El carbón  es generalmente activado incrementándole 
el área superficial interna. Normalmente los sistemas de adsorción son 
columnas de flujo continuo dispuestas en serie donde el carbón activado 
se dispone sobre bandejas plisadas. El agua contaminada entra por la 
parte superior de la columna poniéndose en contacto con el carbón 
activado y sale por la base del sistema descargándose el agua lavada5 
pero a su vez dichas columnas tienen ciclos de vida cuantificados y 
después de cumplido éste tienen que ser recuperadas lo cual vuelve 

[15]
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muy costoso el método.6 Cuando la sustancia a ser adsorbida sobre el 
carbón activado tiene estructuras muy grandes el método no es muy 
efectivo ya que disminuye la capacidad de adsorción y se reduce el ciclo 
de vida útil de la columna.7,8,9

Precipitación.

Es aplicable  para aquellos efluentes que presentan componentes 
orgánicos e inorgánicos tóxicos que pueden convertirse en una forma 
insoluble y ser retirados del medio mediante procesos físicos de 
filtración, sedimentación, decantación, etc.

El proceso consiste en añadir un precipitante químico al desecho 
acuoso en un volumen con agitación constante, en este se generará la 
forma insoluble del contaminante para luego ser removidos los sólidos 
suspendidos por el método físico adecuado.

Este procedimiento implica un costo muy alto debido a la 
necesidad de añadir constantemente reactivos precipitantes al medio 
contaminante. Para determinar la eficiencia de este tipo de tratamiento 
es necesario tomar en cuenta los equilibrios involucrados en la reacción. 

Tratamientos Biológicos.

En los procesos biológicos de oxidación, se  recurre a la actividad 
de bacterias muy específicas en presencia del oxígeno del aire, lo 
cual permite degradar los contaminantes en su mayoría orgánicos. 
La degradación altera la estructura molecular de los compuestos 
orgánicos y dicho grado de alteración es el que determina la bio-
transformación.10 Este proceso de degradación de contaminantes es 
mayormente utilizado para efluentes domésticos. Se pueden emplear 
los tratamientos biológicos sobre casi todos los compuestos orgánicos 
ya que esencialmente todas las sustancias orgánicas se degradan si 
se establecen las condiciones microbianas apropiadas.11 Sin embargo, 
existen casos donde hay compuestos que han resistido a la degradación, 
estos se conocen como recalcitrantes o refractarios y otros compuestos 
denominados persistentes, que son aquellos que presentan una 
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degradación lenta o ineficiente. Algunos de estos compuestos son las 
dioxinas y los policlorobencenos.12,13

En algunos casos los fenoles que se encuentran en concentraciones 
menores a los 50 ppm pueden ser tratados biológicamente hasta obtener 
compuestos biodegradables o de menor nivel contaminante. En esos 
casos las plantas de biotratamiento son económicas y muy rentables, 
pero para concentraciones mayores o sustancias orgánicas altamente 
tóxicas pueden llegar a envenenar el biosistema de tratamiento y 
ocasionar la muerte de los microorganismos. En estos casos reactivar 
una planta de biotratamiento es muy costoso.14

Algunos de los microorganismos empleados en los tratamientos 
biológicos industriales se presentan en la tabla 2.

Tratamientos térmicos.

Este proceso es bien limitativo, puesto que se reduce su uso a compuestos 
orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y en ocasiones oxígeno. A 
través de la destrucción de la fracción orgánica y de su conversión a 
dióxido de carbono y vapor de agua, la incineración reduce el volumen 
de los residuos y su amenaza al medio ambiente. El empleo de este tipo 
de tratamiento cuando el contaminante orgánico presenta metales o no 
metales, tal es el caso de organohalogenados, no es muy recomendable 
debido a que se producen residuos tóxicos poco manipulables. 

En Estados Unidos de Norteamérica, se aplican ciertos estándares 
de funcionamiento de los incineradores como son:12 

Compuesto Microorganismos

Acetato fenilmercúrico Pseudomonas, Arthrobacter, Citrobacter

DDT Escherichia,Hydrogenomonas, Saccharomyces

Dieldrín Mucor

Detergentes Nocardía, Pseudomonas

Endrín Arthrobacter, Bacilus

Lindano Clostridium

Malatión Pseudomonas, Trichoderma

Tabla 2. Microorganismos más utilizados en la degradación de agentes orgánicos  contaminantes
15, 16 
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•Máximo de emisión de partículas de 0,08 g/pie.
•Remoción del 99% de HCl o un máx. de 4 lb/h.
•Las emisiones de los metales (Fe, Ni, Cu, Pb, Zn) deben cumplir las 

normas de riesgos establecidas.
•Las emisiones de CO se toleran hasta 100 partes por millón en 

volumen. 

Oxidación Química.

La oxidación química se basa en la transformación química de los 
contaminantes mediante la adición de un agente oxidante, la cual es 
capaz de destruir tanto moléculas orgánicas (alifáticas, aromáticas, 
tioles, organohalogenadas, organometálicas, etc.), como molécula 
inorgánicas como cianuros y compuestos con azufre.
Las reacciones redox involucran reacciones de oxidación y de reducción, 
las cuales se llevan a cabo en tanques mixtos o en reactores de flujo de 
pistón.  Es importante que exista una mezcla constante del agua a ser 
tratada con el agente oxidante, bien sea por agitación mecánica, caída 
de presión o burbujeo.15 
En el caso de los procesos donde se involucra una oxidación química los 
rendimientos son  altos, pero estos por su parte tienden a contaminar 
los efluentes con otras sustancias. Igualmente sus costos son elevados. 

Existen otros métodos de oxidación fisicoquímica, entre los 
cuales encontramos la oxidación por aire seco, la oxidación por agua 
supercrítica, la oxidación por inyección de oxígeno a altas presiones17,18 
y la oxidación por catálisis húmeda, estas tiene una alta eficiencia, pero 
a su vez el costo energético de presión y temperatura es muy alto19, 20 
Otros agentes oxidantes muy comunes en la eliminación de 
contaminantes orgánicos en las aguas son agentes químicos fuertes 
como el permanganato de potasio (KMnO4) y el dicromato de potasio 
(K2Cr2O7); por su alto costo y principalmente por su toxicidad estos 
han sido desplazados a un segundo plano en el tratamiento de aguas 
de descarga.
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Ozonólisis.

El ozono ha sido utilizado ampliamente como un desinfectante en 
aplicaciones del agua potable y aguas residuales. Las reacciones que 
involucran el ozono y la oxidación de moléculas orgánicas, incorporan 
la entrada del ozono al anillo aromático, la ruptura de los enlaces para 
producir compuestos ceto-enólicos y la oxidación de alcoholes a sus 
respectivos ácidos orgánicos.21,22,23

El mecanismo de oxidación empleando ozono es el mostrado en la 
figura1. 

Las desventajas del uso del ozono es su lenta cinética de reacción 
debido a su rápida disociación en la atmósfera, sus elevados costos y la 
ineficiencia para la inyección del gas.

Figura 1. Esquema de reacción del proceso O3/UV y O3/H2O2.13

Reacción con  cloro 

El cloro y sus derivados; como es el caso del dióxido de cloro; son 
frecuentemente utilizados como agentes oxidantes en el tratamiento 
de residuos. 
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Para el tratamiento de desechos en medio acuoso, el gas cloro 
es mezclado con el agua para proporcionar una solución de ácido 
hipocloroso ionizado.24

El pH tiende a aumentar la capacidad oxidativa del cloro ya que 
en medio básico la especie predominante es la especie ionizada (agente 
oxidante). Sin embargo este método tiene el inconveniente adicional 
que genera productos clorados, sumamente tóxicos sobre todo a altas 
concentraciones del contaminante

Reactivo de Fenton.

El peróxido de hidrógeno y las sales de hierro, por separado, no 
representan un agente oxidante efectivo para la alta concentración 
y complejidad de los compuestos orgánicos presentes en las aguas 
residuales.  En 1894, H.J. Fenton reportó que los iones ferrosos 
promovían la oxidación de ácido maléico en presencia del peróxido de 
hidrógeno.  Para 1934 Haber y Weiss proponen como agente oxidante 
el radical hidroxilo  generado en este sistema.

Para 1987, C. Walling propone un modelo de reacción entre el 
radical hidroxilo y los sustratos orgánicos.

Cl2(ac)+H2O

HO• + RH     

Fe+3

Fe+2

R1• + H2O  Fe+2+Producto Oxidado

Dimerización 

Fe+3+ RH   

R2• + H2O  

R3• + H2O  

HOCl+H++Cl-

HOCl H++OCl-

→
→

→
→
→
→

→
→
→

→

H2O2 + Fe+2 → Fe+3 +  OH• + HO-        
H2O2+ Fe+3 → Fe+2 + HO2• + H+           
HO2• + H2O2 → HO• + H2O + O2         

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)



1 

BC 

Tratamiento de efluentes 21

En la oxidación de contaminantes orgánicos en aguas residuales 
es muy extensa la aplicación del método de reactivo de Fenton; aun 
cuando sus costos sean elevados a causa del peróxido de hidrógeno y 
las sales de hierro que hay que regenerar.25,26

Fotocatálisis.
 
Mediante este proceso los radicales orgánicos son generados a partir 
de fotólisis directa o indirecta de sustratos orgánicos o por reacción 
de estos sustratos con radicales hidroxilos sobre semiconductores 
de óxidos metálicos como el TiO2.

27 Estos radicales orgánicos pueden 
a su vez reaccionar con el oxígeno molecular del medio y producir 
radicales peróxidos (RHO2•), lográndose un aumento en la eficiencia de 
degradación del contaminante.28

En la figura 2 se representa el mecanismo de oxidación asociado al 
proceso de fotocatálisis.

Figura 2. Mecanismo de degradación de fenoles p-sustituidos sobre TiO2. BC (Banda de conducción); BV (Banda 
de valencia).29 

En la práctica cualquier especie orgánica que posea electrones 
libres o una deslocalización de carga en un sistema, es decir una 
molécula conjugada, puede ser degradada por métodos fotocatalíticos, 
aunque la eficiencia del proceso varía con la forma de la estructura.30 





La electroquímica ofrece alcances prometedores para la prevención de 
los problemas de contaminación en la industria. Las ventajas de esta 
con respecto a otras tecnologías mencionadas anteriormente son:

•Compatibilidad ambiental: El principal reactante es el electrón, 
el cual es un limpio, y generalmente no se requiere la adición extra de 
químicos.  

•Versatilidad: Los procesos electroquímicos que involucran 
oxidación directa o indirecta y reducción, pueden generar especies 
orgánicas o inorgánicas, cargadas positivamente o negativamente. 
Pueden utilizarse para tratamiento de contaminantes sólidos, líquidos 
o gaseosos y pueden inducir la producción de precipitados, especies 
gaseosas, cambios de pH o neutralización de carga.  Además se puede 
utilizar una variedad de material de electrodos y reactores, así como 
de formas y configuraciones de los mismos. Por último, pueden ser 
tratados volúmenes desde microlitros a millones de litros. 

•Eficiencia de energía: Los procesos electroquímicos frecuentemente 
requieren menores temperaturas y presiones que los procesos 
equivalentes no electroquímicos, como incineración y oxidación 
supercrítica. El potencial aplicado puede ser controlado y los electrodos 
y celdas se diseñan para minimizar las pérdidas debidas a una pobre 
distribución de corriente y caídas de voltaje.

•Seguridad: Las condiciones moderadas que usualmente se 
emplean en los procesos electroquímicos, las pequeñas cantidades y 
la naturaleza inocua de los químicos añadidos hacen de los procesos 
electroquímicos un método seguro.

•Selectividad: El potencial aplicado en muchos casos puede ser 

Electrocatálisis

[23]



24 Borras C  /  Lapo B  /  Fernández L

controlado para un ataque específico a los enlaces y así evitar la 
producción de productos secundarios.

•Automatización: Las variables eléctricas como corriente y potencial 
(I, E)  utilizadas en los procesos electroquímicos, facilitan la adquisición 
de data, la automatización y el control del proceso.

•Costo: El equipo requerido es simple y si se diseña apropiadamente, 
puede resultar relativamente barato. 

Una reacción electrocatalítica involucra la transformación de una 
especie reactiva sobre un sustrato que sirve como electrodo y como 
catalizador. Como electrodo, el sustrato suple los electrones necesarios 
para la reducción de la especie o los remueve en el caso de la oxidación. 
Como catalizador, debe iniciar y completar el proceso en el mismo 
estado mientras que mejora selectivamente la velocidad de la reacción 
deseada.

La electrocatálisis se relaciona con la catálisis heterogénea 
básicamente porque el electrodo es el lugar en el que ocurre la reacción 
de una especie adsorbida. 

La figura 3 esquematiza el mecanismo general de una reacción 
electrocatalizada.
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Figura 3. Mecanismo generalizado de una reacción de electrocatálisis.
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El desarrollo de la electrocatálisis heterogénea ha llevado a la 
búsqueda de electrodos capaces de catalizar reacciones eficientemente 
y selectivas. Para una reacción de oxidación o reducción un electrodo 
puede ser un metal noble, una aleación de metales, un óxido de metal o 
un no metal. Un electrodo ideal debe ser estable, selectivo a la reacción 
que desea catalizar y con un sobrepotencial alto para cualquier reacción 

Catálisis Química Electrocatálisis

Dependencia con el potencial No Sí

Dependencia con la temperatura Sí Sí

Rango de temperatura de operación Usualmente por encima de 
150 ºC

Usualmente por debajo de 150 ºC

Energía de activación/ kcal mol-1 10-100 5-35

Tabla 3. Comparación entre las ecuaciones de velocidad y algunas características de la catálisis química y la 
electrocatálisis.

En este tipo de reacciones deben ocurrir varios pasos para la 
formación de los productos:

Paso 1. Difusión de las moléculas de los reactivos hasta el electrodo.
Paso2. Equilibrio de adsorción-desorción de la especie reactiva 

sobre la superficie.
Paso 3. Reacción química entre los reactivos adsorbidos.
Paso 4. Desorción de los productos de la superficie.
Paso 5. Difusión de los productos hacia la fase fluida. 
La diferencia entre la catálisis heterogénea y la electrocatálisis es 

que en una reacción electroquímica el paso 3 involucra la transferencia 
de una especie cargada.31

Las reacciones involucradas en la electrocatálisis heterogénea 
dependen de la estructura y la morfología de la superficie, así como 
de su cristalografía y estado electrónico. Además  de las propiedades 
y naturaleza de la superficie, la concentración de los reactivos y la 
temperatura son factores que controlan la actividad catalítica. Sin 
embargo, debido a que las reacciones electro catalíticas suceden en la 
interfase, ocurre en ella una transferencia heterogénea de electrones 
que puede controlarse mediante un dispositivo externo que permita 
imponer un potencial. La tabla 1 establece una comparación entre la 
catálisis química y la electrocatálisis.32, 33
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que pueda ocurrir simultáneamente, además de tener una morfología 
reproducible.

La estabilidad de un electrodo puede definirse como la habilidad del 
electrodo de mantener el potencial constante durante largos períodos 
de actividad y se considera uno de los parámetros más importantes por 
lo que suele ser decisivo en la escogencia de del material a utilizar.34,35

Fenómeno de adsorción.

La adsorción es un fenómeno que siempre está presente en las reacciones 
catalizadas por vía electroquímica, esto hace que generalmente la 
cinética de la reacción sea dependiente del material de electrodo. 

A continuación se trataran los aspectos fundamentales de  los 
procesos de adsorción de moléculas sobre un electrodo.

Siempre que se tienen dos fases distintas en contacto, la interfase 
que las une tiene una estructura y propiedades características que no 
son iguales a las de ninguna de las fases del sistema. 

Antes de definir la adsorción como tal se explicará la estructura 
de la interfase que se forma al introducir un electrodo en una solución 
acuosa.

Todo ión o compuesto químico en solución acuosa tiene una capa 
de solvatación. Este ion solvatado se mueve y migra hacia el electrodo 
hasta que sus moléculas de agua colidan con las que están solvatando 
el electrodo. En este punto, los electrones de valencia del agua tanto del 
electrodo como de la especie en solución se repelen impidiendo el paso 
de los iones o moléculas hacia él y haciéndolos permanecer detrás de 
la capa de agua del electrodo. El plano que pasa por el  centro de las 
especies hidratadas se denomina Plano Externo de Helmholtz (PEH). 
Los iones o moléculas en solución pueden perder parcialmente la capa 
de agua que les rodea y acercarse al electrodo hasta entrar en contacto 
con él. El plano que pasa por el centro de estos iones se denomina 
Plano Interno de Helmholtz (PIH) y coincide con el plano que pasa por 
el centro de la primera capa de agua que solvata al electrodo. Estos 
conceptos se encuentran esquematizados en la figura 4.
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El proceso de adsorción por contacto puede verse como una serie 
de pasos que ocurren en la interfase de un sistema. La figura 5 muestra 
una representación esquemática de lo que sucede en la interfase elec-
trodo-solución.

En primer lugar se despeja de agua una zona de área igual a 
πr2 (donde r es el radio de la molécula orgánica) sobre el electrodo, 
generando espacio para el ion o compuesto orgánico. Al mismo tiempo 
la molécula se separa parcialmente de su capa de solvatación y se 
coloca en la zona libre de agua. 
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Figura 4: Definición del PEH y del PIH. Modelo de la estructura de la doble capa eléctrica.

Figura 5.  Proceso de adsorción en la interfase electrodo-solución.
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Estos cambios alteran la entropía y entalpía del sistema y se pueden 
clasificar en tres grupos: cambios en las interacciones adsorbato-elec-
trodo, agua-electrodo y cambios en las interacciones laterales. Así el 
cambio en la energía libre determinará si una especie se adsorberá al 
electrodo o si se mantendrá en el peh.

Las interacciones entre el adsorbato y el electrodo incluyen 
fuerzas eléctricas y de naturaleza química. Durante el acercamiento 
de la especie a la superficie, los orbitales se solapan y puede suceder 
que sean o no compatibles. Si no son compatibles pero las fuerzas 
de atracción son mayores que las de repulsión, ocurre la fisisorción. 
Si no son compatibles y predominan las fuerzas de repulsión no 
ocurre adsorción y la especie se queda en el ohp. Si por el contrario, 
el solapamiento de orbitales es compatible, se forma un enlace fuerte 
entre el adsorbato y el electrodo y ocurre el fenómeno de quimisorción. 
Durante el proceso de adsorción se rompen y se forman nuevos enlaces 
entre las partículas involucradas lo que se refleja en un cambio de 
entalpía, además cambia también la entropía del sistema debido a que 
cambian sus restricciones y libertades. 

La relación entre la cantidad de sustancia adsorbida sobre el 
electrodo por unidad de área, (Γ), con la actividad en el seno de la 
solución (a), a una temperatura dada, se conoce  isoterma de adsorción. 

Consideremos que una molécula Aslc en solución se adsorbe 
sobre un sustrato M y que la especie adsorbida, Aads, se encuentra en 
equilibrio con la especie en solución:

Aslc + M             Aads

Los potenciales químicos  correspondientes para Aslc y Aads son:

µA,slc=µ0
A,ads +RTlna ; µA,ads=µ0

A,ads +RTlnƒ(θ)

Donde µA,slc y µA,ads son los potenciales químicos  estándar de la 
molécula en solución y adsorbida respectivamente. El parámetro ƒ(θ) 
es una función de la concentración superficial expresada en términos 
del grado de cobertura, de la especie adsorbida. Dado que existe un 
equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las que se encuentran en 
solución, los potenciales químicos  son iguales

µA,slc=µ0
A,ads         µ

0
A,slc+ RTlna=µ0

A,ads +RTlnƒ(θ)

(7)

(8)

(9)

k2

k1



Electrocatálisis 29

La energía libre estándar de adsorción, ∆G0 , se define como:

ΔG0 = ̅µ0
A,ads - ̅µ

0
A,sls

por lo tanto, sustituyendo se obtiene

ƒ(θ)=ae-ΔG/RT

Si definimos, β=exp(-∆G0/RT)la ecuación anterior puede rescribirse 
como,

ƒ(θ)=aβ

La ecuación anterior es la fórmula general de una isoterma de 
adsorción.

Isotermas Modelo

Algunas de las isotermas más frecuentemente usadas para la adsorción 
de compuestos se presentaran a continuación y se encuentran 
esquematizadas en la figura 5.

a) Isoterma de Langmuir
Considerando de nuevo la ecuación 1, se tiene que las velocidades de la 
reacción directa e inversa son respectivamente:

r1=k1(1- θ) aAˉ  ;  r2=k2θ

Donde (1- θ) es el número de sitios libres sobre el sustrato θ y es 
la cobertura del adsorbato. En el equilibrio las velocidades de ambas 
reacciones son iguales. Así,  igualando las ecuaciones y rescribiendo 
se obtiene,

─────
θ

1- θ
=βa

-0

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Donde β=k1/k2

Esta ecuación se conoce con el nombre de isoterma de Langmuir y 
fue una de las primeras en derivarse. 

Originalmente se empleó para explicar la adsorción de moléculas 
en fase gaseosa y por lo tanto no considera explícitamente los distintos 
tipos de interacción involucrados en la adsorción en solución. Esto se 
refleja en un calor de adsorción independiente de la cobertura y por 
consiguiente de la carga del electrodo. Esta isoterma no sólo elimina 
las interacciones laterales sino que además considera a la superficie 
completamente homogénea desde el punto de vista energético. Sin 
embargo, aunque la isoterma de Langmuir es el punto de partida 
del estudio y deducción de otras isotermas más complejas, múltiples 
resultados experimentales pueden ser ajustados a este modelo, como 
es el caso del catecol33,36 y nitrofenoles sobre zeolitas, compuestos 
aromáticos sobre carbón activado,37,38 materia orgánica natural sobre 
óxido de hierro36,39 y pentaclorofenol sobre suelos acuáticos40,41

b) Isoterma de Frumkin. 
La isoterma de Frumkin se dedujo en 1925 y es una de las primeras 
que toma en cuenta las interacciones laterales entre las especies 
adsorbidas (figura 5). Esta isoterma puede escribirse como, 

─────
θ

1- θ
e-2uθ =βc

en ella las interacciones entre las moléculas adsorbidas se consideran 
en el término u, el cual puede ser positivo, negativo o cero. Si u tiene 
un valor positivo, la interacción es atractiva. Si es menor que cero, las 
moléculas adsorbidas se repelen. Frumkin se reduce a Langmuir si 
el valor de u es igual a cero. Sottomayor y colaboradores41 ajustaron 
la isoterma de adsorción del n-hexanol sobre Au (111) al modelo de 
Frumkin con un parámetro de u de 1.4 y una energía de adsorción 
∆Gºads=-22.3 kJ mol-1.

Aunque la isoterma de Frumkin considera las interacciones 
laterales, tiene dos grandes restricciones si se aplica a sistemas iónicos: 
En primer lugar solo considera las interacciones de las moléculas 
adsorbidas en la vecindad del adsorbato. Estos tipos de interacciones 
débiles son similares a las fuerzas de dispersión contrariamente a lo 

(15)
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─────1
f

1nβocθ=

que ocurre en sistemas iónicos, en los que las fuerzas predominantes 
son las de tipo coulómbico. En segundo lugar, al hacer los cálculos 
correspondientes para estudiar la interacción con las moléculas detrás 
del primer círculo de vecinos se obtiene una repulsión infinita, lo que 
hace que esta isoterma no permita el estudio de sistemas iónicos. 

c) Isoterma de Temkin
Esta isoterma fue desarrollada en 1941 para explicar el fenómeno 

de adsorción considerando la heterogeneidad de la superficie. Temkin 
dividió la superficie en zonas y asumió que no existen interacciones 
entre las moléculas, por lo que la isoterma de Langmuir puede aplicarse 
a cada una de éstas. Cada zona tiene una entalpía de adsorción distinta 
y se encuentran distribuidas de forma aleatoria sobre la superficie del 
electrodo. Esta isoterma es también conocida como logarítmica debido 
a la forma que tiene:

Donde c es una  constante empírica.
La isoterma de Temkin, si bien considera a la superficie heterogénea, 

tiene la limitación de que, al igual que la de Langmuir, no toma en 
cuenta las interacciones laterales entre adsorbatos.
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Figura 6: Ideas fundamentales de algunas isotermas de adsorción
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Hasta aquí se ha hablado de la adsorción en general, las fuerzas 
que están involucradas en el proceso así como algunos de los modelos 
matemáticos que lo describen. En la sección que se presenta a 
continuación se revisará específicamente la adsorción de compuestos 
orgánicos.

Adsorción de Compuestos Orgánicos

La adsorción de sustancias orgánicas es uno de los grandes tópicos en 
electroquímica. No solo permite conocer la estructura de la interfase 
sino que tiene aplicaciones en la inhibición de la corrosión, así como 
en la química ambiental y la recuperación de trazas de productos 
terminados. La adsorción como tal puede ser un método de desconta-
minación de suelos y agua porque permite remover el contaminante del 
medio sin alterar su estructura. 

En toda catálisis heterogénea existe un paso en el que las especies se 
adsorben sobre el catalizador para así poder reaccionar. La velocidad de 
adsorción de orgánico sobre la superficie del electrodo forma parte de la 
velocidad total del proceso de oxidación, es por ello que es importante el 
estudio de este paso. De hecho ciertos autores reportan en la bibliografía 
que la velocidad de adsorción del 2-clorofenol y del 2,6-diclorofenol 
es mayor que la del paso de oxidación de los mismos, indicando que 
la disminución de la concentración de estos compuestos en el tiempo 
durante una electrólisis es debida principalmente a la adsorción y no a 
la oxidación de ellos. Este resultado demuestra la importancia del paso 
de adsorción en el proceso completo de la oxidación de orgánico.42

La adsorción de compuestos orgánicos sobre electrodos puede 
clasificarse en dos categorías. En la primera, las moléculas se adsorben 
pero retienen su individualidad química. El enlace entre la molécula 
adsorbida y el adsorbato es relativamente débil, permitiendo que las 
moléculas que están sobre el electrodo pasen rápidamente a la solución 
de acuerdo con el equilibrio:

[Organico]soln Ä →[Organico]ads

32
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Transferencia 

de carga

Este tipo de adsorción se conoce como reversible. 
Por el contrario, si la interacción entre la molécula de orgánico y 

el electrodo es muy fuerte, puede ocurrir una transferencia de carga 
entre el adsorbato y el adsorbente. Bajo estas condiciones, el equilibrio 
entre la molécula original de orgánico en solución y el adsorbido sobre 
el electrodo se pierde y se dice que la adsorción es irreversible o que 
ocurre quimisorción. 

La reacción puede escribirse como:

[Organico A]soln                                 [Organico B]ads

Según lo reportado en los trabajos de McBride,43,44 los compuestos 
fenólicos se quimisorben en las superficies de óxidos de hierro, aluminio 
o manganeso a través de los sitios en los que un grupo OH se coordinan 
a un solo átomo metálico. 

Factores que afectan la adsorción de orgánico.

Ya se vio que lo que determina si una molécula se adsorberá o 
no sobre una superficie es la energía libre de adsorción ΔGads. Un 
valor mínimo de esta variable se traduce en una adsortividad máxima 
y por tanto una máxima afinidad del orgánico por el electrodo. Ortiz 
y colaboradores estudiaron el proceso de adsorción de compuestos 
fenólicos oxidados sobre electrodos de carbón vítreo y reportaron que a 
valores de pH mayores a 10, potencial de trabajo superior a 600 mV y 
concentración de fenol alta, la cantidad máxima de adsorbato adsorbida 
se alcanza rápidamente, mientras que para concentraciones bajas, 
la velocidad de adsorción disminuye pero la cantidad de adsorbato 
es mayor. Sin embargo, existen ciertos factores que influencian la 
adsorción de este tipo de moléculas sobre electrodos: 

a) Estructura, tamaño y orientación de la molécula adsorbida: 
La estructura de la molécula de orgánico es un factor que influye en 
la adsorción sobre electrodos. Así un hidrocarburo se adsorberá más 
débilmente que una molécula que tenga un grupo funcional polar que 
permita la formación de puentes de hidrógeno. 

La orientación de moléculas orgánicas adsorbidas puede variar 

33
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también con el tipo de molécula adsorbida. Las cadenas alifáticas suelen 
adsorberse verticalmente mientras que los compuestos aromáticos lo 
hacen en general con los electrones р paralelos a la superficie. Soriaga45 
ha reportado en distintas oportunidades que los grupos funcionales 
también influencian la orientación de la molécula, como es el caso de 
los tiocompuestos como el tiofenol, el cual se adsorbe sobre Pt a través 
del azufre y no a través del anillo aromático. Otros de los resultados 
muestran que los compuestos aromáticos pueden adsorberse sobre 
platino coordinando 2 ó 6 carbonos dependiendo de la concentración 
de adsorbato en la solució.46 Además de la influencia de la cantidad de 
adsorbato adsorbido, también se ha reportado que especies adsorbidas 
pueden cambiar su orientación al aplicar un cambio en el potencial del 
electrodo.47 

b) Propiedades del electrodo: Otro parámetro que juega un papel 
importante en la adsorción de moléculas orgánicas es la rugosidad del 
electrodo. Así, no solo la forma en la que se adsorben las especies, 
sino también la concentración y la velocidad a la que se adsorben son 
función de la rugosidad y porosidad.48 De forma similar, la estructura 
cristalina del electrodo así como su estructura electrónica influencian 
la adsorción de orgánico. 

c) Propiedades del electrolito: Ya se mencionó anteriormente que 
durante el proceso de adsorción se rompen enlaces entre la especie a 
adsorberse y el solvente. Por eso, otro de los factores a tomar en cuenta 
en la adsorción de orgánico es la solubilidad del compuesto. De esta 
manera, los compuestos que no son muy solubles tienden a adsorberse 
con mayor facilidad sobre el electrodo donde adquieren una posición de 
menor energía.

Por otro lado, para que un compuesto se adsorba sobre una 
superficie debe primero desprenderse de su capa de hidratación antes 
de llegar al PIH, por lo que la hidrofilicidad del orgánico es otro factor 
que influye en la adsorción.
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Consideremos la reacción:

aA + bB + … →   eE + fF + …

donde a, b,…e, f… son los coeficientes estequeométricos y A, B,…E, 
F,… las especies químicas.  La velocidad de reacción r, viene dada por:

 

Cinética Química

r=- =...= =...=- =-1 1 11d[A] d[B] d[F]d[E]
a b fedt dt dtdt

donde t es el tiempo.  
Se encuentra con frecuencia que la velocidad de una reacción es 

proporcional a las concentraciones de los reactivos elevados a cierta 
potencia:

r = k [A]α[B]β…

donde k es la constante cinética de velocidad, que depende de la 
temperatura.  Se dice que la reacción tiene orden α con respecto a A, 
orden β con respecto a B, etc.  Estos son los órdenes parciales. La suma 
de los exponentes es el orden total de la reacción.

Reacciones de primer orden

La ecuación de velocidad más simple es para una reacción de primer 
orden:

-d[A]/dt = kA[A] 

[35]

(20)

(19)

(21)

(22)
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Las variables en (22) son [A] y t.  Para resolver la ecuación diferencial, 
reagrupamos para separar [A] y t en lados opuesto.  Tenemos que d[A]/
[A] = -kAdt.

Integrando:

Si 1 es el estado del comienzo de la reacción cuando [A] es [A]0 y t 
= 0 entonces se obtiene:

ln [A]/[A]0  =  -kA t

Si la reacción es de primer orden [A] decrece de forma exponencial 
con respecto al tiempo y una representación de ln [A]/[A]0  frente a  t da 
una línea recta de pendiente kA.

Pseudo primer orden

La ecuación de velocidad para una reacción del tipo A + B → C, es:

-d[A]/dt = kA[A][B]

Si B está en gran exceso, su concentración no cambia casi nada 
en el transcurso de la reacción,  [B] = [B]0 y puede incorporarse a la 
constante de velocidad para dar una nueva constante k’ y la ecuación 
se simplifica a:

-d[A]/dt = k’[A]

Dicha reacción recibe el nombre de pseudo primer orden. 

Mecanismo de Langmuir-Hinshelwood.

Como se dijo anteriormente la reacción de electrocatálisis consta 
de varios pasos         (figura 3). En muchos casos, una de estas etapas 

∫ ∫kAdt=-d[A]2 2

1 1[A] (23)

(24)

(25)

(26)
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es mucho más lenta que todas las demás y solamente, es necesario 
considerar la velocidad de la etapa lenta.  Si la etapa (3),  la reacción 
química superficial entre especies quimi-adsorbidas sobre la superficie, 
es la  determinante de la velocidad,  se dice que la reacción se produce 
según el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood.49 Este mecanismo 
es muy común en la oxidación de compuestos orgánicos por vía 
electroquímica, es por ello que se discutirá en detalles.

La etapa (3) puede consistir en más de una reacción química 
elemental. Dado que generalmente se desconoce el mecanismo concreto 
de la reacción superficial, se adopta por simplicidad, la hipótesis de 
considerar la etapa (3) como una reacción unimolecular o bimolecular 
simple, o como una reacción elemental lenta seguida de una o más 
etapas rápidas.

Puesto que se está suponiendo que las velocidades de adsorción y 
desorción son mucho mayores que la de la reacción química para cada 
sustancia, el equilibrio de adsorción-desorción se mantiene en cada 
sustancia a lo largo de la reacción; se puede usar por tanto la isoterma 
de Langmuir, que se deduce igualando las velocidades de adsorción y 
desorción para cada sustancia.50 

Supongamos ahora que la reacción elemental en la superficie es la 
etapa unimolecular: 

A → B

entonces, la velocidad de reacción r, será proporcional al número de 
moléculas de A adsorbidas, el cual será proporcional a θA, la fracción 
de centros de adsorción ocupados por las moléculas A.

Por tanto;                       r = k θA,                                                               
donde, k es la constante cinética en unidades de mol/cm2s1.  
Debido a que el producto B, puede competir con A en los centros de 

adsorción, usamos la isoterma de Langmuir para más de una especie 
adsorbida. 

La ecuación (29) generalizada para varias especies adsorbidas no 
disociativamente:

θA=-
KAcA

1+∑Kici

(27)

(28)

(29)
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La ecuación cinética r = k θA, se transforma en:

r =k
KAcA

1+ KAcA+ KBcB

r =k
KAcA

1+ KAcA

Si los productos están débilmente adsorbidos (KBcB<<1+KAcA) 
entonces:

Invirtiendo:

Representando gráficamente 1/r contra 1/cA se pueden determinar 
las constantes de velocidad heterogénea y la constante de equilibrio 
para la adsorción a partir de la pendiente y del intercepto con el eje y.

Generalmente es más conveniente considerar los casos límite de la 
ecuación (31). A concentraciones bajas, KcA << 1 y θA ≈ KcA; la superficie 
cubierta es pequeña, por tanto; 

r = kKcA

y la reacción es de primer orden respecto a la concentración del 
reaccionante. A concentraciones altas, KcA >> 1 y θA ≈ 1; la superficie 
está casi totalmente cubierta con A.  En consecuencia:

r = k

y la reacción es de orden cero.
Como la cobertura superficial no varía significativamente cuando 

la concentración de A es alta, la velocidad de la reacción se hace 
independiente de la concentración de A.49

En la figura 7 se indica la variación típica de la velocidad de reacción 
como función de la concentración del reaccionante.

 

1 1 1= +r k kKAcA

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)



• 
e o 

Región de orden 1 

_____ ,,_ - 
Región de orden O 

V A 

Cinética Química 39

Figura 7. Velocidad de una reacción v, como función de la concentración del reaccionante c.





Los electrodos generalmente usados para el tratamiento electroquímico 
de efluentes son  óxidos metálicos que además de mantener 
conductividad eléctrica en este estado, presentan propiedades 
catalíticas para este tipo de reacción.

Los óxidos son intuitivamente considerados como materiales 
aislantes o semiconductores, este no es el caso general.  Las películas 
de óxidos de metales de transición, precisamente por su habilidad 
de cambiar entre distintos estados de valencia, poseen una actividad 
electrocatalítica apreciable y exhiben una gran estabilidad hacia 
ataque químico y electroquímico.  De aquí el término por el que son 
ampliamente conocidos, dsa®, de sus siglas en inglés (Dimensionally 
Stable Anodes), cuyos horizontes de aplicación se abrieron en los años 
sesenta pero su real auge fue en la década de los setenta.51

Estos electrodos, que nacieron como sustitutos de los ánodos 
de grafito para las celdas de cloro-soda, han mostrado su actividad 
para casi todas las reacciones electrocatalíticas más comunes, tales 
como, evolución de O2, reducción de O2 y también como oxidación de 
orgánicos. La principal característica que distingue a los electrodos de 
óxido es su estructura superficial en solución.  

Los óxidos poseen altas energías de superficie con un fuerte carácter 
hidrofílico. Cuando el óxido entra en contacto con el agua, la superficie 
se cubre por una “alfombra” de grupos OH. 

En solución acuosa los grupos OH de la superficie del óxido se 
pueden comportar como ácidos o bases débiles.

Electrocatálisis sobre Óxidos Metálicos

[41]
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Este comportamiento anfótero puede dar una disociación básica:

−M−OH + OH- → −M−O- + H2O    (35)

o ácida:
−M−OH + H+ → −M− OH2+    (36)

Esto hace que la separación física entre la fase del óxido y la acuosa 
sea difícil de identificar, dado que las especies OH forman parte de 
ambas fases simultáneamente, tal como se esquematiza en la figura 8.

Debido a la presencia de sitios cargados se forma una diferencia de 
potencial que está principalmente en función del pH.  El pH al cual la 
carga superficial es cero es llamado el punto de carga cero (pzc).  A pH 
< PZC, la superficie estará cargada positivamente y viceversa.

Aunque los óxidos tales como el PbO2, MnO2 y Fe3O4 han sido 
usados en electroquímica con anterioridad, no fue sino hasta los años 
70 que los óxidos conductores tuvieron su auge, cuando se empezaron 
a usar en la obtención de la cloro-soda como sustituto de los ánodos 
de grafito,52 debido a su bajo sobrepotencial y especialmente a su gran 
estabilidad dimensional, de allí el nombre de ánodos dimensionalmente 
estables (cuyas siglas en inglés son dsa).

Figura 8. Esquematización de la interfase óxido-solución acuosa. Las partículas  negras pertenecen a la fase sólida, 
las amarillas a la interfase y las azules a la fase líquida.
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Desde el descubrimiento de los dsa, los óxidos electrolíticos han 
sido estudiados con miras a establecer rutas de reacción distintas a 
las convencionales dadas las interacciones entre los intermediarios 
adsorbidos y el óxido. En este particular se han estudiado dsa de 
diferentes composiciones de óxidos de metales de transición, así como 
de formas de preparación.

Las reacciones de oxidación anódica de compuestos orgánicos sobre 
óxidos pueden ocurrir directamente por transferencia de electrones de 
la molécula al óxido y sucede a  sobrepotenciales de oxidación altos o 
indirectamente por la reacción química del compuesto orgánico con 
especies en los sitios activos de la superficie.

El óxido metálico actúa como catalizador en la oxidación de los 
compuestos orgánicos. Algunos de los óxidos metálicos más utilizados 
reportados en la literatura son: Óxido de Plomo (IV) (PbO2), Óxido de 
Estaño (IV) (SnO2), ánodos de Tántalo-dióxido de Plomo (Ta/PbO2) y  el 
Óxido de Iridio (IV) (IrO2).

53, 54, 55, 56 

Oxidación de compuestos orgánicos sobre óxidos metálicos.

Existen dos estados de adsorción para el oxígeno en la superficie del 
electrodo presentes durante la oxidación electroquímica del agua:

a) Oxígeno quimisorbido: Es el oxígeno en la red del óxido (MOx+1) 
el cual está involucrado en la formación de productos de oxidación 
selectiva.  Este sería el estado que prevalece en los ánodos de Pt o 
RuO2.

b) Oxígeno fisisorbido: Es el oxígeno del grupo OH  adsorbido, el 
cual causa la combustión completa de orgánicos. 

En la figura 9 se muestra el esquema general del mecanismo de 
conversión/combustión de compuestos orgánicos en el óxido metálico 
(MOx).57

En el primer paso, ocurre la descarga de agua sobre un sitio activo 
en la superficie del ánodo para producir radicales hidroxilos adsorbidos 
(37).

MOx[ ] + H2O → MOx[OH•] + H+ + e-

En el segundo paso, los radicales hidroxilos pueden interactuar con 
el oxígeno ya presente en el óxido con la posible transición de oxígeno 

(37)
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del radical hidroxilo adsorbido a la red del óxido formando los llamados 
súper óxidos, MOx+1 (38).

MOx[OH•] → MOx+1 + H+ e-    (38)

Figura 9: Esquema general de la conversión /combustión electroquímica de orgánicos con evolución simultánea 
de oxígeno.

Los átomos de oxígeno fisisorbido (OH•) o quimisorbido (MOx+1) 
pueden recombinarse y producir oxígeno molecular (O2) de acuerdo a 
los pasos (39) o (40), respectivamente.  

2MOx[OH•] → O2 + 2H+ + 2e- + 2MOx[ ] 
MOx+1 → MOx + O2 

En presencia de compuestos orgánicos oxidables, el oxígeno 
fisisorbido (OH•) debe provocar predominantemente la combustión 
completa del compuesto orgánico (41) y el oxígeno quimisorbido 
participa en la formación de productos de oxidación selectiva (42).

R + MO
x
[OH•] → CO2 + zH+ + ze- +  MOx    (41)

R + MOx+1 → RO +   MOx    (42)

MOx
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H2O

H++e- 1
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1/2O2+ H+ + e-
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(39)
(40)

(41)
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Los ánodos para la oxidación selectiva (conversión) de compuestos 
orgánicos deben tener baja concentración de sitios activos en la 
superficie y alta concentración de vacancias en la red del óxido, de 
manera que sea posible la incorporación de los átomos de oxígeno en la 
red del  óxido para formar los llamados “súper óxidos”.

En contraste, para favorecer la combustión de compuestos 
orgánicos, debe estar presente en la superficie del óxido una alta 
concentración de radicales hidroxilos y una baja concentración de 
vacancias de oxígeno.  Estos son óxidos en los cuales el catión está 
en el estado de oxidación más alto posible y/o contienen un exceso de 
oxígeno en la red lo cual se logra dopando el óxido con otro metal cuyo 
estado de oxidación sea mayor que el del óxido base.





Fenoles.

Los fenoles son compuestos orgánicos constituidos por un anillo 
bencénico donde uno de sus hidrógenos ha sido sustituido por un 
grupo hidroxilo. Estos son relativamente de alta polaridad y debido a 
esto son solubles en agua. 
En la figura 10 se puede observar la disociación y equilibrio del fenol  
en agua. 

Oxidación de Fenoles

OH O -

H2O H3O+Ka=10-10

+ +

En la  figura  10  se  puede  observar  la  disociación  y  equilibrio  del  fenol  en agua.

Los fenoles constituyen un problema en el campo ambiental ya que 
son tóxicos, pueden causar persistencia y efectos de bioacumulación 
en organismos, vegetales y animales, además son peligrosos para 
la salud humana aún en bajas concentraciones. En su mayoría son 
producidos como desechos en una variedad de industrias incluyendo 
tintes, plásticos, farmacéuticos, refinerías y plantas de coque.  Por 
ejemplo, los fenoles clorinados, naftoles y alkil fenoles, usados como 
antioxidantes y derivados hidroxilos de bifenoles, están presentes en 
desechos provenientes de la manufactura de resinas, formaldehído, 
lacas, pesticidas, plantas de destilación de carbón y en los residuos del 
suelo y vegetales.58 

[47]

(43)
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Los nitrofenoles son otro grupo de fenoles que se encuentran 
presentes en efluentes de plantas químicas que producen explosivos y 
productos para el tratamiento del cuero.  Los clorofenoles y nitrofenoles 
usados en la industria, agricultura y como preservativos de la madera, 
también pueden estar presentes en el agua como resultado de derrame 
o accidentes. Además, los clorofenoles pueden ser formados durante el 
tratamiento de la clorinación del agua causando problemas de olor y 
sabor aun incluso a niveles tan bajos como partes por billón.59 

De acuerdo con la Gaceta Oficial divulgada el 18 de Diciembre de 
1.995 en Venezuela, el límite máximo permisible de fenoles en aguas 
de descarga es de 0.002 mg/L.60 Los tratamientos de efluentes acuosos 
actualmente incluyen adsorción por carbón activado, extracción con 
solvente y oxidación biológica, química o electroquímica.

La U.S.EPA (Environmental Protection Agency) ha creado una lista 
de once fenoles sustituidos que son considerados peligrosos para la 
salud humana, entre ellos el p-nitrofenol, asignando una concentración 
máxima permitida en un rango de 60 a 400 μg/L en relación a su grado 
de toxicidad.61

En la tabla 4 se relacionan una serie de compuestos fenólicos 
considerados contaminantes de alta toxicidad, que deben ser 
monitoreados en los ambientes acuáticos.62 

Composición Composición Estructura

Fenol C6H5OH

4-Nitrofenol C6H4OH(NO2)

OH

OH

NO2
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2-Clorofenol C6H4OH Cl

2,4-Dinitrofenol C6H3OH(NO2)2

2-Nitrofenol C6H4OH(NO2)

2,4-Dimetilfenol C6H3OH(CH3)2

4-Cloro-3metilfenol C6H3OH(CH3)Cl

OH

Cl

OH

NO2

NO2

OH

Cl

CH3

OH

NO2

HO

CH3

CH3
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2,4-Diclorofenol C6H3OHCl2

4,6-Dinitrofenol-2metilfenol C6H2OH(NO2)2 CH3

2,4,6-Triclorofenol C6H2OHCl3

Pentaclorofenol C6OHCl5

En la tabla 5  se presentan los riesgos  que presentan algunos 
compuestos fenólicos y el tipo de afecciones sobre el ser humano que 
genera su exposición a estos compuestos.

OH

NO2

O2N CH3

OH

Cl

Cl Cl

OH

Cl

Cl

Cl

Cl Cl

OH

Cl

Cl
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Compuesto Riesgos Tipo de afecciones

Fenol
Tóxico / Corrosivo
Ld50: 317mg/Kg

*Cancerígeno.
*Diarrea y anemia hemolítica
*Irritación de los pulmones

Dinitrofenol Tóxico / Explosivo/ Inflamable
Ld50: 94mg/Kg

*Incremento del metabolismo 
(sudoración, pérdida de peso, 
arritmia).
*Disminución de la producción de 
glóbulos blancos.
*Causa cataratas.

2,4-Diclorofenol Tóxico / Corrosivo *Cancerígeno (leucemia)
*Irritación en la piel

4-metoxifenol Tóxico/Corrosivo *Cancerígeno (leucemia)
* Irritación en la piel

4-Nitrofenol *Cancerígeno (leucemia)
* Irritación en la piel

*Disminuye la capacidad de 
transporte de oxígeno en la 
sangre.
*Irritación en la piel

Tabla 5. Riesgos y toxicidad de algunos compuestos fenólicos.63

Oxidación electroquímica de fenoles.

Generalmente la oxidación electroquímica de un compuesto orgánico en 
solución acuosa no resulta de una transferencia directa de electrones 
entre la superficie del electrodo y el reactivo.  En el caso de los fenoles, 
la oxidación ocurre de acuerdo con un mecanismo que involucra la 
transferencia de átomos de oxígeno y la transferencia directa de 
electrones.

El proceso de oxidación es precedido por una etapa de transporte 
por difusión-convección del compuesto fenólico en solución  (Rsol) 
hacia la superficie del electrodo y luego por la adsorción en los sitios 
catalíticos del ánodo, MOx.

Rsol → Relec      (44)

Relec + MOx[ ]   →  MOx[R]     (45)

(44)

(45)
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Simultáneamente, ocurre sobre el ánodo la oxidación de la 
molécula de agua que conduce a la formación de los radicales hidroxilos 
adsorbidos (46):

MOx[ ] + H2O → MOx[OH·] + H+ + e-.

La transferencia del átomo de oxígeno a la molécula orgánica en 
la solución acuosa resulta de la reacción con los radicales hidroxilos 
adsorbidos en el ánodo (47).  

MOx[OH·] + MOx[R] → 2MOx[ ] + ROH)

La reacción paralela, indeseable pero inevitable que constituye 
una corriente parásita, es la evolución de oxígeno, producto de la 
recombinación de dos radicales hidroxilos adsorbidos (48):

2 MOx[OH·] → 2 MOx[ ] + O2 + 2H+ + 2e-

Como se muestra en la figura 11, se presenta un esquema general 
de los caminos de oxidación del fenol.64 El primer paso de la reacción 
anódica consiste en la formación del radical fenoxi con la pérdida de 
un electrón.  Este puede reaccionar con otro radical fenoxi y subse-
cuentemente polimerizar, u oxidarse con transferencia de oxígeno de 
un radical OH para producir hidroquinona y posteriormente seguir 
oxidándose hasta CO2.

Figura 11: Mecanismo propuesto para la oxidación y polimerización del fenol. 

(46)

(47)

(48)

(49)
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Figura 12. Mecanismo de degradación de fenoles. 

El fenol se oxida sucesivamente a hidroquinona y luego a 
p-benzoquinona (BQ), empleando un total de cuatro electrones. Después 
se rompe la estructura cíclica para formar ácidos carboxílicos alifáticos 
tales como el maléico y el oxálico transfiriéndose ocho electrones más. 
Los productos finales de la oxidación del fenol son el dióxido de carbono 
y el agua.  La degradación completa del fenol, es decir la mineralización, 
requiere un total de 28 electrones transferidos.

La existencia de radicales fenoxi ha sido mostrada por MIRFTIRS in 
situ (múltiple internal reflection Fourier transform infrared spectroscopy). 
Estos pueden sufrir reacciones tales como acoplamientos C-C, C-O, 
dimerización, tautomerización que conducen a la polimerización.65

Belhaldj y Savall,56 proponen otro mecanismo para la oxidación 
de fenoles sobre ánodos de Tántalo/Dióxido de Plomo (Ta/PbO2) 
presentado en la figura 12. En la misma también se indican las especies 
intermediarias propuestas y el número de electrones transferidos en la 
oxidación de las especies.

Teóricamente cualquier compuesto orgánico podría ser oxidado en 
los ánodos clásicos de oro (Au), platino (Pt), carbono (C), etc., siempre y 
cuando el valor de potencial del electrodo es el suficiente para formar los 
radicales hidroxilos, sin embargo, cuando se utilizan ánodos de metales 
nobles como Pt y Au, el principal problema es la rápida pasivación 

(50)
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del electrodo que conduce a bajas velocidades de reacción.  El uso de 
altos potenciales y bajas concentraciones de fenol permite minimizar el 
problema pero trae como consecuencia baja eficiencia faradáica.66 La 
pasivación del electrodo es causada por la formación de una película 
impermeable en la superficie producto de la electropolimerización del 
fenol, la cual ha sido extensamente estudiada por Gattrell y Kirk.66,67 
Dependiendo de la naturaleza del ánodo y las condiciones de pH 
usadas, se han identificado diferentes vías de oxidación, intermediarios 
y productos.

La oxidación electroquímica de fenol como método de tratamiento 
de efluentes acuosos ha sido objeto de numerosos estudios sobre 
diferentes tipos de ánodos: platino (Pt),41 óxido de plomo  (PbO2),

56 
titanio/óxido de estaño (Ti/SnO2),

70 titanio/óxido de iridio (Ti/IrO2),
71 

óxido de rutenio (RuO2),
72 y diamante dopado con boro (ddb).73

En  1993,  M.  Gatrell  y  Kirk72 estudian la  oxidación de fenoles 
sobre electrodos de  platino en medio ácido, reportando la formación 
de oligómeros sobre el electrodo. Estos autores explican que dichos 
oligómeros de pesos moleculares superiores a los 1000 g/mol, se 
forman a partir de la dimerización de las especies del fenoxiradical que 
a su vez pasivan el  electrodo impidiendo la oxidación de las especies 
fenólicas. Estos autores proponían que  dicha oxidación se producía 
por intercambio electrónico directo entre las especies y el electrodo. 

Por otro lado Jhonson y colaboradores,73  realizaron  el  estudio  
de  la oxidación  de fenol  y  benceno  sobre  electrodos  de  PbO2 
dopado  con bismuto (PbO2/Bi), donde se propone  la oxidación de los 
fenoles por transferencia anódica de hidroxi-radicales formados en la  
descomposición del agua. Este  trabajo  arrojó  como resultado que la 
especie oxidada del fenol era la p-benzoquinona.       

Gatrell y Kirk67 estudiaron su desarrollo y composición de la 
película pasivadora en electrodos de Pt a través de Infra Rojo con 
Transformada de Fourier (ftir) y concluyeron que esta película se 
forma como consecuencia de la lenta velocidad de transferencia de 
oxígeno del OH• adsorbido de los radicales fenoxi y que su formación se 
minimiza a menor concentración de fenol, elevadas temperaturas y alto 
sobrepotencial, los cuales incrementan la velocidad de la descarga de 
agua para producir OH•. 

Tahar y Savall,56 reportaron la formación de un precipitado negro 
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sobre electrodos de óxido de plomo (PbO2), cuando las concentraciones 
iniciales de fenol fueron de 63 a 105 mM. Otros autores demostraron que 
el modo en que los radicales fenoxi reaccionan depende de su velocidad 
de formación.  A bajas velocidades de barrido en la voltametría cíclica 
y/o a altas concentraciones de clorofenol, los radicales fenoxi condensan 
formando polímeros, o al menos oligómeros que precipitan sobre la 
superficie del electrodo de ddb. Por el contrario, a altas velocidades de 
barrido y/o bajas concentraciones de clorofenol, la película formada 
en la superficie del electrodo es suficientemente porosa como para 
permitir la transferencia de carga.76 

Para  que  la  eficiencia  faradáica  de  la  reacción  de  oxidación  
sea  alta,  el  ánodo empleado debe tener un sobrepotencial de evolución 
de oxígeno alto. Entre estos materiales están los óxidos metálicos, en 
especial el dióxido de estaño (SnO2), el dióxido de plomo (PbO2)  y más 
recientemente el diamante sintético.56 Dopar este tipo de electrodo con 
antimonio (Sb), flúor (F) o cloro (Cl), aumenta la estabilidad con respecto 
a la densidad de carga, sin embargo, se ha demostrado que dopar el 
óxido con cationes metálicos cuyos óxidos tengan un sobrepotencial 
de evolución de oxígeno bajo, mejora notablemente la velocidad de la 
reacción.77 Así se ha estudiado la oxidación de fenol sobre electrodos de 
dióxido de estaño (SnO2) dopados  con  antimonio (Sb)  y  al  comparar  
los  resultados  con  los obtenidos sobre Pt, se han encontrado dos 
diferencias principales: a) la  baja  formación  de  intermediarios  
aromáticos sobre el electrodo de dióxido de estaño (SnO2) mientras que 
en platino (Pt) se forman en grandes cantidades y b) el hecho de que los 
ácidos alifáticos   se oxidan rápidamente en el ánodo de SnO2 siendo 
prácticamente inactivos sobre Pt. 

Tahar  y colaboradores demostraron que la velocidad de  transferencia 
de oxígeno para la oxidación de varios compuestos orgánicos mejora 
notablemente si se dopa al dióxido de plomo con bismuto.56 La 
codeposición electroquímica del dióxido de bismuto (Bi2O5) con el óxido 
de plomo (PbO2), corresponde a la sustitución de un átomo de plomo 
por uno de bismuto en la red cristalina sin cambiar su estructura. 
El  efecto catalítico obtenido al dopar el PbO2 con Bi es debido a la  
formación de una baja densidad desitios de óxido de bismuto, los  
cuales se caracterizan por tener un sobrepotencial de evolución de 
oxígeno bajo. Sin embargo, como el bismuto está en cantidades muy 
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bajas (por su carácter de dopante), la velocidad de evolución de O2 
sobre el  Bi2O5  es  despreciable  y  los radicales hidroxilo adsorbidos, 
formados preferentemente sobre el dióxido de bismuto, contribuyen a 
las reacciones de transferencia de oxígeno que ocurren en los sitios del 
óxido de plomo (PbO2).

78 
Kötz y colaboradores,77 fueron los pioneros en el estudio de las 

propiedades físicas y electroquímicas de electrodos dopados utilizando 
titanio dopado con estaño (Ti/SnO2) para ser usados como ánodos en 
la oxidación de compuestos orgánicos.  Posteriormente Comninellis y 
colaboradores, publicaron un número de artículos describiendo el uso 
de electrodos de dióxido de estaño (SnO2) sobre titanio como ánodos 
para la destrucción parcial y total de contaminantes orgánicos en 
efluentes.69 

Se ha encontrado que el primer paso de la reacción de oxidación 
anódica, es decir, la conversión de fenol a p-benzoquinona, es rápido 
tanto en ánodos de SnO2-Sb como en  Pt/PtO2.  Sin embargo, la reacción 
de ruptura del anillo de p-benzoquinona a ácidos alifáticos, es parti-
cularmente lenta cuando se emplean como ánodos óxidos de platino 
(PtO2), (IrO2) o (RuO2), mientras que con Ti/SnO2, la acumulación de 
intermediarios cíclicos es casi nula y la mineralización de los ácidos 
alifáticos es rápida.70 

Adicionalmente, se ha encontrado que los óxidos metálicos tales 
como Pt/PtO2 e IrO2, los cuales son buenos catalizadores de la reacción 
de evolución de oxígeno, favorecen la oxidación del fenol a ácidos 
alifáticos; mientras que los óxidos metálicos tales como SnO2/Sb que 
son pobres catalizadores de la reacción de evolución de oxígeno, oxidan 
completamente el fenol a dióxido de carbono (CO2).

78 Aun  cuando en  
la oxidación de la  mayoría de los fenoles se ha encontrado como un  
intermediario importante a la  benzoquinona o algún otro compuesto 
quinoide, se han dado casos en los cuales la oxidación va directamente 
a ácidos alifáticos.79 

Sharifian y D.W. Kirik80 reportan un mecanismo de oxidación del 
fenol en reactores con   electrodos de dióxido de plomo (PbO2) donde 
la p-benzoquinona es intermediario de la oxidación en la obtención de 
ácido maléico y CO2, logrando porcentajes de conversión del fenol a CO2 

cercanos al 80% cuando se aplican corrientes entre 1 y 3 A, obteniendo 
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un  aumento en la eficiencia de oxidación cuando se acidifica el medio 
a pH=1 con ácido sulfúrico (H2SO4). Por otro lado Rodgers et al. 81 
estudiaron la oxidación de clorofenoles sobre ánodos de óxido de plomo 
(PbO2), óxido de iridio (IrO2) y óxido de estaño (SnO2), alcanzando una 
eficiencia de 77%, 54% y 61% respectivamente para la oxidación de 
4-clorofenol sobre los electrodos antes mencionados, mientras que 
para la oxidación del fenol, la eficiencia sobre los electrodos de PbO2 es 
mayor que en IrO2 y SnO2.

Mehmet Oturan et al. emplean el electrofenton para la oxidación 
catódica sobre Pt de p-nitrofenol. Sus estudios arrojaron como 
productos de la oxidación los siguientes compuestos: p-nitrocatecol, 
4-nitropyrogallol, p-benzoquinona, hidroquinoa y 1, 2,4-trihidroxi-
benceno, estimando las constantes de velocidad para la oxidación 
consecutiva del p-nitrofenol y de las especies intermediarias.82

En el empleo de electrodos de ddb, realizado por J. Iniesta et al. , se 
reporta que durante electrolisis realizada a baja densidad de  corriente  
el  fenol  es  oxidado  con  baja  conversión a especies quinónicas, 
mientras  que  a  altas  densidades  de  corriente  el  fenol  se  oxida  
completamente a CO2.
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Savall y colaboradores,56 determinaron que un ánodo de cobre con 
un recubrimiento de tantalio, no solo reduce significativamente el costo 
de un electrodo de base de titanio, sino que además exhibe un tiempo 
de vida diez veces mayor, lo que lo hace ventajoso para la evolución de 
oxígeno en soluciones ácidas. Por otro lado, Polcaro et al.83,estudiaron 
dsa con sustratos de Ti/RuO2 para la combustión de contaminantes 
fenólicos y determinaron que el reactivo puede ser oxidado sin que 
exista acumulación de intermediarios cíclicos, lo que limita la toxicidad 
de la solución resultante.

La  oxidación del para-nitrofenol (p-NF) y el para-metoxifenol 
(p-MF) sobre electrodos de PbO2-Bi siguen caminos diferentes, los que 
se describen a continuación en la figura 13. En la misma se puede ver 
que el p-NF se oxida directamente a ácidos alifáticos, no detectándose 
durante la reacción ninguna quinona en solución, mientras que el 
p-MF sigue el camino más común, oxidándose en un primer paso a 
especies quinoides.
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Figura 13. Mecanismos de oxidación del pNF y el pMF.

Por otro lado, la benzoquinona y los intermediarios cíclicos que 
puedan formarse por la oxidación de compuestos fenólicos son más 
tóxicos que el reactivo de partida, es por ello que es importante lograr 
la mineralización del compuesto orgánico o al menos la degradación 
hasta ácidos alifáticos y no sólo hasta el primer intermediario.79,84 Con 
relación a esto existen resultados que muestran que los electrodos de 
Ti/SnO2-Sb tienen una mayor habilidad para oxidar intermediarios 
tóxicos que los de Ti/PbO2, aunque tienen rendimientos faradáicos 
similares.85 

Los principales productos de la incineración electroquímica de 
la BQ son  el ácido fórmico, maléico, acético, y malónico. Para dicho 
estudio depositaron óxidos metálicos cuaternarios sobre sustratos de 
titanio (Ti) o platino (Pt) los cuales mostraron una alta actividad como 
materiales anódicos.86

Los electrodos de óxido de estaño/antimonio (SnO2-Sb) se comparan 
frecuentemente con los electrodos de diamantes dopados con boro (ddb), 
ya que ambos electrodos permiten la completa eliminación de la cot 
con altas eficiencias de corriente.  Sin embargo el principal problema 
de los electrodos de ddb es su alto costo lo que ha conducido las inves-
tigaciones más recientes (2003) a tratar de solventar el problema de la  

(51)
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baja estabilidad de los electrodos de SnO2-Sb/Ti. Con relación a esto se 
realizaron estudios de la oxidación de p-clorofenol sobre Ti/SnO2-Sb  
y  Ti/IrO2/SnO2-Sb y encontraron que la presencia de una capa de  
IrO2 en la interfase entre el substrato de titanio y el revestimiento de  
SnO2-Sb incrementa considerablemente su vida útil.87

Deliang He y Sun-il Mho en 2004,88 reportaron que con la 
incorporación de Fe+3 como  co-dopante en los electrodos de SnO2-Sb, 
se ha obtenido mayor velocidad de oxidación de  compuestos fenólicos.  
Se cree que  el  Fe+3 asiste en  la  incorporación del  ión Sb+5 en la red 
de SnO2 por compensación de carga, incrementando así el contenido 
de sitios de Sb en la red.

Para  estudiar la oxidación de fenoles se han determinado 
parámetros difusionales y cinéticos mediante el modelo de Koutecky-Le-
vich77 empleando un electrodo de disco rotatorio. Sin embargo, aunque 
esta técnica permite eliminar la componente correspondiente al agua, 
asume que la cantidad de sitios disponibles en ausencia y presencia 
del fenol permanece invariable, haciendo que la resta de la corriente del 
solvente y del orgánico introduzca un error en la determinación. Otros 
parámetros reportados en la bibliografía para evaluar la oxidación de 
fenoles tienen que ver con el carbono orgánico total (en inglés toc), la 
demanda química o electroquímica de oxígeno (cod o eod), y la energía 
de activación entre otros.

En general el mecanismo propuesto en la oxidación de fenoles 
implica la formación de un intermediario quinoide, sin embargo, según 
lo reportado en la bibliografía, no todos los compuestos fenólicos 
siguen el mecanismo expuesto anteriormente. Oturan y colaboradores 
han reportado en sus trabajos que la oxidación del p-nitrofenol no va 
a través de la formación de intermediarios cíclicos, sino que más bien 
el primer paso es la ruptura del anillo para dar lugar a la formación de 
ácidos alifáticos y así seguir hasta la mineralización.82

El ec50 es una medida de toxicidad y está definido como la 
concentración del compuesto estudiado que reduce en un 50% la 
emisión de luz de una bacteria luminiscente.89 En la tabla 6 se puede 
observar que la hidroquinona y la BQ producidas durante la oxidación 
de fenol son 3 y 2 órdenes de magnitud más tóxicas que el compuesto 
de partida, respectivamente. La hidroquinona es el compuesto más 
tóxico de los mostrados en la tabla, y se produce al oxidarse el fenol, sin 
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embargo su oxidación a BQ es casi instantánea, por lo tanto no ocurre 
su acumulación en solución.

Compuesto EC50 (mg/L)

Fenol 16,7 ± 4,2

Catecol 8,32 ± 2,7

Hidroquinona 0,041

Benzoquinona 0,1

Ácido Maléico 247 ± 50

Ácido Oxálico >450

Ácido Fórmico 162 ± 43  

Ácido Propiónico 731 ± 27

Ácido Acético 0,58 ± 0,26

Tabla 6. Valores de Toxicidad de intermediarios detectados durante la oxidación de fenol.

Benzoquinona.

La benzoquinona (BQ) pertenece a  una importante familia de 
compuestos comúnmente presentes en agua residuales industriales, 
particularmente en los de procesos fotográficos. Es bastante reactiva 
en agua y sufre reacciones de condensación, formando dibenzofuranos, 
bifenoles, trímeros de peso molecular 290 y polímeros de mayor 
tamaño, además se  produce como intermediario por  la  oxidación  de  
los  fenoles. 

 Una de las estructuras propuestas de los polímeros formados se 
muestra en la figura 14.
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La condensación ocurre rápidamente en solución alcalina, sin 
embargo en un medio neutro y ácido este proceso ocurre lentamente 

Un mecanismo propuesto para la degradación de la benzoquinona 
es la adsorción de ésta sobre la superficie del electrodo con el posterior 
ataque de un radical OH, proceso que al repetirse en la posición 
para, hace que se abra el anillo para formar ácido maléico y otros 
compuestos orgánicos de menor tamaño. En la figura 15 se puede 
observar el esquema de la reacción  de incineración electroquímica de 
la p-benzoquinona. 
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Figura 15. Mecanismo de la incineración electroquímica de la benzoquinona86.

C. Pulgarin y colaboradores estudiaron la oxidación de BQ sobre 
ánodos de IrO2 y SnO2, consiguiendo una mineralización completa sobre 
SnO2, y la oxidación a ácidos alifáticos sobre IrO2. A través de dicho 
estudio se comprobó que la toxicidad de la solución está determinada 
por la concentración inicial de BQ y no por los intermediarios formados, 
es decir, que los ácidos alifáticos formados durante la oxidación de BQ 
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sobre IrO2 son de menor toxicidad que la BQ, por lo que el tratamiento 
electroquímico es adecuado para la desintoxicación de soluciones que 
contienen BQ.90

Estudios  realizados por C. Bock y B. MacDougall, reporta velocidades 
de oxidación de la BQ muy bajas sobre electrodos de PbO2-F, IrO2, 
PtO2, IrO2 y óxidos de Sn-Sb, en donde la mayor eficiencia se obtuvo 
sobre el electrodos de óxido de plomo.91



Eficiencia de Mineralización.

Según estudios realizados, la oxidación de fenoles puede ser considerada 
como un proceso de pasos consecutivos,92, 93, 94 según se representa a 
continuación: 

Consideraciones cinéticas en la oxidación de 
fenoles

Donde R1 es el Fenol, R2 es un compuesto quinoide, R3 es un ácido 
alifático y R4 es el CO2. 

Como se ha mencionado la condición más deseada en el tratamiento 
de efluentes es la oxidación del compuesto orgánico a CO2, o sea su 
mineralización total, ya que una oxidación parcial puede llevar a la 
formación de benzoquinona (BQ), la cual es más toxica que el propio fenol. 
Por ello es muy importante determinar la composición de la solución 
durante la electrolisis y la fracción del orgánico que fue transformada 
a CO2, esta información es obtenida por diferentes métodos conocidos 
como son el toc (total organic content), cod (chemical oxygen demand) 
y otros.

Un método simple para determinar la eficiencia de mineralización 
es a través de espectrofotometría ultra violeta visible  (UV-vis). Debido 
a que todos las especies  relacionadas con el compuesto orgánico 

[63]
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absorben en la región del UV-vis, con excepción del CO2, es posible 
realizar su seguimiento durante la electrólisis, por lo que para cada 
valor de carga eléctrica circulada la fracción del compuesto orgánico 
convertido a CO2 puede ser expresada como: 

fCO2 = 1 − [(cf + cq + caa)/cf,0] 

donde: 
cf,0 concentración inicial de fenol al comienzo de la electrólisis. 
cq : compuestos quinoides
caa: ácidos alifáticos 
A continuación en la figura 16 se muestran los espectros obtenidos por 
ultravioleta visibles (UV-vis), de una solución 10-3 M de p-clorofenol 
durante una electrólisis a 1.65 V vs. SCE sobre un electrodo de  Bi-PbO2.

Figure 16. Espectros UV-Vis de una solución 10-3 M de p-clorofenol durante una electrolisis at 1.65 V vs. SCE sobre 
un electrodo de  Bi-PbO2, obtenida a intervalos de  600s. 

La figura interna muestra la deconvolución de los espectros después 
de 30 minutos de electrólisis.95 Se puede observar que la banda entre 
210-240 nm y 265-310 nm asociada  al compuesto inicial, decrece a 

(54)
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Figure 17. Concentración de  p-Chlorofenol (•), Benzoquinona (○) y Ácido Maléico (     ) 
(a) fracción del contenido de orgánico oxidado (b) en función de la carga eléctrica circulada durante la oxidación 
de una solución acuosa de  10-3 M   pcf y  0.1 M Na2SO4 sobre electrodos de  Bi-PbO2.

medida que se incrementa el tiempo de electrolisis y la banda entre 
230-265 nm se incrementa a medida que el p-chlorofenol es oxidado. 
Esta banda aparece por la  oxidación del fenol a un compuesto quinoide, 
la solución toman un color amarillo producto de un incremento de la 
conjugación de los dobles enlaces en la molécula. La banda centrada 
en 210 nm, aparece a largos tiempos de electrólisis y está relacionada 
con la formación del ácido maléico, como ha sido confirmada por otros 
autores.96

La figura  Figure 17a muestra la variación de la concentración 
del  p-chlorofenol y los intermediarios formados durante su oxidación 
anódica, obtenidos a partir de la deconvolución de los espectros en 
función de la carga eléctrica pasada en la interfase electrodo/solución. 
La figura 17b muestra la variación de la fracción del compuesto orgánico 
transformada en CO2 en función de la carga eléctrica circulada. A 
través de esta figura se puede observar que no hay transformación del 
orgánico a CO2 para cargas menores a 5×103 C.dm-3, ya que el único 
intermediario generado es la BQ. Experimentalmente se observa un 
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incremento de la concentración de BQ en solución y el retardo en la 
aparición del AM, lo que indica que la oxidación de PCF a BQ ocurre más 
rápido que la posterior oxidación de BQ a AM. Debido a la acumulación 
de AM en solución se observa un estado estacionario en la pérdida 
del contenido de orgánicos hasta un valor  35×103 C dm-3. A valores 
mayores de carga eléctrica circulada se favorece la oxidación de AM a 
CO2. Extrapolación de los datos obtenidos en la figura 17b indican que 
la mineralización total del PCF puede ser considerada después de pasar 
una carga 50×103 C dm-3 a través de la celda.

Carácter heterogéneo de la reacción

El modelo propuesto para este tipo de reacciones involucra la adsorción 
del compuesto orgánico sobre la superficie catalítica, seguido por la 
transferencia electrónica y la reacción sobre el electrodo con los radicales  
OH· presentes en la superficie del electrodo que son  producidos por 
la descarga del agua.97 Se ha encontrado que la adsorción de fenoles 
sigue la isoterma de Langmuir. Efectos competitivos aparecen cuando 
existe más de una especie fenólica en solución, como ocurre en aguas 
residuales.98 Esto afecta el grado de  cubrimiento de las especies sobre 
la superficie del electrodo y por tanto su velocidad de oxidación. 

La adsorción preferencial del p-nitrophenol sobre superficie 
de  PbO2-Bi en presencia de p-chlorophenol hace que la isoterma de 
adsorción de p-chlorophenol se modifique a varias concentraciones de  
p-nitrophenol como se muestra a continuación en la figura 18. 

Figura 18. Decaimiento de la concentración de  p-chlorofenol normalizada en ausencia de p-nitrofenol en solución  
(●) y en presencia de  2×10-5 M (□), 3×10-5 M (○) y  5×10-5 M (▲) p-nitrophenol. 



20 15 10 

1 o-3 Q 1 e dm -3 

5 

10 

<';' 8 
E 

"O 

o 6 E -- Q. 
& 4 u 

\O o 

2 

 Consideraciones cinéticas en la oxidación de fenoles 67

Figura 19. Concentración de p-chlorofenol en función de la carga eléctrica circulada durante electrólisis a 1.65 1.65 
V vs SCE en soluciones  0.001 M p-chlorofenol + 0.1 M Na2SO4 (●) y soluciones de 0.001 M p-chlorofenol + 0.001 
p-nitrofenol + 0.1 M Na2SO4 (○).

ceq corresponde a la concentración en equilibrio de p-chlorofenol 
en solución después de su adsorción en ausencia de p-nitrofenol [99]. 

Medidas de la velocidad de oxidación de p-chlorophenol sobre 
electrodos de  PbO2-Bi muestran que ésta disminuye a medida que se 
incrementa la concentración de PNF en solución. Debido a la fuerte 
adsorción de este último sobre la superficie de PbO2-Bi   como se muestra 
a continuación en la figura  19. Esto demuestra el efecto competitivo 
cuando están presentes varias especies orgánicas en solución.99 

Presencia de cloruros en solución

Ha sido reportado100,101,102,103 que la presencia de iones cloruros en 
solución mejora la mineralización del compuestos orgánicos a través de 
la generación anódica de hipocloritos, el cual incrementa la velocidad 
de oxidación de los intermediarios generados por la oxidación anódica 
del compuesto fenólico. Este resultado depende de la naturaleza del 
electrodo usado, por ejemplo el efecto catalítico debido a la presencia 
de iones cloruros en la oxidación de fenol  ha sido observado cuando 
se utilizan electrodos de Ti/IrO2, sin embargo este efecto desaparece 
cuando se utilizan electrodos de  Ti/SnO2.
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 En la figura 20 se muestra la velocidad de consumo de PMF y 
formación de AM por oxidación de BQ, obtenido por deconvolución de 
los espectros UV-vis durante la electrólisis de soluciones de 0.001 M 
de p-methoxyphenol a diferentes concentraciones de Cl- en solución  
sobre electrodos de PbO2-Bi.

Figura 20.  Disminución  de la velocidad de p-metoxyfenol (●) y velocidad de formación del ácido maléico  (■) 
durante electrolisis a  1.65 V vs SCE sobre electrodos de PbO2-Bi bajo agitación, en soluciones de 0.001 M de 
p-metoxifenol + 0.1 M Na2SO4 + x M NaCl, en función de la concentración de fenol en solución.104

Los resultados muestran que la presencia de iones cloruros en 
solución no afectan  la velocidad de oxidación del pmp, sin embargo a 
partir de concentraciones de iones Cl en solución mayores a 0.15 M. se 
observa un incremento en la velocidad de aparición de AM en solución  
, lo que sugiere un mejoramiento de la cinética de oxidación de la BQ 
producto de su reacción con hipoclorito, lo cual lleva consigo a una 
disminución del color amarillo en solución  característico de la presencia 
de BQ en solución. Los resultados indican que el hipoclorito formado 
por la oxidación de los iones Cl en solución no es lo suficiente oxidante 
para transformar al PMF, pero sí puede reaccionar químicamente 
con la BQ generada electroquímicamente y mejorando la cinética de 
formación del AM.

Considerando nuevamente la ecuación 54 (fCO2 = 1 − (camp + cabo 
+ cama)/cpmp, 0)
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Figura 21. Fracción de p-metoxifenol converted en CO2  (fCO2) en función de la carga eléctrica pasada durante 
electrolisis a 1.6V vs. SCE sobre electrodos de  PbO2-Bi en agitación mecánica, en soluciones de  0.01 M 
p-metoxifenol + 0.1 M Na2SO4 (○) y  0.01 M metoxifenol + 0.3 M NaCl. (●).104 

En la figura 21 se muestra la fracción de pmp transformada a CO2 
en ausencia y presencia de 0.3 M de NaCl, 

Se puede observar que en ausencia de iones Cl- en solución, solo 
un 10% de PMF se transforma en CO2 obteniéndose por UV-vis que el 
principal producto es la BQ, sin embargo en presencia de iones Cl- la 
producción de CO2 se incrementa en un 34 %, observándose como 
producto principal AM, lo que demuestra la oxidación de BQ por el 
hipoclorito formado por vía electroquímica.

La figura 22 muestra los espectro SNIFTIRS con polarización 
de electrodos de PbO2-Bi en soluciones 0.01M de PMF en ausencia 
(Fig.22a) y en presencia (Fig.22b) de iones cloruros, entre  1.1 y  1.7 V 
vs. SCE a intervalos de 0.1 V. 

En la Figura 22a se observa una banda ancha alrededor de 
3250 cm-1 debido a la vibración OH, asociada con el solvente  y una 
señal a 2320 cm-1 debido al  CO2 disuelto en solución producto de 
la mineralización del PMF, esta señal se incrementa  a medida que 
el potencial se hace más positivo. Para un experimento similar en 
presencia de  0.1 M de Cl- en solución (figura 22b) muestra que la 
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señal en 2320 cm-1 es mucho mayor en intensidad lo que demuestra 
un incremento en la mineralización por la presencia de hipoclorito en 
solución.

Figura 22. Espectro infrarrojo con transformada de Fourier sustractivamente normalizado sobre electrodos de 
PbO2-Bi en soluciones acuosas de 0.01 M p-metoxifenol + 0.1 M Na2SO4 (a) y 0.01 M p-metoxifenol + 0.1 M NaCl 
(b) a los potenciales indicados. El espectro de referencia fue obtenido a 0.9 V vs ESC.104
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